
Los diputados sesionaron en un
abierto desaca to al decre to de BY

MOSCÚ , füPI).- El Congreso del Pueblo ruso , por
, amplia mayoría , decidió anoche destituir al presí-
. dente Boris Yeltsin e instalar en su lugar al vicepre -

sidente Alcxandcr Rutskoi.
Los diputados sesionaron en desacato a un decreto

de Yeltsin que disuelve el cuerpo legislativo y
convoca a elecciones anticipadas para la formación
de un nuevo Parlamento.

En una votación pública y directa , los diputados
emitieron 635 votos a favor y dos en contra con una
abstención , para remover del poder a Yeltsin , y 631
votos a favor y tres en contra con cuatro abstenciones ,
para nombrar al cargo de presidente a Rutskoi.

El resultado de la votación no fue sorpresivo ya
que el Parlam ento , de menor envergadura , había to-
mado la misma determinación anteriormente ayer , ho-
ras después de que Yeltsin había decretado abrogarlo.

Yeltsin afirmó con antelación que el voto del Congre-
so no tiene ninguna transcendencia en lo que al Kremlin
se refiere ya que el decreto del martes en la noche des-
pojó a los legisladores de sus poderes , declaró nulo al
Congreso y abolió la rama legislativa de la época
soviética , que sería reemplazada por una nueva Asam-
blea Federal mediante comicios en diciembre.

A su vez , los diputados del Congreso desacataron la
medida de Yeltsin , y actuaron como si ellos aún tuvieran
la representación popular.
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Anunció que en junio
arries gará su propio
car lea elecciones

MOSCÚ , (Reutér). -
El presidente rusp . Bo-
ris Yeltsin se muestra
cada ve?, más seguro en
la batalla que libra con
el Parlamen tó conser-
vador y anunció ayer
nue en junio arries-

' ' . '•¦'• Pasa a la Diez

Las fuerzas de seguridad
rusas en alerta máxima

- por rumores de violencia
MOSCÚ , (UPI).- Las

fuerzas de seguridad
de Rusia recibieron
ayer voz de alerta
máxima ante rumores
de que izquierdistas de
línea dura planean rea-
lizar provocaciones ar-
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Gorbachov acusó aBY de
planear manipular las
próximas elecciones

ROMA , (Reuter ).-
El ex presidente so-
viético Mijail Gorba-
chov acusó ayer al
mandatario ruso Boris
Yeltsin de planear ma-
nipular las próximas
elecciones, que
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Yel tsin se muestra cada vez mas seguro
en bata lla que libra con el Parlamen to

El Parlamento israelí
otorgó sólido apoyo ai

pacto de paz co n la OLP
JERUSALEN , (Reuter ).-

- El parlamento de Israel ,
desechando protestas de
la ultraderecha , otorgó
ayer un sólido apoyo al
histórico pacto de paz con
la Organización para la
Liberación de Palestina
concertado por el primer
ministro Yitzhak Rabin.

Por 61 votos a favor
contra 50, 8 abstenciones
y un ausente , la Knesset
aprobó formalmente el
acuerdo de la semana pa-
sada que reconoce a la
OLP y adjudica auto-
nomía a los palestinos en
la ciudad cisjordana de
Jericó y en la Fra nj a de
Gaza.

"La era de los conflictos
quedó atrás " declaró el
canciller Shimon Peres ,
quien suscribió el conve-
nio con la OLP en Wa-
shington , en un discurso
que degeneró frecuentem-
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Cris is rusa despierta recuerdos
del " golpe de Estado " en 1991
MOSCÚ , (Reuler ).- Una sensación de "deja vu " impe-

ra en los alred edores de la Casa Blanca , el parlamento
de Rusia.

Sin embar go, para los que estuvieron aquí en agosto
de 1991, hay dos cosas que faltan , la sensación de una
inminente victoria y la decisión de luchar por ella.

La multitud es mucho menor , las barricadas menos
imponentes. En un puente cercano donde en otro
momento hubo tan ques y blindados , el tránsito fluye
normalmente mientras los moscovitas se dedica n a sus
actividades cotidianas .

"La historia sólo se repite como una farsa ", destacó un
periodista ruso.

Las circunstancias son una réplica de los tres días de
agosto de 1991 en los que el presidente Boris Yeltsin y
sus aliados convirtieron el ed i ficio en una fortaleza
contra el intento de golpe de estado conservador.

Tal como lo hiciero n hace dos años , los diputados que
se encuentra n en su interior asegu ran que permane-
cerán allí hasta el final para derrotar el golpe.

Los seguidores del parlamento acamparon alrededor
del edificio y encendieron hoguera s detrás de barrica-
das improvisadas con el objeto de evita r un posible
ataque.

Policías y voluntarios civiles armados con rules au-
tomáticos recorren la legislatura.

Son muchos los periodistas que no se mueven de los
alrededores del edificio ubicado frente al río e informan
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Es inminente el traslado
de los refugiados cubanos
de la embajada mexicana

MÉXICO , (Univ-AEE). -
Los 72 cubanos que ocu-
pan la embajada mexica-
na en República Domini-
cana aceptaron la pro-
puesta de abandonar las
instalaciones en forma
pacífica y -en breve desa-
lojarán en forma volun-
taria el inmueble , informó
la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

Señaló además que el
grupo no recibirá asilo en
México y permanecerá en
aquella nación. Respecto
a las demandas de los na-
cionales cubanos , se dijo
que la postura del gobier-
no mexicano se mantiene
firme: -no se otor gará
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14-A.- Campesinos intensifi -
can sus protestas pidiendo

soluc ión a la cartera vencida._____ É.._ _—
1-B.- Sydney seré la sede de

los Juegos Olímpicos
del año 2000.

^̂  ̂
t 

f-C- Se incon forma el sub -
procu rador por Ja libertad
dada a incubador de roba-

coches.

1-0.' Resurgen cines de
antaño.

I-E.- Maestros de la Sección
35 amenazan con realizar

marcha de protesta .

Í-F.- Las uniones de crédito
no están al margen del

proble ma que presenta la
cartera vencida.

1-G.- Sociales y Personales.

BRUSELAS, Bélgica, (Univ-AEE).- El presidente
Carlos Salinas de Gortari demandó a la Comunidad
Europea (CE) redefinir los mecanismos de una rela-
ción equilibrada , a partir de un tratamiento a nivel de
socios que desplace paulatinamente los mecanismos
de la cooperación asistencia!.

Para ello, ante Jacqucs Dclors, presidente de la CE,
pidió una mayor apertura para nuestros productos y
canalizar mayores inversiones a México, en recipro-
cidad a la apertura unilateral de nuestro mercad o,
que ha permitido un incremento sustancial de las
exportaciones euro peas la nación mexicana.
En el tercer día de su estancia en este pa ís, el

jefe del Ejecutivo resaltó que la permanencia de las re-
formas que su gobierno ha promovido , dependerá
fundamentalmente de que la población exija que los
cambios económicos , políticos y sociales se manten gan ,
así como el arreglo inst itucional que a través de la re-
forma constitucional oto rgó autonomía al Banco de
México.

Asimismo , al resaltar que en el presente año se
alcanzará una inflació n de alrededor del 8 por ciento y
que por segundo año consecutivo se mantend rá el su-
perávit Tiscal. dio a conocer que el gobierno utilizará

l'asa a la Siete

Acuerdo marco de cooperación
come rcial debe ir más adelante
Expor taciones euro peas a nación
mexicana se han incremen tado

CSG demanda ante la CE reciprocidad en apertura comerci al

EL CONGRESO DEL PUEBLO RUSO. POR AMPLIA
MAVORIA. DECIDIÓ DESTITUIR AL PRESIDENTE BORIS

YELTSIN E INSTALAR EN SU LUGAR AL
VICEPRESIDENTE ALEXANDER RUTSKOI. LOS

DIPUTADOS SESIONARON EN DESACATO A UN
DECRETO DE YELTSIN QUE DISUELVE EL CUERPO

LEGISLATIVO Y CONVOCA A ELECCIONES
ANTICIPADAS PARA LA FORMACIÓN DE UN

NUEVO PARLAMENTO.

IBORIS YELTSIN I
I DESTITUIDO |

FMI también dará su respaldo

El Senado de El) aprueba ayud a a
Rusia por 2,500 millones de dls.
WASHINGTON , (Reuter ).- El Senado de los Estados

Unidos aprobó ayer una iniciativa de ayuda extranjera
para 19&4 que contiene 2,500 millones de dóla res para
los ex estados soviéticos luego de relacionar la ayuda a
Rusia con la retirada de sus tropas de las repúblicas
bálticas.

El Senado también votó requiriendo que se bloquee la
;jyuda si Rusia entrega asistencia a Cuba.
' El proyecto de ley por 12,500 millones de dólares ,
aprobado por u na votación de 88-10, debe ser concillado
ahora cóh uno previa mente aprobado por la Cámara de
Representantes antes que sea enviado al presidente Bill
Clinton para su firma.

La ayuda a Rusia es de gran prioridad para el go-
bierno , que desea demostra r su continuo apoyo al pre-
sidente Bori s Yeltsin en su último enfre ntamiento con
el Parlamento conservador ruso.

Durante los dos días del debate , el Senado establec ió
sus condiciones para la ayuda. Pero ningú n senador
estuvo en contra de la necesidad de ayudar a su ex
enemigo de la Guer ra Fría en su lucha por la reforma
económica y política , y sólo expresaron preocupación
por la suspensión del Parlame nto por parte de Yeltsin.
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La prensa rusa toma part ido y
algunos temen una guerra civ il

«nn_>T O . > V ¿— 1 I f-*1—_ _VMOSCÚ, (Reuter ).- Los órganos periodísticos de
Rusia se dividieron ayer frente a la crisis que vive el
pafs y algunos comentaristas expresaron temores de
que la convulsión civil pueda degenerar en una
franca guerra civil.

"La guerra ba sido declarada y podría desatarse ",
declaró el semanario Moscow News en un titular tipo
catástrofe.

"Las ramas del poder se han lanzado el guante
mutuamente.

Pero podrían ser los ciudad anos de Rusia quie-
nes terminen en lados opuestos de las trincheras ",
agregó.

La televisión y la prensa , instrumentos clave en
las manos de los gobernantes comunistas soviéticos,
siguen siendo palancas poderosas en la nueva Rus ia
y su influencia podría ayudar a inclinar la bala nza en
la lucha del presidente Boris Yeltsin contra el
intransigente parlamento rival.

Crucialmente , la televisión estatal ha tomado
partido por Yeltsin , quien violó la Constitución el
martes al disolver la legislatura y convocar a elec-
ciones prematuras.

En el primer día del golpe del Kremli n en 1991, la
televisión -intercalados en interminables repetic io-
nes del ballet "El Lago de los Cisnes"- obediente-
mente difundió los decretos del intransigente Comité
de Emergencia que derrocó al líder soviético Mijail
Gorbachov.
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Inflación de primera
quincena del mes de

septiembre fue de 0.5%
MÉXICO , (Univ-

-AEE).- La inflación de la
primera quincena de sep-
tiembre fue de 0.5 por
ciento , informó ayer el
Banco de México (Ban-
xico), tras subra yar que
desde el inicio de la medi-
ción quincenal del índice
(1988) no se ha registrado
un nivel inferiora ese.

Subra yó que el elevado
incremento en los precios
-respecto a los resultados
quincenales del resto del
año- fue producto , en gran
medida , del aumento en
las colegiatu ras , movi-
mientos cíclicos por ini-
cio del año escolar , pues
del 0.5 por ciento de avan-
ce en el índice naciona l de
precios al consumidor ,
0.24 por ciento correspon-
dió al servicio de educa -
ción privada.

Además , se fueron a la
alza los precios del j ito-
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México con tinuará bajando los
aranceles y el TLC será realidad

OTTAWA, (Reuter ).- Si el Congreso estadounide nse
rechaza el Tra tado de Libre Comercio (TLC) para
América del Norte , México continuará bajando los
aranceles y el libre comercio será una realidad tarde o
temprano , dijo ayer la embajadora mexicana en Canadá ,
Sandra Fuentes.

"Seguiremos bajando los aranceles y eliminando los
obstáculos al comercio " , dijo Fuentes a grupos de
académicos y empresarios.

Agregó que la integración comercial ya es una reali-
dad , al triplicar se el comercio entre los Estados Unidos
y México en los últimos tres años y crecer las exporta-
ciones canad ienses a México en 57 por ciento en cinco
años. , . .  .

"El TLC se convert irá pronto en una realidad y, aun si
no inmediatam ente, estará allí eventualmente ", afirmó .

Fuentes dijo que el rechazo al TLC no daña rá las
hondas reform as políticas y económicas introd ucidas
por el gobierno del presidente Carlos Salinas para mo-
dernizar a México.

Pero agregó que un fracaso del TLC tendría un im-
pacto negativo en toda América Latina sobre las expec-
tativas para futuras relació nesele la región con los Es-
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México tiene que ser
autos uficie nte en el
cul tivo del maíz: AT

MÉXICO , (La Jornada-
AEE).- México tiene que
ser autosufic iente en la
producción de maíz "a pe-
sar del Tratado de Libre
Comercio (TLC)" señaló
ayer el investigador del
Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales
y Agropecuarias (INI-
FAP), de la SARH , Anto-
nio Turrent

Indicó que ser ía "un
trastorno social
mayúsculo " permitir que
con la importación de
maíz subsidiado se des-
truya nuest ra base pro-
ductiva maicera porque
"ni siquiera los de Sinaloa
son eficientes frente á los
erineos si los soltamos ".

Pasa a la Quince
.____ «_—¦p————— ¦——.¦«_—-

MÉXICO , (Univ-AEE).-
En nombre de los minis-
tros de Agricultura de
América Latina y el Ca-
ribe , Carlos Hank
González denunció que
los países industriali-
zados aplican novedosas
formas de proteccionis-
mo a los productos
agrícolas , que represen-
tan una de las anclas para
el proceso de crecimiento
de las naciones en de-
sarrollo.

-Nuestros países han
emprendido el camino de
la apertura y la competen-
cia externa y ante ello nos
encontra mos con nuevas y
sofisticadas formas de
proteccionismo de los
países desarrollados , que
no sustitu yen , sino que se
suman a las ya existentes- ,
aseguró el titu lar de la Se-
cretaría de Agricultura al
clausurar ayer los traba-

jos de la Séptima Reunión
Ordinaria de la Junta In-
teramericana de Agricul-
tu ra.

En torno a las negocia-
ciones de la Ronda Uru -
guay del Acuerd o General
sobre Aranceles y Comer-
cio (GATT), los ministros
de Agricultu ra destaca-
ron que no se puede per-
mitir el fracaso de este
acuerdo , ya que se daría
inicio a una guerra co-
mercial en la que las na-
ciones en desarrollo
serían las grandes perde-
doras.

Advirtieron que ante un
posible fracaso de las
conversaciones del
GATT, crecería el estable-
cimiento de mayores
barreras proteccionistas.

De igual forma , hicie-
ron un llamado a la inicia-
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Señaló Hank en reunión de J IA

Comercio agrícola ya no debe ser
dis to rsio nado por los sub sidios

La oposición acusa de
provocador a candidato
del PAN a la Presidenc ia

MÉXICO , (Univ-
-AEE).- Tres partidos de
oposición -PPS , PFCRN y
PRD- señalaron que Die-
go Fernández de Cevallos
es un candidato lépero y
provocador- , y afirmaron
que el contubernio que
mantienen los panistas
con los priístas es un re-
troceso para la democra-
cia en el país.

Dijeron que de todos es
conocido que Acción Na-
cional le hace el juego al
gobierno y cuando -no co-
labora , chantajea- . Inclu-
so, indicaron , el -jefe Die-
go- como le dicen sus
comparsas priístas , es de-
magógico y negativo para
México.

El Partido Pop ular So-
cialista y el de la Revolu-

Pasa a la Quin ce

MOSCÚ.- Alcxandcr Rotskoi , vicepresidente ruso,
fue nombrado por el Parlamento ruso y ratificado
anoche por el Congreso del Pueblo como presidente ,
sustituyendo asi al jefe del Kremlin Boris Yeltsin ,
quien dictó decreto y llamó a elecciones. (FOTO
REUTER ).

El gobernador Elíseo Mendoza Berrueto entre gó ayer aquí recursos de Viva-
mos Mejor y Trabajemos Juntos por 1 millón 531 mil 966 nuevos pesos, que recibie-
ron Comités de Solidaridad de los 5 municipios. De enero pasado al 30 de
noviembre próximo , la inversión en ambos programas , más el de Escuela Digna,
Niños en Solidaridad y Solidaridad en tu Colonia , totalizará 16 millones 385 mil 054
nuevos pesos.— (I.S.).—
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Brevemente se prohibió la publicación de los dia-
rios de actitud liberal.

En la nueva crisis, ambos canales principales repi-
tieron varias veces escenas de Yeltsin declarándose con
calma amo de la situación en una caminata entre la po-
blación realizada el miércoles -un golpe de relaciones
públicas cuyo impacto sobre los rusos comunes fue
mayor que cualquier cantidad de decretos.

No se ha dado tal acceso a sus principales rivales, el
presidente del Parlamento Ruslan Jasbulatov y el vice-
presidente Al exander Rutskoi, quienes fueron frecuen-
temente blanco de trato crítico y hasta despreciativo
por parte de la televisión.

"La oposición no tiene voz por la radio o la televi-
sión", comentó a Reuter Gennady Seleznyov, jefe de
redacción del diario Pravda, ex órgano del Partido Co-
munista.

"Ni Rutskoi ni Jasbulatov han tenido oportunidad
alguna de hablar independientemente por los órganos
de difusión y de presentar sus opiniones acerca de lo
que está pasando", agregó.

Sin querer ironizar, Seleznyov comparó el corte de
las líneas telefónicas con la "Casa Blanca", sede del
Parlamento, con las tácticas usadas por los bolchevi-
ques de Lenin en la Revolución Rusa de 1917.

Pravda encabezó la reacción de los órganos de
prensa conservadores contra el presidente denun-
ciando lo que describieron como "La revuelta de sep-
tiembre de Boris Yeltsin" en un titular de primera plana
escrito con grandes caracteres.

En el otro extremo del espectro, el diario moscovita
Kuranty atacó al Par)" .¿nto denominándolo "ciuda-
dela del poder soviético" y describió su resistencia co-
mo la agonía del antiguo sistema.

Sorprendentemente, el análisis más ominoso pro-
vino de Vitaly Tretyakov, director de la liberal Neza-
vismaya Gazeta, que normalmente simpatiza con Yelt-
sin.

En un artículo de primera página titulado "Todos
deben ser frenados", describió las acciones del presi-
dente como claramente ilegales y equivalentes a un
golpe de Estado.

Ninguna de las partes ha dejado margen para ceder,
agregó.

"Ha sucedido lo peor-no, hasta ahora , lo más grave,
aunque lo sucedido crea las condiciones para lo demás,
a saber una anarquía completa, guerra civil , dictadura",
destacó.

"Lo catastrófico de la situación radica en el hecho
de que ambas partes prácticamente han expresado su
predisposición a seguir hasta la victoria final , vale decir
una lucha de vida o muerte, aunque sólo sea la muerte
política", advirtió.

YELTSIN Y ENEMIGOS ADVIERTEN
QUE PODRÍA HABER CHOQUES EN MOSCÚ

MOSCÚ, (Reuter).- Las facciones rivales que recla-
man el poder en Rusia se acusaron ayer mutuamente de
planear instigar a la violencia en Moscú, pero la capital
rusa se mantenía en calmay la población no parecía muy
alarmada por la agitación política.

"La conducción del Parlamento ha distribuido unas
100 armas de fuego entre sus partidarios", dijo Sergei
Shukhrai , colaborador del presidente Boris Yeltsin.

"Parece que la Casa Blanca (la sede del Parlamento)
todavía no ha abandonado la idea de un derramamiento
de sangre", afirmó en una conferencia de prensa.

El presidente del Parlamento Ruslan Jasbulatov
había declarado previamente que los partidarios de
Yeltsin estaban buscando un pretexto para abatir la re-
sistencia desde la legislatura.

"Tenemos considerables oportunidades en los mi-
nisterios de Defensa y Seguridad, pero no las estamos
utilizando", apuntó Jasbulatov.

"Pero si (Yeltsin) recurre a la provocación, y hay
sangre en las calles, las filas del presidente serán las
responsables y serán castigadas", advirtió.

Una profusión de rumores sobre planes para atacar
el edificio del Parlamento, o de los ministerios de Se-
guridad e Interior, circulaban entre los distintos grupos
políticos en medio de amenazas y acusaciones
recíprocas.

Pero las calles de Moscú estaban en calma, y la ciu-
dad de 10 millones de habitantes continuaba con su ru-
tina diaria. Las versiones de un aumento al doble en la
tarifa del tren subterráneo parecía preocupar más a los
moscovitas que los más dramáticos llamados de los
políticos.

"Por cierto, dos presidentes en un país es algo gra-
cioso", dijo Vladimir, mientras vendía cigarrillos en una
calle céntrica de la capital. "Pero por lo demás es
aburrido.

La gente está cansada, hastiada, y tiene cosas más
importantes que hacer".

Sólo unos pocos miles de fervientes partidarios de
Jasbulatov acamparon por segundo día frente a la Casa
Blanca, (como se denomina el Parlamento) agitando
banderas rojas.

Entre la multitud había algunos hombres unifor-
mados, armados con fusiles de asalto. No quedó en claro
si eran voluntarios o si pertenecían a la guardia de se-
guridad del Parlamento.

"Nuestras fuerzas tienen órdenes de no irrumpí r en
la Casa Blanca y de no responder a las provocaciones",
dijo Shakhrai.

"Pero cualquier intento de atacarnos será sofocado
por la fuerza. No deben quedar dudas sobre eso".

La prensa rusa toma partido...
Viene de la Uno

madas contra el go-
bierno, mientras au-
mentan las tensiones
entre el presidente Bo-
ris Yeltsin y el rebelde
Parlamento que se
niega a acatar la orden
de disolución emitida
por el mandatario el
martes.

El ministro del Inte-
rior Viktor Yerin dijo
que la policía y las tro-
pas de ese órgano gu-
bernamental fuero n
puestas en estado de
alerta máxima ,

algunas unidades fue-
ron asignadas a turnos de
24 horas y 5,000 efectivos
adicionales fueron lla-
mados a reforzar las me-
didas de seguridad en
Moscú.

Altos funcionarios de la
cartera del Interior
pernoctaron en el edificio
del ministerio, señaló
Yerin , quien agregó: "De-
seo destacar que el perso-
nal de los órganos de
asuntos interiores está
trabajando bajo régimen
intensivo".

Yerin señaló que los
ministerios de Defensa ,
Interior y Segundad esta-
blecieron centros de co-
mando especiales para vi-
gilar la situación en el
país e intercambiar infor-
mación.

Explicó que existen sig-
nos de que izquierdistas
de línea dura podrían tra-
tar de realizar actos vio-
lentos en un esfuerzo por
provocar a las autorida-
des.

"Hay muchos entre
ellos que se encuentran
en el edificio del Par-
lamento y desean organi-
zar cualquier acto de pro-
vocación tan pronto como
sea posible a fin de deses-
tabilizar la situación , Ta-
les intenciones existen ,
uno no puede ignorarlas",
dijo Yerin a periodistas.

Igualmente, indicó que
ya ocurrió un incidente de
este tipo. El miércoles un
grupo de extremistas diri-
gido por el general reti-
rado Albert Makashov
asaltó una unidad de de-
fensa civil en Moscú y
ocupó la instalación por
un tiempo, con el aparen-
te propósito de utilizar los
equipos de comunicacio-
nes del siti o a fin de orga-
nizar el respaldo de las
provincias rusas al Par-
lamento.

El grupo abandonó la
instalación pocos mi-
nutos después, aparente-
mente sin haber logrado
su objetivo.

FLOTA APUESTA
A ESPERAR EN EL
CONFLICTO RUSO

KIEV, (Reuter).- Los ofi-
ciales de la flota del Mar
Negro, que respaldaron el
intento de golpe en 1991,
prefirieron esperar en la
última lucha por el poder
que tiene lugar en Moscú ,
señaló ayer un alto fun-
cionario naval.

El coronel Andre i Gra-
chov , vocero de la flota ,
declaró que los oficiales
decidieron espera r para
asegurarse de que no
vuelven a apoyar al bando
equivocado en el enfren-
tamiento que protagoni-
zan el mandatario ruso y
su vicepresidente.

"La situación es com-
pleja. La gran mayoría de
los oficiales decidió esp-
erar y no da a conocer su
opinión",, declaró por
teléfono desde la sede de
la flota en Sebastopol.

"Esto refleja la expe-
riencia del golpe de
agosto. En aquel momento
la flota terminó por
convertirse en rehén de
las batallas políticas que
se libraban en Moscú".

Grachov señaló que la
flota opera con normali-
dad y se encuentra subor-
dinada a los presidentes
de Ucrania y Rusia hasta
su transferencia a juris-
dicción rusa según acor-
daron ambos mandatarios
este mes.

Formalmente, dijo, la
flota no reconoce la auto-
ridad del vicepresidente
Alexander Rutskoi luego
de que Yeltsin disolvió el
Parlamento el martes.

El ministro de Defensa
Kostyantyn Morozov de-

claró también en Kiev que
Ucrania no reconoció a
los rivales conservadores
de Yeltsin. Señaló, sin
embargo, que la ex
República Soviética debe
fortalecer sus fronteras.

"No creo que haya dos
ministros de Defensa en
Rusia. Yo sólo conozco a
Pavel Grachov", dijo Mo-
rozov después de recibir
en Kiev al ministro de De-
fensa británico Malcolm
Rifkind.

"Sin embargo, la situa-
ción es peligrosa en Ru-
sia. Siempre sostuve que
debíamos fortalecer
nuestras fronteras y estar
preparados para defen-
der nuestro país sin tener
en cuenta los aconteci-
mientos que tengan lugar
en los estados vecinos".

"La flota está prepara-
da para combatir y st ¿en-
cuentra baj o control", in-
dicó. "Los hombresdeben
mantener la calma en esta
situación". ¦.*

Las fuerzas...
Viene de la Uno

El líder del Congreso, Ruslan Jasbulatov, abrió las
deliberaciones con un largo discurso que concluyó con
la acusación de que Yeltsin se ha adjudicado "el poder
tiránico".

Rutskoi hizo enardecer a los legisladores enunciando
. lemas patrióticos tales como: "¡No a la dictadura, no a la

humillación del Estado!". Sostuvo que hay apoyo popu-
lar para su gobierno paralelo y que su bando "no se
plegará".

Los líderes del Parlamento reunieron al Congreso, el
supremo cuerpo legislativo de Rusia, para discutir so-
bre la manera de detener lo que ellos llaman un "Golpe
de Estado" que comenzó el pasado martes cuando
Yeltsin disolvió el Parlamento y anunció un gobierno
por decreto.

La decisión de convocar al cuerpo legislativo para
una sesión de emergencia a avanzadas horas de la noche
y que se extendió la madrugada hoy viernes, fue rápi-
damente denunciada por el gobierno ruso, el cual ha
brindado un sólido apoyo a Yeltsin en su campaña para
reformar el Parlamento conservador.

Jasbulatov, el principal rival político de Yeltsin, dijo
que sólo había un tema a tratar "la situación política en
Rusia a raíz del Golpe de Estado que se ha producido".

Sin embargo, un diputado de línea dura, Vladimir
Isakov, sugirió a los legisladores aprovechar la oportu-
nidad para censurar el acuerdo firmado por Yeltsin y
los líderes de Ucrania y Belarus en diciembre de 1991,
que disuelve a la Unión Soviética y crea la Comunidad
de Estados Independientes.

Los legisladores tuvieron que cambiar las reglas para
reunir al Congreso de 1,033 miembros reduciendo el
quorum necesario, que anteriormente era de 689, ya que
sólo 638 diputados se presentaron.

Se informó que a muchos legisladores se les impidió
por la fuerza que llegaran a Moscú para asistir a la
asamblea.

Se aprobó una resolución especial que destituye a
cualquier diputado que haya apoyado el "Golpe de Es-
tado" o no se haya presentado en el Congreso sin expli-
car las razones de su ausencia.

El gobierno ruso emitió una declaración en la que
repudiaba la decisión del Parlamento, y acusó a los di-
putados de buscar una confrontación armada con el
bando del presidente en la lucha por el poder.

"En el Congreso ilegal que está por reunirse, se pro-
pondrá una sola opción , la guerra", decía la declaración
oficial. "La guerra, sea fría o caliente, pero guerra de
todos modos. La guerra al presidente, al gobierno, la
guerra a su propia gente".

Un vocero de Yeltsin, Vyacheslav Kostikov, acusó al
Parlamento de "engañar a millones de votantes rusos"
al reducir "ilegalmente" el quorum en un "esfuerzo de-
sesperado por ascender al poder".

"Es muy obvio que tal asamblea no puede tener nin-
guna importancia moral o política ante los ojos de los
votantes", declaró Kostikov.

También ayer , dos altos funcionarios del presidium,
el liderazgo del Parlamento, renunciaron e inmediata-
mente asumieron puestos en las estructuras del Poder
Ejecutivo de Rusia, debilitando aún más al cuerpo le-
gislativo. , J „ ,

Sergei Stepashin , ex jefe de la Comisión de Defensa y
Seguridad del Parlamento, renunció a su curul y de in-
mediato fue nombrado viceministro de Seguridad.

Y el vicepresidente del Congreso, Nikolai Ryabov, al-
guna vez fiel seguidor de Jasbulatov, rompió filas para
de inmediato ser nombrado presidente de la Comisión
Electoral Central que deberá organizar las elecciones
de diciembre.

Una tercera renuncia fue a nombre de AJexander Po-
chinok, presidente de la Comisión de Presupuesto del
Parlamento.

Yeltsin siguió la política de atraer a su bando a los
legisladores emitiendo un decreto que proporciona a
los legisladores, ahora sin empleo , con generosas re-
compensas y privilegios sociales.

RUTSKOI LLAMA A LA DESOBEDIENCIA
CIVIL Y BUSCA APOYO DE MILITARES

MOSCÚ, (UPI).-El vicepresidente Alexander Rutskoi,
quien ahora se hace llamar "presidente en ejercicio" de
Rusia , hizo ayer un llamado a la desobediencia civil
para desafiar al gobierno e instó a los militares a romper
su neutralidad.

Rutskoi pidió "una acción de desobediencia civil de
todos los rusos hacia el régimen antipopular " y opinó
que ésta era "la única manera de salvar el futuro de
Rusia".

Rutskoi exhortó a las fuerzas armadas a dejar de lado
su neutralidad y unirse al gobierno paralelo establecido
por el Parlamento bajo su dirección , después de que el
presidente Boris Yeltsin emitió un decreto en el que
disolvió el cuerpo legislativo.

Yeltsin y su ministro de Defensa, Pavel Grachev , re-
calcaron que la crisis política debe resolverse por vía
pacífica y declararo n que el ejército permanecería en
sus cuarteles como espectador , sin intervenir en el
enfrentamiento político que se ha apoderado de Moscú.

Sin embargo , Yeltsin también pidió la ayuda de los
ministerios "de poder": Defensa , Seguridad e Interior.

Rutskoi , héroe de la guerra de Afganistán que contri-
buyó a que Yeltsin recibiera el voto popular cuando
compitieron bajo la misma bandera en las primeras
elecciones presidenciales democráticas de Rusia en
1991, pidió la parcialización del ejérc ito a su favor.

No obstante, Rutskoi evitó hacer un llamado directo a
las armas.

"El ejérc ito no debe estar al margen", indicó Rutskoi
en una conferencia de prensa en la sede del Parlamento,
donde los legisladores continúan reuniéndose a pesar
del decreto de Yeltsin que ponía fin a sus labores in-
mediatamente al disolver el cuerpo legislativo el martes.

"No invito a nadie a tomar las armas, pero ustedes no
deben permanecer al margen. Tienen que expresar su
desacuerdo con las acciones anticonstitucionales. Los
ciudadanos de la Federación Rusa , incluyendo a los
militares, deben protestar en forma cívica contra el
régimen de Yeltsin", señaló Rutskoi.

Igualmente, presentó una propuesta a fin de realizar
nuevas elecciones simultáneas para el Parlamento y la
Presidencia.

AJ disolver la legislación rusa de la era soviética, el
Soviet Supremo, Yeltsin anunció la elección de un
nuevo cuerpo legislativo para el 12 de diciembre y ayer
ordenó adelantar en dos años las elecciones presiden-
ciales y las programó para el 12 de junio de 1994, cuando
se cumple el tercer aniversario de los comicios que ganó
con Rutskoi.

Los dipu tados sesionaron en...

tendrán lugar en di-
ciembre.

"Yeltsin contará con
los fondos y el control
de los medios", declaró
a la prensa. "Cómo
puede haber eleccio-
nes limpias en tales
circunstancias? Es
malo para la democra-
cia..."

La promesa de tam-
bién llevar a cabo eleccio-
nes presidenciales en ju-
nio de 1994 no es suficien-
te, agregó Gorbachov.

Gorbachov intensificó
sus críticas a su viejo ri-
val , al que entregó el po-
der al desintegrarse la
Unión Soviética, y señaló
que Yeltsin sentó un pre-
cedente peligroso al disol-
ver el parlamento el mar-
tes.

"Esto es malo y sienta
un precedente peligroso.
No tendremos elecciones
(legislativas) libres...Tal
vez surjan nuevas fuerzas
en enero, febrero o marzo
que también quieran pa-
sar por encima de la cons-
titución e imponer sus
propios puntos de vista",
dijo.

Gorbachov manifestó
además que la disolución
del Parlamento puede
provocar una división en
las fuerzas armadas e
instó a la calma.

El ex presidente so-
viético decidió interrum-
pir una visita a Italia de-
bido a los aconteci-
mientos que tienen lugar
en Moscú y regresaría
ayer a Rusia tras una au-
diencia privada con el Pa-
pa Juan Pablo II.

Aunque Gorbachov in-
siste en que no aspira a
volver al poder, recibió
ayer el apoyo del jefe del
que fuera el Partido Co-
munista más importante
de Occidente como posi-
ble alternativa de gobier-
no en Rusia.

Achule Occhetto, secre-
tario general del Partido
Democrático de la Iz-
quierd a (PDS) italiano ,
calificó a Gorbachov de
gran reformista y señaló
que sería lamentable per-
der la contribución de tal
figura en momentos en
que Rusia se encuentra
desgarrada entre dos po-
siciones extremas.

En este momento, dijo
Occhetto, los defensores
del capitalismo y
"aquéllos que quieren el
retorno del viejo aparato
stalinista" están dispután-
dose Rusia.

Sin embargo, la victoria
de los ex comunistas en
las elecciones generales
polacas del fin de semana
pasado demostró que los
que sólo creen en las leyes
salvajes del mercado no
tienen futu ro.

"Estos acontecimientos
corrobora n las ideas de
Gorbachov y la izquierda
democrática", sostuvo
Occhetto.

"Le deseo éxito en esta
batalla y espero que se
mantenga durante mucho
tiempo en Rusia", afirmó
el dirigente de la oposi-
ción italiana.

En una conferencia de
prensa que tuvo lugar el
miércoles por la noche,
Gorbachov declaró; "No
tengo ambiciones
políticas de regresar al
poder".

Gorbachov nunca recu-
peró la influencia de que
gozaba en Rusia luego del
fallido golpe de Estado de
agosto de 1991 que convir-
tió a Yeltsin en un símbolo
de la resistencia antico-
munista.

Renunció a la presiden-
cia en diciembre de 1991,
en momentos en que los
reformistas no confiaban
en él y la vieja guardia co-
munista lo responsabiliza-
ba de la desintegración de
la Unión Soviética. Ac-
tualmente dirige la Fun-
dación Gorbachov , un
centro de investigaciones
con sede en Moscú.

Gorbachov ...
Viene de la Uno
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SARAJEVO, Bosnia.- Un soldado francés asignado a las fuerzas pacificadoras de las '
Naciones Unidas sonríe a una jovencita de esta ciudad, luego del lento retorno de la
paz a la región que vivió largos meses de cruenta lucha étnica. ( FOTO REUTER ).

mate, gasolina , libros, res-
taurantes y similares, gas
doméstico, papa, cebolla,
carne de ave, calzado, ci-
garros, cine, medi-
camentos y electricidad.

Una parte del efecto
inflacionario de estas al-
zas fue mediado por las
bajas en los precios de los
chiles, carnes frías y em-
butidos, chícharo, tomate
verde, plátanos, recáma-
ras, frijol , huevo, cosméti-
cos, pescados y mariscos,
así como papel higiénico.

Por rubro, educación y
esparcimiento incre-
mentó sus precios 3.8 por
ciento en promedio; vi-
vienda y otros servicios
0.4 por ciento; transporte
0.3 por ciento; alimentos ,
bebidas y tabaco, ropa y
calzado, así como salud
0.2 por ciento; y muebles y

enseres domésticos 0.1
por ciento.

El índice de la canasta
básica aumentó 0.2 por
ciento en la primera quin-
cena del presente mes,
respecto a la segunda mi-
tad de agosto.

Por zona geográfica , los
mayores incrementos ge-
neralizados en los precios
se observaron en Torreón
con un promedio del 0.7
por ciento; La Paz, Cu-
liacán , Aguascalientes y
Mérida con el 0.6 por
ciento; Ciudad de México
y Colima 0.5 por ciento.

En contra parte, las
menores variaciones se
observaron en Tampico,
Cortázar, Acapulco, To-
luca y Tapachula con el
0.3 por ciento; Parra l, y
Zamora con el 0.4 por
ciento de aumento.
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ente en altercados a gritos
con alborotadores de la
oposición.

"¿Qué alternativa tene-
mos; dar un portazo, de-
clarar que no habrá paz y
volver a la intifada y a la
guerra?", dijo Peres
dando término al turbu-
lento debate de tres días.

Durante el debate, legi-
sladores de la oposición
derechista encabezada
por el partido Likud fusti-
garon el acuerdo que, va-
ticinaron, llevará a la de-
volución de casi todos los
territorios capturados
por Israel en la guerra de
1967.

Pero el respaldo inicial
a Rabin permaneció
incólume, en tanto que Li-
kud sufrió la deserción de
tres miembros, quienes
optaron por abstenerse en
lugar de votar en contra
del acuerdo que augura el
1n de décadas de
conflicto israelí-palestino.

Una segunda moción
planteada por el Likud de
retiro de confianza al go-
bierno fue cómodamente
rechazada; 61 contra 52.

"Da al gobierno libertad
de movimientos para
instrumentar lo que pre-
sentó a la Knesset", de-
claró luego Rabin a la
prensa.

Arie Deri , que usó la
palabra en nombre del
partido ultrarreligioso
Shas durante la jornada
de clausura de los deba-
tes, expresó la difundida
opinión de que Israel

debe por lo menos explo-
rar si el convenio puede
traer la exclusiva paz.

"Es imposible votar en
contra de una chance que
reduzca la posibilidad de
guerra, la amenaza de
guerra contra Israel", dijo
el integrante del Shas,
cuyos seis representantes
se abstuvieron o estuvie-
ron ausentes, antes que
adheri r a los otros par-
tidos ultra rreligiosos que
votaron en contra.

Formalmente, la vota-
ción de ayer significa que
los 120 miembros del par-
lamento aprobaron tres
iniciativas separadas del
gobierno; reconoci-
miento de la OLP, auto-
nomía palestina en Gaza y
Jericó y una agenda para
conversaciones de paz
con Jordania.

Los 61 votos de Rabin
incluyeron los de 44
miembros de su propio
partido Laborista, 12
miembros del partido iz-
quierdista Meretz y cinco
miembros de dos pe-
queños partidos árabes
que no participan del go-
bierno, pero que apoyan
casi todas sus iniciativas
políticas.

Los palestinos, que han
vivido bajo ocupación mi-
litar israelí desde 1967,
efectuarán elecciones no
después de julio próximo
para elegir un Concejo
cuyas atribuciones serán
negociadas en meses veni-
deros.
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permanentemente sobre los acontecimientos.
Sin embargo, las diferencias entre 1991 y 1993 son

evidentes.
"Estos diputados saben que perdieron ", señaló un

periodista ruso. "En 1991 la opción era muy clara , de-
mocracia o comunismo. Ahora todo es más vago".

En 1991, funcionarios comunistas ortodoxos y la po-
licía de seguridad de la KGB aislaron al presidente so-
viético Mijail Gorbachov y anunciaro n que lomaban el
poder. *

Convocaron tanques a Moscú "para proteger la ley y el
orden", pero el intento de golpe fracasó en tres días
debido a la resistencia popular que encabezó Yeltsin.

En 1993, Yeltsin acusó al parlamento de obstaculizar
las reformas democráticas y de mercado. El martes di-
solvió la legislatura conservadora y convocó a nuevas
elecciones.

El parlamento declaró que esa decisión equivale a un
golpe de estado y destituyó a Yeltsin por violar la cons-
titución. La Casa Blanca es actualmente una fortaleza
conservadora.

Irónicamente los principales colaboradores de Yelt-
sin en 1991 son actualmente sus más acérrimos enemi-
gos, el vicepresidente Alexander Rutskoi y el presiden-
te del parlamento Ruslan Jasbulatov. El miércoles el
parlamento nombró presidente a Rutskoi.

En 1991 la mayor parte de los que defendieron la Casa
Blanca era n jóvenes, tres de los cuales murieron en
enfrentamientos con las tropas.

Ahora se trata sobre todo de ancianos y gente de me-
diana edad , que agita banderas rojas y añora la Unión
Soviética.

En lugar de dirigirse a las barricadas para hacer
frente a las tropas y alentar a sus seguidores , los dipu-
tados que llega n de las regiones parecen más preocu-
pados por obtener el reembolso de sus pasajes de avión

En 1991 Yeltsin fi mió una serie de decretos en los aue
proclamaba su contro l sobre las fuerzas armadas, el
sistema financiero y demás sectores del país.

Los decretos tuvieron importancia. Sin embargo, los
esfuerzos de Rutsko i por cambiar el curso de los acon-
tecimientos parecen inútiles.

En 1991 un sacerdote bendijo a los diputados y sus
seguidores, que se agolpaban tras las barricadas. El
miércoles por la noche muy pocos parecieron advertir
la presencia del sacerdote que caminaba alrededor del
edificio.

Los diputados , que hace dos años consiguieron tener
acceso a líneas telefónicas, parecen ahora desalentados
y aislados del mundo. Las comunicaciones telefónicas
permanecen cortadas y también las líneas especiales.

"Buena parte de la influencia de la dirección üel
parlamento residía en la vertushka (línea especial del
gobierno)" , dijo el diputado centrista Oleg Plotnikov.
"Sin ella , están perdidos".

NUEVO PARLAMENTO RUSO SERA MIXTO

MOSCÚ , (Reuter).- Las elecciones parlamentarias
convocadas por el presidente Boris Yeltsin para
diciembre darán origen a una nueva legislatura en
Rusia , con una cámara alta dominante pero pocos
controles directos sobre el gobierno.

Una declaración de Yeltsin publicada ayer señaló que
el nuevo parlamento se llamará Asamblea Federal. El
organismo reemplazará al Soviet Supremo, elegido en
1990 durante el régimen comunista , y al Congreso de
Diputados del Pueblo , la máxima autoridad según la
constitución soviética.

La Asamblea será bicameral .y parte de la cámara baja
surgirá directamente de las elecciones del 11 y 12 de
diciembre.

La cámara alta o Consejo Federativo estará integrada
por los jefes de los parlamentos y gobiernos de las
repúblicas étnicas y regiones administrativas que inte-
gran la vasta Federación Rusa.

El Consejo estará facultado para sancionar las leyes
aprobadas por la cámara baja , modificar las fronteras
internas de la federación , nombra r un fiscal genera l y
aprobar los decretos presidenciales sobre la declara-
ción del estado de sitio y ley marcial.

El Consejo también decidirá sobre la utilización de
las fuerzas armadas en el exterior y fijará la fecha para
las elecciones presidenciales.

Los líderes regionales, cuyo apoyo es vital en el
enfrentamiento entre Yeltsin y la actual legislatura ,
podrían respaldar al presidente ante la perspectiva de
ocupar un lugar destacado como miembros del nuevo
parlamento.

La cámara baja se llamará Duma Estatal , como el
parlamento de Rusia previo a la revolución de 1917, y
estará integrado por 400 miembros de los cuales 270
serán elegidos por distritos y 130 en una votación na-
cional con sistema proporcional.

Los partidos políticos y organizaciones públicas pue-
den proponer listas de candidatos para disputar las
bancas de la votación nacional para la Duma , si consi-
guen 200.000 fi rmas.

La Duma nombra rá a los jefes de gobierno y jefes del
banco centra l , propuestos por el presidente, además de
su función legislativa.

El presidente nombrará al resto de los integrantes del
gabinete de entre los candidatos presentados por el
primer ministro.

La constitución actual da al parlamento la última pa-
labra no solo en la designación del primer ministro sino
en la de sus cuatro principales colaboradores .

Bajo el nuev o sistema , el presidente no puede propo-
ner más de dos veces a la misma persona como jefe de
gobierno.

Las dos cámaras sesionarán por separado y cada una
tendrá su presidente.

Las leyes relativas a las finanzas del país sólo podrá n
ser consideradas por la Duma después de que el go-
bierno presente su evaluación sobre los proyectos.

Un proyecto con media sanción de la Duma , por ma-
yoría simple , debe ser aprobada con los dos tercios del
Consejo para convertirse en ley.

Crisis rusa despier ta recuerdos...
Viene de la Uno
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El próximo domingo llega a su fin el expe-
rimento ecológico que llevaron a cabo ocho
científicos , durante los dos últimos años, el
cual consistió en pasar todo ese tiempo dentro
de un ambiente ecológicamente cerrado , en el
que ellos mismos cultivaron la mayor parte de
los alimentos que consumían y estudiaron en
distintas condiciones un buen número de ani-
males , cuyo compor tamiento varía de acuerdo
al medio que los rodea , reciclando , además ,
muchos de los productos que utilizaron durante
el experimento , especialmente el agua , la que
aprovecharon al ciento por ciento para sus di-
versas necesidades , en los veinticuatro meses
que pasaron dentro de ese mundo artificial , al
que se donominó "Biosfera 2" .

La reseña de ese experimento nos hace pen-
sar en la gran necesidad que tenemos de cuidar
nuestro medio ambiente , porque estamos
acabando , a pasos agigantados , con los
elementos que lo conforman y lo mismo aten-
tamos contra el aire enrareciéndolo con todo
tipo de agentes que lo degradan , que contami-
namos el agua descargando en nuestros ríos y
mares infinidad de productos químicos , cuya
composición no se diluye en forma natural , an-
tes al contrario , afecta de tal manera las pro-
piedades de ese líquido , que termina por
convertirse en un agente de muerte para todas
las especies animales que en él habitan; y otro
tanto hacemos con la tierra al depositar en ella
gran cantidad de productos que no son biode-
gradablcs.

Así , vamos acabando con nuestro medio am-
biente , por más de que la concientización de las
nuevas generaciones sea mayor que la de
aquellas que ahora dirigen los destinos del
mundo , y esa destrucción parece conducirnos
sin remedio a una forma de vida muy parecida a
la que experimentaron estos ocho "bionautas "
durante su encierro de dos años , sólo que si
llegan a construir cápsulas inmensas , verdade-
ras ciudades , dentro de las cuales vivieran mi-
les de familias , las condiciones establecidas en
ellas no serían ni con mucho aquellas de las que
ahora aún disfrutamos , porque seguramente
los mares desaparecerían , los ríos estarían tan
contaminados que serían afluentes de inmun-
dicias recorriendo la superficie árida de la
tierra ; y el cielo se transformaría en una
enorme nata grisásea extendida por toda la re-
dondez del mundo.

¿Será ese el futuro que les espera a las próxi-
mas generaciones , o seremos capaces de rever-
tir el pr oceso terminando con todos los agentes
que contaminan nuestra tierra? , porque aún
estamos a tiempo de evitar el aue el hombre se
precipit e por el desfiladero de la destr ucción ,
pero par a ello, se requiere del esfuerzo de todos,
plenam ente convencidos de que se debe supe-
ditar el desarrollo de los pueblos a que el mismo
no afecte la calidad de vida de la raza humana ,
pues de nad a servirá , si fuera el caso, vivir en
modernísimas sociedades si éstas se en-
cuentran encerradas en gigantescas cápsulas
de las cuales no es posible salir , porque afuera ,
en donde alguna vez todo fue luz, vida y verdor ,
ahora reina la destrucción total.

****** £j ;m;„/!
¿Será ese nuestro futuro?

Torreón , Coahuila , sep-
tiembre de 1993.
Sr. Director de "EL SIGLO
DE TORREÓN" .
Le agradeceremos publicar
en su columna LO QUE EL
PUBLICO RECLAMA lo si-
guiente:
Los abajo Armantes , veci-
nos de Calle 38 y avenida
Presidente Carranza de esta
ciudad , denunciamos por
este conducto que en este
crucero se dan cita un gru-
po de malvivientes y vicio-
sos, que al calor de las
drogas agreden a los tran-
seúntes e insultan a madres
de familia y jovencitas que
pasan cerca de ellos.

En repetidas ocasiones
hemos solicitado el auxilio
de los agentes de la Judicial
del Estado , Jud icial Fede-
ral y Policía Preventiva , sin
que hasta el momento haya-
mos recibido una respuesta
favorable por parte de estas

tres corporaciones.
Ante tal negligencia nos

preguntamos ¿dónde quedó
la coord inación de los cuer-
pos policíacos de la Región
Lagunera? , que semana a
semana es pregonada por
los representantes de la Ini-
ciativa Privada en su afán
por hacerse notar , cual si
fueran unas vedetes, sin in-
teresarles el bien común de
la ciudadanía.

Basta ya de pantomimas y
trabajemos todos unidos pa-
ra exigir a las autoridades
de la PJE , PJF y DSPM ac-
túen en contra de todos
aquéllos que consumen
drogas en las vías públicas ,
pues ponen en riesgo la in-
tegridad de quienes pasan
cerca de ellos.

ATENTAMENTE.

VARIAS FIRMAS.

AO0(/££¿P (/BUCO ,

Denuncian nula actuación de la
PJF, PJE y Policía Preventiva

•Por la pavimentac ión de la carretera La Zarca-Palmito.
•Por la realizació n total del Programa Nueva Laguna.
•Por la urbanizac ión de los barrios proletar ios.
•Por que la policía sea una garantía social.
•Porla desaparic ión de cuando menos el 80 por ciento de los
"tabaretes " .

•Por el aumento de escuelas y fundación de bibliotecas .
•Por la industriali zación de La Laguna.
•Porque todos tengamos como norma que favorecer los nego-
cios de la Comarca en que vivimos es contribuir al engrande-
cimiento de nuestros propios negocios.

•Por llevar al ánimo del Gobierno Federa l la idea de que : "La
Provincia Tambié n es México".

•Por la paviment ación de la carretera La Flor de Jimulco-San
J uan de Guadalupe.

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

* Por la limpieza y conservación del lecho del río Nazas.
'Por la prese rvación del medio ambien te.

£1 §íglo to Sorrttín
DENTRO DE SU
PROGRAMA
PUGNARA:

La actividad turística es una muy importante fuente
de ingresos para Euro pa y particularmente en naciones
como España , Francia e Italia , que en promedio reciben
entre 36y 42 millones de visitantes -cada uno de ellos- al
año , lo que significa seis o siete veces más que nosotros.

Es un hecho que en muchos casos sus hoteles , sus
comidas y sobre todo su servicio personal , no es supe-
rior al que se otorga en los centros tu rísticos de México
que en categoría son equivalentes. En estos momentos
tanto España como Italia y Francia , resultan franca-
mente más caros para quienes los visitan que México
¿luego , entonces por qué aquellos países tienen ingre-
sos muy superiores en turistas y dólares a los nuestros?.

Porque España podrá esta r saturada de bardas pin-
tarrajeadas con palabras obscenas , Madrid tendrá bas-
ura , en Italia hab rá inseguridad , los franceses seguirán
siendo fríos y aún majaderos con los turistas , los precios
de la comida altos , cobrarán por ver todo monumento...
y seguirán siendo grandes potencias en este renglón ,
usufructuando la enorme herencia histórica y artística
que han recibido al igual que las promociones que du-
rante tanto tiempo hicieron.

Se necesita n muchos inconvenientes , muchos
obstáculos y absurdos para persuadirnos de no ir a
contemplar la magnificencia del Escorial , de Versalles ,
del Vaticano; la espiritualidad de Florencia , ese
enorme museo que se llama Roma , esa larguísima lista
de obras de arte y de monumentos que han sido defini-
tivos en la histori a de la humanidad.

Ellos lo saben o por lo menos lo intuyen y por eso
pueden darse el lujo de descuida r su atención al visi-
tante , de mostrarnos un dramático déficit en baños y
demás servicios. Son como aquellos que hereda ron la
fortuna y el nombre de sus padres y se dedican -más o
menos bien- a administrarla y usufructarla.

¿Mas nosotros no somos herederos de un patrimo nio
importante como los euro peos? ciertamente no tenemos
el Coliseo , la Alhambra ni Arcos del Triunfo , tampoco
obeliscos egipcios , ni a la Monalisa. Pero tenemos otro
tipo de herencia: las zonas arqueológicas , edificios co-
loniales , playas turísticas.

El problema estriba en que nosotros podemos acusar
a los españoles , franceses e italianos de vivir turística-
mente , de lo que dejaron sus abuelos y no de lo que ellos,
las generaciones actuales han creado y de hacerlo con
eficiencia; ya que podían ser más eficientes al prestar
sus servicios , más limpios , amables... pero nuestro caso
es mucho más crit icable por que ni siquiera hemos sa-
bido usufructuar nuestra herencia.

Se calcula que hay en México de 30 a 35 mil centros
arqueológicos , estamos habla ndo de una gran here ncia
por aprovechar , que en su gra n mayoría permanece se-
pultada entre la tierra y el olvido y que cuando alguien
se acuerd a de ella es generalmente , para saquearl a y
aún para destruirla. De los treinta mil o más centros que
nos referimos solamente 17 son turísticamente aprove-
chados y tienen una infraestructura para este fin. ¡Ni
siquiera el uno por ciento del tota l!.

Tenemos más de doscientas playas que son turística-
mente aprovechables y aunque en este renglón es donde
más hemos avanzado (de hecho en Europa hay la
creencia , de que lo ún ico que ofrecemos a los visitantes
son playas ) aún tenemos un campo enorme por aprove-
char en esta herenc ia que nos ha dado la naturaleza y la
tarea de evitar que algunas de ellas se sigan contami-
nando.

Contamos con una enorme herencia cultural que le-
jos de aprovecharla la estamos dejando morir en terre-
nos como: la gastronomía , las artesanías , los tra jes típi-
cos, la música , etcétera , etcétera.

Aprendamos de los europeos su capacidad para usu-
fructuar la here ncia , bien podemos superarlos en el
trato al visitante -como de hecho suele pasar- y promo-
vamos (primero entre nosotros mismos), el conoci-
miento y aprecio por el enorme legado que heredamos.

Los herederos
Por: Edgard Masón V.

Disolución _ _

En toda época y en todo el mundo los practicantes de
mi antiguo oficio , la banca , han sido impopulares. El
banquero es visto como el que no presta o, si lo hace ,
acaba cobrando. Es el que gana prestando dinero ajeno ,
el de los depositantes. En síntesis , es malo haga lo que
haga.

En parte con razón y en buena parte sin ella , hoy día
en México la imagen negativa de los banqueros se ha
exacerbado a un grado que no recuerdo haber visto. Se
acusa a la banca de tres cosas. De estar cobrando inte-
reses reales inusitados , de haber tomado la decisión de
quebrar sin miramientos a todos los que no puedan pa-
gar intereses completos y/o liquidar la deuda a sus ven-
cimientos y de dar servicio inferior que antes al público
de ventanilla.

Los críticos tienen razón en que los intereses son muy
altos y que ha deteriorado el servicio de ventanilla al
reducirse el personal para bajar costos de operación.
Exageran acerca del endurecimiento con los morosos.
Además , no han tomado en cuenta que hay causas
contribuyentes a la situación actual. Aunque muchos de
los noveles banqueros sí son inexpertos y/o capaces ,
otras circunstancias a las que me refiero son más im-
portantes y están fuera de su control. Es necesari o pre-
cisarlas.

Una causa ajena es determinante. Es la recesión
económica por la que está pasando el país. Se han re-
ducido las ventas y las cobranzas en casi todos los ramos
comerciales e industriales. Esto a su vez resulta en parte
de la recesión casi universal que corre por el mundo.
Además hay que sumarle la exitosa pero ¿olorosa lucha
sin cuartel que se sigue contra la inflación. Ha consis-
tido en reducir el dinero circulante mediante la crea -
ción de un superávit en el presu puesto de la nación y en
congelar ese sobrante en el Bando de México.

La tesis que plantea el gobierno para justificar esa
política es que la inflación descontrolada invariable-
mente se vuelve un cáncer que crece en forma inde-
pendiente de su causa original. Va invadiendo a todo el
cuerpo social y no sólo a la economía. Ese cáncer es
destructivo porque , entre otras cosas, concentra las ga-
nancias aún más en pocas manos , reduce la alimenta-
ción de la gran masa y pauperisa a la clase media. Como
resultado , crea o recrudece la lucha de clases. Com-
parto esta tesis. No por eso dejo de entender que se tiene
que proteger a la sociedad del peligro de que el remedio
mate al paciente antes de que la enfermedad. El gra n
problema es la dosificación de la medicina.

El hecho es que la principal causa de lo que se queja
el público está fuera de las manos de los ban queros.
Pero el gobierno se ha propuesto aumentar el gasto
público el año que entra a través de Solidaridad , para
reanimar a la economía. Ojalá no se le pase la mano para
el lado inflacionario otra vez.

La segunda causa de lo que se queja el público fue los
precios estratosféricos a los cuales se vendiero n los
bancos al reprivatizarse. Estos precios sediero n por dos
razones. Una fue que el gobierno quiso mostrar su efi-
ciencia y honorabilidad ganando lo más posible en la
venta. La otra fue que la mayoría de los nuevos multi-
millonarios era n o se habían vuelto especuladores que
entendían que , al ir bajando la inflación iba pasando la
ola de ganancia especulativa. Tendría n que readaptarse
a la normalidad. Es decir a la produ cción de bienes o
servic ios como fuente de riqueza. En su afán de hacer la
transición estuvieron dispuestosapagardemasiado por
los bancos.

Como quiera que sea , los banqueros ahora necesitan
enorm es ganancias no sólo para l iqu idar las deudas en
que incurriero n para comprar los bancos sino y sobre
todo por la insolvencia de much os de SUS deudores. La
incapacidad de muchos de sus clientes para liquidar Jos
préstamos que recibi ero n pued e, en varios casos , pro-
ducir quebrantos que sumen más que todo el capital del
banco de que se trate. Como es bien sabido , el capital de
un banco siempre es apenas una fra cción del valor
agregado de todos los créd itos que otorga. El noventa
por ciento o más de los préstamos los hacen con dinero
que ha depositado el públi co mientras la cartera venci-
da en la banca ya promedia más del diez por ciento de lo
prestado.

Un banco puede poner en quiebra a unos cuantos
deudores para algo recuperar vendiendo el terreno , los
edificios y la maquinari a embargados al deudor , aun que
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Cartera vencida de los bancos

Causas, resultados y soluciones
Por Adrián Lajous

Como no se ha dado ningún caso de que regrese algún
gobernador que haya pedido licencia por cuestiones de
crisis política. Eduardo Villaseñor Peña tendrá que fir-
mar en cuestión de horas su segunda solicitud de li-
cencia como mandatario estatal de Michoacán. Sin em-
bargo , el asunto no será fácil de conducir por que el go-
bierno federal , que es el que presionará a Villaseñor
para que no regrese al Palacio de Gobierno de Morelia ,
habrá de avalar y hasta de promover una gravísima
violación constitucional que conculcara el estado de
derecho en la entidad del cardenismo.

El problema michoacano es bastante complicado.
Villaseñor debe de regresar al gobierno pero no lo de-
jarán. Por cuestiones jurídicas , el actual gobernador
interino Ausencio Chávez , que fue el promotor de los
ataques contra Villaseñor hace un año , no se quiere ir
pero legalmente no se puede quedar. En este contexto , si
el gobierno salinista quiere respetar la Constitución
federal y la local y si quiere respetar el estado de dere-
cho , sólo tiene tres caminos:

1.- Permiti r que Villaseñor regrese a la gubernatura
de Michoacán y aguantar el costo político de esa deci-
sión.

2.- Arrancarle a Villaseñor una segunda solicitud de
licencia , en el entendido de que la Constitución local
indica que ello es, de hecho , una renuncia y por tanto se
debe convocar a nuevas elecciones.

3.- Si se da este caso , entonces Ausencio Chávez está
incapacitado legalmente para seguir como interino y
entonces se debe de designar a un nuevo gobernador
interino que convoque a nuevas elecciones estatales en
menos de un año.

Cualquiera que sea la decisión , de todos modos el
gobierno federal deberá de preparars e para una nueva
fase de inestabilidad política en Michoacán , en dond e
las pugnas dentro del PRI , de la Secretarí a de Gober-
nación , de Los Pinos y de los grupos políticos locales
condujeron a la crisis política del 6 de octubre de 1992
cuando el gobernador Villaseñor fue obligado a solicitar
licencia "por el lapso de un año contado a partir de la
fecha".

En este calendari o político , el próximo 6 de octubre ,
exactamente dentro de 12 días , habrá de estallar nue-
vamente el conflicto político en Michoacán. El año pa-
sado , el entonces secretari o de Gobernación , Fernando
Gutiérrez Barrios , hizo todo lo posible para que Villa-
señor le dejara firmadas cuando menos tres solicitudes
posfechadas de licencia a fin de evitar problemas pos-
teriores. Sin embargo , Villaseñor se circunscribió a la
legalidad constitucional y sólo firmó una de ellas.

En los últimos días , el actual secretario de Goberna-
ción , Patrocinio González Garrido , ha presionado a
Villaseñor , ahora coordinador de la Comisión Naciona l
de Fomento Minero , para que nuevamente solicite un
año de licencia. Sin embargo , un análisis jurídico del
abogado Ignacio Burgoa , maestro emérito de la UNAM,
ha concluido que Villaseñor no tiene muchas salidas: o
regresa al gobierno o renuncia o solicita una segunda
licencia que significa de hecho una renuncia al cargo.

Si el asunto tiene puntas jurídicas que lastiman , se va
a complicar por razones políticas. Las razo nes que
condujeron a la crisis michoacana de octubre de 1992, y
que objetivamente beneficiaron al PRD , estallaron
realmente dentro del pro pio gobierno:

1 - La estruct ura interna del PRI nacional se sostuvo
en el triunfo de Villaseñor , a parti r de las cifras electo-
rales y de la escasa document ación del fraude electoral
denunciado por el PRD.

2.- Desde Los Pinos , José Córdoba manejó el asunto
con evidente falta de oficio político , pues temió la mo-
vilización perredista. Córdob a fue el auto r de la idea de
una confro ntación de actas que nunca pudo realizarse y
que , con suficiente habilida d política , la entonces se-
cretaria general del PRI, Beatriz Paredes , pudo más _•>
menos componer a través de una negociació n directa
con el carde nismo , aunque luego le pagaran mal.

3.- Por su parte , Gutié rrez Barrios buscó extender el
conflicto por varias seminas , a fin de manejar una ne-
gociación perso nal con efPRD que fortaleciera su po-
sición como secretario de Gobernación rumb o a la su-
cesión presidencial de 1994.

4.- Cuando su delfín a la gubernatura , Ausencio
Chávez , perdió la nominación , el gobernador interino
anterior , Genovevo Figueroa , también meti ó las manos
pero para favorecer a Chávez , quien finalmente se
quedó de interino por un año.

5.- Villaseñor , a su vez, quedó atrapado en una maraña
de intereses políticos que simplemente beneficiaro n al
perredismo , pues su solicitud de intervenc ión del ejér-
cito para desalojar a los per redistas del centro de la
ciudad fue sugerencia de importantes figuras del sector
oficial federal.

Ahora que la coyuntura sexenal opera contra el PKD
y el cardenismo por que un conflicto en Michoacán
mostraría a un perredismo violento en la víspera de las
presidenciales , nuevamente Villaseñor se encuentra en
medio de poderosos interese s oficiales : el gobernador
Chávez no quiere irse , el PRI nacional está muerto y no
se mueve sin las instrucciones de Córdoba , el ex gober-
nador Genovevo Figueroa aprovecha su car go de se-
cretario de Organización del CEN priísta para apoyar a
Chávez y Gobernación quisiera un conflicto que resol-
ver para gana r más puntos rumbo a la sucesión presi-
dencial. Mientras tanto , el PRD espera que la crisis es-
talle dentro del gobierno para actuar en consecuencia.

La legalidad constitucion al señala que Villaseñor
debe de regresar a la gubernatura , pero el enfoque
político oficial se encuentra toda vía confuso. Cua lquie-
ra que sea la decisión oficial , Michoacán se va a
convertir nuevamente en un conflicto político nacional
grave , justo en momentos en que el presidente Sabias
necesita vender la idea de que hay legalidad política en
México para que le aprueben el Tratado Córdob a-Lake
de comercio libre. Pero al final prevalecerá el criten o
de cerrar cualquier negociación política con él PRD.

INDIC ADOR
POLÍTICO

POR CARLOS RAMÍREZ
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Margarita Michc lcna
Cuando perdemos a un gran mexicano -o, en este caso ,

a una gran mexicana- procuro , en mi limitada esfera ,
consignar esa pérdida para exaltar ese valo r perdido en
calidad de ejemplo admirable. No hago pues "notas ne-
crológicas ", como dijo por ahí cierta supuesta escritora
a la que debiera ur girl e volver a la primaria y que no
conoció nunca al México cargado de extraordinarios
valores donde yo viví todos mis años formativos. Ese
mundo se me ha ido derrumbando con la muerte de
tantos maestros y amigos a los que admiré , amé y res-
peté. Tal vez esos adioses sin cesar repetidos sean el
precio más alto que se paga por vivir y, lo que es todavía
más doloroso , por sobrevivir , sobrevivir , eso que es pu-
ro y punzante ej'ercício-de soledad , terrible aprender a
quedarse -¿hasta cuándo?- en un territorio cada vez más
deshabitado. Nada nos duele tanto como nuestra mor-
talidad , que el irs e y el irse de los otros nos reafirma
obsesivamente "como un clavo clavado en la frente ",
según dice el poeta Efrén Rebolledo en una de sus líneas
torturadas. Ahí está reavivado , por cada uno de los que
ya no volveremos a ver , nuestro horror radical , el timor
mortis , el temor de morir , más intenso cuanto más se
envejece y se ve, ya casi de par en par , la puerta por
donde se sale de la vida sin rumbo cierto . "Nuestras vi-
das son los ríos/ que van a dar a la mar/ que es el morir.
Eso es lo único que sabe , inequ ívocamente , hasta el más
sabio de los hombres , como nos lo repite sin parar el más
tremendo de los lugares comunes. Si oyéramos su voz
otro y más feliz sería nuestro paso por este minuto de la
conciencia , en cuyo breve transcurso vemos pasar el
desfile de las fortunas , de las ambicio nes , de las menti-
ras , de las bajezas , del "mundanal ruido ", junto con e*
amor , con la belleza , con la juventud , con la salud y con
la dicha. "Sic transit gloria mundi" , nos recuerda el sa-
bio desencanto de Salomón.

Todas estas amar gas y viejísimas certezas rondan a
quienes , desde nuestra reseca orilla , vivimos -o agoni-
zamos- el final , de nuestros días. Ta les pensamientos -
Inconcebibles para la gente joven- me suben del corazó n
ahora que se ha ido esa gran señora que fue la ejemplar
Carolina Amor de Fournier , la universalmente querida
Carito , cuya casa interior fue de blanduras y luz. Re-
cuerd o con alegría aquellas comidas en casa en que
éramos sólo seis dichosos conversadores , cuatro de los
cuales ya no están: Carito , su esposo , el inolvidable , fine
espíritu que fue Raoul Fou rnier , médico eminente y
sabio señor; don Felipe Teixidor , el suave , agudo eru-
dito , y su adorable Mona. Vivos queda mos -otra vez
¿hasta cuándo?- Mauricio González de la Garza y yo, dos
hojas supérstites de aquel árbol que resplandeció un
instante , como las azaleas enloquecidas de flores que
cultivaba Raoul , aquel delicioso charlista que también
en su jardín edificó un pabelloncito llamado el
"conversatorio ", donde recibía a sus amigos en tertulia
diaria como antes había recibido , con el mismo afecto , a
los pacientes en su clínica. Nadie puede imaginarse
pareja más armoniosa que la formada por Raoul y Ca-
rito , la preciosa señora que , sin darse siquiera cuenta ,
siempre llevaba puesta una invisible pero incontestable
corona.

Carito supo reinar dulcemente en su tibio hogar y en
su meritorio trabaj o diario: por años y años -mujer de
afinada cultu ra- rigió los deslinos de una de las edito-
r ial es especializadas más sólidas y necesarias del país:
Prensa Médica. Fue pues una de las pocas mujeres -si no
la única- en dirigir una empresa editorial de gra n nivel
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¿Qué pasa allí?

Carolina Amor

Según una nota publicada en la revista The New York ,
del periodista Symur Marsh , y que se reprodujo en la
prensa nacional , dos hijos del ex presidente George
Bush y el sub-secretario de Estado James Baker han
intentado explotaren su beneficio económico personal ,
la favorable disposición de agradecimiento de Kuwait
con motivo de la ayuda que los Estados Unidos y su
comparsa de la llamada Guerra del Golfo Pérsico , o
"Tormenta del Desierto " hollywoodesco nombre con
que la denominaron para la mentalidad yanqui. Los
norteamericanos no parecen haber quedado satisfe-
chos con los honores que en dicho país han recibido
como libertadores , redentores , héroes , etc., sino que
quieren algo que suene , y que les sirva para engrosar sus
cuentas bancadas a través de jugosos contratos. Supo-
nemos que para Neil y Marvin Bush y para Baker y otros
funcionarios o exfuncionarios , no tenga mucha impor-
tancia el respeto que deben a 541,000 conciudadanos
que mandaron a pelear contra Irak , ni los muchos más
que se unieron a la comparsa del dólar para ese fin.

No cabe duda que para nuestros vecinos del Norte el
conocido refrán de "no dar brinco sin huarache " cons-
tituye una norma invariable , ¡Ah que muchachos!.

ESCUELAS, ABUSOS

Para los padres que ayer en día tienen que cumplir
con la importante responsabilidad de proporcionarle
educación a sus hij os, el costo de ésta se ha vuelto tre-
mendamente gravoso , al grado de que para muchos
constituye la principal erogación , por encima de comi-
da , casa , ropa , etc., sobre todo cuando se trata de var ios
niños. Además de la cuota mensual , los padres tienen
que pagar vacaciones , inscri pción (cada año), aunque
hayan sido inscritos anterio rmente y no sean de nuevo
ingreso , y otros muchos gastos extra. Comprendemos
que los gastos para el sostenimiento de una escuela son
enormes , desde la invers ión en el edificio, su manteni-
miento , muebles , aparatos y equipos , etc., y que si se
quieren tener buenos maestros y que éstos pongan el
empeño debido , hay que pagarles bien , así como que hay
algunos colegios particulares que conceden becas a los
alumnos de menos recursos , pero de todos modos, hay

Pasa a la Cinco

Miscelánea
Por: Gregorio Z. Cabeza

Ha llegado a mis manos el librito editado por la Pro-
curaduría Ecológica de More los. Y hemos de hablar de
él porque sus páginas merecen elogios.

Muy loable es que tanto de palabra como por escrito y
con atract ivos dibujos se hab le del gran problema mo-
derno de la basura , y es bueno actua r como efectiva-
mente poco a poco , la gente nos vamos preocupando.
Algo tenemo s que hacer y pronto , si no montañas de
desperd icios nos inu ndaran.

Dos niños: Flor y Jaci nto , son los protagonistas de la
historia , acompañad os por don Reciclón.

A todo color los vemos en la portada mostrándo nos los
grandes tambores en los que han colocado los desechos
debidamen te clasificados: plástico , vidrio , papel y
cartón , latas y metal , desperdicio de comida.

He empezado a imitarlos; he preparado unas cubetas
y bolsas para mi clasificación. Las latas por un lado; las
botellas por otro; y así sucesiva mente , según marca esta
útil y beneficiosa lección con la que protegerem os
nuestra salud y el ambiente.

"Revueltos los desechos - dice J acinto -( provoca n
contam inación , enfermedad , mal olor y asco"

A los tira deros ab iertos al aire libre y revueltos acu-
den las moscas , mosquitos , cucaracha s y ratas. Es el
paraíso de tales alimañas. Tal revoltiño es la contami-
nación que va a las aguas , ésas que utilizamos para
bañarnos , lavar la ropa , hacer la comida y beber. Ahí
está n las enfermedades .

Don Recicló n enseña la lección de las tres R redu -
cir , re-usar , reciclar , de modo que los desperdicios

Pasa a la Cinco

Papel, vidrio, plástico... basura
Por Ga briel Paz



Cartera vencida de los ...
Viene de la Cuatro
esta última a veces sólo sea vendida como chatarra. Pero
el conjunto de la banca mexicana no puede poner en
quiebra al conjunto de la industria mexicana. ¡Qué
remedio! Por eso fue que en la crisis de 1982 la banca
estatizada no sólo toleró sino que fomentó la reestruc-
turación de las deudas, capitalizando intereses y dando
huevos plazos para el principal , siempre que fue posible

Ahora la banca ya reprivalizada tendrá que hacer lo
mismo. Lo malo es que la banca no esta adecuadamente
capacitada para analizar cuáles empresas pueden so-
brevivir si se les da oxígeno y menos en qué renglones se
les debe autorizar que se gaste ese dinero. En parte
porque son novatos en este negocio muchos de los
dueños y dirigentes de los bancos. Pero en mayor parte
porque ni en época de la administración gubernamental
:Pi en la de los tradicionales banqueros de la pre-expro-
fj tación se decidieron a crear capacidad real y sufi-
ciente para analizar adecuadamente empresas o pro-
yectos industriales. Pero la actitud tradicional de la
banca mexicana es otro asunto y lo trataré en próximo
artículo.
;. El hecho es que ahora tienen que clasificar rápida-
mente la salud fundamental de sus clientes insolventes.
La mejor manera es utilizando el 'triage' del que ya he
escrito en otra ocasión. En síntesis , éste es el sistema
que desarrolló el servicio médico del ejército francés.
Al terminar una batalla , diagnosticadores expertos cla-
sifican a los heridos en tres grupos para establecer
prioridades de atención médica. La más alta prioridad
se le asigna a los que sólo podrán sobrevivir si se les da
atención inmediata y la segunda a los que sobrevivirá n
aunque no fueran atendidos inmediatamente , sobre
todo si pueden caminar solos o con ayuda de un com-
pañero sano. Quedan en último lugar los que se juz ga
que de todas maneras morirían , con o sin atención
médica.

Ahora nuestros bancos tienen que poner rápidamen-
te en función un sistema de 'triage' con sus deudores
morosos. Esto implica una reorganización para capaci-
tar a sus analistas a poder dictaminar con un vistazo
rápido en cuál categoría poner a cada deudor. Sobre
lodo para determinar si el quebranto se debe a una si-
tuación coyuntura!, a la infracapitalización , a la inca-
pacidad personal de los administradores , a que los in-
tereses son demasiado altos , al mal diseño de la pro-
ducción , a si la producción local de lo que fabrica no es
idónea en un país como el nuestro o a una combinación
de algunos de estos factores. Esto ayudaría a determinar
cuáles deudores merecerían un estudio a fondo para
sabersi tienen remedioyson redimiblesy, por otro lado ,
cuáles habría que reventa r de una buena vez.

Si no se atraviesa otro asunto más u rgente, trataré el
viernes próximo de publicar otra nota sobre el porqué
de la limitada de análisis empresarial de la banca.

Muestra éxito huel ga
de hambre de internos

del Reclusor io Norte
MÉXICO, (La Jornada-

AEE).- A 10 días de que
varios internos del reclu-
sorio preventivo Norte,
iniciaron una huelga de
hambre para exigir, entre
otras peticiones, se revi-
sen sus expedientes, el
movimiento comienza a
tener éxito, dado que un
juez penal, accedió a de-
jar en libertad bajo cau-
ción a uno de los huel-
guistas, esperándose que
varios más puedan ha-
cerlo en los próximos días.

La huelga de hambre,
por parte de varios reclu-
sos del reclusorio preven-
tivo Norte, se inició el pa-
sado 13 de septiembre y
entre sus exigencias estu-
vieron el que se concedie-
ra la libertad a indígenas
presos injustamente; la
aplicación de la ley contra
la tortura y la revisión de
expedientes donde hubie-
ra claramente irregulari-
dades en el proceso
jurídico.

Integrantes del Comité
de Defensa de los Dere-
chos Humanos de inter-
nos del reclusorio Norte
"Ricardo López Juárez",
manifestaron que, por lo
menos en este último
punto, las pláticas van por
buen camino, dado que ya
han tenido pláticas con un
enviado de la Secretaría
de Gobernación , quien les
prometió que se conce-
derán otras libertades
cauciónales a otros pre-
sos de ese centro peniten-
ciari o, incluidos 10 huel-
guistas.

Originalmente eran 36
los presos en huelga de
hambre, a los cuales, en
los siguientes días se su-
maron cinco más; sin em-
bargo, hasta ayer por la
tarde sólo quedaban 37 de
ellos, ya que algunos, por
estragos en su organismo
tuvieron que abandonar
el movimiento.

Ayer mismo por la tarde
obtuvo su libertad condi-
cionada , el interno Víctor
Hugo Tinoco -acusado de

robo- después de que el
juez penal que tenía a car-
go su proceso le impuso
una caución de cinco mil
nuevos pesos y según e!
comité "Ricardo López
Juárez", en esta situación
podrían estar otros 38 in-
ternos más, incluidos 10
huelguistas.

En tanto, dieron a cono-
cer continúan en la
huelga de hambre tres in-
ternas del reclusorio fe-
menil Norte; seis más en
la cárcel de Villahermosa,
Tabasco y otros siete en el
penal de Huachinango,
Puebla.

LA INFORMACIÓN
CONFIABLE Y VERÍDICA
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lYlloüuIdlIl/U... Viene de la Cuatro
algunas colegiatu ras y sus adicionales , que resultan
excesivos.

Además, hay escuelas (inclusive oficiales y presun-
tamente totalmente gratuitas) en que los directores
exigen que los uniformes se compren en determinadas
tiendas, y no donde puedan consegu i rse más baratos.

DESPIADADO EXPERIMENTO

Hace un siglo , el explorador norteamericano Robert
Peary y un grupo de antropólogos de la misma naciona-
lidad encabezados por Frank Benz llevaron a cabo un
despiadado experimento , secuestrando a seis esquima-
les de Groenlandia , por encargo de los citados
antropólogos y trayéndolos a Nueva York a fin do estu-
diarlos. Los esquimales llegaro n a la gran urbe en 1896
a bord o del Hope, sin ninguna defensa contra el nuevo
medio en que tenían que vivir , por lo que cuatro mu-
rieron, uno regresó y otro se quedó en Nueva York, por
su corta edad de siete años, habiendo sido confiado al
guardián del edificio de un instituto; ingresó a la uni-
versidad sin lograr éxito; se dice que en 1907 vio el es-
queleto de su padre en una vitrina de un museo, lo que
le causó tremenda impresión por lo que inició una
campaña para que sus restos fuera n regresados a
Groenlandia para que recibieran una sepultura digna.
Volvió eventualmente a su país de origen y tuvo que re-
gresar a los Estados Unidos porque le fue imposible
readaptarse a él, y porque se sentía como un extraño. Al
final , en 1918 falleció y reposa en un cementerio de New
Hampshire. Ahora los cuatro esqueletos que estaban
guardados en caj ones en un museo fueron regresados a

Quanaad , después de insistir durante diez años con ios
esquimales para que los recibieran.

El New York Times informaba en 1897 que "los pe-
queños salvajes sufrían frío o calor, sin saber cuál de los
dos, pero que sus intentos divertían a los visitantes".
Con esto, se cierra un dramático y vergonzoso capítulo
de los abusos de los antropólogos con los aborígenes.
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Pa pel, vidrio , plás tico...
Viene de la Cuatro

vuelvan a ser útiles.
En algunos lugares de Cuernavacu ya he visto conte-

nedores con espacios destinados a cada clase de dese-
chos.

Es importante saber que con los restos de la comida
podemos obtener abono para nuestros jardines. Eso que
ahora so llama "composta" del inglés "composl".
Nuestro idioma también está contaminado.

Útilísima la lección de nuestros amigos Flor , Jacinto
y don Reciclón.

Acaba de llegar a mi puerta el c;imión recolector de
basura. Le he entregado mis bolsas.

-Esto es vidrio Jie empezado a explicar al encargado
de esta labor. Y me ha dicho: "Da igual" , arrojando todo
al único compartimento de qut- consta el camión y allá
lian ido revueltos vidrio , papel , plásticos y desechos
orgánicos. Si estos camiones también tuvieran compar-
timentos para cada clase de basura , si todas las amas de
casa la clasificaran, el éxito de Flor . Jacinto y don Re-
ciclón soria completo.

Gabriel Paz.
Cuerna vaca sen. 1993.

pstudian recomendación de CNDH para que
atienda problemas de Hospital Psiquiátrico
MÉXICO, (La Jornada-

AEE).- A un día de haber
recibido la recomenda-
ción de la Comisión Na-
cional de Derechos Hu-
manos (CNDH), para que
atienda los problemas del
flospital Psiquiátrico "Sa-
muel Ramírez", el secre-
tario de salud Jesús Ku-
rhale respondió tajante a
los reporteros que lo in-
terrogaron sobre la su-
puesta violación a los de-
rechos humanos en ese
nosocomio.

"Lo estamos estu-
diando y la próxima sema-
na le daré respuesta".
' Después de haber reali-
zado una investigación so-
bre las condiciones de vi-
da de los pacientes del no-
socomio, el miércoles pa-
gado la CNDH , dio cauce a
la queja presentada por el
Comité Ciudadano de
Apoyo al Hospital Psi-
quiátrico "Samuel
Ramírez Moreno" encabe-

zado por la señora Virgi-
nia González Torres.

Los resultados de la vi-
sita realizada por los re-
presentantes del organis-
mo, evidenciaron que las
camas (de concreto y
colchón de hule espuma)
poseen argollas laterales
para sujetar a los pacien-
tes por sus extremidades
cuando padecen de algu-
na agitación; falta de
mantenimiento en las ins-
talaciones -vidrios rotos,
herrería deteriorada y
humedad en los techos-
así como restos de comi-

da, basura, excretas, con
la consiguiente fauna no-
civa en los pisos, como cu-
carachas y ratas.

La CNDH deslaca en la
recomendación que sólo
dos de los cinco pabellos
del hospita l cuentan con
servicio de psiquiatría; no
existen los medicamentos
básicos; aduce de progra-
mas de psicoterapia indi-

vidual , grupal y familiar.
Y por lo tanto la falta -
también- de personal ca-
lificado , provoca proble-
mas a )a salud mental y
física de los enfermos.

Según un alto funciona-
rio de la SS, la actitud de
la señora Virginia
González Torres -herma-
na del presidente del Par-
tido Ecologista Mexicano,
Jorge González Torres y
del jerarca católico Enri-
que del mismo apellido-
, es incoherente porque en
el pasado 20 de mayo
firmó un compromiso con
el doctor Enrique Wol-
pert Barraza , subsecreta-
rio de Servicios de Salud
"para proponer y estudiar
los mecanismos que coad-
yuven a la SS" en la aten-
ción que se ofrece en ese
nosocomio.

En dicho encuentro
ocurrido en las instalacio-
nes administrativas de la
SS, quedó de manifiesto
que la Ley General de ese
ámbito en su artículo ter-
cero fracción cuarta , esta-
blece que la salud mental
es materia de salubridad
general y en el artículo 72
de dicho ordenamiento ,
se otorga carácter priori-
tario a la prevención de
las enfermedades menta-
les.

¿Aué pasa allí?...
Viene de la Cuatro
científico. Más, aparte de sú casa y su labor profesional ,
en silencio, diremos que en secreto, Carito Amor hizo
evangélicamente el bien sin reflectores ni ostentacio-
nes. Toda su hermosa vida transcurrió por los elegantes,
rectos caminos de la discreción. Y por eso, como por
muchas otras de sus virtudes, Carito fue una mujer
ejemplar, a cuyo lado no se sentía la oscura angustia de
las pasiones. Era, hasta donde yo la conocí , un ser de paz,
una distribuidora de serenidad.

La noticia de su muerte me llegó de golpe, en el frío
blanco y negro de una esquela funeraria , uno de esos
heraldos del dolor a los que, tantas veces, nos rehusa-
mos a dar crédito, tan intensa es la pena que nos causan.
Me duele no haberla visto, en estos años, con más fre-
cuencia. Pero siempre la tuve presente, unida a la me-
moria de Raoul , tal una delicada fragancia , así como ella
fue todos los días de su vida. Un conmovido abrazo a su
hijo y a la familia Amor, siempre cariñosamente recor-
dada.
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¿Cómo se puede planear
una dieta cuidadosamente?

¿Cómo se puede planear una dicta cuidadosamente?
Constantemente estamos bombardeados por mensajes
contradictorios en todos los aspectos de la nutrición.
Alguna de la información es buena y solvente, pero, en
ocasiones, simplemente es defectuosa y está equivocada.
Sin embargo, la verdad es que una dieta saludable no
necesita ser muy restrictiva ni muy complicada. Por
principio de cuentas, tenemos que ingerir toda una va-
riedad de alimentos y hay que mantener un peso salu-
dable. Hemos de seleccionar una dicta baja en grasas
totales, grasas saturadas y colcstcrol. Es importante
incluir en nuestra dieta los vegetales, las frutas y los
productos de granos enteros. Hay que usar los azúcares
en moderación, al igual que la sal. Si usted bebe, que sea
también con extrema moderación. Las dos palabras clave
son: variedad y moderación. Tenga reservas sobre los
consejos nutrlcionales que se basan en un solo alimento
o en varios alimentos altamente fortificados y evite los
extremos dietéticos. Comer mucho y comer poco puede
ser igualmente dañino para la salud. La cosa más im-
portante que usted puede hacer para mejorar su dieta es
comer menos grasas en general, menos grasas saturadas
en particular e ingerir más carbohidratos. Pero tenga
sospechas siempre de la gente que le asegura que des-
cubrió algo mágico para mantenerse en forma. Por lo
general, esas dictas fracasan , ya que se van a los extre-
mos y literalmente la gente se muere de hambre
mientras las sigue, para luego iniciar una borrachera
indiscriminada de comida.

Tor turaron a periodis ta
que denun ció corrupción

LIMA, (Reuter).- El periodista Francisco Reyes
confirmó ayer aquí que su arresto y maltrato físico
durante una cobertura fue en represalia porque publicó
crónicas comprometedoras para altas autoridades po-
liciales y militares de una zona cocalera peruana.

El periodista, quien retornó a Lima la noche del
miércoles, relató en el diario limeño La República los
pormenores de su detención y golpiza por parte de
efectivos de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) durante su
permanencia en la ciudad selvática de Yurimaguas.

Dijo que el fiscal provincial de Yurimaguas, Daniel
Cerrate archivó la denuncia efectuada por la FAP, que
lo acusó de traición a la patria en la modalidad de es-
pionaje, atentado contra la seguridad nacional y agre-
sión física en perjuicio de los efectivos de esa fuerza.

Reyes, periodista de la unidad de investigaciones de
La República, publicó en mayo crónicas compromete-
doras para altas autoridades policiales y militares de la
zona cocalera peruana.

A consecuencia de sus informaciones, el 15 de mayo
último fue destituido el comandante de la Policía Na-
cional de Yurimaguas y otros 15 efectivos fueron dete-
nidos.

Reyes viajó el viernes a Yurimaguas para continuar
con los informes sobre las operaciones de las bandas de
narcotraficantes y la repercusión por el posible recorte
del apoyo a la lucha antidrogas anunciado por la prensa
de los Estados Unidos.

Un muerto y varios heridos

Reprime con violencia la policía
venezolana una marcha estudian t il
CARACAS, (Reuter).- La policía metropolitana repri-

mió ayer violentamente una manifestación estudiantil
en pleno centro de Caracas , con un saldo de un estu-
diante muerto y siete heridos, cincode ellos estudiantes.

La marcha , convocada por los estudiantes universi-
tarios para protestar por la crisis financiera educativa ,
fue dispersada por las fuerzas policiales cuando los es-
tudiantes pretendían llegar al Congreso.

Agentes policiales armados con lanzagranadas , cara-
binas , sables y escudos, cargaron contra los estudiantes
que repelieron los ataques con pied ras, palos y encen-
diendo fuego a algunas improvisadas barricadas.

El ex concejal Darío Vivas, dijo a Reuter que un es-
tudiante muerto fue trasladado al Hospita l Vargas, pero
inmediatamente no fue posible confirmar la informa-
ción en el centro hospitalario.

El titular de la Federación de Centros Universitarios ,
Luis Figueroa también dijo que había un estudiante
muerto.

Periodistas de Reuter en el lugar vieron la violenta
represión policial y cómo incluso agentes dispararon
sobre transeúntes con perd igones de plástico y satu-
rando el aire con gases lacrimógenos.

Los camiones policiales circulaban a alta velocidad
por las estrechas calles céntricas mientras agentes
desde el interior intimidaban a los transeúntes
apuntándoles con sus armas largas.

Los comercios de la zona céntrica cerraron sus
puertas desde las primeras horas de la larde, mientras
empleados observaban los disturbios desde las venta-
nas de los numerosos edificios de oficinas que se en-
cuentran en la zona.

Vanos bancos resultaron con sus vidrios destrozados
por las pedradas , mientras que sobre la avenida Uni-
versidad que pasa por la puerta del Congreso quedaron
restos humeantes de las barricadas.

El gobernador de Caracas, César Rodríguez, llegó al
lugar de los choques al promediar la tarde y fue insul-
tado por algunos de los manifestantes que no se disper-
saron tras la primera carga policial.

Rodríguez tuvo que guarecerse en un edificio cercano
cuando la policía volvió a lanzar gases lacrimógenos y
balas de goma contra los estudiantes que le gritaban
"asesino, asesino".

La marcha había sido inicialmente aprobada por el
gobierno , pero ayer los alrededores del Congreso, el
Palacio de Gobierno y a lo largo de las avenidas donde
circularían los manifestantes amanecieron fuertemen-
te custodiadas.

Asimismo, varios autobuses con manifestantes de
universidades del interior fueron detenidos a la entrada
de Caracas, impidiendo su participación en la protesta.

El punto de partida fue la Universidad Central de
Venezuela y se esperaba que la marcha culminara en el
Palacio de Miradores , donde entregarían un pliego de
peticiones al presidente Ramón Velásquez.

No obstante, voceros policiales señalaron que las
órdenes eran desviar a los estudiantes a la plaza El Ve-
nezolano , en el centro de la Ciudad , e impedir su llegada
al palacio de gobierno.

Ésta es la manifestación estudiantil más violenta que
enfrenta la policía , desde las protestas realizadas en
1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Camino de tortura para el
Plan de Salud de Clinton
WASHINGTON , (Reuter) - El plan de reformas al sis-

lema de salud del presidente Bill Clinton comenzó ayer
una tortuosa jornada a través del laberinto de corniles
congresionales , un ejército de influyentes cabilderos y
una variedad de propuestas antagónicas.

La Casa B Janea está desarrollando una impresionante
campaña de relaciones públicas para lograr el apoyoa la
propuesta , pero a pesar de todos sus esfuerzos , Clinton
tendrá momentos difíciles para controlar el debate una
vez que los legisladores regresen a sus labores.

"El presidente dio la patada de salida... pero Juego
nosotros tendremos el balón por el resto del partir.",
dijo el representante demócrata Jim McDermott , quien
patrocina un plan alternativo que solicita un sistema de
seguro de salud patrocinado por el gobierno.

í.os líderes del Congreso dijeron que esperan que se
apruebe el proyecto de ley . Pero agregaron que el tema
es tan complej o, con tales implicaciones a largo plazo
para la economía, que no esperan un voto final por Id
menos hasta el pró x i mo añ o.

Existen gra ndes diferencias entre los demócratas y
los republicanos sobre el financiami ento y el grado de
control gubernamenta l en cualquier sistema nuevo de
salud , pero está surgiendo un consenso a favor de
puntos tales como el acceso universal al sistema , elimi-
nar el Medic a re y el Medi ca id , así como reformas a las
prácticas incorrectas y a los seguros.

BELGRADO, Yugoslavia.- Una ama de casa observa los estantes de chocolates en un supermercado con ios
anaqueles vacfos debido a la inflación galopante ocasionada por las sanciones de Naciones Unidas impuestas a la
región. ( FOTO REUTER ).

• En 1621 aparece en Inglaterra el primer pe-
riódico.¦k En 1821 es baleado en Chile el primer presidente

• En 1847 el ejército de Estados Unidos entra a la
Ciudad de México.
•'En 1929 el aviador James Doolittle hace el pri-

mer despegue y aterrizaje usando sólo instrumentos
para guiar el vuelo.
• En 1933 la ciudad de Tampico quedó práctic-

amente destruida por un espantoso huracán provo-
cando más de 5,000 muertos.
• En 1959 el presidente de Estados Unidos, Dwight

Eisenhower y el líder de la Unión Soviética , Nikila
Kruschev, se reúnen en Camp David.
• En 1978 el gabinete de Israel aprueba los

acuerdos de paz de Camp David.
• En 1985 el ministro de Relaciones Exteriores de

la Unión Soviética , Eduard Shevardnadze , rechaza
el programa de Iniciativa de Defensa Estratégica del
presidente Ronald Reagan, conocido como Guerra
de las Galaxias.
• En 1986 Estados Unidos proclama a la rosa como

flor nacional.

Pensamiento del día , el escritor F. Scott Fitzgerald
dij o: "Jamás ha nacido alguna gran idea en una
conferencia , aunqu e sí muchas ideas tontas han pe-
recido ahí".

Fuerzas de Georgia abrp,n
ruta de abastecimien to

TIFLIS, Georgia , (Reuter).- Fuer/as de Georgia atra-
vesaron el sitio rebelde a Sujumi , capital de la región de
Abjasia e ingresaron a la ciudad por el Sur, informó la
televisión estatal esta madrugada (viernes).

Las tropas georgianas avanzaron desde Ochamchira ,
60 kilómetros (40 millas) al sudeste, y abrieron una
trascendental ruta de abastecimiento para los defenso-
res de la ciudad.

Previamente, el dirigente georgiano Eduard She-
vardnadze, al encabezar la resistencia en Sujutni ante
rebeldes secesionistas, dijo que si las fuerzas georgia-
nas lograban abrir una brecha desde Ochamchira mar
caria un avance importante en la guerra.

Fuerzas rebeldes abjasias , que Georgia dice son ar-
madas por unidades del ejército ruso y respaldadas por
mercenarios norcaucásicos , han cañoneado Sujumi con
obuses desde que lanzaron una ofensiva el 16 de se-
tiembre que quebró un cese de fuego de siete semanas.

121 mil refugiados serán recibidos
en Estados Unidos en fecha próxima

WASHINGTON, (Reuter).- Los Es-
tados Unidos planean aceptar a 121,000
refugiados en los próximos 12 meses,
unos 1,500 menos que el presente año y
11,000 menos que en 1992, informó ayer el
secretario de Estado, Warren Christo-
pher.

Christopher dijo a una audiencia del
Comité Judicial del Senado que dura nte
el año fiscal que se inicia el 1 de octubre,
55,000 refugiados llegarán de la ex Unión
Soviética y de Europa Oriental , además
de 45,000 de Vietnam y del este de Asia.

Otros 7,000 llegarán de África, 6,000 del
sur de Asia y 4,000 de América Latina y el
Caribe con una adición de 3,000 refu-
giados entrando a través de programas
privados.

Christopher dijo que las mejores
condiciones en zonas como el Oriente
Medio , Camboya y Haití reducirán el
número de refugiados. Sin embargo,
agregó que la situación en Bosnia y en
África podría empeorar la situación de
los refugiados.

"Las tendencias actuales indican que
el número de personas que requieren
una reubicación permanente en los Es-
tados Unidos debe disminuir significati-
vamente en los próximos años", informó.

"No es un programa arriesgado. Pen-
samos que se adecúa a las necesidades
actuales", dijo Warren Zimmerman , di-
rector de la oficina para Programas de
Refugiados , en una previa audiencia en
el Subcomité de Inmigración y Refu-
giados de la Cámara de Representantes.

Los Estados Unidos aceptaron 132,144
refugiados durante el años fiscal de 1992.
El país espera recibir 122,500 refugiados
en el año actual , que acaba el próximo
jueves, 10,000 menos del máximo de re-
fugiados que se han recibido en un año.

Christopher dijo que a menos que se
alcance pronto un tratado de paz en Bos-
nia , "tendremos un invierno muy
trágico".

Agregó que los Estados Unidos están
aún preparados para utilizar la fuerza
militar en Bosnia si es necesario, pero
sólo en el caso en que la OTAN esté de
acut tío. "Ño será una acción unilateral
de los Estados Unidos", afirmó.

Añadió que los Estados Unidos termi-
narán el próximo año con la reubicación
de niños asioamericanos cuyos v íidres
fueron soldados durante la guerra de
Vietnam y vietnamitas que fueron pri-
sioneros políticos debido a sus relacio-
nes con los Estados Unidos.

Estados Unidos pide limitar su
participación en acciones de paz
W, SHINGTON , (Reu-

ter).- Los Estados Unidos
pidiero n ayer una revi-
sión a la forma en que las
Naciones Unidas toman
decisiones sobre las ope-
raciones de manteni-
miento de la paz y comen-
zaron a definir nuevos
límites a su papel en esas
misiones.

En el marco de una se-
rie de discursos para
explicar la política exte-
rior del gobierno del pre-
sidente Bill Clinton, la
embajadora norteameri-
cana en la ONU , Madelei-
ne Albright , dijo que en un
futuro las tropas de su
país tendrían un papel
más logíslico que milita r
en las misiones de paz del
organismo.

También dijo en su
mensaje a los principales
funcionarios militares en
la Universidad Nacional
de Guerra que "mientras
mayor sea la operación de
mantenimiento de la paz
(de la ONU), es más pro-
bable que los estadouni-
denses estén bajo coman-
dantes estadounidenses".

El discurso de Albright
fue el tercero de funcio-
narios del gobierno he-
chos con la idea de prepa-
rar el escenario para la
comparecencia del lunes
de Clinton ante la Asam-
blea General de la ONU en
Nueva York.

La embajadora indicó
que el gobierno, bajo pre-
siones en sentidos
opuestos del Congreso y la
ONU, asumiría una nueva
política en las operacio-
nes de paz que colocarán a
tropas de combate de los
Estados Unidos bajo el
mando del organismo
mundial.

Tal nueva política fu o
aprobada en julio por un
grupo de funcionarios de
alto nivel de varios orga-
nismos gubernamentales,
presidido por e'. vice
consejero de Seguridad
Nacional , Samuel Berger.

Llamada la Directiva de
Decisión Presidencial 13,
la política dio su be-
neplácito al rápido creci-
miento de operaciones de
mantenimiento de la paz
de la ONU y dijo que los
Estados Unidos contri-
buirían en algunas ocasio-

nes con fuerzas armadas
"bajo el control operacio-
nal de un comandante de
Naciones Unidas".

Pero funcionarios a ni-
vel de gabinete, que co-
menzaron en agosto
consultas al respecto,
están analizando la direc-
tiva en medio de crecien-
tes debates sobre el papel
de los Estados Unidos en
Somalia -que ha tomado
un cariz militar en
aumento y cuyo fin no está
claro- así como la posible
participación norteameri-
cana en hacer cumplir un
acuerdo de paz en Bosnia.

Albright dijo que la
política estadounidense
estaba aún evolucionado
con respecto a este tema, y
que el discurso de Clinton
no sería la declaración
definitiva que se espera
sobre el tema.

"No estamos en una es-
pecie de carrera con un
plazo artificial... Es más
importante hacerlo
correctamente que
rápido", manifestó la em-
bajadora.

Albright insistió en que
los Estados Unidos nunca
abandonarían su derecho
al uso unilateral de la
fuerza para proteger sus
intereses vitales y los de
sus ciudadanos, pero
agregó que se necesita fle-
xibilidad para enfrentar
los desafíos en la época de
post Guerra Fría.

"Las operaciones del
mantenimiento de la pa?
de la ONU pueden ser
muy efectivas, (pero) la
capacidad de la ONU no
marcha acorde cc;i sus
responsabilidades", co-
mentó la embajadora.

"Pensamos que debe re-
visarse ei proceso de to-
mar decisiones sobre las
misio'ies de paz", añadió.

Al'j right dijo que
cuando haga falta decidir
si apoyar o no una opera-
sión de paz de la ONU,
Washington insistirá en
se respondan cuestiones
fundamentales ant es de
asumir nuevas obligacio-
nes.

Estas incluyen si hay.
una amenaza real a la paz
internacional , si la misión
puede definirse clara-
mente y pueden identifi-

carse cuándo terminará ia
participación de la ONU.

NOVA BILA. Bosnia.- Un joven croata es confortado por su madre en el hospital
donde se recupera de las lesiones sufridas por los cnfrcnlamicntos entre las fuerzas
beligerantes cerca de esta población. ( FOTO REUTER ).

ROMA, (Reuter).- La cámara baja ita-
liana logró trabar ayer por estrecho
margen el arresto del ex ministro de sa-
lud Francesco de Lorenzo, bajo cargos
de corrupción.

Magistrados de Ñapóles habían solici-
tado el levantamiento de la inmunidad
parlamentaria de De Lorenzo a fin de
poder arrestarlo bajo sospecha de haber
aceptado pagos y regalos de compañías
farmacéuticas.

La Cámara de Diputados votó en
contra del arresto pero permitió que se
continúe investigando a De Lorenzo, un
médico brillante que alguna vez fue
mencionado como candidato al premio
Nobel de medicina.

El resultado de la votación que impide
el arresto fue de 224 votos contra 221 y 21
abstenciones. El cómputo fue saludado
con airadas exclamaciones de protesta.

La cólera popular contra De Lorenzo
se agudizó al generalizarse la impresión
de que él se enriqueció a expensas de los
enfermos y discapacitados del país.

El parlamento otorgó a los magistrados
permiso para investigar propiedades del
ex ministro.

En un planteamiento formal , los ma-
gistrados acusaron a De Lorenzo de
corrupción, contabilidad falsa y finan-
ciamiento ilegal de partidos políticos.

De Lorenzo, miembro del pequeño
Partido Liberal , fue acusado de aceptar
2.7 millones de dólares de 25 compañías.
En un reportaje periodístico del mes pa-
sado ofreció devolver el dinero que, dijo ,

se canalizó hacia financiamientos de su
partido.

También se le advirtió que está siendo
investigado bajo sospecha de aceptar so-
bornos de agencias publicitarias, que
tramitaban lucrativas cuentas guberna-
mentales en campañas anti-Sida.

Previamente en la jornada de ayer, el
Senado accedió a que magistrados napo-
litanos avancen con sus investigaciones
sobre el ex ministro del interior Antonio
Gava, de la Democracia Cristiana , por
presuntas conexiones con la Mafia.

El Senado se pronunció por 221 votos
contra cinco y cinco abstenciones en
favor del propio pedido de Gava para que
sea levantada su inmunidad parlamen-
taria.

Gava, el político más poderoso del sur
de Italia , está acusado de estar profun-
damente involucrado con la delincuen-
cia organizada cuando era ministro del
Interior, bajo el gobierno del ex primer
ministro Giulio Andreotti.

En un informe cursado al parlamentgo
anteriormente este año, los magistrados
señalaron que Gava se reunió cara a cara
con los jefes del hampa y tenía un "pacto
de solidaridad mutua" con la versión na-
politana de la mafia , denominada Ca-
morra.

Gava, que orientaba la principal fac-
ción centrista de la DC, renunció a la je-
fatura de la bancada partidaria en el Se-
nado al hacerse públicas las alegaciones.
El desmintió haber procedido fuera de la
ley.

Investi gan a ex-ministro italiano
de Salud por posible corru pción

BRUSELAS, Bélgica.- Carlos Salinas de Gortari posa con Jaques Dclors de la Co-
munidad Europea durante las pláticas sostenidas entre ambos funcionarios en la sede
de la CE. ( FOTO REUTER ).
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~ dicho mar gen -sin incurrir en déficit- para alentar la
x; Ouperación , un mayor crecimiento económico y más
•¦- generación de empleos.
í' Hizo notar que "si esto no se había dado , se debía a que

teníamos una circunstanc ia internac iona l de debilidad
de las economías y no se contaba con el marco propicio
para proponernos una tasa de crec imiento superior".

Al referirse a la estrategi a de desarrollo que México
deberá de impulsar para fortalecer la diversificación de
las relaciones comerciales , dijo que Euro pa se vuelve
fundamental para el país.

"Queremos relanzar nuestra relación , ya que en su
conjunto representa el segundo socio comercial de
México, con el 15 por ciento del total ", añadió.

Expuso que las inversiones provenie ntes de los
países comunitarios ocupan el segundo lugar , con 7,600
millones de dólares , que representa el 21 por ciento de
los recursos foráneos canalizados hasta agosto del año
pasado.

Sin embargo , insistió en que México requiere de una
mayor inversión euro pea y mayores facilidades para la
exportación de productos mexicanos. De una mayor
reciprocidad en la relación comercial derivará una
mejor relación , dijo.

Al hablar ante empresarios de México y este conti-
nente , el presidente Salinas de Gorta ri pidió llev,ar más
adelante el acuerdo marco de cooperación comercial y
económica que se firmó en abri l de 1991.

Indicó que los aspectos del intercambio que deberán
revisarse , para fortalecer las relaciones comerciales
son: "la armonización y el reconocimiento mutuo de las
normas , la aplicación del principio de reciprocidad , el
arancel externo común , las cláusulas de conten ido local
y las normas de origen ".

También expresó que la intensificac ión de esta rela-
ción deberá darse a través de una vinculación directa
«ntre los empresarios mexicanos y europeos. Con ello,
hizo notar , podremos tener una presenc ia redoblada de
México con Europa.

En ese sentido dijo que resulta muy alentador el he-
cho de ratificar que el interés de la Comunidad Euro pea
por México se ha confirmado , y que se logró un acuerdo
para ir más allá de lo que se establece en el llamado
acuerdo de tercera generación.

Indicó que la negociación del Tratado de Libre Co-
mercio fue el detonador que motivó un mayor interés de
Europa por México , por lo que contra lo que muchos
pensaban no nos centramos en América del Norte y se-
guimos avanzando en la relación con la comunidad.

Dijo que "paralelamente a estos esfuerzos , en el pre-
sente año se firmará un Tratado de Libre Comercio con
Venezuela y Colombia , y se han estrechado nuestras
relaciones con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico -OCDE- y la cuenca del
Pacífico ".

El presidente Salinas de Gortari expresó que "a
través de la diversificación de nuestras relaciones co-
merciales se podrán obtener mayores beneficios para
nuestro país y, de esta manera , abrir opciones para los
productores crear mayores oportunidades de empleo
para los mexicanos ".

Sin embargo , expuso que "la apertura deberá obligar
a nuestros empresarios y también a nuestros trabaja-
dores a revisar los sistemas de producció n , eficiencia ,
competitividad y a reentrenarse ".

Posteriormente , en la clausura del seminario
empresarial México Comunidad Europea , el jefe del
Ejecutivo se refirió al proceso de reforma que se ha
impulsado en el país.

En el Palacio de Egmont , dijo que este proceso abarca
los aspectos económicos , políticos y sociales.

Se trata de un proceso de reforma muy intenso para
poder responder a las expectativas y a las demandas
sociales de 85 millones de mexicanos.

Precisó que "todo esto se llevó a cabo para lograr una
estabilidad de precios y una inflación que en el presente
año cerraremos alrededor del 8 por ciento , que sigue
siendo la más baja en casi un cuarto de siglo".

i Por otra parte , resaltó que la reforma económica se

fortalece a través del proceso de reprivatización de la
compañía telefónica , la siderurgia , las minas, las com-
pañías de aviación y, ahora , con la desincor poración de
los puertos y varios aero puertos.

Dijo que por este concepto , el gobierno obtuvo
ingresos por 25,000 millones cíe dólares , que se utiliza-
ron para reducir la deuda interna del país a sólo el 10 por
ciento del producto nacional.

También , prosiguió , se fortaleció la reforma
económica a través de la decisión de dar autonomía al
Banco de México (Banxico), lo que permitió garantizar
la estabilidad de precios y la capacidad de compra de
nuestra moneda.

Con ello -dijo-, ninguna autoridad podrá ordenarle
al banco central imprimir billetes para financiar sus
programas.

Sin embargo , ante los empresarios y funciona rios de
la CE, indicó que no tendrá éxito 1a estrategia de cambio
Si no se cuenta con un programa social deliberado.

"Por eso es que le damos un gran énfasis y gran
prioridad a la reforma social y dentro de nuestra disci-
plina fiscal hemos abierto espacio en el presu puesto
para un mayor gasto social. De esta manera , más de la
mitad de todo el presupuesto en México está dirigido al
gasto social" , expresó.

Dijo que "se trata de una reforma en materi a de se-
guridad social , vivienda , en el ámbito ru ral , que se im-
pulsa a través del Pro grama Solidaridad , el cual nos
permite resolver problemas sociales sin populismo , sin
paternalismo y con una profu nda movilización popular
alrededor de sus programas ".

Por otra parte , destacó que "hay un avance en la re-
forma democrática y los mexicanos estamos decididos a
seguir transitando en la transformación del país ".

"Este , concluyó , es el proceso de cambio que vivimos
en México y que nos proponemos consolida r a sabiendas
de que sus resultados son permanentes ".

BRUSELAS, Bélgica , (La Jornada-AE E).- El presi-
dente Carlos Salinas de Gortari declarar ía a Le Monde
que tiene entendido que el Part ido Revoluciona rio Ins-
titucional designará hasta finales de diciembre o pri n-
cipios de enero a su candidato presidenc ial.

Entrevistado en el marco de la gira de traba jo que
realiza por Euro pa , el reportero de esa publicación
francesa interrogó al Ejecutivo mexicano si el Revolu-
cionario Institucional "realizará elecciones internas
para la designación ". El jefe del Ejecutivo señalaría en
la entrevista concedida en el palacio de Val Duchesse ,
que cada partido tiene sus pro pios métodos de selección.

También se le interrogó sobre los problemas por los
que atraviesa el gobi erno cubano y sobre los "marie-
litos" a lo que respondería que el gobierno mexicano es
promotor y respetuoso de la defensa de los derechos
humanos y del derecho de asilo, pero no gestor de visas
para otras naciones.

Se pudo saber que antes de la inauguración de la ex-
posición "Metrópolis Mayas" él jefe del Ejecutivo me-
xicano concedió entrevistas a directores y editores de
los periódicos Le Monde , de Francia , Franksurter
Allegmeine , de Alemania; y Le Soir , de Bélgica. El pre-
sidente Salinas continua rá su gira de traba jo por Euro-
pa , donde hoy realizará una visita a Suecia.

rlSG demanda ante la CE...
as- _ . . Viene de la Uno
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Î IlHMMHHlMHHHBHMHHHH il^HMPIHMMIHPIHHPV PPVHa^

EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA

SUB JEFE DE COMPRAS
REQUISITO S:
- Ii\periencia mínima de 3 liños. - Lst udios pro fesiona-
les. - In glés el 70% . • Sin problema de horario. - Disponi-
bilid ad inmedia ta.
OFRECEMOS:
- Magníficos ingres os. - Prestaciones superiores a los ele
la ley.
INTERESADOS:
Presentarse con Curriculum Vitae y ioto y rali a reciente
en - Lerdo <Je Tejada y Libram iento Periférico s/n Parque
Ind ustrial de Gómez Palaci o . Dgo. At ' n. Lie. H ugo López
Castr uita.

México continuará bajando...
Viene de la Uno

tados Unidos.
"Lo que tememos es el efecto psicológico que tendría

no sólo en México, sino también en el resto de América
Latina ", dijo en una reunión del Comité Canadiense-
Estadounidense.

"Enviaría una muy mala señal a nuestros pueblos ".
El TLC tiene programado entrar en vigor el 1 de enero ,

creando el bloque de libre comercio más grande del
mundo entre los Estados Unidos , Canadá y México, pero
enfrenta una creciente oposición en Washin gton.

El opositor Partido Liberal de Canadá ha dicho que
en caso de que gane las elecciones generales del 25 de
octubre , renegociará el TLC para incluir subsidios y
medidas para evitar la competencia desleal.

Fuentes se negó a comentar los informes que dicen
que 38 dirigentes sindicales estadounidenses y cana-
dienses fueron deten idos el martes cuando visitaban
plantas ensambladoras en Tijuana se les ordenó salir de
México.

La delegación de la Asociación Internacional de Tra-
bajadores Aeroespaciales y Mecánicos verificaban las
condiciones laborales y ambientales y hablaban con un
trabajador despedido en una fábrica de plásticos
cuando fueron arrestados y detenidos por tres horas por
autoridades de inmigración.

FRACASO DE TLC NO SERIA FATAL
PARA MÉXICO : BANCO MUNDIAL

WASHINGTON , (Reuter). - El fracaso del Tratado de
Libre Comercio (TLC) de América del Norte no sería
devastador para México , ni haría salir capitales pri-
vados del país en masa , dijo ayer un funcionario del
Banco Mundial , "pero desde mi punto de vista un re-
chazo del TLC no sería una gran catástrofe para
México", dijo Shahid Husain , vicepresidente del Banco
Mundial.

La llegada de capitales privados hacia ese país sería
revertido en caso de que el TLC fuera rechazado por los
legisladores estadounidenses en noviembre , quien esté
llevando su dinero hacia México lo está haciendo sobre
la base de la estructura económica mexicana y las
políticas que ha seguido México", dijo.

El jefe economista del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI ), Michael Musa , dijo el miércoles que un re-
chazo del acuerdo comercial entre México, los Estados
Unidos y Canadá enfrenta una dura oposición en el
Congreso norteamericano y su aprobación está lejos de
estar garantizada.

HAY QUE APOYAR EL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO POR SUS PROPIOS MÉRITOS

NUEVA YORK , (UPI).- El Tratado de Libre Comercio
para América del Norte tiene que ser apoyado por sus
propios méritos y no con base en el argumento engañoso
de que su rechazo afectará las relaciones entre Wa-
shington , México y América Latina , dice ayer el diario
The New York Times.

Ese argumento malinterpreta los "cambios revolu-
cionarios " en el pensamiento económico latinoameri-
cano , que comenzó en Chile bajo el régimen de Augusto
Pinochet , añade.

El editorial del Times , titulado "Un argumento en-
gañoso sobre el TLC" , asevera que el Congreso de Es-
tados Unidos votará sobre el Tratado después de escu-
char argumentos tanto equilibrados como erróneos.
Pero manifiesta que aquellos que apoyan al Tratado han
hecho presentaciones "más cuidadosas y más persuasi-
vas".

Especialistas de EU incursionan
sin permiso en cementerio nuclear

CIUDAD JUÁREZ , Chih., (Univ-AEE). - El diputado
federa l Osear Rene Nieto Burcia ga dijo que solicitará a
la Comisión de Ecología del Congreso , intervenga en el
caso de la incursión sin permiso que hicieron supuestos
especialistas norteamericanos al cementerio nuclear
de Samalayuca , situado a 60 kilómetros al sur de Juá rez.

-Violaron las leyes mexicanas y deberá n ser casti-
gados por las autoridades migratorias- , dijo el legisfa-
dor de extracción pri ísta.

En tanto , miembros de la Alianza Internac ional Eco-
logista del Bravo , encabezada por Richa rd Boren , por la
parte estadounidense y Félix Pérez , por la mexicana ,
realizaron diversos monitoreos que detecta r la su-
puesta existencia de contaminación radiactiva en el lu-
gar.

Cabe mencionar que en el cementerio se encuentra n
materiales contaminados con cobalto 60, después de un
accidente ocurrido en 1985, cuando un equipo médico
que contenía el material radiactivo , fue vendido en un
yonke y se contaminaron varillas y varios metales más
que hora están sepultados en este lugar.

A su vez, Nieto Burciaga señaló que la acción reali-
zada por el grupo ecologista tiene muchas interrogantes
que deben ser despejadas para evita r la pro palación de
información mal intencionada.

-Espantan a la ciudadanía con declaraciones sin fun-
damento científico-, expresó.

-Realizaremos una invest igación previa de esta in-
cursión en el área local y de acuerd o a los resultados que
se obtengan se propondrá a la comisión de ecología del
Congreso de la Unión una investigación a fondo el de-
slinde de responsabilidades- , expresó.

No obstante , detalló que inicialmenle se observa una
violación a las leyes mexicanas de migración , por lo que
-verificaremos en la secretaría de gobernació n si se
tramitó un permiso para realizar dicha actividad- .

Agregó que-investi garemos quién autorizó la entrada
al perímetro del cementerio , ya que se necesita contar
con un permiso de la Comisión de Seguridad Nuclear y
Salvaguard a para ingresar a él-.

Además , reveló que -es importante determi nar a
quién se le presentó un informe de los resu ltados obte-
nidos y con que finalidad o inte nción lo hicieron- .

Sin embargo , comentó que los resultados dado s a co-
nocer a la opinión pública contradice n el estudio que
tiene la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente , realizado por personal de Cosenusa.

-De acuerd o con este informe , en el cementerio los
parámetros de radiactividad encontrados no rebasan
los límites permisibles- , expresó.

Expuso que existe un convenio con las autoridades
estatales y federales para implementar un operativo de
vigilancia y evitar acciones de vandalismo en el lugar.

Finalmente , Nielo Burciaga apuntó quesolicitará a la
Cosenusa la rea lización de un nuevo estudio de radiac-
tividad , mismo que se dará a conocer a la comunidad.

Se Renta Casa N$ 1,200.00
Con todos los servicios . Teléfono , 2 aparatos de refrige-
ración , cochera techada , 3 recámaras con close t de pa-
red a pared , 2 1/2 baños , sala , comedor , cocina , estu dio ,
pisos de mármol. Verla en Aldama 1910 Ote. Cita para
mostrarla al Tel. 17-10-69.
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Hr TRADICIÓN EN SERVICIOS DE CALIDAD
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CONCURSO PARA LA RENOVACIÓN DE LIBROS DE

TEXTO GRATUITOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONVOCATORIA
La Secretaría de Educación Pública, en ejercicio de la a todos aquéllos que, por su experiencia y quehacer profe-

facuitad que le concede le artículo 12, fracción III , de la Ley sional , han estado vinculados con la enseñanza y con la in-
General de Educación, y en el marco de la ejecución del vestigación educativa, a participar en el concurso para la -
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación renovación de los contenidos de los libros de texto gratuitos
Básica, convoca a maestros, pedagogos e investigadores , y para la educación primaria, conforme a las siguientes

1. PARTICIPANTES 5. REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR LAS Libro integrado de segundo grado. por los interesados en el domicilio referido en el
Podrán participar en el presente concurso (en PROPUESTAS. Español de primero y segundo grados. numeral 4.1 a partir del día 22 de marzo de 1994

lo sucesivo, el CONCURSO) las personas 5.1 Las PROPUESTAS deberán: Español de cuarto grado. y por un período de seis meses.
físicas, o grupos de personas físicas, de nació- - Ajustarse a los principios y criterios que Español de sexto grado. 8. OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DE
nalidad mexicana, con excepción de los fun- establecen el artículo 3o. constitucional y los 6.2.3 El 7 de febrero de 1994, de las 10:00 a las EDUCACIÓN PUBLICA RESPECTO DEL MA-
cionarios de nivel medio y superior de la Se- demás ordenamientos legales aplicables. 14:00 horas: NEJO DE LAS PROPUESTAS.
cretaría de Educación Pública (en lo sucesivo, - Ceñirse al enfoque metodológico y a los Ciencias Naturales de tercer grado. 8.1 La SECRETARIA reproducirá las PRO-
la SECRETARIA) y de todos los servidores contenidos establecidos en los programas de Ciencias Naturales de cuarto grado. PUESTAS que hubieren obtenido dictamen fa-
públicos directamente relacionados con la estudio correspondientes. Ciencias Naturales de quinto grado. vorable en los términos del apartado número 7,
conducción del CONCURSO. - Sujetarse a las disposiciones del ANEXO y Ciencias Naturales de sexto grado. en cantidad suficiente para entregar una copia a

2. OBJETO de los GUIONES respectivos. 6.3 La entrega de las PROPUESTAS, en el cada uno de los miembros de los jurados res-
El objeto del CONCURSO es seleccionar la 5.2 Será responsabilidad de quienes pre- lugar, fecha y hora especificados en el numeral pectivos.

mejor propuesta para los respectivos conté- senten PROPUESTAS (en lo sucesivo, los PAR- 6.2, se hará ante notario público. 8.2 Para reproducir dichas PROPUESTAS, la
nidos, incluyendo el proyecto del concepto TICIPANTES) otorgar el debido tratamiento a 6.4 La presentación de una PROPUESTA SECRETARIA buscará obtener las mejores
editorial y su diseño gráfico, de los 14 libros de los textos e ilustraciones de terceros que formen implica que el PARTICIPANTE acepta sujetarse condiciones de calidad de reproducción. Sin
texto gratuitos que se listan en el apartado parte del contenido de dichas PROPUESTAS y, incondicionalmente a las presentes bases. En embargo, no se hará responsable de posibles
número 3 de estas bases. en su caso, responden por su uso, en los tér- consecuencia, al momento de entregar su deficiencias en la calidad de ésta ni de los daños

La Comisión Nacional de los Libros de Texto minos de ley, ante los titulares de los derechos PROPUESTA, cada PARTICIPANTE deberá que pudieran sufrir las PROPUESTAS en el
Gratuitos tendrá a su cargo, en los términos del de autor correspondientes. Por lo anterior, la firmar un documento (en lo sucesivo, la DE- proceso.
Decreto que la regula, el diseño de las portadas SECRETARIA queda exenta de toda responsa- CLARACION) en el cual: a) declarará conocer y 8.3 Los PARTICIPANTES que lo deseen, en
y portadillas, la impresión, la encuademación, bilidad en este aspecto. aceptar las bases del CONCURSO, incluido el lugar de sujetarse a lo dispuesto en el numeral
el empaquetado y la distribución de los libros a 5.3 Las PROPUESTAS deberán presentarse PAQUETE, y b) se obligará a celebrar el 8.2 anterior, podrán presentar, al momento de
las entidades federativas, por lo que estas acti- con el texto totalmente terminado, con suge- CONTRATO con la SECRETARIA, en el caso de entregar sus PROPUESTAS, un mínimo de
vidades no serán objeto del CONCURSO. rendas de ilustración y propuesta de modelo resultar GANADOR. quince copias de éstas, en blanco y negro y a

editorial. Las primeras 16 páginas, contadas a 6.5 Los PARTICIPANTES deberán entregar color, según sea el caso, en los términos esta-
3. LIBROS DE TEXTO OBJETO DEL partir del inicio de la primera lección, deberán los siguientes materiales: blecidos en el ANEXO. _ t

CONCURSO presentarse con concepto editorial y sus cons- 6.5.1 El original de la PROPUESTA, debida- 8.4 Hasta la fecha en que los jurados emitan
3.1 Libro Integrado de segundo grado. tantes de diseño gráfico, incluyendo ilustracio- mente engargolado. sus respectivos fallos, la SECRETARIA se abs-
3.2 Español de primero y segundo grados. nes definitivas, a todo color. El conjunto deberá 6.5.2 El original de la GUIA DIDÁCTICA. tendrá de dar a conocer las PROPUESTAS, o de
3.2.1 Español de primer grado. dar una idea precisa de la versión final del libro 6.5.3 El formato con los datos de identifica- proporcionar información alguna sobre las
3.2.2 Español de segudo grado. propuesto por el PARTICIPANTE. Las disposi- ción del PARTICIPANTE, en sobre cerrado. mismas, a quienes no sean integrantes de los
3.3 Español de cuarto grado. ciones específicas de presentación a que de- 6.5.4 La DECLARACIÓN, debidamente lie- jurados respectivos.
3.4 Español de sexto grado. berá ajustarse cada PROPUESTA se detallan en nada y firmada. Cuando el PARTICIPANTE fuere 9. GANADORES
3.5 Matemáticas de segundo grado. el ANEXO. un grupo de personas, la DECLARACIÓN de- 9.1 Sólo habrá una PROPUESTA GANADORA
3.6 Matemáticas de cuarto grado. 5.4 Cada PROPUESTA deberá ir acompaña- berá entregarse firmada por cada uno de los para cada uno de los libros de texto indicados
3.7 Matemáticas de sexto grado. da de un documento con sugerencias didác- integrantes del grupo. en el apartado número 3. En el caso de los dos
3.8 Ciencias Naturales de tercer grado. ticas para su uso en el salón de clases (en lo 6.5.5 El ACREDITAMIENTO, cuando el PAR- títulos a los que se refiere el numeral 3.2, las
3.9 Ciencias Naturales de cuarto grado. sucesivo, la GUIA DIDÁCTICA). Este do- TOPANTE fuere un grupo de personas. PROPUESTAS deberán ser presentadas
3.10 Ciencias Naturales de quinto grado. cumento permitirá que el jurado calificador se A falta de cualquiera de estos documentos, conjuntamente y, para efectos del CONCURSO,
3.11 Ciencias Naturales de sexto grado. forme un juicio más completo sobre las PRO- no se tendrá por presentada la PROPUESTA. serán consideradas como si se tratase de una
3.12 Geografía de quinto grado. PUESTAS. Las disposiciones de presentación 6.6 Al momento de recibir cada PROPUESTA, sola PROPUESTA.
3.13 Geografía de sexto grado. para la GUIA DIDÁCTICA se detallan en el el notario público: 9.2 Para que una PROPUESTA pueda ser
4. GUIONES TECNICO-PEDAGOGICOS Y GUIÓN correspondiente. 6.6.1 Dará fe de que la PROPUESTA no considerada por la SECRETARIA para su publi-

ANEXO TÉCNICO-EDITORIAL 5.5 Cuando el PARTICIPANTE fuere un grupo contenga elementos explícitos que permitan cación como libro de texto gratuito, deberán
4.1 Los guiones técnico-pedagógicos (en lo de personas deberá designar un representante identificar a sus autores. llevarse a cabo las siguientes dos etapas:

sucesivo los GUIONES) correspondientes a común para todos los efectos del CONCURSO 6.6.2 Introducirá la plica con los datos de 9.2.1 PRIMERA ETAPA: SELECCIÓN DE LA
cada uno de los libros de texto objeto de este hasta el momento en que se seleccione la identificación del PARTICIPANTE, la DECLA- PROPUESTA GANADORA. En esta etapa, el
CONCURSO así como el anexo técnico-edito- PROPUESTA ganadora (en lo sucesivo, la RACIÓN y el ACREDITAMIENTO en un sobre, respectivo jurado calificador seleccionará la
rial (en lo sucesivo, el ANEXO) que contiene las PROPUESTA GANADORA. Dicho representan- elaborado para tal fin, el cual cerrará y sellará mejor de las PROPUESTAS. nmKIFm i-
disposiciones específicas sobre los contenidos te será acreditado ante la SECRETARIA me- frente a los interesados. 9.2.2 SEGUNDA ETAPA: FALLO DEFINITIVO
y la presentación a que deberán sujetarse las diante un formato expresamente diseñado con 6.6.3 Introducirá la PROPUESTA , la GUIA DEL JURADO. En esta etapa, el respectivo ju-
propuestas de libros de texto que se presenten este propósito (en lo sucesivo, el ACREDITA- DIDÁCTICA y el sobre de identificación a que se rado calificador fallará en definitiva sobre la
al CONCURSO (en lo sucesivo, las PRO- MIENTO), el cual deberá consignar los nombres refiere el inciso 6.6.2 anterior en un segundo PROPUESTA GANADORA. Como resultado de
PUESTAS), tendrán un costo de recuperación de la totalidad de los integrantes del grupo sobre, el cual deberá indicar con claridad a qué esta SEGUNDA ETAPA, el jurado haría a la SE-
de N$100.00 (CIEN NUEVOS PESOS 00/100). PARTICIPANTE de que se trate. El ACREDITA- grado y asignatura se refiere. CRETARÍA una de las siguientes tres recomen-
Los interesados podrán adquirir los do- MIENTO, será entregado a los interesados co- 6.6.4 Extenderá constancia de la recepción daciones con relación a la PROPUESTA GA-
cumentos referidos en el domicilio de la SE- mo parte del PAQUETE. de los materiales. NADORA y al pago del premio al que se refiere
CRETARÍA, en la calle de Argentina No. 28, ofi- Una vez concluido el proceso de recepción el numeral 9.11.:
ciña 1031 Planta Baja México D F. Col. Cen- 5.6 Cuando el GANADOR fuere un grupo de de las PROPUESTAS, el notario público, en
tro a partir del día 29 de septiembre de 1993 y, personas, deberá designar un representante presencia del Coordinador General del Comité 9.2.2.1 Recomendación favorable y proce-
desde el día 1 de octubre de 1993, también en las legal común, con los poderes necesarios para Técnico, procederá a asignar un número a cada denciadel pago de 'asegurida partéele^Premio,
secretarías de Educación Pública de los es- asumir ante la SECRETARIA compromisos que PROPUESTA para efectos de identificación. 9-2.2.2 Recomendación adversa y proce-
tados de la Federación o sus equivalentes. obliguen jurídicamente a la totalidad de los in- 6.7 Concluido el proceso de asignación de denciadel pago de la segunda parte aei premio.
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CACIONES en presencia del vocal del jurado proceso , entre los PARTICIPANTES y la SE- tenga a su cargóla abor de Jurado. 12.8.5 En el caso de que ninguna PRO-
respec tlvo. CRETARÍA, así como entre ésta y los integrantes n.Ti &i alguno de los miembros de los jurad os PUESTA obtuviera los votos necesarios para

' 9.7 Durante el período comprendido entre la de los jurados. . no cump liere con las obligaciones antes des- ganar la PRIMERA ETAPA del concurso de
PRIMERA ETAPA y la SEGUNDA ETAPA, el 10.2.5 Conducir las sesione s de or ientación a cnta?; "a SECRETARIA podrá determinar su re- acuerdo con lo previsto en el inciso 12.8.3 del
GANADOR deberá incorporar las INDICACIO- que se refiere el numeral 4.2. moción , llamar a su suplen te, y privar a aqué l de presente numeral , la votación se efectuará de la
NES a su PROPUESTA, en los términos dis - 10.2.6 Colaborar con los GANADORES, en "¡'™neracion econ ómica aludida en el nu- manera que a continuación se describe:
puestos en el CONTRATO y en el ANEXO. Al los términos previs tos en el CONTRATO, du- mer|' 2¿í

,
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PROPUESTA GANA- tan seis 0 más pro pues tas se realizará una

vo PERIODO DE TERMINACIÓN. 10.3 Habrá un secretarlo técnico responsable uu™ 
Lqs m¡embros d{J cgda . 

radQ contarán fase eliminatoria , de acuerdo con el siguiente

sendos represen tantes que colaborarán contl - suplido en el desempeño de sus funciones 
p̂ Îs a%¡¡StíSSlSSiSSS ^^ 

b^tí ^^na ^̂ ^nl ̂ a wa Se1a\
nuamen te con el GANADOR durante el PE- según lo determine el Coordinador General del rnui ^ta ia& , a partir ae íawcn a en que estas PROPi ii=qTAq nne rnn«4iri prp mn i» raiiriari
RIODO DE TERMINACIÓN. El jurado nombrará COMITÉ TÉCNICO. se 

SfcSí ií
S" Z^

5
?

6
 ̂ ?• ? • « necesariaToara lleaad o I clso convertirse ensu represen tante con apego a las disposiciones 10.4 El Coordinador General del COMITÉ 12.2 Cada miembro de los distintos jurados necef «Ja PJ«-J et?

ad° e' c as°; 'SJ^I? ,?"
que para el efecto expedirá la SECRETARIA. TÉCNICO resolverá lo no previsto en este gf,̂ $AQ

presentars ® , a /eco9?r las ¿ ™°- i ^^ SI^SSí 'Si ^^^^9.9 Será obligación del GANADOR incorpo - apartado y que se relacione con las actividades Sí.!8™* correspondientes en eMugar , fecha y den de su preferencia oto rgando e máximo
rar las INDICACIONES en la PROPUESTA GA- referi das eni el numeral 10.2. ho a 

 ̂
'e indique 

el 
COMITÉ TÉCNICO. puntaje a 

la 
PROPUESTA que considere con

NADORA. En consecuencia , como condición 11. INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS - 12-3, Durante el plazo de análisis a que se re- mayor mérito El máximo puntaje será igual al
para determinar la procedencia del pago de la 11.1 La SECRETARIA integr ará un jurado por ™"* eJ numeral 12.1, cada miembro de cada ju- numero de PROPUESTAS que hubiere recibido
segunda parte del premio , el jurado verificará asigna tura y grado para la selección de la .rad0. deberá elabor ar un documento , sujeto a eljurado. LaPROPUESTAsiguiente en orden de
que las INDICACIONES hayan sido debida- PROPUESTA ganadora de cada uno de los li- 'os lincamien tos que emita la SECRETARIA, con preferencia obtendría el máximo puntaje menos
mente incorporadas a la PROPUESTA GANA- bros de texto objeto de este CONCURSO. En el «.cSíllS 1 a<LercT de cada, lina de las PR0" un0 ' v así sucesivamente , hasta calificar todas
DORA. En caso contrario , el jurado emitirá su caso de los dos títulos a que se refiere el nu- c ? j i S0 que pronunciarse. las PROPUESTAS merecedoras de llegar a ser
fallo de acuerdo con lo previs to en el inciso meral 3.2, la selección de ambas PROPUESTAS Ff os document os serán entregados por los un libro de texto gratuito . Las PROPUESTAS
9.2.2.3 GANADORAS se efectuará en bloque y estará a integrantes de cada jurad o en la reunión que, que no se considere n con la calidad suficiente ,

9.10 Una vez que el jurado haya veri ficado la cargo de un solo jurado , como si se tratara de mTÍIJ?86 Pro Ppsito , convo cará el COMITÉ TEC- deberán ser calificadas con cero puntos ,
incorporación de las INDICACIONES, emitirá una sola PROPUESTA. . JES-*

8 , l3o , a f n 3ue s
^

rlaJl.z.a-«Ja Pasarán a la fase de selección de PRO-
una recomendación favorable (sup uesto pre- 11.2 Los PARTICIPANTES no podrá n ser Sffi

a pelección de la PROPUESTA PUESTAS finalistas , a que se refiere el inciso
v isto en el inciso 9.2.2.1) o adversa (supuesto miembros de los jurados. Snrr^nr?nr« ¿J2 rfJ nr! J ^J

1 
f*! 

de

! 
jura

?° 12.8.5.2 siguiente , las cinco PROPUESTAS que
previs to en el inciso 9.2.2.2 sobre la PRO- 11.3 Sólo la SECRETARIA podrá recusar a los "mínK » ín £ í&L ™ -Í5 h~ «f hubiere n obtenido el máximo puntaje mediante
PUESTA GANADORA. j urados. comS a «fnh P 2 ¿SS h2 i?. pSh el sistema de calificación aplicado en la fase

9.11 Las PROPUESTAS que resulte n gana- 11.4.1 Cada uno de los jurados se integrará ^ ESEi. ,, e a •?aJlda,dx „d£L as PR0" eliminatoria seoún ha Quedado descrito en el
.Joras de este CONCURSO serán premiadas por doce personas de la manera siguiente: PUESTAS. Una vez emitido el fallo del concur so 'reíSrte ífc'lío 

auedado descrito en el

con la cantidad de N$600,000.00 (SEIS- 11.4.1 Un grupo de ocho personas , integrado rwpe^ojos documerr tos ron las opiniones P 
i|8 59 fase DE selección de pro

CIENTOS MIL NUEVOS PESOS 00/100) cada por especialistas de reconocida capacidad de los miem bros dé los jurados serán cons er- P, .¿^Áq finS i<sta q iin* „« ooi^hImJ
una, en los supuestos previstos en los incisos profesional en educación , pedagogía " dídác- vados P°r la SECRETARIA y, durante seis me- Ê ^ ™̂ ^p

u
2 SpíJÍTS Jí

9.2.2.1y 9.2.2.2, con excepción de laasignatura tica y disciplinas afines , selecc ionados por ins- ses , serán puestos a d.spos.c .ón de los intere- g* e imm
;?"

a '* <?"* f
e ref,er

 ̂
e' 

'" c,so

y grados a que se refiere el numeral 3.2. Esta tituciones especializadas en la investigació n y sados Para su consulta en el lugar que se dará 12 8 5 1 anterior o bien , en caso de haberse
cantidad seVá cubierta al GANADOR en dos el desarrollo de la educación , y por expertos en a conocer oportunamen te . presentad o entre tres y cinco PROPUESTAS, se
exhibiciones: un primer pago , por la asignatura académica objeto de las PRO- El propósi to de la entrega de los documento s procederá de la manera siguiente: los integran-
N$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL NUEVOS PUESTAS, elegidos por instituciones a que se refiere el párrafo anterior es que los tes del jurado asignarán una calificación a todas
PESOS 00/100), se efectuará a la f irma del académicas , colegios , academias y asociado- integrantes de los jurados conozcan otras opi- las PROPUESTAS considera das en esta fase; el
CONTRATO por parte del GANADOR. Los res- nes de especialis tas en la materia de que se niones y puedan complementar su punto de mínimo puntaje tendrá un valor de uno. Cada
tantes N$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL trate . Las instituciones que partic ipen, lo harán B

l.*ta Para formular "n Juicio sobre cada PRO- integrante del jurad o calificar á las PRO-
NUEVOS PESOS 00/100), serán pagados a invitación expresa de la SECRETARIA. «o Jo * ~* 1 -a . PUESTAS de acuerdo con el orden de su pre-
cuando así lo determine el jurad o en la SE- 11.4.2 Dos representantes de las entidades iz .4 Kara efectuar la votación , los integrantes ferencia y otorgará el máximo puntaje a la
GUNDA ETAPA, según lo dispuest o en el nu- federativas , designados por los respectivos °" e cada jurad o se reunirán en el lugar , fecha y PROPUESTA que considere con mayor mérito;
meral 9.2. En el supuesto previsto en el inc iso gobiernos , quienes deberán ser maestros ñor- TFrwirn i 

S ° lnd¿cad0.s por , el COMITE la PROPUESTA siguiente en orden de prefe-
9.2.2.3 no procederá el pago de esta segunda malis tas de reconoci do prestigio, con amplia . HNI

Y onnDuccTAc 
e
£ *  ̂ fnr\K¡™ lo rencia obtendría el máximo puntaje menos uno ,

cantidad. La SECRETARIA cubrirá las cantida- experiencia en la docencia en el nivel de edu- en f 
HRÜPLibSTAS objeto del CONCUR- y así sucesivamente. Mediante este procedi-

dos adicionales necesarias para el entero del cación primaria. La selección de estos inte- *»" ¦ ¡L0380 °.e?esario , el cambio de fecha o miento , se seleccionarán las dos PROPUESTAS
impuesto sobre la renta que correspo nda grantes del jurado se realizará de acuerdo con lu9ar S0I° Podra ser determinado por la SE- que hUD¡ereri obtenido los mayores puntajes en
conforme a las dispo siciones aplicables. las normas que determine la SECRETARIA. CRETARÍA y comunicad o a los integrantes del esta fase |as cua |es serán |as PROPUESTAS fi-

Las PROPUESTAS GANADORAS para la 11.4.3 Un representante del Sindicato Nació- jurado correspondiente por conducto del CO- na|istas; estas propuestas pasará n a la fase
asigna tura y grados a que se refiere el numeral nal de Trabajadores de la Educac ión. mite técnico. de selección de la PROPUESTA GANADORA
3.2 serán premiadas conjuntame nte con 11.4.4 Un maestro , con reconocido mérito 12.5 La sesión de votación de cada uno de los 12 a 5 3 FASE DE selección df la pro
N$1'000,000.00 (Un millón de nuevos pesos académico y amplia experiencia , quien será jurados se realizará bajo la conducción de un puf cta rANAnriRA 

v^"
w,,, uc 

*-"
00/100), que serán cubiertos en dos exhibido- elegido por la SECRETARIA a propuesta de or- secretari o técnico. rSda Intearante del iurado vetará en favor de
nes, de N$400,000.00 (Cuatrocientos mil nue- . ganizaciones representati vas de padres de fa- 12.6 La sesión de votación requerirá de la Cada ¡̂^ ™J|̂ ™

do
s
v°™ ®" ™°¿ df

vos pesos 00/100) y N$600,000.00 (Seiscientos I milla. Por invitación de la SECRETARIA, dichos presencia de cuando menos nueve miembro s una de las PROPUESTAS. Se determinará la

mil nuevos pesoá 00/100) respectivamente , en organismos presen tarán una lista de candi- del jurado. Si no se reuniere este quorum , el 
^

p
^ n̂^̂ P r̂

p
°̂ f¿^%^-

los supuestos , términos y condiciones aplica - datos , para que la SECRETARIA seleccione a secre tari o técn.co levantará constancia con la '^J*9"n
n
d
 ̂

corres "
bles al resto de las PROPUESTAS según lo quienes pasarán a formar parte de los jurados. ^rma de los presentes y citará para una segunda P°nderá a la oj ra PROPUESTA finalista.
señalado en el párrafo anterior. 11.5 Las instituciones que acepten participar , sesión , la cual se efectuará con los miembro s 12.8.5.4 El CONCURSO podrá ser declarado

9.12 El GANADOR se compromete a acredl- en los términos del inciso 11.4.1 y del numeral del jurado que asistan a ella. desierto por deter minación de dos quintas par-
lar , a entera satisfacción de la SECRETARIA, su 11.10, se obligarán a comunicar a la SECRE- 12-7 Los integrantes de cada jurado elegirán , tes de los votos presentes en cualquiera de las
nacionalidad mexicana y a ceder a la propia TARIA, por escrito , la forma como se hubiere P°r mayoría de votos , un vocal del mismo. El fases establecidas en el inciso 12.8.5; la regla de
SECRETARIA, mediante el CONTRATO, el de- llevado a cabo el procedi miento de selección y v°cal: redondeo será la misma que se indica en el in-

/Vecho al uso y explotación exclusivos de la las calificaciones especiales de las personas 12.7.1 Tendrá voto de calidad en los casos de ciso 12.8.3.
PROPUESTA GANADORA, de acuerdo con lo seleccionadas . empate. 12.8.6 En el caso de proceder a la selecc ión
establecido en la Ley Federal de Derechos de 11.6 Los nombres de los integrantes del ju- 12-7.2 Integrará las OBSERVACIONES que el de |a PROPUESTA GANADORA de conform i-
Autor. rado calificador de cada CONCURSO serán jurado hiciere para mejorar la PROPUESTA y dad con lo descrito en el inc iso 12.8.5 anterior , el

Sin perjuicio de lo anterior , la SECRETARIA dados a conocer al público en general antes de I^oct adPa00"^*0.̂ 3
™ vot0 de cada miembro del jurado se emitirá en

podrá autorizar al GANADOR el uso y explota - la fecha de presentación de las PROPUESTAS. SECRETARIA a través del COMITÉ TÉCNICO. forma directa y por escr ito , con firma autógrafa ,
ción de su PROPUESTA cuando la propia SE- 11.7 Los miembros de los jurados recibirán , A™iTn

ta
™

presente en i,
rma en una tarjeta que será entregada al sec retario

CRETARÍA no la esté utilizando como libro de una remuneración por su labor. del CONTRATO momerto • en que se hará técnic0< E! secretario téc nico concentrará los
texto gratuito. 11.8 Serán obligac iones de los miembros de entrega de as INDICACIONES al GANADOR. seguido , realizará el escrutinio

9.13 En el supuesto de que la SECRETARIA cada jurado: 12.8 Reglas de votación: corres pondiente
determine utilizar alguna PROPUESTA GANA- 11 8.1 Excusarse de formar parte del jurado 

Q  ̂

«J 
Los ^"¡f^J^^g  ̂ 12/7 El fallo del jurado será inapelable .

DORA durante más de tres anos como libro de cuando sepan de la ex.stenc.a de conflicto de ^"ífXpS^STA oír 
a ¿S votanf es 12-8.8 Cuando haya concluido el proceso de

texto gratuito , a partir del cuarto ano , el corres- intereses. cíones a la PROPUESTA por la que votan , es 
describe en los incisos an-

pondiente GANADOR recibirá , anualmente , un 11.8.2 Asistir a las sesiones de orientación decir , deberán votar por cada PROPUESTA tal y y^'ó". según 
^̂ ¡^J '̂ ^^premio adicional por el importe equivalente a para jurados que conduci rá el COMITÉ TEC- como se haya presentado. Lo anterior , sin per- tenores , elj secretario ^^ fcnico , en presencia ae

300 veces el salario mínimo mensual vigente en NICO. juicio de que una vez seleccio nada una PRO- un notario publico , procederá a levantar un acta
el Distrito Federal en lafechade inicio del cuarto 11.8.3 Guardar absoluta reserv a sobre la na- PUESTA GANADORA , los integrantes del ju- de la sesión , en la que informará el sen ido del
año y, en su caso , años subsecuentes , en que la tural eza, los contenidos y demás caracterís- rado podrán hacer las OBSERVACIONES voto de cada integrante del jurado en las dis -
SECRETARIA determine continuar con el uso de ticas de las PROPUESTAS, así como sobre las 12-8.2 Los miembros del jurad o tendrán la tintas rondas de votación. Las tarjetas con los
la PROPUESTA GANADORA como libro de sesiones del jurado respectivo. opción de votar a favor de que el concurso se votos , en el caso de que se hubiere procedido
texto gratuito. La SECRETARIA no cubrirá cant - 11.8.4 Revisar con todo cuidado , dentro del declare desierto , si a su juicio ninguna de las según lo indicado en el inciso 12.8.5, así como
idad alguna en relación con los impuestos que plazo específico que se les otorgue para ello , PROPUESTAS presentadas reúne las carac- las actas de la sesió n, quedarán en custodia del
causare el prem io adiciona l. todas las PROPUESTAS so bre las cuales ter ísticas deseables para convertirse , llegado el notario público .

El pago de este premio adicional cesará tendrán que pronunciarse , y presentar su opi- caso , en el libro de texto gratuito de que se trate . 12.9 Cuando el jurado así lo considere , podrá
cuando la correspondiente PROPUESTA GA- nión por escrito , dentro del plazo y con apego a 12.8.3 El jurad o podrá delibera r según lo otorgar , además del segu ndo lugar , menciones
NADORA deje de utilizarse como libro de texto los lincamientos que señale la SECRETARIA, de juzguen necesario sus integrantes . En la pn- especiales por distintos mérito s sobresalientes
gratuito. con form idad con lo dispues to en el numera l mera ro nda de votación , cada integrante del ju- en aquellas PROPUESTAS que no resulten ga-

9.14 EL CONCURSO respecto de un libro de 12.3 de la presente convocatoria. rado votará por la que considere con mayor na(joras. Junto con el nombre de los GANA-
texto en particular se considerará desierto 11.8.5 Asistir a todas y cada una de las se- mérito de aquellas PROPUESTAS que , a su pa- DORES el COMITÉ TÉCNICO en su caso , dará
cuando se presenten dos PROPUESTAS o me- siones de deliberación y votación que se re- recer , cuenten con la calidad necesaria para conocer el nombre del PARTICIPANTE cuya
nos , o cuando así lo determine la SECRETARIA quieran para la selección de la PROPUESTA "^gL î ^ î fílíSSSÍÜ 9̂^'!?!?" PROPUESTA hub iere obtenido el segundo lu-
una vez realizado el dictamen técnico referido GANADORA , durante el PERIODO DE TERMI- La PROPUESTA GANADORA será la que ob- aauellos aue se hubieren he-
en el numeral 7.1 o cuando así lo declare el ju- NACIÓN y para el fallo definitivo del jurado en la tenga al menos las dos terceras partes de los 8™- ^'¿"" Sores de alauna mención esoeciai
rado correspondiente , de conformidad con lo SEGUNDA ETAPA. votos presentes. El jurado también podrá de- |h0 ™re<£d °re8 de. 

^^nciones referidas
establecido en los incisos 12.8.2 y 12.8.5.4. 11.8.6 Formular las OBSERVACIONES para clarar desierto el concu rso por determinación f ' 3"" ?^? * fffJToo? o cual S serán

9.15 La SECRETARIA hará la devolución de mejorar la PROPUESTA seleccionada eh la de dos quintas partes de los votos presentes. 
^̂ ^̂ ^^^: las PROPUESTAS que no resulten ganadoras . PRIMERA ETAPA, según lo indicado en el nu- De esta manera , el redondeo de numero de acreedoras a Pernio o cornpensacion algu na

Para el efecto , las pondrá a disposición de los meral 9.5. vo tos se hará como sigue: si en la sesión de po parte de la bEüHti ahia.
PARTICIPANTES a partir del día 22 de marzo de 11.8.7 Designar un representante del jurado vo tación participan doce integrantes del jurado , 13. fallo d ti -ini \ \  vu .. .....
1994, en el domicilio del Distrito Federal referido para que auxilie al GANADOR durante el PE- la PROPUESTA GANADORA será la que ob- 13.1 Durante el PERIODO DETERMINACIÓN ,
en el numera l 4.1 de estas bases , con un horario RIODO DE TERMINACIÓN. Dicho representan- tenga ocho votos o más en su favo r y el el jurado ses ionará en pleno las veces que es-
de 17:00 a 19:00 horas y por un plazo de 10 días te deberá mantener informados a los demás in- CONCURSO se declarará desierto cuando así time conveniente para dar seguimiento al
hábiles. Pasado este término , la SECRETARIA tegrantes del jurad o sobre el grado de avance 'o determine el voto de al menos cinco avance de laelaboración de laversiónfinal de la
no será responsable de los daños que pudieran de la versión definitiva de la PROPUESTA GA- miembros del jurado; si en la sesión de votación PROPUESTA de que se trate ,
sufri r dichos trabajos; la SECRETARIA tampoco NADORA. participan once integ rantes del jurado , la PRO- 13.2 Al final del PERIODO DETERMINACIÓN ,
será responsable de los daños que pudieran 11.8.8 Durante el PERIODO DE TERMINA- PUESTA GANADORA será la que obtenga ocho el jurado ses ionará en pleno para emitir su fallo
sufrir las PROPUESTAS como resultado de su CION, sesionar en pleno cuando sean convo- votos o más en su favor , y el CONCURSO se definitivo sob re la PROPUESTA GANADORA. El
manejo para el CONCURSO, o por otras causas cados por el respectivo vocal o por el COMITÉ declarará desierto cuando así lo determine el fai |0 favorable del jurad o requerirá de al menos
que no le sean imputab les. TÉCNICO y dar seguimiento al proceso de in- voto de al menos cuatro miembros del ju rado; si dos terceras paites de los votos presentes. El

10. CONDUCCIÓN DEL CONCURSO corporación de las INDICACIONES a la PRO- en la sesión de votac ión participan diez inte- fa||o advers0 f requerirá de dos quintas partes de
10.1 Habrá un COMITÉ TÉCNICO, integrado PUESTA GANADORA. grantes del j urado, la PROPUESTA GANADORA |qs vQtos presentes La reg |a de red0 ndeo será

por un Coordina dor General y por los secreta- 11.8.9 Devolver las copias de las PRO- será la que obtenga siete votos o mas en su ra- |a misma qUe se indica en el inciso 12.8.3. Para
rios técnicos de los jurados , todos los cuales PUESTAS que hubieran sido sometidas a su vor , y el CONCURSO se declarará desierto efectos de determ inar !a procedencia del pago
serán desi gnados por la SECRETARIA. consideración. cuando así lo determine el voto de al menos en e) caso de fa||0 a£jverso e| ¡urado decidirá

10.2 EL COMITÉ TÉCNICO será responsable 11.8.10 Abstenerse de recibir información o de cuatro miembros del jurado; por último , si en la mayoría absoluta de los votos presentes -
de: ... „ ™,,«,T.o . , realizar actos de cualquier naturaleza para ses ión de vot ^f^ participan nueve irrtegrante 

Juando
y
nubiere empate en este caso , el vocal

10.2.1 Recibir las PROPUESTAS y turnarl as a conocer ,a ¡dentidad de los PARTICIPANTES. del Jurado . la PROPUESTA GANADORA será la tendr ¿ v
™

e calidad Para que el jurado se-
las áreas competentes de la SECRETARIA, de 11i9 Las ¡nst ¡tuciones que participen en la SMSSSi 

se,s
H

v0 0S VX* -  ̂

SU 

 ̂
y 6 siSne idamente se requerir S un quorum de al

conformidad con el procedimiento previsto en selección de los miembros de los jurados de- CONCURSO se declarará desierto cuando así fJ^f-g"^™ de" ' s'
Tintearantes

el apartado número 6, a efecto de que éstas las berán designar a las personas que fungirían lo . determine el voto de al menos cuatro «nenos nueve ae sus 'n¿e9I™¿RETARlA
analicen y emitan dictamen para que, en su ca- como sup lentes en el caso de que la persona m.embros del .urada El voto de cada miembro H- REpguj uoind t la 

^
m™ m

so , sean sometidas a la consideración del Ju- originalmente propuesta por las distintas insti- del jurado será directo y se emitirá por escrito 
m *U™. té. rmJ'n° 

 ̂
de

a \
a*p^SurJ tíón la SErado calificador , en los términos señalados en el tuciones no pudiere desempeñar su labor. Para con fi rma autógrafa , en una tarjeta que será confiere la Ljy General de iEducac on, la »t

apartado número 7. la designación de los suplentes , deberán seguir entregada al secret ario técn.co. SSSnc^ír ?¿í nnnTrífmo iff rri Se Srto10.2.2 Conducir las sesiones de orientación un procedimiento análogo al aplicado para la 12.8.4 Una vez seleccionada la PROPUESTA PROPUEST A GANADORA como libre1 oe rexio
para los miembros del jurado a que se refiere el designación de los titulares , y las calificaciones GANADORA según lo indicado en el inciso gratuito , así como las a cc ion es a i= mPr

^''"^
Inciso 11.8.2. de unos y ot ros deberán ser simi lares. Llegado 12.8.3 anterior , el jurado podrá , si considera que cuando el CONCURSO sea deciaraa o aesieao.

10.2.3 Verifi car que el pro ceso de selección el caso , todos los derechos y obligaciones del alguna PROPUESTA reúne los merecimientos 15- DISPOSICIONES generalic e
^de 

la PROPUESTA GANADORA se apegue a 
lo 

titular serán asumidos por el suplente , de tal necesarios , otorgar un reconocimiento espe- Lo no previsto en la ipresente convocatoria
establecido en el apartado número 12. manera que será uno u otro , pero no ambos , cial al segundo lugar; para ello , bastará con la será resuelto por la SECRETARIA, a través aei

10.2.4 Fungir como enlace, durante todo el salvo causa fortuita o de fuerza mayor , quien mayoría absolu ta de los votos presentes. COMITÉ TÉCNICO.



asilo, no se les dará visa ni
mucho menos nuestro
país realizará gestiones
consulares ante terceros
países-.

La cancillería mexica-
na dijo anoche que Lis
conversaciones sosteni
das entre el embajador
Fernando Benítez y los
funcionarios de la emba-
jada mexicana con las au-
toridades del gobierno do-
minicano y representan-
tes del grupo de cubanos, -
registraron avances satis-
factorios-.

Los cubanos que cum-
plieron ayer siete días de
ocupar los jardines de la
representación mexicana
en Santo Domingo, acce-
dieron a abandonar
pacífica y voluntariamen-
te la sede diplomática -
en breve-.

En tanto, en República
Dominicana , el gobierno
de aquella nación informó
que reubicará a los cuba-
nos en un centro vacacio- ;
nal situado en las inme-
diaciones de la capital do-
minicana mientras se
busca tramitar su salida
hacia Estados Unidos, lo
que representa el fin de la
crisis desatada hace una
semana por el grupo.

-Es un problema que
está en vías de solución
satisfactoria-, declaró el
presidente Joaquín Bala-
guer, y aseguro que los
cubanos abandonarán la
embajada mexicana
próximamente.

Los 72 cubanos ingre-
saron a la embajada mexi-
cana hace una semana y
demandaron que México
les concediera visas de
tránsito hacia Estados
Unidos, sin embargo
nuestro país se negó a in-
terceder ante terceras na-
ciones en asuntos consu- ¦
lares. . «

Las autoridades domi- 1
nicanas aseguraron que
en el centro vacacional los
emigrantes cubanos -es-
tarán bien alojados y se
buscará por otras vías la
solución diplomática
correspondiente para que
puedan residir en el país
que ellos elijan- .

Dijo Balaguer que los
hechos recientes regis-
trados en su país no va-
riarán la relación binacio-
nal que mantiene
República Dominicana
con Cuba; sin embargo,
manifestó que su gobier-
no se mantiene abierto
para buscar, junto con los
demás países, una solu-
ción democrática al pro-
blema que vive Cuba con
la huida de sus ciudada-
nos.

Se dij o que los ocupan-
tes de la sede diplomática
elaboraron una carta de
respuesta al presidente
Balaguer, en la que acep-
taron las condiciones de
su reubicación.

En dicho documento,
los cubanos pidieron a las
autoridades dominicanas
alojamiento, alimentos,
asistencia médica y docu-
mentación para permane-
cer en ese país, al igual
que asistencia a las orga-
nizaciones anlicastristas
en el exilio.

En reconocimiento a
las -molestias causadas-
, el grupo pedirá excusas a
los gobiernos de México y

de República Dominica-
na.

El vocero de la embaja-
da mexicana en Santo Do-
mingo, reiteró que la pos-
tura de México no sufrirá
alteraciones, de tal forma
que no se otorgará asilo a
los cubanos, no se les pro-
porcionarán visas ni
México actuará como ges-
tor consular ante terceras
naciones.

Se informó que dos au-
tobuses trasladarán a los
cubanos de la embajada al
centro vacacional estatal -

de un momento a otro-.
En tanto, los once cuba-

nos que permanecen en la
ciudad de México luego
de haber recibido visa del
gobierno mexicano, reali-
zaron ayer un -plantón-
frente a la embajada de
Estados Unidos para exi-
gir que se acelere el
trámite de su visado para
viajar a Miami.

Se dijo que los manifes
tantes no protagonizaron
actos de violencia ni tu-
vieron choques con la po
licía.

Es inminente... vie„C dc.a uno _

El Señor grande y p oderoso nos dio *"" >
en vida un ser maravilloso, madre ,
esposa , hermana; „ ;

W/Lle!,, ¿? «N.
R>^ JJ>v>ftJ f\

K Mw
A Y E R

A las 20:30 horas, falleció en el Seno de Nuestra Santa Ma-
dre Iglesia Católica , Apostólica y Romana fue confo rtado
con todos los auxilios espirituales de nuestra relig ión la
señora

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ
DE PEDROZA

A la edad de 73 años.
Originaria de Tlahualilo , Dgo.

. *>
Lo participan con profundo dolor sus hijos: Antonio,
Viky, Javier y Rosa Elena , sus hermanas; Ca talina , Josefi-
na, Ca rolina , nietos: Antonio, Alberto, Adolf o, Javier , Ma.
Rosa, Silvia, Karla , Jaime , Lucía, Antonio, Fa rah y Fa rid ,
bisnieta; Andrea, Alberto, Gaby.

El duelo se recibe en Funera les Cepeda , agradeciendo su
presencia.

Gómez Palacio , Dgo., a 24 de septiembre de 1993.

Llama a la Capilla pa ra info rmación de hora de misa y de
cremación, Tel. 14-30-47.

I ÍIP] A CÁMARA NACIONAL DE LAS ARTES GRÁFICAS f
I \J *+> DELEGACIÓN COMARCA LAGUNERA ?Z
¡
H 

li^î  COAHUILA y DURáNGO }¦;

1 1 Pi V I. T A i
¡i A todos los IMPRESORES a la Misa que se celebrará el día 25
f§ del presente a las 7:30 a.m. en la Igles ia de Nuestra Señora
¡¡ de Guadalupe en la Cd. de Torreón , Coah., con motivo del /;

I e>nft fc i» ift^&SAB7®
1¡ Esta Eucaristía se ofrecerá por el ETERNO DESCANSO i,;
m de todos los IMPRESORES que viven ya una vida eterna. s ;

1 SR.JESUS AYALAM. SR. ABUNDIO FLORES
1 SR. ARMANDO NAVARRO GASCÓN SR. ROLANDO LUNA ',¦;
38 SR. JESÚS MORALES SR. RAFAEL LUNA CABRAL
1 SR. FRANCISCO HERRERA P. SR. SALVADOR REZA SALAZAR
j f  SR. FERNANDO CARMONA TARANSO SR. FEDERICO RODRÍGUEZ
i SR. FERNANDO PÉREZ AGUILERA SR. RODOLFO ALVAREZ
1 SR. GUSTAVO HERRERA P. SR. SALVADOR GÓMEZ
I SR. EDUARDO REZA SALAZAR SR. ROBERTO VILLEGAS MUÑOZ

i y muy E S P E C I A L M E N T E  para el

| 1 SR. DAVID ORTEGA CABRAL |
i fallecido hace dos meses , recordándolo con cariño ¡k :

H sus familiares , compañeros y amigos. V;
i QUE DESCANSEN EN PAZ

Si|̂ ¿B
"OPORTUNIDAD"
REFRIGERADOR VITRINA

2 puertas , "Amerkv.n", 6
meses uso. 35 I'3 . Cup
propio lechería , mi.scelá
nea , supei meic'Li ;lo. ele.
Tel. 13-71-62. 

""tarimas
Muy buenas.

Precio f:'\bric:\ 4- I .Y.A.
Individual NS100.00
Matr imonia l  \$110.00
Maderería "FIMLASA"

Valle Guadiana No. 275 .
Gómez Palacio . Den.
Tel. 50-22 99.

APROVECHE
Se apr ox ima  ;cr, ',poi .ul.i de navidad.

TRASPASO LOCA L COMERCIAL
Ma gni f i ca  ub icac ión.  Ac J'j .uv/ G80 P:c. l í e n l e  al
Mercado Juá re z. I n i c i  :r.cs al  l c - ! 4 - 2 6 v 1 2-4044 .
OJO TRASPASO H A BATO.

i ii

COMPRO CASA 0 TERRENO
PAGO DE CONTADO. TRATO
DIRECTO. TEL. 17-50-39.
MEXICO-CH1CONCUAC

20 de Sept. v 1 1 de octubre.
MOROLEON-LEON
Mar tes v c iernes 1 5-09-38 v 15-67-36.

VILL .A hidaLco
Viernes 8 d e ;i c íub :c .  M a i l h a  \ Andrés  Caldera.

RENTO
CASA HABITACIÓN
Consta de 3 recámaras.
sal a , comedor , cocina ,
baño y patio , pro teccio-
nes en ventanas , ubicada
en calle 32, Col. Chápala ,
Gómez Palacio , Dgo.

I»f.  1 8-94-8Q.

Anunció que...
Viene deja Uao

gara su propio cargo,
"Aunque deba pre-

sentarme a elecciones
por tercera vez, esto es
esencial", declaró a la
prensa.

Mientras sus rivales
manifestaban durante
una sesión de emer-
gencia de la máxima
instancia legislativa, el
Congreso de Dipu-
tados del Pueblo, el vi-
cepresidente Alexan-
der Rutskoi contraatacó
con un llamado a realizar
elecciones presidencia-
les y legislativas en febre-
ro.

El rublo cayó a su míni-
mo histórico y ambos
bandos se acusaron mu-
tuamente de intentar pro-
vocar un derramamiento
de sangre. La crisis
política rusa, sin embar-
go, no se agravó y Moscú
vivió un día de calma, ol-
vidando en apariencia el
enfrentamiento que prota-
gonizan el Kremlin y el
Parlamento.

Yeltsin , que tiene 62
años, firmó un decreto por
el que dispone que las
elecciones tendrán lugar
el 12 de junio , tres años y
un día después de haber
obtenido su triunfo elec-
toral y seis meses después
de las elecciones legislati-
vas que convocó.

El ex presidente so-
viético Mijail Gorbachov
acusó al hombre que lo
desalojó del Kremlin en
1991 de intentar manipu-
lar las elecciones legisla-
tivas de diciembre.

"Yeltsin contará con los
fondos y los medios", de-
claró a la prensa durante
una visita a Roma.

"¿Cómo pueden llevar-
se a cabo elecciones en ta-
les circunstancias?"

Yeltsin, sin embargo, a
quien sus enemigos acu-
san de imponer una dicta-
dura, declaró su inocen-
cia.

"Yeltsin no busca ven-
tajas para sí mismo. No
lucha por su cargo, lucha
por Rusia, por el renaci-
miento de Rusia", dijo.

Al mismo tiempo, au-
mentó la presión sobre el
Parlamento que disolvió y
anunció la confiscación
de sus bienes y los pasa-
portes de los diputados.

Se multiplican los indi-
cios de que la oposición se
debilita. Tres diputados
renunciaron a sus bancas
parlamentarias, entre
ellos los presidentes de
los comités de Defensa-
Seguridad y Presupuesto-
Finanzas, Sergei Stepa-
shin y Alexander Pochi-
nok.

El alejamiento del vice-
presidente Nikolai Rya-
bov, que pasará a dirigir la
Comisión Electoral de
Yeltsin, produjo escasa
sorpresa ya que hace mu-
cho tiempo que el funcio-
nario se sumó a los que
apoyan al presidente.

El fiscal general Valen-
tín Stepankov, sin embar-
go, provocó indignación
en el Parlamento cuando
dijo el miércoles a los le-
gisladores que el nombra-
miento de Rutskoi como
presidente en ejercicio
era ilegal.

"Daremos instruccio-
nes para que se designe a
un nuevo fiscal general",
fue la respuesta del presi-
dente del Parlamento Ru-
slan Jasbulatov.

El propio Jasbulatov
dio ayer una muestra de
debilidad al señalar por
primera vez en público
que la Legislatura de la
era soviética podría re-
sultar derrotada.

"El país se cubrió de
vergüenza. Su prestigio
llegó a cero. Tanto si el
Parlamento se queda co-
mo si se va, hay que
derrotar este golpe de Es-
tado", dijo a los diputados.

Durante una conferen-
cia de prensa que se rea-
lizó más tarde, declaró
que podría terminar en la
cárcel. Insistió, sin em-
bargo, en que no hay posi-
bilidades de un compro-
miso. "El único compro-
miso que podemos anali-
zar es qué castigo deben
recibir los golpistas", dijo.

Jasbulatov indicó que
las regiones, un frente de
batalla estratégico, no
apoyarán a Yeltsin.

"Prácticamente en
todos lados las legislatu-
ras (consejos) llevan a ca-
bo reuniones exigiendo el
fin del golpe y la anula-
ción del decreto de Yelt-
sin", dijo.

El Ministerio de Defen-
sa aumentó la tensión al
acusar a la oposición de
planear un ataque ar-
mado a su sede.

El ministro del Interior
Viktor Yerin, sin embar-
go, minimizó los temores
al declarar en rueda de
prensa; "Recibimos nu-
merosas advertencias so-
bre conspiraciones para
atacar distintos edificios
del Estado, pero ninguna
resultó ser verdad".

Los diputados del
Congreso, que por prime-
ra vez se ven obligados a
pagar su pasaje aéreo, lle-
garon a la Casa Blanca
(como se denomina el
Parlamento), donde va-
rios miles de naciona-
listas y comunistas se die-
ron cita para defender el
Parlamento.

El primer ministro Vik-
tor Chernomyrdin instó a
los diputados a no asistir
al Congreso, al que cali-
ficó de intento de sumir a
Rusia en un conflicto. ¦
"Nos están empujando a
la guerra. Debemos enca-
minarnos a las nuevas
elecciones, no al Congre-
so".

Mientras las regiones
parecen hallarse dividi-
das, Yeltsin, que cuenta
con el respaldo de los co-
mandantes del ejército , el
gobierno y el banco cen-
tral, parece controlar la
situación.

En el centro del escena-
rio, Yeltsin, con respaldo
público de comandantes
militares, el gobierno y el
banco central, se mostró
cada vez más afianzado en
su posición.

La agencia noticiosa
Itar-Tass informó que el
gobierno ha tomado el
control de las finanzas,
suspendiendo los fondos
destinados al Parlamento.
Yeltsin emitió un decreto
por el que se transfieren
los bienes de la Legislatu-
ra al gobierno.

La crisis redujo en 18
por ciento el valor del ru-
blo en un solo día, ha-
ciendo que la moneda ru-
sa llegara a su mínimo
histórico de 1.299 por
dólar ayer, contra 1.102 el
miércoles.

LOS SEÑORES DE LOS 7 RAYOS
SUS ENCARNACIONES Y SU

INFLUENCIA EN LA HUMANIDAD.

" CONFERENCIA "
LUGAR: Matamoros 153 Ote.
DÍA: sábado 25 de septiembre 1993.
HORA: 5 de la tarde.
CUOTA: 20 nuevos pesos.

"ENSEÑANZA DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
DE LA HERMANDAD BLANCA, A.C. "

Se aproxima temporada de navidad APROVECHE.

TRASPASO MAGNIFI CO LOCAL COMERCIAL
De dos plantas , ideal para tien das de importación ,
jugueter ías , etc. Muy buen punto . En Av. Juárez
1626 Ptc. con dos líneas telefónicas. Informes ahi
mismo y en los teléfonos 16-14-26 y 12-40-44. OJO
TRASPASO BARATO. 
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¿ES&- SU CARRO, CAMIÓN, /C™\
%1§Uj& CAMIONETA, ETC.. \JM)
¿CASTA ACEITE? ¡MO|A BUJÍAS? ¿ HUMEA?
¿ FALTA POTENCIA?

" NO ¿O WÉf mÉ "
TENEMOS EL TRATAMIENTO RENOVADOR

QUE LE AHORRA LAS COSTOSAS ANILLADAS Y
REPARADAS DE SU MOTOR. 

PRECIO DE WtOMOOON SOLO TRES DIAS
N$90¿ÍM^:.:";; - : ^- : : :

 ̂
¦ - ¦. -

VIERNES 24, SÁBADO 25, DOMINGO 2f>
DE SEPTIEMBRE

INF: COMERCIALIZADORA VERSOL
PINO SUAREZ # 572 Nte. COL. MODERNA

(LADO DERECHO PLAZA DE TOROS)
TEL. 12-30-07 TORREÓN, COAH.

LA NUEVA AGENCIA NISSAN JUNTO AL PARQUE ESPAÑA...

SOLICITA
MECÁNICO
TÉCNICO
B̂$$$R&ti*&£ ¿5 ÁÍ$S»&;;:: |Ü
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:' :V - '..:i''bftSífeiî Í:5l .
-PRESTACIÍ3NES kASmm $J$MEY-
•BUEN AMBIÉ NTELE TR%lg|¿|p.

INTERESADOS PRESÉNTARSÍaíÉi46LICITUD
PRINTAFORM DEBIDAMENTE REQUISITADA Y

FOTOGRAFÍA RECIENTE EN EL DEPTO. DE PERSONAL.

I ...Con toda la fuerza de la marca. |
IBLVD. INDEPENDENCIA 3444 OTE. TORREON̂ COAHj

El Senado votó 97-1 por continuar relacionando la
entrega de la ayuda a la retirada de las tropas rusas y de
las otras ex repúblicas .soviéticas de los países bálticos.

El presidente del Comité de Asignaciones, el
demócrata Roberl Byi d. destacó que el número de tro-
pas rusas en el Báliioo ho disminuido de 120,000a menos
de 23,000, todas en J.elonia y Estonia. Pero agregó que
era importante que e¡ Congreso continuara presio-
nando para su retirada .

Agregó que a pesar de! naj o nivel de tropas, Rusia aún
no ha establecido un programa de retiro con Estonia y
Letonia .y probablemente r.o lo hará antes del pla?.o del
6 de octubre establecido el año pasado , lo que signifi-
caría que se cortaría un.i pequeña cantidad de fondos no
gastados durante 1993.

"Pienso que es desafortunado que los rusos no pu-
dieran cumplir con el plazo , pero sabían desde hace un
año cuáles serían ias coasi cuencias", comentó Byrd.

DIItECTOH GERIÍNI fi I>EL FMI DICE QUE
ORGANISMO Riu Sí'ALDARA A RUSIA

WASHINGTO N , CUPI ) . - El director gerente del Fondo
Monetario Internac ional , Michel Camdessus, aseguró
ayer que el organismo de asistencia financiera no daría
la espalda a Rusia ahora que el país afectado económi-
camente enfrenta un conflicto político.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) retuvo re-
cientemente la concesión de un préstamo de 1,500
millones de dólares a Rusia porque sus reformas
económicas aún no se habían puesto en marcha , debido
en parte a la confiietiva situación política.

La declaración de Camdessus podría considerarse
desde una óptica positiva mientras la república ex so-
viética atraviesa una nueva crisis que amenaza sus
arriesgados intentos de emprender la transición hacia
el capitalismo.

A la pregunta de si e! reciente desafío de poder al
presidente de Rusia y promotor de las reformas, Boris
Yeltsin , retrasaría más aún el otorgamiento de ayuda
por parte de Occidente a la ex república soviética ,
Camdessus dijo que el FMI mantiene sus conversacio-
nes con las autoridades '.-usas sobre la forma de ayudar
económicamente al país

"No hay razón para permanecer impasible", indicó
Camdessus sobre la crisis polít ica. "Es un motivo para
trabajar con ellos aún más estrechamente".

"Nuestra estrategia no eüiá determinada por un ca-
lendario o hechos políticos ", señaló el director gerente
del FMI en una cottferer.t ¡a de prensa.

CRISIS EN RUSI A .' ¦• ¦":*;«A NECESIDAD DE
AYUDA EXTRAN JSí K -i : M1NÍSTKO ALEMÁN

BONN ( Wíj  KI ministro de Relaciones Exteriores
de Alemania , Khuis Kinkel . dijo ayer que la actual crisis
política en Moscú subraya la necesidad de respaldo de
Occidente al programa de reformas de Rusia. _

"La situación crítica actual debe ser una advertencia
para todos los países industrializados de Occidente de
que necesiUm ayudar a Rusia en el difícil camino para
dejar atrás su pasado socialista ", dijo Kinkel a legisla-
dores en el Bundcslag, la Cámara Baja de Parlamento

Pero cuando le preguntaron en una entrevista de la
radio alemana Deutschlandfunk , si esto significaba que
Alemania aumentaría su ayuda financiera a Moscú ,
Kinkel dijo: "No , considero que otros deberían actuar

El gobierno de Bonn hizo la mayor contribución a
Moscú -más de 50 mil millones de dólares en 1989- y ha
instado reiteradamente a otras naciones para me
muestren su respaldo a Rusia a fin de &™£™'££J°
del programa de reformas del presidente Boris Yeltsin.

"Continuamos apoyando las reformas y confiamos en
la determinación (de Yeltsin) para recorrer el camino
de Rusia hacia la democracia.

FMI tem biért dará su vi».*i.u»
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¦isa ^P9w^^^^< .m W ' *̂ ^^^^Hb^^^^S^VsRTttvHb^I
hm * •• '•' ' 'v^i\ ¦*;•*'' "tí JH^M^rWr̂ WHfUWal
Sm -' < s>k¡&& mF 'C!í-V ÍEíÍ§¿w ^n?5clWÍÉP'P'li

i piedrín 38.50
I METRO? ^̂ ^̂ ai
I CON 55 PZAS. 

KibíLAVABO
S3ff ^MY GABINETE
liSl IlllSP ^̂ Sf 

-DE 
AGLOMERADO

Ili Í.';
;'JÍr^Ŝ SIÍ 
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EDITORIAL HERRERO

S.A. de C.V.

Secundaria de las siguientes

• INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
Y A LA QUÍMICA, Y

• BIOLOGÍA

QUE YA PUEDEN ADQUIRIR
1 SUS LIBROS DE;

• ABC INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
Y A LA QUÍMICA 1e de Secundaria

del Profesor Alvaro Rincón Arce

• ABC DE LA BIOLOGÍA 12
del Profesor Alvaro Rincón Arce

Los pedidos los pueden realizar en la
Distribuidora de Libros NUMANCIA

a los Tels:

5

47-0868 ¦ 41-C040 Teléfonos Quejas:
C Quejas Libreros: 541-0364

47-0848 M 41-1970 Quejas Maestros: 566-4900
41-0022 ¥ 41-0906 Informes: 566-4900 |

(Llamar por cobrar)

FLETES
URGENTES
Dentro >¦ l ue i ; ;  de la chi-
llad hasl.i í To.-is. mejoro
cualquier presu puesto
Tel 13-01-22.

FORD
RANGER LOBO '92
Nueva , 3 ,000 Kms ,
automática , equi padci ,
riñes a luminio.
Tels. 13-11-40 , 22-07-07.

I VENDO
BODEGA

250 M2.
Tel. 20-35-28.

SE RENTAN
LOCALES COMERCIALES
Y OFICINAS

Magnifica ubicación ,
amp li o estacionamiento.
Tels. 18-7 1 -98. 13-87-92.

ATENCIÓN
Venta ele alimentos para
perro

"PED IGREE"
Servicio a domicilio.

Tel. 18-03-46 .

COMPRO
TERRENOS

Compro terren os en co-
lonias residenci ales.
Pago ri guroso contado.
13-36-58 , fax 12-S5-92.
SH A SALUM . 

SE RENTA
MARTILLO
HIDRÁULICO

(RETRO)
Tel. 17-94-43.

M0R0LE0N
LEÓN

Mar tes y viernes.

VILLA
HIDALGO

Viernes cada semana .
Tels. 1 2-39-77 ,

í.1 2-34-64 .

TURISMO VALLES
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M?W Del 17 de Septiembre al 18 de Octubre viva ia Regia Diversión luí
H que Monterrey tiene en su Feria. Wfm
wflM Un mes de circo, rodeo, juegos mecánicos, shows acuáticos, EftflNI y mucho, pero, mucho más. til
rt Lo esperamos en el Parque Niños Héroes. WM

M APROVECHE LOS DESCUENTOS I ~ÍL~I1 f \T lál
Ifl DE HASTA UN 50% EN NUESTROS HOTELES MWk \ I r\ ĵ r r \T^T\r \r \ UlKl EN FIN DE SEMANA. ±MP V nNTRR R FI IILl CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES. ¦¦¦h.iUV/l l 1 L/lVlVL/l M
Pl El IV'Xej oír Trato Ej

El OIj  Ifl

'Bodas, xv ¿Años
ILotuCo tus

invitac iones
en p oco tiemp o

teC
14-90-54

JAt'n Leonor
berrera

VENDO
Sala comedor , alfombr a-
dos, teléfono. 2 recáma-
ras todos los servicios.
Calle 12 No. 13 entre
Allende y Abasólo.

In f. 18-47-7S , 13-42 05,
12- 18-26. 

*CERAM ICA *
VENTA EN BODEGA

Accesorios pinturas Duncan , pinceles, etc. CLA-
SES horario 10:OO A.M.-1:OO P.M., 4:OO P.M.-7:00
P.M. Local 137. Calle Primera Central de Abas-
tos , Gómez Palacio , Dgo. Tel. 19-03-62.

p r u  R I S M O
' VIAJES ESPE CIALES A TODA

LA REPÚBLI CA M EXICAN A Y A E .LI.A.

E UTO li li Sil jj ~| \ f  Banco Mexicano

Ifp^o invitan a que adquiera su CHRYSLER '94 con
1 Xj \ el CRÉDITO MEXICANO

y compruebe personalmente nuestras ventajas en enganche,
plazo y tasa de interés.

i * :;,^^K^HMH ^MnHBMÉBBiÉii ii¡iii ^̂ á̂ ff^̂ M^̂ ^̂ Bfc^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P"  ̂¦ \ „^mmi^K^MÉK^^̂ Km:i

^F *̂i^^l^^^̂ ^̂ ^ B|̂ M^fflBffl ^re ||^B|||̂ ^
^^^^^^VJ^I^I^̂ ^̂ ^ I^̂ k^Uk^É^̂ ^̂ hP^HH^̂ ^̂ HHHB IhI^I^̂ ^ B^

Lo esperamos en Autolasa donde tendremos personal de Ventas y
Bancario para atenderle desde el jueves 23 al domingo 26 de septiembre

de 9:00 A.M. a 9:00 P.M.

SR. CONDUCTOR
Disminuya su velocidad
al c i rcu lar  sobro pavi-
men to mojado.

'I ¡FALLA SU T.V. ! I
SERVICIO A DOMICILIO

1 2 - 1 1 - 1 - 4 .
I



Por fin , después de (antas especulaciones ayer por la
maña na se presentó el nuevo Comandante de la Policía Fe-
dera l de Caminos y Puertos dcstacamentada en esta ciudad
y quien viene a suplir a Roberto Montaudón Rocha.

Rene Garz a de la Garza fue nombrado por la superioridad
de esa corporación policiaca federal para que ocupe el cargo
que Montaudón Rocha desempeñó por espacio de unos cinco
años.

Garza de la Garza se presentó con el destacamento y pos-
teriormente recibió la oficina de parte de Montaudón Ro-
cha , quien de paso se negó a proporcionar alguna informa-
ción en cuanto a la nueva plaza que le fue conferida , ya que
en cuanto vio a los reporteros de los diferentes medios de
comunicación , se encerró en una oficina contigua a la que
venía ocupando.

Por otra parte , el nuevo comandante de la Federal de Ca-
minos y Puertos declaró que había recibido instrucciones
de la ciudad de México para que se hiciera cargo , In terina-
mente, de esta comandancia pero que de hoy a mañana le

. llegaría el nombramiento oficial.
Cabe mencionar que Garza de la Garza hace unos años se

desempeñó en esta plaza como sub-Comandanlc y actual-
mente era Comandante del destacamento en la ciudad de
Parra l, Chih.

Como es del conocimiento , Montaudó n Rocha se ha visto
envuelto en una serie de problemas a raíz de los hechos
ocurridos en Gómez Palacio , cuando el capitán de esa cor-
poración , Rodolfo Torres Moreno , es señalado como el pre-
sunto homicida de la joven Leticia López Sánchez y lesio-
nada su hermana , Margarita Carlota después de que éstas
era n seguidas por el patrullero , aparte de otra patrulla de la
Policía Preventiva de la vecina ciudad.

Por cierto , los abogados defensores del padre de las her-
manas I>?pcz Sánchez, así como el propio afectado , inter-
pondrán una denuncia por difamación en contra de Mon-
taudón Rocha en vista de los agravios que les lanzó a ellos
por medio de la prensa.

Estos alwgados y Luis López Armcndáriz indi caron que
enviará n copias de la denuncia lanío al Presidente de la
República , como al Director de la Policía Federal de Cami-
nos y Puertos y a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos , para que se castigue al representante de esa
corporación policíaca.

El conocido tor ero acapulqu eño. Antonio Lomelfn
fue detenido por agentes judiciales c internado en el
Ccrcso a disposición del Juez Tercero del Ramo Pe-
nal , ya que se le acusa de violación y José Alberto
Sandate López, fue detenid o como presunto aletero.

Por fin cambiaron al comandante
de PFC Roberto Montaudón Rocha

Por el delito de homici-
dio, el juez Primero del Ra-
mo Penal , li cenciado Jesús
Alberto Cabrera Hernán-
dez, le dictó formal a Lau-
rencio Rocha Cano , qui en
mató de un balaz o al comer-
ciante Antonio Rangcl
Acosta.

Estos hechos se registra -
ron la madrug ada del 12 de
septiembre en la 'colonia
Durangucña , después de
que el hoy occiso y otr as dos
o tres person as peleaban
con unos familiar es del in-
culpado.

Según las decla raciones
del detenido , como a las (res
de la madrugada de esc día ,
uno de sus herman os lo
despertó y le informó que
unos sujetos golpeaban a
dos de sus hermanos.

Laurencio salió del domi-
citioy alhajar el cerro se dio
cuenta que uno de sus her-
manos estaba lirado en el
suelo victima de los golpes
que le habían propinado
unos sujetos.

De inmediato hizo varios
disparos con una pistola ca-
libre 22, pero no supo si le
pegó a alguien y se retiraron
del luga r.

Se dijo que el comercian-
te Rangc l Acosta iba a abor-
dar su camion eta cuando
recibió el impacto en el ros-
tro.

Los agente s judiciales de-
tuviero n tambi én a los her-
manos de Lauren cio, J osé
Refugio y Juan Rocha Cano ,
pero el juez penal los puso
en libertad en vista de no
encontrarles respon sabili-
dad ni loe hechos , ya que
ellos fueron los agredidos.

MENOR DETENIDO POR
DAÑOS.

Agentes de. la policía uni-
formada internaron en el
tribunal Tutelar para Me-
nores , a Juan Perales
Almtida, de 14 años de edad ,
vecino del ejido Nuevo Ca-
lifornia , ya que este mucha-
cho en compañía de otros
más que hu yeron , causaron
daños a tres cristales de un
camión de la línea Rojo de
los Altos y Transportes
Frontera .

Los hechos se regis traron
aproximadamente a las
23:00 horas en las afue ras de
la Central Cam ionera ,
siendo detenido el menor
por los agentes de la un idad
M-15 de la Delegación
Oriente.

CONTINUA LA BUS-
QUEDA DE Edna Xóchitl
López Gonzál ez, desapareci-
da c) 26 de agosto de 1991 en
la colonia Ampliación Láza-
ro Cárdenas del Río. Cual-
quier inform e que pudiera
servir para su localización ,
favor de comunicarlo a los
teléfonos: 18-53-41 (de sus
abuclilos) v al celular
•W172S124 5 (de su casa).

¿I Se encuentran internados en los separes policíacos,
Armando Lozano Armijo y Víctor Luna Santamar ía ,

* que están siendo invest igados por robo en casa habi-
tación.

Se le dictó forma prisión
a homicida de come rciante

Ayer por la mañana rindió su declara-
ción prep aratoria ante la juez Segundo
del Ramo Penal , licenciad a Mana Elena
Rebolioso Márquez , el chofer de l camión-
tolva de la empresa Cementos Apiv -icr, ,
Grego rio Mu ñoz Bcltrán . el cau sante d el
trág ico percance registrado el sábado
anterior en el cruc ero de calle Valdés
Llano y calzada Río Nazas en donde dos
maestr as fallecieron y otras dos perso-
nas resulta ron lesionadas con daños ma-
teriales millonarios.

Hizo notar la juzgado ra que le otorgó 1»
; libertad bajo fianza al dete nido siempre y
j cuando deposite treinta mil nuevos pe-

sos (treinta millones de pesos viejos) en
cual quiera de sus formas .

Ayer por la tarde no se había deposi-
tado la fi anza y los funcionar ios de la
empresa cemente ra informaro n que el
dinero lo envían de Monterrey, en donde
se encuentran las oficinas centrales de la
compa ñía aseguradora , por lo que podría
ser que en el transcurso de este día el
detenido podría obtener su libertad.

En su declaración prepa ratoria ,
Muñoz Beltr án ratificó lo que había d i-
cho ante el agente Invest 'gr.'lor ¿el Mi-
nis terio Púb lico , en e' sentido de que ce
le había at ravesado un vebí cu!o no id ?>>
tificado V ios frenos no !e rss pontí ' cro n

par.i ovii ;> i i-i i. boque .
Hi ^ o -.al f i - r i.-imiiien Muñoz Belt ran que

n <» ;i ¡:díi! ) .j ^n '-slaj o de ebriedad , sino
simp li' i rií n :•" . ;.<.- i¡nb ¡.¡ tomado un vaso de
cerve ;; :i .Hit " .: t i» " .•il .H '-n .iar c! camión , para
i'nilir j j r :a :.:: ú.

Vf .- i .• ¦!.! ;• ij .ii't o. "c conoció en la Agencia
Inven i , - :,ij í;. -;; do! Ministerio Público de
nsuiiic - '• '¿í : c:i qui-. :<l perecer habían llc-
li'ado " : ¦¦ "• " •:¦ icnic onü e ios familiares de
los deudo j y '. :u "ii i i eionarios del seguro ,
así corr - r; fie ¡a empr esa cementera en
cuan to al pa ^n de las indemnizaciones ,
gastos de Cuni ' rah ' sy de daños materiales.

Se dijo que el .seguro entregará entre30
o 40 millones de pesos viejos a cada una
de las familias de los hoy occisos , aparte
de los gastos de funerales y los gastos de
los veh ícul os que re sultaron si-
niestradas en la tragedia que consternó a
la comunidad laguner a.

Com o es del conocimiento , en el
trá gico percance perdieron la vida las
maestra. '; María Teresa Delgado Ramos ,
ele 23 año." , vecir .r de la colonia Jacaran-
das y María del Socorro Rodríguez Ro-
j?.: , de ?'<" . do'i id lia d " en Ciudad Lerd o y
r?" j U 4 !¦';¦!';" r> -' ii . 1" ¡rmb ' '4"' ~'S-?st r!3
7W c;: - -:- .T :.¦¦ ¦;.- V. i ¦-- ..- Scidr.ñ p, tic 28
üñ " ;;. *.:'.'''ib.'''." .' - c*¡¡?

Rindió ayer su declaración chofer de
camión -tolva que dio muerte a maestras

Atracar on a comercian te lerdense y
lo desp ojan de dine ro y mercancía

Se están confirmando las quejas en contra de la Policía Estatal de Caminos en el
sentido de que en lugar de vigilar para evitar los asaltos en los caminos vecinales , ellos
son los que los cometen.

Lo anterior se despren de por el hecho de que los agent es patrulleros a bordo de la
unidad ZL-5014 atracaron antier al comerciante de I rodo , Vicente García Cárdenas , a
quien despojaron de dos millones de pesos viejos y alguna mercancí a.

Exlraoficialmente se tiene conoci-
miento que los hechos se registraron a la
altura del ejido Jalisco , cuando estos
agentes interce ptaron la camioneta que
conducía García Cárdena s y le indicaron
que le mostra ra n la documen tación del
vehículo , por que al parecer estaba re-
portada como robada .

El comerciante les enseñó unos pape-
les que acreditaba la legítima propiedad
del vehículo , pero los agentes no queda-
ron conformes y lo asustaro n con llevarlo
detenido para ser investigad o también
en cuanto a la mercancía que llevaba.

El asustado comer ciante íes tuvo que
dar la citada cantidad de diner o y otros
objetos personales , para que lo dejaran
en libertad , ya que de otra manera perdía
más si era detenido por el tiempo que se
iba a llevar en arregl ar su situación y
dejaba de trabajar.

El comerciante pidió el auxilio de
otros agentes estatales do camino s que se
encontró y se tiene conocimiento que
estos detuvieron a los presuntos asaltan-
tes de cam inos con uniforme y placa

En las oficinas policíacas nad a se co
noce al respecto , ya que hay qu o recordar
que estos agentes sé manejan ellos solos,
pues afi rman que ellos dependen de Sal
tillo en donde se encuentr a el directo r rtp

esa cor poración y que no tienen porqué
rendir cu entas a las autoridades judicia-
les locales.

Cabe recordar que han sido muchas las
quejas en contra de estos agentes po-
li cíacos, por el hecho deque no evitan los
asaltos en los caminos vecinales y se de-
dican n otros menesteres , como el
ocurrido antier al comerciante , menos el
de vigilar los caminos , motivo por el cual
fue creada esa corporación.

Los quejosos señalaron que es necesa-
rio que el Sub-Procuradorde Justicia , li-
cenciado Salvador - Sánchez y Sanche -,
habl e con el Procurador de Justicia, para
solucionar esta situación , ya que cómo es
posible que estos agentes dependan de
u> ¡ jr -' fe en la ciudad de Saltillo y se ma-
nejen a su arbitrio.

Por otra partí ; y exlraoficialmente se
conoció que en estos días se nombrará a
ur. Comandante de este destacamento ,
pero que esta persona es originaria y ve-
cina de esta ciudad , ya que cabe mencio-
nar que estos agentes que componen el
destacamento local son originarios y ve-
cin os de Saltillo , a donde cada ocho días
se dirigen para pasar el fin de semana
con sus familiares , deja ndo si n vigilan-
cia esta región.

En c! recuadro aparece Luis Armando Sosa Domínguez, quien en un bullo le en-
contraron los objetos que minutos había robado , quedando a disposición del Minis-
terio Público.

No cumplen con su co metido

Se confirman quej as en contra de agentes de
la Estata l de Caminos por el deli to de asalto ¡

Los veladores de la
Conasupo, en la colonia
Aviación , evi taron que un
sujeto asaltara un super-
merc ado y minutos des-
pués los patrulleros de la
Polic ía Preventiva detu -
vieron al frustrado atra -

cador , al que internaro n
en los soparos de la Po-
licía Preventiva.

Aproximadamente a las
2:30 horas se r ecibió una
llamada telefónica en la
Delegación para reportar
los dueños del mini-super
ubicado en calzada Fran-
cisco Sarabia 609 de la co-
lonia Aviación , que
momentos antes un sujeto
a rmado de una pistola
había tratado de asaltar el
negocio.

Él asaltante que respon-
de al nombre de Jesús
Domín guez La brador , de
17 años de edad y con do-
micil io en El Salto , Dgo.,
no logró su propósito, ya
que los veladores de la
Conasupo lo apedrearon y
éste tuvo que salir
coniendo dei negocio.

Los agentes de la uni
dad M 153 so presentó en
el lugar y los encargados
del mini-super l i s  propor-
cionaron la inedia filia-
ción del atracador , al que
detu vieron unas cuadras
más adol a níe.

Domínguez Labrador
llevaba una pistola tipo ri-
fle calibre 22 marca Super

Mustang con 6 t i r as hábi
les en su cargador , siendo
consignado al Agente de!
Ministerio Público para
ser investigado.

DETENIDO CON EL BO-
TÍN.

En un recorrido de vigi -
lancia , los agentes d»1 íu
unidad M-04 de la Delega -
ción Poniente detuviero n
a la altura de la colonia
Antigu a Aceitera a un su-
jeto que ¡levaba un bulto
grande con objetos , pro -
cediendo 3 inve stigarlo.

Se dijo que el detenido
res ponde al nombr e de
Lui s Armando Sosa
Jimé nez, de 26 años de
edad , con domic ilio en
callejón 5 No. U5de la c«i
lonia Durangucña.

El deten ido no supo
explica r la procede ncia y
en el bulto llevaba un pur
de estribos par a montu ra
de cab allo, lies collares
de piel , un colla r de tra fj 'i .
una pechera para perro: , y
un guarac he. siendo
puesto a disposició n de!
Ministe rio Público.

Acusado de ser un presunto asaltante , fue detenido
por agentes patrulleros , Jesús Domínguez Labrador. .
a quien lo encontraron en su poder este rifle calibre '•
22 con 7 tiros hábiles en su cargador.

Veladores de Conasupo evitaron asalto :
a supermercado de la colonia Aviación

Jesús Camacho González
conductor de un automóvil fue
asaltado por unos suj etos que dije -
ron ser agentes de la Policía Jud i -
cial Fed era l , mientras que los
agentes de la Policí a Estatal de Ca-
minos se dedican a otras cosas,
menos a vigilar las carretera s y ca
minos.

Lo anterior se desprende de la
denunci a que Cam acho Gonzál ez
presentó en la Agencia del Mini s-
terio Públi co de la calzada Co lóm
quien di jo ser vecino de Gómez
Palacio.

El afectado relató a los agentes
judiciales que se desplazaba , conv>
a las 21:00 horas a bordo de su au-
tomóvil por la carretera Sa ltillo-
Torreón y al llegar al ejido Genaro
Vázquez aminoró la velocidad pa ra
pasar unos bordos.

En esos momentos fue intercep-
tado por unos sujetos que dijeron
ser de la Jud icial Fede ral al
momento que uno de ellos le apun-
taba con una pistola.

Lo bajaron de su vehículo y lo
interna ron poruña brecha , dis tan-
te unos 200 metros de la carretera
en donde lo golpearon y despoj a
ron de sus pertenencias , como un
anillo , reloj, cadena así como del
esté reo del coche y su cartera
con tenien do 400 pesos.

Después le ordenaron subir a su
vehícul o, pero no lo dejaron de
apunta r con sus armr .s y le dijeron
que siguiera su camino v si regre-

saba io iban a matar.
El denunciante sena ¡<> que el va-

lor loi/i I de lo robado asciende a los
9 mil nuevos pesos , cnliv: dinero en
efectivo , joyas y accesorios del
coc he , propor cion ando a los agen-
tes jud iciales la media fi l ia ción de
los atracadores.

Una vf: v. mas se pone de mani -
fiesto la nula vigi lancia  de los
agentes (!<• la Pol ic ía  Estatal de Ca-
minos y de la Federa l deCaminos y
Puertos , ya que no existe seguri-
dad cuando , se desp laza por las
carrete ras

ÍIOIJA T Í O N 1¡>. ,\nT ' ¡WOVTl..

Amado: i ", .¡ i -  , ', i . , yu c tiene su do-
ni i- ' i l i e  e¡¡ |,i ra l la  Sor ia No 018 de
la r j ioiü ' i Anrpüa eión !a P.osita
conipa i 'f ci '.'' en lu .\geneia del Mi-
nist erio Púhii.T- ii ..ira denunciar el
robo de su .l a iom ñvü Va liani Dos-
ier , modele. l 'J ' -. de c/inr grb. no
re< crd a ndo •¦! :'.Jm f, f '' de l as
placas.

Ar ' .au r.» i . -L i l i -  ;. !< ¦ ¦ r úenlos ju-
dicia ie. ' -iue ant i er  romo a ins 21:00
horas , dej o estacionado su auto en
la cali ', á!1 v Prer - i . ientc Carranza y
al regresa ' ya r ¡¡ - lo encontró. Hizo
notar que ei> la guantera traía 300
nuevos peso." en efect ivo y el valor
del auto lo estimó en 1? mi! nuevos
pesos.

OTRO ASALTO EN
EL MISMO LUGAR .

También Ornar Lazcano Ga rza ,
vecino de la ciudad de Monte rrey,
fue víctima de los asaltantes en el
mismo ejido que el anterior tri pu-
lante , cuando unos sujetos que via-
jaban en una camion eta con tórrel a
lo amenazaro n con armas largas
d iciendo que era n judiciales y le
quitaron su auto Tsuru , modelo
1993 de color rojo , aparte de sus
pertenencias y los zapatos y le di
jeron que corriera , pero antes de
hacerlo le entregaro n su portaf o
lios.

Lazcano Garza declaró a ¡as au-
toridades judiciales que apr oxi-
madamente .. las 21:15 horas tran-
sitaba por esa carretera y al pasar
por el ejido Genaro Vázquez se le
acercó una can dencia blanca con
tórrela y pensa ndo que eran judi-
cip lc-s. se orilló a la carretera y pa ró
la marcha de su automóvil.

Los seis desconoc idos lo amaga-
ron e internaro n por una br echa ,
en donde poster iormente le quita-
ron sus pertenencias asi como un
millón de pesos viej os.

Hizo saber que los ham pones io
subieron a su aut omóvil y lo lleva-
ron por las cercan ías de una sierra
en donde lo aband onaron y como
pudo logró llegara ¡a carcelera en
donde pidió au xil io a un conductor
que pasaba.

Fue asaltado por seudo j ud iciales
frente al ej ido Genaro Vázquez

Dos person as perdiero n la
vida , cuando la camioneta
en la que viajaban se
estrelló casi de frente
contr a un tra ilcr , ayer por la
mañana en el tramo Zavalza-
Ceballos.

Los oficiales de la Policía
Federal de Caminos y
Puertos dcstacamcnl ados
en esta ciudad , informa ron
que el trá gico encontro nazo
se registró a las 5 de la
mañana a la altura del
kilómetro 138 más 100 de la
carretera Gómez Pala cio-
J iménez.

Los cuer pos no han sido
identificad os judicialme n-
te , ya que quedaron calci-

nados cuando la camioneta
se Incendió despu és del Im-
pacto , siendo trasladados
los restos al anfite atro del
Hosp ital General de Gómez
Palacio.

Según los informes de los
oficiales de la Federal de
Caminos y Pue rtos, la ca-
mioneta marea Ford , mo-
delo 1992. sin placas , en la
que iban los dos occisos, se
desp lazaba de norte a sur.

A la altura del mencio-
nado kilómetro , el conduc-
tor de la camioneta invadió
el car r il de circulación
contrario y chocó casi de
frente contra el trayler
marca Keenwo rth de mo-

delo rceienlc de color
blanco y placas de circula -
ción I)n-86368 con razón so-
cial de "Imperial del Norte .
S, A." manejado por una
persona que no fue identifi-
cada porqu e se dio a la fuga.

Con el impacto la camio-
neta se incendió pere-
ciendo calcinados sus ocu-
pantes , mientras que el
trailcr se salió de la carre-
tera , quedando en posición
norma l. v

Los daños matcrlalcsvu c-
ron estimados en TOjüiil pe-
sos nu evos y se erara que
hoy sean idcnUCHados jud i-
cialmen te lgiy cadáveres
que iban en la camioneta.

Dos personas perdieron ¡a vida al
chocar su camioneta contra traileí

Tres agentes de la Policía Judicial
Federal con destacamento en esta ciu-
dad y que formaban parte del grupo que
encab ezaba el ex Coma nd ante Carlo s
Pér ez Díaz , fueron concentrados en la
ci udad de Méxic o par a ser sometid os a
investigación

Lo anterior se informó en las oficinas
de la Delegación Coahuila de la Procu -
raduría General de la República , en

' donde se di jo que los agentes llamados
son Marc o Antonio Serna , que era jefe de
grupo , Josó Luis R ojas Jaramillo y
Moisés Za pata.

Estos tres agentes era n del gru po del
ex-sub-Delegado de la Jud ic ial Federa l
en la entidad , Carlos Pérez Díaz , que
también se encuentra en la ca pital de la
República sujeto a investi gación.

Como es del conocimi ento, hace días la
Procuraduría Genera l de la República
ordenó el cese de algunos comand antes
policíacos , enlrc estos el de Pérez Día/: c

iban a ser sometidos a investigación de
bido a algunas irregularidades en el de-
sempeño de su trabaje

A raíz de lo anterior , en dias pagadas
estuvieron en esta ciudad un grupo de
agentes federales de la lnterpol-Mexico
los que realizaron algunas investigac io-
nes sobre las labores que desempeña !--.n
los mencionados agentes y su coman-
dante

E inclusive se logró saber que hasta le
hicieron algunas preguntas a los boleros
que se encuentra n en las afueras del Pa-
lacio Federa l en donde acostumbraban
asea rse el calzado el ex-comandanle
Pérez Díaz y sus agentes.

Por otra parte, son contados los agen-
tes federales que actualmente prestan
sus servicios en esta plaza , debido a que
siete de ellos resultaro n positivos en la
prueba anti-doping que se leí» practicó y
al parecer se encuentran suspendido s en
el servicio.

Tres agentes de PJF fueron enviados a
la Cd. de México para ser investigados

Disminu ya su velocidad
al circula r sobre pavi-
mento mojade.

S.C.T.

SR. CONDUC TOR

VENDO SUBURBAN '9!
Equi pada , excelentes condiciones ., im
solo dueño, y

LANCHA BASS BOAT
De 15 pies con motor de 60 H.P.

Sonar y troleador.
Inf. Tels. 21-21-05 y 21-2 5-23.

VENDO
CASA

5 icc;''.in.".ras. Priv. Díaz
Mirón 3021 Ole. Col.
Muí. Torreón. BARATA.

MOROLEON-LEON
Martes y viernes 6:00 P.M.

VILLA HIDALGO
Viernes de cada semana.

INFORMES 18-10 34, 16-62-71. SRA. NA.I 1 .RA .

I AMORTIGUADORES
TORREÓN
NS20.00

Oulcana 567 Sur casi
lisq. c/Blvcl . Revolución
1 2-09-24 Torreón. Av. Al-
dama 435 Sur entre De-
sollado y Patoni Gómez 1
ASO DE GARAN TÍA.



Realizará MEBAC acciones de presión para
q".e cancelen construcción de basure ro nuclear

TIJUANA , B.C., (La Jornada-AEE ).- El
gobernador Ernesto Ruffo Appel dijo
que no tiene elementos que le permitan
"sugerir " al gobernador de California
Pete Wilson , que cancele la autorizac ión
para que se construya un tiradero de de-
sechos tóxicos en Ward Valley, a menos
de 100 kilómetros de la cuenca del Río
Colorado.: : Por su lado el Movimiento Ecologista
de Baja California (Mebac) informó que
junto con organizaciones ambienta les
del Sur de California partici parán en una
serie de acciones de presión para que la
administración de California ordene la
cancelación de aquel proyecto en Ward
Valley.

El Mebac a travé s de su coord inador
Sergio López aseguró que de llegar a
¡operar aquel basurero nuclear sus
efectos llegarían desde San Luis Río Co-
lorado , Sonora , hasta Los Angeles, Cali-
fornia.
*: López precisó que contra el proyecto
¦en Ward Valley se implemento un pro-
grama de diez puntos a los que se su-
marán los grupos étnicos del Sur de Ca-
lifornia. Solicitará n, dijo , que el gober-
nador Er nesto Ruffo , los integrantes de
la comisión de Ecología del Congreso lo-
cal , asi como las autoridades de protec-
ción al ambiente del nivel federal y esta-
tal , definan sus posiciones en torno al ci-
tado proyecto.

También solicitarán que se revele el
informe que sobre los posibles efectos de
Ward Valley, realizaron la Universidad
Autónoma de Baja California y la comi-
sión de Ecología de la Cámara de Dipu-
tados de la entidad. Finalmente señaló
que solicitarán al Congreso de la Unión y
al gobierno de Sonora porque también
los sonorenses serían afectados se
sumen a la lucha contra el basurero nu-
clear.

Por separado el gobernador Ruffo dijo
que los resultados preliminares de las
investigaciones que hasta el momento se
han realizado tan to por la comisión de
Ecología del Congreso del Estado como
por la UABC señalan que los desechos
que se pretende conñnar en Ward Valley
son de lenta absorción y en caso de que se
registrara algún grado de contaminación
de los subsue los, ésta se presentaría
hasta dentro de 500 años, aproximada-
mente.

Calificó como "sentimentalist" la pos-
tura de los grupos ambientalistas y aún la
de los representantes de los diferentes
grupos indigenistas de la Frontera Sur
de California.

Posiblemente , dijo, están preocu-
pados por la posibilidad de que se regis-
tre algún daño al medio ambiente. Los
entendemos , pero no consideramos que
eso pueda suceder , agregó Ruffo.

Ferronales podra alcanzar un incremen to
hasta del 8% en el movimien to de carga

MÉXI CO, (La Jor nada-
AEE).- Con una inversión
de 700 millones de nuevos
pesos prevista para aplic-
arse en lo que resta de este
año y 1994, Ferrocarriles
Nacionales de México
(Ferronales ) podrá alc-
anzar un incremento
hasta del 8 por ciento en el
movimiento de car ga y
fortalecer su presencia en
el tra nsporte de mer-
cancías .

De acuerdo con datos
pr eliminares de la empre-
sa, este año el movimiento
de car ga podría llegar a
ser de un 6 por ciento su-
perior a 1991, con el apoyo
de los inversionistas pri-
vados , quienes actual-
mente ya prestan servi-
cios de mantenimiento en
vías, equipo de arrastre y
tractivo , e incluso en la
construcción de termina-
les intermedias de carga.

Conforme al movi-
miento de carga y de
continuar la tendencia
registr ada durante el pri-
npr semestre , este año se

superaría la meta de 50
millones de toneladas de
carga , lo cual no ocurr ía
desde 1986.

Según el programa de
apertura a la inversión
privada , en Ferronales ya
se realizan traba jos para
la construcción de termi-
nales interio res de carga
en Torreón y Celaya con
inversión 100 por ciento
de par ticulares.

Esas terminales inte-
riores se suman a la lista
de Pantaco , Monterre y y
Guadala jara , en donde la
empresa paraestatal
concesionó los servicios a
empr esas privadas.

Respecto de la car ga,
Ferronales informó que
en lo que va del año , se re-
gistró un aumento de tres
por ciento, lo cual repre-
senta casi el doble del
crecimiento alcanzado en
1992 que fue de cinco por
ciento al movilizar 48.7
millones de toneladas de
carga.

Esa cifra fue cinco por
ciento superior al movi-

miento realizado en 1991,
cuando apenas se trans-
por taron 46.4 millones de
tnnp.ladas.

OBITUARIO

Ayer tallecieron

SRA. CARMEN ARANZABAL SÁNCHEZ
SRA. MA. DE JESÚS CALVILLO DE

ESPINOZA

Por quienes rogamos elevar sus oraciones.

# 

JARDINES DEL PARQUE
Av. Allende 1086 Ote.

Tels: 18-3131/18-3039/18-3143
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ESPUELA DE

FERROCARRIL
HABILITADA

At ' n. Sr. López .
Calle 38 y Av . Pdte . Carranza

Tels. 20-54-51, 20-85-52.
Fax 20-58-45.

MÉXICO , (La J ornada-AEE). - Sin de-
jar de mantener el cobro de intereses
convenidos en el otorgamiento de
créditos , el sistema bancario mexicano
debe reducir la parte correspondiente a
intereses moratorios que se observa en
su cartera vencida , sobre todo la
agrícola , recomienda Jaime Espinosa de
los Monteros , presid ente del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF) .

Pide , a la vez, como director Corpora-
tivo de Organismos Auxiliares de
Crédito del Gru po Financiero Serfin ,
que a través de la Secretaría de Hac ienda
y Crédito Público , el Gobierno Federal
elimine todo tipo de toda regulación ha-
cendaría para que dichas instituciones
alcancen su pleno desarrollo.

Luego de decir que en los últimos años
las organizaciones auxiliares de crédito
han puesto en práct ica esquemas de
apoyo a micro y pequeñas empresas , por
lo que se busca que sean reconocidas co-
mo banca de primer piso para accesar los
recursos al mismo costo de la banca y
darle benefici os simila res a los que
otorga Naciona l Financiera, Espinosa
de los Monteros subra yó: "El cambio que
vive el país tiene que venir de manera
acelerada hacia las organizaciones auxi-
liares de crédito , una vez que se ratifi que
el Tratado de Libre Comercio para for-
talecer su competitividad" .

En su calidad de diri gente nacional del
IMEF, aseguró que en dicho Instituto se
consider a que "es necesaria una simpli-
ficación fiscal, además de quitar el im-
puesto que encarece el financiamie nto
extran jero al piramidarlo ".

Comentó que los ejecutivos de finanzas
han pedido al secretario de Hacienda ,
Pedro Aspe Armella , que se retire el im-
puesto de dos por ciento a los act ivos. Su

eliminación podría ayudar al arrenda-
miento financiero al eliminarse un costo
adicional a los clientes. En su logro esta-
mos trabajando todos los sectores afec-
tados del sector privado ". "

De manera expontánea se refirió a lo
dicho por Carlos Salinas de Gortari , so-
bre el uso del superávit fiscal en favor de
los sectores productivos prioritarios del
país diciendo estar de acuerdo que esos
sectores comprenden a la agricultura y la
micro y pequeña empresa , sin emba rgo
considera que "es fundame ntal para la
economía nac ional conti nuar con la dis-
ciplina en el gasto y su austeridad" .

Hizo referenc ia al costo del capital en
México , reconociendo que es alto y debe
hacerse un esfuerzo para reduci rlo, ya
que se esta viviendo plebamente esa ten-
dencia; es un costo alto que debe bajar
junto con el nivel inflaciona ri o, hasta lo-
grar los niveles que se observan en otros
países con los que mantenemos amplias
relaciones comerciales y económicas.

Luego de mencionar que el alto costo
del capi tal se origina en que es tasa de
interés real que se da a los inversionistas
para atra er ahorro interno y externo , di-
jo: "Lo que se compra caro se tiene que
vender caro , apunto que tal es el caso de
los valores gubernamentales.

Para Jorge Espinosa de los Mont eros ,
en la solución del problema de cartera
vencida los bancos deben, mediante un
an álisis de la vialidad de las empresas
que figuran con carter a vencida , deter-
minar su situación de liquidez en el corto
y largo plazo, conside rando que en esos
tiempos las empresas reduzcan gastos ,
reorienten sus mercados , rechacen acti-
vos improductivos , busquen otras fuen-
tes de financiamiento y lleven a cabo
alianzas de inversión.

Sistema bancar io mexica no debe reducir los
intereses de cartera vencida en la agricultura

TIJUANA, B.C., (La Jornada-AEE ).- Los sindicalistas
y ambientalistas norteamericanos que expresaron su
solidaridad a un grupo de traba jadores de la empresa
maquialdora Plásticos BajaCal y que ayer fueron ex-
pulsados del país por las autoridades migratorias de
México protestarán por esa decisión del gobierno me-
xicano , indicó Jaime Cota el sindicalista independietne
qeu solicitó el apoyo de aquellos extranjeros en un mo-
vimiento laboral en el que partici pa.

La Secretaría de Gobernación , a través de la delega-
ción regional de Servicios Migratorios determinó la
expulsión de los 33 extranjeros que se entrevista ron con
los trabajadores mexicanos para manifestarles su soli-
daridad en su lucha laboral contra Plást icos BajaCal y
se manifestaron en contra de la explotación que reali-
zan las plantas maquiladoras a los obreros mexicanos.

Jaime Cota , asesor de los traba jadores de aquella
empresa dijo que "así como los empresarios y los go-
biernos pretendn unirse a través de la firma de un Tra-
tado de Libre Comercio , los trabajadores de ambos
lados de la frontera decidieron comparti r la lucha por
mejores condiciones laborales ".

La expulsión de los extran jeros se realizó ayer a las
cuatro de la tarde , luego de que el grupo de inspección
de la delegación de Asuntos Migratorios les advirtió que
no podían realizar ninguna acción proselitista en terri-
torio mexicano sin haber obtenido el permiso corres-
pondiente de las autoridades del país.

Sin embargo Jaime Cota dijo que entre los sindica-
listas que expulsaron se encontraban tre s mexicanos ,
por lo que los manifestantes que tuvieron que salir del
país adoptarán diversas medidas de protesta por el trato
recibido por la representación de la Secretaría de Go-
bernación en esta frontera.

Acerca del movimiento laboral que asesora Jaime
Cota se dijo que desde el inicio del año , varios traba ja-
dores de Plást icos BajaCal pr esentaron una demanda
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje toda vez
que habían sido despedidos de la empresa por su parti-
cipación en el volanteo con el que se reclamó a los di-
rectivos la falta de equipo para laborar y que a la postre
ocasionó que uno de sus compañeros perdiera un gjq.

Apoyan a obreros de maquiladora

Fueron expulsados de México
ambiental istas venidos de EU

ATENCIÓN
DISTRIBUIDORES DE

PRODUCTOS DE
NUTRICIÓN INSATISFECHOS
Te invitamos a conocer nuestra prestigiada
línea de productos nutricionales elabora-
dos con alta tecnología en California y con
tecnología mexicana respaldados por pres-
tigiados científicos como lo son el Dr. Da-
vid Rutólo y el Ing. Pablo Rojano.
No lo pienses es tiempo de iniciar tu propio
negocio con una mínima inversión de
NS50.00 (ENTR ADA LIBRE ).
Acude a: Hotel Palacio Real Salón Greco
10:00 A.M. y 6:30 P.M. ÚNICO DÍA.
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¦BWfTHlliV Jill̂ üM fSlGILTOM
i^^ B-LZi ^H * i 

¦! i 11 m 1 fmX^HP ^^ EvZV i Tn iEH sMs ^ Sa
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Despojaron a una persona de su camioneta
Cinco asaltantes con armas de grueso calib re
sos tuvieron t iroteo con agentes de la PFC
MATAMOROS , Coah. - Cinco sujetos

que portaba n armas lar gas al parecer de
grueso calibre asaltaro n ayer a una
persona a la que despojaron de su ca-
mioneta , sólo que momentos antes
habían lesionado al conductor de un ca-
mión de carga al que no pudiero n despo-
jarlo de la unidad y poste riormente sos-
tuviero n un enfre ntamiento a balazos
con elementos de la Policía Federal de
Camin os.

En la PFC se informó que los asaltos se
registraron a las 19:00 horas en el
kilómetro 238 de la carretera Matamo ros-
Mazatlán , en el tramo Emiliano Zapata -
Torreón , en el munici p io matemorense.

De acuerdo a los reportes que se tie-
nen , se indicó , cinco sujetos viajaban en
una camioneta con torretas y en ese lugar
trataron de asaltar a Antonio Panla gua
Martínez , quien condu cía un camión de
carga marca Internacio nal modelo 77 y
placas 83!>AB-3 del Servicio Púb lico Fe-
deral.

Según la denunc ia presenta da por el
afectado , los cinco sujetos le hicieron
varios disparos de arma de fuego y la ca-
bina presenta tres impactos y aun que el
conducto r no fue alcanzado por los pro-
yectiles de arma de fuego, sí fue lesio-
nado en las manos y brazos por los vidrios
de las ventanillas que se hicieron añicos

con el impacto de las balas.
Sin embar go, no pudieron asaltarlo

debido al parece r que en el lugar se
acercaba otra unidad.

No obstante lo anterior , minutos des-
pués en el mismo lugar de los hechos , los
cinco sujetos que viajaban en una ca-
mioneta al parecer modelo 78 color azul
obscuro , interceptaron a Sergio Jaiba
Segura Valerio , a quien despojaron de
sus pertenencias y una camioneta Ford
93.

Como a las 20:00 horas , los policías fe-
derales de caminos localizaro n cerca del
lugar a la camioneta con las torretas de
los asaltantes y la que momentos antes
habían robado.

Al advertir la presencia de los unifor-
mados , los cinco sujetos abrieron fuego y
la agresión fue contestada por los fede-
rales de caminos iniciándose de inme-
diato una persecución sólo que en un
momento dado los sujetos se internaron
por un camino de brecha cerca del ejido
Emiliano Zapata , por lo que no los pu-
dieron seguir los oficiales, que mejor
optaron por solicitar refuerz os de la Ju-
dicial Federal , la Judicial del Estado y la
Estatal de Caminos.

Sin embargo a pesar de haber ras-
treado el área , hasta los primeros mi-
nutos de hoy no habían localizado a los
asaltantes.

Por calumnias

Asam blea de Barrio s y PRD presen tan
deman da contra Abrah am Zabl udovsk y
MÉXICO , (La Jornada-

AEE).- Marco Ra scón Cór-
dova , diri gente de la
Asamblea de Barrios , y
Javier Hidalgo Ponce,
asambleíst a por el Par-
tido de la Revolució n De-
mocrática (PRD), presen-
taron antie r ante la Pro-
curaduría General de Jus -
ticia del Distrito Federal
una demanda penal
contra Abraham Zab lu-
dovsky, directo r de la re-
vista Época , y quien re-
sulte responsable , por el
delito de calum nia.

Los perredis tas acusan
a Zabludovs ky de ha-
berlos difamad o y calum -
niado en la edición 116 de
la revista , que circu ló el
pasado 23 de agosto, en la
que los reporteros Marga-
rita García Colín y César
Romero Jacob o afirma n
que Rascón e Hida lgo de-
fraudaron a los integran-
tes de la Asamblea de
Barrios por un monto de
unos 100 mil nuevos pesos
en créditos para vivienda ,
ademá s de extorsionarlos .

A título personal y ante

el agente del ministeri o
público del Sector Cen-
tral de la PGJDF , Rascón
e Hidalgo inter pusieron
una denuncia de hechos
en la que establec en que
la información pub licada
por Época es "dolosa " y
los reporteros García
Colín y Romero Jacobo
hacen imputaciones "no
probadas en contra
nuestra ".

Indicaron que ambos
reporteros , sin citar fuen-
tes, afirman en la página
15 de dicha edición que
"los perredistas Marco
Rascón y Javier Hidalgo
encabezan a un grupo de
gestores que en los últi-
mos años han manejado
casi 100 mil millones de
pesos viejos en créd itos
para vivienda , de los cua-
les perciben un porce nta-
je significativo. Ellos de-
ciden a quién se les da el
crédito , favorecen , por su-
puesto , a sus allegados y
existen denuncias de que
cobran 'aportaciones ' a
cambio de favores".

Abraham Zablud ovski ,
dijeron , deberá asumir la
responsabilidad de lo pu-
blicado como director de
la revista , al igual que los
firmantes de la nota en
cuestión y todos aquellos
que resulten responsa-
bles de las afirmaciones
hechas en sus páginas.

Señalaron que hacen la
demanda "de manera per-
sonal y en base a que he-
mos sido difama dos con
toda impunidad por el
solo hecho de haber seña-
lado en el pasado nuestro
desacue rdo y crític a a es-
te medio que es Televisa y
sus propietarios ".

Por ultimo , hicieron in-
capié en la importancia
del precedente estab le-
cido con respecto a la fun-
ción de los medios de co-
municación electrón icos
y su no aplicación del de-
recho de réplica.

Anoche con la asistencia de los diferentes sectores comercial , industrial , de
servicios y social , se llevó a cabo en Autolasa , la presentación de un nuevo plan de
financiamiento denominado "Crédito Mexicano ", para la adquisición de modelos
1994 marca Chrysler.

Campesinos intensifican sus protestas
pidiendo so lución a la cartera vencida
Realizan planto nes en diez
municip ios de Chihuahua
MÉXICO , (La Jornada-AEE). - Las protestas de agricultores de

Chihuahua en demanda de solución al problema de cartera ven-
cida , se intensificaro n en la entidad con la toma de los tres de-
partamentos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en
Delicias , y el bloqueo por media hora de las carreteras que co-
munican al ejido Benito Juárez con Ciudad Juárez y Flores Magón
con la capital del Estado. .

En tanto , continuaron los plantones en diez municipios y co-
munidades así como el "estrangulamie nto" de la carretera Pana-
mericana a la altura de Camargo , mientras que los campesinos de
San Buenaventura , afiliados a la Confederació n Nacional Cam-
pesina , anunc iaron el bloqueo para ayer de dicha auto pista y el
dirigente de la Coordinadora de Centrales Campesinas en
Chihuaha , Gabino Gómez , informó que se instalará un plantón
permanente en la ciudad de Chihuahua , a partir del próximo lunes.

Por su parte , el diri gente de la Unión Agrícola Regional , Felipe
de la Rosa , especificó que el bloqueo en Flores Magón se debió a
que la Comisión Federal de Electricidad amenazó con cortar la
energía eléctrica a los pozos de bombeo de la región y a las casas-
habitación de los productores.

Señaló que continúan apostados entre 80 y cien tractores por
plaza en el entronque Palomas , Ascención , Janos , Nuevo Casas
Grandes , Galeana , Lagunitas , San Buenaventura , Flores Magón
(enfrente del Banrural ), Ejido Constitución y Villahumada. Dijo
que la comunidad moromona de Casas Grandes , representada por
Jerry Jones también se unió a su protesta y que si no se resuelve el
problema se irán a bloquear la carretera Panamericana en el po-
blado El Sueco.

Respecto al "estrangulamiento " de la carretera Panamericana
en Camargo se informó que se aumenta rá el tiempo de duración
del bloqueo a parti r de este viernes , de 15 a 20 minutos.

Por otra parte , será cuando los agricultores del Estado de Ja-
lisco que tengan problema de cartera vencida podrá n acudir a la
sucursal bancaria en la cual contrata ron su adeudo para renego-
ciarlo de acuerdo al convenio entre El Barzón y la Secretaría de
Hacienda , informó el coordinador del movimiento de El Barzón ,
Maximiano Barbosa Llamas.

Agregó que si bien los acuerdos son un avance , el levantamiento
del plantón que mantienen en el centro de Guad alajara se tomará
hasta el sábado en una reunión nacional y estatal de productores
que se han movilizado por la renegociación de sus carteras ven-
cidas.

En tanto , el presidente del Centro Bancario de Jalisco , Enrique
Sordo Vilchis, señaló que son mil 400 agroproductores quienes
tienen que enfrentar la renegociación de sus adeudos cuyo monto
global hasta antier era de 221 millones de nuevos pesos.

Presentó Autolasa plan crediticio
para la adquisición de modelos_ 94

Anoche en Automotriz Lagunera ,
S.A. (Autolasa ) se llevó a cabo la presen-
tación de un plan crediticio en el que se
ofrecen amplias facilidades para la ad-
quisición de modelos 1994 mar ca
Chrysler tales como Shadow , Spirit , Le-
baron , New Yorker , Phanto m, Ram-1550,
2500 y 3500, luego de la firma de un
convenio celebrado recientemente con
el Banco de México , en el que se ofrece
un financiamiento para la compra de
dichas unidades.

La ceremonia del convenio que se
denominó "Crédito Mexicano ", fue fir-
mado por ambas partes , de Autolasa el
gerente general señor Guillermo Murr a
Talamantes y por Banco de México el li-
cenciado Fernando Marroquín Lavín ,
director en la Comarca Lagunera , por lo
que se está invitando al público en gene-
ral para que compruebe personalmente
hoy, mañana y el domi ngo de las 9:00 a las
21:00 horas.

La cita en la que sedio inicio a este plan
fue anoche a las 19:30 horas en las sala de
exhibición de Autolasa ubicada en bule-
var Independencia No. 1000 oriente ,
donde se contó con la presencia del señor
Guille rmo Murra Talamantes , gerente de
Autolasa acompañado de sus más cerca-
nos colaboradores entre ellos el licen-

ciado Alberto Murra , gerente comercial ,
licenciado José Ignacio López Garza , g&-
rente administrativo , señor Miguel
Castañed a, gerente de Autos Usados.

Ingeniero Joel Gutiérrez , gerente de
Refacciones , Margarito Valenzuela en la
gerencia de Servicios , señora Verónica
Díaz en Contraloría , todos ellos integran
este grupo que trabaja dentro de esta
empresa en la que se ha puesto de mani-
fiesto el apoyo del público laguner *
quienes -a decir de ellos- han mostrado la
mejor de las respuestas.

Por su parte entre los repres entantes
bancarios que se diero n cita anoche se
encontraban los señores licenciado José
M. Ortiz Sada y Jorge Moguel , represen-
tante regional en Chihuahua del Banco
Mexicano , quien dio una amplia explica-
ción del sistema bancario que ofrece las
mejores facilidades crediticias para la
adquisición de dichas unidades.

Quien señaló finalmente que este plan
inició en la parte occidente del país es-
pecíficamente en Guadalajara , después
fue subiendo llegó a Monterrey y poste-
riomente en la zona norte , ahora es la
primera vez que se lleva a cabo en la Re-
gión Lagunera y se pretende obtener el
mayor de los éxitos a través de este sis-
lema.

PJE logra recuperar auto repor tado como
robado y detiene a presun to robacoches

FRANCISCO I. MADE-
RO , Coah. - En forma si-
multánea ayer a las 21:00

horas en esta ciudad los
elementos de la Judicial
del Estado del Primer

Distrito lograron recupe-
ra r un automóvil repor-
tado como robado y en
Torreón , por sepa rado , la
detención de un presunto
robacoches.

En la Judicial del Es-
tado se informó que a las
20:50 horas fue reportado
en esta ciudad , el robo de
un automóvil Ford LTD
modelo 1979, sin placas y
con el número económico
L-ll del servicio público ,
propiedad de Oswaldo Pe-
rales Esparza , de 22 años
de edad y vecino de callé
Zaragoza número 580 en
esta localidad.

Una vez que la unidad
fue reportada al cuerpo
policiaco maderense , va-
rios agentes saliero n a
bordo de una camioneta y
diez minutos después lo
localizaron abandonado
en un camino vecinal que
se localiza en las afueras
de ésta cabecera munici-
pal.

A la unidad reportada
como robada no le faltaba
ningún aditamento , por lo
que se procedió a trasla-
dar el vehículo a la Co-
mandancia de la Judicial
del Estado de esta ciudad.

ROBACOCHES
EN TORREÓN

En el interior de un au-
tomóvil al que trataba de
ponerlo en marcha al pa-
recer con intenciones de
llevárselo , fue detenido
Juan Ramírez Pérez , de 38

años de edad , quien al
momento de su captura se
encontraba en completo
estado de ebriedad.

En la Judicial del Es-
tado se indicó que la cap-
tura del inculpado se rea-
lizó ayer a la hora señala-
da en calle 21 entre las
avenidas Victoria y Seis
de Octubre en Torreón.

La unidad es un Valiant

Señor Guillermo Murra Talamantes , gerente general
de Automotriz Lagunera , S.A. (Autolasa), presentó
anoche al igual que funcionarios del Banco de México ,
un nuevo programa de financiamiento para la adquisi-
ción de unidades marca Chrysler modelo 1994.

Sin motivo alguno tres jóvenes
fueron heridos con arma de fuego

Tres jóvenes fueron he-
ridos de bala y dos de ellos
se encuentran delicados ,
luego de que manos cri -
minales los balearon ayer
a las 21:00 horas al pare-
cer sin motivo alguno ,
cuando caminaban tran-
quilamente entre la línea
de los pinabetes que se lo-
caliza entre los ejidos Pa-
so del Águila y La Concha ,
en este municipio.

Lo anterior fue dado a
conocer en la Policía Ju-
dicial del Estado del Pri-
mer Distrito con desta-
camento en esta ciudad.

Se indicó que los lesio-
nados son: Lucio Alva-
rado de la Rosa , de 19 años
de edad y vecino del ejido
Paso del Águila , quien
presenta una herida de
bala en cara posterior del
tórax lado derecho al pa-
recer sin orificio de salida
y debido a su gravedad
quedó internado en la
Clínica 16 del Instituto
Mexicano del Seguro So-
cial.

El segundo lesionado es
Antonio Grijalvo Alva-
rado , de 16 años de edad y
vecino también del ejido
Paso del Águila , quien fue
internado en el Hospital
Universitario en donde se
le apreció una herida de
bala en el pómulo iz-
quierd o al parecer sin
orificio de salida.

Los dos lesionados fue-
ron reportados como gra-
ves y se teme por su vida ,
se indicó en la Judicial del
Estado , mientras que el
tercer lesionado es el jo-
vencito Adolfo Arguijo
Amador de 16 años y veci-
no del ejido Rancho de
Afuera de este municipio ,
quien quedó encamado en
el Hospita l Universitario

en donde se le aten dió de
una herida de bala en el
glúteo izquierdo.

Cabe señalarse que lue-
go que uno o varios desco-
nocidos balearon a los
jóvenes lesionados , poco
después pasó por el lugar
una patrulla de la Sección
Rural de la Direcci ón de
Seguridad Pública Muni-
cipal , misma que trasla dó
a la Cruz Roja a los lesio-
nados y debido a la serie-
dad de las heridas , poste-
riormente fueron inter-
nados en nosocomios del
sector salud de esta ciu-
dad.

No hubo detenido s y
ayer por la noche los
elementos de la Judi cial
del Estado realizar on al-
gunas investigaciones
solo que sin resultad os
positivos, aunque ya se
tienen algunas pistas.

Están graves dos j óvenes heridos
de bala en riña entre pandilleros ^
Dos heridos de ba la de

gravedad fue el saldo de
una riña campal que ayer
a las 23:00 horas se re-
gistró en la colonia Tierra
y Libertad , entre pandille-
ros.

En la Cru z Roj a local , se
informó que los lesio-
nados ingresaron ayer a
las 23:15 horas y dijeron
responder a los nombres
de: José Daniel Ramírez
Pérez , de 18 años de edad
al que se le apreció una
herida de bala en la región

abdominal y debido a su
gravedad fue trasladado e
internado a la Clínica 16
del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

El otro lesionado es el
jovencito Abel Lujan de 15
años de edad y vecino de
la colonia Tierra y Liber-
tad.

El jovencito debido a
que presenta una herida
de bala en el cuello del
lado derecho sin orificio
de salida , no pudo propor-
cinar su segundo apellido

ni su domicilio.
Los dos lesionados se

encuentran graves en la
Clínica 16 del Instituto
Mexicano del Seguro So-
cial.

En la Cruz Roja , se in-
formó que los heridos al
parecer participaro n du-
rante una riña campal
entre pandilleros , vagos y
malvivientes.

De los sucesos tomaron
conocimiento en la Agen-
cia Investigadora del Mi-
nistrerio Público. No hu-
bo detenidos.

I El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tr opi-
1 cal número 14 del Pacifico se localizó a unos 135 Kms. al Suroeste
I de Ciudad Constitución , Baja California Sur.
:l Dijo además que se mueve al Noroest ea 17 KPH con vientos máx i-
!| mos de 55 v radias de 75 KPH. Ocasiona rá lluvias de 20 a 50 mm ...
I en Baja Californi a Sur . Sonora v Sinaloa.
I Anad ió que la onda tropical 48 cruza los estados de Cuanajuato y
I M ichoacán . se mueve al Oeste a 20 KPH y ocasionará precipi tacio-
1 nes en Nayaril . Colima , Jalisco , y Mich oacán , asi como en San Luis
1] Potosí , agua scalientes , Cuanajuato y Guerrero.
i En tanto la onda tropical 49 atraviesa los estados de Cuanajuato y
í| Michoacán , se mueve al Oesle a 20 KPH y ocasionará lluvias en el
I Sur de Veracruz , Tabasco. Campeche. Quintana Roo y Yucatán.

1. -(25/1 6) 6.-( - )
2.-{27/16) 7.-Í36/1 8)
3.-(29/1 9) 8.- 32/20)
4.-(31/1 9) 9.-(33/20)
5.-(32/19 )

SISTEMA DE ALTA PRESIÓN ASOCIADO
A UNA LIGERA INVASIÓN DE AIRE HÚMEDO

CONTINUA AFECTANDO LA REGIÓN LAGUNERA
Y CUENCA ALTA DEL NAZAS , MANTENIENDO
EL TIEMPO CALUROSO Y MEDIO NUBLADO.

ALGO CALUOROSO. DESPEJADO A MEDIO
NUBLADO , LLUVIAS MUY AISLADAS SOBRE

LA SIERRA DE LA CUENCA ALTA DEL NAZAS,
Y ESCASAS EN EL RESTO DE LA REGIÓN

LAGUNERA . VIENTOS MODERADOS DEL
NORESTE Y SURESTE.

TEMPERATURAS EXTREMAS PARA KV
EN a ÁREA METROPOLITANA
TORREÓN, GÓMEZ Y LERDO.

MÁXIMA :34-36
MINIMA:18-21 |

PRONOSTICO DEL TIEMPO



A LOS SACERDOTES JESUÍTAS DE LA
COMUNIDAD DE SAN JUDAS TADEO

Y A LA FAMILIA
HERRERA REYNOSO

Nuest ros más sentido p ésame por el sensible fa l lec imiento  de nuestro
querido sacerdote y  ami go, S.J.

MANUEL HERRERA
RE YNOSO

y Le deseamos que nuestro Señor Jesús les dé fortaleza y  resi gnación.
COMUNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Torreón , Coah., a 24 de septiembre de 1993.
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Precio Lista Precio Bajo
Ind. NS 390. ns 250. N$ 

3?5"
Mat. NS 43o. NS 279. NS 260.

MOD. BONUI T (posturopédico colchón o box) Precio Anivers orío
£•̂ ^,̂ ^¦1 Precio Lista Precio Bajo

^̂ f¡!S 
Ind. 

ns 1,120. ns 672. 
N$ 

552"VMQ@\ Mat. ns Laso. ns 950. NS ©99-
P_^«4lj M Queen ns 

1,720. ns ns 870.
Kmg ns 2,240. ns 1,230. ns 1 ,125.

/- -s COLCHÓN MOD. CARDENALVspring; pTecb Aniversario
\AIR/  ̂ Precio Lista pct,cio Raj0
\-̂  Mat. NS 470. NS 199. . NS 175.

€naland cr MOD' NAUTILUS n E| co|chón deportivo
, ** Precio Aniversario

Precio Lista Precio Bajo .—. — .—.ns 65Q.Ind ns 1,490. ns 745. NS 7enMat. NS 1,750. ns 875. JL ^S."
Queen ns 2,020. ns i ,010. NS 920.

Kmg ns 2,800. ns 1,400. n$ 1 ,200.

¡Así usted tiene la seguridad de que compra al mejor precio en cualquier época del año!
•Vigencia al 30 de Septiembre RECUERDE NUESTRAS GARANTÍAS:

o agotar existencias. ,No cobramos flete .ortopédicos y
ACEPTAMOS TODAS SUS TARJETAS DE CRÉDITO •Entregamos el convencionales.

_ _____ i ¦ i ________ i 1 mismo día. «Apártelos hasta 90
fjjttj iy pwsrepffi] \g¡¡nny (p̂ mmi 4_s___, «Colchones infantiles días al mismo precio
[̂ jPĤ J ___g__| E_p iv^ijjjj iijj en ioc¡as las medidas. de contado.

Señaló Hank en reunión de JIA...
uva privada para que par-
ticipe en el proceso de de-
sabollo del agro latinoa-
mericano.

Al respecto , Hank
González sostuvo que -
la reactivaci ón del campo
en la región latinoameri-
cana es una cuestión de -
seguridad nacional- , ya
que nuestro futuro como
países soberanos , inde-
pendien tes y democráti-
cos está ligado con el de la
agricultura- .

: El comercio agrícola
internaciona l, dijo, no
puede ser distorsionado
por subsidios y restriccio-
nes, de manera que los
países en desarrollo no
tengan que participar en
ese -duelo de tesorerías-
én que se ha convertido la

'búsqueda de la competiti-
.yidad , ficticia , en el sector.¦-: • Aseveró que ya es hora
;de que los países más ade-
lantados den reconoci-
miento a la realidad y
promu evan una mayor
justicia en América Lati-
na y el Caribe.

-El esquema proteccio-
nista , además de injusto ,
altera de raíz el funciona-
miento de nuestras eco-
rSmías y con ello el de
nuestras sociedades- , aña-
dió.

Ante ministros de Agri-
cultura de 21 naciones y
representantes de 17 or-
ganismos internaciona-
les, reunidos en la can-
cillería , Hank González
aseguró que los costos de
los ajustes de apertura
comercial han sido pa-
gados con creces por los
países en crecimiento.

Destacó que una de las
anclas para el proceso de
crecimiento de los países
latinoamericanos , es la
desfavorable relación co-
mercial con el exterior.

-Ello es una denuncia
que las naciones en de-
sarrollo hemos mostrado
y demostrado- , precisó.

-Debemos encontrar las

Viene de la Uno
fórmu las eficaces para
aumen tar la producc ión
agropecuar ia para buscar
una mejor distri bución de
la riqueza. No es posible,
ni aceptable, la coexisten-
cia en el mundo de bo-
degas de excedentes con
hambrunas de niveles
nunca ante s conocidos-
, indicó.

El camino fácil para re-
solver este problema,
explicó, es la ayuda ali-
mentaría por cari dad , pe-
ro lo útil , lo trascendente,
es definir nuevas reglas al
comerc io agropecuar io
mundial y posibilitar a la
gente para que pueda
consumir.

Convertir la necesidad
en deman da requiere de
un notable esfuerzo por
establecer mecanismos
de comercio e integración
que garantic en el futuro
de la humanidad , precisó.

En una declarac ión
conjunta, los ministros
del ramo participantes en
la J unta Interamer icana
de Agricultura destaca-
ron que el sector agrope-
cuario tiene una impor-
tancia estratégica , no co-
mo generador de pro-
ductos primarios , sino co-
mo motor dinámico de las
economías asociado con
la agroindustria.

Establecieron que del
destino del campo lati-
noamericano depende el
futuro de 730 millones de
seres humanos que inte-
gran la región , y particu-
larmente de los 446 millo-
nes que en América Lati-
na y el Caribe viven en las
poblaciones rurales y de-
penden directamente de
la economía agrícola.

El titular de la Secre-
taría de Agricultura de
México , insisti ó ante -
los funcionarios de 33 na-
ciones que nuestro futu ro
como países soberanos e
independientes , se en-
cuentra ligado con el de la
agricultura- .

Dijo que es un pro ble-
ma de -seguridad nacio-
na l- que tiene que ver con
acciones concreta s para
que nuestros labradores
prod uzcan más y para que
les lleguen mejores y ma-
yores frutos por su traba-
jo.

Lo importante es qué se
logre mejorar el precio de
los productos del campo
medido en términos -de lo
que el campesino puede
comprar con esos recur-
sos, subrayó.

Señaló que ante -el es-
quema de sustituc ión de
importaci ones, el protec-
cionismo, el reglamentis-
mo excesivo e ineficiente
y el intervencionismo es-
tatal , hemos emprendido
una profunda refor ma

macroecon ómica que
busca estimular y pre-
miar la iniciativa y la
creatividad social ; ese
proceso par te de una revi-
sión de las relaciones
entre el Estado , el gobier-
no y la sociedad que ofre-
ce nuevas perspectivas
para el sector agropecua-
rio- .

Explicó que en el caso
de México se han reali-
zado reformas que preten-
den colocar en mejor si-
tuación al país para
enfrentar los desafíos del
futuro. En el sector agro-
pecuar io, las modificacio-
nes constitucionales pre-
tenden establecer las ba-
ses para que los campesi-
nos puedan trabajar , in-
vertir y recibir el fruto de
su esfuerzo , en un marco
de mayor justicia social ,
dijo.México tiene...

Viene de la Uno
Planteó que además de

que el maíz es el alimento
básico del pueblo -el 59
por ciento de la energía y
el 39 por ciento de la pro-
teína vienen de la tortilla
de maíz- un millón 400 mil
empleos, incluyendo la in-
dustria tprtilladora y de
harina de nixtamal , de-
penden de este cereal.
Aparte los productores in-
vierten 10 mil 500 millo-
nes de nuevos pesos cada
año en la siembra de 7
millones de hectáreas.
Entonces es muy impor-
tante esta fuente de
empleo y de asuntos so-
ciales y económicos por lo
que "tiene sentido defen-
derl a".

Advirtió que en la
lógica de la competencia ,
los productores estaduni-
denses "van a tratar de
destruir a nuestros pro-
ducto res para que usemos
su maíz " y "nosotros si
pudiéramos les haríamos
lo mismo ", por lo que se
requiere "arrebatarles el
mercado del maíz a los de
fuera a base de eficiencia.
Pero no nada más eficien-
cia del producto r y del
científico , también de los

servidores públicos que
están por ejempl o en el
crédito, en el seguro , en
todo lo que hacemos ".

Entrevistado luego de
su participación en el
"Taller- sobre conversión
productiva del cultivo del
maíz", organizado por el
INCA-Rural , la SARH y
los productores de maíz
organizados en la CNC,
CNPR y el Congreso Agra-
rio Permanente , Turrent
aseveró que la impor ta-
ción de maíz va en contra
del país y recordó que la
industria lechera nacio-
nal se arruin ó por adqui-
rir leche en polvo, a pre-
cios de dumping, a 100
dólares la tonelada. Y de
repente el precio interna-
cional subió a casi dos mil
dólares la tonelada. Y co-
mo no tenemos forma de
pr oducir , dependemos
del mercado.

Si se tolera que el maíz
se importe muy bar ato
aquí , ,"la gente se va a te-
ner que salir de producir
maíz y si nosotros lo tole-
ramos , después de una ge-
neración nuestros pro-
ductores ya no van a saber
produ cir maíz y ya no van
a tener sus semillas , y si de
repente el pr ecio de maíz
se triplica en el mercado
¿qué podemos hacer?"
cuestionó.

Subrayó además que el
maíz que se produce en
Estados Unidos es forr a-
jero , con el que se prod u-
cen tortillas de baja cali-
dad en tanto que hay acá
cinco mil años de evolu-
ción de maíz que ha dad o
veinte razas de maíz espe-
cializadas para hacer tor-
tillas , en cambio los últi-
mos 400 años han sido de
evolución por parte del
produ ctor y los investiga-
dores europeo s y nort ea-
mericanos , pero para un
maíz que se usa como
forraje y para fines indu s-
triales en primer lugar.

ción Democrática , sostu-
vieron que Acción Nacio-
nal tiene la óptica torc ida
y que siempre atacará a la
dirigencia perredista; sin
embargo , no les interesa
lo que puedan decir los
panistas.

Por separado, el diri-
gente pepesista en el Dis-
trito Federal, Alfredo Re-
yes Contre ras, refutó las
andanadas que hicieron
los legisladores del blan-
quiazu l en la Comisión
Permanente del Congreso

Viene de la Uno

de la Unión en contra de
Porfirio Muñoz Ledo y
Cuau htémoc Cárdenas.

Los panistas no tienen
ninguna calidad moral pa-
ra criticar a la dirigencia
perredista ni al candidato
presidencial de ese par-
tido , pues desde 1982
mantienen una colabora-
ción muy estrecha PAN-
PRI , a tal grado que com-
parten puntos de vista y
propósitos.

Además , agregó Reyes
Contreras , el panismo es

corresponsable de la
política gubernamental y
cuando no colabor a -chan-
tajea- .

El contubernio y ama-
siato que sostienen PRI-
PAN marca un retro ceso
en la democracia del país ,
pues los cambi os a las le-
yes electorales sólo bene-
fician a ambos partidos.

Exhortó a toda s las
fuerzas políticas del país ,
con el fin de frenar el bi-
partidi smo que se ha ini-

ciado en la Cámara de Di
putados.

Para el dirigente de
PPS en esta capital , ni
Porfirio Muñoz Ledo ni
Cuauhtémoc Cárdena s
tienen por que dar expli
caciones a los panistas de
sus acciones , en lodo case
se las deben al pueblo me
xicano. .
SR. COMDUCTO R
En caso de lluviíi  dismi-
nuya su .ve locidad y en-
cien da sus lutos.s.c:.T -

La oposición...
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LO ESPERAMOS EN CALLE 31 (PROF. IGNACIO BARRON) ESQUINA C/ PDTE. CARRANZA
TORREÓN, COAH. TEL. 20-39-38 HORARIO CORRIDO DE 9 A 9 DE LUNES A DOMINGO.



PUERTAS AUTOMÁTICAS
PARA COCHERAS

Para "I" y "2" autos.

¡¡¡N$2 ,350 .00ü!
Incluye : motor , instalación , pintura de aluminio y garan-
tía 2 años. Calle "O" 261 Bis, Col. liduardo Guerra. Tel.
21-45-18 .

ENQLISH TBACHERI
WAÑTED |

EXPERIENCE INECESSARY I
CALLt 13*22-20 |

B^fyyri^Cm^T^
PAQUETE SANIT ARIO DE 

COLOI

* |J a|!'H^V'^T'HwiWÍ¦¦iiii^nni.y N$ 198.00 * JJoW .lll¦¿™ WSEZ { i GRA TIS ! f"^"?! "#»
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SI CERÁMICA PRESENTA sus
CV SANTA JULIA wuev»s ¿/meas:

|! I C0/ML - 4QÍM-M/?/M-/S£fíO I
í U PROMOCIÓN DIRECTA DE FABRICA: ||

I | i/ )  i 4 ¡COMPRE 10 MTS.2 Y LE i
|j H 11/ T I REGALAMOS OTRO GRATIS! É
I 

^ ̂
' VALIDO HASTA a SO DE SEPTI EMBRE DE 1993. I

I ^ JMJFERRETERA
H #VI DIVISIÓN PISOS Y RECUBRIMIENTOS
^̂ 

_V ^V ¦ JIMÉNEZ 400 NORTE, COL. AMPL.
^H_i_V V ¦ LOS ANGELES. TORREÓN, COAH.
^¦*̂ ¦' ¦¦ TEL.12-89-64 Y TEL. -FAX 12-33-SS.

(ENTRE BLVD. INDEPENDENCIA Y EtLVD. CONSTITUCIÓN)

ABONORTE
Av. Correg idora 1546 Ot e.

Tels. 22-21-52 y Fax 17-62-49.
Tenemos más de 40 artículos distin-
tos para los ABONEROS como: plan-
chas , lidiadoras , sillas , mesas con
poster, burros de planchar y además
formaciones de peltre , aluminio , vi-
drio , teflón , plástico , cerámica v MU-
CHOS COBERTORES.

ABONORTE
Av. Corregidora 1546 Ote.

Tels: 22-21-52 y Fax: 17-62-49. .
Avisa a sus clientes y amigos ABONEROS Y
REVENDEDORES que ya tenemos un am-
plio surtido de cobertores en las mejores
marcas: SAN MARCOS - MINK - PILAR , y en
todos los tamaños: infanti l , individual , matri-
monial , supermatrimonial , king-si/e DE SAN
MARCOS tenemos además:
- Colcha cobertor matrimonial .  - Colcha Ca-
pullo individual , matrimonial o king-size. -
Colcha i ta l iana individual y matrimonial.
COMO SIEMPRE CON LOS MEJO-
RES PRECIOS EN LA PLAZA Y LOS
MEJORES PLAZOS EN LOS PRE -
CIOS. DAMOS HASTA 5 MESES.

SRA. TIENE SU PATIO 0 LAVADERO SIN TECHAR
Pro légase de la lluvia y el sol.

LAMINA ACANALA DA NEGRA
De acero para techo en 2.44 Mts. N$12.50, en
3.05 Mts. N$16.00, entrega a domicilio. Telé-
fono: 17-86-66. 

¦î eSwSH^̂ ^̂ I^̂ Hmorse 6 velocidade s
^BM|̂ gM^̂ ^ HWPBlMPORT ADA

P̂RECIO NORMAL NS 11.515.50
ALTURA DE CENTROS B' PULG. "" SH*T7?37ÜMiDISTANCIA ENTRE CENTROS 16' PULG. ^̂ HmnRRfi^H
LONGITUD ATRAVEZADA 16 1/2 PULG. ^HUUXaii! S|

abolsa H¡—

ESPECIALES

CREST BLANCO , 18.12, i
CREST PISO llf 18.23
CREST PLATA Nj 14.83
BOQUILLA - ilT -1 1-17
CEMENTO BLANCO 33.65
PIEDRITA REYNOSA 1 1 .OQ
L A B .  PLANTA I.V.A INCLUIDO
VALIDO AL 31 DE SEPTIEMBRE RIGUROSO CONTADO

liUiUw

VENDO CASA
DE LUJO

, C/ALBERCA NS350.000.00
! 3 recámaras, 3 Ap. aire ,

' ' 2 entradas, etc. 13-05-65. %

RESIDENCIA
Se rema en Torreón Jardín , 3 recámaras, 2
I/2 baños , sala , comedor , coci na integral , es-
tu dio , cuarto de servicio , cochera lecnada , 2
vehículos , refrigeración, teléfono. INFOR-
MES teléfono 20-57-77 previa cita.

VENDO CASA
3 recamaras alfombradas , sala come-
dor , cocina con cocínela , un baño con
cancel , cochera para 3 autos techada ,
amplio jardín con árboles frutales ,
enrejada y con ba randal , teléfono, ai-
re acondicionado , puesto preparación
para calefacción , tinaco , na se noten.
Informes Tel. 15-57-72, Sra. García.

RENTO 2 CASAS
En Villas del Fresno frente al Parque España
una totalmente amueblada v equi pada. Info r-
me s Tels. 13-16-39 y 17-04-53.

V E N D O
TERRENO

2000 me t ros2. esquina Cuauhtémoc y Av. Morelos
O te .  p r iv i l e g iada  área comercial de la ciudad de
Torreón Informes Sres. Martínez Tel. 13-72-75.

$UP£6 T AL AORO FSESADOR
n ' CAPACIDAD 32 IS(1M

I -~ II ' DISTANCIA DE LA NARIZ MESA i:
^̂ ^̂ D 18'PULG. 300°

I VHP * MOTOR 2 HP
¡ VE^ I " PRECIO NORMAL N$ 9.515.50 ;;i;

I V^P̂  OF
ERTA 

N$ 5.999.00 §

1 -vmtJMB BLVD- INDEPENDENCIA 144 OTE. 1
I *SB^feBc TELS. Y FAX. I
1 «M^P̂ 13-59-13, 13-58-62, Jf^k w l̂ P̂  13-59-94,18-84-04. J?

$aPORTUN IDflD$ 11 CANCELES
De" t ranajar lenienuo in PARA
urt sos ele m

Nssoo.oo BAÑO
PílR <\ F M A N A  Instalaci ón inmediata .

. i , , *v" presupuesto sin compro-
Uil >i.r:inii o 1/2 t iemn. .  en ¡„¡s0 no pedimos antici -
ilitere nies .- ic t i viJ:ides . toallero v espejo en-
w ' i-M ^n n

-^"1"5
! marcado - ¡GRATIS!

Iní. al I i - I .  20-1 3o6 conel Me joram os cualqu ier
Sr - Muñí / . . j pres upue sto 30-07-45.

VENDO
BODEGA

ATRÁS ABASTOS c/ins-
ta laclones pro pias p/ma-
quila de ropa (buen
punto para costureras).
18-4409, 22-11-69. 

MU STANG
'34

Automá tico , clima , pola-
rizado , buenas condicio-
nes. 13-24-44, 50-59-14.

SOLICITO
SOCIO

QUE APOR 'IT. CAPITA L Y
GERENCIA ramo confec-
ción premias especiales ,
má rgenes altísimos. ESCRI-
BA APARTADO POSTA L 88
TORREÓN , Lie. Ri goberto

t Rodar le.

TOPAZ
'89

4 puer t as , totalmente
nuevo . Noas 568 Col.
Nueva Los Angeles.

RENTO 2 LOCALES
80 M is. c/u. , comerciales ,
plan ta baja y planta al ta ,
propi o para comercio ,
oficina o consul torio por
Sa l t i l lo  400 No. 4^7 Tels.
16-54-04 y 13-97-30.

POR NO 1'ODIiR
ATENDER

TRASPASO
RESTAURAN!

O VENDO EQUW ' O
1 7-6*7-31.

l&yj» LAVADO
SNL<> 

¦ PROFESIONAL
^Nkfi l 

De juíg os de

Alfombra hasta 4x4.
N$30.00. Tapicería de "au-
tos y pisos. Tel. 17;54-29. x ; ¦

By^r i»!*!
WLmmKmm B̂Bm

PUERTAS
PRINCIPALES

En aluni inio C<-2
1. 00x2.15 N'$1.250.00
1.5 0x2.15 N " $1.450.00
Incl uye chapa r esiden-
cial e i nstalación. VEN-
TANAS canccleria en ju--
ncral. Tels. 18-51-53 v
33-63-42. •

FINANCIAMIENTO
ULTRARAPIDO

Garantía inmuebles des-
de NS2.í ,000.00. Inf .
10:00 a 1 :00 v 4.00 a 7:00
Tel. celular 9017-271164.

LA G RAN OPORTUN IDAD
1'arn obtene r su ^ chiru iu.
\ e ni» a a \ri lus. De coiiuidu
supe r precios y a eivdit o
mi l ar yu p la/o para payar ,
Pi ek-U p C 'heyenne , S,J .Cen-
tui %¦ Limited 'S5. Caribe
82 , 'Kui -d LTD SO , l ord Ma
ve; ick 7-4 > culi NS2. 000.00
de enganche Clievy Nov a
Concur s '78 , Gi ' ay ín Kam *
bl er '75 , I.TD '77 , leeuerde
es i an ios tu Av. 6 de Oe t u -
bre 940 Ote., altos. 

SE SOLICITA I
SEC RETAR IA

Presen tarse con solici-
tud Printaf orm y 2
car tas de recomenda-
ción en Av . Ocanipo
675 Pte. I

HECHOS I
4 : 11 - 12
"Ene Jesús es la
Piedra rep robada por
vosotros los edificado-
res, la cual ha venido a
ser cabeza del ángulo.
Y en ningún ot ro hay
salvación, porque no
hay otro nombre bajo
el cielo, dado a los
hombres, en que poda -
mos ser salvos".

SUPER PRECIOS
Ven ga y se convencerá,
tenemo s el vehículo que
tanto ha deseado usted y
su famili:: , l;ord Topa/
'89 CS . Cit ation 81 , Dod-
ue Dart 78, V.W. 78.
I ' ick U p l-'ord Curier '80,
estaquitas. Verlos en ca-
lle 18 No. 936 entre Av. 6
de Octubre y calle Zaca-
tecas.

SE VENDE
CASA

Ubicada en BIvd. Rodrí-
guez Triarí a No. ISS4 .
Col. Las Jul ie tas .  Infor-
mes: calle I-Yancisco I.
Madero No. 13 lijido La
Merced . Torr eón. Coah .
At 'n. Sr. Juan Flores Ra-
mírez.

REMATO
Estos autos últimos pre-
cios de con tado , todos
armados en México con
re gistro: Vagoneta Dart
K 1982 N$1I ,000.00. Sa-
kura 1 983 N$9 ,000.00,
Fainnont Au t. 4 P tas.
1982 NS8 .5O0.OO, Man-
quis 1982 N$ i 2,500.00 .
Super Bee 197 1
N$4 ,500.0O. Dodge Dart 4
P tas . 1979 N$7 .500.00,
Rambler American 1978
N$4.500.0O, Volare 1980
N$8,000.00, Galaxie 1967
NJ 4.500.0O, Mus tang
1975 N$6,50O.0O . Camión
Chevrole t 7 Tons. 1960
N$9,000.00, Camión Dod-
ge 8. 7 Tons . 1959
NS8.000.00, Camione ta
Ford Ranger 1991
N$30.000.00, Camione ta
Ford Estaquitas 1 1/2 to-
nelada Mod . 1980
NS13.500.00.

Informes en
AUTO REMATES

TORREÓN
Dia gonal Reforma
3600 Ote. lisq. con

Ave . Juárez.

AMPL. LA ROSITA
TRASPASO CASA

Tra to directo .
NS85.0O0.OO Palma 811
am plias facilidades , to-
mo carro a cuen ta, pre-
via ci ta 20-13-44.

FORD DOBLE
RODADA '91
Ran gér XLT 52.'00O'TCms .
ori ginales, buen precio .
Thunderbird '85 Std.
N$16.5O0.O0 . muy buen
estado. Chevrolet Pick-
Up '84, 6 cilindros
NS12 ,000.00 buen esta-
do, Topaz '86, 4 puer tas,
Std.. buen precio. Av.
Juár ez y calle 31 (Lavado
de Autos).

VENDO
BODEGA
OCAMPO 649

453 M2., cor tina metáli-
ca, 8 M ts. altura.

18-44-09

TRASPASO
LOCAL

BUEN PRECIO.
Juárez 1643 Pte.

16-15-41 y 12-49-95.

COMPRO CUENTAS
CAMBACEO
Torreón , Gómez y Lerdo
Paseo de los Alamo s 180
Col . Ampli ación Ma rgari-
tas.

A LA ENTRADA DE
MATAMOROS

RENTO MANZANA
DE TERRENO

Bardada (antes depósito
de Pepsi) con oficina y te-
jabán . Inf. 14-42-47.

VIDRIOS Y CRISTALES
SAN JOSÉ

LE OFRECE: Cris tal claro
en 3" N$26.0O M2. Redecía
pla ta 6" NJ9 O.00 M2. Filtra
sol 6" NJ 75.00 M2. Claro en
6" NÍ60.00 M2. Ámbar , azul ,
champaña N $65.00 M2.
Instalación CKAT1S. Calz.
Nogales 25, Col. Nogales.
Tel. 17-32-88.

COMP RO
CORTADO RA

De 6-10 pulgadas de
110 watts en adelante
de medio uso. Inf. a
los Tels. 12-26-17 ,
12-47-89.

VENDO
ACCIÓN
Parque España

BARATA
Tels. 18-01-30

22-08-13.

OPORTUNIDAD
LOCAL COMERCIAL
Calz. Avila Camacho casi
esquina con Prol. Lerdo
de Tejada 5.50 Mts. de
frente 25 M2 . totales , con
teléfono. N$22.O0O, Inf.
Tels . 13-83-39, 18-1 1-49.

CANCELES
PARA BAÑO

1.20x1.85 NJ200.00
1.30x1.83 NÍ215.00
1.40x1.85 NJ235.00
1.50x1.85 NS245.00
1.60x1.85 NS2SS.00
Instal ación ininediatu. Acep-
tamos tarjeta de crédito. To-
allero gratis. TeU. 18-51-53,
33 63-42.

CÉNTRICOS
Locales comercia-
les, departamentos
y despachos en el
corazón de Torreón.
INF. 12-57-11.

VENDO ' I
MOTOR 3.1

2a . generación , anillos , pis- j
toneü , cabezas de aluminio j
nuevas . Cutlass Century to-
do en estándar. Inf. Tel.
16-08-48. Buen precio.

AÜDI O Y
VIDEO

Venta de equi pos SONY ,
N AKAMICHI , DENON,
CARVIiR, YAMAHA y
muchas más.

Inf. 20-85-23.

LAVAPOR
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
LIMPIEZA EN GENERAL
Tel. 13-67-80.

SOLICITO
TAPICERÍA

Para si l la  cs t ibablc.
Inf. 25-37-65,
25-38-25.

. SE VENDE
CAMIONETA

Pick-U p Mod. '80, color blan-
co, buen as condiciones , con-
tado efectivo, N$8 ,50O.OO.
Tel. 17-86-66 Av. Las Palmas
1 725 Ole. Torreón , Coah .

*

PAVIMENTACI ÓN
Y COMPACTACIONES

EN REVOLTURA AS-
FÁLTICA , pavi mentamos
su negocio grande o pe-
queño. Presupuestos sin
compromiso. Trabaja-
mos dentr o v fuera de la
ciudad Tel. 13-56-90.

VENDO
CASA

Totalmente equi pada: 2 apa-
ratos aire , cocina integral ,
cua r to de servicio, altum-
biada . 3 recámaras (2 con
vestidor), 2 baños , 5 abani-
cos , tas estac ionario , coche-
ra t echada , despensa gran-
de , t eléfono. L. González. 110.
Col. Amp l. Los Angeles Esq.
Fra nco ligarte , a ur.a cuadra
de la Pla za del Eco. 

LANCHA
Deportiva , bonita ,
50 H.P., remol que.
N$7 ,500.00
16-15-4 1 y 12-49-95.

MAGNIFICA
OPORTUNIDAD
ICHI VAN '92
Buenísima , carga .

12-91-62.

*r£tV" **UVADQ DE *
J *̂- ALFOMBRAS 4
¿OFERT A sólo 2 días, lavadojf
^de alfombras 4x4 NS20.00. J
«ALavado de J go. de sala S/CT
3NJ25 .00. Tel. 1S-3 1-94. d.
*-*'**••••'
RENTO
CÉNTRICO
CONSULTORIO
l£n condominio , alfom-
brado . Tel., aire acondi-
cionado y sala de espera ,
amueblado en calle Co-
monfort 389 Sur entre
Av. Hidal go y Av. Juárez.
Inf. Dr. Veíazco. 16-22-
38. N$400.00 mensuales.

"NUEVA IMAGEN
ADEL GACE

De 8 a lO Kgs .en 12 días pro
ducio oaxaqueño lOO íó natu-
ral , estiess y riñon , sin ries-
go para Üd., entre ga a
domicilio. 20-95-77 , 20-91-98.

SE VENDEN
PERRITOS
"GOLDEN RETRIVER "

Inf. Av. San Isidro 781 ,
Col . San Isidro . Torreón .
Coah .

TRASPASO
CERVECERÍA

BUEN A L 'HICACION recién
reniodclada. Informes en
JUAN TERRAZA S 215 COI..
AMPLIACIÓN LOS ANGE-
LES Tomo a cuenta carr o o
cami oneta.

¡BUENA IDEA!
N$600.00

DAMAS-
CABALLEROS

Mayores 23 años.
17-30-05.
Srita. Jurado.

SE VENDE
ROLEX

ACERO.
Buen precio.
Tel. 20-12-24.

TALLER DE
HERR ER ÍA
¡i ¡CRÉDIT O .' !!
3 MES ES 3

Calle "O" 261 . Col .
Eduardo Guer ra .

21-45-18.

EX-AL UMNO JOSEFINO
(Todas las generaciones), le invitamos a la JUNTA
para organizar La Gran Fies ta del Centenario ele
nuestro Coleg io. Te esperamos el viernes 24 ele
septiembre , a las 7:30 P .M. en el Colegio Josefa R .
De Ponchaux de Cd . Lerdo , Dt»o. Comunícate a los
Tels. 25 14-98 y 25-01-36.

I Nerviosismo. Ulcera, Parásitos, Asmr., Artritis, Alergias , I
¡Cálculos, Sinusitis, Varices o cualquier otra enferrnedad|

>Dra. Celia Gbvea de RamosgS» \fl Diagnósticos y.Tratamientas ^S5̂ *̂  JL
1 RgauLyf^P̂ -'NMEDIATOS(J0

MÉXICO , (Univ-AEE ).-
La ayuda por parte del
Ejército Mexicano , orga-
nizaciones civiles, autori-
dades estatales , munici-
pales y el gobierno fede-
ral , conti núa llegando a
las regiones de México
que resultaron afectadas
por el huracán -Gert- , de-
bido a que los niveles del
agua en ríos , lagunas y ca-
nales no ha descendido.

Asimismo, se informó
que esta situación pro-
vocó que decenas de po-
blados quedará n incomu-
nicados y miles de perso-
nas damnificadas.

Aunque aún no se
cuantif tean los daños ma-
teriales a la agricultura y
a la red carretera , extrao-
ficialmente trascendió
que son cuantiosos , inclu-
so más que los provocados
por -Diana- en 1990.

Una de las zonas más
castigadas por -Gert- es la
Sierra de Zongolica , en
Veracruz , donde se estima
que 40,000 personas que-
daron sin poderse comu-
nicar , pues la región
serrana y el camino Oriza-
ba-Zongolica está
obstruido por toneladas
de lodo.

Además , se indicó que
los efectivos negativos de-
jados por el meteoro tar-
darán varios años en res-
tablecerse , sin embargo ,
la población de este lugar
es auxiliada por brigadas
médicas del IMSS ,
ISSSTE , Cruz Roja , co-
mités de Protección Civil ,
centros de Salud , Insti-
tuto Nacional Indigenista
(INI), policía y población
civil , quienes distribuyen
despensas , cobertores y
medicamentos ,

Asimismo, en el Estado
de Hidalgo resultaron
dañados 38 municipios ,
donde hay 16,000 damnifi-
cados , la mitad de ellos sin
ningún tipo de servicio.

No obstante , a fin de
evitar cualquier epide-
mia , las autoridades sani-
tarias comenzaron a re-
partir pastillas de cloro ,
por lo que se instruyó a la
población sobre la forma
de utilizarlas para purifi-
car el agua y que ésta pue-
da ser consumida.

Asimismo, entre otros
de los ayu ntamientos
afectados se encuentran
Tianguisten go, Jacala.

Huejutla , Huautla y Cal-
nali , donde se han redo-
blado esfuerzos para tra-
tar de que la situación
vuelva a la normalidad ,
pues hasta el momento
sólo pueden comunicarse
a través de lanchas o he-
licópteros.

En tanto , en Nayarit , se
informó que más de 50 po-
blados se encuentran en
las mismas circunstan-
cias, como consecuencia
de los desbordamientos
de los ríos Acaponeta y
San Pedro.

En este lugar , el presi-
dente del municipio -
serrano de Huajicori , Sal-
vador Castañeda Rangel ,
declaró que la situación
en la zona Norte es deses-
perante , pues si bien los
daños que ocasionó el hu-
racán Lidia , hace ocho
días , ahora con este nuevo
embate de la naturaleza ,
el panorama se torna
dramático.

Reveló que debido a
esta situación , el hambre ,
la carencia de comesti-
bles y la amenaza de epi-
demias , se ha agudizado ,
toda vez que por la des-
trucción de las vías de co-
municación no se les pue-
de prestar ayuda a varios
municipios que fueron
declarados en estado de
desastre.

A su vez, la situación
creada por -Gert- , que
azotó a la población del
Norte de Veracruz , es tan
grave que debido a la cre-
ciente del Río Panuco y
sus afluentes , se corre el
peligro de que desapa-
rezca el poblado Del Higo
el cual se encuentra com-
pletamente inundado , y se
afecte también a la ciudad
de Panuco , ambos en Ve-
racruz.

Por su parte , el coman-
dante de la primera zona
naval por instrucciones
del secretario de Marina ,
externó que se ha dis-
puesto el envío de seis he-
licópteros para que en
coordinación con dos más
de Petróleos Mexicanos y
otros dos del gobierno de
Veracruz , se ponga en eje-
cución el -Plan Rescate-
para salvarl e la vida a
millares de damnificados
que se encuentran inco-
municados desde hace
tres días.

Continúa llegando ayuda a regiones
de México afectadas por el '' Gert "

MOSCÚ, (Reuter).- El presidente ruso, Boris Yeltsin,
ordenó ayer a los ministerios de la Defensay del Interior
que desarmen a los guardias que protegen al rival par-
lamento ruso, según una orden oficial distribuida por su
oficina.

"Para segurar la legalidad y el orden en Moscú y pre-
venir el uso de armas, el Ministerio del Interior y el
Ministerio de la Defensa recibieron órdenes de tomar
medidas urgentes para decomisar sus armas a aquellas
personas que participen en hacer guardia del edificio
del Soviet Supremo (Parlamento)", afirmó.

Yeltsin orden a desarmar
a guardias de Parlamento



El argentino Juan Martín defenderá por
cuarta ocasión la corona welter júnior.

BUENOS AIRES, (UPI).- El campeón mundial
de los Welter Juniors , el argentino Juan Martín
"Látigo" Coggi , defenderá por cuarta vez su co-
rona frente al mexicano Guillermo "Memo"
Cruz en una pelea que se llevará a cabo hoy en el
club Defensores de Villa Lujan en la provincia
norteña de Tucumán.

Ayer se realizó el pesaje y Coggi alcanzó el
límite de la categoría al registrar 63.5 kilogra-
mos, en tanto que Cruz pesó 63.2, en la ceremonia
realizada en un hotel céntrico de Tucumán , si-
tuada a 1.350 kilómetros al Noroeste de Buenos
Aires.

Los dos contendientes, que el miércoles cul-
minaron su preparación para este combate,
permanecieron en sus respectivos hoteles con
vistas al trascendental combate de hoy.

El campeón recuperó la corona , versión Aso-
ciación Mundial de Boxeo, en enero de este año
al ganarle al filipino Morris Easty seguidamente
la defendió con éxito en tres ocasiones ante el
puertorriqueño José Rivera , el japonés Hiroyu-
ki Yoshino , y por último ante el venezolano José
Barboza.

Coggi , de 31 años, cuenta con una dilatada
trayectoria como púgil profesional , con 63
triunfos , dos empates y solamente dos derrotas ,
una de las cuales le costó perder el título ante el
estadounidense Loreto Garza , en 1990.

El campeón , quién se instaló en Tucumán ha-
ce siete días, finalizó el miércoles su prepara-
ción con los sparrings Fabián Araño, Óscar
López y Eduard o González.

Pasa a la Dos
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Decepción en Beijing por derrota en
su candidatura , el voto del COI no
sorprendió a los turcos y Alemania
se congratula con el ganador.

BEIJING, (Reuter).- Beijing, la capital de China , se vio sumida en el
desencanto en las primeras horas del viernes al perder su batalla con
Sidney en la candidatura para llevar a cabo los Juegos Olímpicos del
2000.

Al tiempo que el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)
Juan Antonio Samaranch agradecía a todas las ciudades que se habían
postulado, leyó el nombre de las competidoras en orden alfabético en
inglés y nombró en primer término a Beijing.

Muchos chinos pensaron que habían obtenido el honor por el que
tanto habían luchado.

Pero para su sorpresa, al final supieron que habían perdido.
En una fiesta de gala para la élite china , los artistas comenzaron a

celebrar la victoria , bailando la tradicional danza del león tan pronto
escucharon el nombre de Beijing en una conexión vía satélite desde
Montecarlo.

El humo se desparramó por el lugar y los asistentes agitaban ban-
deras enloquecidamente.

Luego, la realidad de que Beijing había perdido ante Sidney dejó
Pa sa a la Dos

SYDNEY , Australia.- Fuegos artificiales iluminan el cielo de esta capital cele-
brando la nominación oficial para organizar los Juegos Olímpicos del año 2000
anunciado por el COI. ( FOTO REUTER ).

1|.; ;;? - - y i iVín-y¡i ¥X£uC\ll¿> O i a Hp i t 'J íS f t-
w- ¦ '¦' ' - ¦ ¦ ' '¦¦ '' ; ':: *- : : : >  '

¦¦! í ^! ~í> -';. ? /-: .»« / ;¦;¦ ' f [ ¿  iw/ ^yi

MONTECARLO, (UPI).- La sedede los Juegos Olímpicos del año 2000
será Sydney, anunció ayer el Comité Olímpico Internacional.

Al escoger a Sydney, el COI evitó el problema político potencial que
habría acompañado la selección de Beijing o Berlín - dos de las otras
cuatro ciudades que gastaron millones de dólares con el fin de lograr
la sede de los Juegos Olímpicos del 2000 en su país.

Manchester, Inglaterra, y Estambul , Turquía , fueron las otras ciud-
ades solicitantes de las Olimpiadas del milenio.

En los últimos días aumentó la especualación de que Beijing sería
escogida a pesar de la presión de los países con respecto al registro de
derechos humanos de China.

"La cerrada China del pasado ya abrió sus puertas", dijo ayer el al-
calde de Beijing, Chen Xitong, a los 89 delegados votantes del COI
mientras su país hacia su última presentación. "Fervientemente que-
remos saber acerca del mundo y tener más amigos en todo el planeta
para conocernos".

En su lugar, el COI tomó la vía menos polémica.
"Australia y el Moviemiento Olímpico han crecido juntos desde el

Pasa a la Dos
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Ramón y Daniel
siguen en el Tri

Ramón Ramírez Ceseña y Daniel Guzmán Castañeda
aparecen en la lista de seleccionados nacionalas que
ayer dio a conocer el doctor Miguel Mejía Barón para el
juego del próximo miércoles 29 de septiembre ante el
representativo de Polonia en la ciudad norteamericana
de Oakland, California.

Ayer, a su regreso de Los Angeles, en donde el miér-
coles anterior el combinado mexicano venció a Ca-
merún por 1 gol a 0, el director técnico Miguel Mejía
Barón , dio a conocer la lista de 18 elementos que serán
convocados para este encuentro de preparación ante
Polonia.

Como porteros aparecen Carlos Briones de los Tecos
de la Universidad Autónoma de Guadalajara y Jorge
Campos de los Pumas de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Los defensores será n, Ramón Ramírez del Santos
Laguna , Juan Hernández del América , Raúl Gutiérrez
del Atlante, José Juan Hernández del Monterrey , Juan
de Dios Ramírez Perales de los Pumas de la U.N.AM. y
Carlos Turrubiates de las "Chivas Rayadas" del Gua-
dalajara.

Para el medio campo fuero n convocados, Ignacio
Ambriz y Alberto García Aspe de los "Rayos" del Neca-
xa, David Patino de los "Rayados" del Monterrey , Mis-
sael Espinoza y Benjamín Galindo de las "Chivas Raya-
das" del Guadalajara , Jorge Rodríguez y Marcelino
Bernal del Toluca.

En la línea delantera sólo fuero n llamados tres
elementos: Luis Roberto Alvez "Zague" de las "Aguilas"
del América , Daniel Guzmán del Santos Laguna y Gus-
tavo Ñapóles de los "Tigres" de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Por lo que respecta a los dos jugadores del Santos
Laguna , después de cumplir su compromiso ante los
Tigres el día de mañana , descansará n el domingo para
viajar por la noche o bien , el lunes por la mañana y re-
portarse el mismo lunes con el doctor Miguel Mejía
Barón en el Centro de Capacitación de la ciudad de
México.

Ramón Ramírez y Daniel Guzmán estarían de regreso
en el Distrito Federal el próximo jueves y de inmediato
volarán a esta ciudad para integra rse a los "Guerreros"
para el juego del domingo siguiente en contra de los
"Toros" de la Universidad Tecnológica de Neza.

AfÍO¡Óri ' ' ̂ (p CQp Q lo £^Qf~) ír|0 ' ' permita darle más satisfacciones a nuestros seguido

Con renovados bríos el Santos recibirá Andrés Prieto acepta
mañana al Universitario de Nuevo León venir con el Santos
La afición lagunera "se sacó la espina y acudió en buen

número al entrenamiento de ayer del Santos Laguna , du-
rante el cual se jugó el segundo tiempo que había quedado
pendiente del interescuadras de anteayer. Apoyaron a sus
jugadores con un excelente comportamiento y aplaudiero n
las jugadas dignas de elogio, de tal modo que el equipo local
recibirá mañana con renovados bríos al Universitario de
Nuevo León, que hoy llega sin Dante Juárez, Roberto Gas-
par! ni y Sergio Almagucr , este último estará inactivo varios
meses.

La práctica dio pri ncipio a las 17:00 horas con un trabajo
dcacondicionamicnto físicoy después realizaron ejercicios
de velocidad , todo esto por espacio de 45 minutos.

En seguida se jugó el segundo tiempo pendiente , ganando
los reservistas uno a cero con un golazo de Héctor Ray-
mundo Adomaitis, quien lo consiguió en el cobro de un tiro
de castigo desde afuera del área grande.

El cuadro que alineó ayer como titular fue: Olaf Heredia
en la portería; Feli pe de Jesús Amczcua , I.izardo Garrido,
Pedro Muñoz y José Luis Ortega en la defensa ; Alvaro
Torres, Antonio Apud y Guillermo Gómez en la media can-
cha; Richard Zambrano, Rubén Martínez y Juan Antonio
Flores Barrera en el ataq ue.

Vale consignar que el director técnico Pedro García
Barros tiene contemplado para el j uego de mañana sábado a
Ramón Ramírez y Daniel Guzmán , quienes anoche llegaron
a esta ciudad después de haber cump lido su compromiso con
la Selección Nacional en Los Angeles, California.

Con las inclusiones de Ramón Ramírez y Daniel Guzmán ,
la alineación de "Los Guerreros " frente al Universitario de
Nuevo Ix'ón podría ser la siguiente: Olaf Heredia en la
portería ; Felipe de Jesús Amczcua , Lizardo Garrido , Pedro
Muñoz y José Luis Ortega en la defensa; Alvaro Torres ,
An tonio Apud y Ramón Ramírez en la media cancha; Rubén
Martínez , Daniel Guzmán y Richard Zambrano en la de-
lantera .

F.I equipo local cerra rá hoy su preparación con un entre-
namie nto de juegos recreativos en el Estadio Corona , a
partir de las 9 de la mañana. Por la tarde se concentrarán en
conocido hotel del Campestre "La Rosi ta" para recibir
maña na a los "Tigres" del Universitario de Nuevo León.

De excelente podemos calificar el comportamiento del
públi co que asistió al entrenamiento de ayer. Observaron el
segundo tiempo del interescuadras con debido respeto y
cuando la jugada lo ameritó aplaudieron con júbilo.

Cuando el director técnico Pedro García Barros salió del
estadio, un grupo de aficionados se acercaro n para desearle
éxito en el partido de mañana. El técnico chileno dialogó

amigablemente con sus interlocutores y agradeció el apoyo
brindado a "Los Guerreros".

QUEDARA ALMAGUER FUERA
DE ACCIÓN VARIOS MESES.

MONTERREY. N.L. (EL PORVENIR). - Debido al fuerte
dolor que lu aq uejaba desde el arranque de la campaña en
los meniscos de la rodilla derecha , Sergio Almagucr decidió
someterse a una operación que lo dejará inactivo varios
meses.

El doctor Rubén González no supo especificar el tiempo
que se llevará su evolución , ya que primero le realiza rán un
estudio especial para determinar si será una microcirugía
o cirufcía mayor.

No obstante, mientras el galeno se limitó a hablar sobre la
dimensión de la lesión del jugador felino , el técnico Fran-
cisco Avilan fue claro en sus cueslionamicntos y lo dio por
descartado para varios encuentros.

"Para empezar ya se decidió y se realizará la operación ,
eso ya está planeado desde el arranq ue del campeonato,
puesto que él me dijo que tan rápido se incorporara "El
Ab u elo" Cruz, él se iba a opera r".

"Como ya no sopor taba el dolor en sus meniscos y como
"El Abuelo" Cruz ya está arreglado , enton ces definitiva-
mente lo van a inter venir y para empezar ya lo saqué de la
lista de viaje", opinó Francisco Avilan.

El jugador se mostró tranquilo ante tal acontecimien to y
dijo que espera estar en buenas condiciones lo más rápido
que se pueda para colabora r con sus compañeros.

"Esto fue una decisi ón de antes de temporada y como se
llegó el momento , es mejor operarme de una vez que conti-
n uar así . solo falta realizar algunos estudios", explicó el
habilidoso delantero felino.

El doctor simp lemente se limitó a comen tar que Alma-
gucr requiere de un estudio especial para ver la dimensión
de su lesión y poder actuar de inmediato.

De tal forma que la salida de Almagucr se suma a las au-
sencias del argentino Roberto Gaspar! ni , que tendrá todavía
una semana más de reposo y podrá juga r frente al Cruz Azul.

Falta agregar la suspensión de Dante Juárez , que tras su
expulsión del sábado anterior ante la U de G recibió un
partido de castigo, lo cual ha impedido que el técnico cuente
con un plantel base.

Desde el arranque de campaña se le han complicado las
cosas a Francisco Avilan , ya que si no es por lesiones es por
suspendidos , y en esta fecha por fin podrá usar a su "As"
Francisco Javier Cruz..

SANTIAGO, (UPI).- El ex jugador y entrenador de
fútbol , Andrés Prieto Urrejola , aceptó un contrato para
dirigir las divisiones inferiores del club Santos Torreón
de México, informaron ayer fuentes del fútbol profe-
sional.

Prieto viajó ayer a México para asumir el trabajo que
más le agrada , que es la formación y búsqueda de nuevos
jugadores , iniciándolos en las divisiones infantiles y
juveniles de las instituciones deportivas.

El primer equipo de Santos Torreón es dirigido por el
entrenador chileno Pedro García.

Prieto, quien estuvo ligado en los últimos años a una
labor con las divisiones menores del club deportivo
Universidad Católica , dirigió antes a diversos equipos
de primera división , incluyendo a Católica, de la cual
fue además un destacado delantero en 1949 y 1950.

En Chile convirtió a Cobreloa en campeón, en Uru-
guay fue entrenador de Nacional , en Argentina dirigió ¿i
clubes como Boca Juniors , Gimnasia y Esgrima y Pín-
tense y también trabajó con equipos de Bolivia.

Andrés es hermano mayor del ex jugador y actual
entrenador de Universidad Católica , Ignacio Prieto.

SEATTLE, (UPI).- Luego de U7 años de trabajo y 5.714
abanicados, la tarea de decirle adiós a Nolan Ryan
quedó en manos de un operador de pizarra .

Tal como lo vieron las personas que quedaban de una
multitud de 40,000 aficionados que plenaron el King-
dome antenoche, en la pizarra apareció un gran men-
saje que resumía lo que muchos de los seguidores de
Nolan hubiera n querido decir.

"Nolan , gracias por los recuerdos".
El último de esos recuerdos no fue del todo agradable.

La carrera de 27 años de Ryan tuvo un final prematuro
antenoche cuando se lesionó un ligamento en su hombro
derecho en el primer episodio cuando le lanzaba a Dave
Magadan.

Ryan , quien jugó los últimos cinco años de su carrera
con los Rangers de Texas, dijo antes de que comenzara
la campaña que esta sería su última temporada. Fue un
año decepcionante de principio a fin. Un año en el que
estuvo tres veces en la lista de inhabilitados y ganó sólo
cinco partidos para llevar a 324 su récord de carrera.

"Todo lo que ha hecho este año es confirmar lo que
sentía:, expresó Ryan ante una conferencia de prensa
luego de que los Marineros completaran una victoria de
7-4. "Me cuesta tanto competir ahora , el tiempo, esfuer-
zo y los sacrificios que tengo que nacer".

"Prolongar mi retiro un año más nova a resolver nada.
El momento para que me dedique a otra cosa ya llegó. Mi
cuerpo me lo está pidiendo todos los días".

La carrera de Ryan culmino con más de 50 récord s en
la Gran Carpa , principalmente a lo que respecta a los
abanicados y partidos sin inatrapables. Sus 5.714 aba-
nicados supera n en 1.578 a los logrados por Steve
Garitón, quien está en segundo luga r. Los siete en-
cuentros sin indiscutibles de Ryan superan en tres a los
que haya logrado cualquier lanzador.

En cuanto al tiempo en que se mantuvo en competen-
cia profesional en Estados Unidos, los 27 de años de
Ryan en el béisbol es el segundo período más largo en la
historia. Sólo Gordie Howe tiene más tiempo, totali-
zando 32 años en la Liga Nacional de Hockey y en la
Asociación Mundial de Hockey.

La dolorosa manera en que Ryan dejó el partido hizo
que se dificulta ra su despedida para aquellos que lo
vieron. Ryan concedió un boleto con las bases llenas ,
permitió un vuelacercas con tres hombres a bordo y
luego realizó el lanzamiento que lo retiraría frente a
Magadan.

"Este año ha sido toda una pesadilla", expresó Ryan.
"He tenido que lidiar todo el año con frustación. No sólo
en el aspecto físico , sino que también desde la prospec-
tiva de no poder ayudar al equipo en la carrera por el
banderín cuando realmente lo necesita".

Ryan trabajó sólo 66 capítulos y un tercio en esta
temporada , su menor cantidad en una campaña com-
pleta.

Al tiempo que Ryan dejaba Seattle para trasladarse a
Texas, su futuro inmediato era incierto. Dijo que espe-
raba evitar la cirugía en el codo ya que no tendría que
lanzar más bolas rápidas.

Ryan goza de un contrato para trabajar como ejecuti-
vo de los Rangers de Texas. Aunque la responsabilidad
exacta todavía no se ha especifiieado.

Sus números de carrera serán pronto expuestos en el
Salón de la Fama, aunque para aquellos que vieron el
lanzamiento final , el último recuerd o de Ryan será
bastante doloroso.

"Es una pena que un gran lanzador tenga que dejar la
carrera de esta forma", dijo el piloto de los Marineros de
Seattle Lou Piniella. No le queda más nada a excepción
de Cooperstown".

Adiós
a Ryan

Viene de la Uno
perplejo al público.

"Nos sentimos apenados", dijo un locutor de televisión.
"Pero esta es la realidad".

EL VOTO DEL COI NO
SORPRENDIÓ A LOS TURCOS

ESTANBUL, (Reuter).- Los turcos no se sorprendiero n por el resul-
tado del voto del Comité Olímpico Internacional (COI) otorgando a
Sidney la realización de los Juegos del 2000.

"Todas las ciudades que compitieron están mucho más avanzadas
que Estanbul en el campo deportivo. Por eso fue que los miembros del
COI votaron contra esta ciudad", dijo el conductor de taxis Mustafá
Esenlikci.

"Estanbul no estaba preparada. Los que trazan nuestra política ex-
terior no h icieron oir fuera del país el nombre de la ciudad", dijo Kasim
Aramaz , un guardia de seguridad.

La mayoría de los turcos ignoró la cobertura televisiva de la reunión
del COI en Montecarlo.

No se produjeron celebraciones en las calles ni manifestaciones.
Pero más de 50.000 jóvenes de Estanbul asistieron a un recita l de

Michael Jackson.
Otros turcos expresaron su decepción.

"Esta es una gran pérdida para Estanbul", señaló el estudiante uni-
versitario Kayakiran Firat. "Hubiera sido una gran oportunidad de
mostrar su real potencial".

ALEMANIA SE CONGRATULA
CON SIDNEY

BERLÍN , (Reuter).- Alemania , diciendo que solamente puede haber
un ganador, felicitó a Sidney por ganar la elección para los Juegos
Olímpicos del 2000 pero dijo que Berlín hizo una dura presentación
para organizar la competición.

El ministro de relaciones exteriores Klaus Kinkel se sacó el som-
brero ante Sidney.

"Nos congratulamos con Sidney. A pesar de que todos estamos de-
cepcionados, la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) no
fue contra Berlín porque debía haber un solo ganador", dijo Kinkel en
un comunicado.

"Berlín realizó un gran esfuerzo", agregó.
Un cerrado aplauso se escuchó entre unas 40.000 decepcionadas

personas que se encontraban frente a la Puerta de Brandenburgo de
Berlín después de la decisión del COI de elegir a Sidney como esce-
nari o de los Juegos Olímpicos del año 2000.

Decepción en Beijing por...

Viene de la Uno
comienzo - 1894", dijo el vice presidente del COI, Kevan Gosper, uno de
los dos miembros australianos del COI.

"Hemos sido compañeros leales durante 100 años. Nuestra solicitud
está hecha por la primera ciudad de una nación , cuyos atletas han sido
muy afortunados al competir en cada uno de los Juegos Olímpicos de la
era moderna".

El anuncio del presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, dio
inicio a las celebraciones en las calles de Sydney y provocó desapro-
bación de aquellos que se reunieron en Beijing para ver la ceremonia
del anuncio.

Miles de personas se reunieron en cada una de las ciudades para ver
el momento en gigantescas pantallas de televisión.

Y la espera fue intensa para aquellos que habían pasado años tra-
tando de llevar una de las competencias más lucrativas y de gran ca-
tegoría a su país.

Sanmaranch llegó al podio cinco minutos tarde, y después de la in-
terpretación del himno olímpico, agradeció a las cinco ciudades por
sus esfuerzos y su interés por el movimiento olímpico.

"Realmente lo siento", comentó, "sólo puede haber un ganador".
Con esta frase, Sanmaranch introdujo la mano en el bolsillo de su

chaqueta, tomó un papel y dijo:
"Y el ganador es Sidney".
"Es un gran triunfo para la gente de Sydney", señaló el alcalde de esta

ciudad , Frank Bartor, quien llevó un contingente de 100 miembros a
Montecarlo. "Esto significa que tenemos un futuro muy brillante, pero
la cuenta regresiva comienza ahora".

"Este triunfo muestra lo que podemos hacer cuando lo queremos. Es
el mayor logro que hemos tenido".

Los Juegos Olímpicos regresarán a Australia por primera vez desde
1956, cuando se realizaron en Melbourne.

Debido a los costos de transporte, la crisis del Canal de Suez y la in-
vasión soviética a Hungría, pocos países asistieron a las Olimpiadas de
Melbourne que a cualquier otra desde 1932.

Las competencias...

"El Travieso", contento de
iniciar y anotar ante Camerún

"Fue un gol importante porque se me brindó la opor-
tunidad de iniciar el partido , pero lo más destacado fue
que se sacó un buen resultado, pues todos los que juga-
mos frente a Camerún hicimos un buen trabajo", así se
expresó anoche Daniel Guzmán a su regreso a esta ciu-
dad , después de haber cump lido su compromiso con
nuestra escuadra tricolor.

Continuó diciendo "El Travieso": "También es im-
portante que nos hayan lomado en cuenta a Ramón y a
mí , considerando que el Santos Laguna no es un equipo
tan publ ¡citado como otros".

Cuestionado sobre su actuación frente a Camerú n ,
señaló: "Estoy contento con mi actuación personal , más
no satisfecho, ya que pude haber anotado otros dos go-
les, que lamentablemente desaproveché, pero estoy más
contento por el triunfo de México".

AI preguntarle sobre los cambios implemenlados por
el entrenador nacional para ese partido, el centro de-
lantero del Santos Laguna externó: "Miguel Mejía
Barón es una persona muy inteligente, sabe lo que hace
y si en este momento hace cambios es porque quiere
llevar lo mejor que hay en México al Mundial de Estados
Unidos en 1994, Creo que debemos darle confianza en
este aspecto".

Por último dijo: "El gol logrado frente a Camerún me
dará confianza para buscar más con el Santos Laguna.
Mañana vamos a tratar de sacar los dos puntos frente a
"Tigres", que es de nuestro grupo , ya que una victoria
nos permitirá entrar de lleno a la pelea".

MÉXICO SIEMPRE LLEVO LA .
INICIATIVA: RAMÓN RAMÍREZ. >

Por su parte, el medio volante Ramón Ramírez Ce-
ceña se mostró contento aunque no haya jugado y
señaló: "El equipo mexicano siempre llevó la iniciativa
y ganó el partido , lo cual es muy i mportante para nuestra
Selección Nacional" .

Al preguntarle cómo se sentía para el juego de maña-
na , apuntó: "Me siento bien y vengo con muchas ganas de
jugar contra los "Tigres" del Universitario de Nuevo
León. Deseoso de obtener una victoria más, que nos
permita darle más satisfacciones a nuestros seguido-
res".

Azulej os y Medias Blancas
afianzan la Liga Americana
TORONTO, (UPI).- El puertorriqueño Roberto Alo-

mar, John Olerud y Pat Borders dispararon cuadrangu-
lares, mientras que Dave Stewart ganó su tercera aper-
tura consecutiva, ayudando anoche a los Azulejos de
Toronto a lograr una victoria de 5-1 sobre los Medias
Rojas de Boston, acercándose más a su tercer título
consecutivo de la división Este de la Liga Americana.

Los Azulejos ganaron por lOma. vez en 11 partidos
para aumentar a cinco juegos y medio la ventaja sobre
Nueva York. El número mágico de Toronto es cinco.

Stewart, con foja de 11-8, mejoró a 19-7 de por vida
contra Boston, incluyendo una marca de 3-1 en esta
campaña. Contuvo a los Medias Rojas en una carrera y
tres inatrapables en siete entradas, caminó a tres y
abanicó a otro. Stewart ha soportado sólo tres anota-
ciones merecidas al ganar sus últimas tres aperturas.

El novato Nate Minchey, con 1-1, en su tercera aper-
tura de su carrera , soportó cinco rayitas y cinco inatra-
pables, incluyendo tres cuadrangulares en seis entra-
das y un tercio.

Por Boston, el venezolano Carlos Quintana se fue de 3-
Oy el dominicano Antonio Peña no tuvo actuación con el
madero.

Por Toronto, Alomar pegó dos inatrapables, inclu-
yendo un triple y un cuadra ngular, remolcó tres carre-
ras y anotó una en dos turnos con el madero y el quis-
queyano Antonio Fernández se fue de 3-0.

Anotaciones por entradas:

Boston 000 000 100 1 5 1
Toronto 112 000 lOx 5 5 0

Minchey, Bailey (7), Fossas (8), Quantrill (8)y Flaherty,
Peña; Stewart, Cox (8), Ward (9) y Borders. PG-Stewart
(11-8). PP-Minchey (1-1). Jrs-Toronto: Alomar (17), Ole-
rud (24), Borders (8).

ANAHEIM, (UPI).- Ron Karkovice disparó un
cuadrangular y remolcó cuatro carreras, mientras que
Jack McDowell lanzó su lOmo. partido completo en ruta
a su 22do. triunfo, líder en la gran carpa, ayudando
anoche a los Medias Blancas de Chicago a lograr una
victoria de 7-1 sobre los Angelines de California.

Chicago ganó por séptima vez en nueve encuentros y
aumentó a seis jueg os su ventaja sobre los Rangers de
Texas en la División Oeste de la Liga Americana. Los
Medias Blancas, que necesitan cinco triunfos para al-
zarse con el banderín de la división , terminaron su gira
de 10 partidos fuera de casa con un registro de 7-3.

McDowell, con foja de 22-10, contuvo a California en
cuatro inatrapables, caminó a dos y abanicó a cinco.

Mark Langston, con 15-10, cargó con la derrota al so-
portar seis carreras y ocho inatrapables en seis
capítulos. Caminó a dos y abanicó a cuatro.

Por Chicago, el dominicano George Bell bateó dos
inatrapables, incluyendo un doblete, y anotó una carre-
ra en cinco veces con el madero y el venezolano Oswaldo
Guillen se fue de 4-0.

Por California , el quisqueyano Luis Polonia se fue de
4-0; el puertorriqueño Rey Gonzales no tuvo suerte en
cuatro oportunidades y el dominicano Stanley Javier
ligó de 1-1.

Anotaciones por entradas:

Chicago 000 024 100 7 10 0
California 010 000 000 1 4 1

McDowell y Karkovice; Langston , Swingle (7), Ander-
son (7) y Myers. PG-McDowell (22-10). PP-Langston (15-
10). Jrs-Chicago: Karkovice (20).

Viene de la Uno
En la esquina de Coggi estará Alberto Andra-

da, quien estudió cuidadosamente el comporta-
miento del mexicano sobre el cuadrilátero por
medio de varios videos.

Andrada dijo que a Cruz lo conoce "muy bien"
porque peleó una vez en la ciudad patagónica de
Puerto Madryn enfrentando a José Ramón
Soria , quien para entonces era su pupilo.

Aseguró que Coggi "se preparó bien , como
siempre lo hace. Trabajó durante varias sema-
nas, ya que después de su última pelea sólo des-
cansó siete días".

De salir airoso hoy, el campeón enfrentará al
coreano You Gun Park el seis de noviembre
próximo en Acora , Ghana , porque tiene la opor-
tunidad de realizar otra pelea optativa antes de
enfrentarse obligatoriamente al francés Valery
Kayumba.

El mexicano Cruz, de 25 años, combatió en 31
ocasiones, de las cuales venció en 22, 18 por la
vía del sueño, empató una y perdió ocho.

"De Coggi sólo sé que es un boxeador fuerte y
que tiene una pegada de cuidado, pero yo estoy
preparado física y mentalmente para lograr un
buen resultado", apuntó Cruz.

El panameño Carlos Berrocal será el arbitro
del combate, mientras que el venezolano Luis
Castellano, el estadounidense Stuart Winston y
el panameño Manuel González serán los jueces.

En una de las peleas preliminares, el pana-
meño Carlos "el púas" Murillo defenderá su
título de peso mínimo de la Federación Lati-
noamericana, ante el primer retador, el argenti- 

^no Carlos Elvaiza en combate a 12 vueltas.
Murillo , que además es primer retador en el

escalafón de la Asociación Mundial de Boxeo, se
presentó en la ciudad de Lanus venciendo en esa
oportunidad por fuera de combate al argentino
Osear Reinoso, en una pelea vibrante.

"L átigo Coggi" vs...

Fue sat isfac torio el desem peño del Trí
las crí ticas son injustas: J. Santulari a
MÉXICO , (Univ-AEE).- El delantero de

los Pumas de la UNAM, Jorge Santillana ,
comentó que -el triunfo de la selección
mexicana frente a Camerún es desta-
cado, pues prácticamente se logró con un
cuadro nuevo, y aunque fue por la míni-
ma diferencia el resultado es satisfacto-
rio porqu e lo importante es obtener vic-
torias .

Santillana añadió que pese a lo com-
plicado del encuentro -por la velocidad
del cuadro africano , las condiciones cli-
matológicas donde reinó el frío y la es-
pecial situación de algunos de nuestros
seleccionados, que sólo tuviero n escasos
días de de trabajo- , se demostró un buen
juego, pese a la opinión de algunos que la
calificaro n un tanto apagada.

-Ayer en mañana , algunos críticos di-
jeron que los jugadores tuvieron una ac-
tuación apagada , pero creo que esos co-
mentarios son inj ustos porque no toman

en cuenta que fue la primera vez que se
jugó con un equipo renovado , así como
también existió poco trabajo previo-
, resaltó.

El joven romperredes universitario
sentenció que los nuevos integrantes del
tricolor -jugaro n bien y demostraron la
calidad que tienen dentro del torneo me-
xicano-.

-Es difícil juzgarlos sólo por un partido
-añadió-, pero frente a Camerún se vieron
bien y mientras se trabaj e un poco más
como equipo , se destacará-.

Del juego, donde existió mayor domi-
nio del esférico por parte del seleccio-
nado tricolor , Santillana , comentó -
fue un encuentro difícil para los
nuestros, pues se enfrentó a un equipo
que no quiso jugar al frente y sólo espero
el contragolpe , a pesar de ello, México
supo jugar en espíritu ofensivo y alzarse
con la victoria-.

MIENTRAS.
OTROS DUERMEN...

...El Siglo de Tomón
sigue pe ndiente pora
Informar mejor a Ud.

a todas horas.



! deportiva
Cuando Usted este leyendo esta Columna ya habrá

"salido el humo blanco de la chimenea del COI", y ten-
dremos ya sede para la Olimpiada del nuevo milenio...

Sobre lo anterior Usted encontrará una amplia infor-
mación gráfica y escrita en esta misma Sección Depor-
tiva...

La octava jornada del Campeonato de Liga de Fútbol
Profesional de la Primera División se iniciará hoy con el
juego de Cruz Azul y Morelia...

Por su parte los Guerreros del Santos Laguna reci-
birá n mañana sábado a los Tigres...

El triunfo del seleccionado mundialista de México
sobre Camerún , con gol del santista Daniel Guzmán
gustó, pero no despertó entusiasmo...

Los Borregos Salvajes en juego de campeones reci-
birá n mañana a los campeones de la Conferencia Me-
tropolitana , las Águilas Blancas del Politécnico Nacio-
nal...

Hoy el mexicano Guillermo Cruz buscará un título
mundial de boxeo en Argentina

LOS SANTOS DE NUEVA ORLEANS, LÍDERES DE LA
DIVISIÓN OESTE VS. LOS CUARENTA Y NUEVE DE
SAN FRANCISCO, UNO DE LOS JUEGOS MAS IM-
PORTANTE DE LA JORNADA SEMANAL DE FÚT-
BOL AMERICANO PROFESIONAL.

La jornada semanal de fútbol americano profesional
de los Estados Unidos constará de diez juegos.y uno por
demás atractivo será el que sostengan los Santos de

, Nueva Orleans líderes de la División Oeste de la
' Conferencia Naciona l y los Cuarenta y Nueve de San

Francisco que se efectuará el domingo a las dos de la
tard e en el Superdomo de Louisiana...

AQUÍ MAñANA JUEGO DE CAMPEONES , LOS
BORREGOS SALVAJES DEL ITESM-CAMPUS LAGU-
NA CAMPEONES DE LA CONFEREBNCIA NACIO-
NAL VS. LAS ÁGUILAS DEL POLI , MONAR CAS DÉ LA
CONFERENCIA METROPOLITANA.

Y, dado que estamos en el fútbol americano , a los afi-
cionados comarcanos les tocará "temprano ", casi , casi
recien iniciada la Temporada de la Confe rencia Metro-
politana Liga Mayor un suculento platillo , cuando se
enfrenten mañana a partir de la una de la tarde en la casa
de los Borregos , los campeones de la Conferencia NA-
cional y la Metropolitana...

Los dos equipos campeones , los Borregos Salvajes del
Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna y las
Águilas Blancas del Politécnico Nacional ; campeones
respectivamente de la Conferencia Nacional y Confe-
rencia Metropolitana tienen con que salir airospos del
dkifícil compromiso de mañana en el estadio central de
la Unidad Profesional Rosita...

HOY EN EL AZTECA. LOS CEMENTEROS DEL CRUZ
AZUL RECIBEN A UN EQUIPO QUE SE ANTOJA
"FLAN", EL MO R ELIA AL ABR IR LA OCTAVA FECHA.

Al abrise hoy la octava fecha de la acual campaña de
fú tbol profesional de la Prfimera División le toca abrir
la misma a los equipos Cruz Azul que viene de ganar y
hacer ver mal al América y El Morelia. que por sus
últimos resultados se antoj a algo así , como un "fian ",
aunque en esto del deporte no hay lógica que valga y
donde menos se piensa , salta la liebre...

MAñANA LOS GUERREROS RECIBIRÁN A LOS TI-
GRES EN UN CLASICO DEL NORTE.

Como ya es del dominio público ; por atravesarse las
p. elecciones los Guerreros de! Santos y los Tigres del

Universitario de Nuevo León jugarán mañana sábado
en el estadio local , donde los muchachos de casa han
estado entrenando...

HOY SE INICIARA EL TORNEO DE BOLICHE DEL
TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

Hoy a las seis do la tarde en Bol Nazas deberá de
efecvtuarse la puesta r»n marcha de la quinta edición del
Torneo de Boliche del Instituto Tccnulóico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey, Campus Laguna , que fi-
gura también en el programa de festejos del cincuenta
aniversario de haber nacido dicha Casa de Estudios en
Monterrey...

HOY EL BOXEADOR MEXICANO MEMO CRUZ LE
DISPUTARA EL FAJÍN MUNDIAL SUPERLIGERO
DE LA AMB A JUAN MARTIN "LÁTIGO" COGGI.

El mexicano Memo Cruz estará buscando hoy una co-
rona mundial  de boxeo de peso superligoro de la Aso-
ciación Mundial  de Roxeo cuando enfrente en Tucu-
mán . Argentina al campeón Juan Martín "Látigo" Coggi...

Hoy es la reunión del Circu ito Superior
Para hoy viernes 24 de septiembre se tiene progra-

mada la junta del circuito superior el cual tendrá como
su presidente al Sr. Javier Colchado Navarro y el mismo
está afiliado a la Asociación Lagunera de Béisbol , AC.

En esta reunión se afinarán los últimos detalles para
la nueva temporada otoñal-invernal , en la cual ya se
encuentran varios equipos inscritos y esperamos que
arranquen este domingo 26 de septiembre o el domingo
3 de octubre, los equipos listos para dar inicio son Car-
nicería César Zarate de Pastoroaix que serán mane-
jados por los entusiastas Alfredo Jácquez y César Zara-
te, el otro equipo es Laboratorio Diesel que estarán
presentando un roster bastante joven y los cuales es-
tarán bajo el mando de Héctor "Zacati lio" Guerrero, Los
Perros de la Concha que con el apoyo de las autoridades
municipales piensan arrasar con todos sus contrincan-
tes ellos serán comandados por el Sr. Narciso Rey, Ce-
bata 47 de León Guzmán que estarán bajo el mando de
Eduardo "Lalín" Favela y recibirán todo el apoyo del
Ing. Víctor Hernández Chavarría y el Lie. Gilberto
Rueda, Gómez Palacio al mando de Juan Carlos
Contreras, Sapioriz de los señores Felipe Ortiz y Luis
Luna , Bermejillo de Juan Valles, Algodoneros de San
Felipe del eterno Manuel Valenzuela , Nazas y está esp-
erando la confirmación de Dinamita , La Loma, Hori-
zonte.

A todos los equipos ya inscritos y a los que deseen
participar urge que se presenten a esta asamblea de hoy
viernes que se llevará a cabo en punto de las 17:00 horas
en las oficinas de la Asociación ubicada en Av. 5 de Mayo
No. 1161 Pte. Col. Moderna de Torreón. Coah., para

cualquier información al Tel. 11-02-78.

SE SIGUE INVITANDO A EQUIPOS PARA PARTICIPAR
EN SUS CATEGORÍAS TRIPLE "AAA" Y DOBLE "AA"

La Liga Béisbol Perímetro Lavín que es presidida poi
el entusiasta Francisco Hernández Rosales sigue ha-
ciendo la atenta y cordial invitación a todos aquellos
equipos que quieran participar en sus categorías doble
"AA" y triple "AAA" para que ya pasen a recoger sus
cédulas de inscripción en la oficina de la misma ubicada
en Av. 5 de Mayo No. 1161 Pte. Col. Moderna en Torreón,
Coah., o para cualquier información al Tel. 11-02-78.

Ya se encuentran varios equipos registrados por lo
que se les cita a los equipos ya inscritos y a los que de-
seen participar a la junta que se llevará a cabo este lunes
27 de septiembre en punto de las 4:30 horas de la tarde
en el local de la C.N.C. de Gómez Palacio, Dgo., ubicada
en calle Centenario entre las avenidas Morelos y Vic-
toria.

En lo que respecta a la categoría doble "AA" esta
arrancara el domingo 26 de septiembre con la partici-
pación de los equipos de Peñoles de Bermejillo , De-
portivo Brenda de las Playas, Buitres de Numancia ,
Hermanos Montoya de la Tehua entre otros que se
enfrentarán hasta el siguiente domingo 3 de octubre.

A los equipos que quieran participar en doble "AA" o
triple "AAA" urge que se presenten a esta asamblea,
donde se afinarán algunos detalles y donde se pondrán
de acuerdo sobre la entrega de trofeos de la temporada
que acaban de terminar.

La Organización Deportiva de Torreón , por conducto
de la Liga Especial de Fútbol de La Laguna , lanzó ya la
convocatoria para su Torneo de Copa 1993 en el que
podrán participar únicamente aquellos equipos que
sean aceptados por el Comité Directivo de la Liga.

Los registros de jugadores e inscripciones se podrá n
tramita r a partir de esta fecha en las oficinas de la Liga
que se encuentra n ubicadas de Av. José de la Mora 1222
bis en la Colonia Ampliación Los Angeles y se cerrará n
el día nueve de octubre.

El horario de oficina para recib ir las inscri pciones es
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas de lunes a viernes.

Los sábados de las nueve a las 13:00 horas.

LAS CATEGORÍAS Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN.
El torneo estará dividido en tres categorías:
Libre.
Veteranos , nacidos de 1960 en adelante.
Master , nacidos en 1954 en adelante.
Al momento de inscribirs e se deberán de presentar la

siguiente documentación:
Acta de nacimiento.
Identificación con fotografía reciente.
Documento que compruebe su edad.
La cuota de inscripción será quinientos nuevos pesos,

sin credenciales , cantidad que cubrirá arbitraje s ,
gastos de campos , administración , premiación.

Todos los equipos deberán de presentarse al campo
de juego comp letamente uniformados.

Para la junta previa los interesados deberán de llamar
al teléfono 1240-30 o bien presentarse en la dirección
arriba citada.

Convocato ria de le -iga
Especial de Fútbol Lagu na
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1 TECNOLOGÍA ALEM ANA . . . LA MEJOR I
El partido de anoche en Los Angeles, sirvió para

observar a muchos jugadores que están destacando en
el campeonato de la Primera División , todos ellos, tanto
los que fueron llevados por primera vez como los demás
que ya habían estado en la Selección Mexicana tienen
capacidad y cualidades , de allí que Mejía Barón se haya
fijado en ellos, y precisamente estos juegos de entrena-
miento servirán para que el director técnico vaya esco-
giendo el plantel definitivo para el Mundial '94.

Este trabajo de seleccionar a los mejores jugadores
es muy complicado, porque no basta que un jugador sea
muy bueno sino que debe ser el adecuado, de acuerdo
con el sistema que vaya a implantar , que tengan la
mentalidad de equipo, de compañerismo , que no haya
envidias y en último de los casos que no sean demasiado
veteranos porque aunque la experiencia vale mucho, el
fútbol moderno y sobre todo en un mundial es de una
velocidad muy grande.

Me parece que actualmente tiene el Sr. Mejía Barón
mucha tela de dónde cortar, hay elementos con cate-
goría , nada más que este proceso de escogerlos creo que
no debe pasar de este año, o sea hasta diciembre de 1993,
ya de enero en adelante ya no debe ser tiempo de prue-
bas ya debe tener su equipo bien definido y con esos
jugadores llegar al Mundial , salvo imprevistos que se
presenten como lesiones, bajas de juego, e inclusive
algún jugador que verdaderamente haya destacado a
última hora .

El partido de ayer contra Camerún fue dominado
por los mexicanos , que aunque no ofrecieron un juego
brillante , porque tampoco puede ser que puedan ha-
cerlo, si los jugadores días antes se impusieron condi-
ciones y sobre todo la defensiva anuló todos los intentos
de los morenos, salvo una ocasión que el balón rebotó en
el travesano, la línea mediay la delantera, con más ganas
que aciertos presionó mucho y tuvo buenas llegadas

\ pero sin la contundencia y entendimiento que llegaron
a tener en actuaciones pasadas, se ganó merecidamente
por el dominio que ejercieron.

En suma, un juego más en el proceso de formación
de la Selección Nacional.



Nos imaginamos que a todas las asocia-
ciones, de todos los deportes en La Laguna,
les interesaron las declaraciones que en las
páginas de El Siglo de Torreón hiciera el
profesor Gildardo López Hinojosa (dele-
gado de Conade) el día 21 del presente.

De como es considerado la entidad De-
portiva Laguna por las altas autoridades,
queda perfectamente claro, pero a nuestro
juicio , "esas aclaraciones" son extem-
poráneas pues el Sr. López debía de ha-
berlas h echo cuando tomó posesión como
delegado del deporte en La Laguna y no
cuando (suponemos) ya casi va de salida
junto con Raúl González que fue quien lo
nombró.

Decir que la Codeme reconoce al Distrito
Deportivo Laguna pero que eso no impl ica
ninguna ayuda económica a dicha entidad ,

es como si esta no existiera (y de hecho téc-
nicamente no existe) y creemos, que pugnar
por esa posibilidad, sería uno de los deberes
morales del delegado, ya que por esa razón,
don Gildardo reconoce que casi todas las
asociaciones deportivas andan siempre
(perdón por la palabra) "mendi ngando" la
ayuda de particulares, gobiernos de los Es-
tados y municipales para poder asistir a
competencias nacionales.

Qué bueno que el delegado le pida públi-
camente a todas las asociaciones crear sus
propios fondos trabajando para ello (mu-
chas ya lo hacen) pero sería más positivo si
usted Sr. delegado, como máxima autoridad
del deporte, vigi lara que las asociaciones
que no lo hacen se les sancionara conforme
a estatutos y se destituyera a sus dirigentes
que les importa un com ino su deporte y se

eternizan en el puesto. Claro que los
miembros de cada deporte deben decidir lo
anterior, pero sería muy saludable una ayu-
dadita del delegado deportivo que obligue a
llamar a elecciones a quien no quiere
convocarlas por capricho.

Dentro de las declaraciones que hace el
Sr. López, nos da gusto que Conade propor-
cione entrenadores al atletismo, al volibol y
a la caminata, pero le preguntamos a don
Gildardo, ¿se imagina si se hubiera preocu-
pado por informar que aquí en La Laguna
existen elementos destacados a nivel nacio-
nal e internacional en béisbol , fútbol , kara-
te, judo , box, ciclismo infantil, golf, tenis,
softbol, y muchos que se nos pasan y que han
destacado sin entrenadores de alto nivel?

Perdone Sr. López pero a pesar de que una
empresa lagunera organiza un maratón de
nivel nacional e internacional, nunca vemos
a atletas laguneros dentro de los primeros
lugares, inclusive en otros eventos de menor
envergadura pero igualmente importantes
(acaba de pasar uno) tampoco se mencionan
como ganadores a los laguneros. Del volibol
y la caminata mejor ni hablamos y si cree-
mos que usted. Sr. delegado, no ha sabido
llenar el puesto de máximo dirigente del
deporte en La Laguna, empezando por no
dar a conocer en sus declarac iones que a
nivel estudiantil, La Laguna ya hace mucho
tiempo que no es reconocida.

Este debería ser un llamado a las asocia-
ciones que sí trabajan, para que se hiciera
una espec ie de agrupac ión de asoc iac iones,
que trabajara en equipo pugnando porque
todos los deportes, (incluyendo el estudian-
til) fuera reconocido y se le incluyera en los
presupuestos, ya que en este caso, nuestros
impuestos van a dar a Durango o a Saltillo, y
ya basta.

Para lograr lo anterior sería muy bueno
contar con la partic ipac ión del profesor
Gildardo López Hinojosa , aunque eso
implicaría que metiera las manos al fuego
por La Laguna y eso, se le agradecería más
que las "aclarac i ones" que mal que bien co-
mo di ce la canc ión, "ya lo sabíamos".

El deporte lagunero y la Conade

I
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Hoy es la competencia de natación de la Guay Torreón, en la que participará n es-
cuelas y asociaciones de la localidad.

s _ . « . . _
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í Mañana a par-
I tir de las 7 de la
| mañana en la al-
lí berca lechada
| del club San Isi-
| d ro .se pondrá en
| marcha la "Copa
| de Natación San
1 Isidro 93". orga-
I nizada por Ja
I Asociación Lagu-
i ñera de Natación.
i Mañana sábado a las 12:00 horas
I quedará n cerradas las inscripciones
| para participar , por lo que se les soli-
I cita a todas las escuelas o asociacio-
| nes pasar cuanto antes a hacer sus re-
I gistros.
| Será una competencia de velocidad
| y para poder tomar parte es necesario
| contar con su acreditación dentro de
| laAL.N.y en la Federación Mexicana.
I El evento se efectuará sábado y do-
| mingo desde temprana hora , por lo
I que se les solicita a los tritones y sire-
I ñas participantes llegara tiempo a sus
s eventos.
| Las inscripciones se pueden hacer
I en coordinación deportiva del club
| San Isidro de las 8:00 a las 18:00 horas.
| Todos los registros deberán ir
;| acompañados de su respectiva cuota ,
I tarjetas y cédulas con tiempos reales.

El costo es de 35 nuevos pesos yvi
nadador y 20 por relevo.

Las categorías del evento son: 8 y
menores, infant i l  "A", in fantil '̂ ".ju-
venil "A" y "B", y ab ierta.

Ramas: varonil y femenil.
Las pruebas en que competirán son:

se nadará n 50 metros de cada estilo y
100 metros libres , 100 metros combi-
nado individual.  En 8 y menores, in-
fantil "A" 200 metros combinado indi-
vidual de infanti l  "B" a abierta. 4x50
relevo libre, relevo combinado y
mixto libre.

Se disputará la Copa Challenge r
"Profesor Virgilio Ramírez" para el
primer lugar por equipo.

Se premiará con medalla a los tres
primeros lugares de cada prueba , tro-
feo a los tres primeros por equipo y
trofeo individual  por ramay categoría.

HOY ES LA JUNTA PREVIA.

Hoy viernes 24 a las 19:00 horas en la
explanada de la alberca olímp ica , se
ll eva rá a cabo una i nteresante j unta
previa al campeonato , en donde se es-
pera la presencia de los representan-
tes de los equipos partici pantes.

Se invita a lodos los nadadores a que ¦<
se inscriban en esta Copa de Natación
Velocidad 93 en el club San Isidro.

I Mañ ana inicia la Copa
1 de Natación San Isidro "

Todos con el Equipo de Todos!
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Interesantes acciones de rodeo se viven actualmente
en la comarca lagunera , con la realización del "Circuito
Profesional de Rodeos Larry Manan " que coordinan los
señores doctor José Luis Medina y Salvador Flores de
Lerdo . Dúo.

Según lo informó Cristina Flores , destacada barrilera
lagunera ,  este evento comprende una serie de presen-
taciones en diferentes partes de la comara , en los cuales
se ha tenido mucho éxito y una gran aceptación.

Hasta e 1 ¦ -omento , el competidor que lleva el primer
lugar en monta de loros es Eloy Moreno de la Universi-
dad Antonio  Narro , seguido de cerca en la segunda po-
sic ión por Santos Saldaña y en tercer sitio Javier
Sánelics también de la Narro.

En la competencia de caballo con montura va a la ca-
beza A r t u r o  Pérez , quien compite en forma libre; en se-
gundo lugar  está colocado Pedro Flores y en tercero
Ornar Reyes , estos dos últimos de Lerdo, Dgo.

Eii cabal lo con pretal , Arturo Pérez va en primer lugar
y en secundo César Moreno.

En carrera de barriles se encuentra en la primera
posición Socorro Flores, en segundo la pequeña Ale-
jandra I .ara. y en tercero Cristina Pérez de Lerdo.

Finalmente , en los lazos , Ped ro Flo res va en primer
lugar , Manue l  Flores en segundo y Salvador Flores en
tercero.

PRÓXIMOS RODEOS.

Por otra parte , informó la señorita Flores , que el
prox i mo domi ngo 2(5 habrá un rodeo en la Plaza deToros
ile Lerdo , el cual , será a partir  de las 4:30 de la tarde.

En este evento se contara con la presencia de una
banda sinaloense . además de otra variedad.

El ganado es propiedad de la famil ia  Flores.
Posteriormente se hará un rodeo el 3 de octubre en

San Pedro , Coah., y el 10 de octubre regresarán a Lerdo,
Dgo.

Se hace una invitación al público en general a que
asista esle domingo a la Plaza de Toros Lerd o a ver en
acción a los mejores jinetes de la comarca lagunera.

Acciones de rodeo vive
la Comarca Lagunera

¦ ... .. . i „ ——__—i
Este domingo en la Plaza de Toros de Lerdo, Dgo.. interesantes acciones del rodeo.

en donde esta rá n présenles los mejores jinetes de la comarca lagunera .

¦ ¦ ————-

Arturo Pérez va a la cabeza de la monta de caballo en el Circuito de Holleos I-a r ry
Mah ;ii) . Se presentará el próximo domingo en la Plaza de Toros Lerdo.
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Han sido numerosos los ajedrecistas que han acu-
| didoal Centro Cultural Pablo C. Moreno a inscribirse
| para participar de los beneficios de los Cursos de
% Ajedrez que deberá n de impartirse en dicho Centro
¡ Cu ltural.
| Lo anterior lo informó el Ing. Carlos Enrique
| Gómez Muñoz, presidente de la Asociación Lagunera
| de Ajedrez quien una vez más hizo pública Ja invila-
| ción a todos los ajedrecistas de la Comarca Lagunera
| y público en general para que participen de los be-
I neficios que durante todo el ya próximo mes de oc-
| tubre estará brindando la Escuela de Ajedrez de La
| Laguna que fue creada tanto por la Asociación La-
'f  gunera de Ajedrez , como el Centro Cultural Pablo C.
| Moreno , con el fin de trabajar en la formación de
¡ nuevos valores del ajedrez lagunero , prestando es-
I pecial atención a los niños.
| La atención a los ni ños es con el fin de detectar a los
| nuevos valores y prepararlos para que se desarrollen
í! ajedrecísticamente más rápido.
¡ LOS CURSOS DE AJEDREZ SERÁN A DIFEREX -
¡ TES NIVELES.
| En dicha Escuela de Ajedrez los Cursos se impar-
I t i ran a diferentes niveles:
¡ Para Princi piantes de cualquier  edad.
| Para jugadores de Segunda Fuerza.

Para los jugadores de Primera Fuer/a , con los que
| habrá sesiones de análisis.
¡ Se contará con el servicio de una biblioteca aje-
| drecistica y en un futuro muy próximo con compu-
| (adoras para apoyar a los jugadores en sus enlre-na-
¡ míenlos.

Este importante logro en el ajedrez lagunero será
| posible gracias a Ja participación conjunta de la
| Asociación de Ajedrez de La Laguna , el Centro Cui-
ji lural Pablo C. Moreno , cuya directora la Lie. Ena
| Galindez Araiza ha brindado todo su apoyo para la
| realización de este proyecto, ya que dicha escuela
¡ tendrá su sede y centro de operaciones en el interior
| del citado Centro Cultural muy adecuado para la )a-
$ bor de enseñanza que se trata.

) flIEDREZ I
I Continúan cursos en el
I Centro Pablo C. Moreno



MÉXICO, (Univ-AEE).- ¿Seguirá la buena racha...? A
cruzar los dedos para que así sea, pues esta noche -20:00
horas se realizará la tercera fecha de los jueves taurinos
con oportunidades a los diestros con poca actividad y
con el propósito firme de que saquen la cabeza para ser
incluidos en el elenco de la próxima temporada formal
en la monumenta l plaza México.

Para esta ocasión han sido incluidos el regiomontano
Alberto Galindo -El Geno-, el diestro de Peralvillo, José
Luis Herros y el tlaxcalteca Rafael Ortega, quien
confirmara la borla de matador de toros.

En las corraletas del embudo de la avenida Insurgen-
tes, están seis ejemplar es de Mariano Ramírez, con tipo
y trapío, serios, que servirán de materia prima para el
éxito de los diestros.

x X x

Ya que hablamos de la Plaza México, diremos que
llegó el encierro de Teófilo Gómez para la décima no-
vena fecha de la temporada menor 1993.

Lo forman un lote de media docena de novillos muy
bien criados, con kilos en los lomos, pues el lote reúne
un promedio de 457 kilos.

Como es del dominio público en el cartel figuran José
María Luévano, Juan Pablo Llaguno y el debut del co-
lombiano Santiago Domínguez -Machaquito-,

Los novillos de Teófilo Gómez fueron resenados de la
siguiente manera : 21, Plumero, 420 kilos, negro zaino;
95¡j |Meme, 499 kilos, cárdeno oscuro bragado; 37, Lam-
berto, 456 kilos, cárdeno oscuro nevado; 83, Impulsor,
470 kilos, cárdeno oscuro salpicado; 23, Muñeco, 480
kilos, negro bragado listón y 5, Zacatito, 420 kilos, cár-
deno oscuro bragado.

x X x

Arribó a México , procedente de España , el matador de
toros andaluz , nacido en Jaén, Sebastián Palomo Lina-
res.

Viene a torear dos corridas extraordinarias mano a
mano con el pequeño gigante regiomontano Eloy Cava-
zos, el sábado en Querétaro y el domingo en Aguasca-
lientes. Dos festejos benéficos para el centro de reha-
bilitación y el DIF, respectivamente.

Y se anunciaba ayer el arribo a esta capital de Manuel
Díaz -El Cordobés- procedente de Zacatecas, donde el
domingo pasado sufrió una cornada en el muslo derecho.

I fl i l illliUlJklTD j
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Difícil adversario para
Purísima en la mayor

En el campo del poblado
Purísima los sublideres del
Grupo Uno de la Categoría "A"
de la Liga Mayor de Fútbol de La
Laguna tendrán un difícil ad-
versario cuando el domingo
enfrenten a los actuales sub-Jideres de dicho grupo , el
Sección 35 del SNTE en juego que forma parte del
atractivo programa de la citada Liga para este fin de
semana.

En realidad el juego será difícil para ambnos equipos
dado que Purísima aunque ocupa el séptimo lugar del
Grupo 2, tiene buenos jugadores , de gran nivel y crece-
rán más apoyados por sus seguidores en su campo.

El juego está programado para iniciarse en punto de
las diez horas.

Otro juego interesante y atractivo , sólo que éste en la
categoría "li" es el que deberá n de sostener a partir de
las ocho de la mañana en el campo del poblado Santa Fe
los poderosos equipos Viveros Aga y Aquiles Seredán ,
un juego de pronóstico reservado dado que los dos
equinos tienen material humano con que salir avantes.

Sin eluda alguna que serán numerosos los aficionados
seguidores de uno y otro equipo que se darán cita en el
escenario del juego para presenciar su desarrollo.

SINDICATO COCA COLA VS. I-A PARTIDA EN LA CA-
TEGORÍA DIí VETERANOS.

En la categoría de Veteranos se deberán de enfrentar
los fuertes y nivelados equipos del Sindicato Coca Cola
y La Partida.
. Por cierto en la Liga Mayor de Fútbol de La Laguna la

yátegoría de Veteranos tiene un buen nivel.

Este jue go está programado para desarrollarse a
partir de las diez horas en el Campo Pabilos.

Un jue go de dif íci l  pronóstico que sin duda alguna
habrá de resultar del agrado de los aficionados que
presencien su desarrollo.

Duro entrenamiento

Llega Marcial Herce para estar
en el "Cuauhtémoc -Moctezuma "
En las primeras ho-

ras del día de hoy, el
novillero Marcial
Ilcr cc hará su arribo
a esta ciudad , proce-
dente de la de Mon-
terrey, después de
haber estado (oda la
semana metido en las ganaderías del Norte
de esc Estado, en pleno entrenamiento con
mi ras a su participación en la segunda no-
villada del ferial del Gran Premio Taurino
"Cuaulitémoc-Moctczuma", a celebrarse el
día de mañana en el coso de la colonia Mo-
derna de esta población.

Por vía telefónica se comunicó a este dia-
rio su apoderado Juan Carboncl, quien ma-
nifestó que acompañará a su poderdante
Manuel Ilc rcc, en el festejo que marcará su
presentación ante la exigente afición tauri-
na de La Laguna, y que dicho novillero vie-
ne muy motivado para alzarse con el triunfo
y que por lo mismo toda la semana estuvo
visitando las ganaderías del Estado de Nue-
vo León, toreando becerras y retentando se-
mentales.

Asimismo manifestó el entrevistado que
el cartel está tan bien combinado que podría
presentarse en la misma Plaza México du-
rante la present e temporada de novilladas,
pues conjunta en una sola tarde a tres
tri unfadores de la plaza más grande del
mundo , como son Adrián Flores, valeroso
diestro metropolitano; Fernando Ochoa,
que sale a triunf ar en cada tarde y el propio
Marcial Ilcrcc, a qu ien la afición lagunera,
como la suerte le sonría, lo convertirá en su
consentido.

Dijo tambi én que con organizaciones co-
mo la que eslá patrocinando el evento en la
plaza de toros local , se está ofreciendo real-
mente a los novilleros mexicanos la autén-
t ica oportunidad de luchar por hacerse de
un nombre y conquistar un sitio dentro de la
difícil profesión que lian escogido.

Con un saludo para los taurófilos comar-
canos, el Sr. Carboncl , dijo que hoy también
estará entre nosotros en unión del joven
novillero Marcial Ilcrcc, para esperar
mañana la hora en que parches y metales
ordenen el paseíllo de cuadrilla s y la se-
gunda novillada del gran premio
"Cuauhtémoc-Moetczuma " dé comienzo.

La presencia de los novillos de "Los Ébanos" en los corrales de la Plaza Torreón ,
aumentará -sin duda alguna- el entusiasmo de los aficionados por asistir el próximo
sábado a la segunda novillada del Gran Prcm¡oNovillcril"Cuauhtémoc-Moelezuma".

TOBOS I 
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Todo listo para torneo de
TKD "San Francisco de Asís "

A sólo unos días de que se realice el tradicional
torneo de tae kwon do "San Francisco de Asís" se tiene
lodo listo para llevarlo a cabo , esperando superar a los
años pasados tanto en número de competidores como en
organización.

En esta ocasión el lugar sede será el Gimnasio
Torreón de la Unidad Deportiva el sábado 2 de octuh e.
A las nueve hora s se comenzará con las gráficas y i j s-
leriormenteconel pesaje, para iniciar con lacerem .lia
de inauguración a las 10 de la mañana.

El profesor Francisco González Pined o, de la asocia-
ción Jido Kwan, ha hecho de este evento, uno de los más
i |»portantes de la región lagunera , ya que normalmente
asisten lackwondislas de diferentes partes de la
República Mexicana.

Este año se han invitado a los planteles de Cuana-
juato , Aguascal ¡entes, Durango , Chihuahua , Saltillo ,
Matehuala , Allende , Acuña y a todos los de la Laguna ,
con el principal objetivo de reunirse en una convivencia
deportiva con un mismo fin.

CATEGORÍAS Y DIVISIONES DEL GIMNASIO .

Los taekwondistas participantes se dividirán en cate-
gorías infanti les y juveniles en las divisiones desde
cintas blancas hasla negras.

Se competirá en formas y en combale libre. Lo pri-
mero se realizará en el estrado del Gimnasio Torreón , y
los combates serán en las áreas previamente señaladas.

El profesor González Pinedo comentó , que para darle
mayor agilidad a los combates, las áreas se dividirán
para las diferentes cintas. Habrá al mismo tiempo cintas
blancas y amarillas , así como rojas y negras , y de esta
forma los competidores no necesitarán esperar mucho
su turno.

A cargo del arbitraj e estará el Colegio de Arbitros de
la Laguna que preside el profesor Adrián Zermeño.

A los tres primeros lugares se les obsequiarán trofeos
y diplomas a lodos los competidores , con el fin de pre-
miar su esfuerzo y su participación.

Se i nvita a todas las escuelas de tae kwon do de la lo-
calidad y foráneas a que se inscriban y participen en
este Torneo San Francisco de Asís que se efectuará el
sábado 2 de octubre.
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DART, VOLARE, FAIRMONT,
MUSTANG Y SPIRIT
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^E^CENTRO LLANTERO ROYAL, S.A. DE C.V.
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Tels: 17-02-04 13-14-97 Tel: 14-70-45 Torreón, Coah.
13-50-21 y 13-32-50 Tel: 18-72-93



Detienen al torero
Antonio Lome lín

Elmatador de toros Antonio Lomelín fue
detenido por la Policía Judicial del Es-
tado, acusado de haber violado a una
mujer, informó el comandante del cuer-
po policiaco Eliseo Cabrales Saldaña.

La denuncia fue interpuesta hace al-
gunos meses ante la Agencia del Minis-
terio Público por Xóchitl Duran Ramos,
quien dijo que el 13 de julio pasado, el
torero la golpeó y, por la fuerza , primero
la hizo subir a su automóvil , para poste-
riormente, de la misma forma la introdu-

jo a su domicilio , en donde cometió el
ultraje.

Bajo el proceso 200-993, Lomelín fue
arrestado afuera de su casa, ubicado en
Rincón de la Higuera 89 de la colonia
Villa Jardín , de Ciudad Lerdo, cuando se
disponía a abordar su vehículo.

Este opuso resistencia al arresto y
agredió a uno de los elementos judicia-
les, lo que motivó que por la fuerza fuera
conducido a la cárcel pública , en donde
se encuentra tras las rejas.

CASOS* ©
0£pogrii>iB¿\

Se pensaba o estaban en la creencia que los gobier-
nos federal , estatal y municipal tenían la obligación de
intervenir ampliamente en el renglón económico para
el envío de delegaciones deportivas a participar en tor-
neos nacionales, pero se disipa la situación con las in-
formaciones que produce el señor delegado para la Re-
gión Lagunera de la Conade consistentes en que son las
Asociaciones, A.C., las únicas responsables de tales
compromisos... Dentro de la competencia de dicha au-
toridad deportiva está la construcción de instalaciones
deportivas, habiéndose cumplido con el ofrecimiento
hecho al quedar en servicio la unidad que está ubicada
en terrenos de la colonia La Compresora... En ese caso
en lo sucesivo quedará n bajo su responsabilidad de ta-
les asociaciones todo lo relacionado con la participa-
ción en eventos fuera de la comarca... A pesar de no
contarse con el dinero suficiente el deporte lagunero se
ha hecho representaren diversas actividades gracias a
la generosidad del público e instituciones bancadas,
comerciales y de otra índole que han cooperado para
estos bellos fines... Hace pocos días el platillo del día
fue el resultado de la fea pelea entre Julio César Chávez
y Pernell Whitaker con comentarios encontrados y
ahora están en vigor sobre el campeón mundial paja
Ricard o López porque según los decires "comió tierno
pichón" al noquear a un japonés recién salido del
terreno amateur... En este y en otros casos no tiene la
"culpa el indio , sino quien lo hace compadre"... Los
últimos vienen siendo los promotores y compañía... Hoy
en la que fuera la mecadel boxeo años ídos.Nueva York,
reaparece el veterano Daniel Zaragoza contra el mo-
narca gallo Tracy Patterson... Hasta mañana , D.M....

¿PROBLEMAS
POR NO OÍR BIEN?

Oóte/fone
Líder en aparatos intracanales

liene la solución.

Dr. Jesús Eduardo
Gutiérrez Urbina

Audiólogo especialista.

CONSULTA GRATIS PREVIA CITA
Este viernes 24 en Clínica Centro , Ma-
tamoros 1 390 Pie. Torreón. Tel.
2-28-46 y el sábado 25 en el

ztv
de Gómez Palacio , Hidal go 370 Sur , i
Tels. 1 4-06-69, 15-07-23 y 1 5-38-88.

Primer campeonato

Si se entrenan harán un
buen papel: Sonia Castillo

"Si se entrenan y preparan lo sufi-
ciente su rutina , harán un buen papel en
el evento, no es muy difícil , pero necesi-
tan disciplinars e y ejercitarse lo más po-
sible " fueron las palabras de Sonia
Castillo , presidenta de la Asociación de
Actividade s Rítmicas y Aeróbicas de la
Laguna , respecto a la realización del
Primer Campeonato Estatal do Aerobios ,
el cual , se llevará a cubo por primera vez
en la comarca el 16 de octubre en el
Gimnasio Torreón de la Unid ad Deporti-
va.

Dicho certamen es selectivo para el Vil
Campeonato Nacional , que a su vez es
selectivo para la Copa Mu ndia l  Suzuki 94
de Japón.

Continuó Sonia Castillo: "Es i mpor-
tante que ejerciten fu erza en brazos y
abdomen , y obtengan mayor elasticidad ,
ya que los movimientos de dificu ltad
cuentan mucho , como son los splits , que
consisten en abri rse de piernas , o al
momen to de salta r leva ntar la pie rna ,
esos son sólo algunos de los de mayor
puntuación ".

Ag regó : "Ta mbién cuenta que la co-
reografía esló comp le ta, que sea de ocho
tiempos, tanto para el lado derecho como
pa ra el izquierdo ".

En el evento pueden partici pa r todos
los aerobistas. instr uc tores o los que
practican jazz, ya que muchos de los mo-
vimientos son utilizados por ellos en sus
rutinas y sin duda liarán un buen papel y
no les será muy difícil .

Pueden inscr ibirs e en las modalidades
de indi v id u al varonil o femenil , pareja

tvaro n il , femenil o mixta), terna (varonil ,
femenil o mixta).

Las inscripciones están abiertas en las
oficinas de MíARAL, Santiago Lavín 343
colonia Las Margaritas , teléfono 17-20-66.

ASPECTOS A CALIF I CAR.

Los ejercicios obligatorios son los si-
guientes: 4 jumping jacks (desplantes), 4
high leg kicks (patadas ), 4 abdominales , 4
lagartijas , combinación de la cuenta de
ocho , movimientos de dificultad 1 y 2,
selecci ón de ejercicios , ejecución téc-
nica , dinamismo para campeonato , sin-
cronía , creatividad , coreografía , caris-
ma. musicu l ización , apariencia física y
coordinaci ón.

El sistema de competencia será en dos
etapas: semifina l y final.

Se premiará con medallas del primero
al tercer lugar finalistas en cada moda li-
dad.

Pa ra el primero y segundo en cada
modalidad habrá participación en el VII
Campeonato Nacional a celebrarse en
Mazallán. Sin., selectivo para el Paname-
ricano de Sao Paulo Brasil.

Los tres clasificados participará n en la
Copa Suzuki en Tokio Japón.

Se invita a todos los amantes de esta
disciplina deportiva a que se preparen y
se inscriban cuanto antes para esta com-
petencia.

Mayores informes con Sonia o Martha
Castillo al teléfono 17-20-66.

SE RENTA
Colonia Jacaran-
das , todos los servi-
cios. Inf. 17-10-82.

Juego de prepar ación

Águilas se imponen €
Gatos Negros del ITL
Un emocionante juego de presentación dentro de la

Liga de Basquetbol Estudiantil , fue el que se realizó
ayer en el gimnasio del Instituto Tecnológico de la
Laguna entre la Universidad Autónoma de Chihuahua
contra los "Gatos Negros" del I.T.L., en donde las
"Águilas" de la U.ACH., se impusieron a los locales por
marcador final de 80 contra 72.

Un gran ambiente estudianti l se vivió de principio a
fin en las gradas, las cuales estuvieron a su capacidad ,
brindando en todo momento el apoyo al conjunto lagu-
nero.

Para el partido se contó con el nuevo marcador
electrónico , así como, el de treinta segundos, los cuales
fuero n diseñados por los alumnos del I.T.L. Ernesto
Rivera Martínez y María Abigail Fernández Ceniceros.

Inmediatamente al iniciar el encuentro los visitantes
se pusieron arriba en el marcador , y desgraciadamente
a los del ingeniero García Dorado no les fue posible
empalarlos.

Hubo momentos en que los laguneros estuvieron a
sólo dos puntos de emparejar el marcador , pero por al-
gunas fallas no pudieron conseguirlo. A dos minutos de
terminar la primera mitad , los laguneros hicieron tres
anotaciones de tres puntos cada una , por conducto de
César y David Reyes, pero ni así pudieron irse arriba.

La primera mitad del partido finalizó 47 contra 41 a
favo r de la Autónoma de Chihuahua.

La segunda parte del encuentro se llevó a cabo con
altibajos para los locales, ya que en momentos partía
empalar, pero los chihuahuenses volvían a demostra r
su superioridad.

En los últimos cinco minutos volvieron a tener fallas
y les fue imposible supera r el marcador a favor de las
Águilas, que terminaron con 80 contra 72.

JUGADORES LOCALES Y FORÁNEOS.

Por la Universidad Autónoma de Chihuahua los me-
jores encestadores fueron Héctor Martínez con 14
puntos , y C.F. Mendoza con 12 puntos.

Por el Tecnológico de la Laguna, José Luis Rosales
con 22 puntos , y César Reyes con 14 puntos.

Los arbitros del partido fuero n Osear Córdoba Cal-
derón y Jorge Niño Patino.

Por la Laguna jugaron Arturo Gabaldón , César Reyes,
Alfredo López, David Reyes, Rafael Martínez, José Luis
Rosales, Pedro Salinas , Ulises Lozano, Marco Torres,
Israel Chávez, Isaac Gutiérrez y Enrique Chávez.

Por la U.ACH. jugaron AE. Morales , J.J. Bautista , G.
Martínez, G. Rivero, C.F. Mendoza , N. Fiol , AM.
Martínez, Domínguez, Ayala, Nájera y Aguirre.

Se invita a los estudiantes del Tecnológico de la La-
guna y al público en general al próximo encuentro que
se celebra rá en esta ciudad el próximo primero de oc-
tubre en el que recibirá n a la Universidad Antonio
Narro en el gimnasio del Tec. Laguna, en un juego más
de la Liga de Basquetbol Estudiantil.

Se sigue invitando a la
Academia de Basquetbol

Cada día es mayor el número de participantes en la
Academia de Basquetbol de La Laguna, organizada y
promovida por la Asociación local que encabeza el in-
geniero José Jiménez Saracho. Los trabajos se realizan
en el Gimnasio Independencia de Las Alamedas. A

Desde que el titular de la Asociación de Basquetbol de
La Laguna tomó las riendas de este organismo , se ma-
nifestó en favor de la promoción del "Deporte Ráfaga",
sobre todo entre los pequeños y jóvenes, quienes son los
futuros representantes de la Laguna en los diferentes
campeonatos nacionales que organiza la Federación
Mexicana de Basquetbol.

La Academia de Basquetbol de La Laguna cuenta con
instructores altamente capacitados y con un programa
estructurado con el fin de que los participantes poco a
poco eleven su nivel de juego.

Existe la creencia de que en esta academia sólo par-
ticipan integrantes de las Selecciones Laguna de Bas-
quetbol , sin embargo , eso es falso.ya que una de las ideas
principales es la de enseñar a jugar basquetbol a quie-
nes no sepan hacerlo, mientras que los que ya tienen
alguna experiencia en este deporte, puedan elevar su
nivel competitivo con el instructor que le corresponda
de acuerdo a su edad.

La profesora Sandra Córdoba está al frente de la Ca-
tegoría Promocional , integrada por pequeños nacidos
en 1983, 84 y 85; los días de trabaj o para ellos son, lunes,
miércoles y viernes de las 16 a las 17:00 horas.

Posteriormente vienen los de la Categoría Infanti , en
donde participan niños que nacieron en 1981 y 82, ellos
trabajan los miércoles y viernes de 17 a 19 horas con el
profesor Jorge Niño Patino.

En la Categoría Juvenil "A" toman parte los nacidos
en 1979 y 80, aquí el entrenador es el profesor Wilfredo
"Willy" Román. El horario de entrenamiento en esta
categoría es martes y jueves de 16 a 18:00 horas,
mientras que los sábados trabajan de 8 a 10:00 horas.

Anthony Vann tiene a su cargo la Categoría Juvenil
¦"B" para nacidos en 1977 y 78, quienes trabajan los días
martes y j ueves de 18 a 20 horas y los sábados lo hacen de
10 a 12 horas.

La Universidad Autónoma de Chihuahua venció ayer en esta ciudad al Tecnológico
de la Laguna en el primer partido de la Liga de Basquetbol Estudiantil.

Convoc atoria del torne o
"Jesús Garda Carrillo "

El Instituto De-
portivo Amateur de
La Laguna lanzó la
convocatoria para
el Torneo de Bas-
quetbol "Jesús
García Carrillo"
que se realizará en
homenaje a este
hombre de basquet-
bol en la región; la
ceremonia inaugu-
ral será el sábado 9
de octubre en las
instalaciones de la Unidad Deportiva
"Flaco" Sánchez.

Pueden participar todos los equipos
debidamente organizados y que haga n su
solicitud mediante carta avalada por su
plantel deportivo, club o bien por una
persona responsable y ampliamente co-
nocida; el I.D.EA.L. se reserva el dere-
cho de admisión de los equipos y repre-
sentantes.

La Categoría Infantil será para juga-
dores nacidos en 1982 y 93; habrá varonil
y femenil. En Juvenil "A" participarán
jugadores nacidos en 1981 y 81 con dos
ramas; la Juvenil "B", para nacidos en
1978 y 79 con varonil y femenil; la Juvenil
"C" contará con nacidos en 1975,76 y 77
en varonil y femenil y finalmente, la ma-
yor univers i taria , para varonil y femenil ,
nacidos en 1968. En esta última categoría
es requisito indispensable ser alumno de
la institución que representa.

Cada categoría tendrá un mínimo de
seis equipos y en caso contrario , se de-
clarará desierta.

Las inscripciones ya se encuentran
abiertas y se reciben en José de la Mora
No. 1222-Bis, en la colonia Ampliación
Los Angeles, de lunes a viernes de 10 a 14
horas y de 16 a 20 por la tarde y noche. El
sábado en un horario de 9 a 13:00 horas y
las inscripciones se cierran el 30 de sep-
tiembre.

En la categoría Infantil , la inscripción
por equipo costará N$20.00, al igual que
en Juvenil "A"; en Juvenil "B", Juvenil
"C" y Mayor Universitaria, tendrá un
costo de N$120.0O. La fianza será de
N$100.00 por equipo con carácter devo-
lutivo al final del torneo.

Por concepto de arbitraje se pagarán
N$12.00 por equipo en Infantil; en Juve-
n il "A" costará N$15.00, en Juvenil "B" y
"C" tendrá un costo de N$25.00 y en la
Nayor Universitaria costará N$35.00. Se
va a hacer un depósito de cuatro arbitra-
jes que se aplicará a las últimas cuatro
jornadas.

El arbitraje se paga rá a más tardar el
día martes de cada semana y de no ha-
cerlo así , perderá n los juegos corres-
pondientes.

Cada equipo deberá registrar a dos re-
presentantes por medio de una carta y
proporcionar sus datos a la liga. Sólo los
representantes podrá n asistir a las
juntas y llevar cualquier trámite con la
liga. Cada equipo puede registra r 10 ju -
gadores como mínimo y 15 como máximo.

La fecha límite para dar altas y bajas
será dada a conocer en la junta previa y
sólo podrán hacer estos movimientos los
días lunes y martes de cada semana. Para
dar de baja es necesario entregarla por
escrito y el jugador que sea dado de baja
no podrá participar con otro equipo en el
mismo torneo. Los entrenadores deben
tramitar su creencia! para registrarse
como tales ante la liga y el entrenador
que no presente su credencial a la hora
del part ido, lo perderá en la mesa.

Para registrar a los jugadores es nece-
sario presentar la siguiente documenta -
ción: acia de nacimiento , original y copia
fotostática; constancia de estudios con
fotografía reciente , sellada y firmada por

la dirección del plantel educativoy copia
fotostática (el original se devolverá si se
cumple con el requisito) .

Es obligación de los equipos presentar
un balón en buenas condiciones para su
partido , en caso contrario , perderá n el
juego. Todo jugador perteneciente a una
institución educativa deberá participar
con ella y sólo podrá hacerlo con otra ,
mediante autorización escrita de la ins-
titución a la que pertenece.

La junta previa se efectuará el 30 de
septiembre en la Secundaria La Luz del
ITESM, en Río Grijalva No. 805, colonia
Estrella , a las 20:30 horas. El equipo que
no tenga representación en esta junta
previa, perderá su primer partido. El
sistema de competencia será de acuerd o
al número de equipos inscritos y se de-
terminará en la junta previa.

Los juegos se van a celebra r en donde
el IDEAL lo determine; por ningún moti-
vo habrá cancelación de jornadas; para
adelanta r una jornada es necesario soli-
citarlo por escrito en un plazo mínimo de
tres días y con la firma de las dos partes
involucradas; dicha solicitud deberá
incluir la fecha , cancha y horario en que
se va a jugar. Los partidos que por alguna
causa queden pendientes , se efectuarán
en los días de descanso o en la (echa que
por mutuo acuerdo determinen los re-
presentantes de los equipos.

Equipo que registre una cancha y un
horario , serán responsables de que estén
disponibles para utilizarse; si por alguna
causa el partido se suspende, lo perderá
en la mesa y además pagará el arbitraje
del equipo contrario.

Se va a dar preferencia a las canchas en
mejores condiciones (gimnasios) . Si los
equipos que califiquen cuentan con can-
chas en condiciones similares, se le dará
preferencia al equipo que haya obtenido
el mayor número de puntos en el torneo
regular.

En la categoría Infanti l  serán dos
tiempos de 20 minutos; en Juvenil "A",
"B" y "C", 17 minutos corridos , tres cro-
nometrados y diez minutos de descanso.
En la Mayor Universitaria , dos tiempos
de 20 minutos , 15 minutos corridos y
cinco cronometrados , además de 10 mi-
nutos de descanso. La prórroga será de 15
minutos sólo para el primer jue go.

El reglamento será el actualmente en
vigor dentro de la Federación Mexicana
de Basquetbol y el servicio de Arbitraje
correrá a cargo del Comité Técnico de
Arbitros de Basquetbol de La Laguna.

La fianza se perderá cuando se pierdan
dos juegos por defaull en forma conse-
cutiva o tres alternados; cuando un
equipo , su porra , directiva o cuerpo téc-
nico , participen en una bronca general;
si un equipo pierde por default o aban-
dona algú n jue go de semifinal o final. Si
un partido se suspende por actitudes
agresivas de jugadores , cuerpo técnico o
seguidores. Si un equipo se da de baja o
es dado de baj a antes de que termine el
torneo. Cuando un equipo no se presente
a la ceremonia inaugural , cuando se al-
teren credenciales o la documentación y
cuando alineen jugadores con registros
alterados u otros que no correspondan.

Las protestas se harán por escrito en
un plazo no mayor de 72 horas a partir del
término del partido y acompañadas con
las pruebas de la razón de la protesta; se
deberán de depositar N$50.00, los cuales
serán devueltos sólo en caso de que dicha
protesta proceda.

Habrá trofeos para los tres primeros
lugares de cada categoría , así como para
el campeón canastero.

La Unidad Deportiva "Flaco" Sánchez
se ubica en Circuito Enrique de Lara sin
número , en la Ciudad Industrial de
Torreón a las 9:30 horas.
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Banrural es campeón
de la Liga Bancaria

El equipo de Banr ural obtu-
vo el campeonato del Torneo de
Volibol Varonil de la Liga Ban-
caria , por la temporada 1993.

Los pupilos de Miguel Ángel Torres tuvieron una
exitosa campaña , y por eso se llevaron un atractivo tro-
feo.

La escuadra triunfadora estuvo compuesta por los
jugadores José Juan Chang, José Armando Chang, Mi-
guel Ángel Torres , Mauro García Segura, Javier Moreno
Jiménez , y José Cruz Mar , y por las reservas Enrique
Rangel y Fernando Ponce Reyes.

El manejador del equipo fue el profes or Alfredo
Martínez , quien con su atinada dirección los llevó a la
victoria .

El primer set concluyó con marcador de 15 contra 6,
siendo los mejores José Juan Chang, José Armando
Chang y Javier Moreno por Banru ral , y por Bancomer
Rito Medrano y Gera rdo Juárez Sánchez.

En el segundo set volvieron a imponers e los de Ba-
nrural por 15 contra 4, destacando a la ofensiva José
Juan y José Armando Chang, Mauro García y Javier
Moreno , y por Bancomer Rilo Medran o y Gera rd o
Juárez.
El equipo de Bancomer estuvo integrado por Osear

Hernández Espino , Rubén Ramos Bernal , José Ortega ,
Jaime Hernández , Jaime Sánchez , Francisco Lozano ,
Rito Medrano , Humberto Laster , Gera rd o Juárez ,
Alfredo Márquez, José Tapia.

Los Martínez líderes
del Perímetro Lerdo

Al continuar las acciones de la Liga de Béisbol
Perímetro Lerdo, el líder Frenos Mart ínez de Los An-
geles le ganó a la Fábrica Siete Leguas del 21 de Marzo
por anotación de 13 carreras a 9.

Ramiro Méndez inició por la gente de Rubén
Hernández y no pudo con el paquete , ya que en tres
entradas permitió siete carreras con diexz imparables ,
lo relevó Francisco Molina que en cuatro entradas y un
tercio, se epuntó la victoria , él permitió dos carreras con
cuatro im parables y term inó el juego Willy Ramírez que
aceptó dos hits.

Por Siete Leguas inicióy perdió Saúl Martínez que fue
muy castigado por sus ex-compañeros con 16 impara-
bles y 12 carreras en siete entradas para llevarse la
derrota ; termino Rosa rio Allende con un inning de tra-
bajo.
De los ganadores luciero n con el bal, Tomás Orozco

con triple , doble y dos senc i llos , Martín Castellanos y
David Arciniega , dos hits.

Mago González enfrentara en
revancha a Wilf redo Rocha

MÉXICO , (Univ-AEE).-El monarca ligero del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB), Miguel Ángel "Mago "
González , dará la revancha al púgil colombiano Wilfrido
Rocha , en una fecha tentativa que podría ser la del 13 de
noviembre, en la arena Coliseo de la capital del país, dio
a conocer su manager Carlos Rosales .

El manejador indicó que este jueves recibió una lla-
mada del agente de Miguel Ángel , Rogelio Robles , quien
realiza ya las negociaciones para que el mexicano se
enfrente al fortísimo golpeador colombiano , el único
que ha podido mandar a la lona a Miguel Ángel González
en su carrera .

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL
AFICIONADO DE TORREÓN

Rol de juegos correspondientes al torneo de copa de 1993.
Jornada No. 4, septiembre 26 de 1993.

CATEGORÍA ESPECIAL
GRUPO No. 1

San Joaquín "D" "A" Vs. Dep. LEATec, campo Unidad Depva.
No. 11, 9:30 horas.
Condor's Jacarandas Vs. Carranza, campo Unidad Depva.
No. 5, 9:00 horas.
Embotelladora Lagunera Vs. Depvo.. Valle Verde, campo
Unidad Depva. No. 11,11:00 horas.
Atl. Corona Extra Vs. Boca Jr., campo Unidad Depva. No. 4,
10:30 horas.
Depvo. Mario Garda Vs. Depvo. Jardines de California, campo
Unidad Depva. No. 12,12:00 horas.

GRUPO No. 2

Escofis Vs. Depvo. Laguna, campo Unidad Depva. No. 12,9:00
horas.
Cimaco "A" Vs. Depvo. Fovlssste, campo Unidad Depva. No.
5, 7:30 horas.
Farmacia Acosta Vs. Lobos La Unión, campo Lobos de la
Unión 2, 10;00 horas.
Dep. Magdalenas Vs. Depvo. Modelo, campo Corona No. 2,
8:00 horas.
Depvo. Azpilcueta Vs. descansa.

<) CATEGORÍA ESTÁNDAR, GRUPO 1

Cent. Com. de La Lag. Vs. San Joaquín "D" "B", campo Uni-
dad Depva. No. 12, 7:30 horas.
Con Nacho Vs. Alfombras Terza, campo Unidad Depva. No. 5,
12:00 horas.
Carta Blanca "A" Vs. Dávila 16, campo Unidad Depva. No. 5,
10:30 horas.
Cesáreo Castro Vs. Carta Blanca "B", campo Unidad Depva.
No. 12,10:30 horas.
Depvo. Xochlmilco (X) Vs. Depvo. Carolinas, campo Valle
Oriente No. 1,8:00 horas.

GRUPO No. 2

Central Panlflcadora Vs. Depvo. Alcye, campo Unidad Depva.
Compresora, 9:30 horas.
Prov. Asfálticos Vs. Real Amistad, acreditado a Prov. Asfálti-
cos.
Real Libertad Vs. Callejón del Beso, campo Unidad Depva. No.
4,7:30 horas.
Depvo. La Fe Vs. Depvo. Lucas, campo Unidad Depva. Com-
presora, 8:00 horas.
Depvo. Coruña Vs. Depvo. Hermanos Muñoz (X), campo Az-
pilcueta, 8:00 horas.

GRUPO No. 3

Depvo. Porfiar Vs. Ñor Pac (X), campo Anna, 8:30 horas.
Brujas Aviación (X) Vs. Slnd. Emp. Municipal, campo Aviación,
8:00 horas.
Acolman Muñoz (X) Vs. Depvo. Malvinas, campo Valle Oriente
No. 1,11:00 horas.
Anna Soccor Vs. Depvo. Palmeiras Est. 26„ campo acreditado
a Anna Soccer.
Depvo. Alvarez Vs. Veterinaria Laguna, campo Corona No. 2,
9:30 horas.

"WOTA: A todos los equipos marcados con (X), rayan el campo
de juego de no hacerlo perderán su partido.
NOTA: A todos los equipos se les pide que lleguen 15 minutos
antes de su partido para evitar juegos por defoul.

CATEGORÍ A ESTÁNDAR, GRUPO 4
Cementos Mexicanos (X) Vs. Const. Delgado, campo

Rosales indicó que los detalles sobre lo que será la
cuarta exposición de la corona para Miguel Ángel
González , los dará a conocer Rogelio Robles el sábado ,
a su llegada a México procedentede Los Angeles, puesto
que la negociación permanece dentro del clásico estira
y afloja en cuanto a los sueldos.

Miguel Ángel González enfrentó a Rocha el 24 de
agosto de 1992 y tuvo ue sobre ponerse a un devastador
ata que del colombiano , quien pega como si tuviera un
tabique en los puños , para levantarse de la lona y ganar
la corona mundial de los ligeros a sangre y fuego, en el
décimo episodio .

Cementos Mexicanos, 10:00 horas.
Depvo. Alvarado Vs. Depvo. Valencia (X), campo Unión No. 2,
8:30 horas.
Casa Sáenz Vs. Ferrocarril Oeste, campo Aviación, 9:30 horas.
Brujas Jr. Vs. Depvo. Anna, campo Anna, 10:00 horas.
Depvo. Armys Vs. Depvo. P.C.S. campo Depvo. Las Torres,
12;00 horas.

CATEGORÍA SEGUNDA FUERZA
GRUPO No. 1

Equipo Unificado Vs. Depvo. La Coruña, campo Unidad Dep-
va. No. 11,12:30 horas.
Depvo. Panamericano Vs. 6a. Eduardo Guerra, campo Unidad
Depva. No. 4,12:00 horas.
Diseños D'Mur Vs. Club Polvorera, campo acreditada a Di-
seños D'Mur.
R.S.A. Vs. Laguna, «ampo Unidad Depva. No. 4, 9;00 horas.
Llchos L. Blanco Vs. Club Latino, campo Valle Oriente 1, 9:30
horas.

GRUPO No. 2

Salvador Jalife Const. Vs. J.R. Victoria, campo Corona No. 2,
11:00 horas.
Depvo. Bella Unión (X) Vs. Copmpacser La Unión, campo
Bella Unión, 9:00 horas.
SUTUAAAN (X) Vs. Depvo. J.S.V. Valle Oriente, campo SU-
TUAAAN, 8:30 horas.
Calosa Vs. C.P. González y Asoc. campo pendiente.
Vulcka Nazi Vs. Papelería Graphics, campo Azpilcueta, 9:30
hora.

NOTA: A todos los equipos marcados con (X), rayan el campo
de juego de no hacerlo perderán su partido.
NOTA: A todos los equipos se les pide que lleguen 15 minutos
antes de su partido para evitar juegos por defoul.

LIGA DURANGUEÑA DE
BÉISBOL DE VETERANOS

DE GÓMEZ PALACIO , DGO.

Rol de juegos de play off del primer grupo a las 9:30 horas.

Joper Carlos Real, Dgo. Vs. Dinamita, Dgo., campo Estadio
Gómez Palacio, anota Polo, ampayeres Núñez y Santos.

A LAS 10:00 HORAS

Conagua Hidráulicos Vs. Materialistas Alfonso Campos,
campo Dinamita, anota De la Torre, ampayeres Pilar y
Contreras.

JUEGOS DE PLAY OFFS
SEGUNDO GRUPO A LAS 10:00 DORAS

Pastor Roaulx, Dgo. Vs. Danomex, campo Pastor Roaulx,
anota M. García, ampayeres Memo y Madrid.
Rafael Pasillas del Quemado, Dgo. Vs. Deportivo Luis Salazar,
campo El Quemado, anota Esquivel, ampayeres Chamizo y
Hernández.

POR EL CAMPEONATO DE
PLAY OFF DEL TERCER GRUPO

A LAS 10:00 HORAS

Bravos de la Zarco Vs. Hermanos García, campo Filadelfia I,
anota Don Chabelo, ampayeres Camacho y Slfuentes.

POR EL TERCER Y CUARTO
LUGAR DEL TERCER GRUPO

A LAS 10:00 HORAS

Envases Especializados Dlv. Cartón Vs.. El Nuevo Castillo de
Abraham Rosales, campo Filadelfia, anota Aldaco, ampaye-
res Memo y Reglno.

Mañana son las practicas del
Campeonato Estatal 1/4 de Milla

Mañana de las 15.00 a las
18.00 horas habrán de efectuar-
se las practicas y calificaciones
para los pilotos que van a parti-
cipar en la que será la segunda
fecha del Campeonato Estata l,
de Automovilismo Deportivo en
su especialidad del Cuarto de Milla cuya final será el
domingo .
Escenario de este evento , de pruebas de calificación

de mañan a y de finales del domingo será la pista del
Autódromo Torreón , ubicad o en el kilómetro seis de la
carretera a Mieleras de esta ciudad.

Por cierto las pruebas de calificación de mañana no
serán obliga to rias para los pilotos foráneos , sino que
ellos lo hará n el domingo de las 10 a las 12 hora s, ya que
a las trece horas se liaran las eliminatorias.

El Cam peonato Estatal de Automovilismo Deportivo
del Cuarto de Milla será a eliminatoria sencilla y pesea
su nombrode Estatalen el mismo , según la convocatoria
podrán participar p ilotos de cualquier entidad del país
y de los Estados Unidos , en cua lquiera de sus tres cate-
gorías , o sea:

YA CONFIRMARON SU PARTICIPACIÓN PILOTOS
DE SALTILLO Y ESTÁN POR HACE RLO DE OTRAS
ENTIDADES.

En el boletín de prensa que nos fue entregado ayer se
señala que ya confi rmaron de la Capital del Estado su
participación los pilotos que a continuación señalamos:

Edua rdo Raninos , Edmundo Escamilla , Leandro
Farías , Aquiles Almiluris.

Y, entre los que están por confirmar se señala a Fer-
nando Cisneros. de la ciudad de Durango ; de Miguel
Auza. Zacatecas , los hermanos Juan Manuel y Claudio
Norman ; de Monclova , Coahuila. Arsenio Villareal y
Francisco Vil lar , entre otros p ilotos mas que se espera
su confirmación el día de hoy.

Muy dis putado el to rneo
"De las Estrellas "

Muy dis putada resultó la
sexta jornada del interesante y
atractivo Torneo de Boliche de
"La s Estrellas " que se viene de-
sanclando en las mesas de Bol
Nazas.

El Tirolés J. Milán ganó con destacada actuación de
Javier Palacios y Sergio Nikay e que tiraron series de
638 y 654 al Salón Casanova , por 4-0. Osear Sada por los
perdedores hizo serie de 572.

En juego de "Pollo s", el equipo Pollos Duny ganó por
4-0 a Pollos Kory, con buena actuación de Héctor Garza
Tijerina y Jesús García , con series de 663 y 599 por los
ganadores y Jorge Franco por los adversarios , con 598.

Los Alonsos le ganan a Multimax por 4-0. Fidel Loza-
no, con serie de 702 con handica p por los ganadores y
Alejandro Sarabia , con 597 por sus adversarios , fueron
los mejores por uno y otro equip o.

Cementos Apasco ganó a Banamex por 3-1.

FLOR ERÍA SIMENTAL GANO EN EL TORNEO DE
LAS ESTRELLAS.

Florería Simenta l , en otro triunfo , ahora le ganó a
Especial idades Roma por 4-0, con R icardo Mendoza ,
Rubén Sánchez y AJejanro Alvares , destacando por los
gan adores con series de 692. 658 v 632.

Por los derrotados Homero Vara, serie de 702.
Multimundo le ganó a Machine Guns por 4-0, con so-

bresaliente actuación de Nadia Chamut y Joaquín
Duarte con series de 596 y 575.

Corona le ganó a Jazz Bozz por 34-0, con destacado
desempeño de M ike Santoyo con ser ie de 678 y J aime
Ochoa Castro con 667.

Rod r íguez y Ramos ganó a Proyectos, Construcci ones
y servicios por 3-1, con María del Mar Rodríguez ha-
ciendo serie de 664.

Bancomer y Mills Kitchens empataron a dos , con
buena ac tuación de Roberto Ayala con 657 y Félix Silva ,
con 606.

Por el olro .lado Víctpor M. Morales hizo serie de 630.
Por su parte tampoco se hicieron daño y se repartie-

ron equ it ativamen te los cuatro pun tos en dis puta los
equipos Rango y Huichiot a al empatar a dos; Martha
Samaniego y Alberto Humphrey hicieron series de 631 y
642.

Por su parte Galvak regr esó al camimno de los triun-
fos y venció a Cred i Casas por 3-1; Javier Berumen hizo
serie de 682 con handicapy Ant onio Trujillo , serie 631.

Por Cred i Casas Roberto Ricald e fue el mejor.

Composición gráfica que muestra los momentos de la ceremonia de premiación correspon diente a los Primeros
Juegos Deportivos " Don Antonio de Juambclz y Bracho " organizados por el Grupo Parroquial Prioridad Jóvenes
de San Judas Tadcocn homenaje al" Hombre de los Dos Siglos ". Cientos de jóvenes del sector oriente de la ciudad
participaron en las diferentes disciplinas ramas y categorías de que constó la competencia realizada en las ins-
talaciones de la Plaza Deportiva Agustín Pro y en la que campeó un alto espíritu deportivo como se pensó al
implcmcntar este acontecimiento buscando proporcionar actividades positivas para la formación integral de
niños y adolescentes en quienes descansará el futuro de nuestra patria. La premiación estuvo a cargo del Párroco
de San JudasTomásOrlízSJ., de los integrantes del Grupo Parroquial y del licenciado Fabián Salazar Avila quien
acudió con la representación de esta Casa Editora.
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Dinami ta vino de
atrás para ganar

Una vez más se cumplió el adagio de caballo que
empata quiere ganar y el equipo de Dinamita no fue la
excepción y fabricó cuatro carreras en el inicio del oc-
tavo rollo para enfilarse a un valioso triunfo al vencer al
Chilchota Alimentos al son de 12 carreras por 11 dentro
de la máxima categoría de la Liga Gomezpalatina de
Béisbol.

Humberto Rivera controló la fuerte artillería de los
"queseros" en calidad de relevista a partir de la sexta
para llevarse los honores, en tanto que se calló el canto
de la cigarra Jesús García que cargó con el descalabro.

GRANJA LUPITA NOMBRE QUE DEBUTO
CON EL PIE DERECHO

Tránsito Municipal cambió de nombre por el de
Granja Lupita y lo de su debut en la Gomezpalatina fue
un éxito cuando aprovecharon un racimo de cinco
carreras en el i nicio del segundo rollo para enfilarse a la
victoria al doblegar al Deportivo Antonio Martínez al
son de 10 carreras por 3.

Arnulfo Cuéllar recién recuperado lanzó 6 actos en
sólo cuatro hits sin base y ocho ponches para llevarse la
victoria mientras que José Rodríguez no soportó la al-
garabía de los Granjeros en el segundo rollo para cargar
con el descalabro.

POLLOS FAUS DOBLEGO
A LOS BUITRES DE LA UAAANUL

La carroña no surtió efecto en este encuentro y los
Pollos Faus-Hermanos Herrera no se amilanaron ante
los Buitres de la UAAANUL para vencerlos al son de 10
carreras por 4.

Juan Ángel Herrera transitando cinco un tercio se
llevó los honores cuando sus polleros le dieron duro a
Fernando Romo que en calidad de relevista no traía
nada en la bola para cargar con el descalabro.

CACIIORROS DE SEVERO VALADEZ EN UNA PALIZA

Quienes siguen conservando sus "rayas" son los
Cachorros del Tigres Severo Valadez cuando dieron
una sonora paliza a los Hermanos Casillas Reyes al son
de 12 carreras por 2.

El Retoño y
La Fe ganan

Dentro del béisbol afiliado de Feo. I. Madero , Coah.,
en la segunda fuerza los Estableros de Retoño se adju-
dicaron una victoria de diez a siete sobre los Cachorros
de El Porvenir al mando de Nacho Barbosa , para lograr
salir bien los ganadores confiaron en la serpentina del
veterano Arturo "Mambo" Padilla ,, por los juveniles se
la carga la derrota a Samuel Tovar.

EN SEGUNDO LUGAR

Con la victoria lograda sobre los chavalos de Com-
puertas los de la Fe se colocan a un juego del líder Bar
El Nopal de San Esteban de Egipto, jugando en casa los
Hermanos Romero les daban cátedra de jugar buena
pelota , la gente de Cruz Meza anotaba la del triunfo en la
novena entrada con triple de Alfredo Domínguez y sen-
cillo de Juan Solís, se llevó el éxito el lanzador Agustín
"Cuije" García , perdiendo S. Espinoza que entró como
relevista.

CUARTA VICTORI A EN FI LA

Los ahijados de Fernando Guerrero y su Bar El
Nopal de San Esteban se acreditaron su cuarta victori a
en fila , los Olmecas de Nuevo León al jugar en su mismo
gallinero salían derrotados por una balanza de die-
ciocho a cuatro, fácil triunfo para Mauricio Vargas que
le dejó el juego ganado al relevista Manuel Torres, lució
la artillería entre ellos a Manuel Vargas, Andrés de la
Cruz , Enrique y Filiberto Canales, Manuel Méndez y
Nacho Ibarra.

ABREN CON BUENA ESTRELLA

Al tomar el lugar del equipo Benito de la Cruz que
abandonó el torneo, los Correcami nos de Pedro del Toro
se agenciaron valioso éxito de diez a seis sobre el peli-
groso cuadro que tiene el Primero de Mayo de Marcos
Sánchez, por el Venado subió a la loma de los sustos
Pablo Martínez y saliendo abatido po r 1 de mayo Isaabel
Flores.

Rally de 5 carreras para
que Los Herreros ganaran

Haciendo rally de 5 carreras en la 8a. entrada , el
Estructuras y Herrería Flores del Ing. Rubén Flores
Piñales venció al Deportivo Castañeda por 13 carreras a
8, siendo Ignacio Lara el ganador en relevo a Goyo
González , en tanto que Juan Manuel Gaytán perdió
también de relevo.

FRUTERÍA LA JEREZANA-LA PERLA
SE IMP USO AL FOVISSSTE 76

En sólo 8 episodios , Frutería La Jerezana-La Perla
derrotó al Fovissste 76 del "Coty" Reyes con pizarra de
13 carreras por 11, siendo Enrique Páez el ganador en
relevo a Juan Ríos , en tanto que Alfonso Hernández
perdió en auxilio a Manuel Cedillo , pero finalizó
Herminio Acevedo.

RANCHO ALEGRE LE DIO DURO
A LOS HERMANOS SÁNCHEZ

Pizarra contundente de 19 carreras por 10 Je impu-
sieron los rancheros de Rancho Alegre a los Hermanos
Sánchez , ganando Ramón Ríos con relevo de Faustino
Rodríguez , en tanto que Juan Vallejo cargó con el revés
en relevo y largo desfile de pitcheo.

Citatorio del béisbol infantil
Hoy viernes a las 19:00 hora s en el club San Isidro , se

llevará a cabo una importante reunión previa al Torneo
Promocional de Béisbol Infantil.

Se invita a todos los equipos interesados en partici-
par, a que asistan a esta junta hoy por la tarde.

El Torneo Promocional tendrá lugar del mes de octu-
bre a diciembre en las categorías: 9 a 10, 10 a 11 , 12 a 13,
14 a 15, y chupones de 5 a 7 años.

Es completamente gratuito y habrá una atractiva
premiación.

De los play off de la Durangue na
Los bravos de la Zarco dejaron en la orilla de la serie

de los play offs de Ja Liga Duranguena del Ser. grupo al
equipo de Abraham Rosales el Nuevo Castillo al supe-
rarlos en disputado encuentro por el apretado marca-
dor de 7 carreras por 6, para que los Bravos de Tino
Valadez le disputen el título al fuerte equipo de los
Hnos. García el próximo domingo.

EL POLO SUR LE GANO EN 10
INNINGS A FERRETERÍA LA CENTRAL

En el último partido de la temporada de verano 93 de
la prestigiada Liga Duranguena de Béisbol que preside
el Sr. J. Luis Rivera , el Bar del Polo Sur dejó en la 10a.
entrada en el terreno a F. La Centra l y el Compadre para
vencerlos por el ajustado marcador de 7 carreras por 6.

LOS MATERIALISTAS DERROTA RON
A VILLA JUÁREZ

Los M. de Alfonso Campos despidieron de la campaña
de verano 93, con otra derrota al equipo de los Hnos.
Rojas de Cd. Juárez, Dgo. al vencerlos con pizarra de 13
carreras por 7, los comandados por Julio Rodríguez, y
por Ernesto Andrade que estarán presentes en los play
offs del grupo No. 1 aseguró la victoria en el 6o. episodio

LIGA DURANGUENA DE BÉISBOL
DE VETERANOS DE G. PALACIO, DGO.

Arrancan los play off de la máxima categoría, de la
Liga Dura nguena siendo los protagonistas, El poderoso
"Conagua" que busca su sexto título consecutivo,
tendrá n como rival al no menos poderoso "Materialistas
Alfonso Campos".

Los otros protagonistas son, "Joper Carlos Real" que
son fuertes favoritos, para ceñirse la corona y por último
regresa el gran ausente de los play off el poderoso
equipo de "Dinamita".

El Junco cae ante Man ila
El equipo de El Junco vuelve a perder , esta vez ante

Manila con un marcador de 9 carreras por 2, quien con
un racimo de 6 carreras en la 7a. entrada hundió a El
Junco que ya no pudo alcanzar a los vencedores después
de haber estado empatado hasta la prop ia 7a. entrada.

El pitcher vencedor fue Luciano Armijo , mientras
que el perdedor fue Roberto Cortez.

EL CONSUELO ROMPE LA MALA RACHA Y GANA
Después de 3 juegos sin ganar , el equi po El

Consuelo se anima y gana a La Luz con marcador de 9
carreras por 5 en un juego donde impusieron su ley
desde la primera entrada al anotar 5 carreras , ventaja
que nunca les pudiero n superar.

LALA DERIVADOS LÁCTEOS
SE IMPONE AL BRITTINGHAM

Ángel Peña desde la loma de pilcheo impuso un
férreo bloque a los de Brittingham que sólo pudieron
hacer 2 carreras, mientras que Eligió Ríos , pi tcher
perdedor tuvo que cargar con la derrota con 7 carreras
en su contra.

EL 4 DE DICIEMBRE LE GANA AL TRIUNFO

Con un contundente marcador de 10 carreras a 2 el
equipo del 4 de Diciembre dejó en el campo de juego al
triunfo que muy poco pudieron hacer ante el pitcheo de
Manuel Bustamante , a quien sólo le conecta ron 8 hits ,

regaló 3 bases por bola y ponchó a 6 enemigos.
El pitcher perdedor fue Carlos Vargas, a quien au-

xiliaron 3 relevistas que no pudieron contener los
cañones del "4".

Flores Mogón y Eureka
empatan en 12 entradas
Tremendo agarrón se dieron los acoplados de Ric-

ardo Flores Magón y Eureka que militan en la máxima
categoría de la Liga Municipal de Béisbol en Feo. I.
Madero , Coah., el telón quedaba parejo una a una en
doce sensacionales entradas, por Eureka se defendía en
la loma de los sustos Jesús Cisneros y por la tropa de J.
Luis Minor salía la jornada .Guillermo Rivera J.R.

VAN DE LÍDERES

Los de Batopilas al mando de Manuel Santoyo se
agenció un apretado triunfo sobre los Dorados del
Campoce jugan do en la tierra de Martín Guardado S. la
carrera de la victoria cayó , en la parte baja del noveno
rollo cuando J. Antonio Puentes toma la inicial por
sencillo y en robo de básese cuela hasta jom por mal tiro
del receptor de Campoce, los Hermanos Villa se defen-
dieron a capa y espada y sólo el oportuno salvamento del
zurdo Sergio Zamarrón sacaba del bache al Batopilas, el
debutante Jesús Juárez cargó con el revés.

TRIUNFAN EN A.M.A.

De visita la Organización Compuertas se presentó en
el parque de Lino Cháirez para medir, supremacías el
rancho de las "B.B.B." la tirilla final fue de trece a siete,
los ganadores hicieron ra lly de tres carreras en la sexta
ronda y tres más en la octava, llevándose el éxito
Asención Leos con relevo de Eusebio Medina.

SUPER CALIFORNIA
FUE EL GANADOR

Los muchachos del Super California de Coyote, Coah.
como visitantes se embolsaron un marcador de once a
tres sobre la escuadra de Nuevo León que ha sufrido la
baja de varios de su peloteros titulares, pero no se le
qu ita el mérito al lanzador Julián Vélez al cual relevó
Rafael Esquive! desde la novena ronda.

DE VISITA GANAN

Los Hermanos Acosta de Florida jugando en la se-
gunda fuerza fueron hasta Jiménez, Dgo. y con ofertas de
Jesús Acosta éste logró dominar a la artillería de Roge-
lio Camacho y caer por pizarra de siete a cinco.

Así se jugará el béisbol
en Francisco I. Madero
Domingo 26 de septiembre de 1993 a las 15:30 horas

con 15 minutos de espera. Primera fuerza. Grupo "Juan
Tiscareño".

Lencho Romero Vs. Liebreros en Eureka, umpire,
Alfredo Martínez, ponen su anotador. Carnicería Lina-
res de Florida en la victoria, umpire, F. Soltero. Ponen
su anotador. Batopilas Vs. Super California en Coyote.
Umpire, Federico Santoyo, ponen su anotador. Flores
Magón Vs. Organización en Compuestas, umpire, Rufi-
no Rangel, anota A. Hernández. Campoce (Castigo) Vs.
Ampoyas en Porvenir, umpire Manuel Agüero, anota
Jesús Soria. (Soria) Nuevo León Vs. Rancho las 3 "B" en
AMA Adame. Umpire, Gabriel Martínez, ponen anota-
dor.

SEGUNDA FUERZA GRUPO "CAMILO REYES"
SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE A LAS

15:30 HORAS CON SU ESPERA
La Fe Vs. Hermanos Acosta en Florida , sale de umpi-

re, Gabriel Martínez.
Olmecas de Nuevo León Vs. Cachorros en Porvenir, va

de umpire, Alfredo Martínez.
Jiménez Vs. Hermanos Romero en Compuertas, esta

de umpire Fernando Soltero.
Retoño Vs. Bar El Nopal en Egipto, llevan al umpire,

Regino Vázquez.
GRUPO "ESTEBAN RAMÍREZ" SÁBADO 25

DE SEPTIEMBRE A LAS 15:30 HORAS
CON ESPERA DE 15 MINUTOS

El Venado Vs. Boruconsa, campo Unidad Deportiva
J.R. el 6. Umpire, Rufino Rangel. La moda al día Vs. Ja-
boncillo, campo Las vegas, (listos), umpire, Federico
Santoyo. DIFEBA, S.A El 6 en Luchana , sale de umjwe,
Manuel Agüero. 1 de Mayo Vs. Rojos en Fresno del
Norte, con el umpire, J. Luis Acosta.

Boletín: Para este rol todos juegan con sus creden-
ciales no habrá permisos, las mismas se tramitan entre
el sábado 25 y domingo 26 de septiembre sólo por las
mañanas, se ajustarán a pago de fianza y su inscripción ,
todo pelotero con edad de "votar" el domingo 26 de
septiembre de 1993, acudirá desde las 8 horas en su ca-
silla que le corresponda , son órdenes de las H. Autori-
dades municipales de Feo. I. Madero , Coah.

Grandes juego s de sottbol ofrecieron Nuevo León y Baja California "lí" dura n te el Campeonato Nacional Fe-menil de 25 anos y menores. Ojalá que en La Laguna esta disciplina reciba el apoyo que merece de acuerdo alesfuerzo que realizan sus integrantes.

I BÉISBOL LOCAL
f '  — 1

En el campo de Las Playas, Dgo., este domingo se
pondrá en marcha la temporada de la Categoría "AA" en
la Liga de Béisbol del Perímetro Lavín; el Deportivo
Brenda de Las Playas se enfrenta a Peñoles de Berme-
jill o.

El Deportivo Brenda es manejado por Jesús Luna y su
segundo Bartolo Favela; entre sus filas contará n con
gente bastante joven y buscaran llevarse el triunfo con
todos sus recursos.

Entre los peloteros más importantes del equipo , se
pueden mencionar a Juan Luna , Luis Luna , Alberto
García , Bartolo Favela , Jesús Luna , Leobard o Domín-
guez, Silvestre Favela , Isidro Favela y Luis Saucedo.

Por su parte, los Peñoleros, bajo el mando de Lázaro
Piedra , se presentan con todo su plantel en busca de la
victoria.

Este domin go inicia
el Perímetro Lavín

La celebración del Campeonato Nacional de Soflbol Femenil puede ser benéfica para el desarrollo de esta
disci plina en esta región.

Dentro de la Liga Regional de Soílbol de La Laguna en
el Grupo No. 1 de Primera Fuerza "B", el equipo Altrex
se impuso al Auto Grúas Fabián por 5 carreras a 3.

El campeón de la temporada anterior , Alt rex que mi.
neja Carlos "Calili" Lozano , salió avante en un intere-
sante partido sobre su rival en turno , Auto Grúas Fa-
bián. El partido se realizó en el Campo No. 2 de San
Agustín ante buena cantidad de aficionados y porristas.

Carlos Lozano Júnior fue el pitcher ganador al per-
mitir seis hits aislados y el derroytado fue Ángel Ca-
ballero que lanzó toda la ruta y aceptó cuatro impara-
bles.

Por el equipo Altrex destacaron con el bal, Salvador
Loera con un triple y el doctor Jesús Sánchez con dos
hits; por el equipo de Grúas Fabián , Rubén Darío co-
nectó par de sencillos y un doble.

Por medio de estas líneas el equipo Altrex quisieron
agradecer a su patrocinador, el señor José Luis Barbosa
por el gran apoyo que les brindó y que hizo posible que
salieran adelante en la temporada que recién finalizó;
así mismo al manager Carlos "Calili" Lozano y a su re-
presentante ante la liga , C.P. José Chávez C.

PARA MATERIALISTAS AVANDARO
EL TITULO EN SEGUNDA "B":

El veterano Miguel Ángel Gómez, vio coronado su es-
fuerzo y con pitcheo de Leo Juárez, conquistó el título
del segundo grupo en segunda fuerza "B" al imponerse
a los Cárdenas por 9 carreras a 1.

Dionisio Rodríguez fue el perdedor con relevo de
Antonio Hernández. Gerardo Prado diodobley sencillo ,
Francisco Lara y Paulino Reza con dos sencillos cada
uno , fuero n los mejores al bat por los campeones. Ale-
jandro Dura n, Fernando Valdez y Genaro Santoyo, fue-
ron los únicos que conectaqron de hit por los derrotados.

Aun sólo paso está Denta l Flores del título del play olí
en el primer grupo de la "B". Sergio Trejo se fajó toda la
ruta y se llevó el triunfo 6 a 5. Fernando Soto inició por
Galvak y el relevista Germán Pérez fue el derrotado; su
equipo logró empatar , pero Calamaco lo mató con &
triple en el cierre de la séptima entrada y Humberto
Figueroa anotó la del gane.

Víctor Betancourty Juan Miranda dieron dos hits ca-
da uno por los derrotados; Ausencio Saucedo y Cala-
maco, tres cada uno para los ganadores. Frank Alvarado
es el manager de los vencedores.

Al trex se impone en la
Regional de Softbo l

Exitosa fue la actuación de Baja California Norte en el Campeonato Nacional de Softbol Femenil que se realizó
en días pasados en el Estadio de la Revolución. Primero y tercer lutfi r .se llevaro n las "Cach an i I las".



1 FÚTBOL AMERICANO I

No hay diferencia mayo r entre Los
Borregos y Águilas: Luis A. Vázquez

Una de las personas que
más ha trabajado en la organi-
zación de los Borregos Salvajes
de fútbol americano desde las
categorías juveniles hasta aho-
ra en Liga Mayor de la Confe-
rencia Metropolitana , lo es el
Lie. Luis Alberto Vázquez,
quien es el titular déla dirección de Asuntos
Estudiantiles del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Laguna, a quien EL SIGLO entrevistó para
dar a conocer su forma de pensar sobre al-
gunos aspectos del equipo, de su historia
cuando ya estamos a unas horas de que se
enfrenten -mañana a partir de las 13.00 ho-
ras-, con las Águilas Blancas del Instituto
Politécnico Nacional , campeones de la
Conferencia Metropolitana , Liga Mayor
1993.

Por cierto, entre otras muchas activida-
des que desempeña el Lie. Luis Alberto
Vázquez se encuentra la de maestro y
cgnduclor de ceremonias y narrador de los
j uegos del equipo en casa y el pasado sábado
termino realmente afónico al narra r la vic-
toria de los Borregos Salvajes sobre los
Auténticos Tigres de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, un juego que
después de ir perdiendo el equipo de casa
en la primera mitad 3-14, terminó ganando
24-14.

Ya un poco más calmado , pero aun con
señas en su voz de los "destrozos" que le
causó en cuerdas vocales la narración de
dicho triunfo , le cuestionamos sobre el
mismo, y respondió:

"Pues en verdad los Tigres nos hiciero n
sufrir bastante la primera mitad , pero como
se dice aquello de que los equipos campeo-
nes lo son y lo demuestra n en el tercer
cuarto y ese tercer cuarto los Borregos lo

Lie. Luis Alberto Vázquez, tuerte pilar en el área ad
ministrativa de los Borregos Salvajes de fútbol ameri
cano , habla para EL SIGLO.

jugaro n por nota , en forma increíble al
borra r a sus poderosos y experimentados
enemigos del campo de juego y se apunta ron
un triunfo que es muy importante para
nuestra Comarca , porque hay que ver que
los Borregos están representando a La La-
guna de Coahuila y de Durango , y nuestro
Estado de Coahuila en el máximo circuito ,
nuca antes habíamos logrado tener esta ex-
periencia en nuestra Comarca.

"Nunca habíamos tenido aquí la máxima
categoría del fútbol americano, la Confe-
rencia Metropolitana de Liga Mayor; hace
muchos años cuando estaba el equipo Es-
partanos, hubo lo que podríamos llamar la
Liga Nacional , porqu e no era la máxima ca-
tegoría; hubo muy buena representación de
aquellos equipos; nosotros en los años de
1984 y 1985, estuvimos representados en la
ONEFA Norte en la Liga Mayor B, obtuvi-
mos dos campeonatos , pero todabía no era la
máxima categoría".
"EN ESTOS MOMENTOS NO VEO DIFE-
RENCIA MAYOR ENTRE BORREGOS
SALVAJES, CAMPEONES DE LA CONFE-
RENCIA NACIONAL Y ÁGUILAS
BLANCAS, DE LA METROPOLITANA":
LIC. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ.

¿Lie. Vázquez, para usted qué diferencia
hay entre Ja Liga Nacional y la Liga Metro-
politana?.

"Bueno la Conferencia Metropolitana o
Liga Mayor es en el fútbol americano lo que
en el fútbol soccer viene a ser la Primera
División; en cambio en la Conferencia Na-
cional hay muy buenos equipos , pero en ella
están los equipos que han ido descendiendo
de la Metropolitana , como son Pieles Rojas ,
Los Panteras, Guerreros Aztecas, o sea mu-
chos equipos que fuero n de la Liga Mayor y

ahora están en la Liga Nacional , entre ellos ,
repetimos los Panteras de la Universidad
Autónoma Metropolitana que descendieron
el año pasado, y es el sitio que ahora tienen
los Borregos Salvajes.

"En la Conferencia Metropolitana sólo
hay diez equipos en total".

¿Licenciado Vázquez, con lo que ha visto
Usted a las Águilas Blancas , los campeones
de la Conferencia Metropolitana y los
Borregos , campeones de la Nacional con los
que se enfrentara n mañana , que diferencia
ve usted entre uno y otro equipo?.

"Bueno, la experiencia , los recursos; en
realidad este fin de semana vamos a tener un
juego de campeones; Águilas Blancas viene
con mucha gente, tiene unos recursos in-
mensos; el Politécnico Nacional tiene mu-
chos miles de estudiantes, mismos que le
representan jugadores en gran mayoría;
tiene recursos económicos muy altos , ellos
acostumbra n a viajar siempre en avión , pe-
ro yo creo que el coraje que el lagunero
siempre ha tenido; las ganas de luchar y la
técnica depurada que han ido obteniendo
los Borregos va a hacer que el partido re-
sulte muy interesante.y concretamente res-
pondiendo a su pregunta sinceramente yo le
diria que en estos momentos no veo ninguna
diferencia entre uno y otro campeón , inclu-
sive veo un handicap favorable para los
Borregos, como lo es el de jugar en casa".

¿Alguna cosa que quiera agregar?.
"Nada más que esperamos que toda esa

gente que ha estado apoyando a los Borre-
gos, primero en Mayor "B", luego en la Na-
cional y ahora en la Mayor este con nosotros
este sábado a la una de la tarde , porque los
muchachos se motivan mucho con el apoyo
de sus seguidores".
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PINTURAS Y BARNICES DE LA LAGUNA , S.A. DE C.V.
Diagonal Reforma 1930 Ole. Blanco 359 Sur Victoria 435 Sur Av. Madero 103 Nte. Paseo de la Rosita 601

(frente a Abastos) Re. al Mdo. Juárez Gómez Palacio, Dgo. contra esq, de la Plaza Campestre La Rosita
Cd. Lerdo Dgo.

Valdez Carrillo 511 Sur Blvd. Independencia 1500 Ote. Av. Juárez y Escobedo 120 Ote. Cuauhtémoc 399 Nte.
esq. con Blvd. Revolución lie. al Casino Leonistico Calz. Cuauhtémoc Gómez Palacio, Ogo. esq. Bravo

BODEGA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.
Av. Suerrero casi esq. con Av. Abasólo Blvd. Torreón- Matamoros 4074 Ote. Cuauhtémoc 1045 Nte. HIPERCOMEX

Calz. Cuauhtémoc esq. con Jiménez a media cuadra de Sorlana Revolución entra Zacatecas Blvd. Torreón- Matamoros 5000
Blvd. Miguel Alemán y Javier Mina y Art,s GN"icas Cen"° Comercial Hlperman

Local 7 Plaza Santa Fe
Gómez Palacio, Dgo.

* PINTURAS COMEX DE SAN PEDRO * CENTRAL DE PINTURAS
Av. Guerrero «20 Calle Hidalgo «46

San Pedro de las Colonias, Coah. Feo. I. Madero Coah.
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la República Mexicana. f 91800 8 3584

Los Borregos Salvajes del Tcc. de Monterrey, Campus Laguna, campeones de la
Conferencia Nacional enfrentarán mañana a las Águilas Blancas, monarca s de la
Conferencia Metropolitana.
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Resultados de la Cuarta Gran Tirada
local de Rifl e y Pistola celebrada en el
Stand de la Asociación de Caza y Tiro de
Torreón.

§ En la prueba a 25 metros pistola cal-
1 iubre 22, los tres primeros lugares fueron
I ocupados por el Ing. Ernesto García
1 Núñez , David Chávez. Sosa y Jesús Alva-
1 rado Avalos.
I En la prueba a 50 metros con la misma
I arma , los tres primeros lugares los ocu-
fe paron el Ing. Ernesto García Núñwez- , el
I Lie. Jorge Emilio Zarzar B. y el Dr. Ro-
| berto Santelices.
I Y, por último , con la misma arma a 75
I metros se situaron en los tres primeros
$ lugares David Chávez Sosa, Gregorio
I Bazán González v Jesús Alvarado Avalos.

I En las pruebas de tiro con rifl e calibre
| 22, los triunfadores a las diferentes dis-
¡ tancias. fueron:
s A 40 metros , los tres primeros lugares
I los ocuparon:
| Jesús Alvarado Avalos , Ing. Ernesto
¡ García Xuñez y MVZ Víctor Ramos Ga-
¡ li ndo.
I A 60 metros , Ing. Manuel Pereda Ez-
| querrá , MVZ Víctor Ramos Galindo y
¡ Gregorio Bazán González.
I A 77 metros de distancia , Dr. Sergio
I Treviño Flores , Julio Gerardo Martínez
I Rod ríguez y el Ing. Manuel Pereda Ez-

querra.
A 100 metros, Jesús Alvarado Avalos ,

David Chávez Sosa y Julio Gera rdo
Martínez Rodríguez.

A 150 metros con la misma arma , Ing.
Manuel Pereda Ezquerra , Julio Gerardo
Martínez y David Chávez Sosa.

Y, a 385 metros con rifl e de alto poder ,
Jesús Alvarado Avalos quedó campeón ,
seguido de el MVZ Víctor Ramos Galindo
y el Dr. Sergio Treviño Flores.

En el acumulativo genera l de esta
cuatla tirada los tres primeros lugares
fueron ocupados por el Ing., Ernesto
García ¡Vuñewz . Jesús Alvarado Avalos y
el MVZ Víctor Ramos Galindo.

Tal como lo había informado el Ing.
Marco Antonio Ramírez Ramírez , en ca-
da una de las cuatro tiradas locales sobre
siluetas metálicas que fuero n cuatro , se
contabilizaron los puntos que redituaron
según posiciones para sacar al campeón
y subeampeón de Rifl e y Pistola de la
Temporada 1993. y de los socios de la
Asociación de Caza y Tiro de Torreón
que obtuvieron la mayor acumulación de
puntos , fu ero n :

El Ing. Ernesto García Núñez , Cam-
peón de Rifle y Pistola de la Temporada
1993.

Subeampeón, Lie. Jorge Emilio Zarzar
Bujdud.

CAZA Y TIRO

Resultados de la IV Gra n
Tirada de Rifle y Pistola

RAQUETBOL

Maña na inicia el torneo
"Super Boom" de raquetbol
Mañana sábado y el domingo 26, se

efectuará el torneo de raquetbol "Super
Boom", organizado por el comité del
Club San Isidro , el cual encabeza el señor
Joel Contreras.

Dicho evento será en dos etapas, la
primera el próximo fin de semana y la
siguiente será el 2 y 3 de octubre. Ambas
en las canchas del club San Isidro.

Las acciones iniciará n los sábados a
las 17:00 horas y los domingos a partir de
las 11:00 horas.

El presidente del comité de raquetbol ,
y su grupo de colaboradores inv itan a
este torneo , para lograr el éxito que se
han propuesto , ya que este deporte cada
día cobra mayor auge en la comarca.

Las categorías serán: "A", "B" y "C", en

la modalidad de dobles . Es necesario que
haya un mínimo de 5 por categoría , y la
siembra será determinada por el comité
organizador.

Las inscripciones pueden hacerse en
coordinación deportiva de las 14:00 a las
20:00 horas entre semana , y de las 9:00 a
las 14:00 horas sábados y domingos.

Habrá premiación para los primeros y
segundos luga res de cada categoría.

Se invita a todos los raquetboli stas de
la región , a que se inscriban y participen
en este Torneo Super Boom de Raquet-
bol.



k®0 Bravos de Atlanta
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BRAVOS 6 - EXPOS 3

MONTREAL, (UPI).- Dave
Justice bateó de 3-2 con tres
carreras remolcadas, una ano-
tada y un par de dobletes, inclu-
yendo uno que impulsó tres ra-
yitas en un quinto episodio de
cinco anotaciones, llevando
anoche a los Bravos de Atlanta a
un triunfo de 6-3 sobre los Expos
de Montreal.

Esta es la 12ma. victoria para Atlanta en sus últimos 15
encuentros y le da a los Bravos su 98vo. triunfo de la
temporada.

Atlanta también mejoró a 27-5 en sus últimos 32 par-
tidos fuera de casa. Los Expos cayeron a seis juegos
detrás de Filadelfia en la División Este de la Liga Na-
cional , mientras que los Filis redujeron a cinco su
número mágico.

Greg Maddux soportó dos carreras y seis inatrapables
en ocho entradas para adjudicarse su 19na. victoria de
la campaña.

Maddux , con foja de 19-9, ganó su séptima decisión
consecutiva.

ATLETICOS 2 - REALES 1

OAKLAND, (UPI).- Jerry
Browne pegó tres inatrapables y
remolcó la carrera del desem-
pate en la séptima entrada para
darle ayer a los Atléticos de
Oakland una victoria de 2-1 so-
bre los Reales de Kansas City.

Browne, quien bateó dos sen-
cillos y un aoDieie, remoico a
Scott Hemond para poner a Oakland delante.

Bobby Witt trabajó un poco más de ocho entradas y
abanicó a 11 para adjudicarse su cuarto triunfo conse-
cutivo. El relevista Dennis Eckersley se agenció su 34to.
Pfscpjif p

Witt, quien dejó la lomita luego de soportar un doblete
abridor en la novena, permitió cinco inatrapables y
caminó sólo a dos para llevar su registro a 13-12.

Kevin Appier , con foja de 17-7, permitió siete indis-
cutibles , caminó a cuatro y abanicó a cinco para cargar
con la derrota.

GIGANTES 7 - ASTROS 0

HOUSTON, (UPI).- Barry
Bonds y Royce Clayton remol-
caron dos carreras cada uno ,
mientras que John Burkett se
convirtió en el segundo ganador
de 20 encuentros en la Liga Na-
cional , ayudando anoche a los
Gigantes de San Francisco a lo-
grar un triunfo de 7-0 sobre los
Astros de Houston.

Los Gigantes, equipo que ocupa ei segunao lugar en k
Oeste de la Nacional , ha ganado seis de sus últimos siete
encuentros después de perder ocho en fila , mantenién-
dose a dos juegos y medio detrás de los Bravos.

Burkett , con 20-7, mejoró a 4-0 contra Houston en esta
campaña , lanzando pelota de tres inatrapables en ocho
entradas. Abanicó a tres y no concedió boleto alguno y
retiró a los últimos 13 bateadores que enfrentó.

Doug Drabek, con 9-17, permitió cinco carreras y
nueve inatrapables en siete entradas y un tercio para
cargar con la derrota.

AYER EN SEATTLE, Washington.- Nolan Ryan rea-
liza una de las apenas 28 pilcheadas que hizo en el juego
ante los Marineros de Seattle en el Kingdomc. El legen-
dario pitcher de los Rangers de Texas salió lesionado de
su brazo derecho y anunció su retiro definitivo del béis-
bol. Ante esta situación , la de ayer fue su última salida en
una carrera de 27 temporadas. (Foto Reuter) .

_ \ ~~^H •—*-L I G A S ° L J M A Y 0 R E S

NUEVA YORK, (UPI).- Los siguientes son los líder-
es en los distintos departamentos ofensivos y de pitcheo
en el béisbol de Grandes Ligas.

BATEO

(Basado en 3. apariciones en el plato multiplicado
por el número de partidos jugados.

JOMRONES

Liga Americana.- González, Tex 44; Griffey, Sea 42;
Thomas, Chi 41; Palmeiro, Tex 37; Belle, Cíe 34; Salmón,
Cal, Palmer, Tex y Tettleton, Det 31; Cárter, Tor y "tar-
tabull , NY 30. *

Liga Nacional.- Bonds, SF 40; Justice, Atl y Willials
SF 37; Gant y McGriff, Atl 35; Bonilla , NY 34; Plantier,
SD 32; Sosa, Chi 31; Piazza, LA 30; Wilkins, Chi 28.0.

CARRERAS IMPULSADAS

Liga Americana.- Thomas, Chi 126; Belle, Cíe 119;
Cárter, Tor 116; González, Tex 114; Baerga, Cley Fielder,
Det 113; Davis, Cal 107; Molitor, Tor 105; GriíTey, Sea 104;
dos empatados con 102.

Liga Nacional.- Gant, Atl 113; Justice, Atl 110; Bonds
y Williams, SF 105; Daulton, Fil 103; Zeile, S.L 102;
Whiten , S.L 96; McGriff, Atl, Piazza , LAy Plantier, SD 95.

DOBLES

Liga Americana.- Olerud, Tor 51; White, Tor 41;
Palmeiro, Tex 37; Joyner, KC, Belle, Cíe y Puckett, Min
36; Anderson, Bal , Greenwell, Bos y Salmón, Cal 35; dos
empatados con 34.

Liga Nacional.- Bichette, y Hayes, Col 43; Gwynn,
SD y Dykstra, Fil 41; Biggio, Hou 40; Grace, Chi y Gilkey,
S.L 38; Bagwell, Hou 37; Zeile, S.L 35; Bonds, SF 34.

TRIPLES

Liga Americana.- Johnson , Chi 14; Cora, Chi 13;
Hulse, Tex 10; Fernández, Tor y McRae, KC 9; Lofton ,
Cíe 8; Cuyler, Det y Anderson, Bal 7; tres empatados con
seis.

Liga Nacional.- Finley, Hou 12; Butler, LA 10; Bell ,
Pit y Morandini , Fil 9; Coleman, NY 8; Castilla y E.-
Young, Col y Martin , Pit 7; 1 empatados con seis.

BASES ROBADAS

Liga Americana.- Loflon, Cíe 64; Henderson, Tor 51;
Polonia , Cal 49; Alomar, Tor 47; Curtís, Cal 45; Johnson ,
Chi 35; White, Tor 33; José, KC 27; Hulse, Tex 25; dos
empatados con 24.

Liga Nacional.- Carr, Fía 50; Jefferies, S.L y Gris-
som, Mon 45; Nixon , Atl 42; Lewis, SF 41; E.Young, L'ol
40; Coleman, NY 38; Butler, LA y Dykstra, Fil 37; De-
Shields , Mon 36.

CARRERAS ANOTADAS

Liga Americana.- Palmeiro , Tex 121, Molitor , Tor
115; White , Tor 112; Loflon, Cíe 108; Filllips , Det 107;
GrifTey, Sea, Alomar y Henderson, Tor , 105; dos empa-
tados con 104.

Liga Nacional.- Dykstra, Fil 138; Bonds, SF 116; y
Gant, Atl 104; Blauser, Atl 103; McGriff, Atl 100; Bell , Pit
98; Hollins , Fil y Williams , SF 97; Kruk, Fil , 96; Biggio,
Hou 95.

niTS
Liga Americana.- Molito r, Tor 198; Baerga, Cíe 197;

Olerud, Tor 190; Alomar, Tor 178; McRae, KC 173; Lof-
ton , Cíe 172; Puckett, Min 171; Palmeiro, Tex, y Thomas,
Chi 169; Fryman, Det 166.

Liga Nacional.- Dykstra, Fil 183; Bell , Pit y Grace,
Chi 180; Gwynn, SD y Jefferies, S.L 175; Bagwell, Hou
171; Blauser, Atl y Grissom, Mon 170; Bonds , SFy Butler,
LA 168.

LANZADORES
VICTORIAS

Liga Americana.- McDowell , Chi 21-10; Johnson , Sea
y Hentgen, Tor 18-8; Key, NY 17-5; Appier, KC 17-6;
Fernández , Chi 17-8; Eldred, Mil 16-14; cuatro empa-
tados con 15.

Liga Nacional.- Glavine, Atl 20-5; Burkett, SF 19-
7; Swia, SF 18-8; Maddux , Atl 18-9; Tewksbury, S.L 17-10;
Portugal, Hou 16-4; Avery, Atl 16-5; seis empatados con
15.

EFECTIVIDAD

Liga Americana.- Appier, KC 2.62; Key, NY 2.98;
Finley, Cal 3.05; Langston, Cal 3.11; Alvarez, Chi 3.13;
Viola , Bos y McDon'lh, Bal 3.14; Fernández, Chi 3.?2:
Darwin, Bos 3. 27; Cone, KC 3.32.

Liga Nacional.- Maddux , Atl 2.46; Rijo, Cin 2.57;
Portugal, Hou y Avery, Atl 2.80; HUÍ , Mon 3.01; Swift , SF
3.05; Harnisch , Hou 3.09; Glavine, Atl 3.11; Kile,Hou 3.13.

PONCHES
Liga Americana.- Johnson, Sea 288; G Guzmán , Tor

182; Cone, KC 180; Langston, Cal 179; Finley, Cal 174;
Appier, KC 166; Eldred , Mil y Key, NY 161; Clemens, Bos
y Fernández, Chi 160.

Liga Nacional.- Rijo, Cin 209; Smoltz, Atl 195; Mad-
dux , Atl 184; Benes, SD y Schilling, Fil 174; Harnisch ,
Hou 167; Guzmán, Chi 163; Greene Fil 156; Drabek, Hou
151; Gooden-,NY 149.

SALVADOS

Liga Americana.- Montgomery, KC 43; Ward, Tor 41;
Henke, Tex, 38; Hernández, Chi 35; Russell, Bos y Ec-
kersley, Oak33; Aguilera, Min 31; Olson , Bal 29; Farr, NY
25; Henneman, Det 22.

Liga Nacional.- Myers, Chi 48; Harvey, Fia 45;
Smith , S.L 43; Beck, SF 41; MitWilliams, Fil 40; Wette-
land , Mon 38; Stanton, Atl 27; Gott, LA, Holmes, Col y
DJones, Hou 24.

PARTIDOS COMPLETOS

Liga Americana.- Finley, Cal y Brown, Tex 11;
McDowell , Chi y Johnson, Sea 9; Eldred , Mil y Hanson ,
Sea 7; Langston, Cal y McDonald , Bal 6; cinco empatados
con cinco.

Liga Nacional.- Maddux , Atl 8; Drabek, Hou, Goo-
den, NY, Greene, Mulholland y Schilling, Fil 7; Har-
nisch , Hou y Hershiser, LA 5; ocho empatados con ocho.

BLANQUEOS

Liga Americana.- McDowell , Chi 4; Johnson , Suu y
Moore, Det 3; Brown, Tex, Finley, Cal, Key, NY, y Mus-
sina y Valenzuela, Bal 2; 28 empatados con uno.

Liga Nacional.- Harnisch , Hou 4; R.Ma Martínez, LA
3; 10 empatados con dos.

Tied with 2.
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NUEVA YORK , (UPI).- Los siguientes son los lanza-
dores designados para abrir los partidos de hoy viernes
en el béisbol de Grandes Ligas. Las horas señaladas
corresponden al horario del este de Estados Unidos
(cuatro horas menos que GMT):

Liga Americana

Milwaukee (Mi randa 4-5) en Cleveland (Mesa 10-
12), 7:05 p.m.

Detroit (Doherty 13-11) en Baltimore (Moyer 12-7), 7:35
p.m.

Minnesota (Erickson (8-19) en Boston (Darwin 15-
11), 7:35 p.m.

Nueva York (Key 17-5) en Toronto (Guzmán 13-3), 7:35
p.m.

Texas (Brown 14-11) en Chicago (Belcher 3-5), 8:05 p.m.
California (Magrane 3-1) en Kansas City (Pichard o 6-

8), 8:35 p.m.
Oakland (Karsay 2-3) en Seattle (Bosio 9-8), 10:35 p.m.

Liga Nacional

San Luis (Cormier 7-6) en Florida (Hammond li-
li), 7:35 p.m.

Atlanta (Glavine20-5) en Filadelfia (Greene 15-3), 7:35
p.m.

Chicago (Hibbard 13-11) en Pittsburgh (Walk 12-13),
7:35 p.m.

Montreal (Nabholz 7-8) en Nueva York (Jones 2-3), 7:40
p.m.

Cincinnati (Ayala6-9)en Colorado (Hurst 0-2), 9:05 p.m.
Houston (Kile 15-7) en Los Angeles (Astacio 13-8), 10:35

p.m.
San Diego (Sanders 3-2) en San Francisco (Sanderson

4-2), 10:35 p.m.
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AYER EN TORONTO.- El parador en corto de los Medias Rojas de Boston, John Valantinc, busca le pelota
mien tras que el corredor Rickcy Henderson de los Azulejos de Toronto, se desliza en la internedia para un limpio
robo de base en la tercera entrada. (Foto Reuter).

NUEVA YORK , (UPI).- A continuación las posiciones
de los equipos y los resultados de los partidos dispu-
tados ayer en la Liga Nacional del béisbol de grandes
ligas.

DFVISION OESTE

G P Pro. JV.
Filadelfia 93 59 .612
Montreal 87 65 .572 6
San Luis 82 70 .539 11
Chicago 79 74 .516 14
Pittsburgh 70 82 .461 23
Florida 62 90 .407 31
Nueva York 52 100 .342 41

DIVISIÓN OESTE

Atlanta 98 55 .641
San Francisco 95 57 .625 2
Houston 79 74 .516 19
Los Angeles 78 74 .513 19
Cincinnati 70 84 .454 28
Colorado 64 90 .416 35
San Diego 59 94 .386 38

Posicion es de la Liga Nacional

MÉXICO , (Univ-AEE).- El derecho bajacaliforniano
entró al relevo aquél sábado 11 de abril de 1970, en el
parque del Seguro Social , y llevó al triunfo a los Tigres
capitalinos sobre el Águila de Veracru z por 7 carreras a
6.

Al dia siguiente abrió el primer encuentro de una do-
ble cartelera , y blanqueó al Águila por 1-0. En la segunda
entrevista , el manager felino José Luis -Chito- García lo
llamó del -Bullpen- para que relevara , y también se
apuntó el triunfo , 2-1 en ocho entradas, para sumar tres
victorias en dos días consecutivos.

Así , a un trabaj o muy intenso, lo sometían los timo-
neles, porque su brazo era de hierro. A él le agradaba
pitchear , y siempre decía que estaba listo para trepar a
la loma. Me estoy refiriendo a Juan Suby.

Desde que se unió a los Pericos de Puebla en calidad
de novato la temporada de 1961, Juan Suby dio muestras
de querer lanzar constantemente. No le gustaba estar
inactivo y la fuerza de su brazo y la buena condición
física que siempre tenía , le permitían actuar con fre-
cuencia , porque lo mismo abría juegos que entraba al
relevo.

El trabajar de pitcher -Tapón- en los últimos episo-
dios de los juegos , era una garantía para el manager ,
porque Suby , entreoirás cualidades , se caracterizó por
ser bastante controlado , lo que se demuestra por el he-
cho de que en los 2,115 innings que lanzó en su carrera
en la liga mexicana solamente concedió 517 bases por
bolas.

Esto, le da el estupendo promedio de 2.2 pasaportes
por cada nueve entradas.

En su trayectoria de diecisiete años en el circuito,
alineó con tres equipos campeones: el Puebla de 1963,
los Charros de Jalisco en 1967, y Lijadores deTampico
en 1975.

Sin embargo , la mejor etapa de su actuación la tuvo
con los Tigres.

En tres temporadas seguidas , de 1969 a 71, Juan Suby
ganó 61 juegos contra 43 reveses. Además, en dos años al
hilo , 1970 y 71 cosechó veinte o más triunfos. En total , le
dio a la escuadra de los Tigres 95 victorias. Y perdió 73
juegos.

En la campaña de 1967, cuando se coronó el Jalisco,
Suby resultó el mejor serpentinero de la liga en el im-
portante capítulo de carreras limpias , con 2.36 de
porcentaje.

Por otra parte, en tres años alternados , 1965, 67 y 69,
ocupó el primer luga r en intervenciones en el
montículo. Su promedio en los 697 juegos en que actuó,
le arrojó 41 salidas a la loma por cada una de las dieci-
siete temporadas de trabajo.

Cuando Juan Suby decidió retirarse en 1979 vistiendo
el uniforme del Águila de Veracruz, detuvo en 145 su
total de partidos ganados , contra 132 derrotas, para .523.
En el renglón de efectividad acumuló marca de 3.39.

Bola de >
Nudillos "

NUEVA YORK, (UPI).- A continuación las posiciones
de los equipos y los resultados de los partidos dispu-
tados ayer en la Liga Americana del béisbol de grandes
ligas.

DIVISIÓN ESTE

G P Pro. JV.
Toronto 88 64 .579
Nueva York 83 70 .542 5
Baltimore 82 70 .539 6
Boston 78 74 .513 10
Detroit 78 74 .513 10
Cleveland 73 80 .477 15
Milwa ukee 65 88 .425 23

DIVISIÓN OESTE

Chicago 87 65 .570
Texas 81 71 .533 6
Seattle 78 74 .513 9
Kansas City 78 75 .510 9
California 68 84 .447 19
Minnesota 64 88 .421 23
Oakland 63 89 .414 24

Posiciones en la Liga Americana

OTRO GRAN ÉXITO DEL
MANAGER LATINO:

FELIPE ALOU

El dominicano Felipe Alou , el único manager lati-
noamericano en Ligas Mayores, se ha anotado otro gran
éxito al pelear por el campeonato en la Liga Nacional
Este. Hace un año , Alou tomó las riendas de los mismos
Expos el 11 de mayoy cuando el timonel Tom Runnels no
había podido hacer funcionar al equipo canadiense. Y
bajo el mando del dominicano los Expos tuvieron
récord de 70-55 en el resto de la temporada para de esa
manera perseguir al líder Piratas de Pittsburgh en la
pelea por el campeonato . Montreal terminó en segundo
lugar y con ello se ganó un nuevo contrato para manejar
al equipo.

Felipe Alou terminó en segundo lugar en la votación
para manager del año en la Liga Nacional , detrás de Jim
Leyland de los Piratas. Alou ya había manejado en la
fuerte Liga de Invierno de Dominicana y hay que re-
cordar como hace cuatro Series del Caribe llevó a los
Leones del Escogido al campeonato. Han habido otros
managers latinoamericano en el gran circo, como Pres-
ión Gómez que fue timonel de los Padres de San Diego,
Los Astros de Houston y los Cachorros de Chicago. Fue
indudablemente Preston Gómez, quien comenzó su
carrera de timonel en la pelota mexicana con los Cafe-
teros de Córdoba en la Liga Invernal Veracruzana y los
Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana , el ma-
nager latinoamericano principal en las Ligas Mayores
hasta que ahora ha llegado Felipe Alou con su gran
triunfo en Montreal. Preston Gómez nació en el Central
Preston , provincia de Oriente en Cuba y actualmente es
directivo de los Angelines de California.

Felipe Rojas Alou fue parte de un trío de hermanos
que llegaron todos a jugar juntos en las Grandes Ligas e
incluso en algunos partidos con su equipo original , los
Gigantes de San Francisco, estuvieron patrullando el
jardín completo. Felipey Mateo AJou fueron los mejores
jugadores de la tercia, con Jesús Alou siendo el tercero
de los hermanos nacidos en Haina, República Domini-
cana. Incluso Maleo Alou llegó a ser campeón bateador
de la Liga Nacional. Felipe AJou llegó a las Ligas Ma-
yores en 1958 y jugó en el gran circo hasta 1974 en que
solamente tuvo tres veces al bat con los Cerveceros de
Milwaukee. Después jugó con los Bravos de Atlanta, con
los Atléticos de Oakland y los Yanquis de Nueva York.
Tuvo dos buenas temporadas con los Yanquis bateando
para .288 y .278, siendo el jugador del equipo que ayudó
más al tercera base mexicano Celerino Sánchez cuando
estuvo en dos temporadas con los famosos Yanquis.
Terminó Felipe su carrera de 17 años en el mejor Béis-
bol del mundo con un respetable porcentaje de .286 con
2082 partidos y 7339 veces al bat Bateó 206 jonrones con
49 triples y 359 dobletes. En 1966 con los Bravos de
Atlanta vivió su mejor temporada al conectar para .327,
con 31 jonrones y 74 carreras empujadas. En 1962 bateo
.316 con 25 jonrones y ayudó al Gigantes de San Fran-
cisco a ganar su primera Serie Mundial en esa ciudad.
Felipe tuvo su primera y única Serie Mundial y contra
los Yanquis bateó siete hits en 26 veces al bat para un
promedio de .269.

Uno de los mejores jugadores dominicanos de todos
los tiempos que ahora ha pasado a la historia como el
manager número uno de ese país tan beisbolero y tan
antillano. La alegría del Béisbol del Caribe a Montreal ,
con sabor francés.

Dos temporadas y dos buenos triunfos.

-=*=s=~»=-. - por dornas Morales

NUEVA YORK , (Reuter).- A continuación los resul-
tados de los encuentros de las grandes ligas de béisbol
de ayer.

LIGA AMERICANA

Oakland 2 Kansas City 1
Chicago 7 California 1
Toronto 5 Boston 1

LIGA NACIONAL
Cincinnati 11 Los Angeles 2
Atlanta 6 Montreal 3
San Francisco 7 Houston 0

Resul tados de las grandes ligas



GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Luego de que el licenciado
Francisco Javier Covarrubias García , ex-titular de la
Agencia Investigadora del Ministerio Público , fuera
detenido antier por los elementos de la Judicial del Es-
tado y además fuera consignado como responsable de
los delitos de encubrimiento y cohecho por haber ad-
mitido dádivas de los miembros de la pandilla de ro-
bascoches de los "Juniors", ese mismo día y en forma
por demás sospechosa recuperó su libertad baj o fianza.

Lo anterior fue dado a conocer por el licenciado An-
tonio Alanis Ramírez , Sub-Procurador Genera l de Jus-
ticia en la Región Lagunera del Estado de Durango,
quien manifestó que de inmediato se inconformó la de-
pendencia a su cargo, debido a la mínima cantidad que
le fijo como caución que se le fijo el Juez Primero del
Ramo penal que le sigue el caso.

Aclaró que el licenciado Covarrubias García y el li-
cenciado Julio Gera rdo Bonilla Esperza , ex-titular del
Departamento de Averiguaciones Previas , confrontan
varios delitos como son presuntos responsables de en-
cubrimiento y cohecho por haber permitido que un
grupo de jóvenes que se dedicaban a robar automóviles
les hayan regalado un automóvil y una camioneta últi-
mos modelos al primero y segundo, respectivamente.

Además, al licenciado Covarrubias García se le en-
contró en su poder uno de los automóviles robados.

En el caso de Bonilla Esparza y en el de Covarrubias
García , se comprobó que traían su su poder vehículos
robados por los integrantes de la banda de robacoches
de los "Juniors", encabezados por José Enrique Chávez
Rosique, Juan José Reseque Ibarra , César Días Tala-
mantes , Eduard o Alí y Roberto Jaramillo , quienes se
encuentran detenidos en Torreón , al parecer con más de
25 robos de automóviles y camionetas últimos modelos.

Para concluir , manifestó que el licenciado Bonilla
Esparza, de hecho se encuentra prófugo de la justicia y
que esperaba que se aplicara la justicia , ya que los dos
ex-funcionarios no pueden aducir que el ex-comandan-
te la Judicial del Estado se los asignó en custodia.

El Juez declaró a Covarrubias García detenido como
indiciado y aunque se le otorgo libertad provisional , se
le seguirá el proceso , ya que de acuerd o a los códigos de
los procedimientos civiles , "no se les debe de conceder
la libertad bajo caución cuando el inculpado representa
peligrosidad para la sociedad y nosotros consideramos
que cuando un sujeto que es funcionario público y que
hace de la justicia un mercado, es un sujeto peligroso,
por lo que de inmediato se interpuso el recurso de ape-
lación ", concluyó al señalar nuestro informante.

El juez le dictó mínima fianza
a un sujeto peligroso: Alanis R.

Se inconform a el suh-procurador por la
liber tad dada a encubridor de robacoch es

Inauguran exposición
sobre la obra de MSE
GÓMEZ PALACIO, Dgo.- En las instalaciones del

Salón "Benito Juárez" de la Presidencia Municipal , hoy
a las 19:00 horas será inaugurada la exposición fo-
tográfica y del video denominada "A Paso Firme, Hacia
la Grandeza", acerca de la obra realizada en un año de
gobierno del licenciado Maximiliano Silerio Esparza ,
gobernador del Estado de Durango.

Para tal efecto, con toda oportunidad se invitó para
que asistan a todos los sectores productivos de este
municipio , así lo manifestó el i ngeniero Ernesto
Boehringer Lugo, presidente municipal de esta ciudad.

Señaló nuestro informante que el mandatario duran-
guense no podrá asistir y que en su representación en-
viará a uno de sus principales colaboradores.

Señaló el presidente municipal gomezpalatino y aña-
dió que se esperaba la asistencia de todas las personas
interesados en el quehacer gubernamental.

Indicó que el licenciado Silerio Esparza se ha preo-
cupado mucho por las clases populares , por la
infraestructura de la entidad y por la creación de
empleos, además de la seguridad pública , la ampliación
de los servicios primarios de agua potable, energía
eléctrica y por el sector educativo.

Toda su obra realizada en el primer aniversario de su
administración , la podrán apreciar los gomezpalatinos ,
a los que se les hace una atenta invitación para que
asistan a la exposición , la entrada es gratuita.

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Gran cantidad de personas amantes de las artes plásticas
se han dado cita en el Auditorio "Benito Juárez", para admirar la obra del pintor Juan
Basilio Pérez Contreras. La exposición de las 26 obras, permanecerá abierta al público
en general hasta el día seis de octubre próximo.

Abre n la muest ra pictórica
"Co ntrastes " de Jua n Basilio

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Con la finali-
dad de difundir el trabajo cultura l de los
artistas plásticos locales, el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), en conjunto
con la Coordinación Genera l de Servi-
cios Educativos en la Región Lagunera
de Durango y la Dirección Municipal de
Cultura , fue inaugurada la exposición
pictórica "Contrastes", del artista Juan
Basilio Pérez Contreras.

La exhibición consta de 26 obras de
pirograbado compuesto como son las
técnicas de la acuarela y el pirograbado ,
cuya temática recrea el paisaje regional
lagunero y fue apreciado por gran canti-
dad de personas que se dieron cita en el
Auditorio "Benito Juárez" de la Presi-
dencia Municipal.

"Contrastes", es una visión poética del
paisaje regional. El paisaje de Juan Ba-
silio es la voz de la luz , de búsqueda del
trazo en las líneas de ocorillo y del car-
denche. La libertad de un espacio en
donde armoniza la nube, las piedras , la
montaña y el patio de calabazas, higos y

melones.
Juan Basilio va más allá del límite

físico del cuadro , el artista dice en sus
obras que la luz y el espíritu no tienen
marco y si el mismo existe, es de hojas de
elote, corteza de pino , cardenche seco,
pétalos de rosa o cascaras de melón.

La declaratoria inaugural estuvo a
cargo del licenciado Raúl Muñoz de
León, director de la Casa de la Cultura ,
precediéndose a continuación a la apre-
ciación de la obra de Juan Basililo quien
amablemente explicó a todos los asisten-
tes el contenido y la temática aplicada en
sus cuadros.

La Dirección Municipal de Cultura
hace una atenta invitación a todas las
instituciones educativas y clubes socia-
les y culturales para que acudan a esta
exposición en donde se les atenderá con
una visita guiada y explicada por el mis-
mo pintor. La obra estará en exhibición
hasta el seis de octubre próximo , con lo
que se brindará la oportunidad de que los
gomezpalatinos la conozcan y admiren.

Talleres de piano y guita rra
en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura de
Gómez Palacio ofrece a la
comunidad lagunera dos
excelentes talleres en el
área musical, el de piano,
bajo la dirección del Ing.
Víctor Manuel Padilla y el
de guitarra clásica, coor-
dinado por el Lie. Héctor
Guerrero, ambos extraor-
dinarios intérpretes y do-

centes, con una reconoci-
da trayectoria profesio-
nal que les permite brin-
dar sus conocimientos en
la noble actividad artís-
tica.

Actualmente están inte-
grando los respectivos
grupos de trabajo y dispo-
nen de algunas vacantes,
por lo que se hace una

atenta invitación para que
los interesados se inscri-
ban tanto en piano como
en guitarra clásica, to-
mando en consideración
que como la enseñanza es
personalizada, los cursos
se dan a pequeños audito-
rios participativos, bus-
cando la mejor forma de
aprendizaje.

Imparte n cursos para evaluación del
desempeño profesional en escuelas

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- La Coordina-
ción Genera l de Servicios Educativos en
la Región Lagunera de Durango ,
continúa con los cursos de capacitación
para la evaluación del desempeño profe-
sional.

Lo anterior fue dado a conocer por el
licenciado Fermín Cuéllar González , di-
rector de la Coordinación General de
Servicios Educativos en la Región Lagu-
nera de Durango.

Los trabajos de los cursos, se realizan a
través del Departamento de Servicios
Educativos , que dirige el profesor Heri-
berto Rubio Soto.

Se indicó que los trabajos continúan
impartiéndose en diferentes centros
educativos de esta región , según los si-
tios que han sido designados para ello
por las aulorideades educativas.

Los cursos se iniciaron el día 13 del

presente y deberá n de concluir el 28 del
actual.

Para mayor información , los intere-
sados pueden acudir a las oficinas de la
Coordinación Genera l de Servicios Edu-
cativos en la Región Lagunera de Du-
rango , mismo que se encuentra ubicado
en Trujano número 200 Sur de esta ciu-
dad.

Reiteró nuestro informante que los in-
teresados podrán dirigirse con el profe-
sor Carlos Contreras de la Rosa o con la
profesora Hilda Garibay Salazar.

Los objetivos principales de los cursos
de capacitación , está en dar a conocer el
aspecto de la carrera magisterial en el
desempeño profesional , en el que se
evalúa el trabajo docente de los profeso-
res, asimismo , se da a conocer la función
e integración del órgano escolar de eva-
luación que deberá n de establecerse en
cada uno de los centros de trabaj o.

Organizan un baile popular para
recabar fondos para la Cruz Roj a
GÓMEZ PALACIO, Dgo.- El Comité de

Damas Voluntarias de la Cruz Roja Me-
xicana Delegación Gómez, organizará n
un baile popular con la finalidad de re-
cabar fondos económicos para apoyar a
la institución.

Lo anterior fue dado a conocer por
Abigaíl Ortiz de Garay, presidenta del
Comité de Damas Voluntarias de la be-
nemérita institución , quien señaló que el
16 de octubre próximo se celebrará un
baile popular en las instalaciones del
Centro Campestre Lagunero.

Durante la celebración se eligirá a una
reina y una princesa. La elección se lle-
vará a cabo mediante un sorteo.

Con las utilidades que se logren reui-
nir seguirán apoyando los programas y
acciones de auxilio y atención médica
para beneficio de las personas que así lo
requieran.

Por otro lado , manifestó que en la Cruz
Roja gomezpalatina continúan los traba-
jos de ampliación y reestructuración ,
con la finalidad de mejora r las instala-
ciones y con ello los servicio que se ofre-

cen a la comunidad.
Enfatizó al señalar que a pesar de la

crisis económica que afecta a la nación se
ha podido avanzar gracias al esfuerzo de
los directivos de la benemérita institu-
ción.

Además, para ello ha sido determinan-
te la participación de la comunidad para
costear un quirófano y sala de hospitali-
zación que próximamente entrarán en
operación , con el apoyo de un grupo de
médicos especialistas coordinados por
el docto r Edmundo Gurza Jardón , subdi-
rector de la Cruz Roja.

Lo anterior vendrá a favorecer a las
personas de escasos recursos económi-
cos que no podrán ser atendidos en el
Hospital General , debido a las malas
condiciones de sús instalaciones.

Por último manifestó la señora Ortiz de
Garay, que se continúa prestando servi-
cio medico y de auxilio las 24 horas del
día y para complentar esas acciones se
cuenta con farmacia , laboratorio de
análisis clínicos, rayos equis , servicio
dental y de ultrasonido.

£1 §íaío be torreón „ «» *
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GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Un camión de red i las cargado de rollos de papel sanitario,
no libró a pasar ayer a las 7:00 horas el paso a desnivel del kilómetro 11-40 en el bulevar
| Miguel Alemán y gran parte de su carga se le vino abajo, ocasionando con ello un

enorme embotellamiento mientras se recogían los paquetes.

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- La Cruz Roja local cuenta con un quirófano y área de
hospi talización con lo que se ha favorecido a pacientes de escasos recursos
económicos, con servicio muy económico y enciente.

Causan temores los murc iélagos
que salen de la "Min a Colorada "
GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Miles de

murciélagos salen a diario por las tardes
de la "Mina Colorada " de Dinamita , oca-
sionando ciertas inquietudes y temores
entre los habitantes de esa población y la
de Los Vivoreros y Abisinia de este mu-
nicipio.

Expresó lo anterior Damián Ochoa
Rodríguez , Jefe de Cuartel de Abisinia ,
quien señaló que todas las tardes al obs-
curecer, de la antigu a y vieja "Mina Co-
lorada ", salen miles de murciélagos al
parecer en busca de comida.

Las enormes nubes de murciélagos ,
causan asombro entre los vecinos y en
algunos otros ocasionan pavor , toda vez
que el murciélago es portador de la rabia
y existe la preocupación deque pudiera n
infecta r al ganado vacuno o a los cerdos.

Es por ello, que las autoridades de los
ejidos Abisinia , El Viborero y Dinamita ,
solicitarán la intervención de las autori-
dades correspondientes , a efecto de que
ios auxilien en el combate de esa plaga

que mantiene preocupados a los habi-
tantes de ese sector.

YA TUMBARON UNA
TERCERA PIEDRA.

Con la finalidad de proteger a los veci-
nos de El Tecolote, el Jefe del Cuartel de
Abisinia , Damián Ochoa Rodríguez , ya
derribó una piedra de regular tamaño
que se encontraba en el cerro del Teco-
lote y amenazaba con venirse abajo.

Como se recordará , el día doce del
presente se vinieron abajo dos enormes
piedas de doce a 15 toneladas de mármol
y una de ellas destruyó un domicilio que
se encontraba deshabitado , gracias a Jo
cual no hubo lesionados.

El día de ayer en la mañana , el jefe de
cuartel de Abisinia , se dedicó a limpiare )
área y posteriormente procedió a derri-
bar una enorme piedra que amenazaba
con venirse abajo. La caída de la piedra
fue calculada y no ocasionó mayores mo-
lestias.

Ingenieros buscan lugar para perforar
pozo de agua potable para 3 ejidos
GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Existe regocijo entre los

vecinos de los ejidos Abisinia , El Viborero y Dinamita ,
ya que el día de ayer acudieron los ingenieros Jesús
Anzueres y Jesús Zaragoza, para escoger el lugar donde
se pretende hacer una perforación para abastecer de
agua potable a poco más de dos mil personas que viven
en ese sector rura l de este municipio.

Lo anterior fue dado a conocer por Juan Ochoa , pre-
sidente del Comité de Obras de Abisinia.

Indicó que esa comunidad ejidal cuenta con poco más
de dos mil habitantes y que a pesar de que el ejido cuenta
con más de 70 años , hasta la fecha carecen de agua po-
table, la que les es surtida en camiones cisternas.

Sin embargo, luego de una serie de gestiones y entre-
vistas con el presidente municipal , ingeniero Ernesto
Boehringer Lugo, todo parece indicar que la perfora-
ción de la noria se llevará a cabo en fecha reciente.

Los dos intgenieros que acudieron a Abisinia para
escoger el sitio en donde se realizará n los trabajos , hi-
cieron unos levantamientos topográficos para determi-
nar el mejor de los puntos.

De realizarse la obra se gestionará la instalación de
una pileta de grandes dimensiones para que la noria
sólo se ponga en funcionamiento cuando se esté agot-
ando el vita l elemento de la pileta que deberá de ser
cerrada para conservar la calidad del agua.

De esta manera , se pretende que el preciado líquido
no se desperdicie y además se logre ahorra r en todo lo
posible en cuanto al servicio de energía eléctrica.

Por último manifestó nuestro informante , que de ha-
berse realidad !a instalación de una noria debidamente
equipada , para el abasto de agua de las tres comunida-
des arriba mencionadas , darían un paso muy importan-
te al conta r con servicio de agua potable , luego de 70
años sin ese servicio tan vital.



í Encarcelan a jo ven
"acusados de lesio nes

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Se encuentra internado en la
cárcel municipal , el joven Miguel Ángel González Sosa,
de 20 años de edad , como presunto responsable del de-
lito de lesiones en perjuicio de Juan Fermín García
Galicia y Juan Amador Salas Molina , a los que lesionó
con arma blanca , cuando en compañía de diez sujetos
más que se dieron a la fuga, los agredieron.

Los heridos son vecinos de la colonia Doroteo Arango
y según se informó en la Policía Municipal , los dos
jóvenes fueron agredidos en las inmediaciones de la
colonia Ampliación Los Alamos.

Los dos lesionados, sufrieron heridas que amerita ron
su hospitalización en una clínica del sector salud y en su
agresión participaron más de diez sujetos que ya son
buscados por los elementos de la Policía Judicial del
Estado, aunque los afectados reconocieron plenamente
a García Galicia , como el que los atacó con una navaja.

DETIENEN A
GOLPEADOR.

Elementos de la patrulla F-ll de la Dirección General
de Seguridad Pública , captura ron la madrugada de ayer
al campesino Ramón Andrade Santana , de 50 años de
edad , como presunto responsable del delito de lesiones
en agravio de Sanjuana Hernández Castañeda , vecina
de la calle Andador Jiménez número 425 de la colonia
Campillo Sáenz.

Los familiares de los dos heridos, ayer mismo inter-
pondrían sus respectivas denuncias en contra del in-
culpado que ya se encuentra a disposición de las auto-
ridades de Ja Agencia Investigadora del Ministeri o
Público.

Capturan a ladrón cuando
cargaba caja con objetos

GÓMEZ PALACIO., Dgo.- La madrugada de ayer fue
capturado Jesús Palomino Aguilera, de22 años de edad,
cuando cargaba una caja de cartón que contenía tres
máquinas sumadoras, un radio reloj, un juego de llaves
mecánicas y diez cajas de medicamento, de lo que no
pudo comprobar su procedencia.

En la Inspección de la Policía Municipa l se informó
que el detenido tiene 22 años de edad y su domicilio en
el ejido San José del Viñedo, de este municipio y que fue
capturado a las 2:02 horas de hoy cuando deambulaba
por el primer cuadro de la ciudad cargando la caja con
los artículos arriba mencionados.

El detenido y la caja con los aparatos electrónicos
fueron puestos a disposición de la Agencia Investiga-
dora del Ministerio Público.

PEQUEñO
EXTRAVIADO

A las 13:30 horas de anteayer fue reportado como
extraviado el niño Antonio Becerra Torres, de diez años
de edad , con domicilio en Andador Jade 919 de la colonia
Los Alamos.

La denuncia correspondiente la hizo ante la Inspec-
ción de la Policía Municipal , la señora Juana Becerra
viuda de Eguiarte, vecina de calle Mártires número 642
Poniente de esta ciudad.

Manifestó la denunciante que su sobrino salió el día 21
de su domicilio y que hasta el día de ayer no había re-
gresado.

El niño es moreno claro, pelo negro, ojos café, com-
plexión robusta y vestía un pantaloncillo guinda, sin
camisa y trae un huarache y un zapato negro.

Cualquier información se agradecerá en el Depar-
tamento de Prevención Social o en la Policía Municipa l,
así como en el domicilio del pequeño o de la denun-
ciante, se indicó en el cuerpo policiaco.

O
canacint ra

La Cámara Nacional de la
Industria de Transformación
Delegación Gómez Palacio

REPR UEBA
La actitud ilegal que en sesión de cabildo
del día 20 de Septiembre asumiera el Sr.

ALFREDO SALAS
y apoyamos la determinación que en de-
fensa de los intereses del Pueblo de Gómez
Palacio, asumió el Presidente Municipal,
Ing.

ERNESTO BOEHRINGER
LUGO

A t e n t a m e n t e

Ing. Juan Antonio Samaniego Breach
Presidente de la Delegación
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GOBIER NO DEL ESTADO DE DURANGO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
CONV OCATORIA

El Gobierno Libre y Soberano de Durango, por conducto de la Secretaría General de Gobierno y la Di-
rección de Compras de la Secretaría de la Administración , CONVOCA a todas aquellas personas físicas
y morales, que tengan interés en constituirse en proveedores de este prop io Gobierno, DE ARMAMEN-
TO, EQUIPO Y TRANSPORTES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA, a fin de que partici-
pen en el concurso para la adquisición de bienes, bajo las si gu ientes

B A S E S :
PRIMERA.- BIENES QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ADQUIRIRÁ:
A).- ARMAMENTO: 200 revólveres, ca l ibre 38 especi al , 100 fusiles semiautomáticos , cal ibre 223 marca
Colt , modelo R6530; 5 rifles de precisión 23 pul gadas, calibre 308; Winchester modelo 70 Custom , 4 ti-
ros; 100 fusiles semiautomáticos, calibre 762 , marca Colt , modelo R6830; 10 monturas para rifle de pre-
cisión . 5 miras de precisión , marca Lcopold 27967 , doble cruz; 30 pistolas Brownine, calibre 9 mm.
B • CARTUCHOS:
50,000 calibre 223, 10,000 calibre 762; 50,000 calibre 9 mm; 50,000 38 especial; 50,000 calibre 12 Escope-
ta: 10.000 calibre 30 mi. S
C).- EQUIPO ANTIMOTIN: „_ „ , ,
250 atomizador lacrimógeno; 5 binoculares Pcntrax 1 6X15 mm PFC (65670); ^0 cascos p^tores con.;
visor integrados , 250 chalecos porta granadas; 60 chalecos balíst icos modelo Nato SWART con placa
de cerámica; 250 escudo protector; 600 juegos de esposas con llave; 250 fornituras completas; 10 lampa-
ras de alto poder; 10 máscaras anti gás, 250 Tomfa ; 5 altavoces.
D).- RADIOCOMUNICACIÓN: ..-, ,. „,„,-
S Transreceplor tipo base; 72 transreceptor ti po móvil; 100 transreceptor tipo portát il; 2 transreceptor

Sos
r 

cqu i'pos
^'dcben de tener la potencia suficiente para transmitir y recibir mensajes en toda el área

del Estado de Durango, y que sean compatibles con el equipo ya existente.
C).- VEHÍCULOS: . , „
33 Camionetas tipo pick-up; 32 automóviles 4 puertas que se empicaran como patrullas.
SEGUNDA: El concurso tendrá verificativo el día 6 de octubre de 1993 a las 10:00 horas en la sala de
acuerdos de la Secretaría General de Gobierno ubicada en la p lanta alta del Palacio de Gobierno de la

TERCERA^Las propuesta deberán presentarse en sobre cerrado , con iden ti f icación del proponen te y

deberán de indicar todas y cada una de las características del equi po propuesto y su precio.
CUARTA: Deberán de señalar el tiempo en que podrán surt ir el pedido en caso de lineárseles en su tavor

QUL\TA"para poder tomar parte en la licitación , deberá de acompañarse a la propuesta la sigu ien te

l
0
CoS

a
c?Registro Federal de Causantes del proponente ; y si se trata de sociedad mercantil , copia

del documento que acredite la personalida d de quien f i rme la propuesta .
II - Certificado de depósito por la cantidad de NS50 ,OO0.O0 nuevos pesos, expedido por Nacional Finan-
c era u otra Institución crediticia , en favor del Gobierno del Estado , pa ra garantizar el cump limiento
de la propuesta en cuyo favor se haya fincado el concurso , las demás serán devueltas a sus legítimos

TH
t
!
t
La°

r
propucstas deberán ser presentadas en la Secretaría General de Gobierno , hasta un a hora antes

de la fecha seña l ada para el concu rso , debiendo señalar domicilio para recibir not ificaciones en Duran-

IV, El Gobierno del Estado , a m ás tardar el día 14 de octubre dará a conocer el resultado del concurso ,
nrt t i f i r n nr Jn debidamente el can ador y a los partici pantes.

Si a Sck de Ejecutivo, por conducto del Secretario General de Gobierno , ninguna de las propues-
tas satisfaciese el interés del Gobierno del Estado, o bien no cu mp liere con los requerimientos de esta
convocatoria , podrán declarar desierta esta licitación. r . . , , c„~™

La in formación complementaria podrá ser solicitada por todo interesado en las oficinas de la Secre-
taria General de Gobierno, Planta Alta , en el lugar ya indicado. «„,.„, nrS , rPn,nl de

Todo lo no regulado por la presente , será resuelto sin ningún recurso , por la Secretaria General de
Gobierno.

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN.
Victoria de Durango, Dgo., a 20 de septiembre de 1993

El Gobernador Constitucional del Estado i
LIC. MAXIMILIA NO SILERIO ESPARZA I

El Secretario General de Gobierno I
I LIC. ALFREDO BRACHO BARBOSA I

La defensa rural participa activamente en la comunidad
TLAHUALILO, Dgo.- Los elementos que integran la

Defensa Rura l, están participando en diversas activi-
dades en favor de la comunidad , así lo expresó uno de los
elementos; Carlos de la Cerda Chavarría.

La participación de los elementos que la integran fue
franca , decididay desinteresada, al fijar como blanco de
atención el estadio de béisbol "Francisco Sarabia", pa-
ra desplegar su atención en una de sus actividades.

Se coordinaron con el presidente del Comité de
Béisbol y Soflbol; Juan "Charras" Hernández , confun-
diéndose y solidarizándose con los deportistas se Fija-
ron como meta proporcionar a la Casa de los "Sandille-
ros" de Tlahualilo y "Angeles" de Pamplona , una pin-
tura general.

Entusiasmado aseguró que los actos que se realizan

con voluntad , funcionan como imán y atraen a las per-
sonas de buena disposición, por lo tanto espontánea-
mente un grupo de aficionados se les sumó.

También están participando en los distintos desfiles
cívicos, que organiza la Junta Municipal de Acción
Cívica y Social, a cargo de Jorge Hernández Martínez y
su contingente resulta lucido, ya que desfila cada uno en
su propia cabalgadura.

Declaran desierto el premio
de ensayo "José Revueltas"

El jurado del Premio
Nacional de Ensayo Lite-
rario José Revueltas
"1993" integrado por
Jaime Erasto Cortés,
Sergio González
Rodríguez y Jaime More-
no Villarreal reunido en
el Centro Nacional de In-
formación y Promoción
de la Literatura del Insti-
tuto Nacional de Bellas
Artes y conforme a los tér-
minos de la convocatoria
respectiva, decidió dec-
larar desierto el premio
correspondiente a la cita-
da edición.

La resolución del Ju-
rado Calificador fue a pe-
sar de que algunos de los
trabajos presentados de-
mostraron calidad como
estudios críticos, tesis
académicas o trabajos de
investigación, pero a jui-
cio de la unanimidad del
Jurado no se consideró
que cumplían con las cua-
lidades necesarias para
ser premiados.
SE INTEGRARA UNA ES-
TUDIANTINA EN LA CA-
SA DE LA CULTURA DE
GÓMEZ PALACIO, DIRI-
GIDA POR EL DOCTOR

JUAN CARLOS PADILLA

VALDIVIA

La institución cultu ra l
gomezpalatina anuncia a
la comunidad lagunera , la
formación de una estu-
diantina que será dirigida
por el doctor Juan Carlos
Padilla Valdivia , por lo
que se convoca a las per-
sonas interesadas en par-
ticipar en la misma, acu-
dan a registrarse en el do-
micilio de la casa sito en
Lisboa y Londres de la co-
lonia El Campestre o bien

pedir informes a los
teléfonos 14-07-11 y 14-03-
16. A partir de la próxima
semana se iniciará n la in-
tegración y ensayos, pre-
cisamente los jueves y
viernes de 4:00 a 5:00 de la
tarde. La intención es re-
vivir aquellas hermosas
actuaciones de los
conjuntos tradicionales
de gratos recuerdos.GÓMEZ PALACIO, Dgo.- El Taller de Canto y Vocalización de la Casa de la Cultura,

a cargo del profesor Luis Enrique Gándara , está trabajando activamente y recibe
inscripciones para reforzar su grupo representativo. Para mayores informes, los in-
teresados pueden comunicarse al teléfono 14-07-11.

I CITATORIO
Durango, Dgo., 24 de Septiembre de 1993.

En mi carácter de Presidente del Consejo de
Administración de la empresa mercantil denomi-
nada LUGA DURANGO , S.A. DE C.V.. me permitq
citar a trav és de esta publicación que se nace en
los periódicos de mayor circulación de la ciudad
de Torreón , Coah., , y de Durango, Dgo., para su
conocimiento, a los señores miembros que inte-
gran el consejo de administración de dicha socie-
dad , a una j unta de consejo que tendrá verificativo
a las 17:00 horas del día 28 ele Septiembre de 1993,
en el domicilio social , sito en privada Ncgretc nú-
mero 1228 Poniente de esta ciud ad de Durango,
Dgo., la que se desarrollará conforme a la siguien-
te:

ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de estar legalmente constitui-

da la Junta de Consejo.
3.- Poner a consideración del consejo la peti-

ción que hace el 50% de los accionistas para con-
vocar a una asamblea ordinaria de accionistas ,
para tr atar los puntos previstos en los artículos
172 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercan-
ti les, y obtener el acuerdo correspondiente y así
reunir los requisitos legales y estatutarios.

4.- Asuntos relacionados con los puntos ante-
riores.

Para los efectos de la declaratoria de estar le-
galmente constituida la junta de consejo, se estará
a lo dispuesto por el artículo 143, tercer párrafo
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Adicionalmcntc a la publicación de este citato-
rio, para mayor conocimiento de los señores con-
sejeros se les envió d icho citatorio a t ravés de
correo certificado con acuse de recibo.

A t e n t a m e n t e

C.P. JOSÉ LUIS RAIGOSA MAYA
Presidente del Consej o

de Administrac ión

ATENCIÓN
Programas del: Scdcsol , Coplade , Co-
nagua , de los municip ios del Estado.

MATERIALES "CHUY COPETOSA "
Le ofrece los si guientes servicios:
-Asesorías y planos de los programas
de Solidaridad y Escuelas Dignas .
-Venta de material para construcción ,
ferretería , cemento hidráulico , mód u-
los de energ ía solar , alumbrado públi-
co, amp liaciones de energ ía eléctrica ,
subestaciones , bombas sumergibles y
pozo profundo y equi pado, materia l y
mano de obra.
-Venta de maquinaria pesada , Cater-
pi l lar  y Komatsu (usada).

Los materiales son trasladados a cual quier
ejido y/o munici p io del Estado , llámenos pre-
supuestos sin compromiso.

^\ MATERIALES ^v^oPETosp» f i f i
CHUY ^^

CT°̂
COPETOSA"

Carretera a Matamoros Km. 3 y
calle 43 frente a Gas Lozano.

Tel . 20-34-93. Telefax 20-2 1-22.
3 Torreón , Coahuila.
i _ , 

Detienen sujetos
que molestaban

a pasajeros
LEUDO , Dgo.- Tres in-

dividuos que se dedica-
ban a molestar a los pasa-
jeros de una ruta urbana
fueron detenidos por
elementos de la Dirección
de Seguridad Pública Mu-
nicipal.

Lo anterior fue info r-
mado en la Dirección de
Seguridad Pública Muni-
cipal , en donde se indicó
que los detenidos respon-
den a los nombres Flavio
Carrillo García , José
Alonso García Palacios y
Juan Fernando Morales
Can o.

Aproximadamente a las
19:30 horas del pasado
miércoles un grupo de
choferes de la ruta Trans-
portes Moctezuma solici-
taron la intervención po-
licíaca para actuar contra
esos individuos , que se
dedicaban a molestar a
sus pasaj eros.

Al llamado acudieron
los elementos de la uni-
dad B-3 logrando la deten-
ción de los antes mencio-
nados ; Carrillo García de
27 años dijo tener su do-
mici l io  en avenida Fran-
cisco Sarabia 135 sur;
(Jarcia Palac io , de 20, en
calle Maizales 130 de la
colonia Hijos de Ejidata-
rios y Morales Cano , -'e 17
y que vive en Aldama 474
norte.

I N V I T A C I Ó N
Exposición fotográfica y exhibición del audiovisual de las obras realizadas en el primer año de gobierno del C. Lie.

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA
Salón Benito Juárez. Presidencia Mun icipal de Gómez Palacio . Viernes 19:00 horas . 



El munici pio de Lerdo está embargado en
j uicio civil por incumplimien to de pago

LERDO, Dgo.- El municipio de Lerdo
se encuentra embargado en juicio civil ,
señalándose precautoriamente la Plaza
de Toros Lerdo así como tres propieda-
des particulares del presidente munici-
pal , Francisco Javier Morales Fernán-
dez, debido al incumplimiento en el pago
dfun préstamo de 500 millones de los
viejos pesos con el Banco Internacional.

Lo anterior fue dado a conocer ayer
por el décimo regidor por Acción Nacio-
nal , doctor Roberto Favela Escobedo,
quien señaló que este embargo es un
nuevo argumento de peso para "quienes
estamos pidiendo la renuncia del presi-
dente municipal".

Comentó que trabajando en conjunto
con el resto de los regidores de oposición
se abocaro n a investigar los rumores del
mencionado embargo , confirmando la
existencia del expediente correspon-
diente en el Juzgado Civil de este muni-

Señalan precautoriamente la Plaza de Toros,
y tres propiedades del presidente municipal

ciplo , del cual se cuenta con copias ío-
loslálicas.

Agregó que el documento señala que
las propiedades embargadas son la men-
cionada plaza de toros así como tres ca-
sas del alcalde, sin embargo, dijo que los
integrantes del cabildo se sienten do-
lidos y inconformes "ya que no se nos
tomó parecer en la solicitud de dicho
préstamo, no se consultó al cabildo aún
cuando podría tratarse de un crédito pa-
ra solventar algún gasto del propio
Ayuntamiento".

Explicó que eso podría ser evidente
porque si se embargó la plaza de toros
debe tratarse de un préstamo para el
Ayuntamiento , "pero lo que no nos
explicamos, nosotros ni sabemos , es a
qué se destinaron esos recursos y al res-
pecto lo cuestionaremos en la sesión de
cabildo".

"Creemos que esto del embargo es un

argumento más de peso para que el al-
calde renuncie al cargo que ocupa , agre-
gando a esto la falla de resposabilidad
como jefe de la comuna , sus ausencias
prolongadas , la falta de principio de au-
toridad , entre otros problemas que
enfrenta el municipio ', indicó.

Sobre el hecho de que estén embarga-
das sus propiedades añadió que "eso nos
pone a pensar que el embargo pudo ser
ordenado contra Javier Morales como
particular o Javier Mora les como presi-
dente municipal , eso también lo debemos
aclara r en la sesión de cabildo si es que
no la suspende, porque desde que entró
como presidente municipal se impuso la
moda de posponer las reuniones de ca-
bildo".

En caso de Morales Fernández dejara
el cargo, dijo , el destino de Lerdo depen-
dería de cómo solicitara su licencia para
ausentarse; si pide permiso por enfer-
medad de quince días, la alcaldía sería
ocupada por el primer regidor Margarito
Favela González.

Si el alcalde solicitara la separación
definitiva al puesto entraría en su lugar
el suplente, que sería el C.P. Francisco
Javier Holguín García , ex-tesorero mu-
nicipal.

Añadió que hasta el momento no se ha
considerado la creación de un Consejo
Municipal ya que los puestos de elección
popular son irrenunciables; pero eso
significaría que sería la renuncia del ca-
bi Ido en pleno y ahora sólo se habla de la
renuncia del presidente municipal.

Dijo que de muy buenas fuentes tiene
conocimiento de que la separación del
alcalde lerdense del Ayuntamiento se
está manejando ya a nivel de la capita l
del país.

Para concluir , también comentó que
actualmente los seis regidores de oposi-
ción están ultimando los detalles para
solicita r a través del cabildo al Congreso
del Estado la realización de una audi-
toría a la presente administ ración , pero
dudó que pudiera ser aprobada por los
regidores de oposición.

Grave problema de insalubridad
sufre la co lonia César G. Meraz
LERDO , Dgo - Integrantes de la Unión de Habitantes

de la Col. César G. Meraz , dio a conocer el grave prob-
lema de insalubridad que se ha suscitado debido a la
negligencia de los funcionarios de la Junta Estatal de
Agua Potable y Alcantarillado , para resolver en forma
definitiva el problema de la red de drenaje de ese sector
habitaeional.

Jesús Hernández García , uno de los colonos afectados
y Pablo Rodarle , secretario de la Unión de Colonos ,
acompañados por un grupo de vecinos , estuvieron ayer
la presidencia municipal para denunciarla situación en
que se encuentran , "pues tememos que en esta colonia
se i nicien los pri meros brotes de cólera en el Estado y de
ello hacemos responsable al ingeniero Antonio Arriaga.
administrador de JEAPA".

Indicaron que el principal problema se presenta en
las calles Pirineos , Montes Himalayas. Alpes y otros, en
donde las aguas negras han empezado a brota r en el in-
terior de los domicilios , sin que la Junta de Aguas hay a
realizado ya una acción definitiva para solucionar la
situación.

Comentaron que en la actualidad ya no son tolerables
los funcionarios "que con una sonrisa reciben a los co-
lonos y les prometen resolver sus peticiones , termi-
nando por no hacer nada , como es el caso".

De los problemas de la red de drenaj e de la colonia ,
dijerom se ha estado informando a JEAPA desde hace
dos años , pero sólo se han realizado pequeñas visitas y
trabajos senci líos , sin llegar al fondo del problema total.

Sin embargo , coincidieron todos en que ya la situa-
ción es intolerable y peligrosa para las más de mil fa-
milias de la colonia , pues con el afloramiento de las
aguas residuales en el interior de los mismos hogares se
corre el peligro de una epidemia de cólera .

Los quejosos dijeron que además el olores ya tan in-
soportable que ni siquiera es posible que los vecinos
consuman sus alimentos en sus propias casas, por lo que
consideraron necesaria además, la intervención de la
Procuraduría Federal del Protección del Ambiente , de
Salubridad }'de la propia Presidencia Munici pal , "antes
de que empiecen a tomar otras medidas más radicales ",
concluyeron.

El 14 de octubre inicia ra Circuito
Artístico Regional del Noreste

LERDO , Dgo.- La Dirección Genera l de Cultu ras Po-
pulares , Unidad Laguna, aclaró que el Circuito Artístico
Regional del Noreste, será un evento organizado por la
Unidad de Descentralización del Consejo Nac ional pa-
ra la Cultura y las Artes, a realizarse del 14 de octubre al
29 de noviembre.
. Anteriormente se había informado que dicho evento
"j ra organizado por el Gobierno de Nuevo León y el
Programa Cultura l de las Fronteras , pero posterior-
mente se aclaró a la dependencia que sería la mencio-
nada Unidad en coordinación con los gobiernos de los
Estados participantes tales como Coahuila , Nuevo
León, Chihuahua , Tamaulipas y Durango .

La DGCP-UL, indicó que el objetivo del circuito es
que cada entidad presente a un grupo de su música re-
presentantiva , para que se conozcan los diferentes es-
tilos musicales de la zona noreste del país.

Por el Estado de Durango participarán en el evento
los Cardencheros de Sapioriz mientras que por
Chihuahu a asistirá el grupo de jazz "Espacios Vacíos".

También se agregó que representando a Nuevo León
estará el grupo Tayer, de nuevo canto noreslcnse y por
Tamaulipas "los Caimanes de Tampico "; todos estos
grupos que recorrerán 16 ciudades de los diferentes
Estados antes mencionados.

La Unidad Regional de Servicios
Educati vos tiene un nuevo titular

TLAHUALILO, Dgo.- La URSE (Unidad Regional de
Servicios Educativos) cuenta con un responsable recién
comisionado , expresó el Profr. Héctor Frausto López en
su último día que se presentó en esta ciudad , para el
procedimiento de entrega de rigor, que marcan los es-
tatutos déla S.E.P. (Secretaría de Educación Publica) en
estos casos .

El actual titular de la URSE es el Profr. Javier Esca-
reño Sánchez , originario de Francisco I. Madero, Coah.
(antes Chávez). Tmc.̂Fungía anteriormente como jefe de pagos en la URSl!,
de Nazas, Dgo. . ...
* Su primer día de labores fue precisamente, el día en
Xjue se pagó la primer quincena del ciclo escolar 1993-
1994.

La entrega de Frausto López a Escareño Sánchez
culminó el día 21 de septiembre del presente año.

La UNESFORFE, de Gómez Palacio, Dgo., será el
destino de Frausto López, pero indicaro n que aún no se
le designa su nueva ubicación.

Morales Fernández no descarta la
posibilidad de dej ar la alcaldía

LERDO, Dgo.- El presidente munici-
pal , Lie. Francisco Javier Mora les
Fernández no descarta la posibilidad de
dejar la alcaldía en virtud de que se en-
cuentra n en juego su salud y su patrimo-
nio familiar, sin embargo, expresó su de-
seo porseguirtrabajando como jefede la
comuna y atribuyó la mayor parte de los
problemas de la administración pública
municipal a la falta de recursos
económicos.

Durante una rueda de prensa realiza-
da ayer en su despacho privado en la
Presidencia Municipal , el alcalde indicó
que "los problemas económicos siempre
generan problemas políticos", al referir-
se a la situación actual del Ayunta-
miento , en el cual los regidores de opo-
sición le han pedido la separación de su
cargo "aprovechando siempre la coyun-
tura para golpearnos".

Indicó que incluso estaría dispuesto a
dejar la Presidencia si con ello se resol-
viera el problema de Lerdo, pero "el
problema no es si me voy o no", sino re-

solver la difícil situación económica por
la que atraviesa el municipio.

Sin embargo, en ningú n momento dijo
que no se iría e incluso argumentó que
eso no le afectaría económicamente pues
"tengo mi carrera y vivo de ella; -aña-
diendo- si me voy lo haré con la frente
muy en alto porque no he robado a los
lerdenses".

También dijo que "quería ser presi-
dente municipal porque era un deseo y
una justa aspiración de lodo ciudadano ,
no pensé que fuera a ser tan duro ", agre-
gando que actualmente tiene que consi-
derar diversas situaciones para seguir
en el cargo, enlre ellas, su salud , su
familia y que "nunca estuvo tan golpeado
como en este momento, además está en
juego el patrimonio de mis hijos y todo
ello lo tengo que valorar".

También aceptó haber cometido erro-
res personales "como cualquiera y tengo
mis defectos, sólo que en esta situación
se convierte uno en personaje público y
empiezan los problemas".

Desarrollarán conferencia sobre poder
Legislativo y la diputación federal

LERDO, Dgo.- "El po-
der legislativo y la diputa-
ción federa l de Acción

Nacional" , será la confe-
rencia que desarrollará
hoy a las 21:00 horas, el li-
cenciado Juan de Dios
Castro Lozano, en el
comité municipal de ese

LERDO, Dgo.- A pesar de ser una de las vías más transitadas del área escolar del
bulevar Miguel Alemán, la calle Margarita Gómez Palacio se convierte cu un peli-
groso lugar en la oscuridad de la noche debido a la falta de alumbrado público.

instituto político.

El propio legislador re-
firió que el tema versará
principalmente sobre los
trabajos realizados por la
fracción blanquiazul de la
Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión , en
referencia a las reformas

constitucionales que se
han aprobado en el trans-
curso de dos años.

Castro Lozano indicó
que durante ese lapso se
han atendido en la 55 Le-
gislatura del Congreso de
la Unión y se han apro-
bado históricas reformas
en el aspecto educativo.

Inconformidad por no cum plir
con la donaci ón de un acordeón

TLAHUALILO, Dgo.- Todo inició cuando pública-
mente se anunció la donación de un acordeón por su
destacada participación y hábil manejo del mencionado
instrumento, por un alumno de la Escuela Secundaria
en uno de los festivales que organiza y estando presen-
tes representantes del D.I.F. municipal , se motivaron a
tal grado que por conducto del director del programa
D.I.A. (Desarrollo Integra l del Adolescente) Lie. Arturo
Espino Galván , se anunció públicamente la donación de
un acordeón para el alumno, se otorgaron los aplausos y
ademas se agradecieron , pero en ningún momento se ha
donado, ni se desmintió públicamente lo anunciado , a
pesar de que el Lie. tuvo la oportunidad de hacerlo en
vista de que se le dio la oportunidad de tomar el
micrófono.

El profesor responsable del grupo J. Concepción Lara
Hernández, mejor conocido como "Tito", indignado por
la falta de seriedad realizó esta declaración , agregando
que no deben prometer lo que no cumplirán , debido a
que le desmoralizan y desilusionan a los muchachos.

El Lie. Espino mencionó que él le indicó a la Profra .
María Luisa Rocha que se le daría una beca al joven del
acordeón y la maestra Rocha dijo que no pudo haber
escuchado mal y si así hubiera sido, que él cuando tomó
el micrófono lo hubiera aclarado.

En la actualidad Galván Espino indicó que los planes
son compra r el acordeón , pero quedará en propiedad
del D.I.F. munici pal y se invitara al joven para que en-
señe el manejo a quien ahí lo solicite.

Pero al finalizar la gestión del actual Ayuntamiento,
buscará el apoyo de la presidenta del D.I.F. para ver la
posibilidad de que se quede en propiedad de la escuela.
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LERDO, Dgo.- El Dr. Roberto Favela Escobedo, décimo
regidor del Ayuntamiento, denunció la inconformidad
de los ediles de oposición ante el embargo del municipio ,
pues para solicitar el crédito bancario ni siquiera se les
tomó en cuenta.

LERDO, Dgo.- Vista del ruedo de la Plaza de Toros Lerdo, que debido al incumplimiento en un préstamo con una
institución bancaria le fue embargada a la Presidencia Municipal , al igual que (res propiedades particulare s del
alcalde.

Cebatis 4 tiene la responsabilidad
de mantener la Unidad Deportiva

LERDO , Dgo.- La responsabilidad de mantener las
instalaciones de la Unidad Deportiva del Munici pio en
buenas condiciones es exclusiva del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico , Industrial y de Servicios No. 4.
pues este plantel es el propietario de esa unidad.

Así lo dio a conocer ayer el presidente municipal , li-
cenciado Francisco Javier Morales Fernández , quien
indicó que "La Unidad Deportiva siempre ha sido pro-
piedad del Cebatis 4 nunca del Ayuntamiento ", recor-
dando que cuando se creó el centro de estudios , el ejido
Lerdo le cedió toda esa área.

Añadió que el Ayuntamiento tuvo participación cr esa
área cuando el licenciado José Ramírez Camero , en-
tonces gobernador de Durango iba a realizarla obra del
Auditorio Munic ipal para Lerdo, en la administración
de Luis Fernando González Achem , pero como no había
donde construirlo , se le solicitó un permiso a Cebatis
para establecerlo ahí.

"El Ayuntamiento no tiene ninguna i ngerencia en
cuanto a mantenimiento de la Unidad Deportiva , sola-
mente del Auditorio y estamos pagando el administra-
dor y algunos empleados, que son manejados directa-
mente por el Cebatis 4", apuntó.

Descartó que el plantel tenga posibilidades de cerrar
la Unidad Deportiva al público en genera l para desti-

narla al uso exclusivo de sus alumnos , ya que hay un
convenio de por medio y más aún con la existencia del
Auditorio en esas mismas instalaciones.

EL BULEVAR SOLO ESTUVO SIN ELECTRICIDAD
UN DÍA

Con respecto a la queja del director del Cebatis 4, in-
geniero Je sús Simenta l Rodríguez y otras instituciones
educativas del sectordel bulevar Miguel Alemán , indicó
que el bulevar Miguel Alemán sólo estuvo sin electrici-
dad el viernes de hace dos semanas debido a un des-
perfecto que se corrigió al siguiente día.

Señaló que además ayer mismo se checó lo corres-
pondiente a la calle Margarita Gómez Palac io para de-
terminar el problema por el cual no funcion a el alum-
brado público.

LERDO, Dgo.- Con el propósito de
apoyar a las autoridades policíacas de
Torreón. Coah; durante las elecciones
locales del próximo domingo , la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal y el
Departamento de Prevención Social , re-
doblarán esfuerzos para evitar la venta
inmoderada de bebidas embriagantes así
como contra el clandestinaje.

El licenciado Fernando Arreóla Mora-
les, director de Seguridad Pública Muni-
cipal , informó lo anterior y añadió que
para gira r esas instrucciones los jefes de
ambos departamentos sostuvieron una
reunión el pasado miércoles con el pre-

sidente municipal , licenciado Francisco
Javier Morales Fernández.

Indicó que durante todo este fin de se-
mana se imp lementarán operativos para
vigilar que los diferentes negocios hagan
una estricta observancia a lo que marca
el reglamento antialcohólico , principal-
mente en cuanto a horarios de apertura y
cierre.

Añadió que como es costumbre , la
venta de bebidas embriagantes en los ex-
pendios se suspenderá normalmente el
sábado a las 15:00 horas y a las 22:00 en las
cantinas.

Apoyo a elecciones en Torreón
La DSPAA ayudará a evitar la
venta inmoderada de licores

LERDO, Dgo.- De las instalaciones de la Unidad Deportiva, sólo el mantenimiento
y admi nistración del Gimnasio están a cargo del municipio, pues el resto son pro-
piedad del Cebatis No. 4.



Incluirán capítulo de protecc ión
civil en el Bando de Policía

DURANGO, Dgo.-En las reformas al Bando de Policía
y Buen Gobierno se incluirá un capítulo referente a la
protección civil , mediante la cual se dará sustento
jurídico a las funciones y actuación del consejo muni-
cipal de protección civil creado por la presente admi-
nistración en el mes de julio pasado, con el objetivo de
hacer frente a cualquier contingencia que se pudiera
presenta r por fenómenos naturales, o preveer si-
niestros mediante la revisión constante de los puntos de
la ciudad , considerados críticos en materia de seguri-
dad.

Lo anterior fue informado por el secretario del
Ayuntamiento , licenciado Pedro Órnelas Rodríguez , al
señalar que la nueva legislación municipal creará la fi-
gura de inspectores que tendrán facultades para pro-
ceder a la revisión de edificios públicos , hoteles, luga-
res comunes , salas cinematográficas , y cumplan los re-
quisitos mínimos de seguridad como son escaleras y
salidas de emergencia , distribución de extinguidores,
etc.

Reconoció que el consejo municipal de prolección
civil y sus miembros fueron tomados por sorpresa en las
pasadas inundaciones registradas en varias colonias de
la ciudad , debido a que apenas está tomando forma.

Indicó que este organismo nació hace tres meses, con
la participación de los representantes de los diferentes
sectores de la sociedad , con los objetivos de hacer frente
a las contingencias que pudiera n presentarse.

Indicó que con la integración de este consejo de pro-
tección civil se dio el primer paso, y con las reformas al
Bando , se le dará sustento jurídico a las facultades que
realizará en materia de prevención de desastres.

Mediante la reforma a la legislación municipal ,
abundó , se le facultará a los inspectores del consejo
municipal de protección civil a la práctica de visitas de
inspección a los puntos considerados como de alto
riesgo, sobre todo edificios públicos y privados en don-
de concurre gran cantidad de personas, para checar que
cumplan con las normas de seguridad.

Asimismo con la nueva legislación municipal se pre-
tende prohibir el criadero de animales que pudieran
considerarse como peligrosos como serían las abejas.

Explicó que el consejo municipal de prolección civil
lo integra el presidente municipal , los miembros de su
gabinete y representantes de los sectores público , social
y privado.

Dio inicio el pasado miércoles 1er. Seminario
de Desarrollo de Person al de Mandos Medios
DURANGO, Dgo.- El pasado miércoles

dio inicio el Primer Seminario de De-
sarrollo de personal de Mandos Medios
en el proceso de Modernización Admi-
nistrativa, que tendrá la participación de
el vicepresidente del Instituto Nacional
de Administración Pública , José Nat-
ividad González Paras y de el oficial ma-
yor de la Secretaría de Gobernación ,
Eloy Cantú Segovia , los cuales habrá n de
dictar conferencias magistrales durante
el desarrollo de este curso.

De esta manera según el secretario de
Administración del gobierno del Estado,
Lie. Eduard o Campos Rodríguez indicó
que a este curso se inscribiero n un tota l
de 179 participantes , los cuales estará n
trabajando cerca de 55 horas
académicas , con una duración de 90 días ,
laborándose únicamente los viernes y
sábados de cada semana.

Campos Rodrígu ez mencionó que una

vez finalizada esta capacitación , los par-
ticipantes recibirán una constancia por
parle del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública (INAP), así como del go-
bierno del Estado.

Así el vicepresidente del INAP, José
Natividad González Paras, tendrá a su
cargo la ponencia denominada Moderni-
zación del Servicio Público , mientras
que el oficial mayor de la Secretaría de
Gobernación Eloy Cantú Segovia ex-
pondrá la conferencia que se intitulará
Hacia una Cultura Administrativa del
Sector Público.

El curso que fue inaugu rado por el go-
bernador del Estado, Lie. Maximiliano
Silerio Esparza , tiene como finalidad
según dijo Campos Rodríguez el de pro-
fesionalizar y profundizar la calidad del
servicio público , todo lo anterior dentro
del marco de la modernización adminis-
trativa , afirmó el funcionario.

Afirma presidente de la Cariaco

Funcionarios de la IP tambi én deben estar
preocu pados por las f inanzas del Ayuntamiento

DURANGO, Dgo.- El presidente de la
Cámara Nacional de Comercio de Du-
rango , Francisco Luis Monárrez Rincón
expresó que no sólo los representantes
de los partidos políticos debe estar preo-
cupados por la situación financiera del
Ayuntamiento capitalino , sino que tam-
bién lo está las organizaciones de la ini-
ciativa privada y los duranguenses en
general.

Dijo que no es atribución exclusiva del
PAN y del PRI preocuparse por las fi-
nanzas del Ayuntamiento como del Go-
bierno del Estado, sino que también los
demás sectores de la sociedad deben de
conocer cuales son las fuentes de ingre-
sos de sus autoridades , la manera en que
se están aplicando.

Monárrez Rincón señaló que existe
preocupación en torno a la manera en
que se están justificando esos recursos
que son de los contribuyentes. Expresó
que el sector comercio de manera parti-
cular quisiera saber cual es la dife rencia
que el Ayuntamiento de Durango captó
por concepto de Impuesto Predial y la
manera en que se ha aplicado.

En un princip io se mencionó que el
excedente del Impuesto Predial se iba a
aplicar para la adquisición de 30 pa-
trullas , 12 compactadores de basura y
una barredora.

El dirigente de los comerciantes expu-

so que es necesario que a los diferentes
sectores y a la población se dé una expli-
cación exacta y clara del destino de los
recursos , ya que ni el Cabildo ni el
Congreso del Estado, en ocasiones
cuenta con los elementos técnicos nece-
sarios para conocer la adecuada aplica-
ción de los recursos.

Destacó que en ocasiones tanto en esos
órganos colegiados del Ayuntamiento
como al Congreso del Estado, no llega la
gente más capaz , sino que las posiciones
son productos de compromisos políticos
o "méritos partidistas", que no cuentan
con la preparación necesaria, como para
conocer a fondo la manera de admin. s-
trar los recursos públicos.

Monárrez Rincón expresó que es salu-
dable que se lleve a cabo una auditoría
externa al Ayuntamiento capitalino , pe-
ro que de verdad se haga y no quede en
palabras. Las auditorías no sirve sólo
para buscar fallas, sino para detectar la
manera en que se están aplicando los re-
cursos.

Reconoció que el trabajo que de-
sarrolla la Contaduría Mayor de Hacien-
da del Congreso del Estado deja mucho
que desear y ojalá que ella también se
dedicara a revisar a las empresas, pues
mientras que lo exonera las finanzas
municipales en las cuentas públicas ,
luego surgen inconformidades. '
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Vecinos de "Jard ines de Durango" llevaron a cabo plantón
Impiden la construcción en
terrenos para áreas verdes
DURANGO, Dgo.- Ayer se llevó a cabo el

plantón que vecinos del fraccionamiento
Jardines de Durango anunciaron después
de llevar a cabo una reunión en la noche de
antier cuando determinaro n realizar accio-
nes tendientes a impedir el inicio de la
construcción en terrenos que ellos conside-
ran que deben de seguir como áreas verdes.

Ana María Alvarez del Castillo indicó que
tal y como se acordó en la reunión del
miércoles en la noche el día de ayer se llevó
a cabo el plantón con el propósito de impe-
dir que el Ing. Arturo Rodríguez, quien re-
presenta a aproximadamente unos diez
propietarios de lotes, empezara la
construcción de viviendas sobre el boule-
vard Las Rosas.

Asimismo según versiones extraoficiales
a dicho lugar asistieron miembros de Pro-
tección Civil , por lo que la vocera de los ve-
cinos expresó que a ella personalmente no
le había tocado ver elementos de esta cor-
poración , pero comentó que al visitar al
síndico municipal anteriormente éste les
ofreció la presencia de policías en dicho
plantón.

Asimismo expresó que se estuvo haciendo
guardias por parte de los vecinos para que
en caso de iniciarse una posible descarga de
materiales para construcción avisaran a los
demás vecinos con el fin de poderse
congregar para oponerse a esta situación.

En una visita realizada por El Siglo de
Durango se pudo apreciar que hubo calma
en los vecinos pues incluso se continuaron
con actividades normales, pues se observó a
habitantes de este asentamiento realizar
sus prácticas deportivas de manera tran-
quila.

DURANGO, Dgo.-El proyecto original del
fraccionamientos Jardines de Durango y
sus áreas verdes debe respetarse, afirmó
ayer el regidor panista Federico Karthe
Escobedo, al apuntar que de acuerdo al Plan
Director de Desarrollo Urbano Municipal
recientemente publicado en el Periódico
Oficial , el área que se pretende fraccionar
está contemplado como una área verde.

Señaló que el plan rector de crecimiento
de la ciudad permite garantizar los servi-
cios básicos a la población , y en dado caso
que se autorice el fraccionamiento La Glo-
rieta , es decir , un fraccionamiento dentro
de otro fraccionamiento , indudablemente
que habría problemas en cuento a la dota-
ción de agua, drenaje, luz , etc.

Record ó que el fraccionamiento Jardines
de Durango se construyó de acuerdo a un
número de viviendas y de habitantes , y alte-
rarlo podría provocar ineficiencia en los
servicios públicos.

Karthe Escobedo record ó que hace apro-
ximadamente 15 años, él conoció el pro-
yecto de este fraccionamiento , y que en él se
contempla el bulevar De las Rosas como una
gra n área verde.

Reconoció que aquí este un problema so-
cial que de inmediato debe ser resuello por
la autoridad competente, para evitar pro-
blemas, pero tomando en cuenta el plan
original del fraccionamiento y el plan rector
de crecimiento urbano de la ciudad de Du-
rango.

Destacó que hay alguna irregularidad en
este fraccionamiento por lo que debe de
llevarse a fondo en la investigación , debido
a que no es posible que se hayan vendido
territorios donados a gobierno del Estado.

Que se respete proyecto
original: Karthe Escobedo

DURANGO, Dgo.- El síndico municipal
Gustavo Pedro Cortez afirma que hay una
imprecisión jurídica que impide que el mu-
nicipio ejerza pleno dominio de los territo-
rios y uso del suelo como lo establece el
artículo 115 Constitucional , debido a que la
Ley de Fraccionamientos de Terrenos esta-
blece que las superficies destinadas a áreas
verdes y a obras de servicio públicos como
escuelas, gimnasios, etc., deben donarse al
Gobierno del Estado.

Esto ha provocado que anteriores admi-
nistraciones estatales hayan vendido terre-
nos donados para otro con tales fines , como
está ocurriendo en el caso del fracciona-
miento Jardines de Durango , Las Águilas y
Bosques, entre otros.

Ante esto, dij o, el Congreso del Estado
debe de hacer un serio análisis sobre las le-
gislaciones relativas a fraccionamientos y
el otorgamiento de licencias y permisos pa-
ra construir , ya que en última instancia es el
municipio quien recibe los fracciona-
mientos.

Hay casos en que los fraccionadores no
han cumplido con la normatividad , como es
de dota r de los servicios elementales, como
es agua , drenaje, alumbrado público , pavi-
mentación, energía eléctrica , y esto impide
que la presidencia municipal los reciba.

EL CONFLICTO DE JARDINES DE DU-
RANGO

Por otra parte , Pedro Cortez afirmó ayer
que la Presidencia municipal suspendió
todo trámite para la autorización del per-
miso para la construcción del fracciona-
miento La Glorieta , hasta en tanto el caso se
resuelva jurídicamente.

Debe hacerse un serio
análisis: Pedro Cortez

DURANGO, Dgo.- Es muy común en la ciudad observar los llamados "tianguis
sobre ru eda", donde se oferta gran variedad de productos, desde ropa usada hasta
artículos de la canasta básica.

DURANGO, Dgo.-Totalmente destruido se encuentra el pavimento del fracciona-
mi ento Guadalupe del Infonavit.

DURANGO, Dgo.- Ante la falta de pavimentación y las lluvias que han azotado a la
capital , el fraccionamiento Guadalupe, presenta cncharcamicnlos en diferentes
áreas.

DURANGO, Dgo.- Integrantes del Coproci, se entrevistaron con el Juez Segundo de Distrito para solicitarlo unaestricta aplicación de la ley en el caso de la denuncia de la Profcco.

Leg isladores priís tas condenan actitud de
petistas du rante sesión del Cabildo en GP
DURANGO, Dgo.- Los legislado-

res priístas Natividad Ibarra Ra-
yas y Francisco Garza Espino
condenaron enérgicamente la acti-
tud asumida por petistas durante
la última sesión del Cabildo de
Gómez Palacio , señalando que la
Ley y la autoridad deben ser res-
petadas, y no ser ofendida ni pre-
sionada con palabras altisonantes
o escándalos que no tienen otra fi-
nalidad que lograr concesiones pa-
ra grupúsculos minoritarios.

Ibarra Rayas sostuvo que el Par-
tido del Trabajo en el municipio de
Gómez Palacio no tiene represen-
talividad , ya que en las elecciones
municipales no alcanzaron los
votos suficientes para tener un re-
gidor y en consecuencia , con unos
cuantos seguidores en forma vio-
lenta y con un tota l desconoci-
miento de la Ley tratan de hacerse
notar , y no obstante que el Cabildo
les da derecho a intervenir y
expresar sus puntos de vista , en un

momento dado responden al diálo-
go con ofensas y agresiones verba-
les.

En su opinión , el problema se
deriva de un capricho que origi-
nalmente tenía un grupo que enca-
beza una tal Francisca Rivera para
que alguien de su minipartido fu e-
ra quien asumiera la Presidencia
de la Junta Municipal de Villa Gre-
gorio García.

Expresó que el Ayuntamiento es
el único que puede designar al ti-
tular de la Junta municipal , o si las
condiciones lo permiten , convocar
a elecciones, decisión adoptada ,
ésta última , por unanimidad , lo
cual no fue del agrado de los pe-
listas y por ello , rompiendo todo
marco de derecho , se dedicaron a
insulta r a las autoridades munici-
pales, en una actitud que merece
todo el repudio ciudadano.

Garza Espino mencionó que este
grupo de personas que fueron

atendidos en forma correcta por el
Cabildo hayan querido imponer
condiciones para logra r que los
miembros de la Junta Municipal de
Gregorio García fueran de su par-
tido , deben de saber que es res-
ponsabilidad del Ayuntamiento
convocar a elecciones y determi-
nar las fechas.

Indicó que como representante
popular consideró que todos los
intereses deben sujetarse a dere-
cho; seguidamente mencionó que
ninguna autoridad pueder ser
coaccionada a capricho de intere-
ses partidistas.

Los legisladores hicieron un lla-
mado a la buena voluntad de las
partes involucradas , para que las
diferencias se arreglen en paz 'V
tranquilidad , para beneficio , sobre
todo de la comunidad de Gregorio
García y no de intereses políticos ,
como lo pretenden los militantes
del Partido del Trabajo.



Comisió n Nacional del Agua transfiere
los módulos de riego a los usuario s

FRANCISCO I. MADE-
RO, Coah.- La Comisión
Naciona l del Agua
continúa con el proceso
de transferenc ia de los
módulos de riego a los
usuar ios y dentro de este
importante programa, ya
se encuentran transfe-
ridos en su totalidad los
módulos 11 de Ciudad
Jiménez en el estado de
Durango y el 12 de El Por-
venir, en este munici pio.

El ingeniero Melesio
^aldañajefe de la Unidad
^eRiego Madero de la Co-

nagua, externo que estos
dos módulos transferidos,
cum plieron satisfactoria-
mente a la distribución
del servicio de riego a los
usuarios integrados en
módu los de riego.

Añadió que actualmen-
te se llevan a cabo los tra-
bajos de conservación y
mantenimiento de la
i n fraestructura agrícola ,
siendo su avance dentro
del programado a la fecha.

La recu peración de
cuotas de r iego en estos
módulos ha sido
conforme los usuarios se

han responsabilizado en
cuanto a la utilizac ión au-
tosuficiente de los recur-
sos y la adm i n i strac i ón de
los mismos, dijo el i nge-
n iero Melesio Saldaña.

En lo que respecta al
módulo de riego número
13 ubicado en la zona de
Lequeitio , el jefe de la
Unidad Madero expresó
que se encuentra en la
etapa de promoción y se
están llevando a cabo una
serie de reuniones a nivel
ejidal con la finalidad de
obtener un concenso por
parte de los productores y

consecuentemente, la
aceptación del proyecto si
ellos así lo desean.

Este módulo compren-
de desde la parte alta de
los ejidos Santa Ana , Ala-
m i to, Nuevo León y Ja-
boncillo hasta la parte ba-
ja del canal latera l 35 de
los ejidos Covadonga , San
Salvador y Finisterre ,
siendo en total 35 los
ejidos , aunado a las colo-
nias periféricas y pe-
queñas propiedades
enclavadas en este radio
de acción.

Campañas de salud contra
los parásitos intestinales

FRANCISCO I. MADERO , Coah.- Dentro de las acti-
vi dades a desarrollar por parte de los Servicios Coor-
dinados de Salud Pública en la entidad mediante el
hospital de este municipio , del 6 al 18 de octubre se
emprenderán dos interesantes cam pañas encam i nadas
a com plementar el esquema vitamínico de los made-
renses y a combatir los parásitos intestinales.

El doctor José Anton i o Cué ll ar Alca lá , director de la
institución , menc ionó que esto será mediante la dota-
ción de polvos o pastillas de vitamina "A", así como
albendazol que es el medi camento desparas i tante , y la
atención se avocará ha cia la población en genera l.

La intención de distribuir vitaminas a la ciudadanía ,
es considerando que el nivel nutricional de la generali-
dad de los mex i canos es defic i ente, en tanto que el pro-
grama para combatir los parásitos -amibas , porejemplo-
, es como un inicio para fomenta r el autocuidado evi-
tando consumir alimentos callejeros.

El galeno consideró que se enfatizará en la atención a
la población infant i l  no sólo en los dos aspectos men-
cionados, sino también en conscientizar a los niños so-
bre la im portancia de tomar las medidas higiénicas ne-
cesar ias antes de consumir alimentos y sobre las enfer-
medades que acarrean los alimentos callejeros y mal
preparados.

"Los adultos estamos acostumbrados a hacer caso
omiso de estas medidas preventivas, pero los niños tie-
nen mayor capacidad de retención y sí asimilan y cum-
plen lo que se les inculca ", expresó Cuéllar Alcalá.

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- El ingeniero Melesio
Saldaña, jefe de la Unidad de Riego Madero de la Comisión
Nacional del Agua, dijo que están en plática con producto-
res de Lcqucito para conocer su opinión sobre la transfe-
rencia de los módulos de riego.

Dos menores lesionados en
accidente automovilístico

FRANCISCO I. MAD-
ERO, Coah.- Dos menores
fueron ligeramente frac-
turados en un choque au-
tomovilíst ico registrado
la noche del miércoles an-
terior a la altura del libra-
miento Compuertas-Virgi-
n ias de la carretera rum-
bo a San Pedro; el respon-
sable del aparatoso per-
cance, quien en esos
momentos conducía en
estado de ebriedad , se en-
cuentra hospitalizado y
en calidad de detenido.

En el departamento de
Tráns ito Municipal , se
dio a conocer que el en-
contronazo ocurrió a las
23:30 horas entre una ca-
m ioneta . Pick-Up 78 con
placas de circulación EX-
2875 conducida por Anto-
n io Puerta Tinajera , veci-
no del ej ido La Pinta ,y un
vehícu lo Pick-Up Ford 75
con placas EH-04314 en el
que viajaban J. Guada-
l u pe Galarza Rodríguez y

los menores Aracely y
Jesús Castillo Moreno , de
9 años y 6 meses de edad
respectivamente, veci nos
del ejido Buenavista.

El primero de éstos cir-
cula ba en estado de ebrie-
dad y a la altura del
k i lómetro 3 del tramo
carretero, invadió el
carri l contrario y fue a
i mpactarse con el otro
vehículo.

Los dos menores de
edad resultaron lesio-
nados y fueron atendidos
por el puesto de socorros
de la Cruz Roja delega-
ción Madero.

Antonio Puerta Tijeri-
na , por su parte, recibe
atención médica en el
Centro de Salu d de esta
ciudad y en calida d de de-
tenido.

Los daños materiales
no fueron cuan lifi cados
por el oficial de peritos ,
Reyes Trejo Rubio.

Renuencia de Prevención Social
en programa de control san itar io

FRANCISCO I. MADE-
RO, Coah.- Existe una
marcada renuencia por
parte del departamento
de Prevención Social Mu-
nicipal para ejercer un
adecuado control sanita-
rio entre las mujeres que
se dedican a la prostitu-
ci ón y esto se demuestra
con el hecho de que, al
menos en lo que va del
añ o, la dependencia no ha
rendido ningú n informe
al Hospital General de
esta ciudad , sobre los re-
sultados de lu actividad.

Además, la falla de
atención preventiva en es-
te numeroso sector de la
población , ha traído
consigo el incremento de
un 1 a un 2 por ciento de
las enfermedades trans-
misibles por v ía  sexual.

El doctor José Antonio
Cuéllar Alcalá, director
del Hospita l dependiente
de los Servicios Coordi-
nados de Salud Pública en
el Estado de Coahui la.  di-
jo que aunque el aumento
no es muy elevado , sí re-
fleja que ¡a labor de la de-
pendencia es deficiente,
además se desconoce si
efectivamente , las revisio-
nes se están llevando a
cabo.

Por desgracia , este tipo
de padecimientos son
muy vergonzosos para
quienes los adquieren y
eso los encamina a no
acudi r  al médico para tra-
tarse la enfermedad a su
debido tiempo , conside-
rando además que en la
mayoría de las mujeres no
se presentan síntomas o
antecedentes hasta que el

FRANCISCO I. MADERO , Coah.- Doctor José Antonio
Cuéllar A., director del Hospital General de esta ciudad ,
externó que el Departamento de Prevención Social no
ejerce el control sanitario adecuado entre las mujeres
"de la vida pública".

mal ya se encuentra en es-
tados muy avanzados,
explicó el galeno.

Dijo que en la ac tua l i -
dad son más de cien las
personas registradas co-
mo "mujeres de la vici a
galante ", pero que aún
estos dalos son inciertos
porque existen oirás más
que vienen desde olías
ciudades hasta la zona de
tolerancia , mejor conoc i-
da como "Las Malvinas " :
en este aspecto , Preven-
ción Socia l tampoco 'na
hecho nada.

El doctor Cuéllar  Alcalá
dijo que por disposición
de las autoridades de sa-
lud a nivel  nac iona l ,
corresponde a Preven-
ción Social realizar pruí-

nas para la detección del
VIH (Virus de Inn iunode-
ficiencia Adquirida ),  así
como exudados, cult ivos y
radiografías , además de la
prueba conocida como el
papanicolau que detecta
la presencia de cáncer
cérvico-ulerino.

Conforme a la apl ica -
ción de estas pruebas .
está obligado también a
rendir un informe sóbre-
los resultados al Hospital
General de los SCSP para
conocer el grad o de enfer-
medades venéreas y así
poder establecer los
parámetros para comba-
tirlas , pero hasta la lecha
se carece de estos dalos.

"Se han girado ya varios
oficios a la dirección de
Prevención Social a cargo
del doctor Marco Antonio
Vázquez para notificar so-
bre su obligación pero no
hay respuesta alguna ".
expresó el profesionista.

TtANCISCO I. MADERO, Coah.- Este es el aspecto en el que se observan los paseos públicos de la localidad , con
cual queda en entredicho la función del departamento de Limpieza.

Semana Naciona l de Salud
en pr imarias y secundarias
FRANCISCO I. MADE-

RO, Coah.- Del 18 al 22 de
octubre próximo se lle-
vará a cabo la Semana Na-
ciona l de Salud y dentro
de este período, se reali-
zarán diversas activida-
des, entre éstas, un pro-
grama de vacunación anti-
sarampión en la pobla-
ción menor de 15 años de
edad.

La doctora Tomasa
López, epidemióloga del
Hospi ta l Genera l de esta
ciudad , dependiente de

los Servicios Coordi-
nados de Salud Públ ica en
el Estado de Coahui la, in-
dicó que la labor consis-
tirá en acu di r a todas las
instituciones primarias y
secundarias del munici-
pio y aplicar la dosis a la
población estudiantil.

A pregunta expresa , in-
dicó que por parte del
sector salu d se aplicará n
2 mil 250 dosis para igual
número de menores, ci fra
que corresponde a un 50
por ciento del tota l de va-
cunas a ap licar , que serán

4 mil 540, un 43 por ciento
por paite del Seguro So-
cial y el 7 por ciento res-
tante corresponderá al
ISSSTE de la localidad.

La epidemiólga dijo que
esto forma parte de una
serie de programas que se
rea lizan frecuentemente
en todo el país , ya que se
contempla erradicar el
saram pión para 1995. en
tanto que enfermedades
como la tuberculosis y
otras , están programadas
a desaparecer en el año 2
mil.

La doctora Tomasa
López externó que
además de la atención que
se dará en las institucio-
nes, el personal encar-
gado del programa de va-
cunación realizará visitas
domic i l i a r ias  para apli-
car la dosis a aquellos jo-
veneitos que no esludiany
que permanecen en sus
hogares , por lo que
además se está haciendo
un especial exhorto a las
madres de famil ia  para
que estén al pendiente.

Solic itará n subsidio para co mbus t ible
de las unidades de segu ridad locales
FRANCISCO I. MAD-

ERO, Coah.- Ahora que los
cuerpos policiacos de la

región cuentan con las
un idades móviles sufi-
cientes para cum pli r con

su labor y cuyos vehículos
fuero n proporcionados
por la autoridad en el es-
tado, carecen del subsidio
de los gastos de combusti-
ble y el número de
elementos con que dispo-
nen sigue siendo insúflen-
te en algunos casos.

Al ser interrogado al
respecto, el comandante
de la Policía Judicial  del
Estado en esta ciudad ,
Jesús Sánchez Pasillas ,
dijo que en la actualidad ,
el municipio  sólo aporta

el 50 por ciento de los
gastos de gasolina en lo
que respecta a la corpora-
ción, en tanto que el resto
es cubierto por recursos
obtenidos "de su bolsa ".

Diariamente se gastan
de 40 a 50 litros de gasoli-
na por cada unidad ,
siendo tres los vehículos
con que cuenta la PJE en
Madero -uno que fue re-
cientemente donado y
otros dos con que dis-
ponía anteriormente- .

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- Los pobladores de este municipio temen que al térmi no de esta admnistración ,
obras como el pavimento hidráulico en algunas calles queden inconclusas.

Encontraron el cue rpo de un ¡oven
victimado de un balazo en el pecho
FRANCISCO I. MAD-

ERO, Coah.- El cuerpo de
quien en vida respondiera
al nombre de Ru bén
Avalos Picasso, de 20 años
de edad y originario de
Torreón , Coahu il a , fue en-
contrado ayer por la
mañana en las inmedia-
ciones del bulevar Consti-
tución y ca ll e Madero, y
presentaba en el pecho
una herida producida por
proyectil de arma de fue-
go; los motivos de la
muerte del joven se deso-
nocían hasta el día de ayer.

En las ofi cinas de la
Agencia Investigadora
del Min isterio Pú bli co del
Fuero Común , se i n formó

que ya se iniciaron las in-
vestigaciones correspon-
dientes para esclarecer el
supuesto asesinato.

Rubén Avalos , de com-
plexión delgada , 1.70 me-
tros de estatura , tez more-
na clara , pelo negro , fren-
te regular , ojos café, nariz
afilada y boca mediana , y
como características par-
ticulares algunos tatuajes
en el lado derecho del
cuello , hombro y pecho .se
dedicaba al oficio de al-
bañ i ly  desde hacía un año
radicaba en la colonia 2 de
Marzo , donde dormía en
casa de diferentes vecinos
y am igos, según lo exter-
naron los m ismos veci nos
del luga r.

Al decir de Roberto
González Rodríguez y So-
ledad García, de la citada
colonia , el muchacho no
tenía "pleitos " con nadie y
a la mayoría de los vecinos
los conocía , incluso le da-
ban asilo por las noches ya
que carecía de un techo
para dormir.

Alrededor de las 11:00
horas , las personas men-
cionadas acudieron ante
el MP acompañados de un
grupo de habitantes de
ese sector , para gestionar
se les permitiera encar-
garse del cortejo fúnebre
del hoy occiso , ya que se
desconoce el lugar donde
residen los progenitores.

Ayer mismo, el Ministe-

rio Público y la coman-
danc ia de la Policía Judi-
cial del Estado , iniciaron
las investigaciones en el
área urbana de Madero y
en la vecina ciudad de
Torreón , para dar con el
paradero de familiares de
Rubén e identif icaran el
cuerpo, encontrán dose en
esta úl t ima con una desús
tías , quien acudió a com-
parecer y a dar fe del
cadáver.

La herida que presenta-
ba el cuerpo de Avalos Pi-
casso correspon día a una
pistola de calibre 22,
según la autopsia de ley
que aplicó el médico le-
gista el mediodía de ayer.

SR. CONDUCTOR SR. CONDUCTOR SR. CONDUCTOR SR. CONDUCTOR
Con la vida no se jue ga Al manejar de noche con- Un alto porcentaj e de acci- Al sal i r  de viaje revise
respete las señales 3c ceda cambio de luces, denles ocurren cu curvas. su vehículo. Y evite un
Tránsito. Evite un accidente. Diminuya la velocidad accidente.

s.o.t. s.c:.t. s.cr. s.cr.x.

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- La Biblioteca Pública Municipal "Profr. Federico Berructo Ramón", está
dispuesta a recibir donaciones de libros por parte de la comunidad en general.



Dos menores f uero n
atacadas por abej as

MATAMOROS, Coah.- Dos niñas su-
frieron picaduras de abejas de un panal
que se encuentra en el patio de una casa
contigua a su domicilio.

Así lo informó un vocero oficial de la
Cruz Roja local , quien añadió que a las
11:50 horas del pasado miércoles reco-
gieron a la niña Nayeli E. Argumedo
Chacón , de 2 años de edad , con domicilio
en calle Jesús González Herrera , entre
Cuauhtémoc y 5 de Mayo.

La pequeña , quien presentaba varias
picaduras de abeja , fue recogida en Ja
clínica del ISSSTE local y trasladada a la
de Torreón.

Se informó que hubo otra niña más que
también sufrió los aguijonazos de abejas.

Los familiares de las niñas comentaro n
a los socorristas de la benemérita insti-
tución que en el corralón de un vecino
tienen un panal , por lo que solicitan la

intervención de las autoridades compe-
tentes para que se resuelva este proble-
ma y evitar riesgos mayores, como el re-
gistrado recientemente en el poblado Gi-
lita.

Por otra parte, en la misma Cruz Roja
se informó que la tarde de ayer acudió un
jovencito de 15 años con dolores agudos
en el abdomen por inhalación excesiva
de lhinner.

Se comentó en el puesto de socorros
que desafortunadamente existen varios
jovencilos que acostumbran inhalar
tóxicos sin tener conciencia del grave
riesgo que ello significa.

Portal motivo , se hace un llamado a los
padres de famil ia  para que pongan más
atención en sus hijos , sobre todo los
adolescentes , pues hasta en las afueras
de las escuelas hay personas que los in-
vitan a drogarse.

Despojaro n de su
auto a un cond uctor
MATAMOROS. Coah. - Cuando viajaba

a bord o de su automóvil por Ja carretera
Saltillo-Torreón , el conductor fue in-
terceptado y despojado de su vehículo la
noche del pasado miércoles 22.

El comandante de la Policía Judicia l
del Estado en esta ciudad , José Triana
Martínez , informó al respecto que a las
21:30 horas se rec ibió un reporte por
parte do la comandancia regional sobre
los hechos.

Se dijo que en la carretera menciona-
da , a la altura del ejido Gabino Vázquez,
había sido robado con lujo de violenc ia
un vehículo marca Nissan tipo Tsuru II ,
color rojo , modelo 93, con placas del DF

cuyo número no record ó de momento el
propietario.

De acuerdo a la versión del afectado , él
se desplazaba en su vehículo cuando fue
interceptado por una camioneta tipo
pick up, color blanco y con tórrela.

Una vez que se detuvo , del vehículo
descendieron cinco sujetos vestidos de
negro y armados que dijeron ser agentes
de la Pol icía Judicial.

Uno de los ind ividuos tomó el volante y
se dirigieron rumbo a esta ciudad , pero a
la altura de Congregación Hidalgo baja-
ron al propietario del auto para conti-
nuar con la huida.

Parras presente
Por el Profr.

Rafael Castañeda Ríos

MITOLOGÍA DE MIDAS.- Hijo de Georgias y Cibeles;
nació en el territorio que riega el Pactólo. Baco vino a su
país acompañado de los sátiros.

INEGI ENUMERA ESTABLECIMIENTOS.- El Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) cuyo presidente lo es el Dr. Carlos M. Jarque, su
director general de estadística lo es el Act. Miguel Cer-
vera Flores intensifican llenado de cédulas. La "enu-
meración urbana de establecimientos" corresponde a
1993. Es jefe de zona seis estatal el Lie. Rodolfo Aguirre
y responsable del área de enumeración el Ing. Manuel
González. En el área de Parras de la Fuente, Rosa García
G. y Liliana Saldaña Zapata están llevando a efecto la
enumeración de establecimientos.

PRONÓSTICOS POLÍTICOS.- La pluralidad de par-
tidos políticos, ha generado mayor apertura hacia la
"democracia". Las campañas se han intensificado en
todo Coahuila , el próximo domingo 26 de septiembre
hay la esperanza de que en esta vez sea derrotado ese
moustro llamado abstencionismo. Encuestas y comen-
tarios hacen suponer que los partidos con mayor censo
de votación serán: primer lugar el Partido Revolucio-
nario Institucional , 2o. lugar el Partido Acción Nacio-
nal; 3er. lugar el Partido Frente Cardenista de Re-
construcción Nacional; 4o. lugar Alianza Coahuilense;
5o. lugar Partido de los Trabajadores. Este último par-
tido tiene ya, en ciudad norteña, en la capital de un Es-
tado, presidente municipal gobernando.

INICIAN ACTIVIDADES EN UNION.- Jesús E. Gar-
cía Puñete secretario general en coordinación con el
señor Benigno Hernández Lucio secretario de prensa y
organización , así como los demás miembros de la Unión
de Fotógrafos y Camarógrafos de Par ras " 19 de junio del
87" hicieron entrega de esa Unión a sus sucesores. El
nuevo comité directivo en funciones está integrado así

Srio. Genera l Matías Chávez Herrera , secretaria de
actas María Guadalupe Contreras; secretaria de Finan-
zas Isabel Reza Alvarado; secretario de conflicto Pablo
Magdaleno Ruiz Cano; en la Secretaría de Prensa y Or-
ganización Javier Reza Alvarado; Srio. de honor y jus-
ticia Osear García Vielma. Hizo la conducción del pro-
grama José Silva Gatica con optimistas expresiones. Se
patentizó reconocimiento al veterano de los fotógrafos
señor Francisco García (Panchito), sirviendo de anfi-
trión José Benigno Hernández Ríos socio activo funda-
dor.

FALLECIÓ HIJO DE GOYITA.- Consecuencia de in-
farto cardiaco murió el señor Ignacio Flores Zamora,
hijo de la estimable doña Goyita, conocida por luga-
reños y turistas por sus tradicionales dulces parreños-
caseros. Su cuerpo fue velado en el domicilio de su
propia madre por calle Ramos Arizpe, para posterior-
mente recibir cristiana sepultura en el panteón de San
José, el pasado 17 del mes en curso.

RECUPERARA EL PRI, A PARRAS.- Analistas, ob-
servadores, expertos en política afirman que, para el
próximo trienio el Partido Revolucionario Institucio-
nal, recuperará el municipio de Parras del actual go-
bierno, negociado por el Partido Acción Nacional. Con
el Lie. Fernando Orozco Cortés al frente de la planilla
para encabezar el Republicano Ayuntamiento, se ha
realizado una intensa campaña efectiva, de penetración
a la ciudadanía , esperándose que en los sufragios efec-
tivos del domingo 26 del presente septiembre la vota-
ción lo favorezca ampliamente. No obstante cada par-
tido tiene ya sus militantes y desde luego votarán a favor
de sus simpatizantes.

LIGA OTOÑAL INSTITUCIONAL.- La llamada Liga
de Béisbol Otoñal Institucional , actualmente está par-
ticipando en la región con siete equipos. Esos equipos
llevan los nombres de: "Sultanitos de Monterrey", "Sa-
raperos Jr. de Saltillo", "Manzaneros de Arteaga",
"Cardenales de Saltillo", "Tigres de México, "Vinateros
de Parras", "Astros de Ramos Arizpe". Tomás Herrera y
Víctor Favela son los directivos a nivel Saltillo. Es el Sr.
Manuel Duque Gatica el representante de equipo a nivel

local.
OTRA MISIVA EN SEPTIEMBRE.- "Ejercer un lide^

razgo democrático con firmeza , intenso diálogo con la.
ciudadanía, condiciones de mayor seguridad, gestión
respetuosa de la dignidad, armonía y equilibrio para,
promover el desarrollo social, son firmes propósitos
que el Dr. Rogelio Montemayor Seguy reafirma en carta
de septiembre enviada a la ciudadanía en su campaña a
gobernador constitucional de Coahuila , abanderado
por el Partido Revolucionario Institucional. ,1

DESCANSE EN PAZ.- Don Martín E. Herrera falleció
el 17 de septiembre. Su esposa doña Amalia Salas e hi-
jos; María Elena, Blanca Concepción , Rosa Irma Martín,;
Manuel , José, Ignacio Jesús y Juan Manuel; hijos
políticos, nietos de familiares recibieron sentidas'
condolencias por la irrepa rable ausencia de ese ser
querido.

Dan gran auge al programa
Fomento a la Salud del IMSS
MATAMOROS, Coah.- Se ha dado gran

auge al programa de Fomento a la Salud
de los trabajadores del Instituto Mex-
icano del Seguro Social en esta ciudad.

El doctor Guillermo Hernández
González, director de la clínica No. 19 del
IMSS, indicó que en esa institución están
dando un debido seguimiento a dicho
programa implementado desde hace
tiempo.

Dentro de las acciones realizadas , está
la integración de aspectos relacionados
con la educación , recreación y mejoras
ambientales para los trabajadores , así
como el autocuidado de la salud.

Otro de los renglones del programa es
la integración de aspectos médicos pre-
ventivos , curativos , rehabilitativos y de
prevención de la salud.

Actualmente en la Unidad Médica se
cuenta con un departamento de Fomento

a la Salud , que tiene como funciones
ofrecer atención médica de urgencia al
trabajador del propio IMSS, así como
coordinar y controlar el envío y la reali-
zación del examen médico anual.

Añadió que dicho departamento prac-
tica también estudios de multidetección
de padecimientos específicos como hi-
pertensión arterial, diabetes, cáncer
cérvico-uterino, etc.

Destacó el director del IMSS que es
incongruente que una de las cinco causas
de mortalidad entre los trabajadores del
IMSS es la diabetes mellitus , cuando se
supone que los empleados de la institu-
ción deberían estar concientes y tener
mayor conocimiento sobre las enferme-
dades que pudiera n contraer , lo que sig-
nifica que se hace necesario continuar e
incrementar la función del depar-
tamento de Fomento a la Salud.

Impartieron plática en la
clínica No. 19 del IMSS

MATAMOROS, Coah.-
"Infarto en el Diabético e
Hipertenso", fue el tema
de la plática ofrecida ayer
en la clínica No. 19 del
Instituto Mexicano del Se-
guro Social a los integran-
tes del Club de Diabéticos.

El doctor Rene Jiménez
Santiago , coordinador del
club mencionado , externó
que ayer , como todos los
jueves, se llevó a cabo la
reunión semanal en esa
clínica del IMSS.

La enfermera Juana
María Alemán Alvarado,
auxil iar  del doctor
Jiménez Santiago , co-
mentó que se está increm-
entando el número de
personas que acuden a las
reuniones semanales.

Explicó nuestra infor-
mante que cualquier per-
sona que padezca diabe-
tes, sea o no derecho-

habiente del IMSS , puede
acudir a las reuniones del
club todos los jueves a las
10:00 horas a la clínica ,
ubicada en calle Pabellón
y avenida Independencia.

Agregó el médico que el
tema a tratar el jueves 30
de septiembre será sobre
al embolia cerebral.

El doctor Jiménez San-
tiago dio a conocer que es
muy importante y
benéfico para los pacien-
tes de diabetes que acu-
dan semanalmente a las
reuniones , pues además
de convivir con personas
del mismo padecimiento ,
despejan todas sus dudas
y tienen mayores conoci-
mientos acerca de cómo
manejar su enfermedad o
actuar en determinadas
circunstancias , por lo que
se reitera la invitación pa-
ra el próximo jueves.

Ubicarán en la escuela Beni to Juárez
una casill a para electores en tránsi to
MATAMOROS , Coah.- La casilla electora l No. 266, que estará ubic-

ada en la escuela primaria "Benito Juárez" de esta ciudad , será habi-
litada para recibir electores en tránsito.

Así lo anunció la profesora María del Refugio Pina García , presi-
denta del Comité Municipal Electoral , tras explicar que en dicha ca-
silla podrá n vota r los electores que no pertenezcan a este municipio y
sólo para gobernador.

Indicó que los que comúnmente votan en estos casos son viajeros u
otras personas que por sus trabajos se encuentren en ciudades dis-
tintas a las de su origen.

Agregó nuestra informante que por otro lado , en cualquier casilla
pueden votar los representantes de partidos comisionados , los milita-

res y funcionarios o auxiliares.
Añadió que los paquetes ya no traen agregados el 10 por ciento de

excedentes como anteriormente, por acuerdo realizado en la Comisión
Estatal Electora l , pues siempre sobran boletas ya que no toda la gente
acude a deposita r su voto.

Respecto a la casilla electora l que será habilitada para recibir los
electores en tránsito , informó que se localiza en calle Fierro , entre
avenidas Cuauhtémoc y Carranza.

La profesora Pina García dijo por último que se seleccionó esa ca
silla por ser de más fácil localización para cualquier persona que sea
de otra parte del Estado.

Inicia el 18 de octubre la;
Semana Nacional de Salud
MATAMOROS, Coah.- Del 18 al 22de octubre próximo

tendrá verificativo la Semana Nacional de Salud por
parte de la instituciones que conforman el sector salud.

El doctor Humberto Flores Muñoz , epidemiólogo del
Hospita l Genera l, expresó que en la campaña partici-
pará n la Secretaría de Salud (SS), el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).

La campaña se llevará a cabo en todas las escuelas
primarias y secundarias oficiales , así como en las co-
legios particulares.

Añadió que dentro de la Semana Nacional de la Salud ,
serán visitadas 27 escuelas primarias del área urbana;
15 por la SS, 11 el IMSS y una para el ISSSTE.

Por otra parle, a las tres instituciones médicas le
correponderá una escuela secundaria de las tres que
existen en la ciudad.

Indicó el galeno que se aplicará en forma indiscrimi-
nada a todos los alumnos de primaria y secundaria la
vacuna antisarampionosa; a los de sexto grado de pri-
maria y los tres años de secundaria , la toxoide tetánica.

Ademas, a los estudiantes del primero al sexto grado
de primaria se les ofrecerá tratamientos parasitarios.

El epidemiólogo afirmó que este programa es muy
completo , puesaunado a lo mencionado , en las distintas
unidades médicas se dotará de perlas de vitamina "A"
para los niños de entre 3 y 4 años que acudan a los nq:
socomios , así como sobres de suero Vida Oral.
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Titular del CME niega que las oficinas estén en su domi cilio
Entregarán paquetes a los
presidentes de las casillas
MATAMOROS, Coah.- "Las oficinas del Comité Municipal Electora l

no están en mi domicilio , como informó un partido político"; afirmó la
profesora María del Refugio Pina García , presidenta de ese organismo.

La funcionaría hizo la aclaración de lo anterior , debido a que un
vocero del Partido Acción Nacional había declarado anteriormente
que las oficinas de CME estaban en el domicilio de la presidenta.

Explicó que ella vive en la avenida Carranza No. 210 poniente y las
oficinas del Comité Municipal Electoral están ubicadas en calle Li-
bertad No. 3, reiterando que son muy distintas, "a menos que tenga un

túnel que las comunique".
Agregó que en las mismas declaraciones de los panistas , se dijo que

ella tomaría participación en un posible fraude pero "¿Cómo puedo
cometerlo, si los paquetes electora les que reciba vienen firmados por
los representantes de las casillas y con los resultados anotados?'".

En relación a la inconformidad por los partidos de oposición ante la
negativa del Comité Municipal Electora l para que se abrieran los pa-
quetes de cada casi lia , la funcionaría explicó que el 19 de julio se firmó
por unanimidad un acuerdo entre los representantes de los partidos a
nivel estatal , en el que se especifica que los paquetes iban a ser erS
viados ya cerrados y serían abiertos sólo en las casillas correspon-
dientes.

Los 88 paquetes ya se encuentra n desde hace vanos días en Jas ofi-
cinas del Comité Municipal Electora l , debidamente resguardados y
serán entregados a partir de hoy a los presidentes de las casillas elec-
torales, finalizó diciendo la profesora Pina García.

MATAMOROS, Coah.- Las oficinas del Comité Municipal Electoral , estarán muy
concu rridas el próximo domingo 26 de septi embre, durante las elecciones para pre-
sidente municipal y gobernador del estado.

MATAMOROS, Coah.- Hasta en las afueras del local que ocupa el Departamento de
Li mpieza se acumulan tambos con basura , tal como se puede observa r en la gráfica.

MATAMOROS, Coah.- La plaza principal de la ciudad, ha sido lestiga muda de
innumerables acontecimientos sociales, festivos y políticos a través de la historia de '
Matamoros.

MATAMOROS, Coah.- Pedro Gallardo , nuevo valor de
la canci ón ranchera , par ticipó con El Galpón en el
proKrama artístico de la XXX Feria de la ciudad.

Caprinoculto res dialo garan con
Fosan sobre adeudo pendiente
MATAMOROS, Coah.- Integrantes de la Asociación de

Caprinoculto res se entrevistarán con los representan-
tes del Fondo Ganadero (Fogan) para tratar lo del
adeudo que se tiene con esa institución.

Así lo dio a conocer el ingeniero Benjamín Cárdenas,
secretario de la Asociación Ganadera local de Caprino-
cultores, luego de agregar que en la reunión celebrada
entre los miembros de la Sociedad de Solidaridad So-
cial "La Cabra Hermosa", se informó que en los estados
de adeudos que reporta Fogan, existen algunas irregu-
laridades.

Por otra parle, el ingeniero Cárdenas señaló que se
hizo una solicitud de la Asociación Ganadera , a través
de la Unión Regional , dirigida al Fondo Nacional de
Empresas en Solidaridad (Fonaes), con la finalidad que
se les apoye con el pago de los camiones que se adqui-
rieron a crédito para realizar la recolección de la leche
entre los socios para su traslado a la empresa que la
compra.



Cae en contradicciones el presunto
homicida de Jos é Luis Escobar: MP
SAN PEDRO , Coah.- Son contradic-

torias las declaraciones que han sido
vertidas ante el Ministerio Público del
fuero común por parte de José Santillán
Molina , de 24 años de edad , en relación a
los hechos en que perdiera la vida José
Luis Escobar Simental , de 18 años de
edad; dijo el licenciado Alfonso Javier
Rodríguez Méndez , agente investigador
del MP.

Agregando a lo anterior , el licenciado
Rodríguez Méndez señaló que ayer fue
presentado a declara r José Santillán
Molina , "El Rebeco", indicando que el
presunto responsable de la muerte de
José Luis Escobar Simenta l ha caído en
varias contradicciones al declarar en
torno a los hechos.

Señaló el funcionario que las averi

guaciones se integrarían en el curso de \ita rd e de ayer , con la finalidad de quílucran puestos el detenido y el expediente a disposición de las autoridades
correspondientes.

Como se recordará , José Santillán Mo-lina partici pó en una riñ a en la que re-sultó lesionado por proyectil de arma defuego en el primer tercio de la pierna
derecha , mientras que a José Luis Esco-bar Simental le causaro n lesiones conarma blanca que posteriormente le oca-sionaron su muerte.

Son varias las personas que como tes-tigos de los hechos han acudido a pre-sentar su declaración ante esta repre-sentación social , y se espera que con ellasse esclarezca debidamente lo ocurridoañadió. '

Estudiantes del CBTIS 127 Inician
curso de socorrismo en la Cruz Roja
. SAN PEDRO, Coah.- Acaba de iniciar

Un curso de socorrismo, el cual se im-
partirá durante 3 meses en las instala-
ciones de la Cruz Roja en esta ciudad , y
participan en él jóvenes estudiantes del
Centro de Bachillerato Tecnológico , In-
dustrial y de Servicios número 127; dijo
Luis Hidrogo Mora , director de la Es-
cuela de Socorrismo número 92.

Agregando a lo anterior , el director
Hidrogo Mora dijo que en el curso están
participando 50 alumnos del mencio-
nado plantel , con el ánimo y deseo de ser
admitidos en el Cuerpo de Socorristas.
. Con respecto a la fecha de inicio del
curso, manifestó que el mismo dio co-

mienzo desde hace 10 días , indicando
que tendrá una duración de tres meses.

A los participantes se les estará n im-
partiendo todo tipo de conocimientos
sobre la prestación de primeros auxilios ,
lanío en el puesto de socorros, como de
manera práctica , al ocurrir algún acci-
dente.

Sobre el particular , el director informó
que se cuenta con la total colaboración
del personal médico , así como del de en-
fermería , contándose además con el apo-
yo del Consejo Directivo de la institución.

Para finalizar , dijo que los cursos se
están impartiendo por las lardes de lunes
a viernes , con un horario que facilita la
asistencia a los participantes.

Colaborarán con proyectos para efectuar
mejoras en el Museo de la Revolución

SAN PEDRO, Coah.- La Unidad Regio-
nal de Culturas Populares con sede en
Cd. Lerdo, Dgo., colaborará con los pro-
yectos existentes para efectuar mejoras
en el Museo de la Revolución , así como
con las obras que se pretende realizaren
el Campamento Irritilas; dijeron a este
piario José Pérez Denay José Reyes Mí-
reles López, presidente del Club
Kcológicoirritilay director del Museo de
i. Revolución , respectivamente.

Agregando al respecto, Pérez Dena y el
profesor Míreles López manifestaron
que el martes pasado estuvieron en esta
ciudad los directivos de la Unidad Re-
gional de Culturas Populares, institu-

ción que tiene su sede en Cd. Lerdo, Dgo.
El objetivo de los visitantes, fue el de

hacer una inspección de los sitios en que
se ejecutarán los trabajos que se tienen
proyectados, como lo son las mejoras que
se tienen programadas para el Museo de
la Revolución , así como el de la
construcción de una Cueva Irritila en el
campamento entre otras.

Los informantes manifestaron que am-
bos proyectos tienen un costo aproxi-
mado de 10 mil nuevos pesos, señalando
que se tiene el ofrecimiento formal por
parte de los directivos de dar toda la
ayuda posible para llevar a cabo estas
obras.

Se presentó a declarar presunto
responsable de un accidente

SAN PEDRO , Coah,- Ya se presento a camioneta y les permitió que la proba-
declara r ante el Ministerio Público del ran , acompañándolos él mientras la ma-
fuero común Ismael Alfonso Garza nejaban.
Acuña , de 17 años de edad , quien es Ismael Alfonso Garza Acuña dijo que
señalado en forma presunta como res- no supo a que horas se quedó dormido , y
ponsable del accidente en que perdiera que al desperta r estaba solo a bordo de la
la vida Cruz Gaytán Rodríguez, de 68 camioneta en terrenos del ejido San Ig-
años de edad , en hechos ocurridos el día nació , donde posteriormente fue locali-
17 del mes en curso, aproximadamente a zado el vehículo por elementos de la PJE
las 1:30 horas; dijo el licenciado Alfonso que realizaban las averiguaciones al res-
Javier Rodríguez Méndez, agente inves- pecio,
tigador del MP. Como se dio a conocer, el día 17 a las

Agregando al respecto, el funcionario 1:30 horas Cruz Gaytán Rodríguez se di-
manifestó que el declarante se presentó rigía a su domicilio ubicado en Galeana
debidamente amparado , indicando en número 228 cuando fue atropellado por
sus declaraciones que el día de los he- j a camioneta marca Chevrolet 1968.
chos él andaba a bord o del vehículo de su El accidente ocurrió en el crucero de la
propiedad acompañado por otros dos su- avenida Abasólo y la calle Galeana , falle-
jetos , ciendo Cruz Gaytá n Rodríguez en el lu-

Asimismo, dijo que a sus acompañan- gar de los hechos. Se prosigue con las
tes sólo los conocía de vista , y andaba con averiguaciones en relación a este caso,
ellos por que pretendían comprarle su dijo finalizando.

Destinar o n sola mente 5 patrullas
a la DSPM de 10 que prometiero n

SAN PEDRO, Coah.- Son sólo cinco las nuevas pa-
trullas que fuero n destinadas para Ja Dirección de Se-guridad Pública Municipal de las 10 que originalmente
se le habían prometido; dijo Gerardo Bilbao Marcos, ti-tular de la DSPM, que agregando al respecto señaló que
el resto de las unidades serán entregadas a la Policía
Judicial del Estado deslacamentada en esta ciudad.

Tras de manifestar lo anterior , el funcionario mani-
festó que sí le afecta a la corporación el que no se les
hayan entregado Jas 10 nuevas patrullas que original-
mente les prometieron , indicando que se tenía planeado
utilizarlas de una forma alternada con el resto del
equipo con que se cuenta en la DSPM.

De esta manera , dijo , el equipo sufriría un menor
desgaste y se tendría la oportunidad de darle un man-
tenimiento preventivo a las unidades, además que se
había proyectado que cada elemento se tendría que ha-
cer cargo de la patrulla que fuera puesta bajo su res- ,
ponsabilidad.

Sin embargo nos tendremos quesujeta r a trabajar con)el equi po de que se disponga , sin menoscabo de tratar de1
mejorar el servicio de vigilancia a la población , señaló. '

Con respecto a la fecha en que serán puestas en ser- '
vicio las nuevas patrullas , manifestó que tan pronto les
sean colocados los logos y numeración correspondiente
se integra rá n al resto del equ ipo con que se cuenta , dij
finalizando.

SAN PEDRO, Coah.-
Rechazó el tesorero mu-
nici pal , Aníbal Morales, el
que se hubiera realizado
una auditoría en la de-
pendencia a su cargo, ante
la posible existencia de
malos manejos en los
fondos: Son comentarios
que hacen dos candidatos
de Acción Naciona l , coin-
cidentemente con el pro-
ceso de elecciones , dijo el
funcionario.

Tras de manifestar lo
anterior , dijo con res-
pecto a la auditoría que no

ha habido tal: "Hemos te-
nido una supervisión que
es algo muy diferente, en
donde únicamente se che-
can los procesos normati-
vos de una tesorería ",
puntualizó.

No se ha recibido tam-
poco ningúndictamen por
parte del Congreso del Es-
tado , lo cual se puede
constatar, donde se nos
denuncie o se señale que
haya manejo de los fondos
del municipio.

Por otra parte, aclaró el
tesorero: "Si ellos se pre-
sentan como ciudadanos a
hacer una denuncia creo
que nosotros leñemos la
forma contundente para
poder diluir todas estas
calumnias , tratan de
confundir a la gente".

Nosotros hemos publi-
cado lodos los informes
de manera trimestral a
través de los medios de
comunicación , y falta de
publicarse lo que será el
último de la administra-
ción , dijo explicando.

A pregunta expresa , di-
jo: ellos dicen que tene-
mos los presupuestos de
ingresos inflados , pero
cualquier concepto de
egresos está dentro y por
debajo de lo que está
aprobado para el Ayunta-
miento , y validado por el
Congreso del Estado.

En el caso del dinero del
magisterio , desde la pri-
mera quincena de julio de
1992 no se maneja este re-
curso, lo cual lo hace el
gobierno del Estado, y
cuando aquí se manejaba ,
ya se recibía n los cheques
elaborados v dirigidos a

cada uno de los maestros,
las deducciones ya vienen
hechas, y ese recursos no
lo manejo , afirmó.

Son situaciones que
ellos manejan en vísperas
de elecciones, y no se por
qué no lo hicieron desde
antes. Estamos en la me-
jor disposición de aclarar
ya que solamente se trata
de una mentira , de una si-
tuación política , el
Congreso del Estado a
través del diputado Jesús
De la Rosa Godoy, dij o
que no tiene conoci-
miento que haya un
desvío de fondos.

Con respecto al manejo
de fondos de Pronasol , el
tesorero dijo: Nosotros
sólo somos un puente en
la organización , el Ayun-
tamiento tiene que pro-
mover este programa , pe-
ro los recursos son desti-
nados directamente a los
Comités de Solidaridad.

Solidaridad tiene recur-
sos que son enviados di-
rectamente a los benefi-
ciados , y es difícil decir
que quienes manejan este
programa puedan in-
currir en el desvío de
fondos , por que vienen
destinados para determi-
nadas obras.

que los manejan.
Solidaridad tiene recur-

sos que son enviados di-
rectamente a los benefi-
ciados, y es difícil decir
que quienes manejan este
programa puedan in-
currir en el desvío de
fondos, por que vienen
destinados para determi-
nadas obras.

Rechazan que se haya realizado una
auditoría en la Tesorería Municipal •

Un herido al chocar camioneta
contra un tractor agrícola

SAN PEDR O, Coah.- Se produjo un choque alcance
anteayer en un camino de terrecería que conduce al
ejido Frontera. Un tractor agrícola que circulaba por
esa vía fue alcanzado por una camioneta que lo lanzó
fuera del camino , haciéndolo caer a un canal. Hubo un
lesionado leve, registrándose daños materiales que aún
no han sido cuantificados.

El choque alcance ocurrió a las 7:30 del día 22, en el
camino de terracería entre los poblados Frontera y
Allende, a la altura del kilómetro 3, cuando la camioneta
tipo panel marca Dodge modelo 1970 que circulaba de
oriente a poniente alcanzó al tractor agrícola marca
Ford 6600 en su llanta trasera izquierda.

La camioneta era tripulada por su propietario Elea-
zar Gallegos Ramírez , que tiene su domicilio en calle
Constitución número 300 de Ciudad Acuña , Coah., y
manejaba en tercer grado de ebriedad , según el certifi-
cado que fuera expedido por el médico legista.

Por otra parte, el tracto r que es propiedad de Fran-
cisco Mancillas Granados era manejado por Alfonso
Palacios Flores, de 41 años de edaqd , que tiene su do-
micilio en la colonia Las Margaritas.

En la colisión resultó lesionado en forma leve el
conductor del tractor, mientras que el chofer de la ca-
mioneta resultó con golpes leves, no ameritando hospi-
talización ninguno de ellos.

Las autoridades del Departamento de Tránsito Mu-
nicipal señalaro n como responsable del choque a Elea-
zar Gallegos Ramírez por su falta de precaución y
conducir en tercer grado de ebriedad , siendo internado
en los separos de la DSPM , mientras que su vehículo fue
llevado al corralón de la dependencia.
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SAN PEDRO, Coah.- Empicados del SAPAC trataban ayer de colocar la tapa de uno
de los registros de las lincas de abasto, para evitar problemas a los conductores de
vehículos.

Por elecciones habrá ley seca el sábado y
domin go próximos ; aplicarán severas sanciones

Lo establece el Articulo
175 Constitucional

SAN PEDRO, Coah.- De acuerdo a las instrucciones
que se tienen por parte del gobierno del Estado, durante
los días sábado y domingo próximos habrá Ley Seca, y
serán sancionados los comerciantes de bebidas
embriagantes que sean sorprendidos expendiéndolas
durante estas fechas, ya que la Ley es clara en este as-
pecto; dijo Gerardo Bilbao Marcos , titular de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal.

Agregando a la información, Bilbao Marcos dij o que
los establecimientos dedicados a la venta de bebidas
embriagantes se cerrarán desde el viernes por la noche,
indicando que la Ley Seca se observará en todo el Es-
tado con motivo del proceso electoral , de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 175 Constitucional.

Durante estos días ya no serán las autoridades muni-
cipales quienes fijen las sanciones que se amerite en
cada uno de los casos que se detecten , sino el gobierno
del Estado a través de las instancias judiciales , senten-
ció el funcionario.

Se tendrá una vigilancia especial para evitar el co-
mercio clandestino de bebidas embriagantes, y los co-
merciantes deberá n de tener cuidado , debido a que son
más severas las nuevas penalidades que se establecie-
ron para los infractores de este tipo, añadió.

Con respecto al número de elementos de las corpora-
ciones de la DSPM que laborarán durante estos días , el
titular de Ja DSPM dijo que laborará n todos los
elementos, señalando que se suspenderán los permisos
y vacaciones.

El operativo es Estatal , y se procederá contra los
infractores que sean sorprendidos , pudiendo proceder
a una detención inmediata , ya que durante estos días
laborará en forma normal el Juzgado de Primera Ins-
tancia en materia penal , lo que facilitará la expedición
de órdenes de aprehensión o de cateo, dijo para finali-
zar.

SAN PEDRO, Coah.- Trabajadores del SAPAC llevaban a cabo ayer por la mañana
algunos trabajos en la avenida Hidalgo, con motivo de la rotura de las tuberías del
sistema de drenaje.

Reiteran a la población no provoca r
a los enj ambres de abejas africanas
SAN PEDRO, Coah.- Se reitera el lla-

mado a la población , tanto en el área ur-
bana como en el medio rural , de que al
detectar la presencia de enjambres de
abejas de ninguna manera las provoquen
para que no sean agredidas por ellas , re-
portando el sitio donde se localicen a la
Presidencia Municipal o al cuartel de
Bomberos; dijo José Ventura Rodríguez ,
que forma parte del Comité para el
Contro l de la Abeja Africana.

Añadiendo a la información , José
Ventura Rodríguez manifestó que se han
estado revisando las trampas caza-en-
jambres que fueron colocados en diver-
sos sitios estratégicos del municipio , con
la finalidad de ver que se encuentren en
biien estado, debido a que algunas per-
sonas han dañado algunas de las cajas.

Son varios los enjambres que se han
capturado , y se han repuesto en cada uno
de los casos las trampas que ya no se
pueden volver a utilizar , dijo el funcio-
nario.

EXTERMINARON ENJAMBRES

Son ocho los enjambres de abejas afri-
canas que han sido exterminados por los
elementos del Cuerpo de Bomberos, una
vez que fue reportada su presencia por
algunos ciudadanos; dijo un vocero ofi
cial de dicha dependencia.

Con respecto a los luga res donde se lo-
calizaron las abejas, el informante mani-
festó que cinco de ellos fu eron detec-
tados en el medio ru ra l , cuatro en el po-
blado Luchana y uno en Santa Mónica.

En relación a los tres restantes, mani-
festó que fueron reportados en diversos
sectores del medio urbano , los cuales di-
jo que fuero n exterminados tan pronto se
recibió el aviso de parte de la población.

Señaló que no se ha recibido aviso de
que hayan sido agredidas algunas de las
personas que tienen sus domicilios en las
cercanías de los lugares donde fuero n
delectados los enjambres , concluyó.

SAN PEDRO, Coah.-Siguen adelante los trabajos del Colector Juárez , en donde los
encargados de las obras han tenido dific ultades debido al gran grado de humedad que
existe en esos sitios.

SAN PEDRO, Coah.-Durante gran parte del día, ayer estuvo cerrado al tráfico un
Iranio de la avenida Hidalgo, a la altu ra de la salida a la carretera a Cuatro Ciénegas,
con motivo de los trabajos que ahí se están efectuando.



Vamos a vota r
-¿Vas a i ra  votar?
La pregunta sorprendió a mi amigo en el momento

de sorber el café de la taza. Arqueó las cejas y meditó
un momento. Luego respondió:

-No, ese día juego golf. Y no lo cambio por nada del
mundo...

Al día siguiente me arriesgué con un albañil , en
una construcción que visité, y le repetí la pregunta.
"Yo creo que no, mire... estoy haciendo un cuartito en
mi casa y quiero acabarlo antes de que se venga el
frío".

Más tarde vinieron a casa unos jóvenes buscando a
mi hijo Rodrigo. Los cuestioné: ¿Ya tienen su nueva
credencial de elector? "Sí -me dijeron- y vamos a i r a
votar ¿verdad raza?"... ¿Y por quién , si se puede
saber?... Se cruzaron una mirada de inteligencia , so-
nrieron maliciosamente y dejaro n sentada una ver-
dad sabida: "Eso es un secreto ¿o no?".

Luego, más tarde, en el banco pregunté lo mismo a
un profesionista , un comerciante y un ejecutivo de
cuenta. Los tres respondieron afirmativamente y
ninguno dio alguna pista sobre el sentido de su voto.

Como encuesta personal no está mal, pienso. Me
indica que el domingo habrá gente irresponsable que
prefiera irse al gol , al campo del béisbol , a la cancha
de tenis o a practicar cualquier otro deporteen vez de
ir a hacer cola a una casilla para decidir qué tipo de
gobierno quiere en Coahuila y en su municipio du-
rante los próximos seis años y tres años.

Habrá quienes tengan algo urgente, inaplazable a
su juicio , por hacer. Y a quienes no se les ocurra , por
ignorancia o irreflexión , que una actividad y otra son
compatibles y pueden cumplirse ambas sin sacrifi-
car casi nada de su tiempo ocupado.

Y desde luego están los ciudadanos responsables,
quienes sabenqu ees importantevotarpues el país ha
sufrido ya las graves consecuencias de permitir me-
diante su abstención que otros, algunos pocos que sí
votan , elijan a nuestros gobernantes.

Pero lo sorprendente es la actitud de los jóvenes,
muchachos que hace tres años carecían de capaci-
dad jurídica para votar y ahora , cumplidos los 18, 19
y 20 ya tienen su credencial , están listos para ejercer
el sufragio y están ansiosos por hacerlo. En este
segmento de la población pueden darse bien las di-
ferencias que hagan el triunfo para uno o varios
candidatos.

En términos generales estamos preparados para
volar. El domingo 26 es un día importante para todos.
Cada ciudadano tiene ya, de seguro, una idea clara de
cómo definir sus preferencias políticas; qué espera
de un gobernante y cuál de los candidatos cumple con
sus expectativas; cómo debe actuar un gobernador , o
un alcalde, y quién de entre todos los aspirantes a
estos cargos puede servir mejor a Coahuila.

Usted , lector o lectora amiga , vaya también. Vote en
conciencia y con certeza por quien usted quiera, pero
vote. Es algo importante para todos.

Es grave que los campesinos no
conozcan la nueva Ley Forestal

SALTILLO, Coah.- El desconoci-
miento de la nueva Ley Forestal en
el medio rural de Saltillo es grave
ya que la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos no le ha
dado la difusión y en base a ello los
ejidos comercializadores de piñón
exigen a la dependencia federa l
permisos de movilización , aun
cuando no se realicen los estudios.

E) ingeniero Héctor Gaytán Ber-
na!, miembro del Comité Regional
Campesino de Saltillo , indicó que
la situación de pobreza que
enfrentan los productores rurales
de los ejidos de San Marcos ,
Cuauhtémoc , Santa Rosa , Presa de
San Ped ro , Santa Victoria , Jagüey
de Ferniza. Santa Fe, entre otros,
se puede paliar con la comerciali-
zación de dicho fruto.

Mencionó que debido a que los
errores han emanado de la propia
Secretaría de Agricultura , el Co-
mité Municipa l ha solicitado que
por única ocasión se les permita
mediante la dotación de permisos
movilizar dicho fruto.

Esto sin realizar los estudios que
marca la nueva Ley Forestal.

Dado que los campesinos no
cuenta n con recursos suficientes
para la realización de dichas ta-
reas , aunado a que en algunos
ejidos está por terminarse la reco-
lección del piñón.

Los campesinos , dijo , estamos de
acuerdo con preservar y fomentar
la creación de recursos que permi-
tan mejora r las condiciones de vi-
da de los labriegos , mediante una
explotación racional e integra l , de

ahí que se solicite una excepción.
Indicó el entrevistado que en re-

lación al año anterior la produc-
ción de piñón en el municipio de
redujo un 30 por ciento , pero au-
nado a ello hay que esperar la pre-
sencia de los coyotes , que son
quienes año con año se quedan con
las ganancias de los hombres del
campo.

Dijo que dentro del convenio de
movilización que se está buscando
concertar con la SARH se acepta rá
el pago de un impuesto como es
tradicional , pero deberá ser en re-
lación a los volúmenes de produc-
ción que se obtengan en cada uno
de los ej idos así como la comercia-
lización de la cosecha , precisó fin-
almente el entrevistado.

I SALTILLO, Coah.- La presente finca , ubicada en la calle Bravo entre Juárez y De
I la Fuente, dala de medidados del siglo pasado y está a punto de ser derribada y con ello,
I se va perdiendo el Saltillo antiguo.

Realizan un análisis de la
producción de semilla de papa
SALTILLO, Coah.- Instituciones de in-

vestigación y productores real izan análi-
sis de la producción de semilla de papa ,
que a la larga reducirá los costos de pro-
ducción.

En una visita al campo experimental
de la Sierra de Arteaga, los funcionarios
del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias -
INIFAP-, Fideicomiso de Riesgo Com-
partido -Firco-, Secretaría de Agricultu-
ra y Gobierno del Estado, además de
productores , se conocieron los avances
obtenidos en una superficie de 4
hectáreas mediante el uso de semilla de
la variedad "Norteña " generada en for-
ma conjunta con la Universidad Autóno-
ma Agraria Antonio Narro.

Alejandro Sánchez Martínez , jefe de la
Unidad de Comunicación Social de la
Secretaría de Agricultura, indicó que se
inició la introducción de semilla de la
variedad "Norteña ", la cual tiene un
período de desarrollo más largo-120 días-
, en relación a otras variedades como la
"Atlanlis" que tan sólo necesita para su
crecimiento 90 días.

Indicó que la relación costo-beneficio
de la variedad Norteña implica a los
productores una reducción considera-
ble en el uso de funguicidas y fertilizan-
tes, ya que se trata de una variedad re-
sistente a las plagas y enfermedades.

Indicó que la producción de semilla de
papa en la región es vital ya que entre los
límites de Coahuila y Nuevo León,
además del Cañón de Derramadero, el
cultivo del tubérculo es importante, ya
que se abastece una buena parte del
mercado nacional.

Precisó que dicho cultivo es muy afec-
tado por plagas como el tizón y el carbón ,
el segundo un hongo que acaba fácil-
mente con el tubérculo , ocasionando
graves pérdidas a los productores pape-
ros de la región.

Indicó que la semilla que se ha gene-
rado en dicha superficie permitirá a los
productores de la región obtenerla a un
costo relativamente bajo , ya que sólo se
comercializará al costo para recuperar
los gastos de inversión realizados en la
validación de las parcelas.

No se debe permitir violencia
y anarquía en los comicios

SALTILLO, Coah.- No debe darse paso a la violencia
v la anarquía en los comicios a efectuarse el 26del actual
para elegir gobernador y alcaldes de Coahuí a, y quien
infrinja la ley debe ser sancionado, señaló el juriscon-
sulto saltillense Manuel Bernardino Martínez.

Indicó que a pesar de que militantes de algunos par-
tidos de oposición han mostrado efervescencia política
al igual que los priístas de nueva cuenta deben condu-
cirse dentro de un marco de civilidad para que se cum-
pla con la responsabilidad constitucional de elegir go-
bernantes dentro de un clima de paz y tranquilidad.

En caso de que brote la violencia y acciones irregu-
laridades las autoridades electorales deben de recurrir
a las fuerzas del orden público y de las corporaciones de
la Policía Preventiva y Municipal a fin de restablecer la
estabilidad del proceso.

De esta manera se habrá de cumplir con lo dispuesto
por la Ley Estata l de Organizaciones Políticas y Proce-
sos Electorales. Además las autoridades electorales y el
propio gobierno deben de garantizar el orden para el
buen desarrollo de los comicios , precisó Bernard;*o

Por ningún motivo, causa o razón se debe permitir que
se rompa el orden establecido ni mucho menos que se dé
paso a la anarquía y a la violencia que lo único que ge-
neran es el caos y la inestabilidad política.

SALTILLO, Coah.- Siguen las fallas en el departamento de Limpieza Municipal ,
pues los trabajadores de limpieza tienen que esperar largo tiempo para que llegue el
camión que recolecta la basura que recogen en los botes.

Elementos de seguridad
no portarán armas

SALTILLO, Coah.- Un total de 2,175 agen-
tes de las policías Judicial y Estatal de Ca-
minos, de seguridad pública , así como po-
licías preventivos tendrá n a su cargo la vi-
gilancia de las elecciones del domingo en
Coahuila y no habrá participación del Ejér-
cito en esas labores.

El Procurador de Justicia en el Estado
Manlio Gómez Uranga dijo además que los
agentes y policías harán la vigilancia sin
portar armas y así dio instrucciones al di-
rector de la Policía Judicial del Estado Ge-
rard o Arellano Acosta en ese sentido.

Gómez Uranga indicó todas esas personas
de seguridad pública estarán al pendiente
de que no haya incidentes que pudieran
perturbar la tranquilidad de la jornada
electoral.

Que como se sabe, el Ejército dejó ya de
vigilar los procesos electorales y ahora
corresponde a las autoridades civiles.

Que los elementos del Ejército sólo
tendrá n como obligación ir a votar en las
urnas.

Por otra parte informó que el Gobierno de
Eliseo Mendoza Berruelo refuerza la segu-
ridad pública en el Estado pues en tota l
pondrán en servicio 125 nuevas patrullas y
vehículos.

Agentes y policías vigi lará n las elecciones
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SALTILLO, Coah.- El presidente de la
Comisión Estatal Electoral , Felipe
González Rodríguez, dijo que hubo solicitu-
des de tres organizaciones para realizar la-
bores de observación de las elecciones del
domingo para gobernador y 38 presidentes
munici pales, a las que les aclararon que de
ninguna manera podrá n estar en el interior
de las casillas.

Felipe González Rodríguez ofreció una
conferencia de prensa en la que añadió que
si no se permitirá a personas extrañas estar
en e) interior de las casillas, ciertamente
pueden hacer sus dictámenes sobre el pro-
ceso, pero los cuales de ninguna manera
podrá n ser acatados por ese organismo
electoral.

Las solicitudes para actuar como obser-
vadores fueron de organismos denomi-
nados "Jóvenes por la Democracia", la Aso-
ciación de Derechos Humanos de la Co-
marca Lagunera y la tercera de Saltillo
"Asamblea Ciudadana Coahuilense".

A pregunta de si sabía de observadores
extranjeros , como los que se afirma que en-
vió la Organización de Estados Americanos
(OEA) a petición del PAN, González
Rodríguez dijo que oficialmente no tienen
ninguna información sobre ellos ,

Habrá labores
de observación

Avioneta repartirá
la tinta indeleble

SALTILLO, Coah.- En una avioneta se re-
cogerá la tinta indeleble y se distribuirá a
toda velocidad en los municipios de la enti-
dad , para que esté en todas las casillas del
Estado y que se utilizará en las elecciones
del próximo domingo 26, informó el diri-
gente estatal del Partido Acción Nacional ,
ingeniero Luis Rico Samaniego.

Señaló que todo estaba funcionando bien
en la Comisión Estatal Electora l , pero que a
última hora llegó una tinta lavabley además
removedor, precisamente para quitar la
tinta , precisamente a las oficinas de la CEE.

Manifestó que en una visita que se hizo el
domingo , los representantes del PAN de-
tectaron esa anomalía , que llegara una tinta
lavable y además con qué hacerlo , que es el
removedor.

En ese estado de cosas, apuntó , inmedia-
tamente se elevó una protesta enérgica ante
la Comisión Estata l Electoral.

Informó que el gobierno del Estado en-
viará una avioneta a recoger la tinta con el
proveedor, la distribuirá con velocidad pa-
ra que esté en la totalidad de las casillas del
Estado.
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Afirman que BIMSA esconde sospechas
de fraude en el padrón electoral

SALTILLO, Coah.- La Alianza De-
mocrática de Coahuila afirmó que la su-
puesta verificación del padrón de Coa-
huila que se encargó al Buró de Investi-
gaciones de Mercado (BIMSA), que se
realizó a petición del PRI , esconde fun-
dadas sospechas de tratarse de un ardid
publicitario del sistema para esconder el
"colosal fraude que se cocina".

Lo anterior fue externado por la
Alianza a través de un comunicado a la
prensa en el que asegura que con lo an-
terior cobra credibil idad la versión que
acusa al Partido Acción Nacional de
éstas coludido en maniobras a cambio de
ciertas concesiones de "democracia se-
lectiva" si se contempla que el candidato
Rosendo Villarreal Dávila había amena-
zado con retira rse si no se corregían los
preparativos delectados para el fraude
electoral y luego decidió quedarse por-
que ya se han enmendado las irregulari-
dades en el padrón .

Así como el despido de dos empadro-
nadores del IFE y por la oferta de no ha-
cer '"operación tamal" el día de las elec-
ciones.

Tanto la supuesta verificación al
padrón , como la mentira del retiro del
candidato del PAN . están relacionadas si

se consideran que la empresa BIMSA
está dirigida por el neopanista César Or-
tega de la Roquet y que dicha empresa
trabajó en investigaciones de mercado
para la desaparecida Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto y el INEGI , cu-
yos contratos dependiero n precisamente
del hoy candidato del PRI a la Guberna-
tura de Coahuila Rogelio Montemayor
Seguy cuando ocupó la dirección del
Instituto Nacional de Estad ística ,
Geografía e Informática.

La Alianza , integrada por los partidos
PRD-PARM YPDM , en su comunicado
señala que entonces resulta claro que la
plublicitación que hizo el IFE en cadena
nacional e internacional , resulla una
mentira más con la que se quiere
contrarrestar la verdad contenida en el
estudio realizado por la organización in-
dependiente denominada "Centro de Es-
tudios de la Sociedad Mexicana ", que
señala una inflación del padrón de apro-
ximadamente el 27 por ciento en todo el
Estado , en diferentes proporciones en
cada municipio.

El comunicado fue emitido por la ofi-
cina de prensa de la Alianza.

SALTILLO, Coah.- Pese a que los concesionarios pusieron en circulación nuevas
unid ades , siguen las deficiencias en el servicio de transporte urbano.

SALTILLO, Coah.- El secretario general de la Liga de
Comunidades Agrarias Juan Manuel Villarrea l, dijo
que insisten ante las autoridades para que haya estí-
mulos a la ganadería.



<rfálr ^ Fueron derrotados
ĝggmmX onte la lucha de
i los videos caseros

Llegaron a formar parte importante den-
tro de la historia de esta joven ciudad , pero
eso no puedo evitar que a principios de año
fuera n cerrados por incosteables, derrotán-
dose ante la lucha contra los videos caseros,
ante la misma y difícil situación económica
y muchos otros aspectos más que vino a
traer el cierre a éstos, que se han ido dete-
riorando , con el paso de los días y
convirtiéndose en refugio de los malvivien-
tes, en punto opaco y visualizando el olvido
por completo de sus existencias a las nuevas
generaciones.

Los cines Modelo , Laguna , Torreón , Na-
zas, Princesa , Variedades, así como Conti-
nental fueron por casi medio siglo un escape
a la diversión y al entretenimiento de
cientos de laguneros; desde su inicio perte-
necieron a la Compañía Operadora de
Teatros (COTSA), misma que hace varios
meses se declaro en "bancarrota " liqui-
dando a sus más de 70 empleados sindicali-
zados y dejando en la duda y la expectación
el deslino de los mismos.

Pero después de considerable lapso

íEr a&e ífis sSc afit * sfe

! 5

ji Lo que se pretende en estos ¡
| momentos es volver a acreditar los |
l cines que en algún tiempo fueron lo \

más concurridos: Alfredo Torres |
secretario general del STC. Secc. 3. |
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I Señor Francisco Salinas administrador
I general del cine Nazas, anunció la
i apertura del cine Torreón.

transcurrido , el pasado diez del mes en tur-
no, el majestuoso cine Nazas, ubicado en la

t calle Cepeda entre Morelos y Matamotros,
; fue reinagurado, proyectando hasta los
j¡ corrientes , cintas nacionales de estrenoy de
r re-estreno, mientras que comentarios "en el

aire indicaban la posibilidad de que el cine
Torreón , también fuese re-abierto.

Mientras tanto el cine Princesa ya fue
comercializado y aquí se pretende la
construcción de un expiatorio mientras que
el cine Continental , ha quedado baj o el
mando de otro propietario y éste no ha de-
jado en ningú n momento de trabajar pero
definitivamente desligado de COTSA.

Para este reportaje se recurrió al señor
Alfredo Torres Méndez, secretario genera l
del Sindicato de la Industria Cinema-
tográfica de la sección 3 quien argumentó:
"Estas salas cinematográficas fueron ven-
didas al Grupo Electra , cuya autoridad
principal es el señor Raúl Salinas y Rocha ,
propietario de algunos diarios del país, así
como de un canal de televisión de transmi-
sión nacional; este grupo que decidió qued-
arse con la misma razón social que es COT-
SA. planea acredita r las mencionadas salas
nuevamente, pero hasta el momento se en-
cuentra el "levantamiento" del cine Nazas,
que ya abrió sus puertas y posiblemente an-
tes de conclu i r este mes se abran las del cine
Torreón".

Al cuestionársele sobres! estos sufrirá n
cambios en cuanto a su construcción señaló:
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Vuelve a funcionar el cine Nazas, después de haber permanecido cerrado por
varios meses, éste ahora cuenta con nuevos propietarios.

"En el cine Nazas sólo se hizo una limpieza
profunda y unas cuantas reparaciones me-
nores , puesto que el problema nunca fuero n
sus instalaciones, a pesar de ser uno de los
más antiguos se encontraba en buen estado".

Y en efecto visitando las instalaciones de
este cine que tiene capacidad para 2,200
personas, El Siglo pudo constatar que evi-
dentemente se encuentra sano aparte de

Pasa a la Cuatro
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En un abandono total haba
permanecido el cine Torreón,
ahora empezará a ser
reparado puesto que antes
de finalizar este mes o
principios del próximo abrirá
nuevamente sus puertas.
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Como siempre, entre los lamosos , son mu-
chos los argumentos y los comentarios que so-
bre los mismos se hacen , y uno de ellos es el que
hace pública una conocida revista de circula-
ción nacional en donde se manifiesta la terrible
"guerra sentimental" entre madre e hija es de-
cir Silvia Piñal y Alejandra Guzmán

Según la mencionada revista Silvia Piñal
manifiesta que no es tan buena madre como
aparenta y que fue injusta dedicarle el tema
"Bay Mamá" el cual se colocó en los primeros
sitios de popular idad y fue precisamente con el
que se lanzó.

En otro comunicado , la actriz manifestó que
le había dolido la actitud de su hija y que ya se I
lo había hecho saber, pero que ni ahora que es $
madre comprende la situación y se arrepiente
por su conducta .

Agregó que Alejandra aseguraba darle a su
hija lo que ella de chica no recibió contando
enlre ello , amor , afecto y tiempo; "Alejandra no
es como se pinta , no es una buena madre , yo lo
he visto con su hija , y a lodos mis hijos les he
dado cariño y comprensión y más que nada que
a sus hijos les den lo mismo , pero Alejandra ,
parece que este consejo no le ha servido".

Apuntó también que cunado fue joven se
dedicó a trabajar de profesional , pero nunca
fue una "destrampada ' refiriéndose sin duda
alguna a la misma Alejandra; "Soy una mujer
que ha sabido trabajar y compaginar su vida ,
cargué con mis hijos , durante todo el tiempo
que estuvieron chicos y les sigo dando apoyo,
cariño y mucho respeto".

Silvia manifiesta que muchas veces le ha
dicho a la misma Alejandra: "Basta de re-
proche, no eres lo que dices ser, no estas con tu
hi j ü como lo dices , entonces porqué hablar".

En fin una situación sumemente familiar y
que deja de ser privada cuando son las mismas
protagonistas las que las dan a conocer.

La Guzmán \
en broncas
con su mamá |

Por Juan González/ANE

Con más de 18 años de carrera artística, todavía busca
nuevos medios para divertir al público; ahora agrega a
su show música de tambora y banda. Además de su tra-
dicional recorrido por el rock and roll y el rap, canta
también temas norteños, algunos conocidos y otros de
su propia inspiración. El es, el comediante de las risas,
rimas y aplausos, Memo Ríos.

Es difícil creer que el cómico mexiquense haya
incluido en su repertorio musical , nuevos ritmos deno-
minados "Tamborap", que es una mezcla de la tradicio-
nal música norteña y el novel ritmo de los negros del
Bronx de Nueva York, que además debe bailarse con el
nuevo paso "La Gomita", lo que viene a ser una versión

un poco más sabrosa y picaresca que "la quebradita".
Con todo esto, cabe mencionar que lo que le sobra a

este cómico es talento e inventiva, y además no se
conforma con lo que hasta ahora ha realizado, al
contrario, siempre está el tanto del acontecer musical
para no encasillarse en sus shows.

Este mes el señor de los aplausos estará en conocido
hotel capitalino por el rumbo del Aeropuerto Interna-
cional , donde presentará a todo público su nuevo mate-
rial montado con todo esplendor. Sin duda será toda una
sorpresa oir a Memo Ríos, interpretar temas norteños
con su peculiar estilo.

Con "La Gomita", ritmo pegajoso , Memo Ríos, no so-
lamente hará reír a la gente, sino que también los hará

bailar. Así arranca de nuevo el cómico que por razones
desconocidas había desaparecido de las principales
marquesinas y ahora regresa con algo novedoso. Ello
habla bien del popular señor aplausos. (Exc-ANE).

l_ _j-^l ¦;:¦¦¦ N^^" Nuevo
4#>§ baile inventado

w por el comediante
Memo Ríos

OMITA

;i¡pMSpÍliSÍOLLYWOOD ,.-- La Pantera Rosa, un
;:ü|i íllfil Sfl famoso dibujo animado al estilo Mar-
¦$$í| iMlÉfl ffif cel Marceau , encontró su voz luego de
;!fSf| '."*'",. . '''. lilicasi 30 años de estréllalo mudo en ci-
:;§í8| lÉSÉI Spff ne y televisión.
íWjm ifápll Wm Aparecida por primera vez en la co-
^^^¦"¦¦.'SImbB media de Blake Edwards "The Pink
¡&!<Mmmm!mm Panther" con Peter Sellers en el papel
del inspector Clouseau, la lánguiday rubicunda pantera
jugueteaba al inicio y al final del programa.

Desde entonces las extrañas travesuras del felino
aparecieron en las secuelas del inspector Clouseau.

Durante varios años, la terrible Pantera Rosa apare-
ció regularmente en comerciales de televisión a fin de
introducir algú n producto en los hogares. Nunca habló ,
pero el gracioso felino logró trasmitir su mensaje.

La pantera es el producto de dos famosos animadores
de Hollywood: Friz Freleng y David DePatie, cuya or-
ganización , DePatie-Freleng, suministró al directo r
Edwards la historia de una suave y elegante criatu ra
que inevitablemente se enredaba más y más, tanto como
las de Clouseau. El lema musical del elegante felino rosa
-ba-dum , ba-dum , ba-dum-ba-dum-ba-dum- fue escrito
por Henry Mancini.

Con DePatie, Freleng, Edwardsy Mancini en su árbol
genealógico , la Pantera Rosa puede alardear de tener
un pedigree distinguido.

La pantera dejó de juga r un papel secundario con

Clouseau y se convirtió en estrella de sus propias series
de cortos, el primero de los cuales, "PinkPhink", obtuvo

i un Osear. En 1968 el total de 140 cortos fuero n reunidos
por la cadena NBC para transmitirlos en su programa
infantil de televisión los sábados por la mañana.

La pantera pasó luego a manos de la ABC como la
estrella de 36 nuevos cortos animados de seis minutos.

Este año, la MGM revivió su departamento dibujos
animados y produjo 40 nuevos episodios de la pantera
bajo la dirección de Mirisch-Geoffrey- DePatie-Fre-
leng, los productores originales de la caricatura.

La voz del pantera es la de Malt Frewer, conocido por
su participación en la serie futurística de televisión
"Max Headroom"y porsus participaciones en películas
como "Honey, I Shrunk the Kids" (Querida , encogí a los
niños), "Mother's Day", "Speed Zone", "Far From
Home", "Short Time" y la reciente "Twenty Bucks".

Pero qué voz le dio Frewer, que tenía sólo seis años
cuando la pantera nació , a esta superestrella animada?.

"Es una versión alegre de mi propia voz", dijo Frewer.
"En realidad no quería darle una voz de personaje. Lo

que hice fue saltear una gran cebolla española a fuego
lento , rociarle un poquito de orégano y ver qué salía",
expresó.

"Fue ensayo y error. En realidad no tenía nada pla-
neado. En vista de que es un felino posiblemente algu-
nas personas piensan que debería tener una voz culta ,
profunda como la que George Sanders le dio a algunos

de los dibujos animados de la Disney. Yo no quería eso",
señaló.

"En realidad , la pantera habló una vez en las cintas
cortas de la "PinkPanther " exhibidas antes del inicio de
varias películas. Era una voz ingeniosa , ciladina , tip o
David Niven. Quería que sonara más animada y
contemporánea . Parece que combina con la apariencia
del felino", dijo.

Afortunadamente, Frewer nunca consideró darle a la
pantera una voz abrasiva , tartamuda , de chisporroteos
como la de Roger Rabbit, quizás la vocalización más
repugnante de la historia.

Los productores no querían que la voz opacara las
actividades visuales del felino.

De hecho, la pantera no es un parlanchín. Habla sólo
ocasionalmente y gra n parte de sus diálogos consiste en
reacciones sonoras cómicas como ayes, arrghs, guausy
gruñidos y gritos de dolor.

Frewer dijo: "dado que la pantera estaba en estado de
catatonía , para mí fue como inventarla. Cuando fui a la .
audición me dijeron que querían una voz que sonara
como mía".

"Como siempre la pantera reacciona con más fuerza
frente a lo que sucede a su alrededor. En realidad nunca
causa lo que ocurre. Es más una víctima que un prota-
gonista. En cada episodio tiene un trabajo diferente y
algunas veces viaja en el tiempo", señaló.

va iwW* ta Pantera Posa
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Y UN GRAN SUPER SURTIDO...  ¦ MAS BARATO QUE NUNCA !

TRASPASO
TIENDA DE ROPA
Excelente ubicación , área co-
mercial. Victoria 453 Sur.

Tel. 14-07-54.

VAGONETA
TSURU
MOD. '89

En perfectas condicio-
nes, con a/c a larma , ca-
nasti ll a, estéreo. Inf. ca-
lle Gaviotas 253, 2o.
Sector Villa Jacarandas.

MAK COS WITT
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Alas de Águila

(César y Elvira Garza)

EN SENSACIONAL CONCI ERTO
Sábado 2 de Octubre 2 funciones

5:00 P.M. Y 8:00 P.M. SALÓN MONARCA
(LISBOA Y BRUSELAS COL. SAN ISIDRO A ESPALDAS DEL CASINO LEONISTICO)

DONATIVO m INFORMES

N$1Q,00 ¡CUPO LIMITADO! j ggg

SINGER MEXICANA, S.A. DE C.V.
S O L I C I T A :

EL SIGUIENTE PERSONAL
VENDEDORAS DE PISO
VENDEDORES DE CALLE
INSPECTORES DE CUENTA
CAJERAS
AUXILIAR CONTABLE
REQUISITOS:
-Experiencia comprobada.
-Excelente presentación.
-Automóvil o motocicleta.
INTERESADOS: presentarse en Av. Juárez 1 1 51
Pte. Torreón , Coah. , horarios de 10 a 2 de 4 a 7
P.M.

Gente en la noticia
—ti—ii t—— ¦' '** »mBS^JB555S bbBB *̂

Con cirugía y documentos falsos "fabrican" descendientes
de japoneses en Perú

LIMA, CUPI).- El uso de la cirugía plástica para
"achinarse" los ojos y el cambio de documentos de
identidad para "rebautizarse" con apellidos japoneses
son los mecanismos más frecuentes a los que recurren
jóvenes peruanos, quienes agobiados por la falta de
trabajo emigra n a Japón en "busca de oportunidades".

Estos recursos quedaron en evidencia cuando la Po-
licía peruana arrestó a cinco jóvenes mientras intenta-
ban viajar a Japón , país que facilita el retorno de los
japoneses inmigrantes o sus hijos , denominados "ki-
keis", informaron las autoridades.

Confiados en conseguir un buen empleo en Japón , los
jóvenes gastaron cerca de cuatro mil dólares para
adopta r apellidos japoneses y cambiar sus rasgos físi-
cos con el objeto de aparenta r ascendencia oriental.

Sin embargo, sus planes fueron truncados por agentes
de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional
que el martes último descubrieron su documentación
falsificada y los detuviero n en el Aeropuerto Interna-
cional de Lima , cuando se aprestaban a viajar a Japón ,
vía Miami.

Los agentes arrestaron a Carlos Uribe, en cuyo pasa-
porte figuraba el nombre de Marco Antonio Nishiyama;

a Verónica Dávila , que adoptó la identidad de Verónica
Kamones Kitarara ; a Soledad Flores, que pretendía
llamarse Soledad Murakami.

También a Gerónimo Pricilo , que adoptó el nombre de
José Konishi; y a Ricardo Salvatierra , cuyo pasaporte lo
acreditaba como Ricard o Yahama.

Según informes de la Dirección de Migraciones de la
Policía Nacional , en los dos últimos años unos 50 mil
peruanos emigraron a Japón atraídos por "el sueño de
un futuro mejor ".

Pero de ese total , sólo 10 mil eran descendientes de
japoneses , mientras que los demás util izaro n artimañas
para ingresar a ese país, como hacerse adoptar legal-
mente por familias niponas o vincularse con bandas que
trafican la salida clandestina de Perú.

Nirvana no tan radical

SEATTLE, Estados Unidos , (UPI).- El furioso cantan-
te y guitarrista del grupo de rock alternativo Nirvana ,
Kurt Cobain , dice que se ha suavizado desde que au-
mentó el número de integrantes de su familia y el éxito
financiero de su banda.

Además, Cobain expresó que los músicos general-
mente no son como los locos rocanroleros de antaño que
inspiraron cambios sociales en otras épocas.

"Nadie puede negar la seguridad de una familia , dijo
el cantante, cuya esposa , Courtney Love, tuvo un bebé en
septiembre pasado.

"Eso me hizo darme cuente que no sólo tengo un área
de interés en mi vida. Ya no vivo simplemente para la
música. Tengo una familia y el hecho de tener la segu-
ridad y saber que tengo un par de personas a mi lado son
sentimientos que quedan permanentemente", indicó

Cobain a un columnista de Toronto.
Como pudiera argumentar cualquier roquero que

aborde temas políticos, Cobain dijo: "Es también la-
mentable la manera en que toman seriamente a ,"">s
músicos de rock'n'roll. No existe un Abbie Hoffman en
esta generación , así que la gente busca a un Abbie
Hoffman que interprete la guitarra".

Hoffman fue una controversia! figura de los años 1960,
activista político y pacifista.

Esta semana sale al mercado el nuevo álbum de Nir-
vana , "In Útero"

CAMIONETA
NISSAN

PICK -U P '88
Caja extra-larga , magni-
fi ca como n ueva. 75 .000
Kras. ori ginales , l lantas
nuevas tenencia '93. co-
lor blanco , único dueño.
Paseo del Atardecer No.
471 Col. Ampl. La Rosita
Tel. 20-06-75.

SE VENDE
CASA
DE CAMPO

Uquipada con alberea ,
jardín , etc. Cuenta con
20 hectáreas de alfalf a
de este año nivelado con
ravo láser , nor ia 6
l'ul gs .. tubo lleno , estan-
que , etc . Bas tante infra-
estructura . Mayores Inf .
Matamoros 267 Pie . To-
rreón . Coah.

VOLARE K '63
GOLF '90, '92.

TSURU '85 , '90, " 92.
CARIBE '85, '87.

CELEBRITY '85
THUNDERBIRD
"85 , '86 , '89.

TOPAZ '88, '91 , '93.
GALAXIE 73
SAMURAI '85

ESTAQUITAS '86
MAXICAB '92

RANGER '84 , '89.
RAM CHARGER '90, '91.

RANGER LOBO '92
AOVENTURER '66

F-350 GANADERO '93
MINIBUS FORD '80
THORTON DINA 74

TRACTOR FORD 6600 /80
Aceptamos su vehícu-
lo íi cuenta poco en-
iza nche , amp lias facili-
dades de pago. Río
Guadalqu ivir  1 260
Col. Estre lla.

EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN
S O L I C I T A

INGE NIERO INDUSTR IAL
PARA RADICAR EN TLAHUAL ILO , DGO.

1.- Dominio indispensable del inglés en un 80°/o mínimo.
2.- Sexo: masculino.
3.- Edad: de 23 a 28 años.
4.- Estado civil: soltero.
5 - Que sea emprendedor , con iniciativa y deseos de superación.
Interesados favor de presentarse con solicitud Pnntatorm debida-
mente requisitada en: Mapimí 155 y González de la Vega Parque In-
dustrial Gómez Palacio, Dgo., (frente a Petróleos Mexicanos) en el
Departamento de Recursos Humanos de 10:00 a 14:00 Hrs. de lle-
nes a viernes. (Inútil presentarse sin estos requisitos).
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Con baño individ ual en:
Blvd . Independe ncia 880
Ote. (Planta alta ) .

I Inf. 12-42-07.
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A/C, vidrios y seguros eléctricos ,
caja pendaliner. Tel. 13-1 0-30.

Av. Morelos No. 1193 Ote .
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* Duelos rectagulares y redondos * Canaletas pluviales
* Rejillas y difusores tipo americano " Goterones
* Marcos para filtro * Campanas
DISEÑO, FABRICACIÓN , INSTALACIÓN Y SERVICIO.

VENDO I F SE TRASPASA CASA '
«..Y.» W En ex-hacienda Los
GRANO MARQUIS '82 Angeles-Venecm No. 540.

Un solo dueño ? Recs- cocina, baño, sa-
N$I6,000.00 verlo en: la comedor , cuarto T.V.,
Gamboa Hermanos, S.a! refrigeración, totalmen-
Morelos y Zaragoza Tel l,e enrejada y alfombra-
12-84-33. b da. Inf. Tel. 21-40-32.

CARLO S y JO SÉ
¡ Interp retando sus éxitos como :

"El chubasco , El taxista enamorado ,
Amores f ingi dos y muchos más" .

• CIRCUITO PROFESIONAL DE RODEO *
En competencia los mejores jinetes de Rodeo Americano

BANDA SINALOENSE
Sí!!! para bailar al son de
La Quebradita

PLAZA DE TOROS DE CD. LERDO , DGO.
DOMINGO 26 de SEPTIEMBRE de 1993 a las 4:30 de la tarde.
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^jB^BHIHH Î HA^^̂  instalado en hidal go j unto a la ALAMEDA  ̂ ^ '̂  ̂ 8
CIRCO ATAYDE HNOS. CIRCO ATAYDE HNOS. CIRCO ATAYDE HNOS. CIRCO ATAYDE HNOS. CIRCO ATAYDE HNOS. CIRCO ATAYDE HNOS. CIRCO ATAYDE HNOS. CIRCO ATAYDE HNOS.

Los colores pueden
ejercer notable influen-
cia sobre la fuerza vital y
conseguir mej orar, en
gran parte, el estado de
salud... Los hindúes fue-
ron los primeros en expe-
rimentar con luces colo-
readas partiendo de la luz
roja... Descubrieron que
el color tiene la propiedad
de dar energía, provocar
el deseo de hacer cosas e,
incluso, de propiciar la
energía física necesaria
para llevarlas a cabo...
Existen diversas teorías
que tratan de explicar la
influencia que ejercen los
colores... Una de éstas se
fundamenta en la afirma-
ción de que la energía
producida por la luz (y,
por consiguiente, la
energía del color) tiene la
capacidad de provocar
una concentración signifi-
cativa de sangre junto a la
capa externa de la piel...
Si todas nuestras glán-
dulas y órganos vitales
tienen una conexión di-
recta con la superficie de
la piel a través de las ar-
terias, las venas y los ca-
pilares, es lógico que los
diferentes grados de
energía de la luz , según
los colores, afecten a los
órganos internos de ma-
nera diferente... El color
rojo tiene la facultad de
proporcionar la energía
necesaria para llevar a
cabo actividades sin pa-
rar... El rojo es, también ,
el color que va a incidir de
manera significativa en la
sexualidad , y, en definiti-
va , en los comporta-
mientos y conductas...

El azul es otro de los
colores que posee cuali-
dades sorprendentes y
que ejerce una notable
influencia sobre los seres
humanos, aunque de una
manera diferente al rojo...
Se ha comprobado que el
color azul es una fuente de
energía capaz depropor-
cionar a la persona que

está bajo su influencia
una sensación de tranqui-
lidad , reposo, comodidad
y un sorprendente sosie-
go... El verde es un color
que tiene un papel impor-
tante en las relaciones
con los demás... Algunos
investigadores denomi-
nan el color verde como el
-color de la naturaleza-
y lo asocian con el bienes-
tar, la frescura y la salud-
Al igual que ocurría con el
azul , y en contraposición
al rojo, es un color que
produce tranquilidad-
Una de las más conocidas
y renombradas tera-
peutas hindúes -de los co-
lores-, Dinsha Ghadiali ,
ha llegado a decir que el
verde es el color curativo
por excelencia.

Alain Delon quiere vol-
ver a ser papá. Alain De-
lon, uno de los actores
más populares de la pan-
talla , tiene un inminente
deseo: -Tener otro hijo
antes de volverme más
viejo-, según sus propias
palabras... El actor
francés , de 57 años, siente
auténtica pasión por su
hijita pequeña ,
Anouchka , que el 25 de
noviembre cumplirá tres
años , y el cariño que sien-
te por la niña ha incre-
mentado sus ganas de ser
padre nuevamente...
Alain y su compañera sen-
timental , Rosalie von
Bremen, de 27, siguen tan
enamorados como el pri-
mer día... Tanto que el ac-
tor asegura que su faceta
de seductor forma parle
del pasado y que su vida
gira en torno a su mujer y
su hija.

Cuenta chistes para
atraer feligreses. Por otro
lado, leemos que un
párroco italiano , de
Turín , para ser más
exactos, de 78 años ha
ideado un método poco
menos que infalible para
llenar el templo de feli-
greses: cuenta sabrosos
chistes y anécdotas des-
pués del sermón de cada
misa.

Preocupado por la esca-
sa asistencia de fieles a
los oficios divinos, creyó
oportuno introducir una
variante en la celebración
de sus misas y recurrió a
su ingenio... El amor a
Dios, predica, no está
reñido con la risa; y añade
que reír hace bien a todo
el mundo...

Ahora, sus celebracio-
nes religiosas resultan
más concurridas que an-
tes.

La mujer más alta del
mundo. Ella Ewing, naci-
da en la Grange, Missouri ,
Estados Unidos, el nueve
de marzo de 1872, pasará a
la historia como la mujer
más alta de todos los
tiempos...Llegó a medir
los 2.53 metros y, a pesar
de las molestias que le
causaba tan extraordi- ¦
naria estatura, supo de- '
tenderse relativamente '

bien, en casi todos los as-
pectos, hasta el día de su
muerte, el 10 de enero de
1913... Le faltaban dos me-
ses para cumplir 41 años-
Era una niña normal y con
buena salud, pero, a los 10
años, era tan alta como su
madre, que medía alrede-
dor de 1.62... A los 12, la
chica más alta de su es-
cuela, y a los 13, medía lo
mismo que su padre, 1.88...
Sus padres, trabaj adores
del campo, no ganaban lo
suficiente para vestir ade-
cuadamente a aquella gi-
ganta... La diosa fortuna
llamó a su puerta de mano
del encargado de un mu-
seo de Chicago-Contaba
17 años y accedió a exhi-
birse en aquel centro du-
rante un mes... Le pagaron
250 dólares, de los de en-
tonces, por cada semana
de exhibición y así com-

enzó a ganarse la vida* en
ferias, circos y es-
pectáculos ambulantes...
Ganó lo suficiente para
construirse una vivienda
a su medida y costear la
granja de sus padres...
Ella Ewing logró su apo-
geo, en cuanto a su estatu-
ra, a los 29 años, cuando
alcanzó os 2.53 metros.

Lupita Molina , presi-
denta del patronato. -Los
hermanos del anciano,
A.C.- Y una de nuestras
socialites más ejempla-
res, invitó por segundo
año consecutivo a -The
Gallería- a presentar un
desfile de modas que bajo
el mismo nombre de -
Navidad en Octubre- se
llevará a cabo en el salón
Constelaciones del hotel
Japonés, el miércoles 20
de octubre...

¡HEY !
POR MARIO DE LA REGUERA

• ¦< nic wi -v r Charll s Snoopy, Com a Home *#* 1941 **Vi(1978) John Belusfii . DanAykroyd {Pg 75) \Paul McCartney: Tha Incrtdlbla ShrlnklngMan Hanial t
¦'- ' U1SNI-.Y-I-. Brnwn Voices ot Chad Webber [Pg 83] ¡Going Home |»»« Granl Williams [Pg 68] | Greta I
., i „..„ ... Cari Ouack At- iKids inc i Mickey A Boy Ñamad Charlls Brown I Snoopy, Comí Homo *** (1941 **'* (1979) John Belushi , Dan Aykroyd |Pq 75)

.il-2-l DISNI'.I-Vt Bears lack J Mouse |*** |Pg531 [Voices oí Chad Webber [Pg 63) 

-i ,. n,c.,r V , Mickey Oanger Lova Loada Iha Way **'/t (19M)Timothy ¡Tha Rad Pony •*Vi(1973)Henry Fonda . Scanlc Wonders 01 I Oíd Taller *•* (1957)
j l-4 OISNtY Z Mouse ¡Bay | Bpnoms , Eva Marie Saint [Pg 71) |MaureanO'Hara (Pg 79] |4mar/cj Dorothy McGuire (Pg 76) 1:05

-i i cki rnoc Faal Charlla - The Moonbaam Ridar I For the lava of Mika **Vi IShort I Tha Valachl Papara **V> (1972) Charles Short I Tha Sta r Chimbar
j 1-3 ENCORÉ ?•'/! (1979) David Carradine[P g 61) (1BM) Richard Basarían |Pp 62] |Subiect Bionson . GeraldS. O'Loughlin [Pg 88] Subj ect |**7i [Pg 83]

Without a Trace *•</! (1983) Judd Hirsch , Tha Hotel Maw Hampahlra ** (1984) WHIla and Phll **'/i (1980) Michael In Batwaen ** (1992) Alexan-
j l-10 r-LIX Kate Nelligan [Pg 89] |Jod ie Fosler . Beau BfiOges [Pp B7] |0ntk »an . Margo! Kidder|P p B9] |dra Paul , Roben Forster [Pg BB]

-< ,. Ilnr . . v Inside trie NR. I Wblla Sandt **V> (1992) Wil- I Singla Whlle Finíale **Vi (1992) Bridget I Larry I Del Com- I Qulck **'/i (1993) Teri Polo , Jett Fahey
j S-IJ liuu i-fc lem Daloe [Pg 89] [Fonda, Jenni te r Jason Leigh [Pg82] 9:45 [ Sanders j edyJa m [Pg 79] 

-< b uno i u/ Caddyihací II +V> Blg Glrls Don 't Cry... They Gal Evan ** I Inside ihe NFL I White Sandt **Vi(1992) Wil- Single White Fernala **V» (1992) Bridgetj 3-8 mbu i-w [Pg 53) 6 >5 (1992) Hillary Wolf [Pg 52] | lem Daloe |Pg 89] | Fonda , Jenniter Jason Leigh [Pg 82] 12 45

n « ucn 11 I Marathón Man From the I Dream On I inside the NFL Strlctly Builnets **Vi (1991) I Cltlion Cohn **V> (1992) James Woods, I Dream Machine ••ra-3 Mb0 2-b ?»?'/, [Pg 72) 6 00 \ Crypl | |Tommy Davidson [Pg 84) Joe Don Baker |Pg 55] | [Pg 60] 1:25 
_- . . unns u/ Betrayad IOon 'ITall Her lt'<Ma *'/; Steve Marathón Man ***'/i (1976) Oustin I From the Dream On I Inside the NFL I Strlctly Builnei t **7i(1991)¡i -i t  mhu ^-w 50Q Gurtenbe rg [Pg60] 7:15 Hot lman, Laurence Olivier [Pg 72] Crypl | | Tommy Davidson [Pg 84) 
„ g uro 3 The Naked Gun \NeverSiy Ole: Tht Skln Deep *** (1989) John Ritler , Vin- Mi Bean CrookadMearla ** (1991)Vincent iThe Pottman Always

•?•'/ ! [Pg 74) 6:30 Pursuitol Yauth cent Gardenia [Pg 82) | D'OnoIrio, Jenniter Jason Leigh [Pg 56) | Rlng í Twlce 1:25

" i iq riNFM iy c Take Thlt Job and Vaw pa/Srory [Pg WlldOrehld ** (1990)MickeyRourke . Wll dOrchld 2: Two Shadea ot Blua ** lEmmanualla S • l Ooublej i-i» ^i«civi/ tA.-c, 
| ShotB H [pg B5] 6:15 \i0 \ [j acquelme Bisset [Pg 89] (1991) Nina Siemaszko [Pg 89) |[Pg 60| 12:55 Revengo

^^ i« riw riLiAY u; ' TÜí iLitlI aSiater ** (1992) Jonathan Silver- I Take Thls Job and Shova It •* Yivapti Story [Pg I Wlld Orthid ** (1990) Mickey Rourke, Wild Or-j o-io LiNti viAA-w . H,unt |nB man A|yssa Mi|ano ¡Pg 71 ] |Roberl Hay5 [Pg85] g.)5 |40| |Jacqueline Bisset [Pg 89) jchld 2

nii riWFUAY í Stars and Hlghway to Hall **'/> (1992) i Projed: Shadowchace r *<A I Journey of Hopa **Vi (1990) Necmettin I The Manhunt •• (19B6) John Ethan
' ¦'" '" L1WUU,A Í Siripas Chad Lowe [Pg 66) (1992) Martin Kove [Pg 78] |Cobanogl j NurSurer [Pg 69] [ Wayna, Ernest Borgnine [Pg 72] 12:25

-i m cunu/TiMF F Geor pe 't Paaaed Away *** (1992) Bob The Lawnmowe r Man **Vr (1992) Jeft I Tha Resurractad ** (1991) John Terry , [jaff {American Me •**j -i3 sriuwiimc -t uland [Hoskins [Pg 77] 7:15 | Fahey. Pierce Brosnan [Pg 70] |j ane Sibbe« [Pg 79] |Fowarfny|[Pg4B] 1:20

üá in «Itnu/TIMF W Perry Maion: The Case ol the iGeo rge 'a laland *** (1989) lan Bannen , I Paitad Away *** (1992) Bob iTheLawnm owerMan **Vi {1992) Jetf {Tha Rat-•«-¿v OHUW UIV1C.-W F,|,| Fr,m|na <t<rV ,|pa 77] [ Nathaniel Moreau [Pg 64] a.35 | Hoskins [Pg 77] 10:15 Fahey, Pierce Brosnan [Pg 70] urraclad

ti iri <!HOWTIMF 2 Bugsy *•* Warren I Relurn to tha Bina Lagoon *'a (1991) Mil- |The Walerdanca *+*%(1992) Ene Lonoly Heartj **Vr(1991)Beverty Talafon
Beatly [Pg 53) 5:30 |la Jovovic h . Brian Kiause [Pg 80] [Slottz. Halen Hunt [Pg 88[ [O'Ang alo , Eric Roberls [Pg 71] | (Pg 85)

P1 17 TMC E Physical |Tha Woman in Red **Vi I Baverly Hlllx Cap II **'h I The Player *** (1992) Tim Robbins. Greta Scacchi I Chaina otGold ** (1989)
Evidente (1984) Gene Wilder[Pg 89] (198.7) Eddie Murphy [Pg SO] [Pg 77] Í0.4J |j ohn Travolta[Pg 54) 12:50 i

sa v> Tur w Intl. Vel- Faal Gelaway •* (1991) Corey Phyalcal Evidence *'A (1989) The Woman in Red **'A I Baverly Milla Cop II **'A I Tha Player •*• I
*-u i mi w |vet |Haim [Pg 62] 7.̂ 5 | Burt Reynolds (Pg 77] 8:50 \ (1984) Gene Wild er (Pp 89] | (1987) Eddie Morphy [Pg 50) | [Pg 77] 1:45
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*—§ ̂ OAtt PARABÓLICAS
¿V %dM EQUIPO COMPLETO
S.\y\  ̂ MANUAL DKBITAL
StULK. x *AA\r M u S < ^  \ 1Incluye instalación , cobertura 50 agC^ltBgg;  ̂ 60 canales , sólo NSl ,950.00. Tel.

SOLICITO SEÑORITA
PARA CUIDAR NIÑO

Salida diaria.
Tel. 13 - 10 - 30.
Av. Morelos No. 1193 Ote.

MIAMI, (UPI).- El sueño de todo cantante nuevo es
tener un éxito semejante al de Luis Miguel o Ricardo
Montaner, quienes llenan teatros y estadios en todo el
continente americano, pero no es muy fácil que lo
consigan.

Decenas de artistas en potencia llegan a Miami con la
intención de que los ejecutivos de las compañías dis-
queras escuchen sus grabaciones y las lancen por sus
canales de distribución, pero a menudo se encuentran
con una respuesta negativa, aunque cortés.

Aquí tienen oficinas los sellos Sony, EMI Latin, Karen ,
Rodven, Fonovisa, BMG, Kubaney, MP y otros más pe-
queños.

La ex vocalista del grupo Isissa, Regi Melchor, quien
artísticamente sólo usa su nombre de pila, es uno de esos
artistas que esperan tener la oportunidad de triunfar en
grande. Como cubano-americana , sus ambiciones no se
limitan al mercado hispano, sino que también tiene en la
mira al anglosajón.

Recientemente grabó cuatro temas pop con el pro-
ductor Kiki García , quien fue el baterista de Miami
Sound Machine, que no tienen nada que envidiarle a las
grabaciones de Gloria Estefan o de cualquier otra de las
artistas de primera línea que están de moda.

"Hemos presentado el producto a varias compañías
disqueras, y aunque no nos han dicho que no, tampoco
nos han dicho que sí", dijo a United Press International
su apoderado, el chileno Nelson Hadjez. "La inversión
que hemos hecho en productores, estudios y material
fotográfico de promoción ha sido alta , pero confiamos
en que pronto encontraremos a la empresa que nos
acepte y nos promueva, porque estamos seguros que
será un éxito total". .

Otro que anda con su nueva preducción disquera bajo
el brazo en busca de una compañía disquera que se la
compre es el cantautor colombiano Manuel Fernando,
quien hace unos años alcanzó cierta popularidad en el
mercado hispano de Estados Unidos con su balada
erótica "Hagamos el amor una y mil veces".

"Estuve dos años en Colombia produciendo para otra

gente y dirigiendo teatro", contó el joven artista, quien
tiene cinco álbumes a su haber. "Ese tiempo me sirvió
para observar desde afuera el mundo de la música y
reevaluar mi estilo".

Entre los temas que hizo escuchar a UPI figuran una
balada titulada "Amada", que llama la atención por ir en
contra de los temas comunes que ensalzan la belleza de
la mujer. Dedicada a una muchacha que no tiene ojos
bellos, pero sí una mirada excitante, que no tiene un
cuerpo de concurso de belleza, pero sí atractivo para él,
sin duda que el tema podrá entrar en el gusto popular si
algún día ve la luz pública.

Para irse a lo seguro, Manuel Fernando volvió a gra-
bar "Hagamos el amor una y mil veces" en un estilo que
él define como "más actual" y otras composiciones
donde predomina la percusión y el ritmo caribeño tan
de moda en estos días.

Por otra parte, la cantante de origen ecuatoriano
Karyn Simone, quien nació en Nueva York, también
busca desesperadamente una disquera que se interese
por los temas que ha grabado con su propio-dinero en la
línea pip, pero tampoco la suerte le ha sonreído.

Ex vocalista del grupo femenino Carrousel , Karyn
hizo un hermoso popurrí de cha cha cha y versiones
modernas de boleros como "Prisionero del mar" y del
tango "El choclo". El gerente de repertorio del sello
Sony, el cubano Ángel Carrasco, le respondió amab-
lemente en una carta que su sello no está interesado por
el momento en ella , pero la joven de 22 años de edad
continúa sus gestiones ante otras empresas.

El peruano José Luis Guinea no sólo ha presentado
sus grabaciones ante los ejecutivos de las casas disque-
ras hispanas de Miami y Los Angeles, sino que llevó listo
el cassette de su álbum "Eterno instante de amor",
incluso con la carátula. Lo único que faltaba era ponerle
el logo de la compañía interesada y distribuirlo.

Por el momento continúa realizando labores de ofici-
na en una empresa local, esperando que algún día lo
llamen para firmar contrato.

Otro que trabaja mientras tanto en actividades com-
pletamente ajenas al arte es el chileno Freddy Muñoz ,
quien fue a su país a grabar un álbum de larga duración
con el arreglista Roberto Espinoza , pero no ha logrado
que se lo distribuyan en el mercado hispano de Estados
Unidos.

Ahora se gana la vida como agente de viajes , pero sin
perder la esperanza de que algún día le reconozcan sus
virtudes vocales y alcance la ansiada fama.

Rodrigo Azagra es otro chileno de categoría interna-
cional que estuvo recorriendo diversas compañías dis-
queras con su material escrito y producido por él mis-
mo, pero sin hallar la puerta mágica al éxito .

Desilusionado , regresó a su base artística en Finlan-
dia , de donde son originalmente sus padres , para seguir
cantando en finlandés, rumano e italiano en escenarios
europeos.

"Lo que buscan las disqueras hispanas es merengue y
salsa", expresó en una reciente visita a Miami. "Todos
me han dicho que mi música es bonita , pero no es co-
mercial , de acuerdo con sus standards. En Europa ,
donde actúo regularmente en teatros, centros noctur-
nos y televisión , no piensan así", dijo.

No todos logran seguir los pasos de Luis Miguel y Ricardo Montaner
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EN SERIO?

DE OAXACA . TRA EMOS
Ti niam icntu 100% natura l y ga- '
ram izadu, a base de extrac tos de '
hierbas y raíces. Baja de 8 a 10 ki-
los en 12 días sin ningú n r iesgo. 1
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————^——.̂ ——J ,

LIMPIEZAS i
Abrillan tado de pisos. ,
Lavado profesional de
salas, alfombras, etc. >
21-04-41 , 20-65-74.

una limpieza profunda , que esa nadie puede
dudar que ya le hacía falta.

Asimismo Torres Méndez agregó, que
uno de los factores por los cuales los cines
de COTSA no han sido funcionales , es por su
tamaño excesivamente amplio , comparado
con los nuevos, que son sumamente redu-
cidos y que aún así no logran cubrir su ca-
pacid ad.

"Los propietarios , planean en un futuro
dividir las salas en dos o posiblemente hasta
en tres partes, con la finalidad de moderni-
zarlos , hacerlos más atractivos y tener me-
jores cifras en taquill a , pero por el momento
no se vislumbra nada de ello , son proyectos
a un largo plazo, puesto que lo importante en
estos momentos es el hacerlos funcionar ".

Indicó que en el cine "Torreón " se em-
pezará a reparar sus desperfectos , así como
posiblemente , también sea atendido su
equipo técnico para brindar una mayor co-
modidad y un mejor servicio.

Y vaya que ni duda cabe que el cine
Torreón , localizado en la calle Galeana y
avenida Abasólo es uno de los más afectados
por su cierre , sus vidrios han sido des-
truidos por los muchos "pandilleros " que
empezaban a apoderarse del mismo como
punto de reunión , sus paredes han sido ra-
yonadas , así como sus mismas lámparas
quebradas , con gran maldad.

Por otra parte se acudió a las oficinas de
COTSA ubicadas en calle Rodríguez y ave-
nida Matamoros , concretamente a espaldas
del cine Nazas , ahí se dialogó con el señor
Francisco Salinas quien funge como admi-
nistrador genera l del cine Nazas y dentro de
poco del Torreón , impuesto por los nuevos
propietarios.

El señor Salinas , amablemente manifestó
que hasta el momento desconoce qué es lo
que pasará con los cines Modelo y Laguna,
agregó que las órdenes se reciben de Mon-
terrey en donde se encuentra el gerente de
esta plaza , pero que hasta el momento úni-
camente le ha sido encomendado la apertu-
ra del Nazas y del Torreón.

Agregó que la programación que se ha
elegido para el Nazas que consta por el "' ¦
momento únicamente de cintas nacionales ,
es seleccionada desde la ciudad de México ,
al igual que los días que cada una de estas
debe de aparecer en cartelera.

Finalizó diciendo que hay esperanzas
para que estas nuevas salas funcionen de la
misma manera que lo hicieron durante
varias décadas.

Resurgen cines de antaño...
Viene de la Uno
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JÉS^S Î̂  n$ 

8.99 
KG.

WSmlSBtAmmmmmmW ^ f 'j í k ±  ' ^B» ftjá^^^ ÊMkl ^SQ
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IMPERMEABILIZACIO N
** DE PRIMERA CALIDAD **
N$7.00 PESOS M2.

7 capas A). - Tapa poro , B). - Cemento p l ástico . C). - l ibr:i
de polyester , D). - Cemento plástico , L). - I ' ibra polv ester.
F).-Cemento plást ico . G). -Pintura aislant e. Garantía por
escrit o. Presupuestos sin compromis o. Tel. 13-99-09.

SECCIÓN I
AMARILLA i

SOLICITA

Re q uisitos:  I
• Experienc ia mínima de 2 años ||

en ventas o pub licidad. ¡¡
• Prepara tor ia terminada. j j
• De 25 a 38 años. §¡
• Automóv il propio. I
• Buena Presen tación. i
• Disponi bilidad para viajar. I

Ofrec emos: i
• Atractivos ingresos. ¡¡
• Prestac iones superiores a las de la ley |¡
• Intenso programa de capac itación y amplias ¡j

posi bili dades de desarrollo . S
• Agradab le ambiente de trabajo. ||
FAVOR DE PRESENTARSE CON: 1
?SOLICITUD PRINTAFORM 2001 1
?CURRICULUM VITAE §
*2 FOTOGRAFÍAS §
*2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN i

LOS DÍAS 23, 24, Y 27 DE SEPTIEMBRE , DE 1
9:00 A 1.00 Y DE 4:00 A 6:30. EN AV, I
OCAMPO 1126 OTE. (ESQ. CON NIÑOS 1
HÉROES) ¦

NOTA: Inútil prese ntarse sin ios requi sitos ¡|
necesarios ||

SE RENTA ESQUINA
MUY COMERCIAL

1 , 255 M ts2. ,  con 670 M ts2.,  de estructura metálica ,
nueva y 94 Mts2.  de oficinas , excelen tes condicio
nes generales , ubicada en Av . Guerrero Esq. con
calle La Op inión . Interesados concertar cita a los
Tels. 18-71-32 y 18-69-75 con Srita . Pa ty. 

'ÚNICA OPORTUN IDAD
Celebrlly Eur osport mode-
lo '86 , Std., 4 puertas , eléc-
t rico , buenas condiciones ,
ju ego de llantas para ca-
mioneta R 15 depo rtivas
con rin de 10" (de alu mi-
ni o), preci o inmej orable ,
lsauro Miz . 228 . Col. Am-
pl i ación Los Angeles .

FRACCION AMIENTO
VALLEC ILL0S
FRENT E A IBERO

Magnífico terreno
10x30 (primer cua-
dro) . Valor tota l
NS8.50O.0O . 17-42-76.

VENDO
CAMIÓN

DINA 1973
Buenas condiciones . In-
forman a los Tels.
17-60-10, 13-42-56,
13-06-21. ¦

EN VENTA
AGRADAB LE CASA

2 plantas , buena ubicación . 2
baños , 3 redituaras , coche-
ra , pr opia oficina o habita-
ción. Rio Nazas 891. Inf. 889
Fracc. del Bosque Gómez Pa-
lacio

^ 

SE SOLICITA:
Pulidores
con experiencia.

(Madera).

Cobrado r
sepa conducir
motocicleta.

Interesado s pre sen-
tarse en calle Canelas
No. 427 , P.I.L . Gómez
Palacio , Dgo.

RAM CHARGER
'89

Único dueño , excelen-
tes condiciones , color
vino . Av. Hidalgo 1380
Ote. (nos arreg lamos) .

SE IMPARTAN
CLASES PARTICULARES

De aprendizaje y lengu a-
je a nivel pree scolar y
primaria , mae stras espe-
cializadas , cuot a módica,
mayores informes al Tel.
17-33-46.
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¦̂ ^ Bî l ;?SLJj bSm̂ÉI 'M ^^ ifor primera vez ^s.
¦I^IBw ^^flHÍ ^̂ ^ BBS^SL ^. una a,f°ml>ra volando 
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Un espectáculo de

PATRONATO DEL TEATRO MARTIN EZ-INBA VICEN TE PADILLA

TEATRO ISAURO MARTÍNEZ - INBA
¡ ÚNICO DÍA ! DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE

MATINEE 12:00, TARDE 4 Y 6 P.M. NUMERADOS N$ 20.00
Venta anticipada de boletos en: Las oficinas del Teatro

SEÑOR APICULTOR
VENDO COLMENAS

Puertes con una alza , también equi po y mate-
rial apícola , buen precio. Informes sólo los
^ías 24, 25, 26 y 27 al Tel. 13-31-97. 

VENDO I I VÉÑDO
/- a o A LOTE DE 180 PARES
l̂ r/X.O j t \  De zapato de piel y ante pa

ra
COL VI LLA JÁC ARAS - dama desde N$30.00, al go de
DAS 3 Recs cocina inte - facilidades , 50 corbatas de
eral ' t eléfono. piel bolsas. J ordania 652 To-
" . 4 _ . ., co neón Residencial , a una
I N p  |7~41" üU» cuadr a del coleg io Alemán .

COMPRO
N U E Z
Cualquier cantidad.

Según muestra.

AGUACATES FILY
BODEGAS 92 Y 93

i Mercado de Abastos de La Laguna.

MÉXICO, (Univ-
-AEE).- Federico del Real
continúa como dirigente
del Sindicato Único de
Trabajadores de la
Música (SUTM), ya que re-
sultó ser el ganador en las
elecciones de antier, con
764 votos a su favor.

Durante cuatro años
más, el abogado y músico
continuará como dirigen-
te de este sindicato, lo
cual le permite continuar
con los objetivos que se
planteó desde que tomó
posesión de su cargo por
primera vez en 1990.

Dijo que entre los
principales puntos que se
propone llevar a cabo a
corto plazo, está el de
crear un programa de vi-
vienda junto con el Info-
navit, -ya que es una de las
prioridades de los músi-
cos-.

Otro de los objetivos
es que ante la Secretaría
de Gobernación se regla-
menten las internaciones
de músicos extranjeros ,
para que solamente ven-
gan los que sean recono-
cidos en su país de origen
y que en sus compromisos ¦
en México alternen con el
doble de músicos nacio-
nales, lo que implica más
fuentes de trabajo, agregó

el dirigente.
Del Real también ma-

nifestó que se ha pro-
puesto conseguir un pro-
grama de radio y otro de
televisión, en los que se
presente música viva.
Además de capacitar y
motivar a los músicos con
becas.

Estos son solamente
algunos de los puntos que
Federico del Real se ha
propuesto llevar a cabo,
aparte de consolidar los
objetivos que se planteó
desde hace cuatro años,
en que por primera vez
ocupó el cargo de dirigen-
te de la SUTM.

Su comitiva queda
conformada por Roberto
Pérez, secretario general
adjunto , Cecilio Moran en
Propaganda, Alfonso Za-
ragoza en Previsión So-
cial, Víctor Ruiz en el De-
partamento de Trabajo ,
Armando Noruega en
Conlfictos, Filemón Ar-
cos en la Tesorería , Raúl
Sánchez en las Actas, Ro-
dolfo Sánchez en Educa-
ción, Inocente Díaz en Ac-
ción Política.

Además de Cristóbal
López en Deportes, Jesús
Rodríguez de Hijar en el
Archivo, Sergio Aguilar
en la Estadística y Lupe
López como Consejero,
todos ellos integraron la
planilla blanca que fue la
ganadora.

El martes por la noche
se firmó en las oficinas de
la Confederación de Tra-
bajadores de México, un
oficio donde se asentaron
los resultados de las vota-
ciones, quedando de la si-
guiente manera: Planilla
púrpura de Sergio López
obtuvo 726 votos, planilla
blanca de Federico del
Real con 764.

Del mismo modo, la
planilla verde de Pepe
Arévalo con 94 votos, pla-
nilla azul de Rene Vidal
con 68 votos, planilla ama-
rilla de Enrique Orozco
con 127 votos; y nueve
votos fueron los anulados.

Sergio López de la pla-
nilla púrpura que desde
un principio fue el princi-
pal opositor de Federico
del Real de la planilla
blanca, perdió solamente
por una diferencia de 38
votos.

El documento que avala
la legitimidad de estas
elecciones, se firmó ante
la presencia de Javier Pi-
neda Aserino, secretario
de Trabaj o de la TM, Er-
nesto Díaz Ramírez , se-
cretario de Organización
y Propaganda del SUTM,
así como Ramón Cedillo
Rodríguez, Joel Calderón

Arias " y Alfredo López
Belmont, por la planilla
púrpura.

Félix Franken Flores,
Armando Báez Piñal y Ar-
turo Barragán Montiel i
por la planilla blanca; I
Juan Díaz Vera, Jesús I
Arellano Casas y Javier I
Arellano por la planilla I
verde; Luis Valle Villal- I
pando, Jesús Salcedo Ro- I
mero y Carlos Vergara por I
la planilla azul; Eduardo I
Corona Carrión, Julio Vi- I
güeras Alvarez y Mario I
Palomino por la planilla I
amarilla. I

En total fueron 1779 I
votos, más o menos la mi- I
tad de los agremiados al 1
SUTM, que son aproxima- I
damente 3994, pero como I
ya se había informado an- I
teriormente, muchos de I
ellos no pudieron asistir I
por encontrarse de viaje, I
acompañando a recono- I
cidos artistas. I

Incluso los músicos de I
Juan Gabriel que son
cerca de 40, asistieron
poco antes de que se
abrieran las urnas y no
pudieron esperar a que
dieran las once de la
mañana, por lo que tuvie-
ron que partir rumbo al
aeropuerto.

Después de más de tres
décadas de no realizar I
elecciones, los músicos I
asistieron a las votado- I
nes del martes, para elegir I
a quien habrá de repre- I
sentarlos, en este caso,
Federico del Real quien
tomará posesión de su
cargo este viernes.

Federico del Real sigue como
dirigente de los músicos

SE RENTA
CASA

EN GÓMEZ
4 recámaras , teléfono ,
hidro. cochera , cocina in-
tegral , 2 baños. Inf.  Tel.
15-09-25. |

CURSO DE I
REPOSTERÍA

Por la mañana y tarde ,
pasteles y galletas , pan I
de levadura . Inf. Tel. I
13-78-93. At 'n. Sra. Fio- I
res . I



¿QUIERE A SU MASCOTA?

¡¡¡VACÚNELO!!! i
«proveerle paque te: 1. - Vacuna (parvo , rabia o moquili n . ¦.
sólo una), vitaminas , ílesparasi laeión externa e i n i e r . i . '. y -
corte de uñas , todo por NS30.00. 2. - Cor te de pelo ; ¡ne ¿ !ia- ;
nos) baño , corte de uñas , cepillado y vacia r lo de- ¡¡Linda ;
las anales, todo por NI$35.0O. 3. - Us léril i / .acion de perr.i ;. \
N$I50.00 . Servicio de pensión. Servici o a clonik i l iu  al •
mismo precio. Comuniqúese al Tel. 15-39-89. Dr. Juv enil- ;
no Fernández M.

MÉXICO , (La Jo rnada-AEE ).- Escribo para cambiar
la vida. '

"Esa frase pertenece a un poema de Rimbaud: la
escritura puede cambia r la vida porque conocemos la
realidad sobre todo a través del lenguaje. Y la realidad
no es solamente lo que vemos, sino también lo que
narramos , lo que somos capaces de narrar.

Evidentemente , para contar la histori a, las historias
de los otros , nuestras pro pias historias , necesitamos de
un modelo , y si cambiamos ese modelo , esa estructura ,
cambiamos por consiguiente nuestro conocimiento de
la realidad y en ese instante estamos cambiando , por
consecuencia , la realidad misma ". *a

Quien se expresa es Michel Butor , uno de los más
importantes escritores franceses de la actualidad.

Este autor de poesía y novela (varias de ellas consi-
deradas como piedras angulares del -nouveau roman-
) se encuentra en nuest ro país para dar a conocer la
versión al español de algunos de sus textos , reunidos en
el volumen titulado en español -Degustación- (Avant-
gout), publicado por la UNAM y traducido por Antonio
Marquet y Frédéric-Yves Jeannet , quien ubica: "Michel
Buto r es uno de los dos o tres escrito res franceses cuyo
nombre se bara ja cada año como posibles candidatos al
premio Nobel , polígrafo al estilo de Car los Fuentes , y
auto r de una obra inmensa (más de 400 títulos )" . Nació
en el norte de Francia en 1926 y su vida ha transcu rrido
de una manera esencialme nte nómada , característica
que ha determinado gran parte de su obra. Es un inno-
vado r del lenguaje.

En entrevista , Michel Butor establece conexiones
entre sus búsquedas creativa s y los hallazgos de Art hur
Rimbaud (1854-1891), refiere las características del "li-
bro futuro ": una obra siempre en proceso de creación ,
móvil , y define su pro pio trabaj o como el de un sabio de
laboratorio en busca del cambio , de la transformación
de la realidad.

"Los libros que escribo son como preguntas que for-
mulo , en espera de que el lector me ayude a ir más lejos
y a contestar esas preguntas. Y las respuestas se dan de
formas muy diversas , aunque a veces suelen producirse
de una manera muy lenta: pueden ser a través de otras
personas , o de otros libros , y desde el momento en que se
da un cambio en nuestra forma de hablar es cuando
hemos encontrado la respuesta. Es en ese cambi o donde
residen las respuestas ".

-En tal sentido , atendiendo a su -Retrato hablado de
Arthur- -Rimbaud- , publicado en México , cómo opera
esa detonancia? -La escritura de Rimbaud es siempre
muy actual. La figura , la persona lidad de Rimbaud es
muy misteriosa; hay en su poesía una ener gía extraor-
dinaria y a la fecha pocos escritores franceses han lo-
grad o esa impresión de textos incendiados , que que-
man , que son como volcanes. La figura de Rimbaud , su
vida , la manera en que abandonó Francia y la literatu ra
tradicional , es un ejemplo moral muy importante para
los escritores. Pero por desgracia hay muy pocos escri-
tores que realme nte son capaces de entender esa lec-
ción de Rimba ud en su manera de escribir y de vivir.

-¿En qué consiste esa parte misteriosa? -En mi libro
intenté describi r la continuidad que existe en la vida de
Rimbaud , debido a que suele dividirs e en dos partes y
los especialistas se plantean como problema el encon-
trar el lugar y momento de la fractu ra. En contra parte ,
yo intenté mostra r que en rea lidad hay muchos cambios
en la vidad de Bimbaud , muchos cortes , y que eso
constituye prec isamente una continuidad. Ha y una
continuidad en el cambio. Así , si uno lee los libros de
Rimbaud con esta perspectiva , hallará al mismo hom-
bre en sus carta s postumas que en sus primeros poemas.

-Usted escribe siempre en función de un libro futuro ,
un -avant-gout- que niega la posibilidad de un libro de-
finitivo -Efect ivamente , no hay posibilidad de un libro
definitivo; muchas culturas están basadas sobre la idea
de queha y un libro definitivo : para los judíos es La Tora ,
para los musulmanes el Corán y para los cristianos la
Biblia , al punto que para muchos Biblia significa libro.

Algo de cultura

Los "Payasos Locos", presentarán su espectáculo , en
la feria de Miguel Auza, Zacatecas, los dfas 25 y 26 de este
mes.

La venezolana Ruddy Rodríguez se despide de los co-
lombianos

BOGOTÁ, (UPI).- La actriz , modelo y diseñadora ve-
nezolana , Ruddy Rodrí guez, cerrará con borche dé oro
su larga y exitosa permanencia en Bogotá con un sun-
tuoso desfile para promocionar su línea de trajes de
baño y un acto de lanzamiento del calendario de 1994.

La ex integrante del grupo de modelos que trabajó en
una de las películas del famoso James Bond , el Agente
007, del novelista inglés Jean Fleming, termina en pocos
días su actuac ión en la telenovela "Pasiones Secretas "
pero decidió quedarse unos dos meses mientras termi-
na sus otros dos compromisos.

La señorita Rodríguez terminará en pocos días la
producción de su línea de trajes de baño para mujeres y
los lanzará durante una ceremonia que se realizará en
un encopetado sitio de Bogotá , con la presencia de
dueños de tiendas de moda y periodistas.

Después del lanzamiento de los trajes de baño di- '
señados por la actriz , se suma la promoción de las foto-
grafías del calendario del año 1994, que recoge imáge-
nes sensuales de la bella venezolana tomadas en Los
Angeles, Miami , San Francisco y lugares turísticos de
Venezuela.

Mientras permaneció en Bogotá , las revista de farán-
dula mencionaron un romance tórrido de la actriz con el
actor colombiano Danilo Santos , su compañero en "Pa-
siones Secretas ", pero aunque siempre estaban juntos ,
ambos negaron los rumores.

Jon Secada recibe disco de oro en Brasil

RIO DE JANEIRO , (UPI).- El cantor y compositor cu-
bano- estadounidense Jon Secada , luciendo gruesos
anteojos y aparato corrector para los dientes , recibió en ,
Brasil un disco de oro por las 100.000 copias vendidas de
su disco de estreno "Jon Secada ", que lo catapultó a la
fama mundial.

"Este aparato de correción es móvil , pero durante tres
años usé uno fijo. Cuando me lo quité , pude cantar ", dij o
Secada con buen humor , generando una instantánea
carcajada en los 200 invitados especiales a la fiesta de
entrega del disco de oro.

El músico recordó que el éxito alcanzado por su disco
"Jon Secada ", que vendió cuatro millones de ejempla-
res en todo el mundo , no fue obra de la casualidad , sino
el resultado de mucho esfuerzo.

"Me gradué en canto jazzístico en la Universidad de
Miami y me preparé para la carrera independiente du-
rante los cinco años que integré la banda Miami Sound
Machine. Fue cuando me di cuenta que estaba listo",
contó Secada.

El músico reveló que todo el material para su segundo
disco está listo para comenzar a ser producido. "Todas
las canciones están compuestas y el repertori o ya fue
seleccionado. Debo empezar a grabar en marzo de 1994",
afirmó.

El autor del extraordinari o éxito "Just Another Day"
(Otro día más sin verte ) aprovechó su visita a Río de
Janeiro para acompañar un campeonato de tabla ha-
waiana en las playas de Barra de Tijuca e intentar unos
pasos de baile en el ensayo de una de las más tradicio-
nales escuelas de samba , Estácio de Sá.

El cantante Carlos Mata llena de mujeres el teatro Gran Rex

BUENOS AIRES , (UPI).- El actor y cantante venezo-
lano Carlos Mata llenó de mujeres el teatro Gran Rex de
Buenos Aires al ofrecer dos recita les y cantar los temas
de su último LP, "Mírame a los ojos" y acompañado por
un coro frenético entonó las canciones de telenovela , las
que lo volvieron famoso en Argentina.

En los dos recitales del viernes y sábado por la noche ,
Mata bromeó con su historia televisa cuando presenta el
tema de "Topacio ", y dice "Potasio la primera novela
que ustedes aceptaron como suya viniendo de Vene-
zuela ", y el primer coro de palmas lo consigue con
"Regresó Federico ", el tema que le dedica a García
Lorca en este reciente traba jo discográfico.

Al cantante no le hace falta sacudir la pelvis para ha-
cer ru gir a su platea. Le basta con hacer latir su mano a
la altura del corazón , abrazar a una silueta de mujer
imaginada o sugerir en voz baja "esta canción es para
ella , ella sabe quién ".

Una de las baladas más aplaudida es "Más me hubiera
valido ", de Joaquín Sabina , pero lo que se dice éxtasis
llega con "Amándote ", "Déjame Intentar " y "Te estoy
amando tanto ", que hace vibrar a las 2.500 mujeres con
la expresión un poco atontada y los brazos en alto.

Durante casi todo el recital , el cantante se inclina para
recibir cada uno de los regalos de sus admiradoras , pero
en la noche el viernes recibió también un cor pino blanco
con aplique de encaje.

Sobre el final besa con pasión a un maniquí puesto a
tal efecto en medio de una escenografía austera y co-
menta con las que arde n un poco más abajo: "Hay gente
que es fría , definitivamente ", y ellas festejan con más
euforia. Le gritan "te quiero ", y él contesta , con un
"muchísimas gracias ".

Alberto Cortez se presenta en octubre en Santiago

SANTIAGO , (UPI).- En un teatro de la capital chilena
se presentará en octub re próximo , en dos conciertos , el
cantante ar gentino Alberto Cortez.

En estas actuaciones , Cortez presenta rá su nueva
producción "Aroma " y en el cual están el tema del mis-
mo nombre , donde el art ista asume una clara posición a
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favor de la mujer , a través de lo cual impugna a la so-¡j
ciedad en su totalidad. Cuál es el motivo que lleva a la*
mujer cometer una infidelidad? j

Entre otros temas están "Es posible que ahora ",;
"Apóyate en mí" , "El hombre de una sola oreja ", "No me;
llames extranjero ", "Si no te tengo a tí" y "La bordadora !
de luz". •

Cortez también , dentro de la extensa galería de per->
sonas y personajes que pueblan sus obras , nunca había;
escrito algo para su madre. Hoy tiene su canción y un¡
lugar en el universo poético-musical creado por su hijo:;
se llama "Mi madre y el aire ". >

BRE VES DE ESPECTÁCU LOS l
•i

T~V  ̂ TELECABLE DE
\á/j ^ I LA LAGUNA, S.A.

PROGRAMAC IÓN PARA HOY VIERN ES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1993.

CANALES BÁSICO S
' TV AZTECA 7 PROGRAM ACIÓN VAR IADA. / ;
3 VHRGT PROGRAM ACIÓN VAR IADA. ^ L ,
4CN1 INFORMAC IÓN. __ 71 f^L
5 XIIGFMTV PROGRAMA CIÓN VARI ADA . U

 ̂
¦
¡AAUUAt

« A BC PROGRAMA CIÓN VAR IADA. >| ==
7 KDL-TV (AVISOS) INFORM ACIÓN num V .,,,,í ?
« SUPER CADENA PROGRAMAC IÓN VARIA DA. " f - '

,0TV
P
AZTE«.'íj '

A 
^{"cSraL *™™ '

ü ITÉVlV SKfts- ESTRELLAS
3 FOX PROGRAM ACIÓN VARIADA
í ¿AZ CARICAT URAS ____

¡5 TELEMUN DO CADENA HISPA NA KTtJÜü B

¡t' n'Íc
1*6 ^Í^&VÍ VARI ADA sgA *

íS SKSc TV^NAt^N-SENTlD O 0T
¦•0 CMC CINE ME XICANO POR CABLE *̂

k ""MÉXICO EL
N
CANAL DE LOS INTEL ECTUALES

'3 CBS PROGRAMA CIÓN VAR IADA

CANALES SUPER BÁSICOS
¦>4 pp E  ̂ PAGO POR EVENTO

Í SoirL pÍHcÜuI ¡VfcSMoL
tSneW0RK sffiSísŝ easiDf

4 GALA VIS ION CA DENA HI SPANA
30 SnIVISION CADENA HISPANA
V? J e ' ' PROGRAMA CIÓN VARIA DA
\\ t pmc ACCIÓN Y SUSPENSO\\ CEMS «

 ̂A pR,MERA VISTA

36 MOV1E CABLE (PROX.) PELÍCULAS LAS -4 HKb.

I.P.N. CANAL 11
7:30 I.P.N. • NOTICI ARIO LOS POLITÉCNICOS .
8:00 CONCIERTO MATUTINO .
9:00 MATINEE DEL ONCE: "MELODÍA INMORTAL" .

11:00 ESTAMOS A TIEM PO. 577V. ' ¦ "VCEH / T?  1
12:00 RADIO, TV Y CINEMATOGRAFÍA . ¡̂ ^ mzSñ AAll-.M AGROPEC UARIA 2Ü0Ú. f^ lplii vim i .RYENDA Y REALIDAD DE ^UMJ ¿JjA

LOS GRANDES RÍOS. -SiZ'Xl '-??..*!® U I
¡3:30 VENTANA DE COL ORES. ;
16:30 CINE EN LA TARDE: "RIO GRANDE .
18:30 DIRECTORE S NORTEAMERICANO S.
19:00 HOY EN LA CULTURA.
19:30 DERR1CK.
20:30 ENLACE.
21:00 PAGINAS DE LA HISTORIA: "JUA N CRISTÓBAL " .
22:00 SÉPTIMO ARTE: "LOS MEJORE S ANOS DE LA SEÑORITA JEA N

BROD1E" .
TELEMUN DO. CANAL 15

6:00 TELEMUNE QUITOS.
8:30 BUFORD. , ,
9:00 TELENOVELA: ABIG AIL. [ -raa ^8:00 PRIMERA TANDA. I . /^Í^J

10:00 CLUB TELE MUNDO. fe..:. fJ
11:00 TELENOVEL A: DULCE ILUSIÓN. «fes!
12:00 CINE EN SU CASA. W¡á
14:00 MARÍA LAR 1A. ^15:00 OCURRIÓ ASI . | |
16:00 AMO Y SEÑOR. T IL I MUNOO16:30 NOTICIERO TEL EMUNDO.
17:00 EL PENON DEL AMARANTO .
18:00 TELENOVELA : GUADALUPE.
19:00 CINE MILLO NARIO.
21:00 NOTICIERO TEL EMUNDO.
21:30 SUPER CINE .
23:30 TELENOVELA : GUADALUPE.

SUPER 6. CANAL 16 \
6:30 FÁBULAS DEL BOSQUE VERDE.
7:00 MACO LA SIR ENA ENAMORADA > fl
7:30 NOTICIERO TEL EMUNDO. \ xg
8:00 OCURRIÓ ASI . *a Ám^
9:00 CARA A CARA . % „ 1^1 P f 1 P10:00 TELENOVEL A: EL ENCANO. '• V^V fl H fl I11:00 CIENCIA Y NATURALEZA >m^ U U U I

11:30 SUPER GENTE DEL SEIS.
13:30 MACO LA SIRENA ENAMORAD A.
14:00 LA CASA VOLA DORA. '
15:00 PIN PON.
15:30 5 DE CHOC OLA TE Y I DE FRE SA.
16:00 VERANO AZUL .
17:00 CLUB TELE MUNDO.
18:00 M1N1NOVE LA: PILL DE ZAPA
19:00 87.8 TELEMUSICA.
20:00 TELENOVE LA: LEONELA.
21:00 OCURRIÓ ASI. s
22:00 NOTICIERO TULEMUNDO .
22:30 EL CAMINA NTE.
23:00 HABLEMOS DE SEXO.

CMC. CANAL 20 jl
NUESTROS 'SUENOS / 12 Y 18 HRS itt

"QUE RICO MAMBO " . ^ ^k\Máf ^NUESTROS ÍDOLOS / 14 Y 20 HRS . WLmMVtWi -•EL SILLA DE RUEDA S 11" . ^̂ mwm^AW
;LO MEJOR! / 16 Y 22 HRS .
"EL AMOR NO LS CIEGO " .

IMÁGENES DE MEDIANOCHE
"EL OCASO DE UN ADOLESCENTE " .

CANALES PREMIUM lDD^Di,iárTnX j¡
HBO OLE. CANAL 26 TOjttMN ;

4:45 WA1T T1LL THE SUN SII INES . NELL1E. ¦jlHfl ft
6:45 RETOMAN DO MI VID A. I^DHi
8:30 CONSEJ O DE FAMILI A. WW ^»^̂

10:15 ATMOSF ERA CERO . ^V12:15 MOVIE MAGIC. ' . ..*'»»'" :
14:00 MISTE RIO JOHNS ON. ^.. ,»-,.,*.r..»..I-W.
15:45 BY DAWN EARLY L 1GHT. "ÑmLi. ¦"
17:30 RETOMA NDO MI VID A. ) /rO O»
19:15 WHEN W1LL I BE LOVED. I H fPTflD 1
21:00 FRIEND S FOR LIFE . MCjüK
23:00 EL FANTASMA DE LA OPERA. mujwii
00:45 JUDGEME NT.

2:15 MI QUERIDA DOLLY .

CARTOO N NETWORK. CANAL 27
8:00 JOSIE Y LAS GAT1MELOD1CAS.
8:30 LOS PELIGR OS DE PENE LOPE.l
900 YOG I Y LA BÚSQUEDA DLL TESORO. XJ i£\  ,
9l30 DE REGRE SO A P1ED RADURA. -JJ k tfjjJ X 7rW _

10:00 LOS SNORKELS. ^/^íjh (f c &Jf f  (J ÍV10:30 LOS SNORKELS. fi¿ ,T» \>£/ ^Vj
11:OO POUND PUPP1ES. rVXJcA. jOP<í fe. JVL
11:30 FANTA ST1C MAX. &&M K ' K-2 BB Á ?lk
13:00 HORMIGA ÁTOM1CA. ^CTH S B ' f f i  flBÍf B S
13.30 SECRET SQUIRREL . fij K S H ¡ Bra fi Q B
14:00 YOGI BEAR SHOW . X S^S! R18 íj
14:30 SUPER AVENTURAS. T VI TW™ V A f  Y
16:00 GALTAR Y LA UNZA DORADA . \\ )•/% , ./ ; f,
16:30 LOS CENTURIONE S. • ^*-\Jl \¡ \J¿ ALLL
17:00 BANANA SPLITS. mm _ páBj*__ IP MI 'J2\m m
I7 ;30 DE REGRES O A P1EDRAD URA. f J ? I •lTlOOP I18:00 LOS P1 CAPIEDRA. F- ñ**f '1 '  ̂ A f M
18:30 LOS SUPER SÓNICOS. kiPI Ti" ¡*%l «llT
19:00 BUGS Y DAF FY. IW 1 ̂  ¦ I.IUI :<M
21:30 TOON H EADS. • 
22:00 LA HORM IGA ATÓMICA .
22:30 SECRET SQUIRREL .
23:30 DROOP Y D.
00:00 LOS SUPER SÓNICOS.
00:30 TOON HEAD S.

1:00 BUGS Y DAFFY.

Av'áf á ^wilAMAAAAAAA ^^  ̂ AAW%

ENTRETENIMIENTO TAN GRANDE COMO SU IMAGINACIÓN .

SI USTED DESEA DISFRUTA R DE ESTE EXCELENTE SERVIC IO EN LA
COMODI DAD DE SU HOGAR. CONÉCTESE A TELECABLE DEI-A LAGU-
NA. MORELOS 1 10-OTE . TELS. 16-22-97 . 16-5615 Y 16-56-32.

^Vi  ̂TELECABLE DE>
AÉJSKÍ LA LAGUNA, S.A.

GANA DINERO
EXTRA

Vende ropa: da-
ma y caballero .
20-25-04.

VOYAGER
Impecable , nueva , 25 ,000
Kms., oportun idad. Tels.
13-11-40, 22-07-07.

PARQUE ESPAÑA
VENDO ACCIÓN

16-2664 , horas oficina.

SUPER DRAGÓN
PARA TUS PIÑATAS

Juego inflable. In vítalo a
tu fiesta y br inca en él.
Tels: 13-60-18, 17-40-46 y
17-93-41.

¡¡TIROL PLÁSTICO
N$7.80 M2.Ü

Material y man o de obra.
Enyesamos su casa
N$5.00 M2.

TEL. 30-20-32.

SR. CONDUCTOR
El alcohol y la gasolina
no se mezclan , hacerlo es
mnr tal.

SOLICITO

PROFESIONISTA
DE SISTEMAS

Para PROMOTOR, NO VEN-
TAS , indispensable con vehí-
culo. A mbos sexos, excelente
presen tación. Te l. 12-94-49.

^̂ ^^̂ asamos porsu Mascota hasta > j Casa I
V

' Sí + VACUNAS • BAÑO • '•%
¿#%V PELUQUERÍA- CIRUGÍAS \yV.
Tí- ¦»'¦ CONSULTA A DOMICÍ-IO s..' -¿í

CIPRE3ES 1301 TORREÓN, COAH. TE1J- 20-65-69 Y 20-62-83

S-CT-

SSSDINEROSS
RESUELVO RÁPIDO
DESDE N$20,000.00
Javier Mina 45 Nte.

Interior 102.'

RENTO BONITO
DEPARTAMENTO

A una cuadra Central Ca-
ntonera , a recién casa-
dos o personas adultas ,
un mes depósi to , un de
ten ia Inf. 1 7-73-5 1 ,
2 1 1 1 - 1 7 .

LEt\ Lid, fl SIGLO[PULSERA IoNÍCA
Si usted sufr e de
•ÍENSI0N «SIOADSDIW
-DEPRESIÓN mOSESCíMÊ
¦INSOMNIO f/NSWCiaWiESTAli
-ESTREÑIMIENTO SEUM4ISMCMIÍMIS
¦ALERGIA ÍROElEMAS DIGESTIVOS
•TAQUICARDIA. OTROS PROBLEMAS

CoitipRobAd A pOR
MUcIfAS PERSONAS

ADOUERAU YA con loto llamar al tel:
12 32 65 y recíbala en u caía sin cago ertra.

" SERVICIO
RODRÍGUEZ"

Le reconstruimos su tur-
bo, cremalleras , direc-
ciones hidráulicas , afina-
ciones , frenos , etc.
mecánica en general. Los
precios más bajos. Pdle.
Carranza 431 Pie.

I PEPS/I FORTUNA
m\\\\\W^^ - NUMERO GANADOR DEL

I ^****m¿AW 123 DE SEPTIEMBRE DE 1993

i ira»¦ «SUJETO A VERIFICACIÓN

6:45 .PATRÓ N Y MÚSICA SELECTA.
7:00 AMANECER LAGUNERO.
7:30 NOTICIAS. - Con el Lie. Salvador García.
8:00 NOTICIAS. - Con Ángel Cervan tes Domínguez.
9:00 NOTICIAS.- Con Fernando Sánchez Cabello.
9:30 FINANZAS Y CULTURA.- Con Víctor García.

10:15 UN MOMENTITO .- Con Mirsha Celyna.
11:30 VAMONOS DE COMPRAS.- Con Salvador Pulido

Flores.
13:00 TELENOVELA "VALENTINA " .
13:25 TELENOVELA "APASIONADA " .
14:00 NOTIDOS.
14:25 TELENOVELA "APASIONADA ".
14:30 TELENOVELA "CORAZÓ N SALVAJE " .
14:50 CARICATURAS
16:30 DOCUMENTAL.
17:00 TELENOVELA "CUANDO LLEGA EL AMOR " .
18:00 INTRIGA TROPICAL.
19:00 CINE FAMILIAR DE CANAL DOS PRESENTA:

"CRISOL" CON JULIO ALDAMA Y SONIA INFAN-
TE.

20:30 ULTIMA HORA.
21 "00 VIERNES 13
22ÍO0 PREMIER INTERNACIONAL DE CANAL DOS

PRESENTA: "EL AS DE LAS CARRERAS " CON
BURT REYNOLDS.

00:00 DESPEDIDA DE LA TRANSMISIÓN.
XHIA TV CANAL DOS TORREÓN , EN TELECA-
HLE SINTONÍCENOS POR EL 21 DE SU TELE VI-
SIÓN.

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ESTA SUJETA A
CAMBIOS DE ULTIMA HORA .

CANAL 2

m PROGRAMACIÓN

 ̂
DE T.V.

, j¿p PARA
Qr HOY
-f \ VIER NES 24 DE SEPTI EMBRE DE 1993

16:00 TINNY TOONS.
16:30 DINOPLATIVOLOS .
17:00 AVENTUREROS DEL AIRE.
17:30 LOS VERDADEROS CAZAFANTASMAS.
18:00 BATMAN.
18:30 TOM Y JERRY /PART IDOS POLÍTICOS.
19:00 LA PANDILLA DEL OESTE.
20:00 LA MUJER LOBO DE LONDRES.
21:00 CINE SUSPENSO TERROR MISTERIO.

XHOAH-TV

CANAL 4

7:00 NOTICIERO "BUENOS DÍAS" .
9:00 COCINA CON TERESITA.
9:30 ESPECIAL MU SICAL.

10:00 SORTEO DEL TEC. DE MONTE RREY
10 30 CINE MEXICA NO LAS RANCHE RAS: "ÉCHAME

A MI LA CULPA " CON MIGUEL ACEVES MEJIA
Y LOLA FLORES.

12:30 TELENO VELA "VALENTINA " .
13:00 TELENO VELA "CORAZÓN SAL VAJE " .
13:30 NOTI 9.
14:00 ECOS DEPORTIVOS.
14:30 TELENO VELA "ÁNGEL CAÍDO " .
15:00 TELENO VELA "ALMA MLA " .
1 6:00 TELENO VELA "NIÑA BONIT A ".
17:00 TELENO VELA "EN AMORADA " .
18:00 LA CASITA DE LAS MUNE QUITAS" .
19:00 LOS BEVERLY DE PERAL VILLO.

20:00 MUCHAS NOTICIAS CON LOLITA AYALA Y NO-

21 00 vÍeRNES
R

MUSICALES PRESENT A OPENN ING.
CESAR COSTA , ALBERTO VÁZ QUEZ ,. JAULA DE
LAS LOCAS , ROCÍO DURCA L , LOC OS DEL RIT -
MO ANGÉLICA M ARÍA , ARMANDO MAN ZANE-
RO ' ENRI QUE GU ZMÁN . JULISSA , LA ONDA
VASELINA . THAL IA.

22:00 El. SABOR DE LA NOCHE. „„ . ,... ,.„ ..,
22:30 PELÍCU LA : "LA GLORIA QUEDO ATRÁS " CON

CHARLES DANCE Y MERYL STREEP.
00:30 DESPE DIDA DE LA TRANS MISIÓN.

X H.O. A.H. SE TRANSMITE POR EL CANAL 19
DEL CABLE. „. „. . .

NOTA - ESTA PROGRAMAC IÓN ESTA SUJET A A
CAMBIOS DE ULTIMA HORA .

CANAL (̂ D

o:w n.\~\j .luuuna.
7:00 AL DESPERTAR .
8:00 AL DESPERTAR . DEPORTES.
8:20 AL DESPERTA R. PORTAFOLIOS.
8:30 AL DESPERTA R.
9:00 AL DESPERT AR.

10:00 UN NUEVO DÍ A.
11 :30 CINE MEXICA NO.
13:30 ESPECIALES DE R.T.C.
14:00 24 HORAS.
15:00 Y USTED ... ¿QUE OPINA?.
17:00 APASIONADA . (TELENOVELA).
18:00 DOS MUJ ERES, UN CAMINO. (TELE NOVELA).
19:00 LLÉVATELO . (PROGRAMA CON PA CO STAN-

LEY).
20:00 LA TELARAÑA .
21:00 VALENTINA . (TELENOVEL A).
21 :30 CO RAZÓ N SALVAJE. (TELENO VELA).
22 :00 24 HORAS.
23: 00 EN VIVO.

CANAL 11

6:00 PRESE NCIA UNIVERS ITARIA.
6 1 5  DESDE MÉXICO AL AM ANECER.
700 DESDE MÉX ICO. TV-13 NOTICIAS .

10:00 A QUIEN CORRESPONDA .
I I  00 LA POBRE DIABLA. (TELENO VELA).
12:00 SAL Y PIMIENTA .
12:30 CON -CIENCIA.
13:00 DEL OTRO IAD0 DE LA ETI QUETA.
1330 EL PER I QUILLO SARM IENTO. (TELE NOVELA).
1 4:00 DESDE MÉX ICO , AL MEDIODÍA.
14-30 EN TIEND A Y TRASTIENDA .
15:30 PASIONARIA (TELENOVELA ).
16-30 COMO LA H IEDRA. (TELENO VÉI S).
17:30 MARÍA VICTORIA LLAM AS.
18:30 PLORES DE ASFALTO.
19:00 A TODO DAR.
20:00 TRES POR TRES.
20:30 EL MUN DO AL REVÉS.
2 1:00 TV-13 NOTICIAS.
21-30 DEPORTV IN FORMA.
21 :45 BARRIENDO LA NOTIC IA.
22:00 Al. CALO R DE LA NOCH E. 
23 00 LAS CAUTA S Y RATONC ITOS DE JORGE PO R-

CELL.
0000 DESDE MÉXICO , A LA MEDIANOCHE.
00:30 PELÍCULA.

CANAL 13

H 

Ferretería

La Suiza
Algo más que una buena ferretería

C E N T R O
Tels. 12-49-26, 12-00-76, 16-18-61

Par que Industrial Sucursal Cuauhtémoc
16-35-71 i™ 5'44
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STEAK

yjSM ^^ RESTAURANT T=^ V«7SjF
/¡JE 7" VIERNES , ^ttVv SÁBADO Y DOMINGO *"•

i acompañadas de guacamole y ricas tortillas hechas a mano.;
{ Si lo prefiere pídalas para llevar -

'"" ?,'' •} '¡f il

• Sabrosas botanas i H
I »  Cortes americanos^» viernes , sábado

• Cabrito al pastor (&&\ ce^í0"™00, „
• MarÍSCOS W"^"  ̂ corona N$ 1.°"
• Platillos mexicanos ¦ S^y. v -.QétíBuchanan sN$í7.^

^.le invitamos 
de 

LUNES a SÁBADO Deliciosos

uoia/l * m. «&™
i * J X J I vW ¦Fm níárgaxltas , etc.)

^ ilAU A J * La cena de su Pare^a ¡GRATIS!
WJ ŜS^̂ Wm va por nuestra cuenta 

SE RENTA
DEPARTAMENTO DE LUJO

En Washington 105 Esq. con Bruselas ,
Col. San Isidro. Inf. en Blvd. Independen-
cia 1404 Int. 202 Ote. Tels. 22-00-44 y
17-50-43. Arq. Braulio Rodrí guez.

/^̂ |tf ESTRENO 
|Nj JmÉBx ^Sn&bk. 4 funciones! W^^ m̂MULTIM AX Iflflflfl

c i n e m a s  4 :00  - 6:00
|a.|«|l.1.ll: ¿l̂ d:ld.íl 0 = 00 - 9 = 50|

K E V I N  K L I N E
S 1 G O U R N E Y  WEAVER

En un pais donde cualquiera

puede llega' a ser Presidente.
AUmlOlUIl uno cualquier a llegó

N$10.O0 069^ -B
PRESID ENTE POR UN DÍA

| ( l)A V 'E).

WaW I t Wm ^ '— m m 
r
*Sf?

_525 PIl- Tol 1¿Hi5-71
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Hay algo extraordinario en el aire. ¦§ Jfl.
flfl^̂ HHHH i I

5/64 E/V SINTONÍA . JM1
BKH T~" iMfcr 1 a hi ^u ir ia  ele un edén sofuul». donde crecen la mag ia, la esperan/a y el amor ,

W ,r ^ -W t el i

f A^fev r.: Decreto,
1 ^ "  
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-Golf '91 .
-Thunderbird '85
¦Ford Pick-Up '88, '90
•Dodge , 78/90
-Ford F-350 '91
Tomo unidad a cuenta. Faci-
lidades. Calz. Abastos 211.
Tel. 17-52-11. 'Contado prc-

I dos increíbles.

SILL AS ,
MESAS,

MANT ELE S.
15-30-34, 15-97-59.

ja i? ^¿mm *t& 91-14-17CONTRATACIONES MUSICALES fl  ̂ £ 1 1  "t I #

¡LOS MEJORES PRECIOS A SU PRE SUPUESTO!
SEPARE FECHA CON TIEMPO

TORITOS BARRIOS ILUSIÓN TROPICAL GRUPO BANDIDO
NUÑEZ MUSICAL cnRA<;TFRn«? r>Fi imdrtf ZAGAS
Sto. NIVEL FORASTEROS DEL NORTE RANDA CAL|F0RN|A
FAMILIA BARRIOS TORMENTA TROPICAL GRUPO ESTRELLA

"OFERTA "
LAJA DE MARMOL

Blanco, colocación puli-
do, N$30.00 M2. Mat.
m/obra. Tel. 18-50-50 , Sr.
Mercado , 6 meses , paran-
tía. 

MA QUINA E SCRIBIR
DE ESCRITOR IO ÓLYMPIA

Barata , mejoro cual quier precio. Galeana 550
Sur Esq. con Bivd. Revolución.

RENTO CASA
EN FILADELFIA
Nueva , 3 recáma ras , 2 ba-
ños , sala comedor , cocina ,
patio servicio , patio trasero ,
cochera 2 carros , N$600.00
Tel. I.T 46-20.

~
RAM Charger '91

.T7>n!i7 'Qfi '01 « '07

LE CONSTRUYO
SU CASA

Tengo terrenos en Ani pl.
La R osita y La I 'uente.
Ing. Gerardo Puente. Tel.
18-99-70. Av. Abasólo
1160-A Ote. Tramitamos
crédito bancar io.

i IiULnti \h':m?¿*¿'¿j ^'- ''̂

[ cmwm SmsABADoJfe^^^S^rt^^fcf.i\ Ub IK IÜ. ÁK MARlA rHI -M DELICIOSA BOTANA >^^ ^^<mWS^m^íB
flW 

~
^mm  ̂ ^íá CORTESIA

DE LA CASA|p|̂ ^gtE^̂ ffi^
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Bfl ^̂ ^̂ '̂ fl ^fl ^fl ^fl ^̂^̂^̂ HÉÎ ^̂ HS •¦fVlPi. lú^lkm ^^ Mm i i i  muí liiiiiiÉ flflfl ^flM Hflflflflfl flflflWfl flWWflwBfl flW 

Siempre 
en 

busca 4*ÉBk 

m

ll r»̂ ^̂ HC3Q^̂ Hl '̂̂ y^  ̂ <fe fluey3S 
™1

¦¦L̂ Hflm^HksLfl̂ fl̂ fl̂ flHl j fp ..im^B̂ B̂ HF̂ ll̂ ^P̂ ^̂ ^̂ f i  ^̂ flB-ii are/7íüras LtMMIlll flm fl ÉHHI™ M-W^ î IHHVBmAN s;;:r alm^̂^̂^̂^̂^̂ Hk. fl Hflflflflflflflflflfl l n 
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Desayuno buffet

Viernes , Sábado y Domingo ¦ i ^^^—' VsWEmP

iiiagijiiag^xjagnB»g»»»»agB»aw»BJ»»gBBB»j»anaa-" i ir1"—--»^"""" ^—"TTfmr- ¦- "" t i"inin'

/w f í aTOf Bl  VMS PA SOS MAS POR
maiay Af6rc//o,s /'esos a/ews

T I N A C O S  /rî 1 LAMINAS DE ASBESTO
HORIZONTAL // \ ONDULADA
7nn

LTS
MÍ ^nn ^dS"

~ 
1 2.14X1 .00 38.Í0 ~^-̂ _

1100 430.0Cr ' 3.05 X 1 .00 N\ 55.10 \5í>^/ /
VERTICAL I OU Vo 3.15X1.00 "y 56.20 ^.V**̂  I
200 LTS. 115.00 1 >5̂  Á 3.66X1.00 82.80 1
400 jlltí 205.00 Horero -íT/ ESTRUCTURAL ^  ̂ Ol
600 I19 260.00 V J */ 4.88 x 1.00 11A 137.00 î;;^̂ ?̂ :̂ :1100 430.00 X— .SS— 6.10 X 1.00 H§ 172.90 í; *̂í̂

e*;̂ ?

PRECIO INCLUYE I.V.A. 7.32X1.00 T 206.70
FA8R.CAC.pNES CIVI. FS P INOUS-fHIALES SERVICIO A DOMICILIOüh LA LAÜUNA S.A. DE C.V. c .., r>r\em nni ron rin-

AUon ao Gómez 1. 210 Cd. InJuslihil Torreón . CopIi *"* C , .'?.. ,«* Alols .17-11-34 y 17-30-16 L^ CIUDA D 

ADELGACE
FÁCILMENTE

PIERDA DE 20 A 25 KILOS
EN 8 SEMANAS. Extraordinaria
fórmula compuesta da 15 rateei
orgánicas. 100% NATURAL que

quema las células grasosas.
Controla su apetito. Elimina

líquidos retenidos y aumentan
su nivel de energía y le
normallta el metabolismo.
Redba nuestro maravilloso

método de 2 memas y_¿erda
peso hasta lograr eí PESO

IDEAL. ¡Vuelva a usar la ropa
y el traje de baño que siempre

soñó.
100 % OARAKnZAOO.

Pregunte por nuestra gran
0/'£)f JtOGfuO*

OFERTA ÚNICAMENTE POR 2
SEMANAS.

INFS. 3342-49 Y 33-11-88

OJO VENDO
CASA GRANDE

Para oficina o casa de
asistencia en colonia U.s-
treJ Iíi terc ;i Bancomer
tci ' ío cas ?, cliic r. a cuen -
!n. Inf. Tel. 16-47-35 frvei-
lki pd'-s.

I EMPRESA IMPORTANTE
S O L I C I T A

OPERARÍAS
1 Ii.\periencin en: máquina tle codo , maquina sobrehilado

ra. Se ofrece semana ele lunes ;.i vi ernes. Prestaciones su-
perio res a las de In ley, e\celente sueldo si 'pun apt i tudes.
Interesados acudir ;i Corona 225 Sur Coi. St a.  líos. ; en
tre Escobedo v Ocainpo , Gómez Palacio , Piro . Infoi n ics
de S :.\ 1 i -j  de' 14 a 18 Hrs.

I CARROCERÍAS GALLEGOS , S.A. DE C.V.
S O L I C I T A

SOLDADORES Y AYUDANTE S GENERALES
Interesados presenta rse con solicitud Printalonn

¦' requisitada en Av. Lerdo de Tejada No. 1620 Ote.

DURO BLOCK Oli LA LACUfsI A
SOLICITA SECRETARIA ,

BLOQUEROS Y TUBEROS
Con o sin expe riencM , sueldo .según p¡ i.ducciór . boín
ambiente Je tr abajo . Trf. Pro! Valie ^e! t 'iuísdianr. No.
v' iy ?are \. I vd .  Lítui í' -ro Gr,, "ev. ¡'ai.v in . ;Toní¡- d c»uiión
r.ue".i íjó int '/ . te il- ja en \c. pu'.-r :.a;
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:RLETE MOJARRA Tluák'SÍA ' 9.90 KC -
i », ' * ¿ '

PESCADO HUACHiríftHGb MEDC %24.90 w:.

PESCADO BAGRÉ^BANÁOP 8.00 
KG

-
CAMARÓN SíQOteAXO';' 28.00 *c-
CAMARON^tóJüQírtóíffi * 43.90 «<c.

OSTIÓN MEDIANC? * " /  16.00 BOl5A
tjp > ' ' '

CABEZA Y ESPINftZODl: PESCADO 2.90 ¦«•
í 5 '

CHICHARON D^ PPSCAOO CON
SU SALSA PAfcALLÉVAf T 23.90 *c
CEVICHE DE P6SCJ8)QP¿ftA LLEVAR 19.90 kc. 

^
| Extensa variedad de

j fo , 4 I PRODUCTOS DEL MAR.
/V¿J» | LANGOSTA

^
-—=*s, /iW í PESCADOS ENTEROS

í ̂ ^ FP¿̂Sffif & CALLO DE ACHA
\ ^̂ F / ¿ ̂  

Vyí* JAIBA ENTERA
, ^Httf r-̂ L.̂  Aí Y ULTRAMARINOS

^31^  ̂ SABADOSYDOMIHGOS
|:;,'; ....-,.^^t:J;:.,,,...,, .,,,/ ugWftAátem

- ||¡| | VENTAS MAYOREO Y MENUDEO
- f§¡¡ LA CALIDAD NOS DISTINGUE, SERVICIO EXCELENTE |*V
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SALÓN
Fiestas , Bodas , XV años

Paquete lo.-Sillas , mesas ,
mant eles , hici eras , descor-
che, seguridad y reci pientes
pa ra hielo . De 20 a 250 ner-
sonas. Pur sólo N$ 1 , 100 .00 ,
sepárelo con N$350.00.
Paquete 2o..Com pletísimo ,
sillas , mesas , mant eles, hic-
i era s descorche , 2 costales
de hielo grandes , 10 cajas de
Coca Cola , 5 cajas de agua
min era l , 2 recip ientes gran-
des para servir , etc.
NS1 .5.00.00.
Blvd . Revolución No. 3501
Ot e. frente a la Deportiva .
Tels. 20-32-4 1, 20-29-91.

DOBLE CA BINA
NISSAN '87

Buen estado , trato direc-
to , buen precio.

TSURU SAMURAI
Típico . Std., '87 . blanco.
Inf. Cerdeña 429 Torreón
Residen cial.

TEATRO

Alfonso Garibay
(Antes Teatro Mayrán) *

PRESENTA :

EL ZpOt goicopecki&tal
Con la partici pación de:

Director CONSUELO GONZÁLEZ
RAÚL ELVIRA RICHARDS

ADALID VÍCTOR KAIM Y
RODOLFO HARO.

FUNCIONES DE MARTES A SÁBADO 8:30 P.M.
Y DOMINGO 6:00 P.M, LUNES DESCANSAMOS.

DONATIVO i i

n$ 20.00 1 ^'r?*c° I

LAMINA GALVANIZADA
Para techo , entrega a do-
micilio. Ancho largo.
85x3.05 N$28.00
85x4.30 N$36.00
1.10x5.50 N$55.00

Inf. Tel. 17-36-83.

RENTO
CONSULTORIO

Acuña 23 Nte. IP̂ ^̂ Î H ^r ^^^ V^VI1QK |C ^̂ ^ «̂| -j lya r ue 10 K Bí |IHíÍm|
NS21.60JÉiMkiJ NS34.00 

Bftí'á ^̂ ^ E'.'S ¦¦¦: '¦?.':: ;: :: t-vr ^̂ BV'wl

N$37.2pM^MI NS41.60 

N$42.00 Precios en compra de mayoreo 
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BODEGA 100 MERCADO ^C> -'< , "^fe ií^il
DE ABASTOS DE LA t̂óJ l>-X rWMLAGU Ni A TEL; 13-45-62 íVvK ^^^ Sl

I LE OFRECE ESTAS 1
SUPER OFERTAS !
Milanesa de res N$ 15-00 IChuleta del 7/asar N$ 10.00 B•¦ Chuleta de lomo /asar N$ 12Í00 H

| Ternera pierney chuleta n$ ?!oo H
| Pierna y muslo de pollo Trasgo n$ 6.50 H
|i Pierna de puerc o sin hueso N$ 12.00 H
f Costilla para asar N$ 7.00 H
í Molida especial para Hj
| hamburguesa N$ 7.00 H
I Chuleta de puerco ^. N$ 12.00 Hl
I y<pRsciO ESPECIAL A >y WM
i R̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ á 

RESTA URANT EROS 

Y Jl t̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hj

flS^^aBB^^MlMMmHiBaa5 ^afflB>Si^aM

HOSPITAL DE LENTES I
"EL ANTEOJO"

¡Re paramos sus aros como nuevos! , micas y cristales I
graduados , dorado de armazones me tálicos , refa cciones I
ori ginales Ray-Ban. Av. Allende 549 Pie. y Av. Juárez I I
1062 Ote. Torreón. I

I VENDO I
T.V. COLOR 20"

I Hi tachi , videograbadora I
I J.V.C.. estéreo Fisher y I
I mueble para los mismos. I

I Tel. 18-88-58. |

*T Arb» ^wWÍ^j^.' ,j r j t̂ L ir ^m\ m. +^m**' ' ' i—^̂ ^̂ w ¦ wiHb n\ *\T «
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Jim ^**a sb
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PARA SU DIVERSIÓN ...EL MEJOET

ÍT aZL RITMO DE—1 -a . |. ^  ! 1
j PAULITO 'S v « ti f i f W •-_

. DANCING GIRLS %2> V
. ¦ j f, Y ADEMAS - *| #|-A/1S
^\ PELEA DE 

I Ü:ÜU
v^

Al GALLOS I «íh .o ^ T ^
WM^f/íi <^t EXCLUSIVO CABALLEROS " \JÍ$)
^k '¿4' "'J <'%_ NOS RESERVAMOS EL ¿?&S%/

^•<4í f ĵ t DERECHO DE ADMISIÓN 
^y ^̂ €^

j AV. VIC TORIA í42 t OTE ' ¦ ¦ ¿0yS\S\
H O RA R10 D E 8 P. M-¿ A V¿ P. M .̂ ^ X , 1

1 PARA ESTE REGRESO A CUSÍ!
ÍJ >*% % MARITHE I
Isi'D^tb- FRA NCOIS 1
¡í-sr.^.^̂  GIRBAUD 1
J

kastase™e30
jíM9WÍSÍ|

¡M I ^ Q\ DAMA Y CABALLERO Sj
M tj1 'M1 iCAIZAOK CUAUHTCMOCMOIflE. TORRrHW, COAH. I70COjH|

I ^̂ Z^*  ̂IIII Wil I Mil Y 17-35-80 I
B JEAHS CLASICOS, JEAMS COLOR. PUYERAS, CAMISAS. ETC. fi



Ekiíglo ic QbiiEE&L

Solo LLámanos _ _ _ _  -*.**. j^n ĵP
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^*Ŝ SZ%«*»y'; fyJ aocio 1

Es única , casi no cuesta y es tuya... /

ATENCIÓN
DUCTER OS

Lamina galvanizada li sa Cal.
26 3x8" a N$22.0O. 3x10' a
N$2 9.95. Precios por pieza
mas IVA a partir de 10 pie-
zas. En cumpras de 20 piezas
en adelante otor gamos des-
cuen to extra. Torreón: Av.
Guerrero 2263 Ote. Esq. con
23 Gómez Palacio Mu t ialis-
mo 109 Pte.

SE GRATIFICARA
Sin problemas ni averi-
guación a quien entregue

MALET ÍN negro
con papelería importan-
te sólo para el interesa-
do. Sr. Lorenzo Martín
del Campo l-'dz.

TEL. 16-78-36.

fiJEJ B»- í-iS.!'.- ' ^r.v..-í5 • ¦

SECRETARIA RECEPCIONISTA
r SEÑORITA 0 SEÑORA
Con deseos de tr abajar , sin pr oblema de hor ario ,
ofrecemos buen sueldo , prest aciones de ley, inte-
resadas presen tarse con solicitud Printaform y fo-
tografía reci ente , en Río Sena No. 201 , colonia Na-
varro en horas de oficina.

1 J ^A] lwíí:i=f c\
SECUNDARIAS?RIMARIAS*JARDINE^
DE NIÑOS*CONJUNTOS DEPORTIVOS

Rápida entrega, calidad y el mejor precio.
50 prendas mínimo

yyO Fabricación de
V »Sr prendas de vestir.

\ /yV Llámenos, pasaremos a visitarle.
VJ\ Prolongación Valle del Guadiana # 677

\> bodega # 3 Tel: 14-21-81J

Cajera
facturista

REQUISITOS
* Experiencia mínima 2 años
* Edad de 20 a 30 años
* Escolaridad comercio
* Viva en Gómez Palacio

INTERESADAS Presentarse con
solicitud printaform 2002

I debidamente requisitada y foto
I reciente en horas hábiles
I MADERO 305 NTE. GÓMEZ J
\̂  PALACIO DGO. _y

SE VENDE O SE RENTA
BODEGA SIN ESTRENAR

800 Mts2. (20x40) completamente techada con es-
tructura metálica , entrada para trailcr , piso de
concreto reforzado para uso pesado , amp lias ofici-
nas con vit rop iso , dos baños (dentro y fuera de la
oficina). Ubicada en Abasólo 449 Sur entre Dego-
llado y Paton i de Gómez Palacio. Interesados con-
certar cita a los Tels. 18-71-32 y 18-69-75 con Srita.
Pal y.

¿DEBILIDAD SEXUAL?
¿EYACULACI0N PRECOZ?
Tratamiento efectivo. Tels. 1340-78 y 22-04-57.

De cine un poco
LIMA , (UPI).- Dos radioemisoras chilenas vetaron el

tema "Akundún " del cantante peruano Miki Gonzales
porque supuestament e "atenta contra la fe cristiana ",
denunció su productor , Abel Lacross , para quien el veto
se debe en realidad a la nacionalidad del intérprete.

Lacross dijo que en la visita que Gonzales realizó a
Chile hace unas semanas para promocionar la canción
"Akundún ", ésta fue muy bien recibida por el público de
esa nación, que acudió masivamente al concierto que el
músico ofreció en una discoteca.

Sin embargo , "Akundún " disgustó a los propietarios
de Radio Aurora y Radio Chilena , que la consideraron
"atrevida e irrespetuosa " y se negaron a difundirla ,
afirmó Lacross.

"Lo curioso es que son las únicas emisoras que no la
propalan , porque las demás la pasan a cada momento.
Miki la tocó y cantó durante su concierto en Chile y
nad ie se opuso", man ifestó.

El tema , una mezcla de rock con ritmo negroide ,
refiere la llegada de los negros a la localidad de Chin-

cha , al Sur de Lima , y dice que una monja compró unaesclava: "...la compró una monjita y pa' Chin cha la llevó,akundún , akundún...".
Lacross señaló que la única explicación que dieronlas emisora s chilenas es que el tema de Gonzal es "atentacontra la fe cristiana ".
"Lo que pasa es que ambos medios de comunicaciónno quisieron que salga al aire porque Miki es peruano ",sostuvo el produc tor.
"Pero los datos de la canción son histórico s. ¿Quién

no sabe que los padres jesuíta s también tenían escla-vos?. Además eso sucedió en una época en que era nor-mal" , agregó.
Refirió que las otras radioemi soras y estaciones detelevisión chilena s donde Gonzales se present ó no re-chazaron la canción .
"Creo que aún persiste en algunos chilenos ciertorencor contra los peruanos. Miki tuvo mucha acepta-

ción del público de ese país , al que no le importa si el
intérprete es peruano , chino , japonés. La música de
Micki gusta igual" , afirmó Lacro ss.

Añadió que pese al inconveni ente , el artista se pre-
sentará nuevamente en Chi le dentro de dos semanas.

Nelson Dfaz triunf a en México
y después en Colombia

BOGOTÁ , (UPI).- El músico y compositor colombian o
Nelson Díaz, quien dirige La Constelación , saboreó en
1988 la fama al incursionar con éxito en México.

Díaz, director de La Constelac ión , tiene ahora en el
mercado su quinto larga duración que incluye temas
como "Pobre de él" , "Beso de caramelo ", "Dónde es-
tarás ", "Vuelve ya", "El cochecito" y "Noche fatal" .

"Me siento muy satisfecho con este nuevo trabajo
discográfico ", afirmó Díaz , quien comentó en una
entrevista con United Press Intern ational que su ingre-
so al mercado de México fue "casual" .

Su tema del primer larga duración "Amigo cuídala "
entró como un rayo por las radioemi soras mexicanas y
de inmediato se alumbró el camino del éxito de este
músico especializado en salsa y que inició su carrera en
1988.

"México es el país en el que he conseguido un nombr e
casi que equilibrado con Colombia ", manifestó Díaz.
Indicó que con el segundo larga duración impuso dos
cancione s en México , "Otro día sin ti" y "Que guayabo
(resaca)" .

El trabajo de Díaz y La Constelación se extenderá a
Argentina , Ecuador , Perú y Venezuela , con posibilida-
des de llegar al mercado en España.

"El objetivo es claro , y busco conquistar nuevas plazas
en el exterior ", afirmó el director de esa orquesta que ha
conseguido un espacio en el cuadro de triunfadores.

Venden 10,000 entradas
para conciert os de Jackson

SANTIAGO , (UPI).- Poco menos de 10,000 entradas
habían sido vendidas hasta ayer para las presentacio-
nes, en el Estadio Nacional , con capacidad para 80,000
personas , el astro pop estadounidense Michael Ja ckson ,
quien tiene anunci ado dos recitales para los días 21 y 23
de octubre.

Jackson viene con una comitiva de 230 personas , pero
los organizadores de la gira negaro n que haya exigido
130 automóviles Mercede s Benz para su traslado. Tam-
bién dijeron que no es exacto que exija leche para
bañarse.

Una de las novedades que trae Jacks on a Chile es un
traje con 35,000 fibras ópticas -qu e se transforman en
puntos de luz-, que requiere de 3,000 voltios para sus 36
variedades de luces.

La cantante y actriz mexicana
Thalía actuará en El Salvador

SAN SALVADOR , (UPI).- La talentosa cantante y
actri z mexicana Thalía se presen tará en El Salvador en
una presentación única , y parte de lo recaudado será
destinado a la campaña "Salvem os a Diego" en favor de
un menor de 15 años que requier e de un transplante de
médula ósea para salvar su vida.

En medio de una fuerte campaña publicitaria , Thalía
se presentará por primera vez en El Salvador , donde hay
una gran expectación por verl a luego del éxito en San
Salvador de su telenovela "María Mercedes " que ac-
tualmente se transmite.

Los seguidores de la solista podrán apreciar el juego
de luces, su atrevido vestuario y la coreografía de cada
una de sus interpretaciones que ofrecerá a los salvado-
reños.

Ayer partió rumbo a la ciudad de México Dora Alicia Cabello
después de haber visitado a su mamá con motivo de su
onomástico; la despidió en el aeropuerto local Erna Barragán
de Cabello.

Después de haber impartido una conferencia en la Facultad
de Economía y Mercadotecnía de (a UA de C, la M.C. Vlorika
Ballrrt regresó ayer a Puebla con escala en la ciudad de México;
fue despedida por el Ing. Manuel Seáñez, catedrático del
mencionado piante! educativo.

I 

El Dr. Gabriel Eenávez Akiape investigador de la UNAM y de
la U A. de C. partió ayer a la ciudad de Marico. 

En el aeropuerto local fueron recibidos Rod Hiñes y Juanita
de Ramos, vice-presidente y representante respectivamente de
conocida empresa norteamericana; acudieron a su llegada Di,
Juan Manuel Campos, Dra. Rebeca Camarillo de C, Erasmo
Menchaca y María Antonleta de M.
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sale-llega
Aeroméxico 153 07:25 - 08:50 Dia ria
Aeroméxico 201 09:17 - 10:43
Aerocalifomia 711 18:20 - 19:40
Aeroméxico 203 21:25 - 22:50 Dia ria

M É X I C O  • T O K K E O . M
Aeroméxico 200 07:12-08:37
Aerocalifomia 710 12:20-13:40
Aeroméxico 202 20:45 - 22:10 Diaria

T O R R E Ó N  - G U A D A L A J A R A
Aeroméxico 205 12:25-13:25 Diaria
Aerocalifomia 805 18:25 - 20:10 Esc. Dgo.

G U A D A L A J A R A - T O R R E Ó N
Aeroméxico 204 07:00 - 08:05 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 08:35 - 09:25 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. y Dom.
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. -Ccn.
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 , Cu] ,
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 A 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 A 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 A N
Saro 900 10:30 - 10:20
Noroeste 612 18:05 - 19:50 Ex. Sáb./Esc. Dgo.-Mzt.

C U L I A C A 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 J t 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 Ó N
Noroeste 612 18:05 - 21:20 Ex. Sáb.,

Esc. Dgo-Mzt. -
Cul.

C D .  O B R E G Ó N  - T O R R E Ó N
Noroeste 611 09:25 - 14:40 Ex. Sáb. ,

Esc. Cul.-Mzt. -Dgo.
TORREÓN - SALTILLO • PIED RAS NEGRAS

TACSA 300 09:15 - 10:00 11:20 • Lun. - Vier.
PIEDRAS NEGRAS - SALTILLO - TORREÓN „

TACSA 302 6:30 - 7:20 8:45 Lun. - Vier. ,..
•Esc- Escala *Ex.- Excepto.
GDL=Guadalajara / DGO= Dur ango / CUU= Chihuahua.
MZT= Mazatlan / CUL= Culiacán 7 CEN= Ciudad Obreuón.
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' HACIENDA NO DARÁ TRATO PREFERENCIAL A
• IGLESIAS EN MATERIA DE IMPUESTOS,
i Amén...

, NO ESTA EN MANOS DE BANQUEROS PRI- '
, VADOS RESOLVER EL COSTO DEL DINERO. •

Menos mal, porque sería poner la Iglesia en manos •
de Lulero... i

1 LA GASTRONOMÍA EN MÉXICO. ,¦ Para los pobres se ha vuelto totalmente teórica... ,

• SOSPECHAN QUE AGENTES DE LA PJF ESTÁN '
b COLUDIDOS CON NARCOTRAFICANTES. '
, ¿Ustedes creen que en México pueda darse una '
, cosa tan fea?... '

: I DELOQuÉ 'tX §iglo;
; l . l , ld i l : l n l f lAMWiffiil i :

cum. «al

/PAG?^Califican como positiva 
la in

tervención fPt\(¿\ In vitan a 
la confe rencia ( PA&\ 

El pró ximo mes estarán en esta (PM*\ Representará N$ 200 millones la 
inversión

\2-Ejde la IP en el funcionamiento de FFCC \ 3-E y La crisis del adolescente \6-Ey ciudad empresarios de Texas \ ¿-EJ de la remodelación del Mercado de Abastos

Se espera que las elecciones se realicen en forma tranquila
CEE se mantiene en sesión permanente Se reciben boletas electorales "Si no votas, no te quejes": FJA
A cuarenta y ocho horas de que se realicen las elec-

ciones para gobernador y alcaldes en los treinta y ocho
municipios  de Coahuila , en todas las rey iones de! estado
se mantiene un clima de t ranqui l idad,  ratificándose con
ello la confianza de que el proceso se llevará a cabo en
forma normal.

Así lo declaró ayer en esta ciudad el gobernador del
estado , licenciado EJiseo Mendoza Berrueto, agregando
que ya están en juego todos los elementos para que las
elecciones del próximo domingo sean un proceso de-
mocrático , participativo y de fi esta cívica para toda la
población coahuilense.

Recordó que a nivel de la Comisión lisíala! Electoral
se lian desahogado los principales p lanteamientos lie-
dlos por lodos los partidos para mejorar el padrón

Pasa a la Seis

Los presidentes de las cuatrocientas setenta y siete
casillas que se instalarán el próximo domingo en todo el
munic ip io  de Torreón para las elecciones de goberna-
dory presidente municipal , comenzaron a recibir desde
ayer sus respectivos paquetes que contienen las boletas
electorales , las actas para escrutinio y el padrón
coi-respondiente a su sección.

Lo anterior lo informó el presidente del Comité Mun-
icipal Electoral , l icenciado Gerardo tovar Quir ino ,
quien aseguró que en presencia de los representantes
de los partidos contendientes , a las doce horas se
abrieron los dos cuartos en donde se encontraban
guardados los paquetes, verificándose que los mismos
estaban intactos y debidamente sellados.

A part ir  de ese momentos los paquetes comenzaron a
Pasa a la Seis

"Si no votas , no te quejes", son los términos de la
campana de promoción del voto para fomentar en la
ciudadanía un derecho que posteriormente será de gran
ut i l id ad para el progreso de nuestra comun id ad , dijo el
licenciado Francisco Jaime Acosta , presidente del
Centro Empresarial de La Laguna (Coparmex).

Señaló que al igual que otros ciudadanos integra ese
comi té que pretenden hacer reali dad de una verdadera
democracia en el sufragio , ev itar así que t r iunfe  el abs-
tenc i on i smo y fomentar un derec h o y una obli gaci ón de
importancia vital para la vida política de cualquier en-
tidad o ciudad.

No se trata de decir por cuál de todos los partidos se
va a volar lo que se trata es de efectuar el voto para quE
de esta manera se lleve a cabo una verdadera elección al
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Sigue el CCE traba j ando en vario s proyectos
tanto económic os como de seguridad púb lica
Los integrantes del Consejo

Coordinador Empresarial (CCE)
siguen trabajando en varios pro-
yectos tanto económicos como de
seguridad pública y agropecua-
rios , dijo el licenciado Francisco
Jaime Acosta, vocero de ese orga-
nismo y presidente del Centro
Empresarial de La Laguna (Copar-
mex) .

Recalcó que en lo referente al
sector agropecuario, los señores
Ramón Iriarle Maisterrena , presi-
dente de la Unión Ganadera Re-
gional de La Laguna e ingeniero
Carlos lí raña , presidente de la
Cámara Agrícola y Ganadera de
Torreón, informaron que están es-
perando el paquete de apoyo al
campo para el mes de octubre.

Lo anterior luego de la pasada
visita de los secretarios de estado a
esta región y de que los dos repre-
sentantes empresariales antes
mencionados se reunieron con el
presidente de la república durante
su gira de trabajo al norte del es-
tado de Coahui la , donde según se
informó viajaron en la camioneta
del primer mandatario.

Por tal motivo en ese aspecto -
continuó diciendo el vocero licen-
ciado Francisco Jaime- se espera
que los ofrecimientos se cumplan
para el mes de octubre y después
de esa fecha de no ser así entonces
se considerarán acciones más re-
levantes para ser atendidos en sus
diversas peticiones.

De ahí puntual iz ó que en lo

económico se están considerando
varios proyectos a niv el regional
pero no se hacen de un día para
otro se llevan cuando menos de tres
a cuatro meses , son estudios quese
están llevando a cabo a través del
Inst i tuto  Tecnológico de Esludios
Superiores de Monterrey Campus
Laguna (ITESMUL) y la Universi-
dad Iberoamericana (UIA).

Así mismo en el renglón de eco-
nomía se está buscando una reu-
nión con el director nacional de
Nafinsa, Osear Villarreal para bus-
car e impulsar y llegar a un feliz
término en "Empresas Integrado-
ras" que son un nuevo concepto en
sistemas económicos , algunas de
ellas ya existen en Chiapas , Aguas-
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Imperará la "ley seca" en todo el
Estado por los próximos comicios

A partir de las doce de la noche de hoy viernes y hasta las diez do la mañana del próximo
lunes, en este municipio y en el resto del estado estará vigente la prohibición en la venta
de bebidas embriagantes, con motivo de las elecciones para gobernador y presidentes
municipales que se celebra rán el domingo.

Así lo reiteró ayer el titular del Departamento de Alcoholes, Fel ipe Jáqucz Hernández ,
quien precisó que lo anterior es en acatamiento a lo que dispone el Artículo 175 de la Ley
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de Coahuila (Leopec), que establece
que la "ley seca" deberá observarse el día de las elecciones y el precedente.

El funcionario agregó que, por lo que se refiere a los
expendios de vinos y cerveza, así como mi ni mercados ,
centros comerc i a les y demás establec i mi entos que
cuentan con permiso para la distribución de esos pro-
ductos , la venta de los mismos se suspenderá hoy a
partir de las nueve de la noche y se reanudará también
a las diez de la mañana del lunes.

Asimismo , Jáquez Hernández reca lcó que la "ley
seca" deberá respetarse en los eventos depo rtivos ,
artíst icos o públicos que se celebren el sábado y do-
mingo , ac larando que la proh ibición de acuerd o con uno
de los incisos del Artículo 175 de la Leopec, no está
contemplada en fiestas que se celebren en domicilios
particulares.

Respecto a la prohibición de vender cerveza en los
eventos deportivos, el jefe del Departamento de Aleo-

Pasa a la Seis
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a nuestros clientes y amigos
Para atender todas sus llamadas tele-

fónicas a este periódico, las 24 horas de
todos los días, ya está en servicio nuestro

conmu tador computarizado con una
amplia línea de canales y que es el

- 12-86-00
* I jEÍ §íg(o De ©arr ean

, HISTORIAS DEL SEÑOR PÉREZ Y DE SU '
TRÁGICA LUCILA CONTRA LA BUROCRACIA '

i El Alto Empicado del Gobierno le ordenó al señor pérez,
que dijera sí o no. '1 -Sí o no "¿qué? -preguntó temeroso el señor pérez-. (

i -jío preguntes -le respondió violento el Alto Empicado-.
, wveguntar es privilegio de los Gobernantes, como lo es

también no contestar a los gobernados. Di simplemente i
' sí o no. i
• -Sí -balbuceó tembloroso el señor pérez-.

-Te equivocaste -sentenció el Alto Empicado del Go-
bierno-. La respuesta era "no". i

1 El señor pérez fue condenado a 100 años de cárcel. El no ,
i lo sabe. Incomunicado en su celda, se pasa los días y las

noches diciendo: "No, no, no". Es la respuesta acertada, '
según recuerda, y teme olvidarla y contestar otra vez i

' equ ivocadamente si el Alto Empicado del Gobierno le ,
• vuelve a preguntar.

"¡Hasta mañana!... '

i Mira dor i
• j ^ Y  J|i Por Armando Fuentes Aguirre (CATÓN i

• Estas eran dos hermanas, maduras señoritas ambas,
de nombre Himcnia y Cclibcria Camafría. Una vez fue- '
ron a Acapulco y conocieron a un gallardo señor que a l

1 pesar de haber dejado atrás sus mejores años conservaba
i todavía la vitalidad y fuerza de la juventud. El tal ca-

ballero se interesó en Himcnia, la cortejó con elegancia •
' y tacto y consiguió al fin que lo admitiera en sus habi- (
1 taciones. Ahí le reveló por vez primera la magia del amor,
i Al día siguiente Cclibcria le preguntó a su hermana

cómo le había ido. "-¡Ay! -suspira Himcnia todavía en •
• éxtasis-. "¡Sentí que me moría". "-¡Carajo! -exclama ,
• Cclibcria-. "¡Y yo que me muero por sentir!"... El joven
, que solicitaba el empico de mensajero preguntó cuál era

el sueldo. "-Cien pesos a la semana" -le responde el jefe i
1 de Reclusos Humanos-. "-¿Cien pesos a la semana? - ,
i se indigna el mozalbete-. "¡Eso es un insulto!". "-Muy
, bien -replica con toda calma el tipo-. Entonces te los da- '

remos al mes, pa'no insultarte tan seguido"... Doña Fri- i
' gidia quería divorciarse de su esposo. Lo acusaba de ser (
i un maniático sexual. El marido, por el contrario, se

quejaba de que ella se negaba siempre a hacer el amor. "- '
¿Por qué dice que su marido es un maniático sexual , i

' señora?" -le pregunta el juez-. Responde la mujer: "-EI f
i Cría de s» cumpleaños me pide como regalo que hagamos

el amor". "-Por Dios, señora -se asombra el juez-. Tal •
petición no hace de su marido un maniático sexual". "- i

• ¡Cómo no! clama la ella-. "¡Eso sucede todos sus cum- (
i picaños!"... Don Algón llegó a la oficina a la 1 de la tarde

y quedó estupefacto al ver un espectáculo verdadera- •
' mente singular: los empleados , hombres y muj eres, an- ,
• daban todos en peletier, o scasc sin ropa. Reían a carca-
i jadas, gritaban y se perseguían unos a otros alrededor de

los cscritorioso. Algunas parejas estaban entregadas a i
' locos deliquios de erotismo desenfrenado y pasional , en ,
• tanto que otras bebían sosegadamente una copa, como
, descansando de la pasada voluptuosidad. "-¿Qué suc- '

ede? -se pregunta don Algón-. "¿Qué están haciendo?". •
1 Una secretaria que pasaba corriendo perseguida de ,
• cerca por jadeante galán le responde alegremente sin

dejar de correr: "-¡Es la hora de comer, don Algón , y i
' ninguno teníamos hambre!"... Quienes piensan que el ,
• principal problema de México es el económico afirman
i que desde esc punto de vista el mejor prospecto presi- '

Pasa a la Seis '

Maestros de la Sección 35 amenazan con realizar marcha de protesta
Reclaman el pago de más de
un millón de nuevos pesos

! Maestros pertenecientes a la secc ión
35 del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), que recla-

i man el pago por su participación en la
Carrera Magisterial , amenazan con rea-1 lizar marchas de protesta para que la

i Secretaría de Educación Pública (SEP),
i les h aga efectivo el pago que asc i ende a

más de un millón de nuevos pesos, según
1 informaron.
i E l grupo de maestros inconformes,
i seña laron que en varias ocasiones han

solicitado el apoyo de la dirigencia sin-
1 di ca l loca l; sin embargo ésta les señala
i que ya se terminaron los recursos

económicos de la SEP y no se les puede
cubrir dicho adeudo.

Recordaron que los adeudos a cada
maestro , van desde los 480 nuevos pesos
hasta cuatro mil nuevos pesos y que en el
sindicato los traen con puras vueltas sin
haber logrado hasla el momento una so-
lución efectiva.

El pasado martes, los maestros incon-
formes se reunieron con las autoridades
sindicales en el localdelasección35afi n
de tratar el problema , pero los resul tados
de la reunión fueron poco positivos.

Indicaron que participan en una
Carrera Magisterial que tiene como ob-
jetivo el elevar el nivel académico; sin
embargo, a muchos de los trabajadores
de la enseñanza no les ha llegado el pago
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A part ir del lunes próx i mo se insta la la
comis ión ISEEC-SNTE que se encargará
de establ ecer el monto de pagos a los
maestros que acced ieron al Programa
Nac ional de Carrera Magisteria l , por lo
que en breve se cubrirá la retroactividad
de la mayoría de los profesores acep-
tados en ese nuevo rubro.

Manif estó lo anter ior el profesor Jesús
Zúñiga Romero, secretar io general de la
Sección 35 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación , con sede
en esta ciudad , indicando que en las pri-
meras horas de ayer en la tarde fue in-
formado de la cuota fijada para el Estado
de Coahuila , a fin de cubrir el rubro de
Carrera Magisterial , misma que ascien-
de a un mil lón de nuevos pesos.

De este gran total , aclaró nuestro in-
formante, 909,000son aplicables a los que
de manera automática ingresan a la
Carrera Magisterial , y por tanto a los que
se les cubre con retroactividad ese rubro.

El resto es para los que ingresaron re-
cientemente, y concretamente en el pre-
sente ciclo escolar , represen tando en
conjunto un 92.5 % del total de solicitu-
des formuladas para ingresara! Progra-
ma Nacional de Carrera Magisterial ,
agregó el profesor Zúñiga Romero.

Hizo hincapié en que el comité ejec-
utivo nacional ha estado al pendiente de
la asignación de partidas especiales para
el pago de Carrera Magisterial , a través
de los gobi ernos estata l es , y Coahuila ha
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Prometen instalar comisión
para atender el problema

Aumenta en forma considerable el
desempleo en la Comarca Lagunera
El índice de desempleo en la Comarca

Lagunera ha subido hasla un 35-40 por
ciento como consecuencia de la grave
crisis económica que se padece en el
sector industrial , comercial y de servi-
cios , dijo ayer el señor Arturo Rodríguez
Melendcz , presidente del consejo de la
Unión de Crédito Industrial de la Lagu-
na , quien agregó que el Gobierno Federa l
ha reten ido todo el di nero que obtuvo por
la venia de empresas paraestatales y no
ha proporcionado apoyos ni subsidios
que necesita el sector productivo.

Entrev istado en un conoc id o hotel de
la localidad al terminar una reunión del
mencionado organismo de crédito ,
Rodríguez Meléndez dijo por principio
de cuentas que el sector industrial y el
comercial , así como el campo , se han
visto afectados por la crisis financiera
que padece lodo el país; las operaciones
y el movimiento de cap ital se ha caído
entre un 30 a un 40 por ciento , agregó.

En otra parte de sus declaraciones, di-
jo que el Gobierno Federal tiene todo el
dinero que ha obtenido de la venta de
paraestatales y no lo quiere soltar ni co-

mo subsidio ni como apoyo directo a los
productores y prestadores de bienes y
servicios , por lo que se agudiza la crisis
económica.

Se dice que el dinero obtenido con la
venta de paraestatales será para fomen-
tar la creac i ón de nuevas fuentes de
empleo , se le dijo al entrevistado , pero de
inmediato replicó: "¿Cuándo?, es lo que
todos queremos saber , ¿cuándo?".

Y agregó: "A como está la s i tuación ,
vemos que lodo el mundo está " reven-
Lando ' y de no tomarse medidas u rgentes
en apoyo de los diferentes sectores , pue-
de haber una 'bronca ' a nivel nacional" ,
sentenció.

Se le hizo ver al entrevistado que en la
anterior visita que hizo el presidente de
la República a la capital de Coahui la , un
grupo de industriales de esta región
anunció la creación de más fuentes de
empleo en el Parque Industri al  Las
Américasy en el l lamado "La Amistad ", a
lo que Art u ro Rodríguez indicó que esa
es pura política , son declaraciones
políticas que fueron estructuradas por el
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Alumnos de las diferentes instituciones incorporadas a la Secretaría de Educación
Pública (SEP), se pueden ver seriamente afectados en lo referente al actual ciclo
escolar si los maestros pertenecientes a la Sección 35 del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación (SNTE), cumplen su amenaza de realizar marchas de
protesta y otras acciones ante la negativa de las autoridades educativa s de pagarles
varios meses de adeudo salarial.

Con el reconocimiento legal que se dá a la iglesia, de
hecho los templos de las diferentes regiones se verán en
la obligación de pagar impuestos cono el predial , mismos
que anteriormente no eran cubiertos.



No solo una fuga sino un gran pozo se encuentra desde hace varios días en la calle
Agu i la Nacional y Matamoros la cual debe ser reparada lo antes posible por el Sistema
de Agua Potable y Alcantrilladu.

Después de elecciones reanudarán el
proceso de foto credencializ ación

Después del proceso electora l para
elegir al nuevo gobernador de Coah-
uila y al presidente de la ciudad de
Torreón , será la Comisión de Vigilan-
cia de los Partidos Políticos en

México , la que determine Ja fecha en que se reanu-
dará el proceso de Fotocredencialización , con el
cual se busca dotar de la nueva credencial al mayor
número posible de personas en edad de volar.

El licenciado Miguel Ortega Mala , titular del Sexto
Distrito Electoral del Instituto Federal Electora) ,
dio a conocer lo anterior y recordó que el proceso de
Fotocredencia lización se suspendió desde el pasado
30 de agosto para permitir la celebración de las
elecciones el próximo domingo.

Informó que en el Sexto Distrito , los resultados de
la Fotocredencializac ión fueron por demás alenta-
dores , pues se logró dotar de la nueva credencial u
más del 85 por ciento del padrón registrado.

Explicó que el Sexto Distrito , conformado por los
munici p ios de Francisco I. Madero , Matamoros ,

Viesca y parte de Torreón , fue uno de los sectores del
Estado de Coahuila que encabeza los puntos po-
blados con mayor número de credenciales otorgadas.

Así. en base a estadísticas , informó que por lo que
respecta al Sexto Distrito en Torreón , se otorgaron
138 mil 875 nuevas credenciales con fotografí a de un
padrón de 160 mil 092 registrados.

En Francisco I. Madero , donde se tiene registrado
un padrón de 29 mil 516, se les entregaron creden-
ciales a 25 mil 826; en Matamoros se dieron 46 m il 139
credenciales a un padrón de 50 mil 416 y en Viesca
diez mil  838 personas de 12 mil 25 registradas , cuen-
tan con la nueva credencial con fotografía.

El representante del IFE en el Sexto Distrito , es-
timó que fue mínimo el número de personas que no
lograron obtener su nueva credencial por distintos
motivos , sin embargo manifestó su confianza de que
durante la ampliación de este programa , después de
las elecciones, se logrará otorgar la nueva credencial
al resto de las personas que componen eJ padrón re-
gistrado.

Solicitarán solucione n problema
en el área de giros telegráficos
Las autoridades de la sección local del Sindicato de

Telegrafistas solicitarán la intervención de la repre-
sentación patronal para que solucione el serio proble-
ma que se registra en el área de giros , ya que es el per-
sonal sindicalizado que atiende al público el que recibe
los insultos por parte de quienes acuden a cambiar sus
giros.

Durante una reunión celebrada el pasado miércoles
por la noche , entre quienes integra n la sección local del
sindicato de telegrafistas, se trató el problema antes
mencionado.

La junta que tuvo lugar en el local sindical , fue pre-
sidida por el secretario genera l de la sección local de
telegrafistas , Alfonso Barrón García , quien consideró
grave el problema , pues en cualquier momento puede
surgir la violencia , estimó.

Dio a conocer que en ocasiones el personal que labora
en Giros, no puede pagar esos documentos debido a la
fal ta de dinero : si n embargo los usu ar ios no lo en tienden
y optan por agredir vcrbalmenle a los trabajadores.

En esa virtud , consideró Barrón García que en cual-
quier momento puede surgir la violencia , por un pro-
ble ma en el que el trabajador es el menos culpable.

Por lo antes citado , se determinó que en lo sucesivo,
en caso de presentarse el probl em a po r fal ta de dinero
en el área de Giros, se exigirá la presencia del repre-
sentante patronal para que se entere de lo grave del
asunto.

Señaló que los trabajadores , sobre todo quienes labo-
ra n en esa área, han manifestado su inconformidad en
múlt iples ocasiones y se requiere de la rápida in-
tervención de las autoridades de la empresa para que
solucione su problema administrativ o , externó.

El nuevo término de calidad en empresas
es detectar las necesidades del entorno
El nuevo término de

calidad en las empresas es
delectar las necesidades
del entorno de una comu-
n idad y así pasar de pro-

gramas teóricos a prácti-
cos que permita n la
confiabilidad y la compe-
titividad , así lo manifestó
el licenciado Romeo
Gómez Morales , director
del Comité de Calidad de
la Cámara Nacional de la
Industria de la Transfor-
mación (Canacinlra) dele-
gación Torreón.

De ahí puntualizó que la
calidad no está reñida con
la actualización de esa
manera es que se explica
el por qué es necesaria
aplicarla en estos
momentos en los que las
empresas están gene-
rando el cambio y sobre
todo ante la apertura co-
mercial que se está dando
a nivel nacional e interna-
cional.

Más adelante comentó
que se pretende pasar de
la teoría a la práctica por-
que actualmente todos
pueden decir se lo que
significa calidad , es hacer
las cosas bien o mejor, pe-
to ahorita no sólo repre-
senta decirlo o entenderlo
si no efectivamente ha-
cerlo.

Calidad no es una
plática o una conferencia ,
es conocer la manera de
implementarla en su
empresa a través de sus

actividades diarias , como
hacerlo , cambiando , susti-
tuyendo o simplemente
generando lo que hasta
ese momento no se había
realizado , analizar los por
qué y proceder de inme-
diato.

Por otra parte dijo el li-
cenciado Romeo Gómez
Morales , quien también es
consejero de la Cámara
Nacional de la Industria
de la Transformación (Ca-
nacinlra ) . que calidad y
excelencia son dos térmi-
nos que aún distintos pue-
den ir de la mano , ya que
cuando se tiene calidad se
puede tener todo lo
demás, por ello bien se
puede recalcar que si se
logra obtener la calidad
en todas las formas se ob-
tiene por ende la excelen-
cia.

Aseveró que la calidad
se debe obtener en el ser-
vicio , en la productividad ,
en la gente, en los proce-
sos, en las ventas, etc., en
todo aquello que integre
una empresa y que pueda
formar parte de un proce-
so evolutivo en todos los
sentidos , especialmente
en favor de la competitivi-
dad , es decir para poder
hacerle frente.

Iniciarán envío de requerimien tos del
predial a empresarios que adeudan
El t i tular  del Departamento del imp-

uesto Predial , contador público Rubén
González Hernández , informó ayer que a
partir del próximo lunes se iniciará el
envío de requerimientos de pago a apro-
ximadamente cincuenta empresarios de
la Ciudad Industrial de Torreón , que tie-
nen adeudos con esa dependencia.

Sobre el particular , el funcionario
señaló que los citados empresarios han
venido eludiendo el pago del i mpuesto
predial de tal forma que, en conjunto , ya
han originado un rezago estimado en
cerca de tres millones de nuevos pesos
(tres mil millones de viejos pesos).

El C.P. González Hernández agregó
que los cincuenta empresarios morosos
se les concederá un plazo de quince días

para que acudan a liquidar los adeudos
que tienen pendientes con el fisco muni-
cipal o. de lo contrario , se procederá al
embargo precautorio de bienes que ga-
ranticen lo que deben.

Por otra parte, el jefe del Depar-
tamento Predial dijo que también se
continúa con la revisión de los valores
catastrales de hoteles y moteles, ya que
se detectó que algunos de esos negocios
también no han cubierto el impuesto y ya
han generado un elevado rezago.

Asimismo , dio a conocer el C.P.
González Hernández que se mantiene
una constante revisión de nuevos nego-
cios , con el propósito de actualizar el
padrón de contribuyentes.
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Invi tan a "Seminario Rotarlo
para Dirigentes Juveniles "

El Club Rotario Torreón Laguna organiza un "Semi-
nario Rotario para Dirigentes Juveniles", del primero
al tres de octubre en esta ciudad , con el objetivo prin-
cipal de fomentar entre los jóvenes participantes la
aplicación de su potencia) de liderazgo dirigido al bie-
nestar de su entorno, como lo es su familia , estudio tra-
bajo y comunidad en general.

Así mismo se pretende dentro de este seminario de-
sarrollar las habilidades de dirigentes con el ideal de
servi r, plantearlas bases para canalizar sus inquietudes
hacia metas constructivas, mediante la interacción con
sus compañeros, contribuyendo a la creación de una
atmosfera más armoniosa en sus comunidades.

La cita es el viernes primero de octubre a las 18:00
horas en Feliciano Cobián y J. Pámanes de la colonia
Ampliación Los Angeles de esta ciudad , donde se lle-
vará cabo el registro de bienvenida de los participantes ,
después esa misma noche se efectuará la primer reu-
nión y ejercicio de integración luego de una "hambur-
guesada".

Otro de los puntos que se desean tratar en estas acti-
vidades que realiza el Club Rotario Torreón Laguna es
orientary procurar un desarrollo integral de los jóvenes
apoyados en lemas de actualidad , reforzando sus cono-
cimientos genera les y su cultura misma que se pondrá
de manifi esto en todas y cada una de sus actividades. '

El sábado 2 de octubre las actividades iniciarán desde
las 7:00 horas y concluirán a las 21:00 horas , el domingo
inician a la misma hora y terminan a las 15:00 horas ,
después de la comida , por lo que se está haciendo una
atenta invitación a todos los jóvenes de la región para
que asistan a este evento.

Se elabora convoca toria para designar
a par ticula res áreas de ferrocarriles

Mientras que las empresas que requieren del servicio de Ferro-
carriles Nacionales de México para la transportación de sus pro-
ductos, califican de positiva la intervención de la Iniciativa Privada en
el funcionamiento de FF.CC, a nivel nacional ya se elabora la convo-
catoria para designar a los particulares que se hará n cargo de las áreas
de Ferrocarriles que se privatizarán.

Al intervenir la I.P. en el funcionamiento de Ferrocarriles Nacio-
nales , no solamente se logra rá mejorar el servicio de carga , sino tam-
bién el de transportación de pasajeros, que en la actualidad es prácti -
camente un servicio social , lomando en cuenta los bajos precios que
mantiene esta empresa y la nula ganancia que esta prestación reditúa .

Antonio Mesta Figueroa , titular de Comunicación Social de Ferro-
carriles Nacionales de México en la División Torreón , informó ayer
que entre las altas autoridades ya se trabaja en la determinación de las
empresas particulares que intervendrá n en ciertas áreas de FF.CC.

Explicó que la Iniciativa Privada se encargará de darle manteni -
miento a las vías , así como de talleresy con su apoyo se tratará de poner
en funcionamiento de nueva cuenta el servicio Express.

Por lo que se refiere al renglón del servicio de carga , Mesta Figueroa
consideró que es uno de los puntos de FF.CC. que requiere de una
atención especial con la práctica del libre comercio.

Con este acontecimiento , añadió el funcionario , los principales sec-
tores productivos tendrán mayores posibilidades de mejorar sus acti-
vidades y para ello requieren de un apoyo total de Ferrocarriles y
ahora de la I.P. que también impulsará los programas de moderniza-
ción en esta empresa , estimó.

Algunos tramos de vía , aceptó Mesta Figueroa , se encuentran un
tanto descuidados y precisamente esos puntos se pretende mejorar con
la participación de la I.P. y como medida previa al Tratado de Libre
Comercio.

Califican como posi t iva la intervención
de IP en funcionamien to de Ferronales

Definitivamente que con la intervención de la Iniciativa Privada en el servicio que
ofrece Ferrocarriles Nacionales de México, las instalaciones de esta empresa mejo-
rará n notablemente , sobre todo las vías que en algunos tramos muestran serios de-
terioros.

Secretarios generales de las distintas secciones del Sindicato Nac-
ional de Trabajadores Ferrocarrileros se reunieron ayer en la ciudad
de México a fin de trata r diferentes temas, entre ellos los relacionados
con la privatización de ciertas áreas de esta empresa y la revisión sa-
larial.

Voceros de la sección nueve del Sindicato Ferrocarrilero en la ve-
cina ciudad de Gómez Palacio , informaron lo anterior , aunque acep-
taron desconocer oficialmente el motivo de la reunión de dirigentes
seccionales de este sindicato.

Mencionaro n que los líderes ferrocarrileros fueron convocados por
el máximo dirigente de trabajadores de F.F.C.C, Antonio Castellanos
Tovar, quien calificó la junta como urgente; sin embargo no se conoció
el motivo oficial de la misma.

Como viables posibilidades señalaron lo relacionado a la revisión
salarial que se realiza a partir del primero de octubre de cada año , así
como la nueva etapa de privatizac ión de Ferrocarriles.

Abundaron que como es del conocimiento público , Ferrocarriles
Nacionales de México permitirá la intervención de la Iniciativa pri-
vada en algunas de sus áreas como lo son el mantenimiento de vías ,
talleres , servicio Express, etc. y se tiene que conocer la forma en que
será la relación con la parte sindical.

Finalmente , anunciaron que sería hoy por la mañana cuando tanto el
dirigente de ferrocarrileros de la sección Torreón , como la de Gómez
Palacio regresará n a La Laguna para informar los principales puntos
tratados en la reunión nacional que con carácter de u rgente se de-
sarrolló en México.

Secretarios del SNTF tratan temas
relacionados con la privatizac ión

Transpor t istas que ut ilicen grandes
unidades requerirán permiso para circ ular
Aq uellos transportistas

que uti l icen unidades de
dimensiones considera-
bles, req uieren de permi-
sos especiales del Trans-
porte Terrestre para cir-

cular en carretera fede-
ral , ya que de lo contrario
serán sancionados , advir-
tió ayer el licenciado
Mauricio González Puen-
te, delegado de la depen-
dencia antes mencionada.

El funcionario mostró
ayer un oficio enviado por
la Dirección General del
Transporte Terrestre en
el que se indican las di-
mensiones y límites de
pesaje que deben respe-
tar las líneas transpor-
tistas.

En base a dicho oficio ,
informó que la longitud
máxima de una unidad ,
incluyendo las de doble
semirremolque será de 28
metros y de treinta en ca-
sos especiales.

Respecto al tonelaj e,
mencionó que éste deberá
ser como máximo de 40 y
45 en casos especiales pa-
ra lo cual debe tramita r un
permiso en las oficinas
del Transporte Terrestre.

Aclaró el funcionario ,
que durante las tempora-
das vacacionales , además
de que las líneas trans-
portistas deben respetar
tales condiciones , se suje-
tará n a horarios de circu-
lación.

Este tipo de medidas ,
indicó el licenciado
González Puente , se to-
man a fin de brindar una
mayor seguridad a los au-
tomovilistas , principal-

mente durante las tempo-
radas vacacionales.

POCOS CASOS
DE EBRIEDAD

Por otra parle, el titular
del Transporte Terrestre
en La Laguna , licenciado
Mauricio González Puen-
te, informó que aunque en
forma mínima , se siguen
detectando casos de auto-
movilistas ebrios circu-
lando por las diferentes
carreteras federales que
convergen la Comarca La-
gunera.

En el presente mes se
han detectado algunos
conductores , qu ienes se
han hecho acreedores a
fuertes sanciones fijadas
en base a la Ley de Vías
Generales de Comunica-
ción.

Advirtió , que tomando
en cuenta la gravedad de
este tipo de faltas al re-
glamento , la forma de pro-
ceder de las autoridades
es más drástica , pues en
casos de reincidencia se
puede hasla decomisar la
unidad de la persona
ebria que la conduce.

Por lo anterior , el fun-
cionario exhortó a la co-
munidad a que se abs
tenga de ingerir bebidas
embriagantes si tiene
contemplado salir de la
ciudad.

Da buenos resultados la promoción
del uso del cinturón de seguridad

Está arrojando buenos
resultados la labor que
vienen desarrollando los
cinco clubes rotarlos de
esta ciudad así como los
de Gómez Palacio y
Lerdo, tendientes a pro-
mover entre los automovi-
listas la aceptación por el
uso del cinturón de segu-
ridad.

Lo anterior fue infor-
mado por el señor Carlos
M. Villarreal. presidente
del Club Rotario Torreón
Oriente , quien mencionó
que a la fecha ya se han
distribuido tre inta y cinco
mil unidades publici-
tarias que incl uyen
folletos , boletines, litera-
tura y gráficas relaciona-
das con los beneficios que
para los automovi listas
representa el uso del cin-
turó n de seguridad.

Respecto a lo anterior
enfatizó que por fortuna
esta campaña do los clu-
bes rotarlos de la Co-
marca Lagunera sí está
arrojando resultados que
se considera n muy positi-
vos , ya que se observa que
cada día es mayor el
número de conductores
de vehículos que utilizan
el cinturón de seguridad.

Recalcó que aún
cuando las autoridades de
tránsito dieron marcha
atrás en su medida de
multar a los automovi-
listas que no utilicen el

cinturón de seguridad, de
todos modos se sigue ade-
lante con esta promoción
a fin de motivar a los
conductores a que volun-
tariamente usen ese dis-
positivo.

Esto es muy importante,
agregó , ya que está plen-

amente comprobado que
en las ci u dad es, sobre
todo de Estados Unidos ,
en donde sí es obligatorio
el cinturón de seguridad ,
la mayoría de los automo-
vilistas que sufren acci-
dentes se salvan por el he-
cho de útil izar el cinturón.

Entregan recursos para
programas de Solidaridad

El gobernador del estado , licenciado Elíseo Mendoza
Rerrueto , entregó ayer en esta ciudad recursos por un
millón novecientos veinte m il cuatrocientos dos nuevos
pesos para reforzar los diferentes programas de Soli-
daridad que se realizan en este municipio.

Procedente de Monclova el gobernador arribó a las
10:30 horas con el propósito de llevara cabo una breve
gira de trabajo , siendo recibido en el aeropuerto por
funcionarios estatales y municipales encabezados por
el presidente municipal , licenciado Carlos Román Ce-
peda González.

Del aeropuerto y luego de la consabida rueda de
prensa con los representantes de los medios de comu-
nicación local , el gobernador se trasladó a la calzada
Cuauhtémoc y calle Mariano López Ortiz , en do nde se le
info rmó del avance qu e se lleva en la in tegraci ón del par
vial en esas dos arterias.

Posteriormente , el licenciado Mendoza Rerrueto se
dirigió a la colonia Compresora en donde supervisó los
trabajos de construcción de la segunda etapa de la
Unidad Deportiva y antes de reti rarse entregó un millón
quinientos treinta y un mil  novecientos sesenta y seis
nuevos pesos, para los programas de Solidaridad de las
colonias de aquel sector y varios ejidos.

Después, de ese acto, el gobernador visitó las escuelas
primarias "Antonio de Juambelz y Brucho ". en l a colo-
nia Las Torres y Sor Juana Inés de la Cruz , en la colonia
Fov issste, en las que se realizaron obras de rehabilita-
ción.

Debido a una mala construcción , la cabeza del animal se desprendió quedando si n
forma alguna en la Plaza de la Tortuga.



Invitan a la conferencia
lia crisis del adolescente
El Instituto Municipal de Cultura , i nv-

ita de manera muy atenta a los integran-
tes de las sociedades de padres de familia

- en la Comarca Lagunera, para que asis-
tan hoy por la noche a escuchar la
conferencia "La Crisis del adolescente",
que de manera gratuita se ofrecerá en el
Centro Cultural anexo.

Hoy, en punto de las ocho de la noche se
ha preparado una interesante charla , a
cargo de la licenciada Mely González, di-
rigida de manera especial a padres de
familia y maestros.

El tema de la misma será , "La crisis del
adolescente", en la que se tratarán los
problemas que afectan a los muchachos

de entre 12 y 19 años de edad , y que
influyen en una buena o mala conviven-
cia con el resto de la familia.

La licenciada González , ha destacado
como catedrática en varias universida-
des de la región y ha escrito acerca de
temas de interés genera l y familiar.

La invitación a esta charla está diri -
gida especialmente a las personas que
conviven con jóvenes en edad adoles-
cente; ya que tratará de orientárseles
para que logren una mayor comunica-
ción con los mismos.

La cita es en punto de las ocho de la
noche, hoy en el Centro Cultural anexo al
teatro Isauro Martínez. Entrada libre.

Crear án insecto
que ayudar á en el
control de plagas
Un insecto benéfico de-

nominado "León de los
Afidos" o "Crysopa", se
creará en forma masiva en
la Comarca Lagunera pa-
ra el contro l de plagas de
diferentes cultivos sin re-
currir al uso de químicos
que posteriormente pue-
de perjudicar al medio
ambiente , se informó ayer
en las oficinas de la dele-
gación regional de la Se-
cretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos.

En la mencionada de-
pendencia , se dio a cono-
cer que por medio del
Programa de Sanidad Ve-
geta l y el Patronato para
la Investigación , Fomento
y Sanidad Vegetal de la
Comarca Lagunera , se
realiza el proyecto para la
cría masiva de ese depre-
dador que auxiliará en el
control biológico de algu-
nas plagas como pulgo-
nes, gusano bellotero y
gusano soldado.

El León de los Afidos , se
indicó que es un insecto
que desde pequeño
muestra gran voracidad y
no puede vivir con
¿límenlo vegetal , sino que
requiere forzosamente
alimentarse con insectos
o con sus huevecillos du-
rante toda su vida.

La intención de repro-
ducir a la Crysopa, es lo-
grar la liberación de esos
insectos en cultivos don-
de las plagas como el
pulgón y los gusanos sol-
dado y bellotero repre-
sentan un grave problema
para los agricultores , por
ejemplo en el algodonero ,
nogal , alfalfa , melón y al-
gunas hortalizas, de for-
ma tal que se pueda bajar
el costo de producción al
reducir el número de
aplicaciones de insectici-
das químicos , con lo cual
también se logrará reduc-
ir la contaminac ión am-
biental.

La idea de producir en
La Laguna el León de los
Afidos , se tomó de zonas
agrícolas como Mexicali ,
Sonora y Chihuahua , en
donde ya se util iza ese in-
secto en plan comercial y
ha dado muy buenos re-
sultados , según se in-
formó en la delegación re-
gional de la SARII.

El programa de produc-
"ión y liberación de esto
insecto benéfico , se pre-
tende inic iarlo en enero
de 1994 a través del Labo-
ratorio de Control
Biológico en esta co-
marca.

Arqueología
Tesoro filis teo de joyería de plata descubierto en Israel
El medallón de plata fue

descubierto debajo del
piso de un edificio
construido en el siglo VII

A.C., en la ciudad filistea
de Ekron (Tel Mikne) y

muestra dos figuras , una
de las cuales reza ante una
diosa parada sobre un
león.

Esta es sólo una de las
tantas piezas de joyería y
lingotes de plata exca-
vados en Ekron , cerca del
kibutz Revadim en la zona
centro-sur de Israel , que
fuera n halladas ocultas
en un pote, puesto dentro
de otra vasija.

Las excavaciones fue-
ron codirigidas por Trude
Dothan , de la Universidad
Hebrea de Jerusalén , y
Seymour Sitlin , del Insti-
tuto W.F. Albright de In-
vestigaciones Ar-
queológicas. Los ar-
queólogos considera n po-

sible que el tesoro haya
sido escondido antes del
asedio de Ekron por los

babilonios , en el año 603
A.C. Sus dueños tal vez
censaron que algún día

podrían regresar para re-
cobrarlo. (Exc-ANE).

Se celebra rá la XV edición de los
Juegos Nacionales Culturales de
los trabajadores , "Ricardo Flores
Magó n", por tal razón el Instituto
Nacional de Bellas Artes, junto con

otras dependencias federales y gobiernos de los as-
tados, están convocando a participar a los trabajadores
en activo , a los jubilados y pensionados de la República
Mexicana.

Podrán participar únicamente los trabajadores en
activo , los jubilados y pensionados y los hijos de los
trabajadores , mayores de 16 años , que pertenezcan a
sindicatos afiliados al Congreso del Trabajo.

No podrá n tomar parte, aquellos que sean profesio-
nales , que hayan obtenido el primer lugar nacional , en
eventos convocados por cualquier institución que
convoca.

En la etapa nacional , los participantes de dibujo y li-
teratura deberán , presenta rse personalmente con sus
trabajos , en caso de no poder asistir a esta etapa , podrán
mandar sus obras a través de las delegaciones federales
del trabaj o de cada entidad federativa y no por conduelo
de otras personas.

Las especialidades de los XV Juegos Nacionales Cul-
turales "Ricardo Flores Magón", son Ajedrez , Canto
I ndi v id u al , Canto por grupo , danzas y bailes tradicio-
nales de México , declamación , dibujo , guitarra , litera-
tura y oratoria.

La etapa estatal se llevará a cabo de manera si-
multánea , en los Estados de la República y el Distrito
Federal , de los días 9 al 15 de octubre de 1993 en los lu-
gares que determine el Comité organizador.

Informes e inscripciones en las delegaciones Fede-
rales del Trabajo , Centro de Seguridad Social del IMSS.
Dirección de Cultura del Gobierno del Estado corres-
pondiente , delegaciones estatales del ISSSTE.

Se celebrarán los XV juegos
nacionales Ricardo Flores Manon

Promotores y delegados agrarios de los diferentes estados que se localizan en la
región Centro-Norte del país, estuvieron ayer en esta ciudad para participar en un
taller de capacitación y actualización sobre elaboración de programas de trabajo que
se encuentran a cargo de esa dependencia federal , en la foto superior el delegado
Carlos Rodríguez Medrano y el subdelegado José Luis Sarmiento dan una explicación
de los objetivos de este evento.

La directora Margara Garza de
Garrido, directora del Instituto Munici-
pal de Cultura , informó el día de ayer que
actualmente se trabaja sobre el proyecto
de instalar talleres de oficios, en las co-
lonias populares de Torreón.

Señaló la entrevistada que existe mu-
cho interés en el IMC, por llevar a las co-
lonias populares, alguna actividad de ti-
po cultural que de manera permanente
beneficie a la comunidad de dichas colo-
nias.

Subrayó que se ha pensado en los
talleres de oficios porque, de esta mane-
ra las personas podrán adquirir los co-
nocimientos del oficio que elijan y que
más tarde pueden dejarl es algún benefi-
cio económico.

Entre los talleres que se piensan insta-
lar, se encuentran el de joyería, orfe-
brería , herrería artística, cerámica, y al-
gunos más.

Dijo la directora del Instituto Munici-
pal de Cultura que en poco tiempo se in-
formará en que colonias se instalarán los
talleres y la fecha de inicio de los mismos.

MAESTRÍAS DE LA UIA EN EL TIM,

Por otra parte la señora Margarita
Garza de Garrido , comentó que se están
haciendo los trámites correspondientes
para el teatro Isauro Martínez y el IMC,
sean sedes de la maestría en Historia que
se imparte en la Universidad Iberoame-
ricana de México.

Indicó que se están solicitando los
permisos y autorizaciones al gobierno
del Estado y a las autoridades de la Uni-
versidad Iberoamericana , quienes de an-
temano les han externado su apoyo para
que este proyecto se lleve a cabo y bene-
ficie a los profesionistas de la región.

Buscan crear talleres de oficios
en coloni as populares de Torreón

Funciona rios de SRA partici pan en taller
de evaluación de programas de trabajo

Funcionarios de la Se-
cretaría de la Reforma
Agraria de todos los es-
tados de la región centro-
norte del país, se dieron
cita ayer en Torreón , para
participar en un taller de
ev^uación y elaboración
de programas de trabajo
de esa dependencia como
parte de las actividades
que tiene para el presente
año la SRA.

El titular de la Reforma
Agraria , en la Comarca
Lagunera, ingeniero
Carlos Rodríguez Medra-
no, indicó que en este
taller , participaro n los re-
presentantes de las dele-
gaciones de esa depen-
dencia en toda la región
centro norte del país,
entre las que se incluyen
de los estados de San Luis
Potosí, Nuevo León, Coa-
huila , Tamaulipas , Sina-
loa , Durango , Chihuahua
y la Comarca Lagunera.

Presidió el mencionado
taller el director general
de capacitación , y se in-
dicó que los lineamientos
que se tomen , serán apli-
cables en cada una de las
delegaciones de la SRA
que estuvieron represen-
tadas , con la finalidad de
dar cumplimiento a la
nueva Ley de la Reforma
Agraria, especialmente
en lo que se refiere a la
tenencia de la tierra.

Por la Comarca Lagune-
ra , se informó que parti-
cipó la mayor parte del
personal técnico que pos-
teriormente servirán co-
mo promotores y capaci-
t .Hores del resto de los

elementos que componen
esa dependencia federal
con la finalidad de conti-
nuar con los programas de
apoyo a las comunidades
rurales y la organización
de nuevas figuras
jurídicas que nacieron
con base a las reformas
que se hicieron al
Artículo 27 Constitucio-
nal.

El ingeniero Carlos
Rodríguez Medrano ,
afirmó que los linea-
mientos que se marquen
en este taller de trabajo
iniciado ayer poco des-
pués de las nueve de la
mañana, de inmediato se

pondrán en práctica en
las diferentes acciones
que se tienen estructura-
das en las áreas de trabajo
en la Comarca Lagunera.

Asimismo, se indicó que
el citado taller forma par-
te de un programa nacio-
nal de capacitación agro-
pecuaria , en el cual se
pretende que los campesi-
nos participen en forma
activa en la forma de nue-
vas figuras jurídicas de
productores y que cuen-
ten con todo el apoyo de
las diferentes dependen-
cias oficiales para el me-
jor cumplimiento de sus
metas.

COL L. ROVIROSA WADE
S.A.R.H. Y CONAGUA

10° Sesión urgente de colonos , sábado 25 de septiembre
a las 5:00 P.M. Calz. Río Nazas No. 115 Tel. 17-2 1-24 , or-
den del día , tramitaci ón títulos únicamente a compañe-
ros que estén al corriente de cuotas y que hayan asistido
normalmente a las Asambleas. Se iniciará listado de de-
puraci ón de la posesión! para enviarse a México , de los
posesiónanos que mostraron poco interés , para asi gnar-
se a otros compañeros. (5 o aviso). ATTE.

EL Comité de Colonos y
Sindicat o S.A.R.H. y CONAGÜA.
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( DON TEO )
EN RECUERDO DE TU ONOMÁSTICO

T ocios los que te quisimos
E n este mundo, nunca te
Olvidaremos, te fu i s te  y nos
D ejaste un dolor muy gra nde
Ojalá que algún día pudieras
Regresar con nosotros y
Olvidar todo lo que pasó.

L os días que pasarnos juntos
A Igunos buenos y otros malos
Veíamos que tenía s un co razón
E n donde cabía todo lo bueno
Nunca te rep rochamos nada
A veces un poco enojan pero
Ñ o  mucho, sólo lo necesario
T ambién nos habría gustado

Oue te hubiera s cuidado.
Te extrañamos tanto. Tu esposa , hijos, hijas polí-
ticas y nietos. Descansa en paz.

Tor reón , Coahuila., a 24 de septiembre de 1993.

HOY ES EL
GRAN DÍA

.̂ Muchas

Este 24 de septiembre a las 10:00 a.m. lo invitamos a ver por XHOAfr f TV
televisión canal 9 la transmisió n de la primera media hora del Tradicional

Sorteo Tec de Monterrey y por el canal 17 del satélite Morelos I tod o el
desarrollo de este sorteo
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^SDRIHNH W n^X/Í\

__J^fe^gf^|y OTO 
Gil© 

€omm[pD(MÉÍ@g \¡ \
oseas BsiMLSGíEüa®  ̂ ^onstfia ®@ Gass&Ms

i—j—^^BB 11 
S¿t

¿c¿cc¿o*ce>ic<*i j—|/"y2—I J—ET"^^¦̂ ^¦'T  ̂ SALCHICHA PIERNA 
LkJULXl—I

^̂ W Á ^m ^̂ m ft/1 hot dog ahumada " IBílfV1
^a\Ww a ^i h^b y/A

i fi—i n r\ i

1
^̂  

^L  ̂
 ̂

an1 ̂ OW'
kg. n$ UI/OW/kg. invi tan-

¦L-J|rrm}!l MORTADELA PASTEL ^̂ ^vS-!¦' 11' i -flT lAl li i ¦ o DE POLLO "^rÍsInIaSSí.
BlSES r̂rMTTtT j IS ÍY\ "tZ del MAGO LEOS
^JilT rií^ l I I M 3 'iT* P Irívlll) \T? II A *M\ IrSORIAMÍ SEPTIEMBRE rm. fj
¦ ¦ I ! Kl -I ¦ H I UJ N í L/Ul̂ KG. N $ £/ ©W KG. i GÓMEZ VIERNES 24 5:M A 600¦ I 1 I 1 1 k V^L^^^^^^^^ Ĥ REVOLUCIÓN SÁBADO 25 1200 A 1-00 •
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El próximo mes estarán en esta
ciuda d empresarios de Texas

Sera en el mes de octu-
bre cuando lleguen a esta
ciudad los empresarios
de Dallas Texas, para
coordinar dicha visita es-
tará los días 28 y 29 de la
próxima semana en
Torreón el señor Cipriano
Muñoz presidente de la
Asociación México-
Dallas, para promover la
actividad comercial e in-
dustrial con el objeto de
afinar los detalles.

Así lo manifestó el inge-
niero Jorge Viesca
Martínez, presidente de la
Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transforma-
ción (Canacintra) delega-
ción Torreón, luego de re-
calcar que se espera que
la visita de los empresa-
rios de Dallas sea alrede-
dor de los días 27, 28,29 y
30, del próximo mes de
octubre.

Aseveró que Canacintra
Torreón está coordin-
ando esta visita y la idea
es hacer participar al ma-
yor número de empresa-
rios laguneros que tengan
interés en comercializar o
hacer negocios con sus
homólogos de la ciudad de
Dallas y del estado de Te-
xas también.

Vamos a convocar esta
semana a una reunión a
las diferentes cámaras de
Torreón y Gómez Palacio
para que participen y se
tenga a la orden de! día los
perfiles de los empresa-
rios que tengan el interés
de asistir a las reuniones
con sus compañeros de si-
milar actividad de Dallas
Texas.

De esta forma para esa
fecha vamos a tener la in-
formación adecuada so-
bre los giros de los intere-
sados, la forma en que de-
sean trabajar o comercia-
lizar, o la manera en que
desean promover sus pro-
ductos o los que desean
adquirir de los comer-
ciantes o empresarios de
Dallas para la región.

Con esto vamos a
contactar contrapartes en
las personas de aquellas
localidad quienes
vendrán a esta ciudad con

reuniones en la mayoría
de los casos ya estableci-
das, así aprovechar el
tiempo lo más que se pue-
da, de igual forma el señor
Cipriano Muñoz también
traerá algunos perfiles de
empresarios que tienen
interés de promover sus
productos en esta ciudad.

De esta manera se hará
la distribución entre los
que deseen ese tipo de
productos ya de antemano
o se buscará y se hará
también una buena pro-
moción para que los que
ni siquiera están ente-
rados lo estén y queden
integrados al grupo de co-
mercialización para que
se contacten en el mes de
octubre.

Finalmente aseveró
que esta visita y reunión
comercial e industrial
entre empresarios y co-
merciantes de Dallas -
Torreón es de suma im-
portancia porque es de
gran interés, además exis-
te una gran conciencia de
parte de los empresarios y
funcionarios de gobierno
para que la comercializa-
ción mejore además de
incrementarse las relacio-
nes en general con efectos
duraderos y a largo plazo.

dencial es Pedro Aspe. En efecto, yo no tengo memoria de
un escritorio de Hacienda tan eficaz como 61. Antes los
mexicanos hacíamos como que pagábamos nuestros im-
puestos y el gobierno hacía como que realizaba obras.
Ahora la situación es por completo diferente: los mexi-
canos pagamos nuestros impuestos y el gobierno hace
como que realiza obras. Ya hablando en serio , como dijo
Jack el Dcstri pador al tiempo que sacaba el bisturí , la
verdad es que Aspe Armella logró con energía y tacto que
ingresáramos en un régimen fiscal moderno. Consiguió
que disminuyera la evasión , y por tanto aumentó en for-
ma grande la recaudación. A muchos esc régimen les
parece oneroso , y tienen razón , pues a nadie en el mundo
le gusta pagar impuestos , pero el desorden y la laxitud
que antes existían han desaparecido en muy buena me-
dida. Con habilidad y vigor Aspe ha defendido su política
tributaria y la ha sacado adelante. Si se busca eficacia ,
firmeza y gran conocimiento de la economía nacional yo
tengo pocas posibilidades para la presidencia , lo reco-
nozco, per o Aspe Armella sí podría llegar... FIN.

Se reciben boletas elec to rales...
Viene de la Uno

sor entregados a lo.s presidentes de las casillas, algunos
de los cuales acudieron personalmente en sus vehícu los
particulares y, en la mayoría de los casos , se contó con
anidarles celulares de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal para distribuir esa documentación,
principalmente por lo que respecta al medio rural.

El licenciado Tovar Quirino recalcó que los mencio-
nados patinetes, que previamente fueron debidamente
sellados por lu Comisión Estatal Electoral antes de ser
enviados a esta ciudad, deberán ser abiertos a las ocho
do la manana del domingo una vez que se abrany queden
instaladas cada una de las cuatrocientas setenta y siete
casillas, doce de las cuales pertenecen al sector rural.

Hizo hincapié el funcionario que la apertura de los
paquetes v revisión de la documentación electoral, de-
berá hacerse en presencia de los representantes de los
partidos y candidatos contendientes, quienes deberán
firmar de conformidad o bien presentar cualquier irre-
fíu la rielad que- detecten.

Elaboran programas de crédi to
para los trabaj adores en Fonaco t

El Centro Empresarial
de La Laguna (Coparmex),
integra la comisión tri-
partita del Fondo Nacio-
nal para el Consumo de
los Trabajadores (Fona-
cot) y es precisamente en
este mes cuando se han fi-
jado los planes correspon-
dientes al segundo semes-
tre de este año entre los
trabajadores, autorida-
des y patrones, dijo el li-
cenciado Claudio García
Nuñez, gerente de Copar-
mex región lagunera.

Recordó que la última
de las juntas se llevó a ca-
bo en la Cámara Nacional
de la Industria de la
Transformación (Canacin-
tra), considerando que los
resultados de la misma
fueron positivas ya que no
se han registrado quejas
de socios, ni empresas
que hagan mal manejo de
este servicio que se ofrece
a los trabajadores.

Aseveró que aún consi-
derando que un momento
determinado surjan pro-
blemas de tipo imprevisto
por el pago de cuotas o
porque los trabajadores

solicitan algo en especial,
definitivamente las cosas
se arreglan de la mejor
manera, sin trascender,
sin que ello represente
para los usuarios, las au-
toridades o los patrones
algún problema en espe-
cial.

Más adelante comentó
el licenciado Claudio
García Nuñez, gerente de
Coparmex región lagune-
ra, que dentro de los li-
ncamientos de la reunión
de trabajo que concluyó
en este mismo mes, se han
considerado varios de los
puntos que pueden afec-
tar el servicio de Fonacot
a los trabajadores, pero -
reiteró- no se ha dado nin-
guno de estos casos.

Sin embargo remarcó
que uno de los casos muy
sonados en este sentido
fue el relacionado con la

presidencia municipal,
pero en las instituciones
privadas definitivamente
no se han generado accio-
nes de esta clase cuando
menos hasta el momento.

Dijo que como repre-
sentante de esa comisión
tripartita puede informar
que la pasada reunión de-
lineó los puntos a seguir
para los próximos meses
que serán hasla di-
ciembre es decir, lodo lo
concerniente al año de
1993 que desde luego está
por concluir.

Finalmente expresó
que por ese motivo se es-
pera seguir dando el me-
jor de los servicios a los
trabajadores así lo consi-
deran ellos como cámara
y de esa manera tendrán
que proceder las autori-
dades, manifestó para ter-
minar.

tauus ícemeos mexicanos

"Si no vo tas, no te...
Viene de la Uno

gusto de los propios habitantes de la ciudad y del estado
de otra manera después no se justifica que se quejen o
digan que no están de acuerdo con una u otra cuestión
que esté relacionada con los gobernantes.

Portal motivo es muy cierto "si novólas, no te quejes"
ya que si se actúa deesa manera los resultados no serán
los que efectivamente deseen las mayorías, además -
reiteró- que tal y como se ha mencionado a nivel nació
nal la Confederación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) no está apoyando a ningún partide
político de igual manera lo decimos nosotros en la re-
gión lagunera.

Pero lo que si deseamos desde todos los puntos di
vista por considerarlo de esa manera positivo es que lo;
ciudadanos acudan a las urnas y voten por el candidak
que más deseen y hagan valer sus derechos, conside-
rando que de esa manera sus sueños se pueden hacei
realidad, de otra forma después, ni quejarse.

Finalmentedijo el licenciado Francisco Jaime Acostr
que continuarán con esta campaña ahora más que
nunca, sobre todo poique se acerca la fecha de las
elecciones que será el próximo domingo, asegurando
por último que en su concepto la gente está lomando
conciencia de esa situación y prueba de ello bien será si;
participación en las urnas el día 26 de este mes.

ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN
CI UDADANA PARA QUE ACUDAN A VOTA R

Tal y como lo afirman en su manifiesto al pueblo de
Coahuila el obispo de Saltillo Francisco Villalobos Pa-
dilla y el obispo de Torreón Luis Morales Reyes, la
evangelización incluye la totalidad de la existencia hu-
mana incluyendo la dimensión política y es porello que
a unas horas de que se lleven a cabo las elecciones , vale
la pena reflexionar sobre la importancia de la partici-
pación ciudadana para que acuda a votar a las urnas el
próximo domingo.

Lo anterior lo expresó el vicario general de la diócesis
de Torreón, presbítero Francisco Castillo Sanlana.
quien dijo que la Iglesia no está tomando partido , más
que como participante de las elecciones, pero sin utili-
zar los pulpitos para enviar mensajes de corrientes
ideológicas, ya que lo importante es que el pueblo acuda
a votar y que tenga la libertad de elegir entre los candi-
datos que se le presentan.

Mencionó el padre Francisco Castillo que en la
diócesis de Torreón existen aproximadamente 120 sa-
cerdotes y ICO religiosas, los cuales tendrán la oportu-
nidad de votar por primera vez luego de las reformas
efectuadas al artículo 130 de la Constitución.

Cuestionado sobre si el obispado envió en específico
un mensaje a sacerdotes y religiosas para que acudan a
volar, el vicario general de la diócesis de Torreón señaló
que no, pero que la Iglesia estuvo invitando a los coa-
huilenses en general, para que primeramente acudie-
ran a tramitar su credencial con fotografía, para poste-
riormente poder ser protagonistas en las elecciones, de
donde surgirá un gobernador del estado y 38 presiden-
tes municipales.

Finalmente el padre Francisco Castillo Sanlana, dijo
que él hace una invitación al pueblo, para que acuda a
votar y que realice este acto dentro de la paz y tranqui-
lidad para que todo tenga un buen término. Asimismo
dijo que en todo momento debe prevalecer la madurez
para saber comprender la opción o preferencia política
de nuestros semejantes.

correspondiente a dicha actividad por lo
que existe marcada inconformidad.

Mencionaron que solicitarán el apoyo
de las autoridades nacionales del Sindi-
cato, pues el problema se registra a nivel
nacional y en forma muy marcada en el
estado de Coahuila.

Reiteraron que de no obtener una res-
puesta positiva empezará n a presionar
de una forma más drástica, con la reali-
zación de marchas hasta obtener el pago
por ese concepto.

Reclaman el pago ,..
Viene de la Uno

Trabajadores del IMSS podrí an ponerse en huelga
de no llegar a un acuerdo con la parte patronal
Existe la posibilidad de que los traba-

j adores sindicalizados del Seguro Social
decidan ponerse en huelga a nivel admi-
nistrativo de no llegar a un acuerdo con
la parte patronal; así lo declaró ayer el
Dr. Daniel Sánchez Alvarado, secretario
General de Asuntos Técnicos del SNTSS
Secc. XII Coahuila.

Asimismo, añadió que la resolución
definitiva de estallar a huelga adminis-
trativa se decidirá el próximo 12 de oc-
tubre en la ciudad de México, durante el
desarrollo del Congreso Nacional del
SNTSS, donde se contará con la asisten-
cia de un total de 740 delegados pertene-
cientes a todo el país.

Recordó que desde hace tiempo se
dieron inicio con las pláticas sindicato-
patronales en la capital del país, contán-
dose con la participación del C.P. Ro-
berto Herrera Adame, quien es el sec re-
tario General del SNTSS de la Secc. XII
Coahuila.

Las pláticas sindicato-patronales se
incrementaron a dos veces al día, pues no
se ha determinado la resolución de un
total de 34 cláusulas que los sindicali-
zados consideran importantes de su
contrato colectivo de trabajo.

Comentó que las cláusulas antes men-
cio nadas fueron contestadas por la parte
patronal desfavorablemente y atentando
contra el bienestar de los trabajadores
sindicalizados; de ahí que no se haya lo-
mado una decisión definitiva.

Será la comisión revisora del sindicato
quien determinará en el Congreso Na-
cional a efectuarse el próximo mes si se
aprueba o no lo establecido por la parte
patronal.

A pregunta expresa, dijo que la parle
patronal está pidiendo la disminución de
las prestaciones laborales, subrogación
de servicios y otros aspectos en los cua-
les el sindicato no está de acuerdo; se
menciona como fecha definitiva para to-
mar una resolución el día 12 de octubre,
pero el Dr. Daniel Sánchez, dijo que las
pláticas pueden durar dos o tres días más
de lo establecido.

Por último, expresó que de llegarse a
establecer la huelga, ésta será única-
mente a nivel administrativo, evitando
con ello el no afectar a la ciudadanía en
cuanto a los servicio médicos que se
ofrecen en los hospitales, unidades de
consulta exlerna, familiar, etc.

Sin solució n problema de vialidad de
la calle Zacatecas en Col. San Isidro
Hasta ahora no ha sido

posible que los vecinos
que tienen sus domicilios
por la calle Zacatecas de
la colonia San Isidro,
acepten que esa arteria
tenga preferencia, donde
las autoridades preten-
den que se dé mayor flui-
dez al tránsito vehicular,
que conecta a dos impor-
tantes bulevares de la lo-
calidad.

Lo anterior fue seña-
lado por el licenciado
Felipe de Jesús Pérez
Flores, representante de
la Cámara de la Propie-
dad Urbana de Torreón
ante el Consejo Consulti-
vo de Vialidad y Trans-
porte Municipal, quien
dijo que por ese motivo se
está tratando de lograr
una entrevista con el al-
calde licenciado Carlos
Román Cepeda González,
con el fin de llegar así a
una rápida solución del
caso.

Respecto a lo anterior,
dijo que no obstante que
exi sten los estudios
correspondientes y se
quitan los señalamientos
de alto para dar preferen-
cia a la calle Zacatecas,
los vecinos frecuentemen-
te los vuelven a colocar a
fin de evitar la fluidez y
obligar a los automovi-
listas a detenerse en cada
crucero.

El señor Pérez Flores
enfatizó que este proble-
ma con los vecinos de la
arteria antes mencionada

se viene presentando des-
de hace tiempo, incluso ya
se puede hablar de varios
años sin que -insistió—
, hasta la fecha se haya
podido lograr conven-
cerlos de que esa calle sea
de preferencia.

El motivo principal pa-
ra hacerla preferencia! y
es lo que se argumenta al
respeclo es que esa área
ha crecido mucho y no de-
ben ser los vecinos de la
colonia San Isidro quie-
nes a pesar de sus propias
razones deben detener el
progreso de una comuni-
dad sea esta la que sea con
mayor razón una colonia
tan importante como la
antes mencionada.

Por lo que una vez más
se tratará de llevar a cabo
una nueva reunión con el
alcalde para llegar a un
acuerdo, donde sólo se es-
pera que sean los vecinos
de esa calle la Zacatecas
de la colonia San Isidro
quienes no se sigan ne-
gando ante la preferencia
de esa vialidad que es muy
importante porque co-
necta la ciudad de un bu-
levar a otro.

Por último dijo el licen-
ciado Felipe de Jesús
Pérez Flores, que luego
de la próxima reunión se
espera que la solución ya
sea pronta e inmediata no
sólo por el bien de la mo-
dernidad de esta ciudad,
si no también por el
común entendimiento de
los vecinos del lugar.

calientes, Jalisco, México, D.F. y en
el estado de Coahuila todavía no
tenemos nada.

Ello representa la comercializa-
ción, la compra, venta y producti-
vidad en conjunto, abarata los
costos, y hace más rentable los
productos, por tal motivo es muy
importante que en la región lagu-
nera se genere un cambio en este
sentido para mejorar en materia
económica en forma notable.

Por último aseveró que se está de
igual manera concertando una cita
con el Procurador General de la
República Jorge Carpizo para
plantearle una rápida solución al
problema de secuestros a agricul-
tores de la región, mismos que se
siguen dando en gran medida.

PRÓXIMA REUNIÓN DEL
CONSEJO COORDINADOR
EMPRESARIAL (CCE).

El próximo lunes a las 8:30 horas
se llevará a cabo la reunión quin-
cenal del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), en las instala-
ciones de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación
(Canacintra) de esta ciudad.

Preside la junta el señor Ramón
Iriarle Maislerrena, presidente de
la Unión Ganadera Regional de La
Laguna, donde se tratarán los
puntos antes señalados y el miér-
coles 29 se reunirán con otros gru-
pos empresariales para tratar todo
lo referente a la visita que en el mes
de octubre harán los empresarios
de Dallas Texas a la región.

Sigue el CCE trabajando... vimM Vno

sido uno de los primeros en ser benefi-
ciados, tanto en respuesta como en
monto de asignación o cuota.

Por otra parte, en relación con el
incremento salarial al personal de apoyo
y asistencia a la educación, el secretario
general de la Sección 35 del SNTE dijo
que el martes pasado se entrevistaron los
secretarios generales de las tres seccio-
nes sindicales que existen en Coahuila,
con el gobernador del Estado, para ma-
nifestarle la inquietud de los trabajado-
res no docentes, recibiendo como res-

puesta que entre ayer y hoy serían
convocados para reunirse en Saltillo, a
fin de finiquitar ese adeudo, así como
otros pendientes que se tienen en rela-
ción con el pliego petitorio presentado
por el magisterial de la entidad a esa au-
toridad estatal.

Sobre el particular, nuestro informan J
te dijo que se ha estado insistiendo por
parte de las secciones quinta, 35 y 38,
mismas que cejarán en su empeño hasta
ver logrados los propósitos del magiste-
rio coahuilense.

Prometen instalar comis ión... vi».*!.»»

SR. CONDUCTOR
Cuide su vida y lu de

los
demá s maneje con

precaución.
S.CT.

Se cuen ta en la Comarca Lagunera con las
mej ores técnicas en la contadur ía pública *
En la Comarca Lagune-

ra se están alcanzando
altos niveles dentro de la
contaduría pública, dijo
el C.P. Federico López
Hernández, vicepresiden-
te Nacional de Instituto
Mexicano de Contadores
Públicos y coordinador
de la zona norte del país
de este organismo.

Señaló que esta ciudad
y en especial la región
cuenta en estos momento;
con las mejores técnicas y
niveles de capacitación
para todos aquellos que s(
desempeñan dentro de las
actividades de la conta-
duría que hoy mismo es el
principal ordenamiento
de cualquier empresa en
materia numérica.

Aseveró que de esa ma-
nera se hacen también ca-
da vez más necesarios los
diferentes sistemas de ca-
pacitación constante en
los que se mantenga al día
la profesión, por tal moti-
vo dijo estar muy satisfe-
cho con la acción de que
los estudios de dicha
carrera se logren homolo-
gar con los de los países
firmantes del Tratado de
Libre Comercio (TLC), Es-
lados Unidos y Canadá.

Por otra parte cabe re-
calcar que el pasado mar-
tes en las instalaciones
del Colegio de Contadores
Públicos de La Laguna
dentro de la "Semana de
la Contaduría" se pre-
sentó la conferencia
"Tópicos Fiscales de Ac-
tualidad", con el exposi-
tor C. P. Federico López
Hernández, vicepresiden-
te regional zona norte del
Instituto Mexicano de
Contadores Públicos.

Quien además recalcó
lo más importante del
tema especialmente para
todos aquellos intere-
sados en todo lo que el

mencionado profesio-
nista dio a conocer a
través de su experiencia
de varios años en la carre-
ra desempeñada en esta
ciudad y como vicepresi-
dente nacional del men-
cionado colegio donde se
desempeña en varias im-
portantes ciudades del
norte do México.

D E C L A R A C I O N E S
DEL PRESIDENTE LO-
CAL DEL COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLI-
COS DE LA LAGUNA C.P.
ROGELIO BARRIOS CA-
ZARES.

El C.P. Rogelio Barrios
Cazares, presidente del
Colegio de Contadores
Públicos de La Laguna,
dijo que las actividades
por mejorar el servicio a
socios y por tener muy en

alto la contaduría de esta
ciudad se están llevando a
cabo con gran éxito.

Recalcó también que
como saldo del año consi-
deran que sus logros son
muchos ya que con la
inauguración de su local
en el Fraccionamiento
Nuevo California de esta
ciudad, es un hecho que
para ellos resulta muy po-
sitivo porque representa
el trabajo arduo de mu-
chos años.

Así mismo manifestó
que se continuarán lle-
vando a cabo cursos de
capacitación, así mismo
conferencias y todo lo re-
lacionado con la ayuda y
el apoyo necesario para
los socios quienes en todo
momento están en una
constante etapa de supe-
ración.

Organizan ciclo de conferencias
ti tulado "Saneamien to Ambiental"

Con el crecimiento de
los asentamientos human-
os, aumenta cada día más
la contaminación por la
generación de materiales
de desecho, con lo cual se
corre un riesgo bastante
elevado de deterioro de
las fuentes de abasteci-
miento de agua potable,
por lo que ya es urgente
tomar medidas para pre-
venir esta situación, se in-
formó en la Asociación
Mex icana de Hidráulica,
sección Laguna.

Y precisamente con el
objeto de dar difusión a
los aspectos de la pro-
blemática de las aguas re-
siduales que se generan y
para plantear alternati-
vas de solución a la conta-
minación que producen,
se organizó un ciclo de
conferencias titulado "Sa-
neamiento Ambiental",
Tratamiento de Aguas Re-
siduales.

En este ciclo de confe-
rencias, se contará con la
presencia del ingeniero
Jaime Sancho y Cervera,
presidente del XXI
Consejo Directivo de la
Asociación Mexicana de
Hidráulica, quien encabe-
za rá a un grupo de desta-
cados técnicos mexicanos

de reconocido prestigio
nacional e internacional.

El mencionado ciclo de
conferencias será el día
primero de octubre a par-
tir de las diez de la maña-
na en el Centro de Compe-
titividad Internacional
del ITESM. Campus Lagu-
na que se localiza en la
colonia Ampliación La
Rosita.

La primera de las
conferencias de este ci-
clo, se titula "Tecnologías
Aplicadas en el Trata-
miento de Aguas Residua-
les en México bajo el es-
quema de Llave en Mano",
la cual estará a cargo del
ingeniero Enrique Mejía
Maravilla, gerente de po-
tabilización y tratamiento
de la Comisión Nacional
del Agua.

Otro de los temas es
"Formas de Financia-
miento para el Sanea-
miento Ambiental", a car-
go del ingeniero José de
Jesús Campos López, ge-
rente de construcción de
infraestructura hidráu-
lica, urbana e industrial
de la Comisión Nacional
del Agua.

El doctor Raúl Cuéllar
Chávez, director de inge-
niería ambiental, grupo
profesional planeación y
proyectos, tendrá a su
cargo una conferencia de-
nominada "Situación Ac-
tual y Perspectivas del
Control de Descargas de
Aguas Residuales Munici-
pales en la Región Lagu-
nera".

Una cuarta conferencia
será sobre "Sanciones y
Derechos por Incumpli-
miento de la Normativi-
dad Ambiental en la Cali-
dad del Agua", la cual es-
tará a cargo del ingeniero
Luis Calderón Barthc-
neuf, subprocurador de
auditoría ambiental de
Sedesol.

Regis tran baja de un punto las
tasas de interés que aplica Fonacot
Las tasas de ínteres que

aplica el Fondo de
Fomento y Garantía para
el Consumo de los Traba-
jadores (Fonacot), de nue-
va cuenta registraron una
baja de un punto, favora-
ble a los trabajadores que
tienen derecho a este be-
neficio.

Lo anterior se conoció
ayer en las oficinas de la
delegación Laguna del
Fonacot, donde se agregó
que la nueva tasa de in-
terés promedio será del 16
por ciento anual hasta el
veinte del próximo mesen
que puede registrarse una
variación más.

La baja de un punto en
la lasa promedio aplica-
ble a los créditos para
bienes de consumo dura-
dero, beneficia enorme-
mente al público que
cuenta con esta presta-
ción y se mantiene entre
las tasas más bajas de las
instituciones crediticias.

Respecto a las tasas de
interés aplicables a los
créditos para adquisición
de aparatos ópticos o au-
ditivos, se informó que a
ésta se le impone una tasa
cincuenta por ciento infe-
rior a la actual --del 8 por
ciento-.

Por otra parte y en rela-
ción a los créditos para

contratación de los servi-
cios funerarios , se dijo
que para su uso a futuro sí
se le aplica una tasa de in-
terés, pero para utilizarlo
en el momento de su tra-
mitación no genera apli-
cación de la tasa.

Finalmente, se informó,
tomando en cuenta las ba-
jas tasas de interés, que el
crédito que concede este
organismo, es hoy en día
la mejor opción para ad-
quirir lo deseado.

Imperará la "le y seca" en...
Viene de la Uno

holes dijo que de lo anterior ya fueron advertidos los
directivos del equipo Santos Laguna que mañana jugará
en esta ciudad, lo mismo que los organizadores de una
novillada programada para el domingo en la Plaza de
Toros.

Por otra parte, el funcionario anticipó que en coordi-
nación con los elementos de la Dirección de Seguridad
Pública y de Prevención Social, los inspectores del De-
partamento de Alcoholes realizarán una estrecha vigi-
lancia con el propósito de que se dé fiel cumplimiento a
esa disposición.

De lo contrario, dijo finalmente el jefe de alcoholes,
de acuerdo con lo que establece la misma ley se apli-
caran severas sanciones económicas a quienes infrin-
jan el cumplimiento de la "ley seca" e, incluso, si algún
caso lo amerita se puede proceder hasta la clausura
temporal de los establecimientos infractores.

CEE se mantiene en sesión...
Viene de la Uno

electoral, revisar los trabajos de los comités municipa-
les, la entrega de lo.s paquetes electorales incluyendo la
auditoría al propio padrón.

Por lo tanto, señaló el licenciado Mendoza Berrueto,
prácticamente todos los aspectos de fondo se han desa-
hogado y la Comisión Estatal Electoral se mantiene ya
en sesión permanentedesdeel pasado martes en que sus
integrantes celebraron su última reunión ordinaria.

El gobernador recalcó que a lodos los partidos
contendientes y a sus respectivos candidatos se les
están otorgando todas las garantías necesarias, lo que
aunado a que en todas partes del estado la ciudadanía
está tranqu i la esperando con entusiasmo y optimismo el
día de las elecciones, todo esto presupone que el pro-
ceso se desarrollará en un marco de tranquilidad.

Asimismo, el licenciado Mendoza Berrueto anticipó
que, como responsable de la situación política del es-
lado, el próximo domingo desde temprana hora y du-
rante el tiempo que sea necesario, estará pendiente de
todo lo que suceda en la entidad en el desarrollo de los
comicios.

El jefe del ejecutivo Estatal mencionó que para ello,
en su residencia de "Los Arcos ", en Saltillo, se instalará
un equipo especial para mantener una comunicación
di recia con lo.s presidentes municipales de los treinta y
ocho municipios, así como con los representantes de las
casillas y responsables de las diferentes corporaciones
de seguridad pública.

El licenciado Mendoza Berrueto dijo que, en esta
forma mantendrá una coordinación muy amplia con
esos funcionarios para estar informado al minuto de lo
que suceda en cualquier municipio del estado, para in-
tervenir de la manera más oportuna y adecuada y re-
solverlos problemas que puedan suceder.

Respeclo a lo anterior, el gobernador precisó final-
mente que no se cree que el próximo domingo puedan
regist rarse esos problemas ya que definitivamente se
tiene opt ¡mismo en lo que se refiere a la tranquilidad de
las elecciones, si bien su obligación es estar alerta en
lodo ni'inienlo.

gobernador del Estado, pero nada es
cierto, según dijo.

Arturo Rodríguez Meléndez dijo que
nada de lo declarado en esa ocasión es
cierto y agregó; "Yo trabajo, yo exporto y
sé lo que eslá pasando, lo demás es
política estructurada por el gobernador
y sería bueno que demuestren las menti-
ras que están echando, concluyó.

Aumenta en form a
Viene de la Uno



Presiden ta del DIF supervisará
desayunadores escolares

Para supervisar el funcionamiento de los desayuna-
dores escolares, casas de la mujer y las microindustrias
quefuncionan en los ejidos del municipiodeTorreón .la
presidenta del Sistema para el Desarrollo Integra l de la
Familia DIF Torreón, Amalia López de Cepeda reali-
zará una gira de trabajo la semana entrante por diversas
comunidades rurales.

Según informó, el propósito es apoyar en algunos as-
pectos a los grupos de mujeres que no han terminado de
consolidar sus programas de trabajos o han tenido
obstáculos.

Destacó que la mujer, su trabajo, organización y en-
tusiasmo, han sido factores preponderantes para el
buen resultado no sólo de las microindustrias sino
también de los desayunadores escolares.

Particularmente en el caso de estos últimos, se han
logrado muchos beneficios porque los niños ya no asis-
ten a la escuela sin haber recibido alimentación y se ha
avanzado en cuanto a abatir los bajos niveles de apro-
vechamiento escolar.

Actualmente funcionan más de 20 desayunadores en
igual número de ejidos de este municipio , cuyas insta-
laciones son aprovechadas también como casas de la
mujer , por las tardes.

Lo anterior , amén de que en otros ejidos se han cons-
tituido microindustrias de escobas, panaderías, se han
realizado proyectos cunícolas , caprinos y ya se comer-
cializan los productos.

Informó la señora López de Cepeda que a partir del
lunes entrante visitará en forma programada los dife-
rentes ejidos del municip io de Torreón.

LE CONSTRUIMOS SU CASA
En: Fuentes del Sur , La Fuente y Residencial
La Hacienda , baratísimas , crédito bancario ,
facilidades en el enganche. Tel. 20-24-18.

fí 
ELECCIONES 1993

\ Tú decides...
COMISIÓN ESTATAL • •\7*±4ta \ELECTORAL ¿ VUlíti

LISTA NOMINAL

De acuerdo al Padrón Electoral, que se mandó
auditar, se entregaron las fotocredenciales y se
integró la lista nominal de electores.
Estos documentos básicos garantizan la
transparencia de las elecciones.

Vota y elige a tus autoridades.
¡Tu voluntad será respetada!

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
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'Está en la Cruz Roj a

Presta un valioso servicio el
laboratorio de análisis clínico

Un valioso servicio proporciona a la comunidad el
Laboratorio de Análisis Clínicos que funciona en la
Cruz Roja Mexicana Delegación Torreón y que es uno de
los mejor equipados del país.

Para el funcionamiento de este laboratorio en la be-
nemérita institución , se tiene una sección especial y
personal capacitado en este ti po de atención , dijo ayer
el señor Carlos Jalife García.

Con este nuevo servicio , se han venido a complemen-
tar las funciones de la beneméri ta institución y a refo r-
zarse la atención a la comunidad sobre todo porque se
maneja una amp lia área de servicio social y precios ba-
jos.

Se tiene equipo moderno que realiza las más diversas
pruebas a la sangre, orina y heces fecales que redundan
en un diagnóstico , preciso rápido y certero respecto a
enfermedades.

En el segundo piso de la Cruz Roja funcionan el Cen-
tro Regional de Captación de Sangre con diversos ser-
vicios de esludios de la sangre y donación altruista.

Asimismo ahora se tiene el Laboratorio de Análisis
Clínicos y que constituyen ambos, una importante
fuente de apoyo económico para el funcionamiento de la
Cruz Roja.

TRASPASO
RESTAURAN! BAR

Muy bien ubicado. Muy
iigmilablí- ambicnii" y dciru-
raciün. I'or tío jx.mIit alen-
ilcr. I ntiTtfsniluN ¡iriulir a
Lisboa 620, Cul. San Isidro
solmiiL'nic mañanas.

ATEVCION CAKX1CKRIAS V
SUPKK MHKCAOOS , vi rn nu ,
refri gerador abierta , 2.50 Mts.
lurgu. nuevo, sin compresor ,
sierra cima para carnicería sc-
itiínueva, úrgeme vender , exce-
lente precio. Tel. 22-22-26 tam-
bién compresor gas Itcúii de 3
HP , buen estado.

RENTO
CASA

3 recámaras , sala comedor ,
cocina . 2 baños , aire Acond.
teléfono en Turquesa Í40
l:racc. La Esperanza Gómez.
Tel. 15-80-96.

CH BENDITO
SAN JUDA S

Apóstol y  frid i ir, ¿: ande tu vitttut
y rico en ir ü tíroi  ivrv«rio al rt i-
no de Ctiste Jie si J ¡itl intVKtsor
de ay uclhs Jt t e in vp cín tu erpe
cía!proircci ór: í.i tiempo t!e ucee-
siíl ü il.  A ii rvc trro tles tle el fon tío
de mi cantón y humildemente pj -
do y tte tu quien Dios le ha í/j u'u
tan ¡¡runde pode r, q*t e ven¿üs a
asistirme. Ayúdame en mi presen -
te y urgen te petición. En respues-
ta yo te prometo dar a conocer tu
nombre y  hacer yue se te invoque.
San Jueras niega por  nosotros y
por todo aquel que pij a tu ayuda.
Amén. Se dicen tres Pudres Núes-
tn>* y tres Ave Murió * v tres Cío-
nuA , se debe prometer la publica -
aón cuando te ha recibido el
¡uvor deseado. Gracias San Judas.

R.A.A.

DOY GRA CIAS
A SAN JUDAS

TADEO
Por favo r recibido.

MARÍA ELENA Y
ERNESTO A m

I J J t JUMJ F i f l
Adquiera hoy al mejor precio las persianas mas mo-
dernas , bellas y funcionales , vertica les y horizoniales
en PVC y aluminio , presupuestos sin compromiso.

Tel. 20-76-96 entrega rápida.

Nunca han dado gratificacione s a policías

Pagaron N$ 45 mil por vigil ancia
en la Feria del Algodón de Torreón
Por concepto de vigilan-

cia policiaca , durante la
pasada Feria del Algodón
Industrial y Ganadera de
Torreón el Comité Organ-
izador pagó la suma de 45
mil nuevos pesos. (Cua-
renta y cinco millones de
viejos pesos) y nunca ha
cubierto aparte ni en for-
ma directa , ninguna grati-
ficación "extra" a los po-
licías comisionados.

De acuerdo a lo expre-
sado por el presidente del
Comité Organizador , don
Víctor Mayagoilia
Fermán, dicha* cantidad
fue pagada a la Tesorería
Municipal en tres parti-
das, al principio de la
feria , durante la celebra-
ción de la misma y al ter-
minar el evento.

Dicha suma se cubrió
dentro del rubro de servi-

cios especiales, como año
con año se hace para ase-
gurar la vigilancia poli-
ciaca de la totalidad de las
instalaciones de la feria ,
excepto el área del Palen-
que.

Aunque en un principio
se habló de que se propor-
cionarían cien policías
para atender las necesida-
des de vigilancia de la
feria , sólo se estuvieron
mandando alrededor de
sesenta, pero afortunada-
mente y como el evento
transcurrió en forma
tranquila , no se requirió
de mayor vigilancia , ase-
guró el socio de! Club Ro-
tario de Torreón.

Negó terminantemente
que ellos como Comité Or-
ganizador , entreguen por
separado y a manera de
gratificación , alguna su-

ma aparte a los policías
que integraron el operati-
vo de vigilancia .

De cierto, generalmen-
te cada año la labor que
efectúan los uniformados

es muy buena , puesto que
hay coordinación y les
brindan garantías de ser-
vicio y protección, tanto
para los expositores como
los que asisten a la feria ,
aseguró don Víctor Maya-
goilia.

Sin embargo, dijo des-
conocer si la entrega de

apoyo económico adicio-
nal a los policías por las
horas trabajadas durante
la feria, se haya hecho
otros años directamente
de la Presidencia Munici-
pal y añadió que a ellos
como contratantes de un
servicio especial , no les
asiste ninguna obligación.



Represen tará N$ 200 mil lones la invers ión
de la remode lación del Mercado de Abas tos
Se espera que para antes del 18 ani-

versario del Mercado de Abastos de la
Laguna que se celebrará el 26 de octubre,
queden concluidos los trabajos de remo-
delación interior y que representarán
una inversión estimada en 200 millones
de nuevos pesos.

Según lo informó ayer el presidente de
Inmobiliaria Centro de Abastos de la La-
guna Víctor Núñez Gutiérrez con estos
trabajos cambiará totalmente la fiso-
nomía de la central de abastos y estará en
condiciones más funcionales para como-
didad de los clientes.

Indicó que los trabajos se han estado

realizando aprovechando al máximo el
tiempo y a fin de inaugurar las nuevas
áreas para los últimos días del mes de
octubre.

Los trabajos de remodelación incluyen
la construcción de 18 nuevos locales, otro
estacionamiento en un segundo piso, una
plazoleta y fachada nueva con aspecto
modernista.

Toda el área de fondas será remodela-
da y las banquetas restauradas.
Indicó don Víctor Nuñez que aparte se

les está solicitando a los propietarios de
bodegas que repinten el exterior de sus
negocios.
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AGENCIAS DE BOLETOS

ÜORI/VNACONS'IUJCION I OCAL No1S9 EN AV COION PAO'JEII'RIA

I OCAL No 1 lOTMÍEASORIANA ESlHELlAülANCA(CLl-! IKÜi

TEL.18S272 TEL. 1689*4

CD 1 ERDO, AV (CO SAKABIA FCO I. I.1ADERO. COAi-

LOCALNo 36 CARRETERA TORREO' ¡-SN PEDRO

AMEQIACUADRA0EIAP17VA ÉRENTE Al AGAiOUNERA

TEL:253838 localno. u
TEL:33321

TAQUILLAS DE BOLETOS EN LA CENTRAL DE AUTOBUSES
DE TORREÓN.

\ TELS. 20 08 89 20 31 24 20 31 84 o 20 32 44 20O808
l' . _- = __«—.~~

Prolon gan obras de construcc ión
de los puestos de la Alianza

Ayer a temprana hora y
b;ijo la vigilancia de los
comerciantes semifijos y
los ''pegados a la pared"
que estaban pendientes
de recibir la asignación
de sus locales definitivos,
se prolongaron las obras
de construcción de
puestos sobre la prolonga-
c ión Hidalgo entre las
calles Viesca y Torreón
Viejo.

El dirigente de los loca-
tarios del Mercado Alian-
za Podro Palomares
Macías. informó ayer que
de los espacios contem-
plados en la segunda
etapa de remodelación
del Mercado Alianza, sólo
estaba pendiente dicha
parle, precisamente fren-
te a la terminal de los
transportes Villa Juárez y
frente a varios negocios
de venta de mayoreo.

Dijo que como resul-
tado del convenio que fir-
maron los integrantes del
Fideicomiso Pro Remode-
lación del Mercado, así
como los 56 comerciantes
somifijos que actualmen-
te trabajan provisional-
mente sobre la avenida
Hidalgo entre Múzquiz y
Ramos Arizpe y otra fila
pur la Múzquiz, finalmen-
te ayer se iniciaron los
trabajos de remodelación
de la Alianza en el tramo

ya señalado y donde un
grupo de comerciantes
bodegueros se estuvieron
oponiendo.

Ayer a las seis de la
mañana y apoyados por
lo.s comerciantes que se
pusieron a vigilar el espa-
cio que corresponde a ca-
da uno de ellos, la com-
pañía constructora inició
los trabajos de excava-
ción, cimentación y com-
pactación de la superficie
en algunas áreas y en am-
bos lados de la avenida.

Palomares Macías.
señaló que no se trata de
crear en est a área puestos
nuevos, sino de normar el
funcionamiento de
aquellos comerciantes
con muchos años dentro
del sector Alianza y que
ahora con la remodela-
ción, necesitaban un local
propio e igual de funcio-
nal que los demás.

Si bien es cierto que con
esta acción se va contra

los intereses de un pe-
queño grupo de gente de
dinero como son los bode-
gueros, es de mayor consi-
deración el hecho que se
reubica y atienden las ne-
cesidades de 56 comer-
ciantes "puesteros" y que
son los auténticos alian-
ceros.

Como esperaban alguna
oposición o acción intimi-
datoria de parte del grupo
de bodegueros inconfor-
mes, los comerciantes se-
mifijos se instalaron ayer
en guardia constante en el
tramo donde ahora se ha
empezado a trabajar.

RESIDENCIAL LA HACIENDA
TRASPASO CASA N$80 ,000.00

Consta de 3 recámaras con closet , 2 baños y 1/2 , sa-
la comedor , cocina integral , enrejada , refrigera-
ción, teléfono , amp lio j ardín. Acepto can o modelo
reciente o doy 1 acuidades. Inf. Tel. 30-12-85.
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El pago por concepto de vigilancia policiaca durante la celebrac ión de la tradi-
cional Feria del Algodón Industrial y Ganadera de Torreón fue un total de 45 mil
nuevos pesos que se hizo directamente a la Tesorería Mun icipal de esta ciudad por
parte del Comit é Organizador .

Disminuye clientela de negocios
por falta de estacionamientos

La falta de estacionamiento en el primer cuadro de la
ciudad se hace manifiesta cada vez más y es una de las
causas por las que día con día disminuye la cantidad de
clientes de negocios establecidos en la zona centro de la
ciudad.

Según indicaron los propietarios y algunos encar-
gados de negocios situados en este sector de la ciudad,
si no fuera por la actividad que se realiza de lunes a
viernes en las instituciones bancarias de los alrededo-
res así como la gente que acude a la Plaza de Armas, de
paseo, se apreciaría la poca gente que asiste a visitar
alguno de los negocios establecidos.

Si alguien decide acudir a uno de los establecimientos
de la avenida Morelos o en la Juárez, tiene que dedicar
una buena parte de tiempo previo para encontrar un
estacionamiento libre y que represente cierta seguri-
dad.

Los comerciantes entrevistados indicaron que son
pocos los restaurantes que hay en la zona centro y tam-
bién es poca la cantidad de gente que asiste en forma
regular.

El Edificio Monterrey tiene su propia pensión para
automóviles y sobre la avenida llórelos entre Valdez
Carrillo y Zaragoza hay otra pero sólo para clientes es-
tablecidos.

Aunado a la falta de estacionamientos, desde hace
tiempo se ha vuelto insegura cada cuadra de esta parte
de la ciudad, sobre todo en los alrededores de la Plaza de
Armas, debido a los constantes cristalazos, aletazos y
robo de accesorios a unidades automotrices.

En estas condiciones se encuentran los parquímet ros
instalados en el centro de la ciudad y, a pesar de ello, el
personal encargado de su vigilancia infracciona a los
au tomovili stas que estacionan sus vehícu los, con lo cual
ocasionan perd ida de tiempo y dinero.

VIRGEN DE
GUADA LUPE

Haga 3 pedidos , uno tic ñeco-
fi n.», v 2 imposible s , rece du-
rante 9 rfíus . 9 Ave Marías ,
mismos que sin tene r Fe, se-
rán atendidos rece con una
vela encendida o déjela con-
sumirse uiMimiese ul nove-
no día. t t .C .A .

TERREMOS
10x25 = 250 MTS.2.
-Sólo poreste mes dos terrenos al precio de uno, sólo con-
tado. Magnífica ubicación frente a la Universidad Ibero-
amer icana , nuevo Campestre San Isidro y el Zoológico
de La Laguna, con abundante agua potable. Más infor-
mes en Morelos 89 Pie.
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Aero California %
LE OFRECE DE: Ék íwk  \ j

Torreón ^I |////|
Cd. Juárez m M I /^Guadala jara /J \ ¡  .^o
Tijuana iil w£¡¿t&*

UN ... \J ^$̂> -̂
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Causa problemas la falta de
higiene en el Mercado Alianza
Se siguen presentando problemas en el mercado

AJianza con la falta de higiene ya que a últimas fechas se
han acumulado gran cantidad de desperdicios princi-
palmente en el crucero de las calles Viesca e Hidalgo así
como en Múzquiz y Presidente Carranza.

Desde hace días que la falla adecuada de limpieza al
igual que los acumulamienlos de escombro ocasionados
por la remodelación que está en su última etapa, han
hecho que el área de la Alianza sufra de un mal aspecto
ya que son muchos los espacios que pueden apreciarse
en los cuales se dejan ver montones de basura consis-
tente en cartón, desperdicios de frutas y verduras y
otros más al igual que encharcamientos provocados por
aguas negras que surgieron cuando se realizaron exca-
vaciones para la conexión de nuevas redes de drenaje.

Lo más lamentable es que cerca de los focos de
contaminación se encuentren varios negocios dedi-
cados a la venta de todo tipo de alimentos, en ellos a
pesar de que se quiera tener higiene suficiente, proli-
feran gran cantidad de moscas que pueden en un
momento dado ser portadores de algún virus infeccioso
que más tarde puede convertirse en una enfermedad de
tipo gastrointestinal.

LOCATARIOS DEL MERCADO VILLA
SIGUEN QUEJÁNDOSE DE LOS EBRIOS.

Varios locatarios del mercado Francisco Villa, siguen
quejándose de que alrededor de este centro de abastos,
se dan cita varias personas que ingieren bebidas
embriagantes sin que ninguna autoridad ponga freno a
¦e&as actitudes, que dañan aún más la situación de este
mercado al tener bajas ventas.

Las personas que realizaron estas denuncias, ante
este medio de comunicación, dij eron que esper an, por
lo menos, que las patrullas de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, efectúen rondines para que les
llame la atención a los ebrios que rodean al mercado,
para que no brinden una mala imagen a quienes acuden
a comprar algún producto o a quienes pasan por el lugar.

No cuenta con manutención la
Casa del Estudiante L. Cárdenas
Una grave crisis enfrenta en la actualidad la Casa del

Estudiante Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en la co-
lonia Nazario Ortiz Garza, al no contar con recursos
suficientes para la manutención de los estudiantes de
bajos recursos económicos que allí se alojan.

Según palabras de varios estudiantes, que el día de
ayer realizaban una colecta a bordo de las rutas del
transporte urbano, los recursos para la manutención de
la casa del estudiante, van escaseando cada vez más,
ante la crisis económica que se enfrenta y ante el nulo
apoyo de la presidencia municipal y del gobierno del
estado.

Cuestionados sobre la pertenencia de ellos a alguna
organización política, nuestros informantes dijeron
que no están afiliados a partido u organización y que la
casa del estudiante, es manejada sólo por maestros , in-
teresados en brindar a estudiantes de cualquier parte,
la oportunidad de seguir cursando una carrera en las
escuelas de la comarca lagunera y, es por ello, que ac-
. ,/almente, jóvenes venidos de áreas rurales, de los es-
tados de Coahuila y Durango, tienen la oportunidad de
alojarse en esta casa, a pesar de que en ocasiones , el
realizar las colectas, les quita parte de su tiempo que
debería de estar dedicado a sus actividades escolares.

Finalizaron diciendo los estudiantes, que realizaban
la colecta, que esperan que la presidencia munici pal y el
gobierno del estado, los tomen en cuenta, para que así,
se les brinde un poco de apoyo, con el fin de que este
hogar estudiantil, siga ayudando a los jóvenes deseosos
de cursar una carrera, que muchas de las ocasiones, no
existe en su comunidad o en su municipio por lo que al
tener que transportarse hasta la ciudad de Torreón,
tienen la opción de tener una casa donde vivir.

EMPRESA LÍDER EN EL RAMO
DE MENSAJERÍA CON SERVICIO

NACIONAL E INTERNACIONA L
S O L I CI T A

PROMOTORES DE VENTAS
DE AMBOS SEXOS

R EQUISITOS:
A) Agresividad y experiencia cu venias ele mensaje-
ría.
13) Buena presentación.
C) 2 cartas de recomendación.
I)) Automóvil prop io.
OFRECEMOS:
A) Sueldo base.
"*) Atract ivas comisiones.
C) Futuro dentro de la organización.
I)) Ayuda automóvil.
Interesados presentarse con .solicitud debidamen-
te requisitada en Treviño y Simón Bolívar Col. Mo-
derna Torre ón , Coah.
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Se quejan de que hace nueve días
no pasa el camión de la basura

Hace más de nueve días
que no pasa el camión re-
colector de basura por la
colonia Eugenio Aguirre
Benavides de esta ciudad
por lo cual los vecinos se
encuentran desesperados
ante el inevitable acumu-
lamiento de desperdicios
que se ha ido dando a
través de los días.

Lo anterior pudo ser ve-
rificado ya que varios ve-
cinos de la colonia arriba
mencionada dijeron a
"EL SIGLO" que las inefi-
ciencias del depar-
tamento de limpieza están
acrecentándose ya que no
es posible que durante
nueve días el camión re-
colector no haya pasado
por la colonia a sabiendas
de los problemas que se

pueden generar ante el
descuido de las autorida-
des del departamento mu-
nicipal de Limpieza.

Los quejosos de la colo-
nia Eugenio Aguirre Be-
navides dijeron también
que han tratado de llamar
por teléfono para exponer
su queja y para que se les
de una razón convincente
del porqué no se ha aten-
dido su sector pero que
nadie contesta ante lo
cual quedan sin opciones
para que se les atienda o
se les explique lo que está
sucediendo.

DIFÍCIL HABLA R CON
EL TITULAR

DEL DEPARTAMENTO
DE LIMPIEZA.

Ante las constantes que-

jas presentadas por veci-
nos de diversos sectores
de esta ciudad en las ofi-
cinas de redacción de este
matutino en el sentido de
que Torreón se encuentra
bastante sucio por la falta
aedecuada de recolec-
ción de basura, personal
de este matutino se ha
tratado de entrevistar con
el titular del depar-
tamento de limpieza inge-
niero Jesús González
Martínez, lo cual ha sido
imposible ya que siempre
se encuentra fuera de sus
oficinas realizando re-
corridos de supervisión
según palabras de su se-
cretaria.

l£f \Ul EL SI GLO

Molesta a la ciudadanía que
los parquímetros no funcionen
Sigue causando molestias entre la población, el que

muchos de los parquímetros instalados en la ciudad, no
estén funcionando adecuadamente, ya que una vez que
sufren descomposturas, al parecer ya no son reparados,
con lo que se provoca un grave daño al automovilista,ya
que el personal del departamento municipal de par-
químetros, no toma en cuenta las fallas del estado délos
aparatos tragamonedas y sin justificación, levanta las
infracciones a quienes se estacionan.

La escena parece repetirse a diario, ya que aunque los
parquímetros no sirvan, los encargados de la vigilancia
de los aparatos, muchas de las ocasiones, no lo toman en
cuenta y se limitan a retirar la placa de circulación y a
dejar la infracción.

"EL SIGLO" realizó una encuesta entre los automo-
vilistas, que el día de ayer acudieron a recoger sus
placas al departamento de parquímetros de la presi-
dencia municipal, y muchos de ellos dijero n encontrar-
se molestos, ya que constantemente cuando llegan a su
automóvil, después de estacionarlo y comprobar que el
parquímetro no sirve, ellos piensan que los encargados
de la vigilancia actuarán con sentido común y justifi-
carán la actitud del automovilista, pero que sucede todo
lo contrario, ya que fuera de la razón se limitan a
infraccionar, con las consiguientes molestias para los
conductores que pierden tiempo y dinero en pagar sus
infracciones. «¦ ^\WtKA\\\WM 
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Cantamos con unidades de Lujo y ls Clase
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MÚSICA ESTEREOFONICA
... Y el trato que usted se merece

í informes y reservaciones
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Benéfica la participación de
damas voluntarias de Banrural
La organización y la participación de las damas vo-

luntarias del Banrura l del Centro Norte, ha dado resul-
tados en beneficio de familias y en especial niños de
escasos recursos, informó ayer la presidenta del Vo-
luntariado del Banru ral, señora Silvia de Tapia.

Entrev istada en sus oficinas de la evenida Escobedo,
la señora de Tapia se refirió en forma especial a la
coordinación que en los últimos días se ha establecido
con el DIF del estado de Durango, con el cual ha cola-
borado el voluntariado del Banrura l , para atender a
poblaciones rurales y sectores urbanos que se vieron
afectados en días anteriores por las excesivas precipi-
taciones pluviales que se abatieron sobre esa entidad.

Indicó la entrevistada que se entregaron a la Primera
Dama de Durango cobertores y otros artículos como
apoyo a las familias que vieron afectados sus hogares
por las inundaciones que se registraron en diferentes
poblados de otros tantos municipi os de Durango.

Acompañada por la señora Guadalupe Llamas , la
señora Silvia de Tapia dijo que el voluntariado que ella
preside tiene aproximadamente dos anos de estar tra-
bajando y en forma especial se ha puesto atención a un
grupo de pequeños que presentan problemas de labio
leporino y paladar hendido 17 de los cuales ya fueron
operados para tratar de corregir esa malformación
congéniti».

Sin embargo, se indicó , que una sola intervención

quirúrgica no es suficiente para corregir ese delecto,
por lo que hace unas semanas que se hiciero n las pri-
meras operaciones , hubo niños que se les realizaron
hasta dos operaciones y será dentro de unos ocho meses
cuando vuelva a la Comarca Lagunera el grupo de ci-
rujanos para continuar con la atención a esos menores
y realizar nuevas intervenciones quirúrgicas.

En otra parte de la información se indicó que se ha
proporcionado apoyo a otros menores que requieren
tratamiento médico , como Jorge Luis Rosales Jiménez ,
de San Pedro , Fernando Estrada , que padece una en-
fermedad denominada "Golpe de Sable" y a causa de la
cual requiere tratamiento psicológico y algunas in-
tervenciones quirúrgicas.

Hay una menor de edad que presenta una enfermedad
denominada Síndrome de Clípe r, la cual también ha
solicitado el apoyo del voluntariado del Banruraly estas
son algunas de las personas que han obtenido el apoyo ,
además de dos jóvenes que fueron becados en base a las
buenas calificaciones que presentaron.

Para la obtención de fondos a fin de continuar ade-
lante con esta labor social , la señora Silvia de Tapia ,
indicó que se organizan diferentes eventos en los que
participan como coordinadoras las 25 esposas de fun-
cionarios del Banrura l del Centro Norte y presisamente
como parte de esos eventos, la entrevistada anunció que
el próximo día 22 de octubre se efectuará un baile de
beneficencia en un conocido salón de esta ciudad.

Abrirán taller de
canto en la Casa

de la Cultura
En la Casa de la Cultura

de Torreón , se abrirá un
nuevo taller de canto , qiie
estará a cargo del cono-
cido artista lagunero ,
Eduard o Ibarra , quien ha
destacado por sus actua-
ciones en los diferentes
espacios sociales y cultu-
rales de la Comarca Lagu-
nera.

Lalo Ibarra , como se le
conoce en el ambiente bo-
hemio de la región , ha
respondido afirmativa-
mente a la invitación que
le hiciera el licenciado
Fernando Martínez, para
que impartiera clases en
la Casa de la Cultura.

De tal manera que com-
partirá sus conoci-
mientos a todas aquellas
personas que deseen
inscribirse en el taller ,
que funcionará los lunes ,
miércoles y viernes de
cinco a siete de la tarde.

Con anterioridad varias
personas solicitaron al di-
rector de la Casa de la
Cultura , que incluyera un
curso de este tipo , en el
que se enseñara a cantar
con métodos apropiados.

De tal suerte que dentro
del taller se incluirán cla-
ses de vocalización , lectu-

ra de música , solfeo y de-
senvolvimiento en el esco- <
nario. I

El inicio del taller de ~
:anlo es el cuatro do octu-
3 re.

Los Socios y el Persona l del
GRUP O INVER SIONE S

LAGUNERA S
Extiende su más sentido p ésame

a las f amilias

VILLA ARANZABAL
Y

FERNANDEZ ARANZABAL
Por el sensible f allecimiento de

la señora Doña

MARÍA DEL CARMEN
ARANZABAL SÁNCHEZ

Acaecido en esta ciuda d el día de ayer.

Haciendo votos por una pr onta y
cris tiana resignaci ón.

Torreón , Coah., 24 de septiembre de 1993.

Y LA FUERZA
DE LOS ALIADOS
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^Crecer
A L I A N Z A S  P A R A  C R E C E R

— Cuánto vale La Fuerza de los A liados —
En BanCrecer hemos decidido que Usted crezca con nosoi ros
Para ello hemos diseñado un sistema de Alianzas Estratégicas para que usted se mi-gre a La Fuerza Aliada Fuerza
que radica en la unión de distintas empresas que le of recen sus productos y ser .- .cics en condoones únicas en el
merci-lo asi . con AutoCrocer . usted obtiene ;a!or agregado en ¡.u finaroamierüo automotriz
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fatalícenle gratis los serviLioi ü<¡ nuini.;nimiunia con manu üe obra y lefacciont-v incluyendo Id primera afinación mayor

—Es te es el crédito... 
El financiamiento AutoCrecer , es un concepto totalmente nuevo y diferente con claras ventajas para usted,
no sólo por el valor agregado que obtiene, sino por las características de nuestro producto.
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Creciente mensuales "I
Crecienie semestrales|~ con semest raiidades
Creciente BanCrecer*|

• Su veñuda co-:proDada radica en que usied ootiene el mayor flujo de efectivo inicial que cualquier sistema de pago le pueda o'recer
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—Es tas son nuest ras direcciones... —
~..„.,„,¦»«¦ n, a-, » PRÓXIMAMENTE

SUCURSAL JU Á REZ SUCURSAL PLAZA Suc. Independencia
Juárez y Colón Av. Juárez #1296 Pte. Blvd. Independencia y F. Cobián

í Felicitamos 1
l i a nuestros clien tes y amigos de I

| CONSTRUCTORA VG DEL CENTRO S.A. DE CV.
PROMOTORA DE BIENES RAICES HG, S.A. DE C.V. i
I Por la apertura de su casa muestra ubicada en I

VILLA S DE LA HA CIE NDA

1 Un concepto habitacional donde la amplitud y calidad de I
I sus acabados son su mejor garantía. I
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Torreón, Coah. 24 de Septiembre de 1993 jm-
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R E N T O
*Terreno con oficina para taller y/o refaccio-
naria.
*Casa-habitación , 4 recámaras , 2 baños.
*Local comercial con cochera.
*Se vende o renta granja a 15 minutos de Gó-
mez Palacio , Dgo.
Nave de pollos , corrales de vacas , casa de
campo , casa , velador , agua potable y demás.
Informes al 18-11-25 y 17-86-53, horas de ofi-
cina. 

La presiden ta del voluntariado del Banrural del Centro Norte, señora Silvia de 1
Tapia, acompañada de la señora Guadalupe Llamas, dieron a conocer ayer los avances 1
que tienen en los diferentes programas de asistencia social que lian tomado a su ¡¡
cargo, especialmen te los referentes a auxilio a menores con problemas de labio le- ||
porino y paladar hendido. ifj
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Sr. Javier de la Fuente Guerrero
Dir. General de la Unión de Crédito

General de La Laguna , S.A.
El fenómeno de la cartera vencida se está reflejando

en todas las instituciones de crédito, por ello las uniones
de crédito no son la excepción , aunque se tienen ga-
rantías reales, eso no significa que se siga operando el
crédito abiertamente, manifestó lo anterior el Sr. Javier
de la Fuente Guerrero , director general de la Unión de
Crédito Genera l de la Laguna, S.A., de C. V.

Fundamentó su planteamiento, en el hecho de que la
garantía no significa que se recupere el crédito al 100
por ciento, del mismo modo, la época actual de restric-
ciones, obliga a la unión a ser más profesionales y

t acertijos en las autorizaciones de los créditos.
Aseguró, que lo anterior no significa que estén

cerrados los créditos , al contrario se han promovido ,
pero ahora se tiene que ser más precisos en la autori-
zación.

Comentó, que la cartera vencida se ha incrementado
notablemente, más que en algún otro año , hasta 1992, la
unión presentaba niveles de cartera vencida de menos
del 1 por ciento de la cartera total , actualmente se ha
llegado a niveles del tres o cuatro por ciento , incluso se
han presentado momentos sobre todo al fin de mes que
se llega al 5 por ciento.

El crecimiento en socios se ha incrementado en cada
uno de los meses, que en promedio es de 25 nuevos so-
cios al mes, de tal manera , que actualmente los usuarios
del crédito de la unión son 530 aproximadamente y los
asociados llega n a 860, de ese total un 65 por ciento ha-
cen uso del crédito , algunos otros miembros realizan
operaciones de depósito , es decir , la unión también de-
sarrolla labores de captación.

Informó, qu« el rendimiento que se ofrece , es similar
al de los bancos y en algunos casos es mejor para poder
atraer recursos que requiere la organización , lo que
significa un costo menor del crédito que se pueda obte-
ner directamente de la banca comercial.

En lo que respecta a las tasas activas que se manejan
en relación a los créditos otorgados, son aceptables a
como se manejan en el mercado, por ello los socios tra-
tan de utilizar el crédito dentro de sus límites que tienen
autorizados.

Expresó , que funcionan tres fuentes de financia-
miento, una los recursos propios vía el capital , las uti-
lidades o las reservas, otra las inversiones que realizan
algunos socios y la otra los recursos de redescuentos
que maneja Nacional Financiera.

La estructu ra de créditos, se conforma en un 50 por
ciento colocado con recursos propios y un 50 por ciento
colocado con los de Nacional Financiera.

Una de las políticas de la unión es apoyar al micro y
pequeño empresario , por que es uno de los sectores que
por la magnitud de sus requerimientos financieros no
recibe la atención adecuada de la banca comercial , de

- mismo modo, se ha diversificado el otorgamiento del
créditodetal manera que existe una mejor distribución.

Informó, que la sucursal de Gómez Palacio , Dgo., en
poco más de un año ha avanzado de manera adecuada , se
han colocado créditos, puntualizó que del total de
usuarios , aproximadamente 130 son de esa ciudad y el
resto de Torreón , Coah.

En sus orígenes la Unión de Crédito Genera l de la
Laguna atendía exclusivamente al sector comercial , lo
cual se debe a que su promoción la realizó la Cámara de
Comercio de Torreón, sin embargo la organización ha
modificado su radio de acción y ha comprendido el área
de servicios y aproximadamente se constituye en mixta,
finalmente con las modificaciones a la Ley General de
Organizaciones Auxiliares de Crédito, permite que las
uniones atiendan los distintos sectores económicos que
reclamen financiamiento.

Reconoció , que las modificaciones a la normatividad
al quehacer de las uniones de crédito ha sido positivo,
sin embargo aún no se incorporan algunas sugerencias
que se propusieron por parte de las propias uniones.

Entre las modificaciones que han fortalecido a las
uniones de créd ito es el que se pueda descontar con
Nacional Financiera , lo que coloca a estas organizacio-
nes en posibilidad de hacer operaciones más grandes.

Finalmente, acerca de la posibilidad de que la Unión
de Crédito General de la Laguna, se transforme en el
futuro en un banco, como ha sido la experiencia de otros
lugares del país, apuntó el entrevistado que la organi-
zación no tiene el tamaño para que los socios consideren
ese proyecto, sin embargo, existe el interés por parte de
un grupo de empresarios de la región por formar un
banco, mismo que se encuentra avanzado en sus trámi-
tes.

/^XLas unio nes de crédi to no están al margen del
\ ¡J problema que represen ta la cartera vencida

23 de septiembre de 1993

Paridad Cambiaría
Compra Venta

Dólar Libre (C. de Cambio) 3.0562 3.2904
Dólar Canadiense 2.3444 2.3654

Precio Metales
Oro Centenario 1,370.00 1,385.00
Plata Oz. Troy (N.Y. dlls.) 4.0600

Tasas de Inte ré s
Actual Anterio i

Cetes 28 días 13.80 13.42
Cetes91 días 14.22 13.70
C.P.P. 16.18 16.91
T. Interbanc. Prom. 28 días 16.5041 16.3616
Prime Rale 6.00 6.50
Tasa Libor 90 días 3.3/16 3.1/4
Cedes N.Y. 30 días 2.70 2.69
Cedes N.Y. 60 días 2.76 2.74
Fuente: Banco Nacional de México (Banamcx )

- La Unidad de Dcsincorporación sí desaparecerá a fin de
año.
- Banobras en la nueva etapa; Cortina el elegido en Televisa.
- Baylc reforzará a Cabal; alianza de Iusaccll-Bcll Atlantic.

EL PROCESO DE desincorporación de empresas pa-
raestatales está ya en su agonía. Ha sido sin lugar a
dudas, un renglón fundamental dentro de la estrategia
económica que ha seguido la actual administración.
Punta de lanza del redimensionamiento del Estado,
junto con los esfuerzos de desregulación y la propia
apertura de la economía. Usted recordará el número de
empresas que había en 1982. Eran casi 1,200 entidades.
Hoy en día apenas habrá un 20% de las mismas , tras un
intenso y productivo esfuerzo hecho por la dependencia
a cargo de Pedro Aspe Armella. Lo mismo han salido
líneas aéreas, astilleros, ingenios, empresas de comu-
nicación , mineras , hoteles, siderúrgicas, automotrices
bancos, aseguradoras y todo género de compañías.
Ejemplos , Mexicana de Aviación, Aeronaves, Compañía
Real del Monte, Astilleros Unidos de Ensenada , Sicart-
sa, Tubacero, Dina , Cananea, Sertel, Altos Hornos, Te-
levisión Azteca, y claro Telmex, y los 19 bancos entre los
que obviamente brillaron con mayor intensidad los más
grandes: Banamex, Bancomer, Serfin y Comermex. La
privatización ha permitido adelgazar al Estado, pero
además ha promovido la participación de la iniciativa
privada. La administración de Carlos Salinas de Gortari
apostó a propiciar por primera vez que la IP tuviera la
voz cantante del crecimiento de la economía. No era
nada sencillo, ya que no había antecedentes históricos
que permitieran siquiera augurar el éxito. En una oca-
sión la querida profesora, Sofía Méndez Villarreal , la-
mentablemente ya desaparecida , mostraba a este servi-
dor sus dudas, respecto a que el sector privado pudiera
realmente tomar la batuta. Eran los albores de la admi-
nistración. Ambos nos encontramos en las calles de
Uruguay casi a la entrada de Nacional Financiera .

El reto, remarcaba la de verdad profunda economista,
catedrática e investigadora de la UNAM, descansaba en
el factor confianza. De 1989 a la fecha este ingrediente se
ha mantenido estable y bueno los resultados están a la
vista en este renglón. Por ello, la actual administración ,
logró repatriar vía la privatización grandes cantidades
de recursos. Al mismo tiempo pudo involucrar a nuevos
grupos económicos en la actividad productiva , muchos
de los cuales han aparecido por ello en este espacio con
más frecuencia de los que ellos quisieran. Ya le había-
mos platicado que la Unidad de Desincorporación de
Empresas Públicas va a desaparecer este año. Este es el
objetivo que se tiene previsto por parte de la propia
SHCP. Ya no hay empresas a la vista que el Estado desee
privatizar y esa área se creó precisamente para vender
compañías. Al terminarse esa meta, no debe extrañar
por tanto, la resolución. Por lo que se conoce, Jacques
Rogozinski , el funcionario que fue pieza clave en el
proceso de desincoporación tiene previsto recluían a
sus ex colaboradores para apuntalar sus estructuras

organizacionales en Banobras. Le hablábamos la vez
pasada de Rafael García Rosas y de Jorge Silvertein. Es
probable que hubiera otros. No se puede saber aún , pero
en lo que hace a esta mancuerna parece que encajarían
perfectamente para la nueva etapa en la que podrá
entrar la privatización. Y en este esquema, otra vez,
Rogozinski llamado por algunos colegas como el Og
Madino , parece que podrí a jugar un rol particular. En
efecto, la privatización dejará de ser de empresas
públicas y pasará a motivar la participación empresa-
rial en proyectos de infraestructura. Puertos, aero-
puertos, carreteras, la misma Ferronales que en algu-
nos aspectos se concesionará a la iniciativa privada.
Banobras va a buscar convertirse en una pieza impor-
tante en esta nueva etapa de impulso a la participación
privada en proyectos que fueron tradicionalmente del
Estado. Por lo menos en eso ha estado trabajando el di-
rector genera l de ese banco. De entrada , Banobras ya
fue designado como la institución agente de la privati-
zación de las terminales de contenedores de los puertos.
Pero eso es apenas el arranque. En la estructura de
Banobra s van a aparecer nuevas áreas. Una de ellas
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características presentadas en las políticas fiscal y mo-
netaria , el comportamiento de la producción , la inver-
sión , el empleo, la balanza de pagos, y el tipo de cambio.

Además se hicieron unas perspectivas macro y mi-
croeconómicas para México en 1994, refiriéndose a las
estimaciones en las principales variables de la eco-
nomía; tales perspectivas se hicieron contemplando dos
espacios diferentes, la economía mexicana inmersa en
el Tratado de Libre Comercio , y la economía mexicana
sin tal tratado.

En lo que respecta al análisis hecho de nuestra eco-
nomía se mencionó entre otras cosas la consolidación
de la baja en el índice inflacionario, la permanencia de
un superávit fiscal , el contar con tasas de interés atrac-
tivas tanto al interior como al exterior, la sensible de-
saceleración en el incremento del déficit comercial , la
constante entrada de capitales al país, etc.

Por medio de ilustraciones y folletos informativos, el
público asistente iba adentrándose a los temas plan-
teados, ya que como complementaron de lo expuesto
por los conferencistas se podía optar por observar las
gráficas y cuadros mostradas en la pantalla , o analizar
las otorgadas en el folleto.

Uno de los indicadores más comentados y más discu-
tidos fue el referente al comportamiento del Producto
Interno Bruto, en el cual se visualizó claramente la

Pasa a la Once.

El futuro económico
se ve prometedor con

la f i rma  del TLC,
mientras que sin él se

pronostica
incert idumbre.

El pasado miércoles 22 del presente mes se llevó a
cabo en conocido hotel de la ciudad la LVII Reunión de
Análisis Económico-Bursátil , organizada por el Grupo
Financiero InverMéxico, correspondiente al tercer tri-
mestre de 1993. Los conferencistas de dicho evento
fueron el Lie. Jesús Duke Mora y el Lie. Alfredo
Hernández Prado, director de Análisis Económico y
subdirector de Análisis Bursátil , respectivamente.

En punto de las cinco y media de la tarde un gran
número de hombres de negocios, industriales, empre-
sarios, y público en genera l, se dio cita en uno de los
salones que tiene el hotel para escuchar con atención la

. interesante e ilustrativa conferencia.
El primero en hacer uso de la palabra fue el Lie. Duke

Mora quien con un amplio dominio del tema, se refirió
a factores tales como los objetivos de la política
económica en 1993, los aspectos sobresalientes de la
economía mexicana en el primer semestre del año, las

InverMéxico reali zó reunión
de an álisis en esta ciudad
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ĵ ^̂^ Ê "  ̂
^̂ ^̂ ^

W~OPÍraDAS: ~^~"B
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B CPO 1.620 1.770 9.26+ .150+ 210 B
M"" aLFA^A 18.500 18.500 S/C ^B
B~^CO  ̂

18. 500 
18.400 .54- .100- T 8¡TJ
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N/C B
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J92~B
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~
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15.000 

N/C B
B~cÍhAMÍC B 13.750 N/C B
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B CONTAL *BCP 7 ,500 7.500 S/C "" Jl̂ B

B CYDSASA 'A 10.700 10.650 .47- .050- 148 B
B PESC B 12.050 12.100 .41+ .050+ lTo~B

M EKCO CP .890 .930 4.49 + .040+ ^"B
U FEMSA 'B 14.350 14.950 4.18+ .600+ 7~465 ^B
B gCARSO AI 20.200 20.500 1.49+ .300+ iTssTB
M GCC B 2.360 2.450 3.81+ .090+ 32o"

B
M GEUPEC 'A2CP 11.300 N/C B
B GGEMEX BCP 32.000 32.000 S/C 

~~~

108~M

M GIGANTE A 21.40 2.200 2.80+ .060+ lT7i7i~M

B GMEXICO »A2 7.960 N/C ~~~ M

B GRUPHER BCP 3.140 Ñ7c "~~~~B

¦ 6SYR LCP 3.210 3.350 4.36+ .140+
~ 

M B
B GVIDEO B 2.280 2.300 .88+ .020+ ~~

37290~B

B ICA * 52.700 54.300 3.04+ 1.600+ 153~B

J kIMBER A 39.000 40.000 2.56+ 1.00+ 1?2~B
M LATINCA 'A .J61 N/c ]^]B
M UVEPOL 1 3.890 3.890 S/C ^"B
M LIVEPOLC-1 3.920 3.960 1.02+ .040+ 2Q~M

M MASECA A2 3.270 N/C B
M MASECA B2 3.280 3.380 3.05+ .100+ 9^0~B
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M TEXEL * . 800 ; N/C B
M TLEVISA L 71.000 72.300 1.83+ 1.300+ 275

~
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[ TMM A 28.400 N/C B
[ TMM L 29.900 N/C B
B tTOLMEX B2 30.500 30.900 1.31+ .400+ ^""B
[ V1TRO « 18.200 18.4 50 1.37+ .250+ R2~B

| ACCIONES DE GRUPOS FINANCIEROS Y BANCOS B
M ABACOGF BCP 7.700 7.700 S/C 3 o M
M BANACa A 14.500 15.000 3.45+ .500+ 244 »
| BANACCI B 16.100 16. 500 2.48+ .400+ "" ~Ü394~

M
[ BANACCI C 18.000 18.800 4.44+ .800+ 472~M

B bANORTEBCP .730 .760 4.11 + .030+ ¿ÜJiis M
M CREMI BCP 8.850 N/C B
M GFB B 3.890 4.080 4.88+ .190+ 2 ,285^B
[ g FBC 4.500 4.630 2.89+ .130+ 

~
6/770~M

[ GFINLAT ACP 6.340 6.600 4.10 + .260+ 5Q~B

[ gFINLATBCP 6.800 7.000 2.94+ .200+ ^B
[ GFMEXI ACP 1 -^50 1.450 S/C 30O~B

[ GFPROBU B 2.620 2.750 4.96+ .130+ ~77740~M

I GFCREMI BCP
~ ~ 

11. 200 N/C B

[ GSERFIN BCP 15.500 16.000 3.23+ .500+ 8T 6~M

M INTENAL 'B 17.300 18.000 4.05+ .700+ ^B
| SERFIN B 4.350 4.380 .69+ .030+ | 30 ~B

| SOCIEDADES DE INVERSIÓN B
I PRECIO PORCENTAJE~~~B

M VALBUR 1 2.66347 13.52?á 
^

B
[ VALBUR 2 2. 26888 15.56*6 

~
M

J VALBUR PLUS 1.73085 [ 14.57% B
| ACCIONES CON MAS CAMBIOS B
| LAS QUE MAS SUBIERON: B
I I PRECIO I PRECIO I CAMBIO EN I CAMBIO B
¦ ANTERIOR ACTUAL PORCENTAJE _EN_PES0S_^H

g IEM *A .560 .620 10.71 ^OScTB
M IEM *B 1.070 1.170 9.35 !ToO~B
¦ AEROMEX CPO 1.620 1.770 9.26 

~
I50~B

[CFPROBU A 2.250 2.390 6.22 !hq~B

[ nALCO A 6.125 6.460 \ 5.47 | 
~

335~B

| LAS QUE MAS BAJARON: B

I I PRECIO PRECIO I CAMBIO EN i CAMBIO B
¦ ANTERIOR ACTUAL PORCENTAJE EN PESOS J

[ hERDEZ ACP 2.740 2.600 5.11 
~

I40 ~B
¦ ICH B 3.700 3.540 4.32 J60~B

[C I FRA A 7.360 7.100 3.53 r260~B
¦ DESC A 12.400 12.000 3.23 • ¿t0O ~B

I POSADAS L 2.240 2.200 1.79 .400 &g

WASHINGTON , (Reuter).- América
Latina está dando grandes pasos en eco-
nom ía, pero algunas de sus nacion es
están descubri endo que el camino a la
prosperidad está plagado de obstáculos.

Hace apenas un año , el resurgimiento
de la región era señalado por los econo-
mistas del mundo como un modelo a se-
gui r.

Hoy en día la región todavía tiene un
buen desempeño globalmente , pero al-
gunas de sus mayores economías , tales
como Brasil , Venezuela y México, sufrie-
ron contr atiempos.

"Hay muchos casos preocupantes ac-
tualmente ", dijo John Williamson , un
analista para América Latina del Insti-
tuto para la Economía Internacional , una
organización de estudios privada.

Las dificultades económicas reapare-
cieron en Venezuela y Brasil después

que sus president es fueron acusado s decorrupción y removidos de sus carg os.
Y México, uno de los de mejor desem-peño, podría sufrir un grave retroces o en

noviembre si el Congreso de los Estados
Unidos , como muchos ahora pronosti-
can , rechaza el Tratado de Libre Comer-
cio de Améric a del Norte (TLC, o NAFTA
en sus siglas en inglés).

La fórmula exitosa -privatizaciones ,
planes de austeridad apoyados por el
Fondo Monetario Internacional (FMI),
políticas de libre mercado y acuerdos de
reducci ón de deuda con los bancos
acreedores extranjeros- sigue incólume
en muchos países latinoamericanos y ca-
ribeños.

El Producto Bruto Int erno per cápita
regional creció un 0,5 por ciento en 1992.

Pasa a la Ocho

Difícil camino a la prosperi dad
para muchos ert Latino améric a
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PRECIOS DE VENTA AL MAY0RE0 DE GRANOS
¿éW Y SEMILLAS EN CENTRALES DE ABASTOS ai 22 de
j llStr *Los precios corres ponden a productos no normalizados y los crltcriossy>n~™PJe
%r para definir su calidad son lo que rigen en la práctica comercUl . fle 1993 |

PRODUCTO * Oriqer Precio Origer Precio Origer Precio Origer Precio Origer Precio

arroz Torreón México . D.F. Monterrey Guadalajara Zacatecas
Pulido Morelos Kgr. Mor. 1 .80 Mor. 1.60
Pulido Sinaloa Kgr. Sin. 1 .40 Sin. 1.30
Pulid o s/especificar Kgr. Imp, 1.60 Imp. 1.30 Imp. 1.50 Col. 1.70

FRIJOL 

Bayo Kgr. Zac. 2.60 Zac. 2.20 Zac. 2.50
Bayo Berrendo Kgr. Nay. 2.20 I
Azufrad o Kgr. Nay. 2.20 I
Cacahuate bola Kgr. I
Cacahuate largo Kgr. Hgo. 3.50 I
Canario Kgr. Hgo. 3.50 Zac. 3.30 I
Flor de Mayo Kgr. Zac. 3.10 I
Flor de Mayo Kgr. Zac. 2.60 Zac. 2.30 Zac. 2.20 I
Flor de Junio Kgr. Zac. 3.60 Zac. 2.50 Zac. 2.40 I
Garb ancillo Kgr. Zac. 2.60 Zac. 2.50 I
Garbancillo Kgr. Jal. 3.50 I
Mayocoba Kg. N.L 2.70 I
Negro Nayarit Kgr. Nay. 2.90 Nay. 2.30 I
Negro Veracruz Kgr. Ver. 2.90 I
Negro Kgr. Qro. 2.90 Zac. 2.30 Zac. 2.10 I
Negro Kgr. Pue. 3.20 I
Negro Kgr. Imp 3.80 I
Pastilla Kgr. I
Peruano Kgr . Hgo. 3.20 Sin. £.60 Sin 2.60 Sin. 2.30 I
Pinto Kgr. Dgo. 2.60 Chi . 2.80 Son. 2.60 Zac. 2.20 I
Pinto Kgr . Imp 3.20 Chin. 2.80 Imp. 2.80 I

OTROS I
Maíz blanco Kgr. Coah. 0.90 Mex. 0.85 Tamp. 0.90 Jal. 0.85 Zac. 0.85 I
Alubia chica Kgr. Dgo. 3.50 Imp. 2 2.50 Pue. 7.00 Jal. 2.40 I
Alubia grande Kgr. Dgo. 3.50 Pue. 2.50 Pue. 7.00 Zac. 2.00 I
Garbanzo Kgr. Sin. 2.50 Sin. 1.80 Sin. 3.80 Son. 2.40 Sin. 4.00 I
Haba Kgr . Gto. 3.00 Pue. 3.00 Ver. 4.00 Pue. 2.40 Mich. 3.00 I
Lenteja chica Kgr. Imp. 2 2.00 Imp 2.40 D.F. 2.50 Mich. 1 .20 Imp. 2.40 I
Lenteja grande |Kgr .|l mp. 2 2.10|lmp. 2.30 Imp. 3.50 Imp. 2.00 Imp. 2.50 I
" Se refiere a producto de primera calidad s^e se expende en costa l de 50 Kgrs i) Proveniente de Canadá I

2) Se redeie a producto de la cosecha prGavera-verano 1992 3) se refiere a la cosecha p-v 1991 I
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*Los precios corresponden a productos no normalizados I
y los criterios para definir su calidad son lo que rigen I
en la práctica comercial. | I

Precio (nuevos pesos) V a r i a c i ó n  I
PRODUCTO Calidad Presen!. Origen actual anterior $ % I

FRUTAS I
Aguacate Hass 1a. Kgr. Mich. 2.20 2. 10 0.10 4.76% I
Coco 1a. Pza, Col 0.85 0.90 -0.05 -5.56% I
Guayaba 1a. Kgr. Ags. 1 .93 1.86 0.07 3.76% . I
Limón con semilla No. 3 1a. Kgr. Col. Ü.96 0.96 0.00 0.00% I
Limón con semilla No. 4 1a. Kgr. Col. 1 .08 1.12 -0.04 -3.57% I

Limón con semilla No. 5 1a. Kgr. Col. 1.12 1. 16 -0.04 -3.45% I

Mango de manila 1a. Kgr . Ver. I
Mango de manililla 1a. Kgr . Ver . I

Manzana Golden Deücious 1a. Kgr Chih . 2.25 2.25 0.00 0.00% I
Manzana Red Dclicious 1a Kgr Chih. 2. 15 2.25 -0.10 -4.44% I
Naranja Valencia Chica 1a. Kgr. Ver. 1 .50 1.50 0.00 0.00% I
Naranja Valencia Mediana la. Kgr . Ver. 1 .60 1 .60 0.00 0.00% I
Papaya Amarilla 1a Kgr Ver. 2.70 2.70 0.00 0.00% I
Pina Mediana 1a. Kg r Oax. 1 .80 1 .90 -0.10 -5.26% I
Plátano Tabasco la. Kgr. Tab. 1 .00 1.05 -O.05 -4.76% I
Tamarindo 1a. Kgr. Col. 4.50 4.50 0.00 0.00% I
Toronja Roja 1a. Kgr . Var. 2.90 2.90 O.OO 0.00% I

HORTALIZAS I
Acelga 1a. Mjo. Dgo. 1.10 1 .00 0.10 10.00% I
Ajo Blanco 1a Kg r. Coah. 4.00 4.40 -0.40 -9.09% I
Apio 1a. Kgr Jal 2.40 2.24 0.16 7.14% I
Camote 1a. Kgr. I
Cebolla Bola 1a. Kgr. Chih. 1 .30 1. 40 -0.10 -7.14% I
Cebolla do Rabo 1a. Mjo. Dgo. 2.00 1.80 0.20 11.11% I
Coliflor 1a. Pza. Imp. 2.25 2.33 -0.08 -3.43% I
Chile Ancho Seco la. Kgr. Zac 10.00 10.00 O.OO 0.00% I
Chile de Árbol Seco 1a. Kgr. Zac. 11.00 11.00 O.OO 0.00% I
Chi le Chilaca 1a. Kgr. Coah. 1 .80 1.70 O.10 5.88% I
Chile Jalapeño 1a. Kgr. Coah. 1 .00 1.00 O.OO 0.00% I
Chile Poblano 1a. Kgr. Coah. 1 .80 1.70 O.10 5.88% I
Chile Puya 1a. Kgr. Coah. 1 .50 1 .50 O.OO 0.00% I
Chile Serrano 1a. Kgr . Coah. 1.10 1.30 -0.20 -15.38% I
Calabacita Criolla 1a. Kgr. Dgo. 0.88 0.84 O.04 4.76% I
Cilan tro 1a. Mjo. Dgo. 2.00 2.00 O.OO 0.00% I
Col Mediana la. Kgr. Coah. 0.90 0.70 0.20 28.57% I
Ejote 1a. Kgr. Jal. 2.50 2.50 O.OO 0.00% I

Elo te 1a. Pza. Coah. 0.40 0,35 O.05 14.29% I

Espin aca 1a. Mjo. Dgo 1 .00 1 .00 O.OO 0.00% I
Jicama 1a. Kgr. Chih. 1 .00 1.00 O.OO 0.00% I
Lechuga Romana 1a. Pza. Dgo. 1 .00 1.00 0.00 0.00% I
Melón Cantaloupe 27 1a. Kgr. I
Molón Cantaloupe 36 1a. Kgr. Dgo. 1.00 1.00 O.OO 0.00% I
Melón Cantaloupe 45 1a. Kgr. Dgo. 0.90 0.90 O.OO 0.00% I
Nopal 1a. Kgr. Zoc. 3.00 3.00 O.OO 0.00% I
Orégano 1a. Kgr. Dgo 8.00 8.00 O.OO 0.00% I
Papa Al pha 1a. Kgr. Chih. 2.50 2.30 0.20 8.70% I
Pepino 1a. Kgr. Coah. 0.72 0.60 0.12 20.00% ' I
Sandia Poacock 1a. Kgr. Coah. 1 .00 1.00 O.OO 0.00% I
Sandía Rayada 1a. Kgr. Nay. 1.00 1.00 O.OO 0.00% I
Tomate Bola 1a. Kgr. B.C. 2.58 2.75 -0.17 -6.18% I
Tómale Saladcttc 1a. Kgr. Coah. 1.80 2.00 -O.20 -10.00% I
Tomate Verde 1a. Kgr. Dgo. 2.70 2.80 -0.10 -3.57% I

Zanahoria Mediana la. Kgr. Zac. 088 0,80 O.08 1O.00%| |
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ORO NACIONAL COMPRA VENTA
Centenario con 37.5 grs. oro
Emi sión an t igua 1,370.0000 1,385.0000
Centenario emisión 44/47 1,370.0000 1,385.0000
Tejos con 37.5 grs. oro 1,370.0000 1,385.0000
Aztecas 548.0000 554.0000
Hidalgos 274.0000 277.0000
1/2 Hidalgos 137.0000 138.5000

DOLARES Y DIVISAS EXTRANJER 
Méx-Dólar 3.1100 3.1100
Dólar Interbancario 3.1065 3.1085
Corona Sueca 0.3821 0.3840
Dólar Canadiens e 2.3444 2.3654
Escudo Por tugués 0.0185 0.01 87
Franco Francés 0.5422 0.5479
Franco Suizo 2.1501 2.1829
Libra Esterlina 4.6760 4.7130
Lira Italiana 0.0019 0.0020
Marc o Alemán 1.8853 1,9019
Yen Japonés 0.0291 0.0295
Florín Holandés 1.6767 1,6960
Franco Belga 0.0875 0.0904
Peseta Española 0.0236 0.0241
Corona Danesa 0.4686 0.4753
Shill lng Austríaco 0.2684 0.2709
Corona Noru ega 0.4315 0.4404
Dólar Australiano 2.0133 2.0464

MERCADO DE COBERTURAS CAMBIARÍA S
A CORTO PLAZO: LIBRE 

1 Mes 0.0160 0.0180
2 Meses 0.0320 0.0400
3 Meses 0.0480 0.0600
6 Meses 0.0940 0.1 120
12 Meses 0.1850 0.2090

PRECIO DEL ORO APERTURA CIERRE
Onza Troy Londres Dls 353.75 357.00
Onza Oro Liber tad 1 ,119.0000 1 ,128.0000
1/2 Oro Libertad 559.5000 564.0000
1/4 Oro Liber tad 279.7500 282.0000

PRECIO DE LA PLATA 
Onza Troy N. York Dls 4.060O
Onza Plata Libertad 14.0000 15.0000
Onza Troy México Pesos 14.0000 O.OOOO
MERCADO DOLARES Ofre cido
MERCADO ORO Ofrecido

Fuen te: BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

COMPRA VENTA
Dólar es - Casa de Cambio 3.0562 3.2904

| Fuente: CASA DE CAMBIO EUROMEX . S.A. |
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/fU DE GALLINA PARA PLATO
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[PRODUCTO | LA LA D.F . MTY . GDA.|
HUEVO BLANCO 

I Mayor eo 1)1 NS2.80 NS3.10 NS2.80 NS2.85 I
Medio Mayoreo 2) NS3.10 NS3.20 NS2.90 NS2.95

1 Menude o 3)| NS3.30 NS3.00 NS3.70 |
HUEVO ROJO 

I Mayoreo 1)1 NS3.00 NS3.60 NS3.10 I
Medio Mayoreo 2) NS3.20 NS3.80 NS3.30

| Menud eo 3)| NS4.5Q NS4.00 |
HUEVO CLASIFICADO BLANCO 
Caja de 24 docenas 4)
Caja de 30 docenas 5) NS2.90 NS2.30 NS2.80
Empaqu e Docenero 6) NS3.86 NS3.00 NS3.Q0 |
HUEVO CLASIFICADO ROJO 
Caja de 24 docenas 4)
Caja de 30 docenas 5) NS3.00 NS3.20

[Empaque Docenero 6)| NS3.95 NS3.60 |

NOTAS:
1) Se refiere al precio de venta por Kg. del producto.

empacado y protegido , de 100 cajas en adelante.
2) Las mismas condiciones que 1) pero de 1 a 99 cajas
3) Precio por Kg. a granel , sin empaque y protección.
4 ,5 y 6) Precio de venta por docena empaquetada y protegida
LALA= La Laguna M I Y= Monterrey GUA= Guadalajara

NUEVA YORK , (Reuter ).- Acciones importantes de
Wall Street cerraron ayer en baja , impulsadas por la
flojedad en acciones como Eastman Koda k e Interna-
tional Paper.

El promedio indust rial Dow Jones declinó 7.27 puntos
hasta 3,539.75, basándo se en informació n prematura. En
el mercado ampliado , las alzas superaron a las bajas por
un margen de 11 a 8 en el Mercado de Valores de Nueva
York , cuyo volumen excedió 276 millones de acciones.

El índice Nasdaq subió 6.67 puntos hasta 752.21, esti-
mulados por la fuerza de las acciones de tecno logía.

En Londres , la agitación política en Rusia perjudicó
al marco alemán y generó un fuerte vuelco hacia el
dólar , tradicion 'al refugio en momentos de agitación
cambiaría.

La moneda estadounidense trepó dos pfennigs y cerró
apenas por debajo de su reciente pico de 1,6475 marcos ,
registrado después de que el presidente Boris Yeltsin
disolviera el parlamen to ruso el martes.

"Hay muchas personas que prefieren mantenerse al
margen y no quieren mantener sus posiciones ", dijo un
operador de un banco canadiense.

"No hay mucho movimiento , parece activo porq ue
todos están nerviosos ", agregó.

Agentes indicaron que el mercado seguiría siendo
volátil y con un dólar firme hasta que la situació n en
Rusia se apacigüe.

Pero Chris Sadler , operador de Daiwa Europe en
Londres, declaró : "A menos que intervenga el ejército ,
creo que se quedará sin fuerzas alrededor de los 1.65".

El cierre fue a 1,6430, tras alcanzar un máximo de
1,6460 y contra los previos 1,6250.

La bolsa de Londres cerró con leve baja , per o el índice
del Fina ncial Times (100 papeles) logró mantenerse por
enc ima de los 3,000 puntos , dij eron operadores.

La tónica se vio afectada por las fuertes caídas en los
sectores de bebidas y de supermercados tras los desfa-
vorables resultados presentados por Guinness y WM
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La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex ) pide
adoptar medidas que fomente n el ahorro
interno y promuevan el gasto en inver-
sión privada e infraestructu ra. Señala
también acelerar el programa de desre-
gulación en sectores clave, reducir pro-
porcionalmente la carga fiscal, incre-
mentar la competitividad y la calidad de
los bienes y servicios del sector público ,
y pugna por una reforma en la admin is-
tración del Seguro Social y por cambios
en la Ley Federal del Trabajo. Este
contexto es analizado por el Consejo
Coordinador Empresa rial para que
forme parte de la postura de la iniciativa
privada ante los candidatos que conten-
derán por la Presidencia de la República
en 1994.

MEJOR ÍA DE LA MICRO , PEQUEñA Y
MEDIANA

INDUSTRIA A FINALES DE 1993

La reactivación económica esperada
para el cierre de 1993 repercuti rá en un
incremento de'entre 3 por ciento y 3.5 por
ciento de los establec imientos industr ia-
les en los niveles micro , pequeño y me-
diano , según la Secreta ría de Comercio.
En el primer semestre la microindustria
creció a un ritmo de 3 por ciento , la pe-
queña y mediana 1 por ciento y la grande
prácticamente no creció; pero persisten
problemas como acceso al financia-
miento , atraso tecnoló gico y de calidad
en sus productos , señaló Alfredo Valdez
Gaxiola , director general de la industria
mediana y pequeña y de desarrollo re-

gional de Secofi. Además dijo de que
enfrentan problemas de administración ,
escasez de programas de calidad , excesi-
va improvisación y limitaciones en su
capacidad de gestión. Informó también
que hasta ahora hay registradas 19
empresas integradoras y consideró que
esté esquema asociativo se convertirá en
uno de los principales promotores del
sector en los próximos años.

LA IP DEBE CONTRIBUIR A LA REAC-
TIIVACION

La iniciativa privada debe partici-
par creativamente en la reactivación
económica y no esperar a que las
políticas gubernamentales solucionen
todos sus problemas , comentó Rodrigo
Guerra , presidente de la ANIERM ahora
las empresas deben analizar su viabili-
dad económica y reestructurarse para
ser más flexibles y competitivas , incluso
ante los períodos de desaceleración
económica , deben proponer los cambios
tendientes a mejorar sus resultados. Las
industrias deben idear sus propias
políticas , ya que aunque los factores ma-
croeconómicos que limitan su competiti-
vidad influyen en su desempeño , la ace-
leración del crecimiento tampoco garan-
tiza éxito a todas las empresas. Para
reactivar la economía es necesario res-
tablecer el poder de .compra de los
consumidores y eso se lograría mediante
la reducción de impuestos como el IVA,
no mediante el aumento del circulante
monetario. Alter Press.

PANORAMA, ECONÓMICO

* Riendas en vez de cuotas.
* China fcslejará... en EU.
* Prisa de privatizar Pipsa.

Aturdidos de felicidad , lo que los in-
dustriales que celebraban en Puerto
Vallarla los 75 años de su organismo
cúpula se les olvidó comunicar a los
amigos de la pr ensa , es que la tajante
prom esa del secretario de Comercio ,
Jaime Serra Puche, de mantener la obli-
gatoried ad de afiliación a las cámaras
empresariales , tenía una condición : re-
glamentar el funcionamiento de éstas.

Seguirá , pues , la danza de los millones
4>i las tesorerías de las instituciones
creadas por ley, pero la autoridad vigi-
lará su destino.

Dicho en otro estilo , el brioso y a veces
cerril caballo seguirá trotando libre en
las praderas del paraíso , pero tendrá una
rienda para controlarl o cuando se des-
boque.

Digamos que la autoridad mantiene el
efecto , pero modifica las causas... de la
rebelión de las bases. En la nueva era , las
instituciones creadas por ley tendrán
que regresarle en servicios , estudios de
coyuntura , análisis , estrategias , la cuota
anual que pagan obligatoriamente sus
asociados.

No más cámara s cuyo departamento
más eficiente , y a veces el único , era el de
cobranzas. No más olímpicos despil-
farros ordenad os por el capricho de los
dirigentes. No más dedazos , tráfico de
votos , manipulaci ón de conciencias o re-
medos de democra cia.

No más episodios como el que se vivía ,
hasta hace unas semanas , en la Canaco de
Durango , dond e el gerente , Roberto Re-
yes, era algo más que el rey.

El relato pone la piel de gallina.
Tan poderoso era el funcionari o, que

para sacarlo de sus oficinas hubo de lle-
var el presidente del organismo comer-
cial -en el papel su jefe inmediato- , a
todos los reporteros y fotógrafos de los
periódicos locales ; a un notario que die-
ra fe de que en efecto él era quien era , y
hasta el pleno del Consejo Directivo , a
quienes , por aquello de las dudas , les
acompañaban los empleados de sus tien-
das con más agallas...

Y es que el hombre que se había vuelto
dueño de todas las concesiones de todas
,js ferias , por mencionar un solo peca-
dillo , amaba con tal pasión a su escrito-
rio , que cuando le pidió la renuncia el
presidente anterior , sacó su pistola , la
puso en la cabeza del impertinente. ..y le
cambió el chirrión por el palito.

Al final de la jornada , el campeón era
otro. 0 si lo prefiere usted , el que había
firmado su renuncia era el que supues-
tamente gritaba más fuerte.

Y en la fiesta de la prepotencia , orgía
de la impunidad , no había poder para
empujar a Reyes. Vamos, ni la presencia
unida del presidente de la Concanaco ,
Ricardo Dájer; la del secretari o general
de Gobierno del Estado , o la del pleno de
la asamb lea de socios.

A mí me vale.
Por desgracia , el numento de Durango

no pudo lograrse en Puerto Vallarla. Ahí,
como allá , sólo unos chicha rrones true-
nan , aunque estos son, ciertam ente, los
del presidente , no los del directo r gene-
ral . . ,

Tan férre a, tan fi rme , tan fea es la au-
toridad de Gui llermo Gómez , que a ver
quién se at revió a mover un solo ojito
cuando puso de vicepresidente a su es-
posa; cuando se llevó la sede de la Canaco
a su casa , o cuando habilitó como cobra-
dores de cuotas a sus hijos.

Y a mí no me vengan con taru gadas de
que van a destituirme , porque al otro día
me hago elegir por mil años.

Y arráncate si quieres.
Aunque podríamos contarles además

de la fórmula mágica que había conver-
tido a la familia Rodríguez Salazar en
dueña de la Cámara del Pequeño Comer-
cio del DF, o la furiosa pelea que libra n
aún los dirigentes de la Cámara Nacional
de Hospitales y Clínicas contra el de-
creto que ordenó su disolución , no tene-
mos tanto espacio.

Lo cierto , repetimos , es que los
empresarios que lleva la leva a los orga-
nismos intermedios no serán más pasto
de burla de una camarilla de abusados
que encontró su mina de oro.

El que pague su cuota , tend rá derecho
de exigir su justa compensación... o que-
jarse con Jaime Serra Puche.

Por lo demás , el verdadero vencedor
de la pelea es el secretario de Comercio ,
que con la obligatoriedad mantiene viva
la comparsa que le da coloral carnaval de
los pactos.

BALANCE GENERAL

SERA, finalmente , el jueves de la
próxima semana cuando aparezca en el
Diario Oficial la segunda resolución de
la Secretaría de Comercio en relación
con la invesligación que se inició el 15 de
abril pasado , por presuntas prácticas
desleales de comercio contra 10 pro-
ductos procedentes de China. Y, como lo
anticipamos en su momento , la revisión
de la cuota preliminar compensatori a
impuesta será una grata sorpresa... para
el país de la gran muralla. Y no es que los
17 amparos que tramitaro n las interme-
diarias que colocaban en el mercad o in-
terno los productos castigados -bici-
cletas , textiles , zapatos , juguetes , quími-
cos...- contra la resolución , hayan apan-
tallado a la autoridad. Es , simple y llana-
mente , que más que contra China , la
bronca era contra Estados Unidos , o si lo
prefiere usted contra las maquiladoras
de ese país instaladas en el del extremo
oriente. Y además de que sus abogados sí
saben de defensa contra este tipo de pro-
cesos; y además de que aun cuando el
armado se haga a la vera de la mano de
obra más barata del mundo , las patentes
y diseños de los productos castigados
están en el vecino país; y además de que
nuestros importadores aportaron toda la
información requerida... se trata del país
en que se negocia hoy la ratificación del
TLC. ¿Hace falta decir más?... CONVER-
TIDO en el banco de moda , será Banpaís
de Ángel Rodríguez el intermediario en
la venta de las tres producto ras de papel
que puso en el escapa rate Pipsa. El vér-
tigo con que se hizo la designación del
agente , habla de la urgencia que tiene el
gobierno para desmantelar la Producto-
ra e Importadora de Papel , que por años
se le calificó de espada de Damocles
contra la prensa independiente. De
hecho , la administración de las plantas
cuyas razones sociales son Mexicana de
Papel Periódico; Fábricas de Papel Tux-
tepec , y Productora Nacional de Papel
Periódico , ya está en manos de la Secre-
taría de Hacienda... PUES , de acuerdo a
nuestro servicio de inteligencia , el im-
pacto en la nómina de Banca Confí a de
Jorge Lankenau de las nuevas cuotas
obrero-patronales del IMSS es de seis
por ciento... A LA CALLADA, el comisa-
rio general adjunto económico del co-
mité mexicano de la Europalia que se
abrió ayer en Bruselas , con presencia del
presidente Carlos Salinas de Gortari , es
el ex presidente de la Concamín , Jacobo
Zaidenweber... EL OFICIAL MAYOR de
la Secretaría de Hacienda , Antonio
Sánchez Gochicoa , puso ayer la primera
piedra del que será el más grande
conjunto habitacional para trabajadores
de la dependencia , allá por Tláhuac.

EmpbesA
Alberto Barranco Cha ya rría

En México , dos impuestos aplicables a
nivel estatal y local tienen un efecto im-
portante sobre la carga fiscal de las
empresas. El primero es el impuesto so-
bre la nómina: 18 entidades federativas
utilizan este gravame n incluso le han in-
corporado sobretasa s para obtene r ma-
yores recursos. La tasa combinada míni-
ma (normal y sobretasa ) es del 0.9 por
ciento en Baja Californ ia y la máxima del
4.6 por ciento en Quintana Roo. Otro im-
puesto estatal y municipal importante en
México , lo constitu ye el predial. Este im-
puesto se aplica diferenciando el tipo de
predio: urbano , rústico , comunal o ejidal
entre otros. Existe una gran diversidad
de tasas. En general , la base gravab le es
el valor catastral de los predios , el cual
en algunas entidades se ha visto erosio-
nado por los efectos de la inflación. En
Estados Unidos , los Estados y un gran
número de localidades gravan los ingre-
sos de las empresas. Las tasas de los im-
puestos estatales oscilan entre una
máxima del 13.8 por ciento en Connecti-
cut y una mínima de 2.35 por ciento en
Michigan. Las tasas de los impuestos lo-
cales alcanzan , la más alta , el 8.85 por
ciento , en la ciudad de Nueva York y la
más baj a, el 1 por ciento , en Lansin g, Mi-
chigan. Estos impuestos son deducib les
de la base del impuesto al ingreso federal.

La base gravable más común en el
ingreso , en algunos casos es el propio
ingreso a la empresa por los ingresos
atribuibles a las act ividades realizadas
en su territorio. Existen otros impuestos
locales; impuestos a la propiedad; e!
franchise tax; al capital de las empresas
y las ventas. Este último en algunos casos
grava la adquisición de maquinaria y
equipo. También al menos cinco Estados
han incorporado impuestos mínimos al-
ternativos. El sistema fiscal aplicado a
las empresas en Canadá , también incluye
impuestos provinciales al ingreso en al-
gunos casos aplican impuestos al capital.
Las lasas del impuesto provincial se
sitúan entre el 17 por ciento aplicado en
Manitoba con 2.5 por ciento en el territo-
rio de Yukón. La base gravable de estos
impuestos puede ser el ingreso de estos
impuestos puede ser el ingreso bruto a
los sueldos y salarios , entre otros.

Los impuestos al grueso provincial no
son deducibles para propósitos del im-
puesto al ingreso federal. Sólo cuatro
provincias gravan al capital de las
empresas y sus tasas son el 3 por ciento y
el 5 por ciento . La determinación de los
gravámenes aplicables a los impuestos
de las empresas a nivel estatal , local y
provincial en Estados Unidos y Canadá ,
nos permite calcular el nivel de imposi-
ción a las empresas en estos dos países
incorporando todos los impuestos que
soportan. La tasa de gravamen a las
empresas en México es competitiva en
relación a las tasas combinadas prevale-
cientes en Estados Unidos y Canadá.

Considerando el promedio de las tasas
combinadas de los gravámenes al ingreso
de las empresas (federa l , estatal y local),
la tasa en México de 35 por ciento es in-
ferior a la tasa combinada promedio
prevaleciente en Estados Unidos (38 por
ciento) y en Canadá. En cuanto a los ni-
veles mínimo , intermedio y máximo , las
tasas de gravamen combinado en Es-
tados Unidos son superiores al 35 por
ciento , con excepción de aquellos Es-
tados de la Unión Americana que no
aplican impu estos a la renta de las
empresas (34 por ciento). Si se considera
la tasa del 35 por ciento de México , exis-
ten al menos 62 localidades en Estados
Unidos que tienen una lasa compuesta de
gravamen a las empresas más elevadas .
El sistema fiscal mexicano y la reciente
reforma incorporaro n otros elementos
que lo hacen más competitivo en el
ámbito internacio nal. Entre estos se
pueden mencionar los siguientes: 1.
Además de la reducción de la tasa del
impuesto sobre la renta de las empresas
del 42 por ciento al 35 por ciento , la base
gravable actual del 1SR , la llamada base
nueva que ajusta la tradic ional , si se
consideran las cifras de 1988. Con menos
inflación en los años posteriores a 1988 es
posible que esa diferencia se haya agu-
dizado disminu yendo comparativamen-
te aún más la base nueva. Es importante
recordar que ni Estados Unidos ni Ca-
nadá aplican ajustes por inflación y que
también gravan las ganancias de capital
en base nominal.

2. El período de amortización de pér-
didas se amplió de 5 a 10 años (con
acarreo hacia adelante ), acercándolo al
prevaleciente en Estados Unidos y Ca-
nadá. Estados Unidos tiene dos periodos:
uno de tres años con aca rreo hacia atrás
y otros de 15 años con acarreo hacia
adelante. En Canadá se permite un

período de tres años con acarreo hacia
atrás y hacia adelante por siete años.

3. En México existe la deducción de las
compras la cual es más favorable que Jas
aplicadas en Estados Unidos y Canadá.
En Estados Unidos se permite la deduc-
ción del costo de lo vendido , utilizando el
método de valuación de inventari os
PEPS y UEPS, mientras que en Canadá
este último método no es aceptado para
efectos fiscales.

4. En cuanto a la deducc ión de inver-
siones , en México la deducc ión inme-
diata del valor presente de la deprecia-
ción permite deducir en un solo año una
proporción importante de las inversio-
nes: 1) 48 por ciento para un act ivo de-
preciable en 3 años. En Estados Unidos
se utiliza un método de depreciación
acelerada , sin embargo , la tasa máxima
de deducción de la inversió n aplicable el
primer año es de 33.3 por ciento. En Ca-
nadá la depreciación para efectos fisca-
les es en línea recta y la tasa máxima de
deducción es de 35 por ciento. Con toda
esta información , ¿qué podemos
concluir?

1. Que la base del impu esto sobre la
renta de las empresas en México es posi-
blemente muy inferior a la base nominal
que se aplica en los dos países al norte de
nosotros.

2. Que la tasa del impuesto sobre la
renta en México es 3.3 puntos porcen-
tuales inferior a la tasa promedio de los
Estados Unidos y 8.3 puntos menor al
promedio de Canadá.

3. Que tratándose de otras disposicio-
nes cono los períodos para amortizar
pérdidas , etc., la legislación mexicana no
desmerece de la de los otros pa íses. Pero
no es suficiente compara r las cargas tri-
butarias al nivel de las utilidades de las
empresas , porque el benef iciario último
es el accionista que las percibe como di-
videndos o como ganan cias de capital. En
la teoría de las finanzas de las empresas
se enfatiza que en la valuación de las ac-
ciones no importa que decida la empresa
respecto a su tasa de dist ribución de uti-
lidades , porque un accionista puede , si la
empresa no reparte dividendo por ejem-
plo , armar su, por así decirlo , reparto
casero de dividendos , vendiendo parte
de su cartera de acciones. En términos
fiscales esto sugiere que las dos formas
de retirar recursos de una empresa de-
ben ser objeto de grav amen iguales o al
menos comparables. Vale la pena enton-
ces un esfuerzo adicional de legislación
comprada para analiza r los gravámenes
que cada país aplica a las ut ilidades que
perciben sus accionistas. En Estados
Unidos y Canadá se gravan los divi-
dendos y las ganancias de capital. La tasa
a la que son gravados depende de la si-
tuación de cada accionista frente a una
tarifa progresiva , pero , toda vez que
quienes poseen acciones corresponde ,
por lo que toca a la concentración del
valor accionario , a personas situada en
los estratos más elevados de la tarifa ,
para efectos de cálculo se supondrá que
son aplicables las tasas más altas. La tasa
efectiva promedio incluyendo los im-
puestos federal , estatal y local , tanto a las
empresas como a los individuos del im-
puesto a los dividendos distribuidos por
las empresas en los Estados Unidos , es de
59.7 por ciento.

El mismo análisis de un gravamen del
59.7 por ciento sobre las utilidades en
Canadá. En cambio en México no se gra-
van los dividendos y puede incluso acre-
ditarse a nivel individual el impu esto
pagado por la empresa. El impuesto a las
ganancias de capital requiere de un poco
más de análisis. Para determinar la ga-
nancia del capital gravable , la legislación
mexicana permiten un doble ajuste al
costo de adquisición de las acciones. Un
primer ajuste le suma al costo de adqui-
sición el monto de las uti lidades rein-
vertidas , el segundo corrige por la infla-
ción transcurrida y reflacta tanto el
monto pagado originalmente como los
flujos reinvertidos. El propósito de este
doble ajuste es impedir que se grave dos
veces la utilidad de la empresa -el mismo
objetivo de evitar un doble gravamen
explica por qué se dero gó nuestro im-
puesto sobre dividendos y se introduj o
un esquema de transpa rencia a nuestra
legislación- .

El doble ajuste impide incluso la afec-
tación patrimonial que se da cuando se
gravan ganancias meramente nominales.
El procedimiento mexicano implica que
sólo se gravan ganancias extraordinarias
'no esperadas ', o que se grava , como
cuando no existe Cufin en el caso de di-
videndos , alguna diferencias entre la
utilidad real de la empresa y la utilidad
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KIDERE , Nigeria (New York Times).-
La gente de la cuenca del Delta del Niger
está acostumbrada a oír que se llame a su
región el "Kuwait de Nigeria ". Parece
una descripción adecuada para una de
las regiones producto ras de petróleo más
ricas del mundo.

Y según esa medida , el jefe Edward
Kobani , un anciano destacado en el gru-
po étnico Ogoni , cuyos ancestros han vi-
vido aquí durante cientos de años , de-
bería estar contento , y ser muy feliz y
mucho muy rico.

Las razones , a primera vista , son sim-
ples. Al otr o lado del polvoriento campo
detrás de su casa hay una red de oleo-
ductos que bombean cientos de miles de
litros de petróleo crudo cada año al cer-
cano puerto de Bonn , la gran aorta de la
industria petrolera de Nigeria. Pero en
estos días el rostro de Kobani a menudo
está tenso y sombrío.

Ciertamente hay una gran riqu eza pe-
trolera por descubrir en Nigeria , dijo ,
"pero no recibimos beneficio de ella , ab-
solutamente ninguno ". La mayoría de los
500,000 ogonis, que viven encima de mi-
les de millones de dólares de reservas
petroleras , tienen poco que demuestre
su proximidad a la fuente de virtual-
mente todos los ingresos de divisas duras
de Nigeria. Incluso Kobani , que está en
una situación considerablemete mejor
que la de su pueblo , no tiene electricidad
ni agua corriente en su modesta cabana.

Quizá aún peor , dicen Kobani y otros
ogonis , es que la industria petrolera ha
convertido a sus tierras en un problema
ambiental , un horror de estaciones de

bombeo de petróleo donde llamas ama-
rillas queman gas las 24 horas del día y
fosos abiertos para almace nar líquidos
derraman desechos. Y los residuos han
empezado a sospechar que la contami-
nación tóxica no sólo está afectando el
aire y el agua y dañando sus cosechas ,
sino , más ominosamente , causando altos
niveles de erupciones , alergias , abscesos
e infecciones cutáneas.

La razón inmediata por la que están
molestos los ogonis es una ley de 1979 que
de hecho concede todos los derechos
minerales en Nigeria al gobierno nacio-
nal. Los ingresos son luego, en teoría
distribuidos a través de la federación de
30 Estados habitados por 90 millones de
personas.

Pero los ogonis se pre guntan a dónde
ha ido a parar el dinero. Evidentemente
no se ha utilizado en las escuelas aquí. Y
no se ha destinado a pro porcionar servi-
cios médicos ni siquiera rudimentarios.
Y ciertamente no se ha destinado a me-
jorar las descuidadas carreteras de la
región , que son escasamente transitables
incluso en la temporad a seca. Viajar
cuando llega n las lluvias es una pesadilla.

Los ogonis , como muchos nigerianos ,
dicen que sospechan que muchos de los
recursos del país más rico y poblado del
África negra ha sido desviado a los bol-
sillos de los funcionarios. Y al mira r los
rostros de los ancianos ogonis aqu í, su
profundo resentimiento y molestia son
evidentes. "Están cometiendo genocidio
contra nuestro pueblo ", dijo el doctor
Garry Letón , exministro nigeriano de
Educación , quien se ha convertido en
líder del movimiento gooní.

Nigeria y el Oro Negro
(Primera parte)

ÚNICA
^OPORTUNIDAD
i .|)e obtener inuresos imi-

:: yoies ile NS600.00 sema-
nales. Sólo mayores de
23 años entrevistas al
18-56-84 Inj j .Osullo.

OPORTUNIDAD
Venta muebles usados a
mitad de precio, por
cambio de casa en Torre
del Redentor No. 87
Trace. Las Torres.
TEL. 21-11-17.

NO HAGA
POSTRE

Ricos pasteles sólo
N$30.00 pesos, peso 2 kilos
1/2 chocolate , nuez, coco
con nuez. Servicio a domi-
cilio gratis. Tel. 17-74-99.

Por: Enrique Aranda Pedroza

* TLC, la frialdad de los números
* Informe "confidencial " al Senado
* Rog ozinski, Zambrano , Ma rgáin

MÉXICO , (Univ. -AEE).- De mano en mano , asom-
brando a más de uno , circula en los pasillos de la vieja
casona que alberga al senado de la Repúb lica un
brevísimo mensaje , codificado como-confidencial- , que
da cuenta del resultado del -conteo más reciente- ela-
borado por la organización USA-Naíla coalición de en-
tidades privadas favorables al Tratado de Libre Co-
mercio- sobre la posición que en favor o en contra del
acuerd o tri lateral mantienen los legisladores estaduni-
denses , sean estos senadores o miembros de la Cámara
de Representantes.

El asombro causado por el citado documento -fe-
chado el 10 de septiembre último y que nada esclarece
sobre su remitente o destinatario- responde a las cifras
contenidas que , de resultar ciertas , revelarían que el
sentir de los legisladores norteamericanos respecto del
TLC está más dividida de lo que muchos quisieran re-
conocer en los altos niveles de decisión oficial y pri-
vados del país. Vea usted: -para el senado , el conteo re-
conoce la existencia de 30 legislado res en favor del
acuerd o y 24 más -tendiendo a favor- ; 19 más son consi-
derados -indecisos- , 14 -tendiendo en contra- y 13 abier-
tamente opuestos a la ratificación y entrada en vigor del
trilatera l que daría paso a la conformac ión de la más
importante zona de libre comercio a nivel mundial.

Por lo que hace al conteo realizado en la cámara de
representantes , las cifras que se incluyen reportan 114
integrantes de la misma a favor y 52 más -tendiendo a
favor- , con 82 indecisos y 4 más de quienes se reconoce
desconocer su posición , así como 95 miembros de ese
cuerpo legislativo -tendiendo en contra- y 87 abierta y
expresamente opuestos al Tratado de Libre Comercio.

Atendiendo a la frialdad de las cifras , parecería que
aún cuando el número de legisladores estadunidenses
en favor del trilatera l aventa jan sus que se manifiestan
en contra , lo cierto es que el número de "indecisos "
conti núa siendo de tal manera importante que bien
podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Tal situación , reconocida solo parcialmente en Es-
tados Unidos y en México , podría explicar la -nueva
posición- que en relación al futu ro el acuerdo y el im-
pacto que su eventual ratificación o rechazó pudiera
tener en nuestro país , han adoptado .auloridades y diri-
gentes empresariales.

La moneda entonces , diríamos nosotros , está en el
aire y como bien se apunta ahora en los más altos niveles
del gobierno mexicano , -el balón ha sido colocado ya en
el terreno legislativo- donde se dará la batalla final.

Esta mañana , luego de once años , el Banco Naciona l
de Obras y Servicios Públicos (Banobras ) que dirige
Jacques Rogozinski volverá al Mercado de Valores para
realizar la primera de cuatro emisiones de bonos nan-
earlos de desarrollo por 500 millones de nuevos pesos
que le permitirá captar recursos para financiar pro-
yectos prioritarios de desarrollo en diversas entidades
del país y, al propio tiempo , mejorar el perfi l de sus
pasivos en moneda nacional que , a la fecha , reportan un
vencimiento promedio de 45 días... Ayer, en una cere-
monia a la que concurrió el ex-vendedor más grande del
gobierno , se firmaron los prot ocolos para que la colo-
cación sea liderada por Prime Internacional de Antonio
del Valle Ruiz. Los bonos , vale recordar , serán emitidos
a un lazo de siete años... Ayer en Madrid , Valenciana de
Cementos formalizó de hecho la integración en su favor
del grupo auxiliar de la construcción , comúnmente co-
nocido como Sansón , luego de haber concluido el pro-
ceso a través del cual el consorcio se hizo del 97 por
ciento de las acciones de aquel por parte tanto de Va-
lenciana , como de sus empresas filiales Cementos del
Mar , Cementos del Atlánt ico y Portland de Mallo rca...

' Pasa a la Once.

INDICA DOR
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* In forme FMI de Michael Mussa
* México y el Tratado Comercial
* Expectativas de desarrol lo de AL

Salvador González Brlceño
WASHINGTON , D.C.- EN SU informe sobre las '

Perspectivas de la Economía Mundial , Michael Mussa ,
directo r del Departamento de Investigaciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI), dio a conocer su
balance sobre el desarrollo económico mundial para
1993. Por cuarto año consecutivo , el panorama
económico mundial se caracteriza por recesión en los
países más industrializados y un crecimiento sostenido
de los países en desarrollo. Estados Unidos , Japón ,
Alemania , Francia , Gran Bretaña , Italia y Canadá (el
Grupo de los 7), crecerán al 1.3 por ciento ; mientras que
la Comunidad Económica Europea (CEE) en conjunto ,
decrecerá en 0.2 por ciento. Específicamente , y salvo
Gran Bretaña , Estados Unidos y Canadá que crecerán al
1.8, 2.7y2.6 porciento respectivamente durante 1993; los
demás países indust rializados , como Alemania , Francia
y Japón , decrecerán en 1.6, 1.0 y 0.1 por ciento respecti-
vamente. Por el contrario , "el fuerte crecimiento en
muchos países en desarrollo sigue siendo el aspecto
más positivo de la situac ión global" , dijo Mussa. En los
países desarrollados , sin embargo , preocu pa el proble-
ma del desempleo , que llegará este año a 32 millones de
personas , "un costo enorme "; ya que si este desempleo
se redujera a una tasa del 5 por ciento , el incre mento del
Producto Interno Bruto (PIB) sería de 3.5 más alto del
esperado para 1993. Dura nte 1993 las economías que
más crecerán serán los países asiáticos con el 8.7 por
ciento anualizado "un desarrollo extraordina rio en un
contexto reces ivo mund ial" , seguido por los países en
desarrollo con el 6.1 por ciento , Medio Oriente y
América Latina después con el 4.3 por ciento . Le sigue
África con el 1.6 por ciento , y los 21 países desa rrollados
con el 1.1 por ciento. Mientras los países exsocialistas
tendrán crecimiento negativo. Europa del Este con me-
nos 1.8 por ciento y la ex-URSS con menos 13.7 por ciento
-si es que la situación no se agrava por la inestabi lidad
política por la que está pasando en estos días. En el
continente america no Chile crecerá , según los pronós-
ticos , al 6 por ciento; Argentina al 5; Brasil , 4.1 por ciento
y México al 2.5 porciento , en tanto Venezuela no crecerá
luego de haber crecido al 7.3 por ciento el año ante rior.
"Chile y México , y más recientemente Argent ina, han
logrado una reducc ión en la inflación y el crecim iento
económico más rá pido , tras un mar de cambios de sus
políticas económicas que han aumentado el papel de las
fuerzas del mercado , abierto sus economías a la com-
petencia extranjera y conducido a la privatización de
empresas públicas ". Al mismo tiempo , agrega el informe
del FMI , "el crecimiento de México en 1993 continúa
siendo restrin gido , debido a los esfuerzos para reducir
el actual déficit contable , pero se espera que la activi-
dad se vigorice en 1994", dice el informe de Mu ssa. En la
agenda de preocu paciones del FMI para 1994, está: 1) la
complicación de la act ividad económica mundial , en
caso de no concretarse la Ronda Uruguay del Acuerdo
Genera l de Arénce les y Comercio (GATT), que permita
la eliminación de barreras comerciales que inciden en
el incremento del comercio mundial; 2) un posible
incremento del proteccionismo (sobre todo por parte de
los países desarrollados ) que impactaría negativamente
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I El Siglo De ¡farrean

RENTO Diagonal Reforma 2783 y
2785 Ote. Inform an al lado.
RENTO barata casa todos servi-
cios, con o sin muebles. 21-45-31.

RENTO bonita casa equipada.
Bolonia 419 Torre ón Residencial.
Informan 20-83-64 y 13-56-16.

RENTO bonita oficina o local co-
mercial en esquina de Juárez y
24, N$900.00. 13-78-77.

RENTO bonita casa residencial
Col. Las Rosas Gómez Pala cio.
Inf. 12-81-55 Hrs. de oficina.

RENTO bonita casa 3 recámaras ,
sala comedor , cocina, baño, p a-
tio, cochera. Cerrada del Huiza-
che 556 Col. El Roble N|500.00.
Inf. 16-33-05.
RENTO casa 3 recám aras enre-
ja rda y refrigeración. Agustín
Reed 229 Valla del Nazas. Inf.
Tel. 14-27-95.
RENTO casa 3 recámaras , refri-
Íeración y teléfono. 20-78-43,
3-56-22.

RENTO casa 3 recámaras , Col.
Fuentes del Sur. Inf. 13-96-94.
RENTO casa 3 recámaras , tele-
cable, cochera techada en San
Rafael 308 Col. Fuentes del Sur
N$6S0 mensuales. Informes
2D-54-35 o ahí mismo.
RENTO casa 3 recámaras , Bolo-
nia No. 651 Torreón Residencal
Inf. 18-2048.
RENTO casa 3 recámaras , coci-
na , sala , comedor , cochera , refri-
geración. Inf. 16-69-05 Ampl. Los
Angeles.
RENTO casa Gómez. Inf.
14-30-45.
RENTO casa Javier Mina 385
Nte. 3 recámaras , 2 baños, sala ,
comedor , cocina, cochera. Tel.
13-36-03.
RENTO casa Monclova 149 Col.
Valle Verde.
RENTO casa Privada 'C Col.
Luis Echeverría N$500.00, un mes
depósito. Inf. 12-90-58.
RENTO casa Residencial La Ha-
cienda . Informes 20-86-06.
RENTO casa Torreón Jardín , dos
Slan tas , consta de: 3 recámaras ,

baños, sala-comedor , cochera ,
cocina integral. N$850.00. Infor-
mes Ébano 525.
RENTO casa Torreón Residen-
cial. Tel. 17-16-17.
RENTO casa Torreón Residen-
cial , tres recámaras N$500.00.
Inf. 91(177) 3-2940.
RENTO casa Villa Jacarandas
N$650.00 informes Tel. 16-17-24
horas oficina y 12-65-16 todo el
día .
RENTO casa amplia todos servi-
cios, céntrica . Informes al teléfo-
no 30-00-49.
RENTO casa amueblada , todos
los servicios . Sertoma No. 90, Col .
Nueva Los Angeles. Tel. 12-31-01,
12-43-01.
RENTO casa chica , matrimonio
ioven , NJ295.00. Inf. Gregorio A.
García 746 Nte. de 9 a 3.
RENTO casa cerca I.M.S.S. calle
2S 167 sur 3 recámaras , refrigera-
ción y teléfono. Inf. 17-15-23.
RENTO casa chica Privada Díaz
Mirón sala comedor cocina 2 re-
cámaras NJ400.00. Informes
18-25-82.
RENTO casa chica a recién casa-
dos, en Jardines del Sur , en
NS400.00, Inf. calle 12 No. 1369 Nte.
entre Arista y Lerdo de Tejada.
(Re galos Claudia).
RENTO casa céntrica en (priva-
da) calleGarcia Carrillo No. 459-2
Sur. Consta de dos cuartos , coci-
na , baño , patio. Renta N|350.00
depósito NfSOO.OO. Información
Tels. 12-11-45 y 16-95-83.
RENTO casa calle 16 No. 714 inte-
rior 7 y habitación damas.
22-13-26, 16-48-91.
RENTO casa en calle 25 Nte. 418-
A. Informan en Tel. 13-21-39.
RENTO casa en Palmas San Isi-
dro Lacandones 1034, 3 recáma-
ras , sala comedor , cocina , apara-
tos de refrigeración . Informes
17-94-57.
RENTO casa grande para com-
partir dos familias 13-55-45, cerca
de Abastos.
RENTO casa habitación u oficina
Col. Ampl. Lázaro Cárdenas. In-
formes Tels. 20-74-37 y 22-27-87.
RENTO casa pequeña a matri-
monio sólo en Lerdo. Tel . 25-21-00
mañanas.
RENTO casa tres recámaras. In-
formes 17-67-09.
RENTO casa y departamento
amueblados en Torreón Ja rdín.
Incluye teléfono , recámaras , re-
frigeradores , estufas y demás
servicios. Informes Manzanos 51
Tel. 21-46-13.
RENTO casa 3 recámaras , coci-
na integral , refrigera ción , sala
comedor , cochera grande y jar-
dín. Copan No. 418 Torreón Resi-
dencial. Tel. 20-65-39.
RENTO casa Leandro Valle 473
Nte. Inf. Sra. Rosita.
RENTO casas juntas a personas
mayores , solas , ubicado en lugar
tranquilo , seguro y bien comuni-
cado , en par vial , cerca de Diago-
nal Reforma. Int. 50-03-22.
RENTO casita barata Allende y
Corregidora , calle Doce Maclovio
Herrera , Degollado. Tels.
12-44-96, 13-83-11.
RENTO cuarto amueblado inde-
pendiente c/cochera , sólo para un
caballero. 13-78-17 Torreón Jar-
dín .
RENTO céntrico local y vendo bo-
dega con terreno. Inf. 12-31-37.

RENTO departamento avenida
Corregidora No. 690 Ote. Infor-
man Depto. 3.
RENTO en la Col . Las Rosas de
Gómez Palacio. Casa habitación
para restaurante , oficina , estéti-
ca, etc. Verla en Jalisco 125 Inf. al
lado ó al Tel . 1945-44.
RE NTO local con equipo lava do o
sin él. Informes Aldama 1250 Ote.
RENTO loca l para taller , in dus-
tria , etc. con oficina , teléfono , luz
eléctrica 110 y 220, portones en-
trada por 2 calles, tejabanes ,
Aguamarina 515 Pte. esquina con
Esmeralda Col. Esperanza Gó-
mez Palacio , Dgo. Inf. Tel .
14-27-23.

RENTO local y casita chica. Aris-
ta 956 Ote. 12-48-26 facilidades.

ASISTENCIA damas c/s alimen-
" RENTO departamento indepen- tos, puede cocinar. N$285.00.

diente a Sritas. estudiantes o ma- 20-60-40, 20-65-68.
trimonio sin niños. Col. Nogales. ; : r—:— : —
Tel 17-17-84 CASA de asistencia frente escue-

! ! la de medicina 18-39-21.
RENTO departamento centro y —— ;— : r
Col . Bellavista Gómez Palacio. RECAMARA c/s alimentos , al-
Inf. 12-81-55 Hrs. de oficina. fombrado , telecable , económica .

Zaragoza 119 Norte 16-01-41.
RENTO departamentos amuebla- — -
dos, nuevos. Inf. 13-15-25, 13-72-50. RECAMARA compartida para

señoritas honorables Alejandro
Vila lta 181 Col. Villa Florida .

RENTO departamentos amuebla- ¦—: --
dos gastos pagados , cocina. C. RENTO localito céntrico pro pio
Donato Guerra 265 Nte. Tel. oficina con teléfono 17-79-31, todos
22-16-82. servicios.

RENTO departamento en la Col. EXCELENTE ubicación , amplio
Torreón Jardín , ubicado en Rosas J«¡«»1 comercia ) e/teléf ono Fte. ¡i
150, 3 recámaras , cochera , cocina Clínica Especialidades del Imss.
integra ], cuarto y baño de serví- Blvd - Revolución 2639 Ote.
ció, ren ta Ñ|l,lO0.OO mensual. r „„ .. „„ j - t;—: .. .
12-08-45 oficina y 21-27-15 particu- LOCALES disponibles inmediato.
iar ' r  ̂ Amplios, nuevos , pero muy bara-

' tos. Av. Abasól o y Fernando Sali-
RENTO depa rtamento 2 recama- n?* jcal,c ^l- Tel M' 36'20 h°ras
ras a Sritas. ejecutivas , refrige- hábil es. 

d^ah-e NS750 Vf tf  
,
l3w¡

to RENTO DESPACHOS OFICINASde aire NfttU. Int. leí. 1IHÍ4 88. PLANTAS COMPLETAS , LOCA-
RENTO departamento amplio 3 

^
COMERCIALES 

v<»?recár naras. Treviño 257 Sur , Te,. $£>*&$!&£>**&$&
TEL. 16-57-12.

RENTO departamento amplio en . , . ,T"n~7",
Av. Aldama No. 34-4 Ote. consta RENTO bodega Fracc. Valle del
de sala , comedor , cocina , están- Nazas y del Bosque Gómez Pala-
cia, tres recámaras , cuarto de la- c'o. Inf. 12-81-55 Hrs. de oficina.
vado , baño , terraza. Renta " " v-
NJ650.00, depósito NÍ850.00. Inf. RENTO bodega en el centro y
Tels. 16-95-83 y 12-11-45. Col . Bellavista Gómez Palacio.

Inf. 12-81-55 Hrs . de oficina.
RENTO departamento céntricos -....„.- . ; r~¡ ——
frente hospital Universitario. Av. RENTO local comercial con todos
Juárez 948 Ote las servicios en Cua uhtémoc 310

! Sur , teléfono , luz , agua , casi nue-
RENTO departamento matrimo- vo cdn o sin mobiliario. Inf. al Tel .
nio. Aldama 663 Ote. Inf. 1644-26. 13-0349. 

RENTO departamento propio re- RENTO local comercial muy cén-
cién casados o matrimonio sin ni- frico. Hidalgo No. 355 Gómez Pa-
ños , dos recámaras , estancia , co- lacio Inf. 1241-55 Hrs. de oficina.
ciña y baño pequeños , ubicado en ;:_._,. . : 7r-. 
Av. Allende Ote. y calie 23, citas e RENTO locales para oficina q co-
informes 18-28-77. mercio en Blvd. Independencia y

Colón con telefono y refrigera-
RENTO piso completo 6 locales, ción , in formes al teléfono 16-90-18.
oficinas o consultorios. Treviño „ , : r,—r~7"
257 Sur. Tel. 12-96-26. RENTO locales en González de la

Vega fren te a la Pulga Gómez Pa-
SE RENTA DEPARTAMENTO laci o Inf. 1241-55 Hrs., de oficina.
EN EL FRACC. DEL BOSQUE „«,.-- ¦ ¦ ¦ . - , , , .-
GÓMEZ PALACIO , DGO. INF. R&VIO viviendas en la Calle 10 y
5046-11, 5047-95, 5049-96. Abasólo. Inf. Admon. de Casas y

! ; Ter renos de La Laguna. Tel.
SE renta departamento en Juárez 12-52-46.
No. 424 Pte. Gómez Palacio. Inf. — —: :—;— :—— 
al Tel. 14-1044, con el Lie. Emes- ££ rentan locales frente al Lienzo
tn FH * Ppi-p* Charro de Gómez. Baratos.lo r oz. rerez. 14-43-94.
SE renta departamento nuevo , ' 
ideal para oficina 100 M2. Guate- ^¦bhm^^^ u^bb ^b^jUMmala 2120 altos , Nueva San Isidro ^¦̂ Tffif^HTB 7ir> {7eT3
18-79-70. HeOWj ^B^^^^ Q
SR. pasajero su estancia en To- ^BP^̂ ^ M /"á/A v̂ Irreón quesea más placentera , vi- ^HI= "*J ^B - v^I/ vi/ Isite apartamentos Zima , tenemos ^̂ ŝ | Jmi I
servicio hotel por semana o mes. ^H^̂ £^H M T̂ *WÍ IInforme 12-7947. ^̂ ^̂ ^̂ ¡J^¡¡Lm̂J
TORREÓN Jardín comodísimo „' „., „ . .  ztz ~—Tdepartamento amueblado 2 recá- BUGGY Odissey 350 ce Honda
maras , sala comedor. Oyamel ™}0* 2 tiempos. 18-33-36,
628. 1741-56.

ÚNICAMENTE HOY Y MANA- CASCOS de N$110.00 a N$88 00
NA DEPARTAMENTO SEMI- e

 ̂
infracciones Tel. 1245-59.

AMUEBLADO UNA PERSONA , con Irma -
CÉNTRICO. C. GONZÁLE Z OR- fT^r; ^rT1„/,n4,„ . ¡7——-¡
•nrrs  íw imtf DOY componente Kenwoodicm im ss i c .  N$7,000.00 mas N$5,000 por poten-
!OJO! bonito departamento muy te motocicleta 17-74-33. 
amplío para matrimonios/niños , rmimn o/nvj »™»i. 1 m«*'

LÁáLJ- ^ano 105 Nueva KŜ ^^á1x5 An«eles- Fuentes del Sur.
BODEGA Allende 456 Ote. muros i/,u, ,i:.vi mi p»j M,„ u.j ai
ladrillo , techos concreto 225 M2. i P̂)!*,!t ' ^i^™JÍ w iS'
Aprox. Inf. l¡M 6-28y 13-47-10. §o-^SC  ̂

C°ndlC '°neS- 
Inf ' 

lel-

SíS. ín^li^n'H^nrtl ^n' MOTO Honda 750 Intercepto.
iwnK»,°™ uj Ü?tf ?rlt £ Cambi opor auto4/6 Cil. Inf. callete. Informes fel. 1440-51. Gómez, g jsj 0 547 ]\¡te

„,. „:„ .,„„.w-j» , „*Kali um MOTOCARRO Islo 200 1977, buen
 ̂ Ata? „t^s w/tpI fif ffi  15 funcionamiento NJ 2 ,000.00 o conAv. Abasólo 336 Pte. Tel. 12-76-35. faci |idadeS i nos ar camos. Tel

CUARTO y baño independiente , 1847-59 con Elena. 
a„mN M

biam' SsMíde£fiSÍ
M ^̂  MOTOCICLETAS Yamaha 125to N$450.00, 204040, 2045-58. Q c  b[Jena N$2 400 qq Mot (J

DAMA, cuarto amueblado con ba- %™bef a 100 ce  N$l ,750.00. Au-
no, derecho cocina , centro. Mata- '°<J Treviño. Blvd. Independencia
moros 899 Pte. Int. 4. m "e- 

HOSPEDAJE Gómez. Un cuar to MgTOCROSSi Honda CR 500 19JH
individual y otro compartido , Nt4 ,5OQ.O0. 2040-89. 

SüííSS n^fJSSÍ'vS: MOTONETA automática Yama-
cal para estética . 144144. che rest0 ampUas lacmaf tes
PROFESIONISTA honorable , re- Ramón Corona 232 Nte. 
cámara amueblada alfombrada oportunidad Wuki 75fl hup-con baño , cochera , refrigeración , „as " ¡diriMes ,^92independiente. Mayrán Í97 coló- "-J " condiciones 15-18-82.
nia torreón Jardín 13-75-16. VEND0 Yamaha Génes¡s FZR

250 Mod. 89 Inf. Águila Nacional
RENTO cuarto , cocina y baño. 2285 Ote.
Col. Vencedora N$250.00, 1244-26. _

VENDO cuatrimoto Suz uki mode-_ lo 92 Cil. 80, ver en Blvd. Revolu-
RENTO cuarto amueblado c/o/s ción 249 Ote. 1640-40, 12-7249.
asistencia a estudian tes o traba- 
jadores 14-59-32. VENDO mis motos : Suzuki RM 80
. ce. >• Honda XR80 ce. Motcross o
RENTO cua rtos muy baratos Av. Enduro perfecto estado. Lisboa
Escobedo 219 Poniente. 620, Col. San Isidro.
RENTO cuarto amue blado con VENDO trimoto Honda ATC 125 y
parrilla , Tel. 1341-79. Honda Tact. sólo contado , verla

— en Ocampo 2455 Ote. Tel. 17-71-38,
RENTO cuarto amueb la do com- 17-3644.
partido , estudia ntes o empleado s 
sólo señoritas , derecho cocina YAMAHA XS 1100 N$4,7O0. la.
2246-36. Av. No. 101 colonia Antigua Acei-

-— tera .
RENTO recámaras amueblados 
limpios, refrigeración , telecable , .— U iic»a ciu cgTp eiua -> ">pers onas honorables céntricos y f CASA NUEVA SIN ESTRENA
Nva. Los Angeles. 17-79-31. C. del Puerto 112 Esq. con Av. Del

Malecón Villas de la Hacienda ,
SE renta cuarta amue blado con lodos servicios
baño salida independiente. Tel. [Sff íC^ «nu NJ1 ,000. ? I.V.A."^•TC- 

(l2i ^i^
, Tel 17-55-22

SE renta cuarto y cocina en ve- iftlB- y 17-62-20 ,
cindad. Degollado 578 Nte. In t. 3, V T :—t
Mno1Srn 6̂.Kv00

i2
ei,i^5

to ( maomm oü NN$300.00. Inf. 16-9543 y 12-11-45. 
 ̂^̂

. 
n  ̂

fl ,( j ̂  ̂  ̂ ^
.
^

SE renta recámara c/bañ o. Inf. remi tido «dito o por piañas
Tel. 17-4347. — \̂ Div ¡sipn
ASISTENCIA comuleta a Caballé- fífÍT«OT)-rlT} ̂'« 0 0ros y estudiantes Col. Camp estre . vklMÜmffS ' ,e ' L/ l 'i,y l~r
Gómez Palacio , Dgo. Inf. 14-3044. vgB y 17-62-20

^

ASISTENCIA c/s alimentos cer- f ~ *  T> A f ~ *T A  $1
ca Ibero y Tec. Tel. 20-44-84. KJ M Xf X  K s Lf \  LJ

ASISTENCIA completa céntr ica , A S c i l l  Judas Tadeo y
profesionistas y trabaj adores , Hi- al Sagrado Corazón
dalgo 440 Ote. 12-76-3Í p (J ,. j avor rcc ibÍdo.
ASISTENCIA completa dos seño- v^t » .f /^»
res serios. Tels. 12-8147. KsmlVl¦ KJm

AAAAAj B M L ^ B ^B ^j a E u B^
WBSgL ^BaEmgM OL

Aunque IKL Ño Lo Cred ^Rip-u  ̂©

RENTO local de 5 Mts. de frente
por 15m. de fondo en Av. Ocampo
Ote. 423. Informan en Tel.
13-21-39.
RENTO local comercial 140 M2 a
una cuadra Abastos Torreón
N$l ,600.00. Tel. 12-43-33.
RENTO local comercial 140 M2
frente Abastos Torreón , Diagonal
Reforma No. 1930 A Ote. Tel.
12-43-33.

RENTO locales para oficinas. Hi-
dalgo 842 Ote. Altos. Dr. De León
17-31-90.
RENTO oficinas céntricas frente
al Colegio Mijares. Matamoros
561 Pte. Inf. de l i a  14 y de 5 a 8
P.M.
RENTO pequeña bodega 120 Mts.
sólo como almacén. Informan
17-4140.
SALTILLO-400 estren e locales co-
merciales , excelente ubicación 60
y 52 Mts . Saltillo 400 No. 815. In-
formes 21-33-77.
SE renta casa para oficinas o ha-
bitación sala-comedor , 3 recáma-
ras , baño , patio , cuarto de servi-
cio y cochera . Bravo 57 Ote. Inf.
12-4-28 y 13-47-10.
SE renta casa colonia Marga ritas
todos servicios Tels. 17-32-24,
18-4641.
SE renta NJ 350.00 casa Fracc. El
Roble; 3 recámaras , etc. cochera
enrejada. 12-52-48.
SE renta N$300.00 casa Fracc.
Los Alamos; 3 recámaras , etc.
12-52-48.
SE renta barato loca l comercial
céntrico excelentes condiciones,
esquina Bouleva rd Constitución y
Blanco. Informes al lado.
SE renta casa en La Merced II in-
formes al Tel. 1546-38 tardes.
SE renta casa chica en Cipreses.
Inf. 1542-45.
SE renta casa Matamoros y Calle
11. Informes 20-31-71.
SE renta casa Col . Villa Jacaran-
das Cigüeñas 268 3 recámaras , sa-
la comedor , cocina , refri gera-
ción , teléfono , cochera techada
N$B00.0O, NJ 1,000.00 depósito. Inf.
20-4244.

SE renta casa , 3 recámaras. Inf.
calle 24 No. 56 Nte. Int. 3 entre Ab-
solo y Allende.

SE renta casa informes Matam o-
ros 48 Cd. Lerdo de 10 a 2.
SE renta casa en Av. 5 de Mayo
No. 1235 Pte. consta de 3 cuartos ,
cocina , baño, patio , renta
N$430.60, depósito NCW.OO. Infor-
mes Tels. 12-11-45 y 16-9543.
SE renta casa en Av. 5 de May o
No. 1239-3 Pte. consta de 3 cuar-
tos, cocina , bañ o, patio , renta
N*350.0O, depósito N*500.00. Infor-
mes Tels. líll-45 y 16-9543.
SE renta casa , sala comedor , co-
cina , 2 recámaras. Av. Del De-
sierto 277, Col . Villa California es-
paldas del Parían. Tel . 12-72-18.
SE renta casa en buenas condicio-
nes, sala , comedor , cocina , 3 re-
cámaras , cochera , telefono , Mon-
te Rosa No.211 Valle Dora do
Torreón Coah. Tel. 18-30-22.
SE renta casa Torreón Jardí n 3
recámaras , sala comedor , cuarto
de servicio , refri geración , teléfo-
no, en C. Olmos 1015. Informes
17-42-42 y 18-19-33.
SE renta casa nueva Lomas del
Campestre Circuito Can-Cun No.
21 todos los servicios N$l ,300.00,
13-27-19 9-15 Hrs.
SE renta casa todos los servicos,
en Díaz Mirón 3285 Col. Nva . To-
rreón refrigeración y teléfono.
Inf. 17-4646.
SE renta casa amplia , con jardín ,
rento NJjl ,800.00 Col. Las Ma rga-
ritas. Tel. 17-49-59.
SE renta casa en colonia Av. Gua-
dalquivir 1251, tres recámaras ,
sala comedor , cocina , dos baños ,
jardín , refrigeración , teléfono en
N$l,400.00, informes en Tel.
17-43-41.
SE renta casa 3 recámaras , 2 ba-
ños etc. céntrica , buena ubicación
Verla en Abasólo 735 Ote. Cd.
SE renta casa dos recámaras , sa-
la , baño , cocina , patio . Priv. Car-
men Serdán 2901 calle 29 entre
Allende y Abasólo Tel. 13-18-96.

SE renta casa en (privada ) Av. 5
de Mayo No. 1227-2 Pte . Col. Mo-
derna , consta de tres cuartos , co-
cina , baño y natío rent a NI350.00
depósito N$500.00, informan Tels.
12-11-45 y 16-9543.
SE renta casa C. Caña r 170 La
Merced II. Inf. 304349.
SE renta casa 3 recáma ras todos
servicios. Ahueh uete 12 hogares
ferrocarilera. Tel. 134744.

SE renta casa en Allende 880 Pte.
Informan 16-5047, 12-5944.
SE renta casa 3 recámaras ,
teléfono. Calle Monte Quemado
404 Col . Valle Dorado , informan
Tel. 12-7546.
SE renta local comercial con ba-
ño 5x6. Av. Feo. I. Madero 834
Sur. Gómez Palacio , Dgo.
SE rentan amplias bodegas te-
chadas. Tel. 12-29-32.

SE rentan para oficinas o depar-
tamentos en el edificio Tylsa. Ja-
vier Mina 45 Nte. buen precio.
Tel. 12-29-32.

SE rentan para oficinas o despa-
chos en el Edificio Algodonero.
Zaragoza 275 Sur buen precio.
Tel. 12-29-32.
T&C local por la Cuau htémoc
5x18 entre Abasólo y Ocampo
20-30-45, 13-25-54.
TORREÓN Jardín rento casa tres
recámaras , 2 baños y demás ser-
vicios, N$l ,500.00. Inf. Tel.
20-16-55.

TORREÓN Residencial 3 recá-
maras C/closet , sala , comedor ,
cochera , boiler , aire , teléfono , co-
cina C/cocineta , toda enrejada ,
jardín. N$l ,000.00. Inf. 2148-30.
TORREÓN Residencial rento ca-
sa; tres recámaras , refrigera-
ción , enrejada. Inf. 12-98-27.
VALLE del Nazas , Gómez Pala- ¦
ció, 4 recámaras. 2 1/2 baños , co-
cina integra ], refr igeración , telé-
fon o, etc. Ángel Camino 143. Inf.
Tel. 13-56-49, (horas oficina
1341-37).

AMUEBLADO depa rtamento una
recámara Col. La Fuente dos re- .
cámaras Campestre La Rosita. :
1344-46. ;
CÉNTRICO departamento para ¡
oficina o consultorio con teléfono.
Inf. Cepeda 15 sur.

CÉNTRICOS amueblados , dos re-
cámaras. Blvd. Revolució n 601
Ote.
COLONIA Nueva Los Angeles
rento departamentos amuebla dos
o sin 17-33-49.

DEPARTAMENTO amp lio , cén-
trico , 3 recámaras ubicado en ca-
lle Ramón Corona 45 norte , renta
NS550, teléfono 1244-91.
DEPARTAMEN TO AMUEBLA-
DO , UNA RECAMARA. VICT O-
RIA 530 SUR , GÓMEZ. INFOR-
MAN REFACCIONARIA.
DEPARTAMENTOS nuevo s, 3
recámaras , cocínela , baño 1/2,
closet 's, ductos de refrigeració n,
enrejado , cochera N$800.00. Ce-
rrada San Jorge No. 14 , Col. La
Fuente.

DEPARTAMENTO amuebl ado 2
recámaras , cocina , baño,
NJ 500.00. Ocampo 3333 Ote. Nue-
vo Torreón.

DEPARTAMENT O céntrico , am-
plio , c/estacionamiento N$800.00.
Avenida Morelos 246-3 Poni ente.
214945.
DEPARTAMENT O y casas
amuebladas 1 y 2 recámaras ,
Blvd. Revolución 1603 Ote.
12-9643.

DESPACHOS PRIVADOS. TE-
LEFONO , BAÑO , AIRE. VICTO-
RIA 530 SUR, GÓMEZ. INF. RE-
FACCIONARIA .
RENTA departamento para casa
u oficina. Morelos 404 Nte. 1er. pi-
so, Gómez. Tel . 14-1645, muy cén-
trico.

RENTO departamento en Fo-
vissste La Rosita y casa en Nueva
California Tel. 17-1047 por las
tardes.
RENTO céntrico departamen to u
oficina. Allende 549 Pte.
RENTO céntrico departam ento
amuebla do altos. Feo. I. Madero
Nte. 343.
RENTO departamentos para ofi-
cina . Victoria junto a Sonana Gó-
mez. Inf. 14-19-14.
RENTO departamento dos perso-
nas. Abasólo 19 Poniente , Lerdo.
Informes de 5:00 a 8:00 de la tar-
de.

RENTO departamento 2 recá ma-
ras en Juárez y 24, todo nuevo.
N$800.00. 13-78-77.
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3 DIRECCIONES EN TORREÓN:

m̂ r iTECN ll—  ̂ AV.JUAREZ 
875 

PTE.
Afl iyA^Î  12-33-78 y 12-2745

i ¡M JIBaW L ^AmkWkWt CUAHUTEMOC 1815 NTE
Vm^B£l ^i^7/ 17-88-20 y 17-88-22
^̂ PL̂ **»"*̂ ^^̂  ̂ B. REVOLUCIÓN 902 OTE.
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Avisos de Ocasión
i : j

ABOGADO Lie. Minerva Lozada
Cárdenas Tels. 12-2542 y 21-43-51
facilidades de pago.
BUFETE de asesoría jurídica
gratuita , UAC , divorcios , che-
3ues, pagarés , amparos , despi-
os, testamento , Hidal go 627 Ote.

PLANOS de casa para créditos
hipoteca rios , Infonavit , Obras
Publicas . Ing. Juárez Villa.
1849-22.
SABE Ud. cuánto vale su casa o
terreno. Aro . Daniel González Ro-
mero 1247-74 , 16-5343.
¿VENDE casa? Tengo clientes,
avalúo , crédito bancario. Ingenie-
ro Juárez Villa. 17-5740.
ATENCIÓN Dr. Héctor Ordaz G.
Ofrece a lid. servicio médico cita
previa. Tel. 16-50-32 Unidad 329.

A-CASA Sertoma 90 Nva . los An-
geles 3 recámaras , 2 baños , en re-
jad a , cochera. Tel . 1344-20.
A-IX)CAL Niños Héroes 106 Nte.
3.80X15 entre Abasólo y Ocampo
1344-20.
AGRADABLE casa buena ubica-
ción , prop ia oficina o habitación ,
3 recamaras , sala comedor , coci-
na , 2 baños , cocher a toda enreja-
da. Rio Nazas 891 Inf. 889 Fracc.
del Bosque Gómez P.
AS bodega 1050 M2. en Aldama
740 Ote. techada , oficina . 2042-18.

AS casa en Calle 20, 3 recámaras ,
1 baño, sala , comedor , 1,200 nue-
vos pesos mensuales. 2042-18.
AS loca l comercial Blvd. Revolu-
ción 535 Pte . 110 M2. 2042-18.
AS se renta propiedad por More-
los Pte. frente a Benavíde s 1,100
M2. 2042-18.
CALZADA Colón , propia oficinas ,
consultorios , comercio , etc.
N$7,500.00 mensuales. 1747-77.
CAMPESTRE Gómez rento casa
4 recámaras. Tel. 20-12-55.
CASA Torreón Jardín buena ubi-
cación , 3 recámaras , cocina inte-
gra l , antecomedor , cuarto de ser-
vicio, teléfono. Informes 18-20-30.
CASA de asistenci a. Hospedaje a
per sonas honora bles en San Isi-
dro. Inf. Tel. 18-76-93 de 9 a 11
A.M. y de 3 a 7 P.M.

CASA nueva Paseo Central 357,
Valle Dorado , amueblada , coche-
ra 2 autos. 20-40-43.

CASA, sala comedor , 3 recáma-
ras , baño, con refrigeración , telé-
fono , c/integral , boi ler , cochera ,
enrejada , amp lia. Priv. G. Farías
3041. Inf. 20-56-53.
CÉNTRICA casa propia para ne-
gocio habitación Escobedo 166
Ote. 13-41-43 .
COL. Las Rosas rento casa gran-
de con todos los servicios, infor-
mes Tels. 164048, 13-19-30.

COLONIA Angeles rento departa-
mentos amueblado s cochera do-
ble , refri. N$900 y N$1 ,000.00.
12-1.142.
DOS casas juntas por calle 22, con
2 recámaras , sala , comedor , coci-
na , c/u propias para oficinas ,
cónsul ton as o bodegas. Tel. 5043-
22.

EN Fuentes del Sur se renta casa ,
Cerrada de San Joaquín 121, de 2
recá maras , etc. pídala llave para
verla en el 119 Sra. Guadalupe.
Inf. en el 124043 o 13-58-59.
EN N$600.00 a familia sin niños ,
se renta bonita casa nueva , sala
comedor , cocina , 2 recámaras , 2
baños y patio. Aldama 140 Ote.
Tel. 13-23-98.
EN renta casa en Campestre la
Rosita ; cocínela , teléfono , 3 recá-
maras , etc. Inf. 1345-34.
EN renta bonitos locales comer-
ciales, oficinas o consultorios.
Inf. 1345-34.
FUENTES del Sur , bonita casa
equipada , teléfon o y refrigera-
ción. N$950.00 mensuales. Inf.
21-1043.
HOSPEDAJE económico damas ,
caballeros , estudiantes. Calle 17
No. 940 Nte. 1345-96.
LAS Rosas Gómez amueblado ,
dos recámaras. Tlaxcala 181
Abel .
LERDO rento o traspaso casa
céntrica , todos servicios. Tel .
25-3144.
LERDO una cuadra plaza princi-
pal , ren to casa comercial nabita-
cíonal. Inf. 15-10-56.
LERDO: Rento casa 3 recáma-
ras , ciaseis, 2 baños, teléfono , co-
chera , todos servicios N$l ,200.00.
Inf. 1449-49.
LOCALES comerciales céntricos ,
gimnasio , estética , equipado 60
M2, NJ4OO.O0 y oficinas , despa-
chos , consultorios , negocios 20
M2 , recepción teléfono N$200.00,
1847-79.
LOCAL1TO céntrico rento , tam-
bién corralón pie ca rretera , míni-
mo depósito 17-34-43.

LOMAS del Campestre , ren ta-
venta , 3 recámaras , 2 baños.
17-22-94 , 20-1646.
MAGNIFICA planta alta propia
departamento , oficina , negocio
Zona Rosa. 174244.
MAGNIFICO condominio dos re-
cámaras , alfombradas , cocínela ,
estufa , refrigeraci ón, boiler, telé-
fon o, entrada carro N$900.00 men-
suales. Allende 2247 Ote. 13-27-99.
MAZATLAN departamentos eco-
nómicos Zona Dorada 1343-11.
OFICINA con privado , dos líneas
de teléfono , refrigeración , 2 ba-
ños, bodega , estacionamiento in-
terior. Inf T 13-1145.
OFICINA muy económica. Dego-
llado 322 Nte. muy céntrica. In-
formes 13-41-43.
OFICINAS céntricas 6 a 12 despa-
chos. Juárez 590 Ote. 12-40-50.
PARA recién casados rento casa
en Jardines de California.
20-78-19.
PARA damas : planta alta 3 recá-
maras , 5 camas , demás muebles
en Valle Dorado. 20-40-43. Llame.
PARA oficina rento un despacho
Av. Allende 63 Ote . va rios locales
nuevos en calle doce y Av. Bravo ,
12-43-33 y 20-47-26.
PASEO del Campestre 408 se ren-
tan 65 M2 oficinas con teléfono ,
refrigeración , $mil mensuales.
20-27-86, 21-16-90.
RENTAMOS casa habitación.
Victoria cerca Soriana Gómez
Inf. 14-19-14.
RENTANSE casas Campestre
Rosita , Torreón Jardín , Amplia-
ción Angeles, equipadísimas.
1347-38.
RENTO CASA COL. LOS ANGE-
LES. INF. URRU 'iTA NO. 600
MISMA COLONIA.
RENTO Col. Estrella 3 recáma-
ras , 2 baños , cocineta integral , vi-
tropi.so , enrejada , cochera 2 au-
tos, teléfono , N|l ,400.00. Inf.
20-20-70.
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^MINARRO 16 difer entes bodegas
«¡Torreón , Gómez y Lerdo. 1747-77,
•174045.

MINARRO Ampliación Los Ange-
les, amplia , completísima , equi-
pada N$330,OO0.0O 1747-77,
174045.

MINARRO Amplia ción Rosita ,
estrénela , 3Recs; 2 1/2 baños ,
T.V., cochera doble , N$260,000.00,
174045.

MINARRO Ampliación Margari-
tas, completísima , terreno 10x22
M2 enganche NJ30.000.00,
1747-77.

MINARRO Campestre Rosita ,
nuevecita , completa , con crédito
NI350.000.00 174045, 1747-77.

MINARRO Campestre Rosita ,
preciosa residencia , equipadísi-
ma, amplio jardín N$580,000.00,
1747-77.

MINARRO Fresno , traspaso cré-
dito , residencia nueva , equipada ,
precioso sector. 174045.

MINARRO Granjas San Isidro ,
magnificas residencias
NífflO .OOO.OO , N$66O ,O0O.0O ,
NÍTSO.OOO.OO , 1747-77.

MINARRO Los Angeles, 4Recs;
demás servicios , bien ciudades.
NI450,000.00, 174045.

MINARRO Margaritas , bonitas
casas equipadas , N$290,000.00,
NÍSOO.OOO.OO , N|35O,0O0.00
." 0045.

MINARRO Residencial Hacien -
da, 4Recs; T.V., baños, equi padí-
sima , amplias facilidades. Tomo
carro a cuenta. N$220,000.00,
174045.

MINARRO San Luciano , residen-
cias nuevas N$600,000.00 y
Níl'000,000.00. 1747-77, 174045.

MINARRO San Isidro , bonita re-
sidencia , amplio jardín
N$430,000.00, 1747-77, 174045.

MINARRO Torreón Jardín , pre-
ciosa casa nueva , N$450,000.00
magnífica ubicación . 1747-77

MINARRO , Las Rosas , cerca
club , moderna , 4Recs; T.V.
N$670,000.00, 174045.

MINARRO. Estrella , nueva , pre-
cioso diseño , equipada. J a rdín
amplio N$340,000.00, 1747-77.

MINARRO. Nueva Los Angeles,
4Recs; estudio , jardín ,
N$290,000.00. 1747-77, 174045.

MINARRO. Palmas San Isidro ,
bonita casa nueva , con terreno
adicional , equipada , N$230,000.00,
1747-77.

MINARRO. Rincón Rosita,
4Recs; T.V.. cuarto servicio, co-
chera doble , equipada ,
N$330,000.00. 1747-77.

41-1342-27 Roble N$55,00O.00,
Amplia ción La Rosita
N$220,000.00, Torreón Jardín
N$260,000.00, N$28O,00O.00 ,
N$360,000.00, Ja rdines de Califor-
nia N$180,000.00.

13-02-27, casas nuevas Amplia-
ción La Rosita N$350,000.00, Fres-
no N$350,000.00, 375,000.00.

13-36-58, Estrella Gri jaiva y Fuer-
te , casas nuevas , equipadas , cré-
dito para construcción.
j^360,000.00.

13-36-58 Estrella . Jordán 930, 3 re-
cámaras 2 1/2 baños , equipada
N$31S,000.00.

13-36-58, Estrella casas
N$195 ,000.00, N$24O ,00O.00,
N$280,000.00 , NÍ315 .000.00,
N$360,000.00 . N$500,000.00. Sra .
Salum.

20-65-05 Ampliación La Rosita 10
casas desde N$230,0O0.00 equi pa-
das.

20-65-05 Colonia Estrella magnífi-
ca casa N$270,000.O0 equipada ,
otra N$335,000.00 p/estrena r.

20-65-05 Residencial La Hacienda
casas p/estrena r NJ 183,000.00
c/facilidades para enganche.

20-65-05 Rincón La Rosita 4 resi-
dencias equipadas desde
N*384 ,000.00.

20-65-05 Torreón Jardín 13 resi-
dencias en magnífica ubicación
desde NÍ2O0 .OOO.

20-75-17, casa 4 recámaras , coche-
ra , sala , cocina , 2 baños , teléfono ,
refrigeración , boiler. Cerca de
Cuauhtémoc y Lauro Cárdenas
N$75,000.00.

21-24-28 casas equi padas Torreón
Jardín Ampl. La Rosita , La Ha-
cienda , crédito bancario.

21-24-28 oportunidad remato casa
Fuentes del Sur totalmente equi-
pada. Tramito crédito banca no.

21-24-28 Torreón Jardín casa de
luj o con áreas amplias 2 pisos.
Crédito bancario.

AARAI 2245-41 Campestre La
Rosita '3 recámaras , estudio , jar-
dín. N$580,000.00.

AARAI 2245-41 Campestre La
cosita 3 recámaras , 3 baños, jar-
^n, sala T.V. NÍ600 ,000.00.

AARAI 2245-41 Nueva Los Ange-
les, 4 recámaras , jardín.
N*315,000.00, otra NS310,000.00.
AARAI 2245-41 Torreón Jardín
traspaso N$80 ,000.00, al mes
N$3,000.00. 3 recámaras , salón
juegos.

AARAI 2245-41 Ampliación La
Rosita 3 recámaras , sala T.V.,
jardín. Nf2OO .OOO.00.

AARAI 2245-41 Rincón La Rosita
3 casas N$324,OOO.O0 , N$330,000.00.

AARAI 2245-41 Torreón Jardín 15
diferentes casas desde
NS200.000.00 hasta Nf680,000.00.

AARAI 2245-41 Torreón Jardín
ler. sector , 4 recámaras.
N$345,000.00.

AARAI 2245-41 Campestre La
Rosita 3 recámaras. N$500,000.00.

AARAI 22-24-51 San Isidro 800
.: Mts., 4 recámaras. N$750,O00.00.
'.
'. AARAI 22-24-51 San Isidro , 1031

.' Mts. 4 recámaras , jardín ,

.; N$l'OSO ,000.00.
'. '¦ AARAI 22-24-51 Ampliación Los
:• Angeles 700 Mts., 4 recámaras ,
:¦ jardín , NJ 400.000.00.

i AARAI 22-24-51 Campestre La
: - Rosita 15 casas desde
- Ní2S0,00O.O0 hasta N$830,000.00.
:: AARAI 22-24-5 1 Ampliación La
* Rosita 15 casas nuevas desde
!; :'N$265,000.00 hasta N$360 ,OO0.OO.

:; AJ.RAI 22-24-51 Los Alamos tras-
'-: í í í , »t> NÍ37 ,000.00, al mes N$200.00,
£ .-acepto auto.

s AARAI 22-24-51 Torreón Jardín 4
\ recámaras , Depto. anexo.
Á».-N$260,000.00.

POR cambio ciudad vendo dos ca-
sas, en Av. Allende 5319-A Ote.
otra en Av. Allende 5473-A Ote.
Col. Nva. California. Informes
Av. Allende 5319-A Ote. Nueva
California.

POR cambio de domicilio traspa -
so casa equipada , tomo auto a
cuenta. Tel. 184643 , 20-36-11.

POR cambio traspaso mi casa
equipadisima. Lomas del Cam-
pestre. Citas. 17-73-51.

PROPIEDAD bardada con teja -
ban y oficina todos los servicios
Eor par vial (calle 22) 2 cuadras

«¡agonal Reforma. Tel. 5043-22.

QUETZAL Nueva Los Angeles 3.
recámaras , cocina , equipada , 250
M2 terreno N$255,000.00, otra de
N$330,000.00 equipada , jardín am-
plio 16-95-73.

QUETZAL San Isidro 632 M2 te-
rreno , 3 recámaras , N$600,000.00
y Granjas nuevecita N$600,000.00,
16-93-73. .

QUETZAL casas muy amplias
NS450.OOO.OO nuevecitas y
NÍ680,O0O.0O Torreón Jardín
N$800,O0O.OO , 16-95-73.

QUETZAL centro local comercial
225 M2 frente Mercado Juárez
16-95-73.

QUETZAL preciosa casa remode-
lada Torreón Jardín casi nueva
NJ260.O0O.OO y N$350,O00.O0 ,
16-95-73.

QUTZAL Cam pestre La Rosita , 4
recámaras , 2 baños 1/2 casi nue-
va N{750,000.00, 16-95-73.

REMATO CASA EN COLONIA
EDUARDO GUERRA A UNA
CUADRA DEL BLVD. LÁZARO
CÁRDENAS N$25,000.00 CON 170
M2. CONSTRUIDOS. INFOR-
MES EN CALLE 'O' 261 COL.
EDUARDO GUERR A.

REMATO casa 2 plantas. Planta
baja: sala comedor , 3 recámaras ,
amplia cocina integral , baño , co-
chera techada. Planta alta : 2 re-
cámaras , 1 baño , terraza , tanque
estacionario , tinaco , completa-
mente enrejada , val uada
N$150,000.00, remato
N$130 ,000.00. Informes al Tel.
1646-93.

REMATO casa 2 cuartos , cocina
baños N$10,000.00, verla Ixtacal-
co 283 Col. Francisc o Villa .

REMATO casa buena ubica ción.
Ampliación Las Margaritas , una
planta 174749.

RESIDENCIAL La Hacienda , bo-
nita casa amplia , 2 plantas. Tel.
30-13-36. Circuito del May oral No.
33. 
RESIDENCIAL La Hacienda
nueva , 3 recámaras , 2 baños y
1/2, crédito bancario , enganche
facilidades. Tel. 20-95-57.

SE traspasa casa Fracc. Nuevo
California ; 3 recámaras , refri ge-
ración , vitropi so, boiler. En
N$19,000.00. Tel . 1744-99.

SE vende casa Col. Sta. Rosa con
facilidades. Inf. Pat oni 964 Tel .
154848.

SE vende casa magnífi ca ubica-
ción , todos los servicios . Tel .
2049-28.

SE vende casa Pri vada Gómez
Farias 3325 Ote. Tel. 13-53-40, cré-
dito bancario.

SE vende casa Col . Arm ando del
Castillo Franco. Informe s 1545-99
en Gómez Palacio.

SE vende casa en Valle Verde.
Tel. 12-96-24, 16-1848

SE vende casas C. 16 No. 712 Nte.
y Av. Aldama 2345 Ote. Inf.
20-11-14.

SE vende casa en San Antonio Te-
xas ubicada mejor sector
Northwest , seguridad , tanquili-
dad , excelentes servicios, cerca
centro médico , Ingrasm Park
Malí. Ideal estudian tes, hombres
negocios , retirados , etc. amplios
jardines , enganche $55 mil y tras -
paso financimiento Nf 1,900.00
mensuales. Inf. (17) 1741-74 Hrs.
Ofna. y 50-53-75 después de las
7:00 P.M .

SE vende casa Col . la Fuente tra-
to directo al teléfon o 12-49-24.

SE vende condominio mediano
Paseo de Los Alamos 235-A. Inf.
Prolongación Monaco 267 Alame-
das.
T&C dos traspasos , Nueva Cali-
fornia , condominios pla nta alta
20-30-45, 13-25-54.

TORREÓN Jardín Na rdos ,
cuatrirecámaras. 480 metros
NÍSOO.OOO.OO , crédito bancario.
12-40-50.

TORREÓN Jardín oportunidades
casas N$200,000.00, Rincón Rosita
crédito. 1347-38, 17-41-12.

TRASPASO casa Fracc. Los Ala-
mos cómodos pa gos. Inf. 25-06-62.

TRASPASO casa 3 recámaras ,
closets , rejas , teléfono , refrigera-
ción , mensuales N$430.00 en
Gómez Palacio , facilidades. Tel.
15-4345.

TRASPASO casa : 2 recámaras ,
sala, cocina , comedor , cochera
Col. Latinoamericano. Informes
17-31-24.

TRASPASO casa 4 recámaras , 2
baños , equipada , vitropiso
N$40,000.00. 17-1345.

TRASPASO casa colonia Alame-
das propia negocio N$30,000.00.
17-1345.

TRASPASO casa 3 recámaras ,
sala comedor , teléfono , aire ,
enrejada en esquina Col . Amplia -
ción Lázaro Cárdenas. Tomo ve-
hículo a cuenta N$22,000.00, Inf.
17-98-45. . . &- 
TRASPASO casa Ampliación La
Rosita mensualidad banco
N$700.00 facilidades 30-10-54.

TRASPASO colonia Navarro , mo-
dernista , seminueva N$2,200.00
mensual al banco , costo de tras-
paso N$130,000.00, estrénela con
el 50% Tel . 12-94-49.

TRASPASO de casas desde
N$20,00D.00 hasta N$120,000.00 co-
lonias Las Torres Lomas del
Campestre , Torreón Jardín , etc.
17-73-51.

TRASPASO mi casita Fracc. La-
tinoamericano. Tel . 17-51-90.

TRASPASO por viaje casa por la
Palapita finos acabados
N*45,OO0.0O. 12-1342.

TRASPASO preciosa casa 2 plan -
tas 18-5948.

ULTIMA oportunidad traspaso
Torreón Residencial N$65,000
contado o N$4S,000, iniciales y
$30 ,000 mensualidades S/Int., 3
recámaras . 2 1/2 baños , cocínela ,
teléfono , te lecable , 2 aparatos ai-
re, Inf. Tel. 13-1049, 1Í4845.

VALL E Verde traspaso
N$27,500.00 casa. Inf. 20-81-5Í.

VALLE Verde bonita casa , recién
ampliada , 3 recámaras , anteco-
medor , sala comedor , cocínela
muy equipada , boiler , teléfono ,
refrigeración , todo nuevo , véala
Nadadores 60 (entrada a la dere -
cha ).
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SERVICIO A
NUESTROS CLIENTES

Tenemos a su disposición
las siguien tes oficinas periféricas ,

donde recibi remos sus :

• Avisos de Ocasión.
• Avisos desplegados.
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CALLE 12
Mariano López Ortiz 128-4 Nte.

y Privada 1 1 de Abril
(Entre Alvarez y Arista )

Tel. 13-OQ-3Q ¡
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PASEO DE LA ROSITA
No. 9Q3-D Sur

Fronte al Hotel del Prado
(Entre las calles Paseo do

\ la Moneda Y Paseo del Olmo. ;S:jí
i Tel. 21 -18-1 O I
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1 GÓMEZ PALACIO, DGO. i
H Centenario 226 Pte. (Junto a la §

fm terminal de Ómnibus de México |
H| y la Plaza Principal). 1

H Tel. 14-83-13 i

DURANGO, DGO.
Hidalgo No. 419 Sur.

(Entre 5 de Febrero y Pino Suárez)
Tels. 2-5Q-SQ y 2-50-58
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Gral. Cepeda No. 4-42
(Entre Pérez Treviño y Leza)
Tels. 4-64-78 y 4-34-64

IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA

EDECANES
im Excelente Presencia
&á Facilidad de Palabra
m¿ Desenvo lvimiento

Para Representar a Importante Maxa en Eventos Especiales.

GÓMEZ por Bravo entre Mina y
Constitución , casitas N$23,5OO.O0,
14-06-75.

GRUPO Sol Campestre La Rosi-
ta , casa equipada N$80O,OOO.O0.
13-06-25.

GRUPO Sol Campestre La Rosi-
ta , magnifica residencia
Nf500,000.00. 13-23-19.

GRUPO Sol Col. Las Margaritas ,
casa de N$290,000.00. 13-05-82.

GRUPO Sol Col. Los Angeles, re-
sidencia equipadisima ,
N$l'050,000.00. 13-06-25.

GRUPO Sol Estrella , Navarro ,
desde N$190,000.00 perfecto esta-
do , ¡Gánalas! 1346-25.

GRUPO Sol Frondoso nuevecitas
N$370,OO0.00, NfISO.OOO.OO ,
Nf550,000.00 equipadisimas. ¡Gá-
nalas ! 13-23-19.

GRUPO Sol Palmas San Isidro ,
buena ubicación N$19S,000.00,
N{230,000.00. 13-23-19.

GRUPO Sol Torreón Ja rdín casa
excelente ubicación N$200,000.00.
13-23-19.

GRUPO Sol Zona Rosa propi a
médicos , abogados , etc. 13-06-25.

GRUPO Sol bodega nueva , Gó-
mez Palacio , venta o renta.
13-06-25.

GRUPO Sol local comercial fren-
te al correo. 13-05-82.

GRUPO Sol local comerci al Dia-
gonal Las Fuentes N$9O,OOO.O0.
13-06-25.

GRUPO Sol por bulevar Indepen-
dencia propia oficina , consulto-
rio , etc. 13-05-82.

GRUPO Sol por Cuauhté moc lo-
cales comerciales con terreno
anexo. N*550,000.00. 13-23-19.

GRUPO Sol traspaso Fres no, en-
ganche NÍJ25,000.00, mensual
N$2,600.00. 13-06-25.

EVFONAVIT casa nueva 3 recá -
maras , 2 baños , T.V., documenta-
ción completa , escrítuas , planos ,
avalúos , etc. In geniero Juárez Vi-
lla . 17-57-60, 18Í9-22.

INVERSIONISTA haga negocio
con mi casa la vendo barata, cer-
ca del Tecnológico Laguna. Verla
en 2a. de Zaragoza No. 681 Col.
Lucio Blanco o llamar al 18-78-05.

JARDINES California : Estréne-
la, Higueras 733 (N{200,000 acep-
to ofrecimientos terreno ).
17-00-20, 17-00-21.

JUAREZBR Allende 2405 Ote., 4
recámaras , 2 baños , cocina inte-
gral , telefono , refrigeración
N$26,000.00 engnache 17-57-60.

JUAREZBR Amp liación La Rosi-
ta Calvos 516, tres recámaras , 2
baños , cuarto servicio, cocina in-
tegral , teléfono , refrigeración ,
traspaso. l&«9-22.

PARA OFRECERLE EL MEJ OR SERVI CIO FhÍS miÍSiSbI
RELACIONADO EN BIENES RAICES IrTWVPVH
• Compra-venta de inmuebles • valuación y HW^ IIL' ll /^^administración de inmueb les • Arrendamiento de ĵ ^̂ pP5PÍv!J 1inmuebles • Desarrollo inmobiliario • Sistema de \̂ aWW â\1^̂ŷ -n I
referidos • Apoyo financiero bancario para sus jy Qff i lfffreffWJloperaciones inmobiliarias prev ia autorización • [¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ iJ

CASA EN TORREÓN, CASAS HABITACIÓN TrnnPNn o PM rnuP7COAH. 3 recámaras , 2 1/2 baños , IERR^OS
EN 

GÓMEZ
Casa de 3 recámaras . sala , comedor , sala de Z^X ?i M 495 M5sala, comedor , 2 baños , T.V.. cuarto de servicio , t£ ^Í *£„ UZ Z>
cocina integral , cuarto de cuarto de blanco s, cuarto ^Sft fSÍS,
servicio y lavandería . de lavado , cochera rX~A5ta5^rinocochera techada. techada para 2 carros . Góm" ™̂ n°* fnn
Sabinos 955 Jardines de stot ema de duelos , KS. " (

California Torreón , Coah. sistema de fESSmL 70* vN$190,000.00 (venta). hidroneumático ub'«das lon^nla?x ' en: Santander No. 319 v 100% (venta).
RESIDENCIA EN SAN N°- 329. Cometa No. 706 ^-—-̂ -a^ISIDRO v Cuenca No. 555, en ^MTTSli] JCtiK^̂ B
4 recámaras con vestidor Ampliación la Rosita ^¦SÉ̂^ MlBÉ^
q 1/? hañnc cala Financiamiento hasta
Lmedor estandá , bar. -•" 80% (venta). NAVE INDUSTRIAL.
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n FANTÁSTICA Coc he ra para 3 autos

»hS;Sr^S3£2fio RESIDENCIA techada , 1.500 M2.
^, ™,2f /SS2f Recibidor , estudio . excele nte ubicación 1 a.equipada (venia). sala-comedor , sala de T.V., etapa Canatlán No. 240
FRACCIONAMIENTO f^T^T ™̂ ^IT^r^lBARCELONA lavandería , 4 recamaras , Lagunero Gómez
TORREÓN, COAH. h?KÍ ^hS" ' Sa'Ón PaTaC¡0, Dg° (V°n,a)-
¦? rivámarac sala ae J UB9os . area ae
Ü^Stnf r^ inota mr, descanso y oficina anexa. INDUSTRIA DE
Sífa ?ÁSS2S? ? Precio de remate . MOUENDA
SKIS 

y«SS¡S^;« t v excelenete ubicación en la MINERALES
SSSS» ™«ÍSS«ih Colonia San lsidro (ven,B)- No metálicos ; incluye 2cochera para un vehículo naves indus triales ,
tvenia '- CASA HABITACIÓN oficinas , laboratorio ,
CASAS EN 3 recámaras , 2 baño s , próxima conexión
FRACCIONAMIENTO cochera techada , salón espuela tren. Excelente
FRONDOSO de juegos y oficina ubicación 1 a. etapa
TORREÓN, COAH. independiente. (venta).
3 recámaras , iacuzzi , Av J I .Jiménez No 613
acabados de lujo , Col. Nva. Los Angeles , NAVe INDUSTRIAL CON
2 plantas , cochera para Torreón Coah . BODEGA , OFICINAS
2 autos , estancia para Financiamiento 80% (obra negra)
T.V. cuarto de servicio (venta). Accesos para trailers
(Ve",a)- CASA HABITACIÓN íoTuin Secano

y
FRACCIONAMIENTO Col. Villa Jacarandas C. Zon ^ ,ndustria | Torreón )
LOMAS VERDES Pelicanos No. 282, sala , financiamiento hasta un
CD. LERDO, DGO. comedor . 3 recámaras , 80o/o (venta) .
Casas de 80 M2 de cocina , un baño , cochera v

construcción , 3 y jard ín. N$86,000.00 flmnTSKC^Brecámaras , un baño , sala (venta). ^̂ =J¡ÜÜ2y2i ¡É»P
comedor , cocina con É̂ ERP^rTfff SBdesayunador , cochera ¦¦IhíJíIh^LJÍ-̂ B EDIFICIO PARApara un vehículo ,-„ ,,«.«««..««¦«. OFICINAS 2 PLANTAS
6 terrenos de 99.70 M2 TERRENO COMERCIAL Buona ubicación
hasta 176 M2 (renta). Bien ubicado en zona Av Abasólo No 1616
DEPARTAMENTO céntrica de Gómez Oté. Propio para
3 recámaras (opción a Palacio , Dgo. 347 M2, a despacho de contadores ,
4), 2 baños , en 2° piso , ¡Jedia cuadra de módicos , abogados ,
equipado con cocina Bancomer Finaciamiento hasta un
integral , tanque C,2nLecnar  ̂í£9, °te; » 100% (venta) ,
estacionario para gas de N$435,000.00 (venta).

afr^h^droSá ffco TERRENO CON EDIFICIO OFICENTRO
fco ^oartdo) Francisco BODEGA Y OFICINA 2":"?° *comparii oo;. rrancisco Torreón - 380 M2 de área paraLozano 300-6 Col. Nva . tsiva torreón - oficina»! elevador 2Loe Anaeles Matamoros Km. 5.7 encinas , eieyaoor, ¿
los Mngeies. _ _ .. . . baños , escaleras de
Financiamiento hasta esq. oaue ae tos acceso excelente_i ano, /««nía» Misterios anti gua acceso , excelente
el 80 /o (venta). Hacienda de fa Merced ubicación , Calz. Colón
CASA HABITACIÓN ("nta). Carrtnza'írenfa lCampestre La Rosita T„ DCklft „ n llj n nc 

Carra"Za ( '"
excelente ubicación , sala TERRENO CD. IND. DE 

 ̂ ^^^^comedor , 3 recámaras , 3 I0R .̂ 9. . Î ^ hY5i5TiW3s ^̂ I
1/2 baños , sala de T.V. , Esq . Adolfo Aymes y «^l^iBaUai^V
cocina muv ámolia Manuel San Félix García,
guipada y amecomedor , 11.201 M2. todo o en partes LOCAL COMERCIAL
cachera eléctrica (venta). (ven ,a)- F,N TC2RRE0N4 ' Ubicado en:
CASA HABITACIÓN TERRENO EN Av. Hidalgo 870 Ote. a
Casa en Torreón TORREÓN media cuadra de la
Residencial , calle En Colonia Las Fuentes , Soriana Colón ,
Genova. 180 M2 de Cerrada San Jorg e No. construcción reciente ,
terreno , 145 M2. de 20 con barda , 300 M2. de 161 M2. de
contrucción , sala superficie , bien ubicado construcción , linea
comedor , 3 recamaras , 2 cerca de la Iglesia telefónica , 3 aparatos
baños , lavandería , jardín (venta). de aire (venta).
amplio (ven ta).

ÍF3 WWHM La Ex celencia en el
\L W'Xi \J l/jn Servicio de Bien es Raíces
|̂ ÉB^̂ 25SP^4 I DIvd- Constitución 385 Ote.
l^^^^^^ L

mMLL-lZZLa 
Col. Ampliación Los Angeles

I IJCT slJ fJEBBETifffj ll Tels. 16-92-76 Fax 16-92-24
L**"» "̂""** >IÉ***J C.P. 27140 Torreón , Coah., México.

JUAREZBR avenida Juárez 3247
Ote. , 4 recámaras , 4 baños , estu-
dio , cuarto servido , ideal para
oficinas. 17-57-60.

JUAREZBR Campestre La Rosi-
ta 3 recámaras , 3 Daños, bibliote-
ca, cuarto servicio , lavandería ,
cocina integral N$450,000.00.
17-57-ÍO.

JUAREZBR La Fuente Calle del
Ángel 360, tres recámaras , refri-
Í;eración N$ 16,000.00 enganche en
acuidades. Incluye escrítuas.

17-57-60.

JUAREZBR Rincón La Ha cienda
teléfono , refrigeración , traspaso
N$20,0OO.00 ahorita y N*20,OÓ0.OO
en diciembre. 18-69-22.

JUAREZBR Torreón Residencial
Tegucigal pa 240 teléfono , refrige-
ración N$ 17,000.00 enganche
17-57-60.

JUAREZBR vende casa? Tengo
clientes. Ingeniero Juárez Villa.
17-57-60, 18-69-22.

LA Fuente casa nueva , ubicación
privilegiada , 3 recámaras , sala
T.V., 1 1/2 baños, ductos , closets ,
vantanería aluminio , alfombrada
N$150,000.00. Grandes facilida-
des. Enganche sin intereses.
18-15-46.

LA Fuente vendo 2 casas 5 y  3 re-
cámaras ampliadas , equipadas
NJ 135 y N$llí tel. 20-67-02.

LA Hacienda , bonita casa en ex-
celente ubicación . N$210,000.00.
Inf. 21-10-03.

LA Merced II , traspaso casa 2 re-
cámaras , rejas en ventanas , telé-
fono , Inf. al. 30-16-75.

LAS Torres venta casa acepto
créditos , acciones teléfonos , in-
formes 20-98-30.

LERDO casa l/2tcuadra plaza
Ntl60 ,000.00 y frente al parque
N$180,000.00. Préstamo bancario.
Tel. 2541-41.

LERDO casas N|140,000.00 y
NS150 0O0.O0 , traspaso
N$85,000.00, resto mensual banca-
rio N$600.00. Magnífica ubica -
ción. Tel. 25-01-41.

LERDO casitas baratas
N*35,000.00 y N$88,000.00, traspa-
so N$42,000.00 resto mensualida -
des N$l,040.00. Tel. 2541-41.

ME urge vender casa Ampliación
La Rosita equipada. Tel. 17-07-69.

M1RISA: Ampliación Los Anee
les, nueva , 4 recaámaras , tres ba-
ños , terreno 15x35 N$485,000.00,
12-60-69, 12-04-43.

MIMSA: Campestre La Rosita ,
oportunidad , 3 recámaras , dos
baños , jardín , terreno 10x24
N$210,000.00, crédito bancario sin
enganche , 12-60-69, 12-04-43.

MIMSA: Jardines de California ,
tres recámaras , dos baños , mide
10x22 N$ 160,00.00, crédito banca-
rio , 12-60-69, 12-04-43.

MIMSA: La Fuente , única opor-
tunidad , tres recámaras , dos ba-
ños , jardín , mide 12x22, sin en-
ganche N$125,000.00, crédito
bancario , 12-60-69, 12-04-43, otra
nueva de N$137,000.00.

MIMSA: Residencial La Hacien-
da , casas nuevas sin enganche ,
sólo gastos de N$lí,500.00,
12-60-69, 12-04-43.

MIMSA: Villas Residenciales ,
única oportunidad , 3 recámaras ,
2 baños , terreno excelente , nueva
N$15O,OO0.O0 , crédito bancario ,
12-60-69, 12-04-43.

MIMSA: avalúos , avalúos , aten-
ción profesional inmediata ,
12-60-69, 12-04-43.

MIMSA: la más alta tecnología
inmobiliaria , le promueve la ven-
ta inmediata de su casa , 12-60-69,
12-04-43.

N*180,000.O0 oportunidad Col. Na-
varro 3 recámaras muy amplia.
Tel. 33-14-98 facilidades.

NÍ19.500.00 Col. Nueva California
traspaso condominio planta baja ,
completamente enrejada. Pago
N$240.00al mes. 17-17-00, 18-23-18.

N$80,000.00 casa Amp. Bella vista,
semiequipada , ubicación estraté-
fica , sala , cocina comedor , 3 ha-

itaciones , 1 1/2 baños , cuarto
servicio , patio amplio. 175 Mts2.
Tel. 14-74-73.

NAVARRO 4 recámaras , teléfo-
no , cocina integral , hidroneumá-
tico , 2 aparatos aire , cochera do-
ble , la mejor ubicación y precio.
Informes 20-77-61 y 13-66-66. Trato
directo.

AMPLIACIÓN La Rosita traspa-
so , 4 recámaras , 3 baños , equipa-
disima. 17-22-94.

NUEVA-ANGELES: Onceava 281
(N$250,000, acepto ofrecimientos
terreno ). 17-00-20, 17-00-21.

OFERTA se vende casa N$40 mil.
Zacatecas 1782 Ote. Tels. 20-57-37,
20-36-18.

OPORTUNIDAD se vende bonita
casa , toda enrejada en Priv. Mo-
relos 1305. Inf. al mismo. Ofrezca.

OPORTUNIDAD Ampliación An-
geles NS15O.OO0.O0, magnifica ubi-
cación , crédito banca no. 12-73-55,
13-67-38.

OPORTUNIDAD N$175,000.00.
Jardines de California , magnifica
casa equipada. Inf. 21-10-03.

OPORTUNIDAD N$2,000.00 en-
ganche total , crédito bancario
mensual N$750.00. Valle Verde só-
lo hoy y mañana 33-07-73.

- OPORTUNIDAD casa chica cén-
trica Col. Arenal N$10,000.00 en-
ganche , resto NS20.000.00 a en 30,
60, 90 dias. Inf. Corregidora 107
Ote.

PALMAS San Isidro , funcional
casa toda equipada con local co-
mercial. 17-17-00, 18-13-28.

ALAMEDAS (amplia)
N$52,000.00 contado o crédito ban-
cario , enganche NfS.OOO.OO.
20-81-56.

AMPLIA casa Av. Escobedo Ote.
1784, propia oficinas, pequeña
maquiladora , casa habitación , te-
léfono , sala-comedor , cocina con
cocínela , 3 recámaras , 2 baños ,
excelente fiador , informes Tel.
13-37-86.

AMPLIA y bonita casa en Gómez,
todos los servicios. Tel. 14-88-78.

AMPLIACIÓN La Rosita traspa-
so casa crédito bancario , equipa-
da, otra casa chica en la misma
colonia . 20-75-65.

AMPLIACIÓN Los Angeles casa
de 3 recámaras , 2 baños , sala co-
medor , cocina , jardín , cochera
doble , teléfono y refrigeración
(excelentemente conservada).
Inf. 11-07-93.

AMPLIACIÓN Los Angeles , casa
de 3 recámaras , dos baños , coci-
na , sala comedor , lavandería ,
cuarto sirvientes , jardín , estan-
cia y cochera. Inf . 11-07-93.

AMPLIACIÓN Los Angeles vend o
casas conforta bles (10x35) equi-
padas N$240 y N$265. 12-13-82.

AMPLIACIÓN La Rosita magní -
fica ubicación , 5 recámaras , 3 y
medio baños , cocina integral ,
enrejada, cuarto de servicio,
cuarto de lavado, teléfono , tan que
estacionario , boiler N$270,OOO.0O.
Tel. 20-76-87, 17-22-94.

AMPLIACIÓN Margaritas , Villa
Jacarandas , El Tajito y Alame-
das, crédito banc ario. 17-17-00,
18-13-28. 

APROVECHE Fuente de Trevi
N$110,000.00, 12-10-42, 11-07-52.

APROVECHE Torreón Jardín ,
muy amplia , N$370,OO0.0O.
12-10-42, 11-07-52. 

AS bodega techada por Aldama
740 Ote. 1,050 MI como nueva ,
árez oficinas , casa para velador .
20-02-18. 

^̂
AS Campestre La Rosita por Pa-
seo de la Rosita 2 locales y 2 de-
partamentos , juntos ó sepa rados
en excelente ubicación. 20-02-18.

AS Campestre La Rosita residen -
cia en excelente ubicación .
20-02-18. 

^̂ _
AS Campestre La Rosita residen -
cia nueva , acabados de primera
510 mil mueves pesos. 2M2-18.

BONITA casa Tor reón Donato
Guerra 933 Int. 9. Informes la
misma 13-43-59 N$28,3O0.00.

BONITA casa Marg aritas , coche-
ra doble , totalmente equipada,
cuatro recámaras , bañoc/u ¡véa-
la! 17-13-65

 ̂
BONITA casa Torreón Donato
Guerra 933 Int. 9. Informes la
misma 13-43-59 , N$28,3O0.0O.

BOULEVARD Constitución y Co-
bián 3 recámaras , cochera equi-
pada, informes. 13-15-34.

CAMPESTRE La Rosita magnífi -
ca residencia , barata. Informes
Tel. 30-OWl

 ̂
CASA 2 recám a rase , sala , cocina ,
baño y patio J uan Alva rez 1205
Esq. Anastacio Bustamante. Col .
5 de Mayo. Tel. 15-84-83, 1M4-23,
NÍ 18.O0U 
CASA 9x25 M2, 3 recámaras , coci-
na , baño. Matamo ros , Coah. Tel.
2-11-03. 

CASA Col. Moctezuma , 2 recáma -
ras , 2 baños , sala-comedor , coci-
na c/cocineta , pre paración p/2 pi-
sos, protecciones , teléfono ,
telecable. Sólo N$69,O00.OO. Inf.
20-95-52. ^̂ __

CASA Col . Nu.
N$95,000.00. 13-45-35 , ..

CASA Valle del Nazas , magm.. _
ubicación , terreno de 272 Mts2 ,
construida en un 80%, con línea
telefónica , cocina integral , refri-
geración , cochera techada y am-
plio jardín exterior e interior. In-
formes al teléfono 50-08-02 y
14-19-53.

CASA céntrica N$78,000.00 conta-
do o crédito bancario , enganche
NJ8,000.00. Inf. 20-81-56.

CASA en Monte Daposak No. 387
Col. Va lle Dorado , preparación
para segundo piso. 13-9344,
20-19-70.

CASA grande como terreno pro -
pio negocio. 17-17-00 , 18-13-28.

CASA habitación Col . Residencial
La Hacienda Noria 18, amplia.
13-93-44, 20-19-70.

CASA ubicada cercas Zona Indus -
trial Gómez , 2 pisos , 650x20 (ondo ,
N$68,000.00. Privada J. Isabel Ro-
bles 1417. Col. Eugenio Aguirre
Bena vides.

CASA o para negocio 22 y Escobe-
do 284 Nte. N$10,000.00 enganche ,
facilidades NI70,000.00.

VENDO casas y terrenos magní -
ficas ubicaciones , buenos precios.
Llámeme 20-92-89.

CHÁPALA vendo casa
N$25 ,000.00 trato directo 2 recá-
maras . Inf. Tel. 1M1-57.

COL. Ampliación Los Angeles 3
recámaras , sala T.V., crédito
bancario. 17-17-00 , 18-13-28.

COL. Margaritas funcional , casa
5 recámaras , algo facilidades.
17-17-00 , 18-13-28.

COLONIA Estrella amplia casa ,
buen precio. Volga 984. Informes
13-41-43.

COLONIA La Fuente vendo boni-
tas casas 3 recámaras muy equi-
padas NX70, N$85, N{105, NJ135.
12-13-82.

DE oportunidad vendo casa 3 re-
cámaras , 1 sala comedor , cocina ,
pasillo , baño , todo construido y
como patio un terreno 7x15, todo
por N$33,000.00. Calle Cayetana
Espinoza 286 Col . Carmen Roma-
no. Tel. 30-07-84. Cualquier hora .

EDUARDO Guerra NJ32 ,O00.0O.
Inf. 20-81-56. (A dos cuadras Bou-
leva rd).

ESTRELLA traspaso estudio dos
recámaras , dos baños. 17-22-94,
20-16-66.

FRACC. Roma traspaso casa 2 pi-
sos totalmente amp lia 3 recáma-
ras. Amplio jardín , cocina inte-
gral , 2 aparatos refrigeración ,
teléfono , algo de facilidades. Ver-
la en Via Sistina 970 Fracc. Ro-
ma. Más informes Tels : 20-24-17 y
20-28-97.

FRACCIONAMIENTO Alamos
Gómez , traspaso N$17,S00.OO. Inf.
20-81-56. Tomo coche.

FUENTES del Sur NtS9.000.Ofl
contado o crédito bancario , en-
ganche N$7,000.00. Inf. 20-81-56.

GOME-! Fracc. del Bosque vendo
casa 2 recámaras N$l 15,000,
12-13-82.

GÓMEZ Palacio casa dos recá -
maras , cochera dos autos nueva
Col. Villa Ñapóles. 17-73-51.

GÓMEZ Palacio , Escobedo Pte. 5
recámaras , equipadisima
17-22-94, 20-16-66.



¿CUCARACHAS , plagas ? ¡Acá-
belas ya ! Fumigación eficaz, eco-
nómica , segura , garantiza da
17-81-33.
¿QUE le depara el destino? Con-
súlteme , leo la baraja española
con mucha exactitud. Concerté
cita al 13-20-35. Esta semana con-
sulta gratis del Oráculo Chino.
¿VA a construir? proyecto y pre-
supuesto sin costo Tel. 11-07-65.

CARRIER 4 toneladas A/AC, re-
fri geración , calefacción , precio
N$3,800.00, remato en N*2,400.00,
lote de estantería precio
N$6,000.00, remato en N*4,300.00,
caja registradora Royal 18 depar-
tamentos , precio N$3,200.00, re-
mato en N|2,200.00. Facilidades
Tel . 12-94-19.
FLETES urgentes , locales y forá-
neos, cargas hasta 3 toneladas ,
Tel. 20-27-13.

INVIERTA N$133.00 , inicie nego-
cio productivo , ar tículos limpie-
za , informes teléfono 14-09-97.
LDBjRE de deudas ¿sueña usted
con quedar libre de sus deudas y
disfrutar de la remuneración que
merece con sus esfuerzos?. Si us-
ted ya ha tenido experiencia en
las ventas , administración o en la
enseñanza , o si está buscando la
oportunidad ideal. Asista a reu-
nión el sábado 25 del presente a
las 17:00 horas . Escobedo y 11.
Taller de Ancianos Activos.
SOLICITO jóvenes vendedores
para desplaza r productos de fácil
venta. Citas al Tel. 20-94-96.
SOLICITO vendedor experiencia
ventas casa x casa , licencia. Du-
raznos 335 Col. Torreón Jardín .
SOLICITO vendedoras Av. 8a. 945
entre N y O. Col. Eduardo
Guerra .
EL Pollo Loco solicita cajera con
experiencia. Presentar solicitud.
Blvd. Independen cia 6 Ote.
EMPRESA en expansión solicita
enca rgada para sucursales. Re-
quisitos 25 a 35 años, buena pre-
sentación , experiencia 2 años en
ventas , disponibilidad. Ofrece-
mos magnífico sueldo , más comi-
siones. Presentarse en Hidalgo
543 Pte. entre I. Fuentes y L. Vi-
ca rio.
EMPRESA líder en el ramo
mueblero solicita vendedores
(as) requisitos. Experiencia in-
dispensable , buena presentación ,
se ofrece buena comisión o sala-
rio , apoyo de empresa. Interesa-
dos (as) presentarse con solicitud
a Falcón No. 378 sur Dpto. de per-
sonal.
QUIERES ganar «ídinero »!
cuánto! , el que quieras , adminis-
trando , supervisando , reclutando
personal , llamar a] 20-80-91 Soco-
rro Eugenia.

SE solicita estilista (Fem) con
experiencia Zarco 333 Ote. G. Pa-
lacio , Dgo.
SE solicita empleada con expe-
riencia en mostrador , haya traba-
ja do en tienda de regalos. Presen-
tar solicitud. Regalos Tips , Bldv.
Constitución No. 679 Ote.
SOLICITO costureras máquina
una o dos agujas. Noga l 316 esqui-
na Eglanünas Col. Torreón Jar-
din , por la Pereyra .
SOLICITO edecanes , sólo buena
precentación. Av. Hidalgo 827-
A.Ote.

SOLICITO empleada de mostra-
dor , 18 a 25 años , viva para el
orien te de Torreón , para traba jar
local Soriana Revolución , sueldo
NÍ600.00 mensual. Informes
Francisco Sarabia 395 Sur. Lerdo.
Tel. 25-33-11.
SOLICITO empleada de mostra-
dor y cajera 'Soltera , "Sin proble-
mas de horario , 'Mayor de edad.
Viva cerca de Hipermart Inútil
presentarse sin estos requisitos.
Presentarse Prolongación Colón
981 Nte. Col . Ampl. Los Angeles
Torreón. Tel. 21-29-44 11-07-33 ho-
ras oficina.
SOLICri'O muchacha para hacer
gorditas. Informes calle Socorro
1192 Col. Ampl. Margaritas. Casa
Verde.
SOLICITO recamarera con expe-
riencia mayor de 25 años con refe-
rencias , quédese de noche , buen
sueldo y prestaciones Tel.
13-37-28.
SOLICITO vendedoras. Ganan-
cias de N{4 ,000 a N$5 ,000 mensua-
les. Inf. en Puertas Automáticas
en calle 'O' 261 Col. Eduardo
Guerra .
SRA. cuidar niños casa chica He-
rreros 73 un costado gimnasio
Col. Alamedas.
URGENTE empresa importante
en el ramo de la belleza solicita
vendedoras por catálogo. Entre-
vistas 18-56-84, Ing. Osollo.
AGENTES de ventas , comisionis-
tas con automóvil para abarrotes
y changarreo , 14-44-77.
LNGRESOS hasta N$600.00 sema-
nales, ambos sexos (21-60 años),
supervisar y organizar personal.
Inf. 20-76-58 Sr. Vicente.
SE solicitan empleadas de mos-
trador mayores de 18 años , traer
solicitud Printaform y acta de na-
cimiento. Acudir a Chacharas y
Juguetes Morelos y Rodríguez.

SOLICrrAMOS vendedores de
servicios , mínimo preparatoria ,
sexo masculino , buena comisión ,
capacitamos mensajería. Tel.
13-62-25.
SOLICITO 2 personas responsa-
bles con referencias , para aten-
der expendios de vino. Urraza No.
173 Col. Ampl. Los Angeles. Ta-
ller Euroamcrican.
SOLICITO vendedor como socio
en negocio de computadoras con
conocimientos. Inf. 12-68-44,
16-32-76.
SOLICITO carp intero de banco.
Presenta rse en: Morelos 2108
Ote.
SOLICITO carnicero de 35 años
en adelante , comunicarse al Tel.
21-14-42.
SOLICITO cobrador con moto y
experiencia. Calle 29 No. 47 Nte.
Sr. Muñoz.
SOLICITO estilista competente
sepa usar máquina , Blvd. Revolu-
ción y calle 11 , Estética Nelly,
Tel. 17-5M7.
SOLICrrO lavadores de aut os y
camiones con experiencia. Inte-
resados presentarse en Cuauhté -
moc 1240 Nte. entre Alvar ez y
Arista.
SOLICITO muchacho para lim-
pieza, acuda a Blvd. Consti tución
94 Ote. con solicitud .
SOLICrrO pasteleros (as), deco-
rad oras de pasteles y ayudantes
en general. Diagonal Las Fuentes
1013-D. Tel . 21-06-63. Lie. Susana
a-»
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VALL É del Nazas casa nueva , 3
recámaras , sala de T.V. 2 1/2 ba-
ños, cochera 2 coches, teléfono.
Luis J. Garza 240 Inf. Tel. 15-01-38
trato directo.
VENDO 2 casas , 1 en las Alame-
das, con 5 recamaras , teléfono
N$60,000.00, y la otra en San Joa-
quín N$27,0OO.O0 de contado. Inf .
Tel. 12-40-37.
VENDO bonita sala seminueva
barata Priv. Adolfo Aymes 125
Col . Nueva Los Angeles.

VENDO casa 3 recám aras , 2 ba-
ños, sala comedor , 2 patios , bue-
na ubicación . Lerdo de Tejada
1154 Ote.
VENDO casa Col . Chápala , 4 re
cámaras , 2 baños , patio , cocina ,
sala-comedor , totalmente enreja-
da , buen estado N$46\000.00. Ha-
cemos trato. Inf. Tel . 30-05-68.

VENDO casa Col. E. Guerra por
calle "D" . Inf. Tel. 18-41-93 con
facilidades.
VENDO casa Col. Jacarandas.
Inf. Leona Vicario 266 Sur. Tel.
12-30-23.
VENDO casa consta de 3 recáma-
ras , sala comedor , cocina , baño ,
patío de servicio , cochera , verla
en Av. Matamoros 3730 Ote. Col .
Nuevo Torreón , Torreón , Coah.

VENDO casa chica tipo departa-
mento , por Degollado entre
Guerrero y Aldam a. Inf. 12-4)4-67.

VENDO casa chica 2 plantas ,
céntrico. Ubicación Guerrero
1111 Ote.
VENDO casa esquina Cár denas y
calle 13 Nueva Los Angeles, un lo-
calito. Tel. 21-36-79.
VENDO casa en La Fuente 3 re-
cámaras , enrejada , teléfono , re-
frigeración , T.V. cable , buen pre-
cio , verla Cerrada San Migu el 504
Inf. 204941.
VEN DO casa frente a Federal 5
de Jaca randas , teléfono , tres re-
cámaras N$65,000.00. 13-45-35,
21-25-28.
VENDO casa sala comedor , al-
fombrados teléfon o, 2 recámaras ,
todas los servicios , calle 12 No. 13
entre Allende y Abasólo. Inf.
18-47- 75, 13-42-05, 12-18-26.

VEN DO casa andad or 'F' 643,
Col. Campillo Sáinz. Tre s recá-
maras , aire acondicionad o. Infor-
mes Tel. 50-55-84, 14-90-01.

VENDO casa 3 recámara s , jar-
dín , cochera , teléfonoy aireacon-
dicionado. Col. Nuevo Torreón .
Inf. al 13-96-33.

VENDO departamento. Querubín
235 Col. Valle Dorado. 13-45-35,
21-25-58.
VENDO esquina 200 M2 , Río Vol-
ga y Río Conchos , Col. Magdale-
nas. Tel. 22-03-91.
VENDO muy buena pro piedad de
la. todos los servicios de 2 plan -
tas , en pleno comercio de Gómez
Palacio 330 Mts. de construcción
en Oca mpo 241 Ote. cerquita del
mercado. Inf. 14-03-59 facilidades.

VENDO o traspaso casa Amplia-
ción Palmas San Isidro Tel.
18-48-17.
VILLAS DE LA HACIENDA
VENDO DOS CASAS NUEVAS : 3
RECAMARAS , SALA-
COMEDOR , COCINA-
DFSA YUNADOR , 1 1/2 BAÑOS,
A.MPUO JARDÍN ENGANCHE
N? 14 ,500.00 , MENSUALIDAD
BANCO N$l ,600.00. INFORMES
FALCON 266 SUR 16-77-35 HÁBI -
LES , 30-03-25 INHÁBILES .
VILLAS DE LA HACIENDA
TRASPASO CASA NUEVA 3 RE-
CAMARAS , SALA-COMEDOR ,
COCINA , 1 1/2 BAÑOS, COCHE-
RA DOBLE , AMPLIO JARDÍN
ENGANCHE N$35 ,000.00 , MEN-
SUALIDAD AL BANCO
N$ 1,470.00 16-77-35 HÁBILES , 30-
03-25 INHÁBILES.
¿DESEA vender su casa? se la
promuevo de inmediato. 13-15-34.

ALFOMBRADA y barata Villa
Florida , 3 recámaras , boiler , co-
chera , 13-15-34.
¡AMPLÍSIMA 700 M2 , equipada ,
Ampliación Los Angeles , excelen-
te ubicación , informes 13-15-34.

¡BONITA ! casa El Roble buen
precio , se la muestro. 13-15-34.

BUENA ubicación y pr ecio Villa
Jacarandas , teléfono , 4 recáma-
ras , 13-15-34.
CÉNTRICA equipada , Gómez , 3
recámaras , cochera , sala T.V. te-
rraza 13-15-34.
¡COLONIA Los Angeles! 525 M2 ,
equipada , excelentes condicio-
nes , magnifica ubicación.
13-15-34.
EN punto estratégico Villa Flori-
da traspaso 3 recáma ras , infor-
mes 13-15-34.
GRUPO Sol Ampl. Los Angeles
equipada NÍ550.000.00. 13-06-25.

URGE remato ma gnifico local
5x 16 , Bravo 2619 Ote. Torr eón.
14-05-63.
VENDO propiedad al oriente de
la cíudaí Av. Allende y calle 23
con das de|)artamentos pequeños
y tres locales comerc iales. Inf.
18- 28-77.
VEN DO propiedad en calzada
Cuitláhuac No. 180 Col. Sta. Ma -
ría (espaldas Mercado de Abas-
tos), tiene: local comercial 94 me-
tros cuadrados y departamento u
oficina en planta alta con 114 me-
tros cuadrados de construcción.
Inf. 18-28-77.

_^^^ B_^^^̂ ^ i
B_=___ M' *j '' cJBB

'URGE clisa ' pago contado
N$2U0 ,0O0.00 aproximadamente ,
Ampliación Rosita , Hacienda ,
Sor 'Paseo Tecnológico ' (13-42-

I) .
COMPRO casa chica céntrica .
Inf. 12-25-19.
COMPRO autos Spirit 4 puer tas ,
91-92 , Tel. 13-44-78.
COMPRO riguroso contado autos
chicos , medianos , Pick-Up 1981 al
19'JU , 16-22-86.
COMPRÓTPick-Up Dodge 1987 al
1989 particula r , no coyotes , pago
contado. C. Madrid 470 Pte. Cam-
pestre. Gómez.
COMPRAMOS monedas anti-
cuas. Cua úntenme 1740 Nte.

COMPRO acciones de Te!-Mex,
mejoramos cual quier presup ues-
to, concer tar cita al Tel. 15-50-04,
15-50-03. Ate. Ing. Jpse Pérez M.

COMPRO acciones de Teléfonos
de México. Tel. 18-14-96. 

COMPRO motor Datsun 1800 sin
reparar. Informes 13-45-35.

NISSAN chasis cabina Mod. 85
compro. Inf . Tel. 20-39-58. Blvd.
Revolució n 4232 Ote.

! ¡ARTÍCULOS publicitarios!!.
Calenda rios, calcomanías , encen-
dedores , plumas , impresas , llave-
ros , abanicos , llame al 16-73-61 y
lo visitaremos.
N$7,800.00 tras paso estética
(Cam pestre) NJ 7O0.O0 renta. Inf.
20-81-56. Tomo coche.
RUTA Santa Rosa, Gómez Pa la-
cio (azules), traspaso concesión
con todo y camión Dodge 78, me-
xicano. Río Lerma No. 532,
Fracc. El Bosque. Tel. 15-31-63.
SE traspasa tiempo compartido
Mazatlán Torre el Moro H otel el
Cid , suite ejecutiva. N$6,500.00.
16-10-46, 21-42-02 Sr. Barrera.
TRASPASO casa Ampliación Lá-
zaro Cárdenas Inf. Tel. 18-29-34,
algo facilidades.
CABALLERO desea conocer da-
mas libres , sinceras , 4045 años,
buen cuerpo , fines matrimoniales
o amistoso . Apartado 1-278 Gó-
mez.
GRACIAS San J udas Tadeo por
favores recibidos. S.E.Q.T.

APARATOS para gimnasio de fí-
sicoconstrucuvismo , exhibición y
ventas en Av. Ocampo No. 460
Pte. 
ATENCIÓN se hacen trábalos de
todo tipo por computadora (tesis,
gráficas , cartas y escritos). In-
formes al Tel. 20-02-83. Lie. Gon-
zález.
ATENCIÓN, NO MAS DIETA S,
TRATAMIENTO NATURAL
N$120.00. TEL.15-71-62. DE 10
A.M. A 8 P.M. MEUNA.

BODAS XV años graduaciones ,
banquetes Imperial. Presupues-
tos Tel. 12-66-71, también conta -
mos con céntrico salón . Tel.
12-62-67.
CAJ A registra dora marca Casio 2
124 E R. Tel. 16-55-25.

CALLOS Y UNAS ENTERRA-
DAS NO SUFRA SERVICIO A
DOMICILIO. TEL. 17-02-35.

CUIDAMOS bebés de 2 meses a 2
años. Informes en Calzada de la
Hacienda No. 30 Col. La Merced
II. Tel . 30-1046.
CÚRESE bien hierba medicinal
ya preparada en galones, trata-
mientos económicos N$60.00 para
8 dias ven ga hoy mismo. C. J ulio
Lujan No. 312 Col . Ampliación
Los Angeles. Torr eón , Coah. C.
Rangel los espera para impoten-
cia sexual hasta 80 años efectivo.
Resultado inmediato.

DINERO tíí ga rantía hipoteca-
ria y carros modelo reciente.
Mínimo NS15 .O0O.0O. Seriedad y
rapidez. 21-3842.
DLNERO con garantía de su casa.
Leona Vicario 266 Sur.
DLNERO con garantía de su casa.
L. Vicario 266 Sur.
DLNERO con garantía de su co-
che. Leona Vicario 266 Sur.
FLETES de muebles y maquina-
ria Tel. 20-25-32.
FLETES y mudanzas , locales y
foráneos , hasta 3 Tons. Tel .
15-81-13.
FLETES y mudanzas locales y fo-
ráneos , Transportes Romo.
13-63-15.
JAIPERMEABIL IZANTES El
Ángel Negro , frío y caliente. Tels.
15-33-42 y 1247-21.
INVESTIGACIONES privadas ,
absoluta seriedad y discreción.
Citas Tel. 17-21-99 y/o 20-4 1-97.
LE prestamos por su casa , carro ,
camioneta sólo 85 adelante. Tre-
viño 518 Sur.
MAQUILAS en Ofsset Tels.
25-24-14 , 25-32-50. Zaragoza 680
Sur. Lerd o, Dgo.
MASAJE reductivo y relax. Inf.
22-21-08.

MASAJ ES a domicilio por Mr.
Houston , relax y descanso , citas
12-38-32.
NECESITA inyectarse hormonas
y no quiere engordar , padece dia-
betes, impotencia , cansancio ,
reumatismo , gastritis , tengo la
solución. Hábleme , le visito si no
puede salir. Tel. 20-26-82.
POR no poder atender traspaso
restauran! o vendo equipo
17-67-31.
PRODUCTO para cambaceo. Av.
Pdte. Carranza 3655 Ote. horas de
oficina. Torreón , Coah.
REMATO acción Britaniá. Inf.
16-04-26.
REMATO máquina de coser Fa-
cilita , homo microondas , órgano
Yamaha , antena parabólica ,
computadora Tek , etc. Tepehua-
nos 17 Palmas San Isidro.
RENTE una lavadora por solo
NJ 20.00; a partir de primero de
Octubre NÍ25.00 Tel. 17-49-12.
ROPA usada mayoreo con
NÍ950.00 inicie su negocio propi o.
Inf. Calle Blanco No. 160 Sur inte-
rior No. 3.
SALÓN Muscle , bodas , XV. años ,
bautizos , etc. paquete para 300
personas desde $1 ,200.00, reserve
con tiempo en Av. Ocampo 460
Pte.
SE HACEN tesis Tel 17-75-78
TENGO camioneta para trans-
porte escolar , of rezco mis servi-
cios. 20-78-25.
TERM ITA , roedores , cuca racha ,
alacrán , asquel , garrapatas , ja r-
dines, servicio , profesiona l , fumi-
gaciones urbanas. Blvd. Inde pen-
dencia No. 898 Pte. Inf. Francisco
Hernández. Tel. 30-16-10.
TRASPASO por nopoder atender
depósito de pollo , huevo , carnes
frías acreditado. Calle 27 No. 53
Sur mañanas. 20-69-10 tardes . Fa-
cilidades.
VENDO video completo. Consta
de 1 ,000 películas , T.V. color , vi-
deograbadora , 2 vitrinas y estan-
terías NÍ22 .000.00. Blas Chumuce-
ro 331, Fidel Velázquez , Gómez.
fnf. 19-53-15.
VENDO o rento placas de Ruta
Centro. Tel. 20-12-55.

SOLICITO personas para vender
joyería y relojería fina en abonos
dentro y fuera de la ciudad. Inf .
Javier Mina 363 Bis Nte.
SOLICITO personas para vender
artículos del hogar en abonos en
Parras , Coah. y Torreón. Inf. Ja-
vier Mina 363 Bis Nte.
SOLICITO persona para Rostice-
ria c/experiencia o sin , deseo de
trabajar. Av. Juárez 912 Pte.
URGENTE telefonistas , distri-
buidores generales , cosmetólo-
gas, supervisores , mayores de 23
años, capacitación NJ 600 sema-
nales 15-68-94, Srita. Gándara.
SE solicita secretaría eficiente
mayor de 18 años, traer solicitud
Printafo rm y acta de nacimiento.
Presentarse en Chacharas y Ju-
guetes. Av. Morelos y Rodríguez.
SECRETARLA con experiencia ,
solicitud Printaform Allende y
Calle 10, local 10.
SOLICITO muchacha buena pre-
sentación , como recepciomsta.
Gardenias 205 Torreón Jardín.
18-73-82.

SOLICITO estilista , algo de expe-
riencia. Tel. 20-78-42.
$$ES para tí$$, eres mayor de 21
años , decídete y aumenta tus in-
gresos hastra N$600.00 a la sema-
na , sólo utilizando 4 horas libres
organizando y reclutando perso-
nal. Inf. al Tel. 20-13-55 con el Ing.
Zapata.
AGENCIA solicita edecanes que
estudien actualmente mayores de
18 años, estatur a mínima 1.65,
muy buena presentación . "Ojo
muchachas Ü.A.L., TEC , Monte-
rrey, I.B.E.R.O., etc., entrevistas
en Av. Allende 439 Pte. altos inte-
rior "B" horario de 9:00 A.M. a
2:00 P.M.
ATENCIÓN AMAS DE CASA ,
EMPLEADOS , ESTUDIANTES
GANEN Ni2.500.00 O MAS VEN-
DIENDO CALENDARIOS Y
TARJETAS NAVIDEÑAS , MAG-
NIFICAS COMISIONES Y CALI-
DAD. AV. OCAMPO 631 PTE . 9-1
Y 4-8 P.M. TEL. 16-57-13.
ATENCIÓN solicito mecánico jo-
ven con 5 años de experiencia , co-
mo mínimo en mecánica en gene-
ral con conocimiento en Ford ,
Dodge, Nissan , V.W., Chevrolet ,
buen sueldo y buen ambiente de
trabajo , interesados acudir a ca-
lle Comonfort 346 Sur con solici-
tud debidamente requisitadu.
BUSCO jefe de grupo con grupo
de vendedores , ya formado de
Preferencia con muebl e propi o,

aseo de los Alamos 180 Amplia-
ción Margaritas de lunes a vier-
nes de 11-1.
EMPRESA importante solicita
secretaria. Conocimiento de In-
glés. Presentar solicitud Printa-
form. Av. Juárez 2335 Ote.
ESTUDIA y gana , trabaja y gana
no inviertas y llévate hoy mismo
sin invertir dinero un estuche sur-
tido con fina joyería , sólo llama al
Tel. 12-62-22. Inf. de 10 a 1 y 4 a 7.
GANE 3,000 dólares trabajando
en casa , para más información
favor enviar estampillas con va-
lor N$5.00 al Apdo. Postal 1287
Monterrey, N.L.
MAESTROS estudiantes , amas
de casa y secretarias , ganen dine-
ro y premios fá cilmente y sin in-
vertir , inicie en esta tempora da
vendiendo fina joyería en sus ra-
tos libres , llame al Tel. 12-62-22.
Inf. de 10 a 1 y de 4 a 7.
MAGNÍFICOS obsequios a perso-
na que sea anfitriona para clase
de belleza. Tel. 18-40-76.

OJO personas mayores de 23 años
deseen ganar de N$500.00 a
N$600.00 semanales en áreas de
supervisión , organizaciones y re-
clutamiento de personal. Tel. 30-
17-62 Sr. Apolo. Anímate.
ORGANÍZATE 4 horas contes-
tando teléfono y otras activida-
des, en Torreón , Coah. NÍ475.00
Sem. mayores de 21 años , c/sin
experiencia. Citas al 15-02-28 con
Srita. Julia Preciat.
SE solicita empleada atender ne-
gocio de copias , buena presenta-
ción de preferencia viva cerca de
la Alameda , informes Hidalgo
25-A Ote. de 3 a 4 tarde y de 6 a 8
noche solicitud con fotografía.
SE solicitan cocineros y ayudan-
tes. Tlaxcala 171 Col. Las Rosas .
SOLICITO costureras con expe-
riencia. Informes Laguna Nte .
611 Esq. con Claveles Torreón ,
Jardín.
SOLICITO Sra . joven deseo de
trabajar para ayudante de cocina
y mesera tumo noche. Taquería .
Blvd. Constitución . Inf. Av. Juá-
rez 912 Pte.
SOLICITO ayudante carpintero
de banco. Matamoros y García
Carrillo. Edificio.
SOLICITO ayudante de herrero
con experiencia , Escobedo 964
Ote. Sr. Alfonso Barajas.
SOLICITO dos costureras con ex-
periencia en máquina industrial
de una aguj a , competentes.
Ofrezco buen sueldo y comedor
gratuito a medio día. Inf. L. Luis
Reyes Spíndola No. 49 Col . Amp.
Los Angeles.
SOLICITO empleada 15 a 20 años.
Juárez 801 Pte. Esq. Falacón ,
tiempo completo buen sueldo.
SOLICITO personal dinámico con
aspiración de superarse , edad
23-50 años , actividades adminis-
trativa s, no ventas 4 horas dia-
rias. Tel. 1840-76 Inf. Silvia Avila.
SOLICITO taquero con experi en-
cia en tacos al pastor. 1 ca rta de
recomendación , solicitud Printa-
form . Informes en Múzquiz No.
199 Sur esquina C/Morelos.
SOLICITO vendedores para ven-
ta de muebles , casa por casa , en
rancherías de la región. Acudir
con solicitud Printaform a calle 5
de Febrero 543 Ote. Gómez Pala-
cio , Dgo. 9 a 1 y 3 a 7.
URGE persona activa , mayor 21
años , trabaje negocio , 4 horas. Ci-
tas: 30-18-94 con Srita. Ferrara.

URGE personas mayores de 23
años deseen ganar N$600.00 por
semana , supervisión y recl uta-
miento de personal , entrevistas
con el Sr. Gallardo al Tel. 33-07-03
de 9 a 2 p.m. y de 4 a 7 p.m.
URGENTE solicitamos personal
para cubrir 25 nuevas vacantes.
Requerimos: Tiempo completo ,
mínimo secundaria , tene r gran-
des deseos de superación , no ser
conformista , edad 18 a 30 años.
Presentar solicitud elaborada y
fotografía en Cda. Colombia No.
21 Esq. P. de la Soledad , Villas
Residenciales juntó a Torreón
Residencial hoy y mañana de
11:00 a 14 :00 y de 15:30 a 17:30
Hrs.
¿DESEMPLEO? ¿Salario míni-
mo? aquí nada de eso cada quien
gana según su habilidad y las ga-
nas que le eche. ¿No sabes ven-
der? No importa , aquí te enseña-
mos, damos IMSS, ven con
solicitu d. Printaform con fotogra-
fía recien te a Paseo de los Ala-
mos 180 Col . Ampliación Margari -
tas de lunes a viernes de 11 a 1.

SOLICITO cocinera (o) por la no-
che. Tel 20-23-01. Resta urant.
SOLICITO señora para cuidar en-
fermo . Guerrero 159 Ote. Lerdo ,
Dgo.
SOLICITO Sra. para limpieza de
oficina. Guerrero 159 Ote. Lerdo , .
Dgo. 
SOLICITO sirvienta sin compro-
miso. Guerrero 159 Ote. Lerdo ,
Dgo. 
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CURSOS de inglés para alumno s
de kinder , primaría , secundaría .
José de la Mora 1139 Amp. Los
Angeles. Tel. 16-04-40.
LNGLES por computad ora? Com-
puKinder. Juárez 560 Ote. teatro ,
danza , pintura , matutino , vesper-
tin o.
INGLES , Inglés, clases a adoles-
centes y adultos avanz ados. Tra-
ducciones de todos tipos. Más in-
formes al Tel. 30-16-10.

SE hacen traducciones de Inglés
a Español. Tel. 21-06-58.
ATERNCION person alizada con
apoyo de clase por computadora .
Se preparan alumnos de secunda -
ria pa ra exámenes extraordina -
rios y de admisión. Español , ma-
temá ticas , inglés, física ,
química , sociales. Se nivelan
alumnos de primar ia. Lie. en
Educa ción. 16-21-57.

MATEMÁTICAS... Física Quí-
mica . Seriedad profesional. Cuo-
ta minima Ing. Romero 18-41-54.
SECULARIZACIÓN: primaria ,
secundaria , prepa. Terapia pro-
blema aprendizaje. Temas , psicó-
loga maestra Graciela Rodrí -
guez. Tel . 14-09-87. Gómez.
REGULARIZACION a estudian-
tes de secundaria y pre paratoria ,
física , química y matemáticas.
Inf. Tel. 2042-45.
REGULARIZACION en matemá -
ticas , prima ría , secundaria y pre-
pa. Física y Química nivel secun-
daria . Tel. 17-24-97.
APOYO académico prima ¡i:i , se-
cundaria , preparatori a , todas sus
materias , inglés, avance inme-
diato , garantizado , tarcas super-
visadas , 18-8648 únicamente 3:00
p.m. a 8:30 maestras capacita -
das.
APRENDE a manejar "Free
Way " escuela de manejo le ofrece
el curso más económico. ¡Gra n
descuen to aprovéchelo ! Inf.
16-81-26.
CANTANTES clases de canto
profesionales , Profr. Francisco
Valdés ( ConservatorioNacional ).
Tel: 18-80-54.
CLASES de corte v alta costura .
Riu Suchiate No. Í87 Col. Estre-
lla. Tel. 17-18-26.
CURSO intensivo de corte y con-
fección. Tel. 17-93-88, Madero No.
440 norte.
DIBUJO y pintura . Inf. Tel.
13-34-54.
ESCU ELA de manejo Charly.
Aprenda rá pido y eficazmente
con seguridad , curso económico,
cupo limi tado. Inf. 25-35-28.

ESTUDIA computaci ón , clase
viernes v sábado N$8fl/mes , Tel.
12-94-49. '

TE gustaría trabajar en el cuida -
do desarrollo y atención del ni-
ño? Infórmate al 12-90-74
C.P.E.P.A.C , curso , clases uni-
camente los sábados de 9:00 a
13:30 Hrs.
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PLACAS extraviadas devolvere-
mos a sus dueños previa identifi-
cación , Coahuila EXP 857 , FII
172. EYC 369, EYD 746, ER 8036,
EYD 578, EM 3449 , ER 1319 ,
FYKK 089, FAB 0003, FLX 4R8 .
EXN 005 , EX 2165 , FAX 217 , EVF
370, EYB 238, EXN 906, EYF 589,
EMM 166, EXN078 , EYC 143 , EW
2171 , EWO 741 , EZL 324 , EXW
5616, MFZZ 8Í7 , RY 1430, EW
3425 , GBK 189, EVL 516 , EZS 633,
ER 1278 , EH 3G673 , FC 1554. EY
1624 , FAX 374 , FA 6535, EZU 628,
EYP 449 , EUG 5539 , EY 7092,
EXH 424 , DURANGO EYB 429
EYW 879, FYJ 161 , FYJ 056, FXS
254, EN 3300, FN 3300 , FN 1643,
FYB 162, FM 3655, FX 4244 , TA-
MAULIPAS , MÉXICO D.F. SCT
88-89, S.P.F. MEX 827 AB3 , CAR-
TILLAS Ubaldo López Águilar ,
álbum de la familia Martínez de
León , pasaporte Jesús Mario De
la Fuente , departamento Avisos
de Ocasión Av. Allende y Calle
Rodríguez horas de oficina.

SE gratificará a persona encon-
tró bolsa plástico negra con docu-
mentos interés personal , olvidada
autobuses verdes Gómez-Lerdo.
Inf. Sr. Monárrez. Tel. 25-29*7.

___]
OJO plomero fontanero , destapa-
mos drenajes sin romper pisos,
(especialistas ) 13-51-56.
PLOMERÍA detallistas , boilers ,
mantenimiento de refrigeración ,
tinacos hidroneumáücos , fugas ,
destapazone s, empaques y obras
negras , etc. las 24 horas. Llame
Tels . 12-33-72, 30-61-57, Atte. Juan
Pérez.
PLOMERÍA en general , desta pa-
mos drenajes , trabajamos domin-
gos. 20-18-97, 18-04-32.
PLOMERÍA en general , especia-
lista en destape de drenaje. Tel.
18-18-84.

PLOMERÍA técnico Javier Gon-
zález trabajos garantizados , fun-
cionales, precios justos. 15-82-04.
PLOMERÍA , instalación , repara-
ción general , tubería cobre , PVC .
gas , unas hodromasaje. 12-15-76,
2O-12-80."
PLOMERÍA , reparación , instala-
ciones, boilers , lavadoras Easy,
IEM , Genera l , tinacos 13-02-77.
PLOMERO detallista ; repara-
ción , instalación secadoras , lava-
doras , tinac os hidroneumáticos ,
empaques , tapazones , fugas . Llá-
menos 30-11-78. At' n. José Aguile-
ra.

PLOMERO electricista , trabajo
rápido , garantizado , económico.
Sr. García Tel. 15-00-35.
PLOMERO sanitarios , lavabos ,
boilers, fregaderos , N$5O.0O mano
de obra . Fugas tuberías cobre
P.V.C. llamdas de 9-1 y de 3-7
P.M. Tel. 20-25-25 Sr. Gilberto.

PLOMERO trabajamos domin-
gos boilers, muebles , para baño ,
tuberías , cobre , PVC, destapa-
mos drenajes. Tel. 12-5945.
PLOMERO: reparación , instala-
ción, boilers , tina cos hidroneu-
máticos, fugas, tapazones , etc.
Llame 16-88-44, 20-1Í91. At' n. Ma-
rio Bros.
PLOMERO: trabajo económico,
rápido , garantizado , a rreglan pi-
lotos, boilers, soldán , instalan.
12-5845.
PLOMEROS La Perica : repara -
ción e instalación W.C., boilers ,
lavabos , pilotos , tinacos , tanques
estacionarios , destapazones de
caños , etc. Llámenos , le atende-
remos de inmediato. 30-04-15.

REPARACIONES e instalacion es
eléctricas , plomería , boilers , al-
bañilería. Tel. 15-83-99 Sr. Gonzá-
lez

^ SERVICIO de plomería en gene
ral , lo más moderno. Seried ad,
rapidez. Presupuesto sin compr o-
miso. Tel. 20-05-26.
-AD-OJO! Servicios de plomerí a ,
instalaciones hidráulicas y sani-
tarias , equipos hidroneumáticos ,
boilers , pilotos , lava bos, W.C., ti-
nas , tanques estacionarios de
gas, destapazones de caños , repa-
raciones e instalaciones de apara-
tos de refrigeración. Llámeno s le
aten deremos de inmedia to. Tel.
20-26-68. Av. Torre Blanca 243 Col .
Las Torres.
INSTALACIONES eléctri cas , tra-
bajos comerciales , residenciales
e industriales , reparaciones eléc-
tricas en general , candilería , cor-
tos, mediciones , abanicos. Tel.
18-9847..
LNSTALACIONES eléctricas ,
medidores , cortos , abanicos , ins-
talación mantenimiento , aparato
aire , reparación motor. Tel.
17-21-65.
TÉCNICO electrecista , manteni-
miento doméstico , lava doras , re-
fri geración , instalaciones , prepa-
ración C.F.E. llame 12-56-07.

¿TELEVISOR o modular des-
compuesto? Labora torio móvil
con equi po y refacciones Sony.
20-18-16.
FALLA su refrigerador , repara-
ción y servicio a domicilio , traba-
jo ga rantizado , revisión gratis.
Tel. 13-7248.

REFRIGERADORES refrigera-
ción , lavadoras , boiler , plomería ,
gas. Instalaciones eléctricas Tel.
13-90-88.
REPARACIÓN de refrigeradores
y enfriadores de botellas , lavado-
ras , boilers y estufas , presu pues-
tos sin compromiso traoajamos a
domicilio Tel. 16-9M9. Taller
Electrohogares de La Laguna.
LAVADORAS america nas y del
país , reparaciones el mismo día.
1342-78 y 14-70-93 Sr. Ayala.
LAVADORAS reparación de todo
tipo de lavadoras servicio inme-
diato y garantizado 17-85-95.
REPARACIÓN lavadoras , servi-
cio domicili o, seriedad absoluta ,
trabajo garantizado. Te!. 1242-00.
CORTEMEROS , persiana , corti-
nas , venta confección , instala-
ción , reparación , seriedad. Tel.
17-75-16.
REPARACIÓN de persianas y
cortineros venta de persianas
verticales , 12-74-13 Sr. Sandoval.
"JOFRHER" herrería en gene-
ral , puertas , ventanas , rejas , pro-
tecciones , cestos para basura ,
etc. Llámenos le damos presu-
puesto sin compromiso. Tel.
18- 25-22.
ALBAÑILERIA en general. Pre -
supuesto sin compromiso. Pre-
cios super económicos. Tel.
20-19-94.
ALBAÑ 'ILERIA en general , azu-
lejo , vitropiso , bardas , banque-
tas , planillas. Inf. 17-91-94.
ALBAÑ'ILERIA y aca bados , tirol
plástico , pisos. Presupuesto sin
costo. Tel. 20-95-57.
FABRICACIÓN e instalación
ductos aparato refrigeración , he-
rrería , puertas , barandales.
13-89-57.
IMPERMEABILICE su casa en
frió o caliente. Tel. 15-28-10.
UMPERMEABILIZACIONES , su-
pereconómicas , servicio , calidad
y garantía , teléfono. 22-04-76, cré-
dito.
LNSTALACION papel tapiz , rollo
NI13.00. Presupuestos sin com-
promiso. 33-53-14.
LNSTALACIONES eléctricas ,
medidores , cortos , abanicos , boi-
lers , aparatos de refrigeración.
Tra bajos garantizados 20-35-30.

MANTENIMIENTO mecánico in-
dustria l , instalaciones , remodela-
ciones , adaptaciones , etc., presu-
puestos sin compromiso , tomo y
soldadura . Av. AquilesScrdán 423
Pte. Col . Constancia , Torreón ,
Coah. 16-04-48 Atn. Ing. Robles del
Río.
OJO albañilería , losas , planillas ,
bardas , azulejo, vitropiso , mosai-
cos, etc. Presupuestos sin com-
promiso. Inf. Tel . 21-4748.
REFRIGERACIÓN manteni-
miento abanicos de techo instala-
ción , detalles en general pintura ,
plomería , eléctricos , etc. Tel .
17-32-99.
REMODELACION , pintura , tirol ,
buen trabajo económico. Tel. 30-
12-61.
SERVICIO técnico de electrici-
dad , prepara ción para medidor ,
instalaciones eléctricas , residen-
ciales y comerciales. Tel . 50-02-
22.
SI desea pintar , construir , remé-
dela r , tirotear , yeso, pisos. Llame
12-05-80 mejoro presupuestos.
TALLER Ramírez calle 20 No.340
Nte. Tel . 13-02-40. Ofrece sus ser-
vicios de torno , fresado , cepillo,
taladro y soldadura , mejoramos
presupuestos.
TAPICERÍA en general precias
especiales en sillas de antecome-
dor , presupuestos económicos sin
compromiso , compruébelo , llá-
menos nosotros vamos Tel .
12-63-34.
TÉCNICO electricista manteni-
miento , reparación aparatos eléc-
tricos , instalaciones , prep aracio-
nes C.F.E. llame 12-56-07.
TELEVISIÓN descompuesta de
color , modula res , garantía efecti-
va , servicio a domicilio. Tels.
12-41-32, 17-63-75 anexo joyería.
TIROL plástico la vable NJ 7.B0,
rayado N$9.70, todo incluido. In-
formes 20-01-57. 
¿REFRIGERADOR descom-
puesto?. Repara ción y carga de
gas a domicilio. Tr abajo ga ranti-
zado . Revisión gratis Te) .
17-97-94.

URGENCIAS refrigeración , aba-
nicos, plomero , electricista , lava-
doras , hidroneumático , pinta-
mos, lavamos todo , estufas ,
aplicamos impermeabilizantes ,
instalación de cocinas , destapa-
mos caños. 18-49-25.

. VENDO lote Jardines del Parque
4 gavetas , 4 servicios. Informan
Tel 17-11-47.
MINARRO Lerdo , Dgo. precioso
lote con jardín y árboles frutales.
603 M2. 17-00-05.

MINARRO Margaritas 3 lotes
juntos 11x25, otro 14x25, 17-07-77,
17-00-05.
MINARRO , terreno industrial ,
anti gua fena Gómez. Precio pro-
moción. 17-07-77, 17-004)5.

'SAN Isidro ' precioso terreno
(20x42) sección principa ], rodea-
do residenc ias , ( 13-42-00).
"PROMOCIÓN" terrenos en abo-
nos enganche NtlOO.00 , abono se-
manal N$40.00, informes calle 18
No. 1193 Nte. Tel. 18-75-31.
13-02-27, terrenos colonia Los An-
geles Navarro , San Isidro Torre-
ón Jardín.
13-02-27 casas como terrenos Pre-
sidente Carranza N$125,000.00
García Carrillo N$126,00O.D0.
2 terrenos en Blvd. Independen-
cia 104 y 120 Ote. Magnifica ubica-
ción. Informes ahí mismo Tel.

, 13-43-98.
570 Mts. ideal banco. Rodríguez
20 Nte. Centro 12-17-66, 50-55-9B.

ALAMEDA media cuadra ; finca
como terreno. Matamoros 473
Ote. (6x24 595.00 M2. Facilidades ,
acepto ofrecimientos). 17-00-20,
17-00-21.
AMPL - Rosita: Árbol entre Es-
trellas Cometa ( 13x23 N$280 M2.
Facilidades , acepto ofrecimien-
tos terreno ). 17-06-20, 17-00-21.

AS Av. Morelos Pte. frente a Be-
navides propiedad como terreno ,
1,100 M2. á rea comercial.
20-02-18.
AS Blvd. Independencia Pte. pro-
piedad como terreno , 3 frentes.
20-02-18.
AS Campestre La Rosita Callejón
Cadenas 620 M2. totalmente bar -
dado. 204)2-18.
CAMPESTRE - Rosita : Azulejo
entre Árbol - Viento Sur. (20x25
N$275 M2. Acepto ofrecimientos
terreno). 17-00-20, 17-00-21.

"CAMPESTRE Rosita " 520 me-
tros por callejón casi Paseo Lago
(1342-00).
COMPRO terreno en Fr esno
Frondoso , Ampliación La Rosita ,
Hacienda 16-9Í73.
DIAGONAL-Fuentes: comercial
ba rdado , dos frentes , junto 1216,
con estacionamiento misma
cuadra Uniroya l 253 M2. 17-00-20,
17-00-21.
DOS terrenos 10x27 frente a Cen-
tral Camionera la zona de más fu-
turo , propios negocio. Citas.
17-73-51.
EN el centro de Torreón terreno
11x2 1 precio accesible. Mí urge
vender. 17-73-51.
ESQULNA 20X25 Av. Universi-
dad , por la U.A.L. 18-13-25.

FILADELFIA 10x20-200 M2. Tel .
13-92-64.
FUENTE-SUR: Esquina San
Juan- Monte Acona gua 19x10
N$160 M2. enganche N$10 ,400.00 ,
resto 12 mensualidades N$2 ,050.
Acepto ofrecimientos . 17-00-20,
17-00-21.
FUENTESUR: Julián- J uan-
Rigoberto- Rito ; 9x15 N$150 M2.
enganche N$8,250.00, resto 12
mensualidades N$l ,250.00. Acep-
to ofrecimientos. 17-00-20,
17-00-21.
FUENTESUR: esquina Rigober-
to 15.10x10 , N$155 M2. engan che
N$10 ,025, resto 12 mensualid ades
N$l ,450.00. Acepto ofre cimientos.
17-00-20, 17-00-21.
GÓMEZ Palacio terreno por Hi-
dalgo cerca de Matamoros 140
M2. N$35,000.00. Inf. 14-0949.

GRUPO Sol Camp o Golf magnífi-
ca ubicación 1013 M2. 13-05-82.

GRUPO Sol Col . Las Magdalenas
terreno 2,100, a N$2O0.00 M2.
13-06-25.
GRUPO Sol Paseo del Lago, sec-
tor campo 954 M2. 13-23-19.
GRUPO Sol por Cuauh témoc
10x40 , 440 M2. 13-23-19.
HACIEN DA : (12X17NI210.00M2.
Facilidades , acepto ofrecimien -
tos terreno ) , Calzada Haciend a
entre División-Norte-Colea dero.
17-00-20, 17-00-21.
LERDO terren o 10x25 Col . César
G. Meraz N$20,000.00. Tel.
25-0141.
OPORTUNU3AD se vende terre-
no barato Col. Villa Jardín , 10x20,
Cd. Lerdo , Dgo. Tel. 15-11-10.

PASTOR Rouix , Gómez Palacio ,
vendo 10,000 metros cuadrad os,
ter reno a pie de carreter a con 183
metros lineales de barda , cimen-
tada con 2.20 metros de altura ,
acceso a agua potable y luz . Inf.
18-28-77.
POR aeropuerto vendo 4 ,800 me-
tros totalmente bardado con áre-
as para oficinas Nave Indus trial ,
etc., buen precio. Urgeme nos
arreglamos. 17-73-51.
QUETZAL Amp liación La Rosita
466 M2. en esquina 16-95-73.
QUETZAL en Campestre La Ro-
sita 580 y 700 M2. San Isidro 330 y
840 M2. 16-95-73.
REMATO N$10 mil terren o 85
Mts. esquina bardado , ladrillo en
calle 3a. Constancia Sur frente ta-
quería Constancia. Llamar al
16-21-37 9 A.M. a 7 P.M.
REMATO terreno 1,500 M2 , esqui-
na sobre ca rretera Casas Gran-
des, Juárez , Chihuahua. Cóndor
336, Maya goitia , Gómez.

SAN-ISIDRO: Bruselas jun to 402
(16x33, N*595.00 M2. acepto ofre-
cimientos) . 17-00-20, 174W-21.

SE vende terreno bardado
12.50x17.00 Mts. (esquina ) Col.
Valle Dorado. Trato direct o Tel.
20-69-52. 
SE vende terren o C/constru ccién
6.36x20. Damián Carmena 113»
Pte. Francisco Villa. Inf. 12-18-64.

TERRENO Gómez Col. El Refu-
gio C. Jasmin lote 31 110 Mts. dos
frentes bardad o 7,300 ofrezca.
Tel. 13-43-59. 
TERRENO Gómez Col. El Refu -
gio C. Sasmin lote 31 110 Mts. dos
frente bardad o 7,300 ofrezca . Tel.
13-43-59.

TERRENO en Parras 618.60 M2
en el centro de la ciudad. Tel.
13-93-44, 20-19-70.
TORREÓN Jardín Nardos ,
cuatrirecámaras , 480 metros ,
crédito bancario N$500,000.00.
12-40-50.

TRASPASO lote Ja rdines J&
Parque , ton 4 gavetas y 4 servi-
cios. Sólo N$3,500.00, Tel. 16-40-00.

TRASPASO terreno 20x40, ejido
San Ignacio , saliendo Gómez Pa-
lacio , a pie de carretera , con to-
dos los servicios. Río Lerma No.
532, Fracc. El Bosque. 15-31-63.
URGEME vender terreno 10x20,
magnifica ubicación , área comer-
cial por Central Camionera. Tra-
to directo. Inf. 30-05-68.
VENDO 2 terrenos en la Merced
semi construidos. Inf. 15-69-55.
VENDO lote Panteón Jardines
del Pa rque , 4 gavetas , todos los
servicios. Informe tardes
18-53-78.

VENDO lote en Sierra Hermosa
2500 Mts. Tel. 13-44-40.
VENDO magnífico terreno 20x20
en Cerrada San Joel esquina
Fracc. La Fuente.
VENDO propiedad como terren o
céntrico. Corregidora Tel.
13-83-11.

VENDO terreno bien ubi cado en
la Col. César G. Meraz de Lerdo
calle pavimentada y alumbrada ,
buen precio. Inf. 14-03-59.
VENDO terreno Ampliació n La
Rosita 6x25.5 N$35,000.00. Algo fa-
cilidades. Tel . 2141-24.
VENDO terreno 18x23 por calza-
da del Magisterio a 100 Mts. de la
carretera a Matamoros buen prcr .ció, Inf. 21-09-85, (de 2 de la tara *en adelante).
VENDO terreno barato , 40 hectá-
reas de temporal se están regan-
do con agua del rio Aguanaval.
Informes al Tel. 91-176-2-08-08
Ext. 121 de Congregación Hidal-
go. Mpio. de Matamoros , Coah.

VENDO terren o 10x25 con mate-
rial de construcción tomo carro a
cuenta en Lerdo , Dgo., Tel 33-08-
21

VENDO terreno Jardines del
Parque , 4 gavetas 4 servicios. Inf.
13-03-87.

VENDO terreno en Fracciona-
miento Latinoamericano buen
precio. Tel. 30-06-53.
VENDO terreno 4 hectáreas a pie
de carretera con cerca de maya
con escritura , magnifico predio.
Informes Tel . 16-05-18.
VENTA de terrenos tinguis Lare-
do, enganche N$250.00, abonos se-
manales N$62.50. Inf. 50-13-60.
QUETZAL terreno 524 M2. esqui-
na Blvd . Miguel Alemán en Gó-
mez 16-95-73.

CAMIONETA 81 Chevrolet , capa-
cidad tonelada y media , 8 birlos,
americana legalizada N$8,000.00.
Tel. 25-13-22, 12-21-32.
CAMIONETA Chevrolet Mod. 81,
tomo a cuenta carro. Tel . 14-59-56.
CAMIONETA Chevrolet Silvera-
do Mod . 79, automática , c/rines
deportivos , polarizada , motor i . . <
parado , remato al mejor postor ,
verla en Av. Juárez y Calzada
Estadio (Fte. al Estadio Revolu-
ción).
CAMIONETA Chevrolet Pick-up
motor 250 económico , legalizada ,
caja extra larga modelo 68
N$3 ,000.00 , pase a verla en Xochi-
calco 208 Col. Francisco Villa.
CAMIONETA Chevrolet S-10 4 c¡-
lindros. Cuauthémoc 106 Nte. Sta.
Rosa Gómez. Taller Universal.
CAMIONETA Dina 81 igualada
Chevrolet 84, sanita N$10 ,300.00
ofrezca. Corregidora 1225 Ote.
Tel. 13-43-59.
CAMIONETA Dina 81 igualada
Chevrolet 84 sanita NI 10,300.80
ofrezca . Corregidora 1225 Ote.
Tel. 1343-59.
CAPR1 CE Clasic Mod . 84 , 4 puer-
tas , todo eléctrico , 8 cilindros , en-
ter íto N$4 ,500.00. Tel. 18-57-72,
17-71-28.
CELEBRITY E uroesport 86,
a/c , vidrios y seguros eléctricos ,
muy bueno. Tomamos unidad ,
crédito hasta 18 meses. Abasólo y
J. Mina.
CENTURY 1983, legalizado
N$10,500.00 automático. Torre
Blanca 859, Las Torres.
CENTURY 1984, legalizado , 4
puertas , totalmente eléctrico
(p íntelo) carrocería , interiores ,
excelentes N$12,000.00. Rosas 280
Torreón Jardín.

CENTURY 86, perfectas condi-
ciones en general , 2 puertas , au to-
mático. Algo de facilidades. Inf.
20-24-17.
CENTURY Limited 86, $17,500.00
tomo unidad Av. Ocampo 2399
Ote.
CENTURY Limited modelo 19&.. '
automático , 6 cilindros , 4 puertas
A/C , D/H eléctrica flamante me-
xicano 100% buen precio. Av.
Allende 2640 Ote. todo el día.
CHEVROLET 76 extralarga , bue-
nas condiciones. 14-22-29.
CHEVROLET Cámaro super de-
portivo automático , aire acondi-
cionado , color rojo , algo facilida-
des de pago, impecable.
Matamoros 670 Pte . Tel . 12-084)2.

CHEVROLET Celebrity 1983 me-
xicano , barato , véalo Hidalgo 983
Ote. 13-51-38.
CHEVROLET Opel , 4 cilindros ,
mexicano , N$l ,750.00. Calle 17
Número 1002 Norte.
CHEVROLET Pick-up Mod . 77, 8
Cil., standard , re gularizada.
Ca lzd. Cuauhtémoc 1713 Sur. Tel .
18-57-72.
CHEYENNE 87, vidrios y segu-
ros eléctricos, A/C , Std. buenas
condiciones N$ 17,800.00. Cerrada
San Roberto No. 210, Col . La
Fuente.
CHEYENNE 85 al 89, 6 y 8 cilin-
dros , en muy buenas condiciones ,
crédito hasta 18 meses. Tomamos
unidad. Abasólo y J. Mina.
CH EYENNE Mod . 88 impeca ble ,
automática a/c. 18-33-36, 17-61-56.
CrrATION 82 mexicano , todo en
regla y funcional , automático , 4
puertas , c/clima , estéreo motor
en perfecto estado , ta picería ori-
ginal , pintura original. N$8,700.00
Tel. 15-80-39.
CUTLASS 82 legalizado buenisi-
mo N$9,500. Tels. 14-51-66 17-9T. J .I.

CUTLASS Eurosport 1988, 2 puer-
tas , equipado , color gris , stan-
dard , facil idades, tomamos
acuenta. Av. Juárez 622 Ote.



GRAN oportuni dad: Suburban 89,
excelentes condiciones, totalmen-
te equipada . Mayor es informes al
Tel. 14-07-29, de 1:00 a 3:00 y de
19:00 a 21:00 Hrs.

OJO taxistas Chevrolet 79 regula-
rizado , máquina reparada
N$4,500.00. Calle 3a. 63, Cof Cons-
tancia.
OPORTUNIDAD Chevrolet Che-
yenne 89, magníficas condiciones,
llan tas , nuevas, pintura nueva , ri-
ñes deportivos , eléctrica , impeca-
ble , pocos Kms. Tel . 20-89-83.

OPORTUNIDAD se vende Che
yenne Chevrolet Mod. 82. Mex.,
automática , buenas condiciones
generales. Inf. 21-42-18 ó 20-66-48.

PICK-UP Chevrolet , caja Califor -
nia , regulares condiciones vale
N$6,000.00. Verla todo el día en
calle 24 446 Col. Filadelfia , Gó-
mez. Tel. 154)0459.
SE vende camioneta Chevrolet
modelo 74 automático, dirección
hidrául ica buenas condiciones.
Informes 17-60-36.
SE vende Cheyenne 84 buenas
condiciones. Informes en Blvd.
Constitución 1302 Pte. Torr eón,
Coah. Tel. 12458-26.
SOLO hoy Chevrolet 79 super im-
pecable N$3,200.00. Solivia 463
Col . Aviación
SUBURBAN 1992 semi-nueva
N$82,000.00 contado. Inf. Calle
Blanco No. 160 Sur interior No. 3.

.íU BUREAN 90, Aut. . vidrios y se-
guros eléctricos , doble aire ac ,
como nu eva . Tomamos unidad.
Crédito. Abasólo y J. Mina.
VAGONETA Celebrity Mod. 84, 6
cilindros , automática, a/a , pola-
rizada , sanita. Remato mejor
?ostor. Verla en Av. Torre Blanca

29 Col. Las Torres. Tel. 204)1-45.

VAN Chevrolet 76, U.S.A., 8 bir-
los, automáti ca , 6 cilindros, lista
trabajar. N$4 ,900.00 Chevrolet
Malibú 74, mexicano, 6 cilindros,
4 puertas N$2,700.00. Blvd. Ale-
mán y J. Agustín Castro. 'Lon-
ches López' .
VENDO Celebrity Euroespor t 84,
6 cilindros , 4 puertas , automático
N$6,300.00. Gorrión 10 Fovissste
La Rosita Torreón .
VENDO Cutlass Mod. 84 buenas
condiciones N$6,000.00. Inf. Pro-
greso 392 Torreón Residenci al.

VENDO Pick-up Chevrolet Cus-
tom riñes y llantas anchas Mod.
83 sólo N$9,50O. Tomo auto chico.
Bravo 2446 Ote.
VENDO Pick-Up Chevrolet 1990,
6 cilindros. Eugenia 200 Col . Am-
pliación Margaritas.
VENDO camioneta Chev rolet
Pick-Up 1977, legalizada , extra-
larga , standard , caja de monta -
ña , buen motor N$5,800.00 ofrez-
ca. Pascual Ortiz Rubio 304 Ote.
Col. 5 de Mayo. Gómez. 14-12-18.

VENDO camioneta Chevrolet 76
legalizada , buenas condiciones.
Inf. Av. Oca mpo No. 2365 Ote.
A precio de remate Nissan Tsuru
II modelo 88, 4 puertas, gris plata ,
aire acondicionado, calefacción,
estéreo , riñes deportivos , llantas
anchas 60,000 Kms. único dueño
N$19,000.00, 20-81-98 particula r ,

,12-2244, 12-33-33 oficina.
BONITO Datsun 81, 4 cilindros
standard , buenísimo N$3,900. Co-
rregidora 76 Ote. 9 a 6.
CAMIONETA Datsun 81 caja ce-
rrada , motor nuevo de agencia ,
suspensión , pintura , excelentes
condiciones generales. Car pinte-
ros No. 345 villas Jacarandas.
CAMIONETA Nisan Pick Up. ex-
tra larga modelo 92, exeíentes
condiciones 42,000 Kms. llévese-
la , al primero que llegue a sólo
N$22,000.00, sólo contado. Tel.
16-9340.
DATSUN 1982, Guayín , buen esta-
do. Boulevard Constitución 908
Pte.
DATSUN 77, 4 puertas , tomo a
cuenta. Inf. calle 9 No. 547 Nte.
DATSUN 78 buen motor , llantas ,
tapicería , recién pintado , Euge-
nia 241 Ampl. Margaritas. Tels.
18-57-30 , 18-50-17.
DATSUN 79 mexicano Tel .
18-84-41.
DATSUN Nissan Pick-up 89, Che-
yenne 84 , Blazer 81 , Dodge 86
Pick-up, Dodge 3 Tons. 91. Tomo
a cuenta Pick-up. Atlantic 86,
Tsuru 90 Mustang SO , Chevrolet 76
6 cilindros Pick-up. Victoria e In-
dependencia Gómez Tel. 19-59-11.
DATSUN Sedán 4 puertas , stan-
dard , bueno de todo , bonito.
2044-62.
ESTAQUITAS Datsun caja larga
Mod. 1986. Inf. Av. Juárez esqui-
na con Calle 34.
ESTAQUITAS Datsun 80 buenas
condiciones , algo facilidades, Hi-
guera l 976 Jardines California .
FACILIDADES. Tomo unidad a
cuenta : Datsun 1980, Sakura 83,
vagoneta Datsun 1982, For d Fair-"¦ mont 78, Peacer 1979, camión

- Chevolet 1982. Vendo partes de
Dart K. Inf. calle 20 No. 509 Nte.
HIKARI Coupe (Nissan) 90. 4 ci-
lindros , automático, equip ado, ro-
lo quemado , bajo kilometraje ,
buena s condiciones. Tels. casa
16-63-27, trabajo 22-14-15. Gerardo
Lujan.
NISSAN 91, caja corta con cubier -
ta , llantas Dtinlop, riñes eagle,
alarma , 30,000 Kms, flamante.
A v. Allende 553 Nte. (2 cuadras de
presidencia Gómez).
NISSAN camionetas 1991 y Í984
perfectas condiciones , acepto uni-
dad. 18-2647.
NISSAN Estacas 89, buenas con-
diciones , Inf. en Av. Edu ardo
Guerra 175 Col. Lucio Blanc o.

NISSAN Guayín Mod. 87, buen es-
tado N$16 ,000.00. Paseo de la Ro-
sita 467.
OPORTUNIDAD Datsun 75, Mod.
280 Z deportivo , 2 plazas, 6 cilin-
dros , Full Inycction. Único en la
Comarca . Tel. 20-85-93.
OPORTUNIDAD Tsuru 89 stan-
dard , 5 velocidades , con clima y
riñes, tomo a cuenta Tsuru II ca-
lle Feo. I. Madero 245 Nte.
OPORTUNIDAD Datsun Mod . 75,
4 puertas , standard , 4 cilindros.
Tels. 18-89-73.
PICK-UP Nissan 90, caja larga ,
en buenas condiciones , crédito
hasta 18 meses. Tomamos uni-
dad. Abasólo y J. Mina.
PICK-UP Toyota 79 N$6,300.00.
Ford Escort Bl. Reg. ( N$3,2OO.O0 )
buenos. Blvd. Constitución 1393V 
REMATO Tsuru 1989, 4 puertas ,
standard , 5 velocidades , imp eca-
ble , 53,000 Kms. N$19 ,000.00.
17-63-79.

REMATO Tsuru vagoneta 88.
Francisco I. Madero 390 Nte.
TSURU 1984 cuatro puertas , stan-
dard, Av. Presidente Carranza
No. 610 Ote.
TSURU 1985 cuatro puertas , stan-
dard, Av. Presidente Carranza
2049 Ote.
TSURU 1986, standard , 4 puertas ,
con refri geración , facilidades de
pa go. Diagonal Reforma 2891
Esq. Calle 30.
TSURU 1989, 'flamante', 'ori gi-
nal'. Calle Feo. Dingler 308. Col.
Nva. Los Angeles.
TSURU 1991, 4 puertas, standard,
bien cuidadito. Facilidades de pa-
f;o. Av. Juárez 2055 Ote. Esq. Ca-
le 21.

TSURU 85, i puertas, sta ndard en
perfectas condiciones, placas y
tenencia nuevas. Calle Feo. I.
Madero 245 Nte.
TSURU 86 4 puertas , standard.
Puerto Rico 311 Palmas San Isi-
dro.
TSURU 87, 4 puertas , automático,
a/c, riñes de lujo. Inf. 5 de Mayo
510, Filadelfia. 14-4904.
TSURU 88 Típico de luj o, stan-
dard , el más equipado N$21,500,
18-77-63.
TSURU 88 al 91, 2 y 4 puertas , co-
mo nuevos. Tomamos unidad ,
crédito hasta 18 meses. Abasólo y
J. Mina.
TSURU 90 A.C. 4 puertas , como
nuevo 20 mil Kms. Blvd. Feo. Glz.
de la Vega 183 sur Col . Valle del
Nazas, Gómez. 'Valvoline '.

TSURU 90 Típico clima . Priv.
LuisG. Urbina 533 Nte. por Corre-
gidora y Aldama Comonfort y
Madero.
TSURU 90, típ ico, 4 puertas, 5 ve-
locidades, buenas condiciones,
Verlo en Feo. I. Madero 653 Nte.
Gómez Palacio, Tel. 15-11-07.

TSURU 91, 2 puertas NÍ19.500.00,
50,000 Kms. aceptaría cambio
menos modelo, Tel. 17-26-24.

TSURU 92, típico , cuatro puertas,
standard , clima , dire cción hi-
dráulica, gris. Acepto Tsuru II.
San Jesús 4 Fuentes Sur. Tel.
20-16-16.
TSURU Fl 90, color blanco , 2 puer-
tas , buenas condiciones, y buen
precio . Inf. Juan Terrazas No.
215, Ampl. Los Angeles.

TSURU II 89, rojo, 4 puertas , úni-
co dueño. Va goneta Dart 78 1/2
motor nuevo. 214)0-67, 18-11-80.

TSURU Nissan 1986 4 puertas ,
standard, calle Feo. Dingler 308
Col. Nueva Los Angeles.
TSURU modelo 1990 flaman te 4
puertas, doy facilidades verlo en
calle Carp interos 220 Col. Villa
Ja carandas.
TSURU vagoneta 85 automát ica ,
blanca N$14 ,700 flamante. Corre-
gidora y 23.
VAGONETA Tsuru 85 buenas
condiciones , color gris , facilida-
des. Av. Juárez 622 Ote.
VAGONETA Tsuru 86 standard
en magnificas condiciones , pintu-
ra original 'blanca '. Calle Feo. I.
Madero 245 Nte.
VENDO Datsun modelo 1978, sa-
nito Sanbuenaventura No. 181.
Tel. 334)3413.
VENDO Taurus 89 barato. Tel .
19-50-45, 14-37-97.
VENDO camioneta Datsun 80 re-
parada N$7,0OO. Allende 549 Pte.
VENDO ca rro Tsuru GST modelo
92, 23,000 Kms. Inf. Tel . 17-17-84.
VENDO ca rro Zakur a modelo 83
buen estado. Inf. Av. Aldama 457
Ote. Int. 1. Torreón , Coah. Tel .
18-33-08.
VENDO vagoneta Tsuru modelo
1984 mexicana bien conservada.
Tel. 33-15-19 Av. San Buena ventu-
ra 498 Col. Valle Verde.
RENAULT 12 Mod. 76, N$3 ,800.00,
buenas condiciones generales .
San Anselmo 210 La Fuente .

RENAULT 12-75 NI2500.00 bue-
nas condiciones. Av. Corregidora
820 Ote.
RENAULT 18 '81 buenas condi-
ciones. Bravo 555 Nte. Gómez
14-68-28.
SANITA vagoneta Renault 1"
Mod. 76, buenas condiciones
N$3,500.00. 30-15-55.
TSURU 84, 4 puertas , standard,
color arena. Av. Juárez 622 Ote.
VENDO R-5 Mod. 81 en perfectas
condiciones, color blanco, tapiza-
do, alfombrado. 21-15-84.
VENDO Renault 18 modelo84 , in-
formes Cerdeña 497 Torreón Resi-
dencial Tel . 20-76-68.
ATENCIÓN Dodge Dart 74 4
puertas , tapicería , carrocería ,
pintura y motor B.E. NÍ3 ,500.00
Tel. 14-80-27.
BARATA Pick-up Chevrolet 1974
regularizada, 8 cilindros automá-
tica. Tel. 25-18-69.
BARATO Dart K 1985 4 puertas
perfectas condiciones standard.
Tel . 25-184)9.

BARATO , buen estado, Dodge 72.
San Jesús No.8 Fuentes del Sur.
CAMIONES Dodge Thorthon mo-
delo Perkins muy buenos 79 y 76,
Tractocamiones Kenworth 5a.
rue da mexicano listo para traba-
jar 1974. Ford Bronco 80. Ford
Ranger Lobo con camper 93.
Volkswagen Sedán 90-91. Thun-
derbird standard 90. Volare 4
puertas standard con aire 86.
Ford 79 conversión Marquís 84 , 2
puertas. Chevrolet Estacas 91.
Autos Treviño. Blvd. Independen-
cia 104 Ote.
CAMIONETA 3 toneladas , 6 cilin-
dros, buen estado, Dodge , Mod.
74, tomo ca rro chico. Verla Pdte.
Carranza No. 4682 Ote.
CAMIONETA Cheyenne Mod . 87
buenísimas condiciones. Infor-
mar Av. Corregidora 1934 Ote.
CAMIONETA DODGE 81 , 6 CI-
LINDROS , STANDARD , RE-
CIEN REPARADA , BUEN ES-
TADO GENERAL , BUEN
PRECIO. BLANCO 454 NORTE ,
COL. MODERNA..
CENTURY864 puertas equipado.
Blvd. Constitución Esq. Cobián.

CLUB-CAB 91, aventurera , per-
fecto estado 1446-11, 25-03-81.
Allende 1080 sur , Gómez Palacio.
CORSAR 84 standar con clima.
Blvd. Constitución Esq. Cobián.
DART 76 mexicano , 4 puertas ,
nunca chocado, pintura original.
Calle 34 No. 325 Sur.
DART K 83 automático , 4 puer-
tas , clima, stereo , muy bonito , su-
per magnificas condiciones gene-
rales , sólo N$4 ,750.00, informes
Blanco 17 norte.

DART K 85 2 puertas standard
con clima en buenas condiciones.
Blvd. Constitución Esq. Cobián.

DART E 86, Std., 4 puertas, a/c,
Inf. 5 de Mayo 510, Filadelfia . Tel.
14-49-04.
DART-K 84 papeles en regla auto -
mático, clima, perfectas condi-
ciones, sólo NI7,800.00. Guayacán
639 Jardines de California.
DODGE 3 Tons. 1982, buen estado
genera ], chasis, cabina
NS9,800.00. Juan E. García No.
319 norte. (Lerdo).
DODGE D-350, en buenas condi-
ciones generales , crédito hasta 18
meses. Tomamos unidad. Abasó-
lo y J . Mina .
DODGE Dart 4 cilindros 86, auto-
mático, clima, algo facilidades ,
Higueras 976 Ja rdines California .
DODGE Limited Club-cab 92,
equipada , lujo, automática. Opor-
tunidad 13-11-40, 224)7-07.

DODGE Volare 1981, mexicano ,
standard, 6 cilindros, B.C. Av.
Feo. I. Madero 1807 Nte. Gómez.
Tel. 15-78-52.
DODGE Vola re Mod. 81, 2 puer-
tas , Std. , 6 cilindros, buenas con-
diciones generales N$8,700.00.
Boulevard Independencia 555
Ote. Tels. 18-38-07 y 17-86-91.
FLAMANTE Auto : Ram Charger
89, equipada , .Ford Explorer 90,
standar d, equipada , Topaz 9 0 / 4
puertas / equipado / autom ático.
Spirit 90/4 puertas / auto mático
/ equipado. VW 90 / Sedán. Ghia
9 1 / 4  puertas / equipado / auto-
mático. Dodge Club Kab 92 /auto -
mática / "equipada. V.W. 88
Sedán, Suburban 88 equipada.
Ram Charger 90 equipada , Topaz
91 equipado / 4 puertas. V.W. 91
Sedán , Golf 9 2 / 2  puerta s / stan-
dard, V.W. 92 Sedan. Inf. en Av.
Victoria No. 1250 sur Gómez Pala-
cio, Dgo. Tel. 14-44-51 y 15-15-51.
FLAMANTE Crown Victoria au-
téntico mexicano bien cuidado
N$4,5OO.O0 , en ganche resto fa cili-
dades. Hidalgo 451 Pte.
GUAYIN Le Barón 87 automáti -
ca , totalmente equipada , motor
nuevo. Blvd. Constitución Esq.
Cobián.
IMPECABLE Ram 90 muy buen
precio. Verla en Lisboa 620 Col.
San Isidro (entre Zurich y S. Isi-
dro).
LE Barón 85, mexicano , automá-
tico , 2 puertas. Calzada Lázaro
Cárdenas 1151.
OFERTA Dart K modelo 84, 4
puertas, automático, dirección hi-
dráulica, magnífico estado , regu-
larizado, sólo N$8,200.00, nos
arreglamos sólo contad o, verlo en
Ocean ía No. 18 Rincón de la Ha-
cienda , Torreón.

OPORTUNIDAD Ram Charger
Mod. 90, magníficas condiciones
N$40,000.00, algo de facilidades.
Inf. Tel. 12-36-57.
PHANTOM 87, 2 puertas, auto-
mático, totalmente equipado, in-
teriores en piel , color vino. Av.
Juárez 622 Pte.
PICK-UP Dodge 84-89, 6 cilindros ,
en buenas condiciones. Tomamos
unidad, amplias facilidades. Aba-
solo y J. Mina.
PICK-UP Dodge 1990 blanca D250
refri geración , llantas nuevas, au-
tomática , 21-26-94. Saltillo 400.
PLYMOUTH54 , Dodge , colección
NÍ2.400.00, motor excelen te.
Véalo. Inf. 16-57-12.
RAM Charger 90, impecable , co-
mo nueva , se toma camioneta a
cuenta. Inf. Mina 964 sur. Gómez.
RAM Charger Royal equipada , ri-
ñes deportivos , llantas anchas ,
alarma antiasalto. Inf. 1847-75.
RAM Charger 93, excelente, do-
ble aire acondicionado, compac
disc, 14-46-11, 254)3-81. Allende
1080 sur. Gómez Palacio.
RAM Charger Limited 1991, exce-
lente. Av. Presidente Carranza
618 Ote.
RAM Charger 89 único dueño ex-
celentes condiciones. Av. Hidalgo
1380 Ote.
RAM Charger 1987 equipada co-
lor vino , facilidades. Av. Juárez
622 Ote.
RAM-CHARGER 90-92, Limited,
como nuevas. Fa cilidades de pa-
go hasta 24 meses. Tomamos uni-
dad. Abasólo y J. Mina.
RAM-CHARGER 92 perfectas
condiciones doy facilidades. Av. 6
de Octubre 1877 Ote.
REMATO Dart K 83, 4 puertas , 4
cilindros , llantas nuevas , U.S.A.
perfectas condiciones genera les
N$3,500.00. Manuel González 810,
Col. 5 de Mayo , Gómez.
REMATO carro Dart V 88, 4 puer-
tas N$ 13,000, verlo en Bolonia 799,
Residencial la Rosa Tel. 21-38-93.
SE renta terren o bardado con un
cuarto y baño, ubicado calle Cos-
ta Rica No. 221, Col. Aviación.
Tel. 17-95-64.
SE vende carro Dodge Duster 73
NS2.800. Tel. 12-82-74.

SHADOW 89 clima , stereo , bue-
nas condiciones. President e Ca-
rranza 1528 Ote. 5 P.M. en adelan-
te.
SHADOW 89-90, automáti cos con
a/c , muy buenos. Tomaos uni-
dad , 40% anticipo , resto hasta 18
meses. Abasólo y J. Min a.
SHADOW 90 a/c Aut. , riñes , Inf.
Calle 20 No. 509 Nte.
SHADOW 91 2 puertas , automáti-
co, con clima impecable. Blvd.
Constitución Esq. Cobián.

SHADOW 91, simplemente nuevo ,
24,000 Kms., póliza servicio. Av.
Morelos 3386 Ote. Sólo particular.

SHADOW 92 (típico ) color negro ,
automático, en excelentes condi-
ciones. Tel . 14-24-18.
SPIRIT 90 totalmente eequipado
como nuevo. Blvd . Consti tución
Esq. Cobián.
SPIRIT 91 precioso , clima, Aut.
16-154)6.

SPIRIT modelo 1992 flamantísi-
mo, riñes de aluminio, refri gera-
ción, doy facilidades verlo en ca-
lle Carpinteros 220 Col. Villa
J acarandas.
SPIRIT modelo 1990 flamante de
lujo equipado doy facilidades ver-
lo en calle Carpinteros 220 Col . Vi-
lla J acarandas.
TORTHON Dodge 67, motor per-
kins, carrocería y reculas recién
pintadas , buenas condiciones,
acep to vehículos a cuenta. Ma-
nuel González 810 Col. 5 de Mayo ,
Gómez.
VAGONETA Dart K 82 nacional
automática, excelentes condicio-
nes N$12.5. Jiménez 196 2o. piso
Esq. Morelos Tel. 12-86-59.
VAGONETA Dart K 83, superbo-
nita, standard , clima , stereo , co-
lor guinda, magnificas condicio-
nes generales, interior de lujo,
sólo N$5,650.00, informes 1841-20.
VAGONETA Le Ba ron 79 en ma g-
níf icas condiciones. Vendo o cam-
bio por Pick-up Datsun o similar.
Tel. 22-22-26.

VAGONETA Le-Barón 86, 4 cilin-
dros, perfectas condiciones , doy
facilidades. Av. 6 de Octubre 1877.
Ote.
VENDO autobús Internacional
funcionando , todo o en partes, fre-
nos de aire , gavilán Perkins Die-
sel Lerdo de Tejada 1154 Ote.
VENDO Brasilia 81 y Le Barón
80, 6 cilindros, legalizados, Ama-
lia 1161 Ampliación Margaritas.
18-23-13.
VENDO camión Dodge 3 Tons.
modelo 1985 estacas. Inf. Manza-
na 25 lote 20 colonia Popular Nva.
Los Alamos o al Tel. 91-177-3-28-
26.

VENDO Ram Char ger 90, buenas
condiciones, riñes y llantas de-
portivas , buen precio. Tel.
1841-20.
VENDO Shadow 90, 4 puertas au-
tomático , color gris , alarma, ste-
reo. Calz. Moctezum a 107 Col. San
Marcos. 18-9943. N$21.500.

VENDO Torthon Dodge Mod. 75
máquina fase 4. Tomo unidad.
Inf . J. A. de la Fuente 240, Tel. 2-
19-62 San Pedro , Coah.
VENDO Vola re K 82 máquina co-
ser Singer facilita 16-38-93.

VENDO camión , 3 toneladas, sin
motor , mexicano, Sólo NR0O0.00.
Tel. 504)3-22.
VENDO camioneta Dodge 89,
Aut. perfectas condiciones, llan-
tas , riñes deportivos , aire. Inf.
Tel. 15-56-57.
VENDO camioneta Dodge 79, con
redilas , 6 cilindros, motor recién
rep arado , muy buenas condicio-
nes. Inf. Calle 9455 Nte.
VENDO camioneta Dodge 75, do-

. ble cabina . Pick-up extralarga ,
muy buenas condiciones . Inf. Ca-
lle 9455 Nte.
VENDO camión Dod ge, 3 tonela-
das, 6 cilindros, redilas de tubo ,
propio para mueblería. Av. Hidal-
go 1419 Pte.
VENDO carro Da rt-Aries ameri -
cano 81.,Hidalgo 541 Ote , Lerdo.
VOLARE 88 excelentes condicio-
nes, Callejón Todos los Santos
313. La Rosita Tel. 13-71-47,
20-05-81.
VOLARE K 84-88, en buenas con-
diciones, amplias facilidades de
pago. Tomamos unidad. Abas ólo
y J. Mina .
VOLARE K 86 standard , 2 puer-
tas mexicano. Rodríguez 847 Nte.
VOYAGER 91 impecable , nueva ,
25,000 Kms. oportunidad 13-1140 ,
224)7-07.
BUENÍSIMO Mustang 81 mexica-
no, 4 Cil., automático 100% depor-
tivo. Av. Corregidora No. 2360
Ote.
CARIBE standard en venta par -
tes originales excelentes condi-
ciones. Tel. 13-34-98.
COUGA R modelo 1985 V4¡, au to-
mático D/H refrigeración , vi-
drios y seguros eléctricos , alar-
ma, perfectas condiciones , buen
pr ecio, mexicano 100% Av. Allen-
de 2640 Ote. todo el día .
CROWN Victoria super cuidado ,
todo eléctrico Mod . 82. Inf. 50-03-
22.
DATSUN 77 vagoneta motor re-
parado con detalles N$4,800.00.
Mustang 75 sanit o , A/C ,
N$3,50O!00. Ofrezca (prim ero que
salga ). Av. Margaritas No. 321
Col. Margaritas.

F-3S0 89, Ranger , redilas altas ,
muy buena. Tomamos unidad po-
co enganche, resto hasta 18 me-
ses. Ana solo y J. Mina.
FAIRMONT 74, 4 puertas , máqui-
na 302 automático , Blvd. Dia go-
nal Reforma No. 2495 Ote. Tels.
13-78-10, 224)9*4.
FAIRMONT 78-302 acepto Pick-
up 78-80 a cambio. Tel. 17-204)9.

FORD Pick-Up 1993, Av. Mariano
López Ortiz No. 1353 Nte. 13-97-34.
FORD 83, 4 puertas , eléctrico ,
A/C , legalizado muy bueno , calle
12 No. 1369 Nte.
FORD Couga r Mod. 85^
NJ14 ,800.00. Bravo No. 4738 Ote.
( Frutería), Col . Nueva Califor-
nia.
FORD Couga r 86 automático ,
equipado , negro, flamante , véalo
16-85-09 / 16-79-66, horas hábiles.
FORD Cougar 91 , negro, automá-
tico , equipado , vestiduras piel ,
casi nuevo, véa lo, 16-85-09 /
16-78-60, horas hábiles.
FORD Courier 75. U.S.A. muy
buena, levantada , llan tas anchas ,
rin 15 c/tubos para ca rga . Tel.
19-57-30.
FORD Explorer Lobo equipada ,
llantas anchas , riñes deportivos ,
estéreo , 40 mil kilómetros. Tel .
17-71-81.
FORD Fairmont flamante 1981, 6
cilindros N{6,900.00. Inf. 204)1-56.
FORD Fairmont modelo 1983 4
puer tas , 6 cilndros , automático ,
llantas nuevas , C/A pintura 2 to-
nos solo N$4 ,200.00. Tel. 17-54-40
buenísimo.
FORD Falcón 65, 2 puertas , Std.,
motor suspensión buenas condi-
ciones N$3 ,300.00, 14-69-57.
FORD Gran Marquís 84 impeca-
ble , Ford Pick Up 86 perfectas
condiciones. Spirit RT 92 impeca-
ble. Dart 89 en buenas condicio-
nes. Topaz 92 impecable. Century
Sport 85 de lujo buenas condicio-
nes. Chevrolet 86 sport buenas
condiciones. Ford Vanet 92 impe-
cable. Informes en Paseo de la
Rosita esquina con Paseo del
Fresno.
FORD LTD 79 2 puertas , conver-
sión a Victoria 84 Blvd. Constitu-
ción Esq. Cobián.
FORD LTD 8.0 impecable , todo
nuevo. 25-24-99.
FORD LTD 80 regularizado auto-
mát ico, 4 puertas N$3,100.00. Av.
Bolivia 423 Col. Aviación.

FORD PICK -UP RANGER
BLANCA INTERI OR ROJO , AU-
TOMÁTICA. MOD. 90 UN SOLO
DUEÑO. VÉALA EN BOD . 107
MCDO. ABASTOS.

FORD Pick-up 78 extralarga ,
equipada, tumbaburros, transmi-
sión montaña 302, hidráulica
18-13-25.
FORD Pick-up 82, mexicana , bue-
nas condiciones. San Jesús 4
Fuentes Sur. Tel. 20-16-16.

FORD Ranger Lobo 92, nueva,
3000 Kms. automática , equipada ,
rines aluminio . Tel. 13-11-40,
224)74)7.
FORD Rang er F-150 1993, 12,000
Kms . orig inales. 30% enganche y
36 mensualid ades. Av. Juárez
2055 Ote. Esq. Calle 21.
FORD Ranger 87, equipada , rines
llantas deportivas. Acepto carro
menos modelo. Gardenias 205 To-
rreón Jar dín. 18-734)2.

FORD Taurus 88, impecable. To-
mo vehículo a cuen ta. 12-45-75.

FORD Thunderbird 85 standard
equipado, blanco, impecable, vé-
alo, 16-78-60 / 16-79-66, horas hábi-
les

^ 
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FORD Topaz 1989, 4 puertas , au-
tomático. 44,000. Kms. origina les
un solo dueño, facilidades de pa-
Ho. Av. Juá rez 2055 Ote. Esq. Ca-

e2L 
FORD Topaz 1991 blanco , cuatro
puertas, aire acondicionado,
magnificas condiciones, teléfono
18-39-24. __
FORD Topaz 84, clima, llantas se-
minuevas muy buena suspensión,
standard. Cipre scs 1195 Col. To-
rreón J ardín.
FORD Topaz 894 impecable , 4
puertas, cuma, stereo, standard,
muy bonito, super bueno solo
Nís.350, infornes Blanco 17 norte.

FORD Topaz GLX automático
1989, full equi po facilidades de pa-
fo, magníficas condiciones. Av.

uárez 2055 Ote. Esq. Calle 21.

FORD Topaz Chía 1991, full equi-
po, 30% enganche y 24 mensuali-
dades. Diagonal Reforma 2891
Esq. Calle 30.
FORD camioneta 1989, Cheynne
1987, Malibú Chevrol et 1979, re-
volvedora, 1 saco, Lima 222 Col.
Nuevo San Isidro, esquina con
Brasilia Tels. 18-7642, 17-72-44.

MUSTANG (Burbuja ) 1984. Inf.
Leandro Valle 681 norte. 10 a.m.
en adelante.
MUSTANG Mod. 81 equipado , ste-
reo, amplificador, bocinas, alar-
ma control , llantas nuevas. Sólo
trato directo. Av. Artes Gráficas
137641 

MUSTANG modelo 86, 4 cilindros ,
excelente, americana N$4,900.00.
Inf. 144)6-98.
OPORTUNIDAD camioneta Ford
80 extralarga , 6 cilindros , con
camper, Paseo J acarandas No.
130 Ote. Col. Jacarandas.
OPORTUNIDAD Ford 1989 a/c
remato primero que llegue. M úz-
quiz 181 Nte.
OPORTUNIDAD Topaz GLX 89
cuatro puertas , automático , equi-
padísimo N$23,50O sin rega teo
20-6248 y 18-77-63 (impecable-
mente nuevo).
PICK-FORD 78 c/camper , buen
estado. Presidente Carranza 699,
esquina 7a. Ote.
PICK-UP 82, buenisima N$10,000
'facilidades '. Calle 17 1002 Nte.
PICK-UP Dodge Prospector 1990,
automática , full equipo 30% en-
ganche y 12 mensualidades. Av.
Juárez 2055 ae. Esq. Calle 21.
PICK-UP Ford 91 Ranger Lobo
standard equipada , impecable.
Blvd . Constitución Esq. Cobián.
PICK-UP Ford 81 standard , rines
placacero , mexicana N$7,000.00.
Tel. 22-10-13.
RANGER Lobo 90, en perfectas
condiciones. Tomamos unidad ,
crédito hasta 21 meses. Abasólo y
J. Mina.
REMATO Ford Élite II 1982, au-
tomátíco , 2 puertas mexicano , to-
mo carro menos modelo. Blvd.
Revolución 219 Pte.
REMATO LTD Crow Victoria 84 ,
12-54-19.
SE vende Van 78 motor 302. Tel.
15-83-12.
THUNDERBID 86 impeca ble ,
standar a/c Feo. Hernández Ba-
rrena 283 Valle del Nazas , Gó-
mez.
THUNDERBIRD 90 automático ,
equipado 29,000 Kms. camioneta
Ford F-150 91 46 ,000 Kms. un solo
dueño . Tels. 13-9344, 20-19-70.
THUNDERBIRD 1988 N$23 ,000.
Múzquiz 181 Nte.
THUNDERBIRD 1991 V8 , Le Ba-
rón 1980 V6 automático. Calle Ga-
leana 136 Nte.
TOPAZ 1991 muy buen estado , 4
puertas , aire . Remato
N$27,900.00. 21-13-03. Callej ón del
Silencio Esq. Paseo de la Diligen-
cia.
TOPAZ 84, 2 puertas , standard ,
dirección hidrá ulica , tapicería
original. 2042-24 .
TOPAZ 85 mexicano , excelentes
condiciones , Inf. en Av. Eduardo
Guerra 152 Bis. Col . Lucio Blan-
co.
TOPAZ 85 standard , magníficas
condiciones , llantas nuevas , que-
ma cocos eléctricos , equipo de so-
nido Ni 17,000. Tel. 18-94459. Clau-
dia.

TOPAZ 85, 2 puertas , 5 Vel . full
inyection , bonito N$5 ,000.00 USA
ofrez ca. Venga nos arregl amos.
Verlo Av. Bravo 3225 Ote. 10 a.m.
a 8 p.m.
TOPAZ 86 1/2 blanco , standar, 4
puertas, muy bien cuidad o, verlo
entre semana desde las 6 de la
tarde , sába do y domingo desde
las 3 de la tarde. Golond rinas No.
474 Jacarandas Tel. 17-18-57.

TOPAZ 86 al 91, equipados muy
buenas condiciones, facilidades
de pago hasta 18 meses. Toma-
mos unidad. Abasólo y J. Mina.

TOPAZ 86 a utomático 4 puer tas
equipado. Doy facilidades . Av. 6
de Octubre 1877 ae.
TOPAZ 89 44,000 Kms. originales
con aire/acondicionado, muy
buenas condiciones. 21-37-58.

TOPAZ 91 como nuevo 40 mil
Kms. Reyes Spíndola 152 Ampl.
Angeles.
TOPAZ 91 buenísimo. Verlo en
calle 12 669 Nte. Aldam a, frente
Matsa, sólo de 17 a 19 Hrs.

TOPAZ GLX 4 puertas , standard.
Privada Gómez Farías No. 3054
Ote. (Algo fa cilidade s). Tel .
13-794)2.
TOPAZ GLX 88 mexicano , muy
buenas condiciones, 5 velocidades
y reversa, tota lmente equipado ,
verlo todo el dia. Av. Allende 2640
Ote.
TOPAZ GS 84 dirección hidráuli -
ca , alarma. Victoria 1123 ae.
13-37454, 2048-56.
TOPAZ GLX modelo 1985, 4 puer-
tas , standard , D/H , refrigeración
buenas condiciones mexicano
100%. Av. Allende 2640 Ote. todo
el día .
VAGONETA Fairmont supere -
quipada , 302, automát ica, en per-
fectas condiciones. Tel. 15-10-82.
VAGONErA Fairmont legaliza-
da N$5,000.00, acepto Renault o
moto grande. Calle 17, 1002 norte.
VAGONETA Ford LTD 1975, me-
xicana , full equipo , como nueva.
Verla se convencerá . Praga 628
Torreón Residencial (por las tar-
des). Tel. 20-73-92.
VENDO Fairmont 80, 6 cilindros,
4 puertas , excelente estado ,
U.S.A., primero que Uege rema -
tado. Calle Mina 1829 Gómez.
154)3457. Precio bise N$3,600.00.
VENDO Ford 60 Granada , 6 cilin-
dros. Calle 25 No. 325 Nte. Tel .
18-48-25.

VENDO Ford LTD , 79, 2 puertas ,
302 refrigeración, regularizado,
Inf . Diagonal Refor ma frente Ga-
solinera 4 Caminos.

VENDO Ford Ranger 85, a/c ,
llantas anchas, rines, buen estado
general. Tels. 22-15-26, 1343-99.

VENDO Ford Fair mont Mod. 78,
mexicano. Inf. Calle 26 No. 69Sur.

VENDO Grand Marquí s 1992 con
59,000 Kms. Golf 1987 2 puertas ,
standard, color rojo , Inf. Canelas
448 Gómez Palaci o, Dgo. 15-10-44.

VENDO Maverick 6 cilindros , 4
puertas NÍ3.800. Tel. 17-304)5.

VENDO Pick-Up Dodge 76 motor
reparado, 6 cilindros, mexicana.
Carro Chevrolet Mod. 83 4 cilin-
dros , cuatro puertas. Inf. Av.
Abasólo No. 266 Pte.

VENDO Topaz 89 G.S. 4 puertas ,
impeca ble rojo. Calle Jilgueros
454 Col. Los Nogales.

VENDO Topaz 88, superbueno,
tapicería , pintura y motor impe-
cable, llan tas nuevas N$ 16.50 últi-
mo precio no lo deje ir. Falcón 156
Sur. 12-72-34.
VENDO Van Ford modelo 83, mo-
tor 93, no le duele nad a. Inf. Sabi-
nos 698 Col. Jardines de Califor-
nia.
VENDO carro For d Mustang 1980
USA 4 cilindros , automático, buen
motor , sanito N$3,8O0.00. Calle
Pascual Ortiz Rubio 304 ae. Col.
5 de Mayo Gómez. 14-12-18.

VENDO vagoneta Fairm ont Mod.
1979 buen estado ¡mexicana !
NÍ8,000.00. Inf. calle 17 esquina
con Zaca tecas .
ATLANTIC 85. 2 puert as, stan-
dard, blanco, facilidades. Av.
Juárez 622 Ote.
ATLANTIC 81 mexicano N$7,400
J. Isabel Robles 721 Col. E.A. Be-
navides por el vado.
ATLANTIC 83, 4 puertas , Std., en
buenas condiciones 40% anticipo ,
resto hasta 15 meses. Abasólo y J.
Mina .
AUTOS Ferra ri Jr. hace de cono-
cimiento de su estimable cliente-
la de sus nuevas unidades y pre-
cios. Golf 1991, Std., 4 puertas ,
excelentes condiciones generales,
véalo, le gustará. Lléveselo por
sólo N$24,500.00. V.W. Sedan 1990,
excelentes condiciones generales
a sólo NI16 ,5O0.00. Ford Topaz
1984 GS, equipado con refrigera-
ción, rines deportivos , dirección
hidráulica , Std. solamente
N$13,500.00. V.W. Sedan 1988, fla-
mante , pintura original , lléveselo
por sólo N$12,5O0.00 , Pick-up Dat-
sun 1981, buenas condiciones ge-
nerales, máquina recién anillada,
pintu ra nueva Ní8,700.00. Camión
Ford , 3 Tons. 1982, buenas condi-
ciones generales , solament e
N$14 ,500.00. Pick-up Cheyenne
1985, flamante , máquina recién
reparada , pintura , llévesela por
sólo N$16 ,800.00. Ford 83, Std.
muy buenas condiciones a sólo
N$14 ,000.00. Atlantic GL 85, con
refri geración , excelentes con di-
ciones generales N*13,800.00.
Cheyenne 87 Std . excelentes con-
diciones generales N$ 19,800.00.
Topaz 88, excelentes condiciones
generales lléveselo por sólo
NS19.5OO.00. Caribe 86, muy bue-
nas condiciones generales, a sólo
NS13.800.00. Tsuru Samurai 85,
N$13,800.00. Carry All. Mod. 88
EQ. flamante , excelentes condi-
ciones generales , llévesela por só-
lo NÍ26,500.00. Caribe 81 , Std., 4
puertas, excelentes condiciones
generales , llévesela por sólo
NJ B .BOO.OO. Todas nuestras unida-
des en perfectas condiciones ge-
nerales , venga , compare y ofrez-
ca úi'íi.T.o precio. Sólo pedimos el
60% de enganche , el resto a paga r
en 12 meses. Lo esperamos en Mi-
na esquina con Ind ependencia ,
Gómez Palacio , Dgo.

BONITO V.W. 1982, excelente mo-
tor , manejo , tap icería nueva. Re-
mato NS6,5OO.00. 20-69-98.
BRASILIA 1979 barata , buenas
condiciones , calle Jiménez No. 27
Norte.
CARIBE 83, Std , 4 puertas ,
NÍ8.000.00. 21-30-72 (tardes).

CARIBE 1987 Plus Std . 4 puertas ,
blanca 14-21-24 y 15-55-32.
CARIBE 80 4 puertas , standard.
Torre Oriental 843 Las Torres
20-104)2.
CARIBE 82 standard 4 puertas ,
N$7,500.00. Tomo carro , camione-
ta. Allende 5003 ae. Atrás Cen-
tral.
CARIBE 86, Std., 4 puertas , muy
buena. Tomamos unidad crédito
hasta 15 meses. Abasólo y J. Mi-
na.
CARIBE 86, buen motor, A/C ,
asegurada , excelente. Inf.
17-89-35.
CARIBE automática 85 motor
nuevo , perfectas condiciones Tel.
21424)4.
CARIBE modelo 60, buenisima,
U.S.A., N$3,600.00. Inf. 144)6-98.

CARIBES "GL " 1983, 1985. (Calle
Atlántida 565 Torreón Residen-
cial). 30-164%.
GOLF 1992, 2 puertas , standard,
30% enganche, 36 mensualidades.
Av. Juárez 2055 ae. Esq. Calle
21.
GOLF 1993, GL 4 puertas , stan-
dard, 30% enganche 36 mensuali-
dades. Av. Juárez 2055 ae. Esq.
Calle 21.
GOLF 90 un solo dueño casi nuevo
buen precio. Javier Mina 129 Sur.
Tel. 12-78-90.
GOLF 91, 2 puertas 35,000 Kms.
originales. Tel. 25-13-35.
JETTA 1990, 4 puertas , standard,
magnífico 30% enganche y 12
mensualida des. Diagona l Refor-
ma 2891 Esq. Calle 30.
JETTA 88 standard con aire acon-
dicionado y llantas anchas , exce-
lentes condiciones, oficina
12-70-24, casa 13-15-74.
NS2O.500.00.
JETTA 89-90, 4 puertas, con a/c ,
muy buenos. Tomamos unidad ,
crédito hasta 18 meses. Abasólo y
J. Mina.
JETTA modelo 1991 4 puertas ,
perfectas condiciones, doy facili-
dades verlo en calle Carpinteros
220 Col. Villa Jacarandas.
N$GOLF GL N$ 1992, 4 puertas.
Inf. Tel . 17-94-75.
OPORTUNIDAD V.W. Mod. 62,
barato, primero que llegue. Tel.
15-11-10.
REMATO Caribe 82 mexicana ,
ta picería y pintura , nueva
N?5,000.00. Ocampo 81 Pte.
REMATO V.W. 69 convertido 80,
máquina Rep., falta pintura. Sólo
N$3,800.00. Tel . 254)7455.

SE vende Brasilia Mod . 75. Cerra-
da San Manuel 405 Col . La Fuen-
te.
SE vende Brasilia mexicana
Mod. 80, buen estado N$6,500.00.
Véala nos arreglamos. Acapulco
239 Villas de la Hacienda.

SE vende Caribe 79 buenas condi-
ciones. Zaragoza 1207 Gómez.
SE vende Zafarí 79, reparada ,
llantas nuevas, Inf. calle 16 No.
1020 Nte.
V.W. 61, motor , transmisión 80,
nunca chocado, llantas nuevas ,
buenas condiciones generales.
N$2,500.00. Manuel González 810 ,
Col. 5 de Mayo , Gómez.
V.W. 78 N$4,60O buenas condicio-
nes. Inf. la. de mayo 55 Col. Fidel
Vclázquez.
V.W. 87 muy buenas condiciones ,
urge por viaje , Tel. 17-9642.
V.W. 89 barato. Av. Pdte . Carran-
za 1880 ae.
V.W. 90, cuidado, poco Kms. cré-
dito hasta 18 meses. Tomamos
unidad. Abasólo y J. Mina.
V.W. 91 16,000 Kms. azul , buenas
condiciones N$15 ,800.00. Calle 16
No. 34 Norte.

V.W. Combi 80 excelentes condi-
ciones. Urgeme por viaje , trata-
mos 20-51-83.
V.W. Corear modelo 86, 4 puertas ,
4 cilindros, aire acondic ionado ,
stereo automático , Ti juana 214
Col . Nvo. California Tel . 21-13-72
horario 10-12 A.M. y 16-22 P.M.
V.W. Mod. 1975, excelente (vesti-
duras , llantas nuevas ) N$4 ,800.00.
Juan E. García No. 319Nte. ( Ler-
do ).
V.W. Sedán Mod. 73. Inf. Calzada
Moctezuma 635 Col. Carolinas.
V.W. Sedán 73. muy buen estado.
Nardos 252 Col. Torreón Jardín.
V.W. caja velocidades Sedán 88
poco kilometraje. Remato
N$l ,200 calle 19 421 Sur.
V.W. modelo 79, buen motor, pin-
tura, tapicería , buenas llantas
N$5,300. Inf. Carrillo Puerto No.
739 Col. Luis Echeverría Tel. 30- *
094)7.

V.W. 90, Andador del Calandrín
No. 16 Fovissste , La Rosita.

VENDO Atlantic 83, perfectas
condiciones Hidalgo No. 2180 Las
Rosas Gómez Palacio , verlo de
las 2: p.m. en adelante.
VENDO Caribe modelo 1981, 2
puertas , standard en buenas con-
diciones N$5,500 mexicana. Verla
Abasólo 945 Pte.
VENDO Golf 91 Std , 4 puertas ,
Tel. 1840-76 barato.
VENDO Jetta 92 Std. c/aire 7,000
Kms. perfectas condiciones. Inf.
Iganacio Ramírez 136 Pte. Gómez
Palacio .
VENDO V.W. 63, reparado , fre-
nos, clutch, marcha N$3 ,00O.0O ,
tomo moto Cross a cuenta Isla
Montague 895 Nueva California.
18-95-98.
VENDO V.W. 76 Tel . 1844-69.
VENDO V.W. Sedán 77, Calle Az-
tecas 578 Col. Carolinas de las
3:00 P.M. en adelante.
VENDO V.W. Sedán 93 tomo uni-
dad. Tel. 17-54-37.
VENDO V.W. modelo 90 verlo en
Av. Juárez 232 Pte. en horas de
oficina. Tel . 1245347.
VENDO V.W. model o 90 verlo en
Av. Juárez 232 Pte. en horas de
oficina Tel. 1241347.
VOLKSWAGEN 1991, 34 ,000 kiló-
metros N$13 ,500.O0. Acepto cam-
bio , Inf. Tel. 17-26-24.
VOLKSWAGEN 1977 magníficas
condiciones. Av. Presidente Ca-
rranza 610 ae.
VOLKSWAGEN 75 pintado , tapi-
zado N$4 ,2OO.O0. Rubén 301 Fuen-
tes del Sur.
VOLKSWAGEN Mod. 1975. Inf.
Av. Juárez esquina con Calle 34.

VOLKSWAGEN Sedan 1982 todo
original , todo en regla , excelentes
condiciones. Av. Allende 275 Pte.

VOLKSWAGEN modelo 79 llan-
tas gordas y rines magnesio , ta pi-
zado y pintura nueva , chapar -rito .
Filemón Garza No. 302 Col. Las
Margaritas Tel. 17-13-71.

V.W. 84 en muy buen as condicio-
nes Blvd. Constituc ión Esq. Co-
bián.
V.W. Panel 90 en buenas condicio-
nes Blvd. Constitu ción Esq. Co-
bián.
V.W. Sedán 90 muy buenas condi-
ciones, motor nuevo y buen pre-
cio. Av. Ocampo 81 Pte.

3 autobuses Dina 1984 urbanos ,
excelentes condiciones . Múzquiz
181 Nte.
CAMIÓN Chev. Mod. 87, 3 Tons.
extralarga , caja cerrada. Juárez
2289 ae.
COMPRUÉBELO con sólo el 30%
de enganche resto hast a 15 meses
para pagar , Tsuru 1990, Volare
1985, va goneta Dart 1985, Topaz
1988, Datsun 1983, Jetta 1990, 1989,
vagoneta Le Barón 1985,
Volkswagen 1987, estaquitas Nis-
san 1989, Pick-Up Dodge Chevro-
let ambas 6 cilindro s , tomamos
unidades a cuenta Ramón Corona
232 Nte.
DLNA Thorton 210 modelo 80. Ver-
lo Calle 30 No. 425 entre Bravo y
Corregidora . 174)74)9.

GRAND Wagonner Jeep 1984 do-
ble tracción . Hidal go 983 Ote.
13-51-38.
JEEP Wagonner mexicana
N$2,950.00, Dart-K 1982 buen mo-
tor N$3 ,350.00, vagoneta Fair-
mont 1981 6 cilindros , sanita
N$3 ,350.00. Av. Corr egidora 282
Ote. Bar Cantábrico.
JEEP Wülis , Mod. 74 , doble trac-
ción , Inf. 5 de Mayo 510 , Filadel-
fia. 1449-04.
JE TrA 1991, 4 puertas , standard
con refrigeración , 30% enganche ,
36 mensualidades . Av. Juárez
2055 Ote. Esq. Call e 21.

RALLY 80 deporti vo vendo o
cambio por camioneta B lvd.
Constitución Esq. Valdéz Carrillo
taller de duelos .
SE vende Buick modelo 84, llan-
tas nuevas , papeles en orden , per-
fecta s condiciones. Tel. 11-11-15
y/o 14-48-26.
VENDO o cambio buen camión
Dina diesel Perkin s 155 Mod. 68
motor 80, tipo muebles y mudan -
zas, valor N$35,000 tomo a cuenta
terrenos, casas, ca rros. Doy o re-
cibo diferencia. 17-4046.

4 llantas , rin 13, Eagle Gt 4, 205-
60. R-13 , con rines tipo estrella ,
para Tsuru 88 en delante , todo o
en partes. Inf. Tel. 15-93-93.

ROPA seminueva , llévese lote de
80 piezas por N$700.00. Inf.
184)1-55.
ROPA usada a NS4.00 pieza ma-
yoreo. Inf. Calle Blanco No. 160
Sur interior No. 3.
ROPA usada mayoreo con
N$950.00 inicie negocio prop io.
Inf. Calle Blanco No. 160 Sur inte-
rior No. 3.
BARATÍSIMA Rockola Seeburg
con 80 discos ofrezca 13-304)6.

COMEDOR anti guo totalmen te
tallado en perfe ctas condicion es:
Mesa 6 sillas , vitrina , trinchado r
y bufete. 16-30-57.
COMEDOR con seis sillas v trin-
chador seminuevos N$2,300. al-
fombra gruesa 3.50x3.50 N$300.00.
Blvd. Rio Naza s 27 Col. Nogales.

GANGA : magnífi co antecome -
dor , mesa redonda , seis sillas.
Paseo Central 133 , Col. Valle Do-
rado.
OFERTA vendo equipo de sala de
belleza completo espejos, secado-
ras, equipo de mamcure, etc. In-
formes 17-31-24 . ______
OPORTUNIDAD estufa nueva ,
sala , comedor seminuevo. Inf.
12-24-58.
RECAMARAS desde N$2S0.00, sa-
las desde N$45O.O0 , roperos desde
N$199.00 , antecomedore s desde
NÍ250.00, porta-televisión y video
desde NS399.00 , mercancía usada
o con defecto , venga a Artes Gr á-
ficas y Calle 18 bodega Econo.

REFRIGERADOR 8
~ 

puertas
marca Nieto semi-nuevo 50% de
su precio. Inf. Tel. 214)6-34.

REMATO comedor 300, cama in-
dividual 300, aparato refrige ra-
ción 4500 nuevo 1,000, cocínela 600
y otros. Nva . Californ ia Bahía
San Basilio255-A 10 A.M . a 1 P.M.

REMATO comedor grande 11 pie-
zas madera f ina . Telefono 12-35-27
y 114)1-91 horas hábiles.
SE vende lavadora Hot Point
7Kg. Refrigerador , estufa con co-
mal , comedor 6 sillas , tanque gas
de gas 45Kg , cama c/colchon y
box y colchón. Tel. 144)7-29.

VENDO comedor caoba 8 perso-
nas sin estrenarse . Inf. 12-9143.

VENDO cuna nueva NÍ400.00. Inf.
13-29-37.
VENDO muy barato antecome -
dor estilo Oriental con 8 sillones.
174)04*.
VENDO sala semi-nuev a , infor-
mes al Tel. 22-13-29.
VENDO: 1 escritorio metálico
grande con paleta secretarial. 1
Credenza. 1 Librero de madera de
pino. 1 Polipasto (Montacarga de
5 toneladas). 21-37-24.
¡OJO! Abra su negocio tenemos
vitrinas , mostradores muy econó-
micos. Aldama 760 Ote. Tel.
1349-73.
PELÍCULAS Beta originales
N$8.00, 134504)3.

VENDO aparato rayos X funcio-
nando Philips. Informes 20458-27.
VENDO bafle con bocinas Jensen
de 350 w 15' . Hidalgo 541 ae. Ler-
do.
VENDO boilers , aparato de aire
chico, calentón de petróleo y telé-
fono. Inf. 21-18-17.
ADOBON, ladrillo y teja de Mata-
moros. Tel. 134)3-15.

ADOBON , ladrillo , teja , material
primera. Matamoros puesto en
obra. Tel. 20-314)9.

ADOBON , ladrillo , teja , arena ,
grava , piedra , etc. Tel . 134)1-79.

2 lavadoras de 2 tinas y un refri-
gerador. Tel. 14-57-23.
SE vende lavadora y secadoras
nuevas 9 Kg., capacidad. 18-79-93.

VENDO lavadoras usadas funcio-
nando. Inf. 13-72-50.
OPORTUNIDAD vendo refrige-
rador General Electric con
fábrica hielitos importado , cuatro
meses de uso N$2,000.00. Manza-
nillo 394 esquina con Puebla. Col.
Granjas San Isidro.
REMATO refrigerador Mabe Dú-
plex sin escarcha. Informes
204)64)6.
VENDO refrigerador , con gela-
dor , sala , puertas de aluminio con
vidrio , rej illas para refrigera -
ción, puertas de lámina. Verlos
en Acuña 20 Sur.
VENDO con gelador horizontal
fuertas con vidrio marca Nieto ,
nf. 174)0-59.

VENDO estufa Acros 4 quema do-
res , horno , seminueva , un año de
uso, barata. Véala. Tel . 22-20-86.

VENDO estufa de gas grande
blanca Acros. N$400. Inf. 134)6-41.

225 películas VHS títulos renta -
bles NÍ20.00 c/u a escoger. Cob re
21 Residencial del Norte (entre
Jumbo Plaza y Daías )..
5 rines de aluminio de lujo 13 para
V.W. con llantas radio-acero , nue-
vas , costaron NJ 4.800.00 déme
N$2,000.00. Inf. calle 16 No. 50
Nte.

ATENCIÓN ceramis tas vendo lo-
te de 400 piezas de matri ces, dife-
rentes figuras N$20.00 C/una ,
también tengo 250 piezas de ropa
N$3.00 pieza. Inf . en el Tel.
124)7450.

ATENCIÓN restaur antes vendo
planchas , estufas , vaporeras ,
máquina hot-dogs , asadores tacos
pastor , vitrinas , campana , má-
quina palomera , expnmidor ju-
gos, extractor , bicicleta , freido-
ras y mucho equipo. Venga a
verlo , seminuevo y ba rato. Inf.
Guadalquivir 851 Col . Estrella.
Tel. 13-94-50. 
BANCO para pesas con juego po-
leas intercambiable , asiento múl-
tiples posiciones con aditamento
para pierna y glúteo , muy vers á-
til , buen precio y calidad. Tel. '
154)94)4. __
CAJA cerrada de aluminio par a
camión o camioneta motor Tsuru
y transmisión Tel. 16-78-36.

CARRITO P/hambur guesas
grande , parrilla y cielo. Inf. Pre-
sidente Carranza No. 216 Pte.
12-14-15. ^____
COLCHONES con resortes desde
NÍ135.0O , King zize desde
N$375.00, ortopédico desde
N$185.00 , tarima de pino con pata
torneada desde N$Í35.00, (todas
medidas ). Pídalos al 304)6-71. Fle-
te incluido Mueblería Familiar.

COMPRESOR 5 galones amcric a-
no N$650.00. Mot oneta Yamaha 50
ce. N$l ,250.00, acepto ofer tas.
Calle 25, 432 Nte.
DODGE redilas para Dodge 3 to-
neladas. 20-39-58 Blvd. Revolu-
ción 4232 Ote.
DÚPLEX 21 WLcon máquina pa-
ra hacer hielos. Tel. 21-36-79.



PROMOCIÓN Tropícalísimo Mar
Azul N$900.00 144)7-59 (8) elemn-
tos con trompetas.
RULY órgano teclados y ritmos ,
música variada . Tel. 254)8-24.
SONIDO y luces profesionales
Hawaü. Bodas , VX años. Tel.
134)9-94.
SUPER banda Moreno. Reserve
al Tel. 15-46-94. Esteban Moreno ,
Director.
TROPICAL Pingüino contrata-
ciones directas Tel. 16-10-15. Prol.
Jiménez 856 Sur.
TROPÍCALÍSIMO Sonora Lagu-
nera música variada , promoción
septiembre Ni 990.00, 5 horas. Tel.
16-92-91.
BLACK-KNIGH T Disco sonoriza-
ción e iluminación profesional pa-
ra todo tipo de evento. Reserva-
ciones. 204)0419.

CI-CI Disco experiencia , humo,
cañones , luces giratorias , estruc-
turas , estrobos. 21-304)1.
ESCORPIÓN Disco luz, humo, y
sonido profesional para todo
evento. Tel. 114)74)4.

GRUPO Sherí ff y Cazafantasmas
Disco. Superambientazo garanti-
zado. Tel. 14-72-92.
JANS Sonido disco y luces para
todo evento social 5 Hrs. N$190.00,
Tel. 17-32-99.
JUBILEE supersonido , pantalla
gigante , humo, efectos lásser , ilu-
minación computarizada , toma-
mos película , 21-38-18, 20-29-34.
KASHAN Master disco música
para todo tipo de eventos y garan -
tizamos y ambiente diferente.
Tel . 164)64)1.

LIGHT Magic disco sonido profe-
sional , bodas, quinceaños , confe-
ren cias. Tel. 174)8-78.
MASTER disco cañones , reflecto-
res , estructuras , iluminación tipo
láser , humo 16456450..
MR. -FRANK Disco lo mejor en
música de ambiente total.
184)2418.

PEPE'S disco, la expresión de la
música. NÍ160.00 SHrs. Tel.
25-3245.
SONIDO DK3 N$ 160.00 por 5 Hrs.
Tel. 184)1-21.

SONIDO Disco N$180.00, 5 horas.
Contrato a domicilio , dejar reca-
do 16-50-32, unidad 1522.

•CHOL ITO' EL PAYASO Y SU
SHOW MÁGICO MUSICAL. TEL.
30411-96.

"PAS TILLITA" show cómico
mágico, completamente diverti-
dísimo muchas sorpresas. Tel.
21-14-17.
BATMAN Show, el único , espec-
tacular y diferente en La Laguna.
Tel. 20-89413.
FRLIOLLTO payaso elegante ,
show infantil , divertidísimo , con-
tratación Tel . 12-73-12.
LNVITA a los personajes de tus
caricaturas favoritas. Llámanos
21-284», 33-14-52 !Ah! Somos de
lujo.
LAS Muñequitas del 2 para fies-
tas , piñatas infantiles. Inf.
28-86-33.

MELIN y Melón magia , concur-
sos y sonido disco 33-61-33.
MIK Y , Mimi, Pato Donald ,
Daisy, te acompañan a tu piñata.
114)6-10 , 12456-71, 12452-67.
NrtiO aburrido? Compukinder ,
inglés, teatro , danza , pintura.
Juárez 560 ae.
PAYASrrO "Valerín " piñatas ,
posadas , eventos, concursos , re-
galos. Tels. 16-76-20, 12-92-70.
PAYASITO Costalito magia , ven-
tri loqu ia , juegos , concursos ,
show familiar. Tel . 16-254».
PAYASrrO mago elegante Cepi-
llin segundo especialista fiestas
infantiles. Tel. 18-31-20.
SE buscan Telerín show y la pe-
queña Gloria Trevi , recompensa
un millón de carcajadas 114)9-35.
SHOW para piñatas con títeres.
Tel. 13-Í3-24.
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BONIT OS cachorros Doberman ,
Golondrinos , baratos. Inf. Tel.
17-80-55.
BULL Terr y blanco s mes y me-
dio. 20-98-47 baratos.
CACHORRO Bull-Dog con regis-
tro , edad diez meses, campeón
como mejor cachorr o, en recien te
exposición. Inf. Tel. 15-104)2. Dr.
López.
CHIHUAHUAS , Pastor Alemán y
Chow-Chow últimos cachorritos.
14-37-15. Africam.
CRIADERO Von Lala Pastor Ale-
mán con registro hembras 5 me-
ses. Costera 249 Villas Ha cienda.
LEGÍTIMOS ca chorritos Chow-
chow 1 mes (Tel . 1841346). C. Fi-
lemón Garza 176 Col . Margaritas.
PERRITOS French Poodle
N$ 150.00. Andador Papagayo edi-
ficio "MO" No. 101, Fovissste La
Rosita.
PRECIOSOS French Poodle ma-
chitos NJ 200 , ver los en Calle Ra-
món Corona 45-1 norte por las ma-
ñanas .

SE venden finos cachorros Dober-
man. Tel . 12-31-55 L. Vicario 147
Nte.
ULTIMO cachorro Samoyedo ,
macho , color blanco , N$350.00.
Bravo No. 1495 Ote. Torreón.
ULTIMO cachorro Samoyedo ,
macho , color blanco , N$350.00.
Bravo No. 1495 Ote. Torreón.
VENDO cachorros Pastor Ale-
mán NS200.00. Inf. Tel. 204)9-26,
por las tardes.
VENDO perritos Chihuahueños
hermosos N$5O0.O0. Tel . 12-15-87.
VENDO canarios nuevos todos
colores. Inf. 13-30-74.
VENDO Caballo Tord illo (Blan-
co). Informes Carretera a Ber-
mejillo P.P. Bucareli a 2 km. de
Vergel IW.70O.0O. Te). 17-15-26.

VENDO perritos Boxer aligera -
dos. Azaüán No. 234, Col. Abas-
tos. Tel. 18-98-47.

HERRAMIENTA mecánico , da-
dos, matracas , extenciones, Sna-
Pon , micrómetro , pistones , ma-
tracas eléctricas Skill, taladro
eléctrico , motor 1/2 dos capacito-
res y varios, calle 12 1321 Nte.
13-404)7.

'BENGALA' el grupazo del mo-
mento, contrate directamente al
Tel. 12-994)0, oficina Av. Matam o-

• ros 864 Pte.
'COMANDO' al ataque con sus
éxitos musicales, contra tación di-
recta al Tel. 12-99450, oficina Av.
Matamoros 864 Pte. Rep. Ignacio
Compean.
"LA Alegre Compañía " en am-
biente "inigualable ". Tel.
12-75-52.

ALFONSO Solo (organista) !Ca-
tegoría profesional que Ud. dis-
tingue! Tel. 13-944».

ARISTOCRÁTICOS contraraci o-
nes directas. Reserve : 17-20-84.
12-70-52.

BANDA Kalhúa con música para
todos los gustos. Reserve:
14-77452.

BETO Díaz, la orquesta de pro-
vincia , reserve al Tel . 12-99450 Av.
Matamoros 864 Pte.
CENIZA una garantía musical, al
mejor precio llámenos. Tel.
18-504)2.

COMANDO, Greco 's, Centauro ,
Everest , Ciprés , Bengala , La
Comparza. Av. Allende 1565 Pte.
16-53-58, 18454-39.

FESTIVAL 86. Contrataciones di-
rectas. Tel. 20-83-52, 204)6-24.
GRUPO Alce, calidad en música ,
luz y sonido. Contrate directa-
mente. 30-55-30.
LA Familia Barrios , Los Toritos
Barrios , la sensación musical del
momento , contrataciones al Tel.
12-994» Av. Matamoros 864 Pte.
LA Mentira de Lupe Martínez ,
contrataciones Av. Allende 1565
Pte. 16-53458.
La Mentira de San Jacinto , con-
tratación directa y segura al Tel.
12-994» no se confunda , oficina
Av. Matamoros 864 Pte.
MARFIL , Ilusión Tropical , Ola
Verde , Banda del Campo , Alce,
Banda California. Av. Allende
1565 Pte. 16-53-58, 18-64-39.
MARIACHIS , Grupos Norteños ,
Tamborazo , Trios, organistas ,
marimba , cantantes , tenemos to-
dos para su evento , oficina Av.
Matamoros 864 Pte. Tel. 12-99-80,
no se confunda.
MARIACHIS , grupos norteños ,
tamborazo , tríos , organistas. Av.
Allende 1565 Pte. 16-53-58.
MARIMBA Playa Azul para su
fiesta. Tel. 16-19-29.
NUNEZ M usica l y 5o. Nivel; con-
tratación directa a Blvd. Rev. y
Jiménez 566 sur , Tels. 12-7247,
16417-34.

ÓRGANO y baterista para sus
fiestas. Tel . 12-454)9 Maestro Ná-
jera.
PRINCIPES del Trópico de Pan-
chito Medina. Av. Allende 1565
Pte. 16-53-58, 18-64-30.
TROPÍCALÍSIMO Lobo , La Ilu-
sión Tropica l , La Ola Verde , Di-
mensión 78, Everest , Banda del
Campo , gru po Cipress , gru po
Centauro , Alce , Príncipes del
Trópico , los mejores grupos tropi-
cales, contrátelos di rectamente
en nuestras oficinas Av. Matamo-
ros 864 Pte. Tel. 12-994», no se
confunda .
APRESÚRESE Grupo "Tropica l
Amistad" videograbación y músi-
ca disco todo por Ni 1 , 100.00, 30-51-
86.
'NEBULOSA Tropical' el grupo
más popular del momento. Tel.
18-224».

"DUKES" Show . Contrataciones
Arq. Julio A. Aguilar Torres. Tel.
12455-39.
"ISSAK" y sus estrellas !! '.baila
quebradita!!! música variada .
Reservaciones al 13-56-34.
"MONARCA" trop ical música
variada , contrataciones directas
al Tel. 18459-22.
ALIEN el gru po muscial de am-
biente y calidad , contrataciones
16450-91.
ANASTASSIO Show , órgano , te-
clados , voz y ritmos. La mejor op-
ción . Tel. 17457-19.
ARIEL y sus teclados , organista ,
saxofonis ta , vocalista Nancy ,
! lambiente supersensacionalü
134)244.
CHEPE Yamano va grupo musi-
cal , actuaci ón garantizada. Re-
serve 14-30-76.
COMPARSA Universitaria de La
Laguna . Cont. Tel. 15-31-11.
DIAFANO show gru po musica l (6
elementos) y sonido disco todo
por N$l ,100.00. Tel . 124)7412.

EVEREST musical lo más alto en
música. Reser vaciones Tel .
164)9455.
EXPRESIÓN LATINA LA GRAN
EXPRESIÓN MUSICAL RESER-
VE AL TEL. 184)8-52.

GRUPO Zagaz , una variedad mu-
sical. Contrate directo. Tel . 30-13-
90.
GRUPO fiesta y sonido disco los 2
por N$800, 18456-93.

GRUPO trop ica l 'Flamingo ', pa-
ra todo event o social. 154)0-53,
1841-82.
LA super banda 'Pobreza '. Ofici-
na Gómez Palacio (91-17)
15-33-30, 14-16-85. Hormiguero ,
Coah. (91177) 3-31-75 y 3-25-47.

LOS Suly Ram-Val. Calle 20 718
Nte. Tel. 134)5-74, 20-45-22.
MLXER sonido disco y show de lu-
ces. 5 Hrs . N$200.00. Tel. 15-77-71.
MR. Gallo reservaciones Tel .
16-78-36. Lorenzo Martín del Cam-
po director general.
MUSIC-FACTORY Disco üexce-
lenciu en sonido!! , ¡iluminación ,
liiperambientíición ! 134)244.

ORGANISTA , vocalista... (15-13-
63) 'Rammón '... 'superteclados
musicales' ¡presupuestos baratí-
simos! contrataciones... 15-134)3.

PANDAVA'S Show , contratacio-
nes directas Enrique Monroy.
Tels : 20-38-98, 13-66-92.
PRINCIPES del Trópico de Pan -
chito Medina , contrate directa-
mente sus oficinas. Degollado No.
261 Ote. Gómez Tel. 14-81-18.

PROMOCIÓN Ritmo '7' NJ850.00
Tel. 14-43-99 (8 elementos ) ¡ver-
satilidad ! ¡ambientazo!.
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ELECTROPOING , vendo 90 má-
quinas de videojuegos a color pro-
fesionales, baratos , al go de facili-
dades. Inf. Tel . 19415-44.
IMPRESORES vendo Kluge auto-
mática 10x15 perfectas condicio-
nes. Dr. Fleming 408 sur Gómez
Palacio.
MAQUINA 305 para anillar sin ce-
ja NJ 500.00 124)94)2.

MAQUINA escri br de escritorio
Olympia , barata , mejoro cual-
quier precio. Galeana No. 550 Sur.
Esq. con Blvd. Revolución.

MAQUINAS coser eléctricas rec-
tas Zig-Zag las remato NI80.O0
c/u. Calle 12 1321 Nte. 13404Í7.

MESA de centro antigua tallada
impecable , pata garra" de león.
16-30-57.
NÍ400.00, rifle 22, cerrojo 6 tiros.
Galeana 136 Nte.

PELÍCULAS VHS N$15.00 HI-
DALGO 988 PTE.
PUERTA principal 100% de cao-
ba , residencial , c/chapas lista pa-
ra instalarse , 155x212 a sólo
N$l,200.00. Inf. 20-95-52.
REMATE de bodega Central de
Abastos Reynosa , Tamaulipas ,
con o sin cuarto frío , 2 aparatos
de 10 Ton. Inf. (89) 26-24-71,
224)3-41, 22-77-99. Fax 22-264)3.

REMATO 'barandal' buenísimo
de 10 Mts. de largo X2.20 de alto
NÍSOO.00, calle '0 * 281 Col. Eduar-
do Guerra .
REMATO 100 M2 de mármol de
primera de 15x30 blanco con gris
Nf 27.00 M. 21-134)3.

REMATO motor fuera de borda
30 H.P. Informes 13453454, de 8:00
a4:00 P.M.
REMATO máquina de escribir
portátil , propia estudiante. Gale-
ana No. 550 Sur. Esq. con Blvd.
Revolución .
REMATO negocio o mercancía
para revendedores. Regalos y
plantas. Abasólo 292 Pte.
REMOLQUE caseta para venta
de comida. Cerrada Cedros No.
313-A , Col. Nueva California. Tel.
21-49-18.
REMOLQU E cerrado para ca rga
o lonchena movible 2.50 Mts. lar-
go N$l ,600.00. Inf. 144)949.

SE vende ca rro de golf eléctrico
Yamaha equipado. Blvd. M. Ale-
mán 259 Las Rosas G. P. Dgo.
NÍ7 .500.00.
SE vende congelador y máquina
industrial en buen estado. Enano
545 Col. Torreón Jardín.
SE vende estantería para super-
mercado , completa , incluye refri-
gerador. Inf. 30-52-96.
SE vende juego de rines para Ca-
ribe , Atlantic , V.W. baratos. Inf.
30-52-96.
SE vende monoblock y cigüeñal
baratos , máquina 258. Tel.
12-96-24, 16-184)8.
SE vende motor 302 anillado. Inf.
12-16-76 de 8 a 4.
SE vende refrigerador Frigidaire
usado , buenas condiciones
Ní750.00. Estufa IEM nueva , 4
quemadores N$300.00, máquina
de coser NÍ250.00. Informes al
14-25-95.
SE vende registradora 15 Deptos.
de NJ 3.0O0 a 1,500, enfria dor de
agua , dos tomas , caliente y fría
de N$l ,500 a NI900. 17-20-92.
SE vende yukera nueva . Nos
arreglamos. 20-78-25.
SE vende yukera nueva N$8UU.0U.
Acapulco 239 Villas de la Hacien-
da.
SILLA de ruedas , andador , buen
estado. Nardos 252 Col . Torreón
Jardin. Tel 134B415.
SINGER Zigzag, sala , comedor ,
corralito , mesita , T.V. color , li-
brero. Amalia 1161 Ampliación
Margaritas. 18-2343.
TANQUE de 2,000 Lts. con bases,
buen precio , nuevos. Tel. 504)3-22.

TANQUE de acarreo para Tor-
thon , 15,000 Lts. nuevo , a preci o
de remate. Inf. 504)3-22.

TELEFONO serie 12. Inf. 21-3548
y 214949.
URGEME vende dos mesas de
futbolito , las dos por NJ 5O0.0O.
Centenario 508 Pte. Gómez Pala-
cio.
VENDO 1 rifle calibre 30-30 Nvo .
Inf. Ángel Urraza 205 Col. Ampl.
los Angeles Tel. 12-36-75.
VENDO bonita cocina integral ,
3.25x2.80 módulos fácil acomodo ,
barata. Tels. 134444, 174)2-70.

VENDO caja larga , fibra vidrio
para Nissan. Venga y ofrezca .
Diagonal Reforma 1362 12-15-72.
VENDO caja metálica 12 M3
c/gato seminuevo N$ 10,000. Tel.
25-26-12.
VENDO camper metálico recién
pintado para Ford . Tel . 20-304)5.
VENDO camper f. de vidrio me-
xicano Tel. 13-9840. Allende Ote .
Calle 21 , 2075.
VENDO carrito P/hambu rgue-
sas, recién pintado , listo P/traba-
jar , N$900.00 ( contado). Tel.
20454-23.
VENDO carrito hamburguesas
nuevo , Inf. Fam. Martínez. Fren-
te Tropicosmos.

VENDO carro hamburg esas. Av.
Hidalgo 1419 Pte.
VENDO estufa , freidora , candi-
les, buen precio. Inf. 12-28-23 ho-
ras hábiles.
VENDO guitarra Kram er Inf. en
Lerdo Guerrero 159 Ote. con
Ariel.
VENDO línea telefónica , serie 14.
Informes 15-58453.
VENDO mis 20 relojes baratos.
Juárez 801 Pte. Esq. Falc ón.

VENDO motor para cochera eléc-
trica . Inf. 20-39-59.
VENDO motor Dodge 6 cilindros.
Inf. 16-38411.
VENDO perchero antigu o , coma l
especial gorditas , bicicleta esta-
cionaria , comedor caoba. Infor -
nuin 18-48-17.

VENDO piano antiguo perfecto
estado , J.I .  Jiménez 489 Col . Las
Angeles.
VENDO placas sitio plaza del Eco
Ampl. Los Angeles. Inf. 16-14-03 .

VENDO tan que capacidad 1,200
litros. González Ortega 244 Nte.
Tel . 13454-73.
VENDO vaquillas preñadas de
ler.parto cruza Limousin con Be-
ef Master . Inf. Ing. Gerardo Vái-
das. Tel. 46-114)9 Monterrey, 74)2-
19, 74)0-92 Castaños , Coah.
VENDO portón 4.50 largo , 2.50 al-
tura , lámina doble . Listo para
instalarse. Tel. 20-33-24 Monte
Frío No. 298, Col. Valle Dorado.
VITRINAS precio remate Río Ni-
lo 1460 Col. Magdalenas Tel.
174)8-17.
!¡BARATOS!! mesa centro már-
mol N$300.00 taladro vertical
p/madera N{1,500.00, motor ca-
rro 89 N$3,000.00, molino p/gra-
nos, corriente 110 N$l ,3OO.00,
mueble p/T.V. N$200.00, barra y
sillas rusticas N$800.00, tocador
N$350.00. Aldama 34 Pte. Lerdo.

( VENDO MAQUINA DE SOLPAR Y
gasolina, 400 amp. CHAMPIOfi

con remolque

rsffgk nsI S .OOO .íva
(C_ÍSj S Tel 17-55-22
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MOTOR Chevroler 86, V6, trans-
versal , y caja automática de
cuatro cambios. 14-53-49.
MOTOR Chevrolet 305 y 292 buen
precio 15-18-92.

MOTOR Chevrolet 350, reparado
general. 13-45-35.
MOTOR Datsun 1800 reparado ge-
neral. 13-45-35.
MOTOR Dodge 6 cilindros incli-
nado , reparado , tipo n uevo ca-
mioneta. Tel . 334)0-70.
MOTOR Perkins 4 cilindros in-
dustrial monoblock , cigüeñal nue-
vos, toma de fuera , radiador. To-
do original , listo para trabajar.
Tel. 18-744)6. "Mauro Diesel" .
PAQUETE : 2 motores Datsun
Rep. con transmisiones Std. 2
Ford 302 y V6 Ford todo
(N$3,000.00). Blvd. Constitución
1393 Ote.
REMATO motor 302. totalmente
reconstruido , Std. todo nuevo , ba-
ratísimo , Pdte. Carranza 431 Pte.
véngase nos arreglamos.
SE vende motor 1800 Datsun 1/2
motor , V.W. 1600 instalado a cam-
bio. Inf. teléfono 16-78-52.
VENDO motores eléctricos verti-
cales flecha hueca , uno de dos-
cientos caballos , otro de trescien-
tos caballos 1750 R.P.M. marca
I.E.M. Teléfon o 134K4«.
CAJA velocidad Chevrolet 63 má-
quina aguanieve , caja de remol-
que extralarga c/tiron , monoblok
Ford modelo 70 Maq. 300. bocina
y amplificador , congeladores.
Inf. Av. Allende 405 sur Gómez
Palacio , Dgo.

CEPILLO de mesa 14'x4* y fresa-
dora , vertical 3 HP mesa 10'xSO' .
Blvd. Revolución 607 Ote.

COPIADORA hidráulico automá-
tico seminuevo para acoplamien-
to en torno paralelo , muy útil pa-
ra piezas repetitivas . Chuck de 4
mordazas independiente 24" para
trabajo pesado usado , pr oduzca
su propio oxígeno, aparato marca
Amox modelo B-32 nuevo croma-
do, 2 rectificadores Igalmex nue-
vos de 1500 Ampl. 12 volts , torno
revólver Hemal Somua con paso
de barra de 13/4 usado , mini-
fresadora inglesa usada , máqui-
na roscadora usada para tubo y
flecha, sierra cinta para madera
de 16 nueva , sierra alternativa
usada para corte con avance au-
tomático de 6" , punteadora de 15
Kva. nueva . Fa orícamos tomos
para reí os, cepillos , seguetas , tro-
queles, matrices, engranes , repa-
rac ión de maquinaria , r ectifica-
ción de bancadas. Visítenos en
Juan Pablos 519 Nte. Fax 134)3-95
Te) . 13-53-90.
DINA Torthon Mod. 74 máquina
Cummins 155 nueva N(40,000. Inf.
Río Guadalquivir 1260 Col. Estre-
lla. Te) . 18-95-94.
IMPRESORES vendo Ofsset Da-
vidson Mod. 251 en buenas condi-
ciones Tel. 25-24-14. Zaragoza 680
Sur. Lerdo , Dgo.
LOTE herramientas tomillo sol-
dadora , equipo p/autógeno y mu-
chas piezas más. San Jesús No. 8
Fuentes del Sur.
MONTACARGA vendemos per-
fecto estado diferentes capacida-
des, marcas . Tel . (14)244)5-56,
Chihuahua.
OTROS más : Motor Cummins
250, máquina O.K., freno motor:
Calibrado , radiador O.K., inyec-
tores O.K., prensa O.K., campana
O.K., marcha O.K., alternador
O.K., abanico O.K. Tamazula
Esq. con Canatlán P.I.L. Gómez
Palacio. N$ 16 ,500.00.
POLIPASTO grande , Cap. 5 Tons.
rematado , corriente 220, propio
grúa viajera o marmoleros. In-
forme 504)3-22.

RECTIFICADOR de corriente de
2000 Amp. para planta de croma-
do , sin uso. Victoria 1901 Nte. Gó-
mez. P. D.

REMATO NJ 6.500.00 o cambio
por camioneta Datsun , tomo se-
gueta taladro. And. E ucaliptos
1344. Chápala 3. Gómez.
REMATO sierra circular para
madera de importación. N$550.00.
2140-87.
SE renta compresor 150 PCM , con
dos pistolas barrenadoras y man-
gueras. 17-94-43.
SE vende trom po industrial para
madera ( ítalo Lanfredi) con mo-
tor de 5 H.P. Inf. Rio Ma yo 1078
Las Magdalenas. Tel . 184)3-99.
SE venden tras máquinas pulido-
ras. Inf. al Tel. 17-28-27.
TORNOS , fresadoras , taladros ,
excelentes condiciones , buen pre-
cio. Importados americanos (14-
24-12-11) Chihuahua .
VENDO 1 compresor tipo abierto
Gilbert tipo 6, 1 pistola de impac-
to Mea . Ramset. Tel . 21-48-7Í
VENDO 2 máquinas coser planas
Singer con motor , Inf. Tel.
12-21-73.

VENDO autotanque 35,000 Lts.
Fruehauf 2 ejes, 17-064)4.

VENDO máquina de codo Singer.
Inf. Tel . 12-21-73.
VENDO transmisiones automáti-
cas , reconstruidas , tomo usadas ,
garantizadas. Morelos 2215 Nte.
Gómez. 14-704)9.
VENDO: dos unidades de enfria-
miento de 3 H.P., una con un difu-
sor informes 18-28-77.

T.V. color Sony digital 20"
NS400.00, videocasset tera VHS
N$300.00 con garantía. Golondri-
nas 149 Jacarandas. 17-16-23.
T.V. colro 20'. Teotihu acán 658
Carolinas. 174)34)7.

OPORTUNIDAD vendo videogra-
badora VHS N|250.00, grabadora >
doble cassete NÍ250.00, estéreo
chico para casa N? 150.00y máqui-
na para soldar de gasolina. Inf.
18-74-22.
REMATO teclados bafles ampli-
ficadores guitarra eléctrica etc.
Colón 850 Sur.
APROVECHE estéreo Pionner
Pull-Out , buenísimas condicio-
nes. Inf. al Tel. 204)14)2.

VENDO estéreo Panasonic doble
casetera , inicio sincronizado . Cal-
zada Anáhuac 373 Col. Bocane-
gra.
VENDO dos máquinas videojue-
gos (electropoing), garantizado ,
Inf. Tel. 13-54-74 Torreón.
CÁMARA Pentax K 1000 mecáni-
ca manuel Reflex con lente nor-
mal somm. NS600 Matamoros 845
Pte.
CÁMARA de video Sony, beta y
videocassetera beta Sony c/r
N$l,500 Matamoros 845 Pte.
VIDEOCAMARA VHS equipada
nueva N$3,500.00. Tel. 14-31-24.
APARATO para antena
parabólica automático , control
remoto con decodificador. Inf.
20434)6.

DECKS desde N$130.00 torname -
sa Pich N$75.00, grabadora doble
casset Sony NSI80.00. Calle 12
1321 Nte. 13-404)7.

NINTENDO Nf 190.00 nuevo con
un cassette . San Rogelio 216,
Fuentes del Sur.
OPORTUNIDAD traspaso teléfo-
no celular fijo residencial (Nor-
cel) comunicarse Tel. 12-91-70 al
78.
SE vende piano de estudi o. Inf.
Av. Matamoros 565 Ote.
VHS videocaseteras NÍ300.00,
T.V. 20' W350.00, Compact disc
casa NÍ280.00. Hacemos cambios.
Corregidora 7 Pte. 174)2-70.

VIDEOCASETERA Sony, otra
Sanyo Hi-Fi , stereo , videocáma-
ra , monitor las tres N$780.00 re-
mato. Calle 12 1321 Nte 13404)7.

AGENCIA Filmaciones Helú.
Cualquier evento. Seriedad y pro-
fesionalismo. 164KV81.
AGENCIA videoflimaciones Mo-
relos, bodas , quinceaños , bauti-
zos, piñatas , presentaciones ,
184)6-42.

AGENCIA videof Urna ciones Mo-
relos, bodas , quinceaños , bauti-
zos, piñatas , presentaciones , 33-
024)7.
ATENCIÓN videofilmaciones
Valles todo evento social sencillo
o con efectos especiales. Tel.
12- 91.
CANAL 03 videogra Daciones cre-
ativas: XV años, bodas , piñatas.
Tel. 17-85-20.
CREDIFILMACIONES, calidad
10 años , experien cia , pida infor-
mes a crédito , Tel. 18-034)8.

VIDEO Crux , promociones desde
NÍ120.00. 20-234)7.
VIDEO Filmaciones NJ 150.00 Tel .
304)84)9.

VIDEOFILMS Cáceres mayor
calidad menor precio 33-594)7.

VIDEOEVENTOS "Ugarte "
eventos desde NI150.00 efectos es-
peciales. Tel. 164M-71.
VIDEOFILMACIONES Navarro
todo tipo de eventos, fiestas infan-
tiles desde N$150.00. Informes
Tel. 21-25-90.
VIDEOFILMACIONES desde
NJ 100.00 excelente imagen , con
entrevistas. Inf. 124B-10. 9:00
a.m. 12:00 p.m.
VIDEOFILMACIONES bodas , 15
años, piñatas , todo tipo de even-
tos. Tel. 17-3146.
VIDEOFILMACIONES profesio -
nales "Torres " cámaras con
efectos eventos desde N$150.00,
16-72-52.

VIDEO FILMACIONES J .C. An-
gón , excelente imagen, Inf.
17-74-33

^ VIDEOF ILMACIONES Jorge
Galán Dingler. Bodas, quincea ne-
ras, bautizos , piñatas , transfer en-
cia películas a videocase tte , telé-
fonos 124)74)9, 13-45-71. 
VIDEO GRABACIONE S Vázquez
amp lia experienc ia, garantía ,
originalidad , precios .halos.
15-40-22, 20-70-74, 12-754)1. Titu la je
electrónic o.
ZAP'S filmaciones, bodas , XV
años NJ 140.00, piñata s, etc.
NÉ100.00 con fondo musical. Tel .
12-04-15. 

declarada fiscalmente. Salvo por esta
última y fundamental salvedad, en
México no existe un gravamen a las ga-
nancias de capital. En Estados Unidos y
Canadá en cambio, se gravan dichas ga-
nancias, aunque al aplicarse el impuesto
sobre bases nominales, el monto recau-
dado puede ser superior a la ganancia
real, por lo que no tiene sentido referirse
a la tasa máxima para determinar el
monto del gravamen, excepto para pre-
cisarlo en ausencia de inflación. Dicha
tasa máxima es de 34 por ciento en Es-
tados Unidos y de 36 por ciento en Ca-
nadá, las que dan, efectos combinados
mínimos de 59.3 y 64.8 por ciento respec-
tivamente sobre las utilidades del accio-
nista. Finalmente, en México existe el
reparto de utilidades a los trabajadores.
Este concepto no es un impuesto, no se le
atribuye al gobierno, es un pago a los
trabajadores. El que sea obligatorio no
cambia su naturaleza. Además, con los
años las empresas lo han asimilado a la
totalidad de elementos que integran el
ingreso de sus empleados y que ofrecen

al competir por sus servicios.
Podría , en todo caso, argumentara^

que su no deducibilidad incide en lv»
impuestos que pagan las empresas, pero
esta línea de argumentación nos llevaría
a otro terreno muy exitoso y complejo:
¿cómo comparar internacionalmente,
por ejemplo, los numerosísimos y abul-
tados conceptos que en México son de-
ducibles para las empresas pero que sus
empleados no acumulan? No creo que
éstos, que inclinan la balanza en favor de
interpretar como más ligera la carga fis-
cal en México, ni la no deducibilidad de
la PTU que opera en sentido contrario,
cambien las magnitudes ya presentadas.
En conclusión, el impuesto sobre utili-
dades distribuidas es de 59.7 por ciento
en Estados Unidos y de 59.9 en Canadá
contra 35 en México; por otra parte, si las
utilidades se extraen mediante la venta
de acciones, el ajuste en el costo asegu-
rará que las ganancias de capital puedan
no pagar en México más del 35 por ciento,
contra 59.3 y 64.8 mínimos en Estados
Unidos y Canadá.

Impuestos estatales y locales... v„ „ d,ll lr ,s

Un logro modesto a primera vista, pero
en realidad marca el segundo año conse-
cutivo de crecimiento tras una década de
estancamiento y retroceso.

La inflación bajó en la mayoría de los
países, y los capitales privados, que elu-
dieron las costas latinoamericanas du-
rante muchos años, están ahora llegando
en tal magnitud (57.000 millones de dóla-
res en 1992 solamente) que el FMI advir-
tió sobre el peligro de que la situación se
escape de control.

Pero el problema, dijo Isaac Cohén, je-
fe de la oficina de Washington de la CE-
PAL (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe), es que la actual recu-
peración está acosada por riesgos tanto
internos como externos.

Los primeros incluyen la inestabilidad
política y una difundida pobreza que
afecta al 42 por ciento de la población.

Los elementos externos incluyen un
posible aumento de las tasas internacio-
nales de interés y el estancamiento
económico en ios países ricos.

"Estamos presenciando un sistema
que logra buenos resultados, pero que es
sumamente frágil", dijo Cohén.

Dsde que Fernando Collor de Mello
dejó la presidencia en diciembre pasado,
al comenzar su juicio político, Brasil tu-
vo cuatro ministros de Economía y el rit-
mo de las privatizaciones ha aminorado,
haciendo temer que se detenga por com-
pleto.

La inflación asciende al 33 por ciento,
lo que hace peligrar las posibilidades del
país de obtener un ansiado crédito del
FMI, que a su vez es la clave para conse-
guir un pacto de reducción de la deuda de
35.000 millones de dólares con los bancos
comerciales extranjeros.

En tanto en la otrora rica Venezuela
una situación similar se creó tras la sus-
pensión permanente del presidente
Carlos Andrés Pérez en mayo.

Su plan de austeridad y su ambicioso
proyecto de privatizaciones, nunca muy
popular para empezar, tiene aún menos
posibilidades de sobrevivir ahora que él
desapareció de la escena.

El PBI, que llegó al 8,5 por ciento en la
primera mitad de 1992, se derrumbó en el
primer semestre de 1993 con una baja de
2,3 por ciento. Y la inflación muestra
señales de recrudecer, luego de dos años
de disminución.

México, cualquiera que sea la vara con
que se mida, está obteniendo muy bueno.}
resultados. Pero como dos tercios de sus
exportaciones van a los Estados Unidos
es muy vulnerable a la suerte que corra el
NAFTA.

Y cuando faltan apenas pocas semanas
para la votación legislativa, hasta los más
fervientes adherentes al acuerdo en el
Capitolio admiten que aún no hay bas-
tantes partidarios para que salga apro-
bado.

Si el NAFTA es repudiado, la confianza
internacional en México podría agrie-
tarse, con una estampida de los capitales
en busca de puertos más tranquilos y un
debilitamiento del peso, lo que pondría
en aprietos a la economía mexicana,
opinó el analista Williamson.

Siguiendo con esta línea argumenta!
de catástrofe, Williamson dijo que una
votación negativa podría tener un efecto
dominó en las economías de muchos
países latinoamericanos que aguardan
en línea para tratar de incorporarse al
NAFTA después de México.

Entre ellos están Chile y Argentina, dos
de las estrellas más refulgentes de la re-
gión en materia de crecimiento y estabi-
lidad.

En su informe anual , el Banco Mundial
alabó esta semana los progresos
económicos de América Latina , pero
también lanzó una advertencia a un
continente en el que casi la mitad de sus
habitantes carecen de cloacas y casi un
tercio no tiene electricidad.

"Si el crecimiento económico debe ser
aceptado y debe tener algún significado
para la gente, y si ha de ser sostenido -
dijo- los países de la región tendrán que
disponer más programas de educación ,
salud y nutrición destinados a los po-
bres".

DÍfíCÍI CaminO a la... Viene de la DoS

Viene de la Dos
Morrisson. „ J , .

El descenso de los futuros del FTSE después de que
las bolsas europeas reaccionaran a las nuevas preocu-
paciones por la situación en Rusia también presionó
sobre el mercado.

El FTSE cerró con baja de 6.2 puntos, un 0.21 por
ciento, a 3,001.3 tras oscilar entre 2,998.5 y 3,018.4.

París siguió bajando en esta sesión, afectada por la
situación en Rusia. •

La decisión del Banco Central Alemán -Bundesbank-
de mantener las tasas oficiales sin cambios también
presionó sobre el mercado, al igual que desalentadores
resultados de empresas.

El índice CAC (40) cerró con baja de 22.43 puntos, un
1.08 por ciento, a 2,057.53 tras abrir a 2,085.98 y tocar en
la primera mitad de la sesión un máximo de 2,091.72.

Las acciones de Francfort terminaron la jornada
cerca de sus máximos por compras de última hora, pero
agentes manifestaron que el mercado seguía preocu-
pado por la situación en Moscú.

Los volúmenes fueron bajos y la decisión del Bun-
desbank no sorprendió al mercado.

El índice DAX (30) cerró con alza de 23.51 puntos, un
1.24 por ciento, a 1,916.51 tras abrir a 1,912.17 y alcanzar
un máximo de 1,917.71.

El ero terminó a 357.00 dólares la onza , notablemente
por encima de los 353.75 de la mañana.

Los precios del petróleo se estabilizaron después de
un retroceso inicial, iniciado cuando el ministro de
Petróleo de Arabia Saudi HishamNazer enfatizó su país
no produciría por debajo de su cuota.

Los contratos para noviembre del tipo referencial
Brent cerraron 18 centavos abajo a 16.10 dólares el
barril.

Waéi leAlimRHn
P A Í S  H O Y  AYER C/DLL M.N./Dó lar
ALEMANIA S1.6410 SI.6255 60.9385 Marcos Alemanes

BÉLGICA $35.02 $34.76 2.6555 Francos Belgas

FRANCIA S5.7135 $5.6720 17.5024 Frnnc. Franceses

INGLATERRA SI.5050 S1.5195 66 4452 D/Liliras Esternas

ITALIA SI.584.91 $1.577.27 0 0631 Liras 

SUIZA $1.4330 $1.4175 69.7837 Flancos suizos

HONG KONG $7.7347 S7.7375 12.9287 Ven 

JAPÓN Cenado S1Q5.9B 0.9436 Dls. de Singa;»»

SINGAPUR S1.5930 S1.5940 62.7746 Dls. de'Singnpur

ARGENTINA $1.0000 St.OQIO IOO.OOOO Peso Argentino

SOLIVIA $4.3300 S4.3300 23.0947 Boliviano 

BRASIL $117.00 5115.30 0.B547 Cmzndo 

COLOMBIA $810.04 $809.75 0.1235 Peso Colombiano

CHILE . S408.45 $409.80 0.2448 Puso Chileno

MÉXICO $3.2904 $3.2900 30.3914 Nuevo Peso____ ____ _rrr _ v
URUGUAY $4,1200 $4.1200 2-1.2718 Peso Uruguayo

PERÚ $2.1000 $2.0930 47 .6190 Nuevo Sol 

VENEZUELA $97.2400 $97.1500 1.0284 Bolívar 

SE VENDEN
CABRAS

Raza Saneen.
Inf. 25-17-87.

ESTÉTICA
"EL BARÓN"
Se pone a sus órdenes

""en Av. Ocampo 329
Ote.

Viene de la Tres
la reactivación de la economía mundial; y, 3) el peligro
del aumento del desempleo en Europa por la debilidad
de los mercados laborales... RESPECTO AL creci-
miento económico de México, el PIB será del orden del
2.5 por ciento este año. En tanto las recomendaciones
del FMI respecto del Tratado de Libre Comercio (TLC),
son "no centrar demasiado la atención en el Tratado".
"Si el acuerdo comercial fracasa , sería un choque sig-
nificativo a la confianza, habría que preocuparse por el
efecto económico en México y Estados Unidos". Por
ahora , los flujos de capitales a nuestro país "son
impresionantes", al alcanzar los 20 mil millones de
dólares durante el presente año. En tanto que las refor-
mas económicas que ha realizad o Salinas de Gortari ,
han sido "una fuente importante de confianza de los
inversionistas". Una situación que le ha costado 'mucho
a México"... MIENTRAS AQUÍ en Washington trascen-
dió que, según un análisis de la Comisión para América
Latina y el Caribe (Cepal), considera que el desarrollo de
la región "está dando grandes pasos", aunque las na-
ciones están descubriendo que el camino está "plagado
de riesgos". "Estamos presenciando un sistema que lo-
gra buenos resultados, pero que es sumamente frágil" ,
considera Issac Cohén jefe de la oficina en Washington
de la Cepal. La fórmula exitosa de privatizaciones, pla-
nes de austeridad apoyados por el FMI, políticas de li-
bre mercado y acuerdos de reducción de deuda con los
bancos acreedores, continúa en la región. Pero las difi-
cultades económicas reaparecieron en Venezuela y
Brasil , al tiempo que México podría sufrir un grave re-
troceso en noviembre si el TLC es rechazado en el
Congreso de los Estados Unidos. La recuperación está
acosada por riesgos tanto internos como externos.
ALTER PRESS

NEÍ pOÍ IOS



MOSCÚ , (UPI).- El rublo ruso sufrió ayer una caída
récord a medida -que la crisis política rusa se extiende
jí los mercados monetarios y el gobierno del presidente
.Joris Yeltsin lucha contra el Parlamento para lograr el

. control del Banco Central.
El gobierno de Yeltsin está intentando al mismo

tiempo afrontar la crisis política y económica mediante
una serie de decretos destinados a controlar una infla-
ción desmedida y por la disminución del gasto estata l.

El rublo , el cual mantuvo durante meses una estabi-
lidad notable considerando el estado de la tambaleante
transición económica de Rus ia, perdió 18 por ciento de
su valor en una sola sesión de establecimiento de tasas
en el Mecanismo Bancario de Cambio de Moscú -ca-
yendo de 1.102 rublos por dólar a 1.299 rublos por dólar.

Economistas del gobierno confiaban en un rub lo
sólido al tiempo que crit icaban las reformas , y la última
caída fue un severo golpe a los esfuerzos por estabilizar
la economía.

Otros decretos que afectan las tasas de interés son un
tácito reconocimiento de que la inflación aún está fuera
de control y que las bancos del estado podrán mantener
la política de crédito completamente libre que ha sido
un constante problema para el gobierno y que continúa
siendo un resto de la época de los subsidios y financia-
mientos soviéticos.

En un esfuerzo por evitar que los ahorros del pueblo
sean diezmados por el alza de precios al consumidor , y
también en reconocimiento del peligro que Rusia
enfrenta de sufri r una hiperinflación , el gobierno reco-
mendó que las cuentas de ahorro del Banco Estata l de
Ahorros de Rusia aumente las tasas de interés en un
tercio sobre la tasa ya existente 40 por ciento anual.

El gobierno recomendó al Banco Central que incre-
mentará las tasas de interés para los préstamos a un
sorprendente 200 por ciento anual.

Asimismo, en un profundo cambio de política ocasio-
nado por la lucha entre la el poder ej ecutivo y el legi-

slativo , el cual Yeltsin disolvió por decreto esta semana ,
el gobierno asumió el control del Banco Central el cual
respondía al Parlamento.

El gobierno tomó esta decisión para privar al disuelto
parlamento de financiamiento. Pero la acción también
transfiere el control al ejecytivo de los fondos de pen-
siones y de otras cuentas.

Además , la acción le otorga al gobierno control di-
recto de la política monetaria y debería hacer más fácil
al gabinete lograr otras metas tales como la reducción
del déficit y aprobar el presupuesto , por lo ue ambos
poderes han estado luchando.

Rublo ruso sufrió una caída récord en medio de inflació n

MOSCÚ , (Reuter ).- Las empresas occidentales con
participación en la economía rusa subra yaron ayer que
no están muy preocupadas por la crisis política que se
ha desatado en Moscú, aunque la inestabilidad podría
demorar la puesta en marcha de los proyectos impor-
tantes.

Expertos independientes rusos coincidieron en
señalar que no hay motivos de alarma ya que el enfren-
tamiento entre el presidente Boris Yeltsin y el par-
lamento difícilmen te cambie la actitu d hacia la inver-
sión extran jera.

"No creo que se haga nada que perjudique las
políticas para atraer inversión extran jera ", señaló
Dmitry Tulinov , director de proyectos de la Fundaci ón
Internacional para las Privatizaciones y la Inversión
Extranjera (FIPIE) , con sede en Moscú.

"La línea general se mantendrá , pero todo dependerá
de las próximas elecciones y de la actividad legislativa
del gobierno y el presidente ", agregó.

El economista liberal Grigory Yavlinsky se mostró
más pesimista. "En lo que a la inversión extra njera se
refiere , si tuvimos un clima nórdico hasta el 21 de sep-
tiembre , se podría decir que ahora estamos en el Círculo
Ártico", declaró en una conferencia de prensa.

Pero las compañ ías occidentales no parecían preo-
cupadas por el dra ma que se desencade nó el martes ,
cuando Yeltsin disolvió la legislatura y convocó a elec-
ciones parlamentarias para diciembre.

"Una vez que las cosas se asienten , la situación será
mejor probablemente. La mayor parte de la gente
considera que Yeltsin saldrá de esto mucho más afir-
mado ", dijo Larry Anderson , de la consultora interna-
cional Coopers 2 Lybrand.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones
Económicas Exteriores dijeron que sería prematuro

f  pronosticar si habría cambios en la política sobre in-
versiones tras la renuncia del ministro Sergei Glazyev ,
en protesta contra la medida de Yeltsin.

'Todavía no se ha adoptado ninguna decisión", señaló
un colaborador de Oleg Davydov , reemplazante de
Glazyev.

Tulinov , de FIPIE , destacó que no ha ocurrido nada
que afecte a los proyectos conjuntos que están operando
en Rusia.

"No veo que resulten afectado de una u otra forma.
Los seguirán apoyando , porque esa es la política del
gobierno ", comentó.

Hay más de 8.000 proyectos conjuntos regi strados en
Rusia , incluyendo grandes empresas en los sectores de
energía , materias primas y comunicaciones.

El principal representante de BHP Internatio nal Re-
sources , Peter Worthingto n, puntualizó que su empresa
está siguiend o de cerca los acontec imientos en Moscú.
BHP tiene actividades con socios rusos en petróleo ,
minerales , acero e ingeniería.

"Esperamos que no haya cambios en nuestras opera-
ciones aquí... Cuanto antes se instale una infraestruc-
tura legal y fiscal en este país , mejor ", agregó.

Anderson , de Coopers 2 Lybrand , apuntó de todas
formas que la cautela de los inversionistas extranjeros
era justificada.

"Si alguien está a punto cerrar un trato de 1.000
millones de dólares , querrá esperar un poco para ver
qué pasa ", señaló.

"Pero no creo que vaya a crear ningún impedimento
importante. De hecho , creo que alentará la inversión si
resulta como pienso ", añadió.

Inversionistas extranjeros se encuentran
tranquilos ante la agitación en Rusia

PARA VOTAR del estado de Coahuila revelan una conf iabilitíad W> \*4&''
COMÍ ' «98.7% ' <f
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SE VENDE
CAMI ÓN RAB ÓN

• Din a , Mod. 78, Má q. 155 ,
llantas sem muevas , exce-
lentes condiciones. Inf.
Galeana 153 Sur.

¿TIENES FI ESTA
REUNIÓN?
RENTA

Sillas , mesas y manteles.
—Se Solicita—
HAMBUROUESERO
Tel. 1 2-86-Q 1.

IMPERMEABILIZA»
Evílcsc goteras y proteja
su losa. Presupuesto sin
compromiso. Llame al

TEL. 17-68-83.

' VENDO
TOPAZ '91

I mpecab le , 5 ve locida-
des, único dueño. Calz .
Lázaro Cárdenas No.
114 3 Jardines de Calil or-

_ nia. 

DOY GRACIAS
A LA VIRGEN

DE GUADALUPE
Por favores rec ibidos

P.E. C.
__HM___kM_Md—----m>-i

RENTO
G/\>£> A.
MUY CÉNTRICA
P rop ia para negocio.

Inf. Tel. 16-23-72.

W—B_BBW— ¦ 
*

CURSO
EXQUISITAS
GELATINAS FINAS
Del lunes 27 de septiem-
bre a viernes lo. de octu-
bre. Informes Tel.
13-35-42. 

Se Vende
MOTO KAWASAKI
Cross Mod. '89
Llantas nuevas , depor -
tiva en buenas condi-
ciones. BUEN PRECIO.
Inf. Galeana 153 Sur .

OTTAWA, (Reuter). - Cuatro dirigentes sindicales ca-
nadienses denunciaron ayer que fuero n detenidos en
Tijuana durante tres horas y luego se les ordenó
abandonar el país.

Los sindicalistas , que se oponen al eventual Tratado
de Libre Comercio para América del Norte , visitaban la
zona de las industrias maquiladoras para investigar las
condiciones laborales y ambientales en que tra bajan
obreros mexicanos.

Dijeron que fueron detenidos por funcionarios de in-
migración cuando visitaban la fábrica Plástico s Bajacal
para hablar con un obrero despedid o. Las autoridades
mexicanas dijeron que la empresa se quejó de que es-
taban molestando a sus trab ajadores.

La delegación de la Asociación Internacion al de
Obreros Metalmecánicos y Aeroespaciales incluía 34
sindicalistas estadounidenses.

"Nos dijeron que era ilegal discutir los asuntos labo-
rales internos con obreros mexicanos y teníamos que
abandonar el país o seguir la visita como turistas ", dijo
el canadiense Vincent Blais.

"Quieren comercio libre pero no hay liberta d para
hablar con trabajadores mexicanos ", agregó en una
entrevista telefónica desde California. "Lo único libr e
del Tratadao es la libertad para explotara los obreros en
México", agregó.

El sindicato pidió al gobierno canadiense investigar
el incidente y protestar el maltrato ante el gobierno de
México.

El Tratado ya fue ratificado por Canadá , donde los dos
principales parti dos políticos apoyan el libre comercio
con México , aunque el opositor Partido Liberal afirma
que negociaría el acuerdo si gana las elecciones en oc-
tubre.

Sindicalistas canadien ses denuncian
que fueron detenidos en Tijuana



LIMA, (Reuter).- La recaudación aduanera de Perú
ascenderá a unos 1.522 millones de dólares en 1994,
contra los 1.403 millones de dólares que se proyectan
recaudar este año, dijo aquí una funcionaría oficial.

Carmen Higaona, jefa de la Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas (SUNAD) de Perú, dijo que durante el
período de enero a agosto del presente año, la institu-
ción recaudó 899 millones de dólares, producto de ac-
ciones de fiscalización contra la defraudación de rentas
aduaneras y mayor represión al contrabando.

Del monto a recaudarse en 1994, el 82 por ciento será
destinado al Tesoro Público y lo restante a diversas
instituciones públicas, además de una partida presu-
puestaria para la misma SUNAD, explicó Higaona, al
sustentar y analizar el proyecto del presupuesto de la
República del próximo año.

La directiva señaló que el Impuesto General a las
Ventas -de 18 por ciento- constituye el principal
elemento de la recaudación aduanera, pues representa
el 51,4 por ciento de los ingresos globales de SUNAD.

En Perú, las recaudaciones aduanera y tributaria
constituyen fuentes importantes de recursos para el
presupuesto del gobierno central , indicaron analistas.

El año pasado la recaudación alcanzó unos 1.200
millones de dólares, según datos oficiales.

La recaudación aduanera de Perú
ascenderá a 1,522 millones de dls.

BRASILIA, (Reuter),-
El ministro brasileño de
Industria y Comercio José
Eduardo Vieira dij o que
la Asociación de Países
Productores de Café, que
se creará no será un cártel.

"No estamos hablando
sobre un cartel , porque el
espíritu de un cartel es
hacer que aumenten sin
cesar los precios de un
cierto producto. No que-
remos esto", afirmó Vieir-
a en un discurso a sor
leído en una reunión de

EDICTO
AL MARGEN SL:L LOS Ol¡l:
DICEN: r -ODLK J U D I C I A L
DLL ESTADO DE C O A H U I -
LA , JUZGADO C U A R 1 G  DE
T R Í M E R A  INSTANCIA CI-
VIL DISTRITO J U D I C I A L
DE VIESCA. TORREÓN .
COAH.

En los au t os del espe-
diente número 1275/9° .? .
que corresponde al J U I C I O
EJECUTIVO M E R C A N T I L
promovido por A L M A C É N
DE M A N G U E R A S  Y CONE
XIONES I N D U S T R I A L E S .
S.A.. en contra de- G U S T A
VO M A Y N E Z  M O R A ,  la C
LL-enciaila M A R Í A  GU ADA
LUPE C A R R A N Z A  OA1.IN
DO, Juez Ceur to de l' r ime ;  :i
Ins tancia  del Karr.o O i- - i 1 ¿i ¡
el Dis t r i t o  Juel ie i . '.l de V i i -. -
cii . con res idenc ia  en le '. m i
dad de Tor r e ó n . p.-.I. -I.V .!• •
Coahuih ¡.Ir. Z:<ri\ ¡!u/;i . M-ne.
16 LAS DOC E H O R A S D E L
DÍA OCH O DE O CJ l  l '.R !/
DEL AÑO l -N C U R S O. , 'iv
que U'n¿¡ : ver i í i e ; i ! i i  .> e p ¡ e ¡
Loczil de es te Juzsi .id. i  / en
públ ica : i ln ion-. d:i el r e í r .; te
de lo.s sigu i e n t e s  b i e n e s
muebles.
"¦ - T E L E V I S OR M A R i . A

R C A D E T R E C E  l 'UL f  A I V .:-.
A COLOR EN KE G U i A R E S
CONDICIONES Ti : 1 .V 1-

t SOR M A R C A  E.AVASOVe
| DE V E I N T I O C H O  !'¡ . U.  V

DAS A COLOR . EN KE i . l
LARES C O N D I C I O N E S  .
EQUIl'O .MODULO- M M I -
CA SHARI' . EN RE C L I  .\
RES C O N D I C I O N E S  

¦

Sirve de base par . , el r e
mate  la c a n t i d ad  á¡ -
NS6 .OOO.OO 1SEIS M I L  N U E -
VOS PESOS 00.'I ! "O M O N E -
DA NACIONAL; ,  w.ioi : i ¡ ;
do por l os Peri tos  > es
postura leiznl la que al cance
a cubrir  las dos it -r c e i ; . .
partes de d icha  can t idad

En solici t ud  de l\i:- .io-
i res . publ i qucn se E d i cu . .

por ¡res veces t l c n i i '  ¦ de t r t  s
dia s en un per iód ;.\>  de lu- .
de mayor c i r c u l a ción en el
Estado que se edi te  en e la
Ciudad y en l:-i Tibia de A vi
sos de este .l i . z i t ad. i

SE C O N V O C A N
POSTORES

Torreón , Coahu i ia
. a de de 1W

LA C. SECRET A R I A
LIC. CLAUDIA

GARCÍA RAMÍREZ

los países miembros de la
asociación.

"Si el precio del café
aumenta más allá de lo
que es normal... seremos
nuevamente las primeras
víctimas del exceso de
producción porque el fu-
turo excedente de stocks
deprimirá otra vez los
precios", sostuvo.

Brasil es el mayor pro-
ductor de café del mundo
y Vieira sería seleccio-
nado presidente de la aso-
ciación.

Un vocero de Vieira di-
jo que el ministro podría
anunciar los detalles fina-
les de la operación del
plan de retención en Bra -
sil.

También participan r>n
la reunión el vicepresi-
dente costarricense Ar-
noldo López; el ministro
de Comercio de Colombia
Juan Manuel Santos ,
Jorge Cárdenas , presiden-
te de la Federación Na-
cional de Cafeteros de Co-
lombia , y Alain (iau/e , mi
nistro de Materias Pr imas
de Cosía de Marfil y pr esi-
dente de la Organi zación
I nicrafrieana de! Café.

Nueva agrupac ión de
café no será un cártel

MEXLUB
MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.

SE UNE A LA PENA
QUE EMBARGA A LA FAMILIA

ALVAREZ-FERNANDEZ
POR EL SENTÍ DO FALLECIMIENTO

DELSR. TENIENTE

RICARDO ALVAR EZ
FERNANDEZ

ACAECIDO EL DÍA22 DE SEPTIEMPRE

DISTRIBUIDOR DE LUBRICANTES PEMEX

TORREÓN, COAH. 1993

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO
f csp i r i tu  Sanio , tú que me

¿claras lodo, tmv iluminas
iodo* los f uminos </e mi vida
para que \u a lcance mi ide a l,
T ¡ * que me. das el don divino
Je perdonar y olvidar el nial
i-ue me hacen y que en toi/os
tos caminas de mi vida tii es-
tas íü ' í / í í fL ' í t. yo quiero en es
te torta diti U ^u u^r udcccrtc
por todo lo aue has hecho
por mi. GRACIAS por tu nti-
s eri ( t>rdui ¡W ru COttmi ^r. :
/' o "íf 'í» .v GRACIAS SÍ-.SOK

M. MÁ RQUEZ

TERRENO
10X25 BARDADO
Lev ; Cesar O. Mera/
Cil. Le 1 do. Dúo
M-52-2J , 1 J-3 2- SI .  "

t

Dios es amor y  m isericor-
dia los que de mí se acuer -
dan nieguen a El po r mí.

La luisa solemne que se celebrara el din 25 ¡le septiembre
de 1993 . a las 8:00A.M. en la Pa rroquia de Nuestra  Señora
de Guadalupe será ap licada por  el c iern a descanso del al-
ma del Sr.

TOMAS D. GONZÁLEZ
MONTEMAYOR

b u i l  4o. aniversario de su fallecimiento, lo pa 11tapa n su
esposa . < ii ¡os , nie tos, bisnietos, ttennan os y demás f a m i -
l ia res  y ru cean a ustedes unir sus oraciones con las del
Sace rdote Of ic i an te .

Gómez Palacio . Dg- ¡. . a 24 de sepriemh 'v de 1993. I

México.d.F., Septiembre 23 (sun).- La reactiva- "
ción de las exportaciones de la planta
productiva nacional será mas dinámica a
partir de 1994, una vez que el tratado de
libre comercio (tic) sea instituido, señaló
el instituto tecnológico autónomo de
México (ilam).

Indicó que actualmente la participa-
ción de algunas empresas en los mer-
cados internacionales es todavía mode-
rada, debido fundamentalmente a que su
situación interna no se ha fortalecido, lo
que obliga a instrumentar mecanismos
mas activos para ser competitivos.

No obstante, indicó que el esfuerzo
que realizan las autoridades guberna-
mentales conjuntamente con la iniciati-
va privada permitirá dar mas viabilidad
al impulso de las exportaciones en el fu-
turo.

De acuerdo al centro de análisis e in-
vestigación económica del itam, el creci-
miento económico en México será para
finales de año similar al que se registro
en 1992, pero pronosticó que en los pri-
meros meses de 1994 este comience a re-
puntar.

Aseveró que la dinámica empresarial
que se realiza para fortalecer cada una
de las áreas productivas, principalmente

en el sector manufacturero , ayudara sin
duda a reactivar la economía con mayor
facilidad.

El caie del itam añadió que se tiene que
ofrecer por parte de las autoridades mas
flexibilidad en algunos puntos que man-
tienen un poco -estancada- la actividad
de la micro , pequeña y medianas empre-
sas.

No obstante , destacó que a pesar del
esfuerzo gubernamenta l por hacer mas
dinámica y competitiva la actividad de
las empresas, es evidente que aún exis-
ten regulaciones legales y administrati-
vas poco claras.

Insistió en que estos mecanismos -
obligatorios- provoca que se amplié la
informalidad en que desarrollan sus ac-
tividades muchos empresarios cuando
se afecta de esa manera su actividad
productiva.

El instituto académico comentó que en
muchos de los casos los hombres de ne-
gocio prefieren asumir altos riesgos en
caso de ser descubiertos por la autori-
dad , a dar cump limiento a las obligacio-
nes fiscales, laborales , administrativas y
de oiro genero establecidas legal y regla-
mentariamente.

Hizo énfasis en que aún es preocu-
pante el fenómeno de la competencia de-
sleal que se ha creado entre empresarios
de giros similares , determinada por el
cumplimient o o incumplimiento que tlen
a sus obligaciones , sobre todo fiscales y
de tipo laboral.

La reactivación de las exportaciones será
más dinámica cuando sea instituido el TLC

j $£?^k¿u UNION MEXICAN A DE TAE KWON DO
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PROFESORES, ALUMNOS Y PADRES
DE FAMILIA DE ESTA ASOCIAC IÓN

Se unen a la pena que embarga al P rofr.

ARMANDO CARREON
MEDINA

Y SU FAMILIA
Por el sensible fallecimiento de su

amado hermano

FERMN CARREON
MEDINA

Pedimos a Dios por su eterno descanso.

Profr. Osea r Ojeda Cont reras
Presidente En Coahuila

Gradas a la participación de los ciudadanos,

partidos políticos e Instituciones, más de un millón de ciud adano :
podrán votar con ella este 26 de septiembre.

LISTAS NOMINALES
* MUdBHttiHHHHi ^RBHHPfl ri ilHHH IHB I fl^HI^̂ ^ I^̂ ^̂ ^̂ IH^̂ ^̂ H^̂ ^̂ B^̂ ^̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H iBHKmfi™

TORRHON 252.136

MATAMOROS 46.139

VIESCA 10.838

FRANCISCO 1. MADERO 25.826

SAN PEDRO 46.237

SIERRA MOJADA 2.543

OCAMPO 5.103

VOTA CON ELLA EL 26 DE SEPTIEMBRE

CdFOMflA r3<
INSTflUTO FEDERAL ELECTORAL *

|

EL PERSONAL DE SOTO ORTEGA J^Bb
INGENIEROS ^

^liíl
Expresa su más sentido pésame a nuestra WA lsWt
cornpañera y amiga: *?

SUSANA ESPINO!A CALVILLO
Por el sensible fallecimien to de su querida madre, Sra .

MARÍA DE JES ÚS
CAL VILL O DE ESPINO ZA

Y lo hace extensivo a sus demás familia res,
deseándoles una pronta resignación po r tan.

irreparable p érdida.

Torreón , Coah., a 24 de septiembre de 1993.

¦ jiEljféffi f̂e»-... atssaiswisiasíEíiawa'iSíiJtsíSíK! • '"* *̂̂ SaS¡

í Jim A Y E R  ^|f
i "' mlkw ^^  ̂ • * '
\ ¡¡  MÍM A las 3:00 A.M. falleció en el Seno de Jl *~s» a
i jj MV Nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Û nrf f̂c §
j | mM Apostólica y Romana, fue confortado IhSBhB li
r* Mm con todos los auxilios espirituales . ¡¿

IFERMIN CARREON MEDINA ¡
¦ jf A la edad de 45 años §
¡B Originario de Torreón,Coah. |
§ Lo participan con profundo dolor : su Madre , Hermanos, Sobrinos y demás g

familiares quienes lo comunican a ustedes para que eleven a Dios Nuestro ,
i ¦ Señor una oración por el eterno descanso de su alma. >
<.& El duelo se recibe en funerales serna de matamoros esq. J Mina &

§ 
Oficiándose misa de cuerpo presente HOY a las 10:00A.M. en la Capilla de M
la funeraria, despidiéndose posteriormente en el Panteón Torreón. Jg;

¿SgaS Torreón.Coah. 24 de Septiembre de 1993. %offi
ÍH^gTWattt»-' "' mt ĴÍT £̂ftTcTja¿itti3S!tSeiaeTa «tfgJijiBfflffi g



JEspero no el descanso de ¦BpQJQaMHHH pp^Q^W^̂ V 
'Wfjr 

' ' \, £la muerte sino el de la S/r iJfcrí .v 'Y ."'• » • •„' . • ' •:• .' • • • ' • v\ / "S i
resurrección ¡unto al Pad re. **Wrj V¡r£^^ ¡̂¡^^^ ¡̂}̂ ¿mm̂t: g V \ ;,̂ |»

V • I A V E f i  j - tf  ^
/i /fli .3.00 /4.M. falleció la señora 

^ K̂^

, MA. DE JESÚS CALVIL LO DE ESPINOZA |L f" A la edad ¡le 57 años. ^^^^^^^^^«^  ̂r"

/ o p articipan a usted con pro fundo dolor p or su ausencia su espuso Si: ¡Séslor Espinoza Reyes, sus hijos: Ga-
briela Néstor Susa na, José de Je sús , Isabel , Fernando . Alnm Rosa y Mi guel A ngel , nietos, hermanos, sobri-
nos v deinás 'f aniilia res amenes suplicamos pedir a Dios Nuestro Señor por el ete rno descanso de su alnm.

• ¦ '¦' El duelo se recibe en el edificio de Funera ria Ja rdines del Pa rque Sala "O" se celebrará misa de cuerpo presen-
. ' te en la Capill a de la Funeraria HOY a las 11:00 A.M. agrad eciendo nos acomp añen a la inhumación que se

realizará en el P anteón Ja rdines del Parque par tiendo el cortejo a las 11:45 horas.

Torreón, Coah.. a 24 de septiembre de 1993.

^^ ^̂ HRHEfra  La a leg ría de 
nuestra 

alma ha desaparecido al fa l larnos  su ¦ • • f , *.•, ..;•
'/«• yf\ •tT^jQ SawHflCT compañía; pero la promesa de que las almas de tus just os e t t r i i t  

^^^^^^
i\"

^^ V¿¿¦faMMMwl nXv ¦¦ de la mano de Dios, dulcifica nuestro dolo r. ¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦1

V A Y E R
'•'• .•' A las 9:00 horas, falleció la señora

'?: ¦ CARMEN ARANZABAL
SÁNCHEZ

•', Lo part icipan a usted su hermana , Ma. Estilar A. de Fernández, su hija Mu. 'I c resa A. de billa .
• • ;' su Itijo político José Luis Villa Segovia , sus nietos, sobrinos , bisnieto y familia res quienes sup li-

camos pedir a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

• ' ' Nota: hoy viernes ti las 11:00 horas A.M. en la Parroquia de Sun José se of icia rá la Sagrada Euca-
ristía y al te rminar se colocarán las cenizas en la cripta familia r de dicha ig lesia.

Torreón , Coah., a 24 de septiembre de 1993. /||l 
y

. para ingeniería unanciera y otra para la evaluación de
: proyectos y esludios especiales. Para esta última ya fue
• contratado el experto en adquisiciones, ex ejecutivo del
: pw[i y bid, Javier Gala Palacios. En la otra es probable
• que pudieran quedar García Rosas o el mismo Silvers-
,: tein, reforzando la nueva estructura, la cual indudable-¦¦-. mente va a impulsar una renovada etapa de esa institu-

ción en la cual sus alcances se pretende que sean ma-
• yores. Inclusive la venta de algunas empresas de los

gobiernos de los Estados, y claro el mismo apuntala-
. miento de la obra municipal en una fase por demás
s difícil, en la que los objetivos gubernamentales se

orientarán a mejorar el aspecto social. ¿Cómo la ve?
* * * FÍJESE: DE ACUERDO a una publicación re-

: ciente del Businessweek, el Grupo Televisa que enca-
! beza Emilio Azcárraga Milmo "El Tigre" ocupa un oc-
: lavo lugar en un listado de 100 empresas de diversos
: países "emergentes" (antes se les llamaba en de-
: sarrollo). Se le da un valor de capitalización de 6,000
; millones de dólares. Telmex de Carlos Slim, dicho sea'-. de paso, es la número uno con un valor a julio de 25,000
? millones. Pero bueno. Usted recordará la alianza
: estratégica que desde hace tiempo concertó este grupo
• con QVC Networks. Se trata de la empresa líder en lo que
: se refiere a telemercadeo. Con ventas por unos 2,000¦-. millones de dólares. Con dicha asociación Televisa y la
: compañía de los Estados Unidos van a atacar el mercado
;: de América Latina. Imagínese el negocio que hay ahí.

Desde hace relativamente poco se venía buscando al
: candidato idóneo para ocupar la dirección general de la'-. misma. Se analizaron 9 candidatos, entre ellos un bra-
; sileño, 2 puertorriqueños, un argentino, tres hispanos
: radicados en EU y dos mexicanos. Y el elegido fue uno
: de los nuestros, quien fue personalmente seleccionado
: por Emilio Azcárraga y por las cabezas de QVC Net-
; works, Barry Dyller y Michael Boyd. La búsqueda estu-¦ vo a cargo de la afamada firma Korn Ferry International
i que aquí en México y en toda Latinoamérica encabeza
'¦¦ Foracio J. McCoy. El elegido es Francisco Cortina, jo-
; v<;n pero experimentado ejecutivo de 46 años. Graduado
; en la Universidad La Salle. Trabajó para Walter Lam-: bert que producen los chicles Adams y terminó como¦ director de mercadotecnia. Luego estuvo en la empresa
: ICI donde inició en la misma posición que tenía pre-
: viamente y se convirtió en el director general de la di-
visión farmacéutica. Más tarde llegó a Procter & Gamble: y alcanzó la máxima posición presidente del consejo.
Tiene su propia empresa Consupharma dedicada a la
distribución de productos de consumo masivo en far-
macias y tiendas de autoservicio y ahora tiene frente a sí
un nuevo reto.

* * * ¿SE ACUERDA QUE ya le habíamos platicado
acerca de la búsqueda que venía realizando Carlos Ca-
bal Peniche para fortalecer la fusión entre Banca Cremi
y Unión? Ya lo encontró y se trata de un ejecutivo de
excelentes tamaños. Va a reforzar sin duda al equipo con
el que ya cuenta ese hombre de negocios para manejar
ambas instituciones. Como se lo exponíamos esta se-
mana, habrá después de la presidencia del consejo un
Comité de dirección que estará integrado por el mismo
Cabal, Raymundo Gómez Flores, Antonio Mijares y
Jaime Collantes. Pero este hombre vaya que apuntala
esa instancia. Se trata del exejecutivo de Citibank,
Tomás Bayle. Nada más para que usted lo sitúe fue
contendiente para ocupar la posición que hoy tiene
John Reed en el mismo Citibank. Cabal fue quien vi-
sualizó y el próximo 4 de octubre se suma a ese equipo
ya sólo en espera de la autorización protocolaria de las
autoridades financieras.

* * * IUSACELL, la empresa que maneja Carlos Pe-
ralta acaba de cerrar una asociación con Bell Atlantic.
Es una de las baby bells y con ello sigue posicionándose
en el mercado de las telecomunicaciones del país. Antes
de que termine el año, Peralta y los suyos van a colocar
papel en los mercados internacionales y posteriormen-
te en 1994 van a entrar a manejar telefonía básica en el
país. Atención con esta compañía que ha iniciado su
auténtico despegue. Ni duda cabe.

* * * DIFÍCIL MOMENTO EL que le tocó a los de Tri-

basa para realizar su colocación en México, Justados
Unidos y Europa. A la empresa que preside David
Peñaloza, le tocó la mala fortuna de salir justo el día del
autogolpe de Estado de Boris Yeltsin y de la desafortu-
nada decisión de Richard Gephardt. Con todo y eso In-
teracciones la intermediaria que dirige Arturo
Martínez pudo sortear el vendaval y ofertar 34 millones
de títulos a 7.75 dólares por acción. En global 263
millones 500,000 dólares, es decir alrededor de 819
millones de nuevos pesos. Hubo inversionistas que hu-
bieran querido más papel aquí. En Estados Unidos la
demanda no fue tan espectacular y en Europa fue bas-
tante buena. En fin sucede y si no pregúnteselo a Ro-
berto Hernández y Alfredo Harp. Ellos de plano tuvie-
ron que echarse para atrás. ¿Lo recuerda?

* * * AYER SE DIO a conocer la salida de Carlos Yñigo
de Gortari, ejecutivo de excelente reputación, quien
desde hace siete años ocupaba la vicepresidencia y di-
rección general de servicios de protección y nuevos
negocios del Grupo Financiero Mercantil-Probursa. El
deja el grupo que encabeza José Madariaga Lomelín el
próximo 30 de los corrientes. Va a operar su propia
Sinca, a la cual de antemano le auguramos excelentes
resultados si tomamos en cuenta su capacidad de
convocatoria. Por cierto que en agosto Mercanti l Pro-
bursa tuvo utilidades por 37 millones de pesos nuevos,
con lo que alcanzó una acumulado de 192 millones, muy
superior a los 122 millones de todo el año pasado. De
agosto a agosto hay un incremento nominal del 195%.
Por lo que hace a la casa de bolsa, hasta el octavo mes sus
ganancias llegaban a 7.7 millones, globalizando de enero
a agosto un monto de 17 millones de nuevos pesos.

* * * AYER SE INAUGURO un coloquio orientado a la
valuación, en la que participan especialistas de nueve
países. Fue echado a andar por el subsecretario de De-
sarrollo Urbano e Infraestructura de Sedesol, José Luis
Soberanos. Lo organizó la Comisión de Avalúos de Bie-
nes Nacionales, cuyo presidente es Julio César Ruiz
Ferro.

* * * VAYA OPORTUNISMO EL de Augusto Bojórquez
el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de
Viajes. A varios meses de concertarse la alianza entre
CMA y Aerovías, viene a hacer denuncias que ya fueron
puestas en el tamiz de la discusión desde entonces.
Además provocadas por la presión derivada de la misma
ineficiencia de ese gremio. ¿Cuántas veces muchas
empresas de ese rubro lo han dejado a usted colgado con
alguna reservación? Son de esos servicios que ahora
tendrán que eficientarse. Desde principios del año, Ge-
rardo de Prevoisin y los suyos les redujeron la comisión
en vuelos nacionales, del 10% al 9%, y desde entonces '
comenzaron los problemas. Después fue la cartera ven-
cida de muchas agencias. La Cámara Nacional del Ae-
rotransporte que preside Marcel Serieys', decidió canc-
elar la fianza global que tenía la AMAV, y se solicitaron
fianzas individuales por 50,000 nuevos pesos. Esto mo-
tivó reticencias de aquellos acostumbrados a los tiem-
pos alegres, y ahora Bojórquez aparece en escena como
el redentor. No se vale.

Nombres , Musite©© y*-***.
Viene de la Uno
profundización de la desacelaración económica como
causa de factores estructurales y de coyuntura, como la
apertura comercial la apreciación real del tipo de cam-
bio, así como la reconversión industrial, entre los pri-
meros; y la menor demanda por políticas fiscal y mone-
tarias restrictivas, expectativas inciertas del consumi-
dor, y la caída de la masa salarial real, entre los
segundos factores.

La segunda parte de la conferencia, estuvo a cargo del
Lie. Alfredo Hernández Prado, y trató de un Análisis
Bursátil Mexicano, en él se trataron varios subtemas
como las tendencias de los valores gubernamentales, el
financiamiento a través del mercado de valores y divi-
sas, el comportamiento de las bolsas internacionales, el
comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, así
coma distintas opciones de inversión.

Uno de los subtemas vistos con mayor atención fue el
referente al comportamiento esperado de los mercados
financieros domésticos, en él se mencionó que se espera
que el gobierno aumente ligeramente el gasto, para fa-
vorecer el crecimiento económico, cuidando el nivel
inflacionario y la estabilidad combiaria , lo anterior se
presentaba como causa de una mayor liquidez en la
economía, reflejándose ésta en un aumento en las
ventas de las empresas, y por consiguiente un
incremento en los niveles en la BMV con volúmenes más
altos.

Por lo que respecta a las estrategias de inversión, se
mencionó que en instrumentos de renta fija , iban a
continuar estables las tasa de interés, se mantendrá el
diferencial entre el papel bancario y el gubernamental,
y se recomendaba mantener líquidos aprovechando las
oportunidades del mercado secundario, o bien invertir
a plazos mayores a un año, se recomendaba también
canalizar los recursos a través de sociedades de inver-
sión.

En el Mercado Accionario, se previeron mejores re-
sultados en el segundo semestre por la reactivación
económica y las menores tasas de interés, la aprobación
del TLC seguirá siendo uno de los factores determi-
nantes en el comportamiento no sólo del mercado ac-
cionario, sino de los mercados financieros , y dada la
incertidumbre y polémica existente en el congreso
norteamericano, la volatilidad en la Bolsa puede conti-
nuar.

Para finalizar se pasó a la sesión de preguntas y res-
puestas, en donde quedó de manifiesto el enorme in-

terés que los temas planteados causaron en los asisten-
tes; ya al finalizarse hizo la cordial invitación para que
dentro de tres meses se asista a la próxima reunión, que
con factores y conductas económicas más definidas que
las del contexto actual , se puedan realizar expectativas
más acordes con la relativa lógica económica.

InverMéxico realizó...

||g¡ il VÍCTOR ARRO YO

Lo participan a usted con profundo dolor por su ausencia: su es/ tosa Amelia Alonso de A rroyo, sus hijos Ma. Te resa ,
Maricela , Vícto r, Rosa Isela , Ana Rosa , Sa rai , Is abel y David Arroyo Alonso , su hijo político: Jorge , su nieta , hermanos
y demás familiares quienes suplicamos pedi r a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en el edificio de Funera ria Ja rdines del Pa rque Sala "D" se of iciará misa de cuerpo presente en la
capilla de la Funeraria HOY a las 16:00 horas , agradeciéndoles nos acompa ñen a la inhumación que se realiza rá en

el Pa nteón de Ja rdines del Pa rque partiendo el cortejo a las 17:00 horas.

c ^Torreón , Coah., a 24 de septiembre de 1993. I /j lll

El Instituto Tec-
nológico y de Estudios
Superiores de Monterrey,
Campus Laguna , a través
de su Centro de Mercado-
tecnia y Comercio Inter-
nacional , tiene preparado
para hoy y mañana el di-
plomado en "Gestión y
Política Pública ".

De acuerd o con la infor-
mación pronnrrinnarla

por el doctor Gustavo
Quiroga Leos, director
del Centro de Mercado-
tecnia y Comercio Inter-
nacional , que funciona en
el Centro de Competilivi-
dad Internacional del
ITESM , Campus Laguna,
el diplomado se realiza en
coordinación con el Insti-
tuto Nacional de Adminis-
tración Pública.

El objetivo del diplo-
mado es que los partici-
pantes adquieran una
sólida formación en el
ámbito de la gestión y las
políticas públicas , brin-
dando elementos teóricos
que les permitan tomar
decisiones en su entorno
cambiante; prepara rse co-
mo gerentes y formadores
de políticas para un lide-
razgo efectivo para el
cambio a la calidad del
servicio; implementar
programas de políticas
públicas y crear e innovar
estrategas de servicio
público.

Las sesiones de hoy y
mañana corresponden al
módulo I , cuyo tema es
"Gestión Pública ", y los
temas a analizarse , son:
La estrategia de cambio
en la administración
pública; el concepto de
gestión y política pública ,
el modelo de gestión bu-
rocrática , el modelo de
gestión estratégica , y el
modelo de políticas
públicas.

El diplomado que cons-
tará de seis módulos , está
dirigido a funcionarios
públicos de las delegacio-
nes de la administración
pública federal , y de las
dependencias de los go-
biernos estatales y muni-
cipales.

Impart irán interesante
diplomado en el ITESM

$$600$$
Supervisando , dirig ien-
do, seleccionando y re-
clutando personal. Ira-
bajo en oficina 1/2 tiem-
po 4 horas diarias . Única
oportunidad de supera-
ción. At 'n. Srita. Citlaly.2°-* X -4-7' -

SE VENDEN
COSTALES

Vacíos de azúcar
NS.45. Inf. 15-10-86.

Viene de la Tres
Merced a esta operación , Valenciana de Cementos se
constituyó como la tenedora del grupo y líder del sector
en España. El nuevo grupo, a su vez, responde a las di-
rectrices de Cemex, el consorcio cementero nacional
que liderea Lorenzo H. Zambrano... Ayer, en Cancún, se
iniciaron los trabajos del XXXII Congreso Nacioanl de .
Avicultura organizado por la Unión Nacional de Avi-
cultores que encabeza Jaime Yefaki... Anoche, en Ciu-
dad Juárez, el gobernador panista Francisco Barrio
Terrazas inaugurará los trabajos de las III jornadas
notariales en las que los especialistn<; de la materia
confrontaran el contenido de las :egislaciones de
México, Estados Unidos y Canadá sobre el punto.

El evento será coordinado por el presidente del co-
legio de notarios de aquella localidad , Jesús Alfredo
Delgado y por el dirigente nacional del gremio, Javier
Arredondo... American Airlines se convirtió el pasado
martes en la primera de las aerolíneas internacionales
en firmar el protocolo correspondiente con Hakim
Grupo Industrial para ocupar parte de las nuevas ins-
talaciones edificadas en el aeropuerto internacional de
la ciudad de México por parte de éste. American firmó
los contratos de arrendamiento respectivos por 12 años,
con opción a 6 más... Antier apenas, en este mismo es-
pacio, le comentamos que la eventual alianza
estratégica -así se les denomina ahora- entre grupo
Serfi n de Adrián Sada González y Banorie de Marcelo
MargainBerlanga había sido colocada en el -congelador-
. Hoy, de confiar en las fuentes consultadas, podemos
asegurarle que más que -congelar tal proyecto, el mismo
podría haber sido desechado ya ante la resistencia de
los inversionistas dueños de la institución con sede en
Puebla de -no vender ni perder presencia en el capital
del banco-.

Investigaremos sobre el particular para informarle
con mayor detalle-
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SANTIAGO, (UPI).- El "tipo de cambio
se ha defendido a costa de ganarle dos
puntos a la inflación , con una política
pragmática que estimula la entrada de
capital productivo y cierra las puertas a
los capitales especulativos de corto pla-
zo", dijo ayer el economista Joaquín Vial.

El asesor gubernamental habló duran-
te una exposición sobre el proceso de in-
ternacionalización de la economía chile-
na , ofrecida a los exportadores de manu-
facturas, quienes estiman que el dólar
está subvaluado en 25 por ciento.

Asimismo, el asesor del ministro de
Hacienda Alejandro Foxley pronosticó
"problemas de inflación" para el bienio
1994-1995, y "años de estrechez" para el
sector exportador.

Pidió a los empresarios un esfuerzo
para adecuarse a los nuevos mercados
que se abren en América Latina , con la
apertura de sus economías, especial-
mente en Venezuela, Brasil , México y
Argentina.

El economista dijo que a pesar del de-
terioro de la situación externa, a raíz de
la cual el país perderá este año ingresos
por 800 millones de dólares, dada la baja
de los precios de sus exportaciones
básicas, la inversión productiva llega a
14,000 millones de dólares.

Con estos proyectos en ejecución se ha
sustentado el crecimiento económico del
país.

Agregó que la pérdida de mercados
para algunos productos, que atribuyó a la
evolución de la economía mundial , hace
que algunos sectores que quedan reza-
gados presionen por el proteccionismo y
obligan a actuar con cautela ante el cre-
ciente déficitde la cuenta corriente de la
balanza de pagos, "cuyo límite de 4.5 por
ciento como proporción del PIB es el
tope de lo prudente".

"No se puede defender el dólar sólo
con la entrada de capitales o con un su-
perávit comercial que es transitorio",

explicó Vial , quien admitió que el tipo de
cambio se mantiene hoy al nivel de 1986,
"aunque se ha valorizado en 10 por ciento
en los últimos dos años".

Vial dijo que frente al problema cam-
biario existen dos actitudes. Una es dejar
que sea el tipo de cambio el que absorba
el ajuste (caso de Argentina, donde la
economía se dolarizó) y otra es frenar los
flujos de capital de corlo plazo y tener
cierta capacidad de manejo de la tasa de
interés interna frente a la tasa interna-
cional , imponiendo encajes a los capita-
les no destinados a la inversión.

Expresó que Chile adoptó esta última
modalidad , "a pesar de cierta oposición
del Fondo Monetario Internacional , que
ahora recomienda a otros países que ha-
gan lo que se ha hecho aquí".

Sin embargo, advirtió que frente al de-
terioro de la situación internacional y a
la lenta recuperación que se espera en
los países industrializados "hay cambios
en las expectativas para los próximos
años, siendo posible esperar una deva-
luación del tipo de cambio de cinco por
ciento".

Vial destacó por ejemplo, que aunque
la recesión mundial ha golpeado fuerte-
mente a los productores y exportadores
de celulosa, con un deterioro en el valor
de la toma durante una exposición sobre
el proceso de internacionalización de la
economía chilena , ofrecida a los expor-
tadores de manufacturas quienes esti-
man que el dólar está subvaluado en 25
por ciento.

Asimismo, el asesor del ministro de
Hacienda pronosticó "problemas de '
inflación'", para el bienio 1994-1995, y
"años de estrechez" para el sector ex-
portador.

Pidió a los empresarios un esfuerzo
para adecuarse a los nuevos mercados
que se abren en América Latina, con la
apertura de sus economías, especial-
mente en Venezuela, Brasil , México y
*rgentina.

Dólar se ha defendido a cos ta
de menor in flación: J. Vial

"DATSUN"
PICK-UP 1985

Caja corta.

"CHEVROLET" 1977 .
Caja California , Aut.,

Mex. Inf. 12-48-52.
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iReynoso, & J.l
¦I Mas 80 años de edad y 65 de Compañía. Wk
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MENSAJ E AL PUEBLO
DE COAHUILA

El Gobernad or Elíseo Mendoza Berru eto diri girá un mensaje con
motivo de las elecciones del domingo 26.

T E L E V I S I Ó N
VIERNES 24 Y

CIUDAD/ESTACIÓN JUEVES 23 SÁBADO 25 DOMINGO 26
Torreón
CANAL 9 08:00 y 21:00 08:00, 14:00 y 21:00 08:45 y 11:30
CANAL 2 08:30 y 21:30 09:00, 14:30 y 21:30 09:00 y 12:00

Torreón R A D I O
XEDN 08:00 y 19:00 08:00, 13:00 y 19:00 08:00 y 10:30
XERS 08:00 y 19:00 08:00, 13:00 y 19:00 08:00 y 10:30
XEVK 08:00 y 19:00 08:00, 13:00 y 19:00 08:00 y 10:30
XEGZ 08:00 y 19:00 08:00, 13:00 y 19:00 08:00 y 10:30
XEWN 08:00 y 19:15 08:30, 13:30 y 19:30 08:00 y 10:30
XELZ 08:00 y 19:15 08:30, 13:30 y 19:30 08:00 y 10:30
XETOR 08:00 y 19:00 08:00, 13:00 y 19:00 08:00 y 10:30
XHMP-FM 08:00 y 19:15 08:30, 13:30 y 19:30 08:00 y 10:30
XHPE-FM 08:00 y 19:30 09:00, 14:00 y 20:00 08:00 y 10:30
XEQN 08:00 y 20:00 09:30, 14:30 y 20:30 08:00 y 10:45
XETB 08:00 y 20:15 10:00, 15:00 y 20:45 08:00 y 10:45 * ,
XETAA 08:00 y 20:30 10:30, 15:30 y 21:00 08:00 y 11:00 *
XETC 08:30 y 20:45 11:00, 16:00 y 21:30 08:30 y 11:00
XHTJ-FM 08:30 y 21:00 11:30, 16:30 y 21:45 08:30 y 11:30
XHTRR-FM 08:30 y 21:30 12:00, 17:00 y 22:00 08:30 y 11:30
XHCTO-FM 08;30 y 22:00 12:30, 17:30 y 22:30 08:30 y 12:00
XEBP 08:30 y 22:00 12:30, 17:30 y 22:30 08:30 y 12:00
XETJ 08;30 y 22:00 12:30, 17:30 y 22:30 08:30 y 12:00
XEYD 08:30 y 22:00 12:30, 17:30 y 22:30 08;30 y 1 2:00
XEBF 08:30 y 22:00 12:30, 17:30 y 22:30 08:30 y 12:00

I 

Panas
XEJQ 08:00 y 20:00 09:00, 14:00 y 20:00 08:00 y 10:30

LONDRES, Oteuter).- Arabia Saudita, eslabón funda-
mental de la OPEP, se mostró ayer inflexible en la de-
fensa de su cuota de ocho millones de barriles diarios de
petróleo mientras ministros de la OPEP comenzaban a
llegar a Ginebra a fin de participar en una reunión de-
cisiva el sábado.

El ministro Saudita de Petróleo Hisham Nazer,
consultado a su arribo a Ginebra si su país aceptarla un
límite menor a ocho millones de barriles diarios, res-
pondió enfáticamente; "por supuesto que no".

Los precios del crudo declinaron casi 40 centavos
antes de recuperarse pero los operadores restaron im-
portancia al cambio, que se produjo durante una jorna-
da de volúmenes reducidos en la mañana, diciendo que,
de todas maneras, casi nadie creía que los sauditas
habrían de ceder en cuanto a su participación en el
mercado.

Un operador estimó que las palabras de Nazer cons-
tituyeron otra señal de que en la lucha por la presencia
en el mercado "la política reemplaza a la lógica
económica".

Peter Gignoux, jefe del Departamento de Energía de
Londres de la casa comercial Smith Barney Shearson,
considera que tampoco los otros miembros del cártel
modificarán su posición.

"Si el ministro Saudita llega haciendo tronar los
cañones, esto probablemente dará el tono para el resto
de la reunión. No creo que nadie vaya a ceder nada",
comentó Ginoux.

Nazer no formuló más comentarios, de modo que
subsiste la posibilidad de que los sauditas pudieran por
lo menos congelar su producción.

Pero un funcionari o saudita ha puesto en claro que
Arabia Saudita rechazará un acuerdo que sea interpre-
tado como una recompensa a los miembros que produ-
cen por encima de sus cuotas asignadas, una referencia
a Irán.

Entidades occidentales dicen que Irán persistente-
mente produjo por encima de su límite de 3.34 de
millones de barriles diarios aunque su producción en
agosto declinó y se encuadró en la cuota por primera vez
en meses.

Algunos ministros han hablado de establecer un tope
sobre el volumen total de la OPEP desde el 1 de octubre
de entre 24.5 y 24.7 millones de barriles diarios, lo que
está dentro de las estimaciones de producción actual.
Mientras los sauditas insistan en producir ocho millo-
nes o más, algunos delegados dicen que podría ser
difícil para la OPEP ajustarse a ese tope global.

Se estima que la secretaría de la OPEP manifestará a
los ministros que estima que la demanda de petróleo de
la OPEP y de existencias en reserva en el cuarto tri-
mestre se mantendrá en 25.4 millones de barriles dia-
rios, mucho menos que su estimación para agosto de
26.02 millones de barriles por día.

Las fuentes indicaron que estiman que la secretaría
vaticinará un retiro de 1.1 millones de existencias en
reserva, dejando para la OPEP 24.3 millones de barriles
diarios.

La actual incertidumbre política en Rusia es consi-
derada por comerciantes petroleros como un factor
importante en determinar de qué manera los precios
reaccionarán en los próximos días. Manifestaron que es
probable que el mercado se mantenga inestable hasta
que se resuelva la lucha por el poder entre el presidente
Boris Yeltsin y sus oponentes intransigentes.

Nauman Barakat, vicepresidente de contratos a tér-
mino en el sector de energía de Merrill Lynch, dijo; "Si
los precios suben como resultado de problemas en Ru-
sia, eliminará la presión para que la OPEP haga algo
importantey le infundirá un falso sentido de seguridad".

El ministro venezolano de Petróleo Alirio Parra in-
dicó luego de llegar a Ginebra que aún cree que un
acuerdo potencial ayudaría a sostener los deprimidos
precios, que están cerca de su nivel menor en los últimos
tres años.

"Esperemos que cuando nos vayamos el petróleo esté
un poco menos barato que al llegar", comentó Parra.

In t ransi gente posición de
Arabia antes de reunión

SAN JUSE, (Reuter).- El
Banco Central de Costa
Rica autorizó al estadou-
nidense Citibank a operar
en el país como un banco
privado , informó ayer Ra-
fael Díaz , auditor general
de entidades financieras.

"La entidad venía fun-
cionando sólo como una
empresa financiera, pero
había manifestado su in-
terés de convertirse en
banco, desde finales del
año pasado", dijo Díaz.

El acuerdo de la
conversión del Citibank
se produjo en una sesión
de la junta directiva del
Banco Central del 8 de
septiembre, agregó.

Citibank se convertirá
en el banco privado
número 21 autorizado pa-
ra operar en Costa Rica.

Por ley, sólo cuatro ban-

cos comerciales estatales
pueden captar depósitos a
la vista o de ahorro, que
están nacionalizados.

Díaz informó que el Ci-
tibank puede comenzar
operaciones dentro de
seis meses, pero funciona-
rios del banco dijeron que
estaban realizando gestio-
nes para una apertura
más cercana.

El nuevo banco combi-
nará operaciones de
carácter comercial con
las de inversión, dijo Díaz.

Como banco comercial ,
Citibank podrá realizar
préstamos, captar recur-
sos, negociar en divisas
extranj eras y ofrecer
otros servicios bancarios.

Dentro del campo de la
inversión , podrá partic-
ipar en el mercado
bursátil.

Costa Rica otorga permiso
de operac ión a Citibank

BUENOS AIRES,
(UPI).- Los precios de los
papeles líderes de la Bol-
sa de Comercio de Argen-
tina cayeron ayer un 0,25
por ciento , mientras que
las acciones de Yaci-
mientos Petrolíferos Fis-
cales cerraron sin varian-
tes, informaron agentes
bursátiles.

Los paneles del Mer-
cado de Valores (MerVal)
y especial exhibieron una
baja de apenas el 0,25 por
ciento, en tanto el índice
MerVa l disminuyó un 0,07
por ciento. En cambio, el
indicador genera l
bursátil se incrementó en
un 0,15 por ciento.

Sobre un total de 66 fir-
mas cotizantes , el balance
de los precios de cierre
dejó como resultado 29 al-
zas, 17 bajas y 20 papeles
sin cambio.

El Banco Centra l conti-
nuó ayer tomando pesos y
dejó en el mercado finan-
ciero 41,3 millones de
dólares, llevando vendido
en el mes 465,5 millones y
las condiciones del mer-
cado auguran que podría
seguir engrosando el
saldo negativo.

El dólar , por cien uni-
dades, se cotizaba ayer en
casas de cambios y bancos
privados a 99,90 para la

1

compra y 100,30 para la
venta.

Las tasas de Cali Money
subieron medio punto y se
pactaron por un día al 8,75
por ciento anual.

Bolsa argentina cayó
un 0.25 por ciento

SE VENDE
TERRENO

tn Leído . 13\2 0 Mts. Blvd.
Gu:id;ili!|x: Victoria (bordo
de protección). .Mo es ejidal.
Informes Tel. 25-04-35 Hi-
dal go 121 Ole. 

RENTO
LOCAL PROPIO

Para co nsultori o u oficina.
Paseo cié la Rosita 715 al-
tos (fí ente a la N ormal) 75
M2. con teléfono. Inf.
20-01-92 Sra. Hernández.

M U E B L E S
NUEVOS DE OFICINA

Equi po completo ,
con tado. TeJ.
13-78-77.

SR. CONDUCTOR
Respete la vida de los

peatones.
S.CT.
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Disfrutando de pasada recepción social fueron captados, el Dr. Luis Mario
Rodrigue/, y Sra. Olivia Sancho de Rodríguez acompañados de su hija Laura
Olivia Rodrigue -/. Sancho.

Mañana a las 20:00 horas, en la
parroquia de la Divina Providencia
del Fraccionamiento del Bosque en
Gome?. Palacio , Dgo., unirán sus vi-
das, la pareja formada por la señorita
María del Carmen Rimada Muñoz y
Alejandro Orozco Sánchez , miembros
estimables de nuestra sociedad.

Los padres de lo futuros contrayen-
tes son , el señor Jorge Rimada y
Carmen Muñoz de Rimada , señor Mi-
guel Orozco y Esther Sánchez de
Orozco , quienes estarán acom-
pañando a sus hijos en tan memorable
acontecimiento.

La ceremonia religiosa estará ofic-
iada po el R.P. Luis Guillermo Herre-
ra Herrera quien bendecirá la unión
de esta pareja.

Al término de la eucaristía se ofre-
cerá un brindis donde se dará n cita
familiares y amistades más allegados
de los nuevos esposos para acom-
pañarlos y felictarlos por tan grato

I suceso.
La pareja después de casados , fijará

su residencia en la colonia Valle del
Nazas de la vecina ciudad.

Acompañada de su mamá , Sra. María del Carmen Garza de Maqueo y su hermana , I ng. Mónica Maqueo ,
aparece la C.P. Susana Maqueo Garza en la despedida de soltera cinc le organizaron por su próximo
matrimonio.

Contraerá matrimonio la
pareja Orneo Rimada

1 ?£í §í£Ío üe Cantón
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DEFENSOR DE LA COMUNIDAD M
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Torreón, Coah., viernes 24 de septiembre de 1993 i J

Nuestra Señora de la Merced , santos Pafnuncio. .
. Pacífico. Gerardo de Hungría y Tirso mártires.

Solemn idad y Ju bileo , en Belén; solemnidad en .
. Merced de las Huertas.

S a n t o r a l
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\ CALDO DR CALABAZA.

I INGR EDIENTES. \
1/2 kg. de calaba za sin pelar, en trozos. \
2 papas peladas en trocilos.
3 zanahorias en trocilos .
2 mazorcas de maíz tierno , en ruedas. .
1 nabo.
2 ajos.
4 tomates.
1 cebolla.
6 granos de pimienta.
1 hoj a de laurel.¦ * 1 cucharada de sal.¦ 6 tazas de agua.

¦ MODO DE HACERSE:
En una olla profunda , ponga todos los ingredien- ¦

• les, cocinando a fuego alto hasta que hierv a a bo rbo- •
' Iones.

Tape la olla y reduzca el calor al mínimo , coc in e a "
' fuego bajo por una hora y media.

Pase lodos los vegetales por el colador ciii no, para "
hacer un puré: menos el maíz.

Vuelva a bocharlo en la olla y caliéntelo a fuego
moderado , sírvalo con cuadriles de pan tostado.

! Ü¿\" iarjÉBĤ !
; de "El Siglo" ; Por el Dr. Raúl Cuéllar

Mo reno.

Serie de artículos se-
:uenciales de informa-
ción y orientación neu-
rológicu sobre el déficit
de aprendizaj e y la madu-
ración cerebral.

•ESCOLARIDAD.

¿En qué grado escolar
está su niño?

En primero doctor , pe-
ro reportan que no apren-
de y es el mot ivo de l a
consulla.

¿Cursó el kinder y pre-
pri niaria?

Bueno , no el kinder por-
que pensamos que sólo
van a jugar y la prepri-
niaria fue un poco irregu-
lar su asislencia. Siempre
batallamos porq ue el n i ño

I no qu ería ir , donde ya lo
inscribimos formalmente
fue en la primaria , pero

Jj nos parece que por ser
^ 

muchos los niños la
' maestra no les pone sufi-

ciente atención y ahora
nos reporta que el niño no
aprende y queremos
saber a qué se debe , si es
que el niño tiene algo o es
que lo debo de cambiar de
col egio , donde le pongan
más atención.

Generalmente es lo que
piensan lodos los padres,
pero si les damos nosotros
los médicos algo de orien-
tación , creo que ayudare-
mos bastante en la apre-
ciación correcta de las co-
sas y tendremos que ha-
blar de algunos temas in-
teresantes para abordar
esta función tan impor-
tante.

Los elementos del len-
guaje pueden ser sím-
bolos o signos. Los sím-
bolos representan cosas ,
hechos o personas y las
interpretación depende
de quien lo oye, lo ve, lo
habla , lo escribe, lo pinta ,
lo esculpe o lo ejecuta en
algún instrumento o
mímica , por ejemplo: una
cruz (*) puede simbolizar
el polo positivo , el cristia-
nismo , una suma , la cruz
roja, la muerte o como
diría un niño: una tacha
en su tarea.

Una bandera es un sím-
bolo. Es un fragmento de
tela de colores diferentes
que colocados en cierto
orden representa: la pa-
tria y sus instituciones ; el
amor patrio , el orgullo de
una raza , etc.

Los signos sólo tienen
un significado inmediato ,
por ejemplo la letra "A"
en la escritura , repre-

senta un sonido y nada
más; lo mismo que una
nota musical en el penta-
grama.

Ahora bien , los sím-
bolos y los signos deben
ser aprendidos , es decir
registrados. Una vez que
son recibidos por cual-
quier vía , una vez guar-
dados , constituyen la me-
moria. Por lo interior , el
cerebro tiene la capaci-
dad de reconocer tales
signos o símbolos cuando
los vuelve a encontrar. A
esta capacidad de recono-
cer se le llama "gnosia " y
se ejecuta en una parte
del cerebro que se llama
lóbulo parietal.

Son tan importantes las
funciones de este lóbulo
que se le dedicó todo un
programa de televisión
que se le llamó "Plaza
Sésamo", ¿lo recuerdan? ,
¡interesantísimo!. Desgra-
ciadamente fue cambiado
por otro programa ama-
rillo; pero volvamos a lo
nuestro.

Gnosia es pues la capa-
cidad de reconocer los ob-
jetos , signos o símbolos de
cualquier especie. En
esta función descansa , de
esta función depende en
gran parte, el aprendiza-
je. De que sirve que a un
niño se le "enseñe" y se le
muestre la letra "A" si ca-
da vez que se la muestra es
nueva para él. Ustedes
han visto niños que hacen
una plana de la letra "A" o
más aún , "le ponen la
muestra " en la esquina
superior izquierda de la
página y le preguntan:
¿Qué letra es?, como
ún ica respuesta el n iño
levanta los hombros y
desvía la vista pero no
contesta. A este fenómeno
anormal se le llama: "ce-
guera verbal" , si es para
las letra s o "agnosia " si es
para los objetos.

Agregarle una "A" al
principio de una palabra ,
en griego significa: sin ,
carente de..., así que agno-
sia es la falla de reconoci-
miento de lo que vemos,
locamos , oí mos , olfatea-
mos y gustamos. Tendre-
mos: agnosia visua l , táctil ,
auditiva o gustativa.

9 1 Consulta medica
S o c i a l e s  E s c o l ari d a d
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Srita. Marina Irene Dávila Flores , en la fiesta
que con motivo ele su décimo quinto cumpleaños
le orga n i zaro n sus padres R i ca rdo Dáv ila de la
Peña y Marlha Irene Flores de Dávila.

En matrimonio religioso unir án sus vidas la pareja de novios
formada por la licenciada Esperanza Salas Reza y C.P.T. José
Humbert o Pereydu Muñoz , el día de mañana a las 20:00 horas en la
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Gómez Palacio , Dgo.

Los padres de los contrayentes son , el señor Francisco Javier
Salas Muñoz y Esperanza Reza de Salas , señor José Guadalupe Pe-
reyda Saldaña (Dy Marlha Muñoz de Pereyda quienes lucen felices
y contentos por la unión de sus hijos.

Al término de la ceremonia se ofrecerá una recepción en un do-
micil io particular del Fraccionamiento del Bosque de Gómez Pa-
lacio , Dgo., donde estarán presentes familiares y amistades más
allegadas quienes brindarán por la felicidad de los contrayentes.

Procedentes de Los Angeles, Monterrey, Piedras Negras y Du-
rango , vendrán familiares de los novios para acompañarlos en tan
memorable acontecimiento.

De vi aje de luna de miel la pareja disfrutará de un recorrido por
el interior del país donde permanecerán por espacio de varios días
y así retornar a esta Comarca para fijar su residencia ett ciudad
Lerdo. Dgo.

Unirá n sus vidas en matrimonio la Lie. Esp eranza
Salas Reza y CPT] osé Humberto Pereyda Muñoz

El sábado 2 del próximo mes, en la Cap illa de
San Migue ] Arcángel de la colonia Navarro de
esla ciudad se llevará a cabo la ceremonia re-
ligiosa de la pareja de novios formada por C.P.
Susana Maqueo Garza y Bernard Jeanguyot
Guillaume. miembros pertenecientes a esti-
mables y conocidas familias de la mejor socie-
dad de Grenoble , Francia y de esta Comarca
Lagunera.

Los padres de la pareja son , el ingeniero
Agustín Maqueo Cario y María del Carmen
Garza de Maqueo , señor Roger Jeanguyot y
Helene Guillaume de Jeanguyot quienes parti-
cipan a sus amistades la ceremonia de sus hij os.

Boda Religiosa
de la pareja

Jeanguyot Maqueo

I PM SEBWBLW
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I A partir de este domingo iniciamos una nueva sección llamada I

I Tiempo Libre I
I dedicada a usted estimada lectora, será tan interesante que la I¦ hemos considerado como de Colección, para que la guarde por fl
I los consejos, sugerencias, recetas, manualidades, etc. que I
fl contendrá. fl

Hoy celebra su primer año de vida la
pequeñila Mónica Marlene Bravo Rojas
y por tal motivo estará recibiendo nume-
rosas felicitaciones por parte de familia-
res y amistades en su domicilio de esta
ciudad.

Los padres de la niña son, el licenciado
Carlos Javier Bravo López y la licenciada
Mónica Magdalena Rojas de Bravo quie-
nes lucen felices y contentos por tan
grato acontecimiento.

Para celebrar este día el matrimonio
Bravo-Rojas estará acompañando y col-
mando de buenos deseos a su pequeña
hija en esta fecha tan especial.

Hoy cumple un año Momea
Marlene Bravo Mas

* Mañana celebra su cum-
pleaños Luis Carlos Barona
Cárdenas y por tal motivo lo
festejará con una fiesta que le
organizan con anticipación un
gr upn de a mi yos.

Para esta ocasión se tiem
prepardo un festejo con gra n
des sorpresas para que los asis
lentes disfruten de grato:
momentos.

Cump leaños de Luis C. Baronc

W ==:--=  ̂ 9
En lu palap i ta del Club San Isidro tuvo lugar la fiesla de cum-

pleaños que le ofreciero n al niño Alfonso Reyes Pérez sus padres
Lie. Alfonso Reyes Villarreal y Laura Pérez de Reyes



(1) Los investigadores han descubierto que muchas
mujeres tienen fantasías sexuales durante el coito, para
reforzar su deseo. Y eso, claro, no lo saben los maridos ni
los amantes, pues dichas fantasías son con otros hom-
bres. Eso dice un estudio de la Universidad de Wiscon-
sin, hecho con 222 mujeres, a las cuales se les prometió
el anonimato. (2) Para la gente que sufre dolores intensos
de cabeza (conocidos como migraña), hay una nueva
droga que pudiera ayudar dramáticamente: se llama
"sumatriptan" y j» está aprobada en los Estados Unidos.
La droga es inyectada y los pacientes reportan una me-
joría significativa. (3) La gente que está gravemente en-
ferma, con frecuencia está enojada y hostil, y con fre-
cuencia dirige estos sentimientos a la gente que está más
cerca. Por ello, es un imperativo que los familiares de los
pacientes traten de comprender que la hostilidad no está
dirigido hacia ellos, sino hacia su enfermedad y que es
una expresión de impotencia. (4) Los investigadores di-
cen que, tratándose del asma, no tomar las drogas como
son prescritas, puede tener consecuencias serias para la
salud. Muchos pacientes, debido a los efectos secunda-
rios, se sienten tentados a abandonar el uso de medi-
camentos. (5) La enfermedad de üodgkin es un cáncer
que con frecuencia golpea a los hombres jóvenes durante
sus años reproductivos. La quimioterapia por lo general
causa infertilidad permanente. Ya que la fertilidad ya
está comprometida por la misma enfermedad congelar el
esperma antes de la quimioterapia por lo general no es
aconsejable, ya que no es efectivo.

Las mujeres también tienen
fantasías sexuales

Camb io de directiva y elección de reina
del Club Sembradores de Amistad

Hoy en la noche, en el
Casino de La Laguna,
tendrá lugar una Cena de
Gala del Club Sembrado-
res de Amistad de
Torreón, quienes cele-
bran el cambio de su Mesa
Directiva y la elección de
la nueva reina del club.

Participarán como can-
didatas las señoritas
Mónica Aguilera, Leticia
Avila Rivera, Alejandra
Garza Salas, Lucila
Hernández García , Adria-
na Martínez Filizola ,
Gaby Revuelta Ramos,
Bárbara Rodríguez Wolff,

Lorena Tinoco Romero y
Sandra Gancz Kantz,
quienes estarán acom-
pañadas por la reina sa-
liente Srita. Susana
Dueñes Quintero.

La nueva directiva es-
tará encabezada por el Sr.
Amalo Sambucci y su es-
posa Aída Villarreal de
Sambucci como presiden-
tes, quienes recibirá n el
mando de manos del Dr.
Saúl Gómez Martínez y
Betly Cantú de Gómez
quienes han terminado
con éxito su actuación. Al
terminar la ceremonia , se
ofrecerá una cena.

Un n iño para el CP. Leonel Flores Carrean y
su esposa CP. Ana Lu isn Castellanos de Flores

El hogar del C.P. Leonel
Flores Carreón y de su es-
posa C.P. Ana Luisa
Castellanos de Flores,
está de plácemes por el
feliz nacimiento de un
niño, ocurrido antier en el

Sanatorio Español , en
donde el citado matrimo-
nio ha estado recibiendo
numerosas felicitaciones
de sus amistades y fami-
liares por tan grato acon-
tecimiento.

Nac ió el primogénito
del CP. Enr ique Yassin

Ayer a las 4 horas, en el
Sanatorio Español , vino
al mundo con toda felici-
dad , un niño hijito pri-
mogénito del C.P. Enrique
Yassin y su esposa Elena
Barocio de Yassin , quie-
nes por tan grato suceso
han empezado a recibir
numerosas felicitaciones
de amigos y familiares. El
pequeño será bautizado
con el nombre de Enrique.

A\¡er falleció el Reu. P. Manuel Herrera S.J ,
y será velado hoy en San Judas ladeo

Ayer a las 13 horas ,
falleció confortado con
todos los auxilios de la
Religión Católica , el Rev.
P. Manuel Herrera S.J., y
su cuerpo será velado hoy

en !a Parroquia de San
Judas Tadeo en la colonia
Las Torres donde se ofre-
cerá una misa por el des-
canso de su alma.

Con motivo de su próxi-
mo matrimonio , la Srita.
Claudia Ponce Chávez fue
agasajada el pasado vier-
nes con una cena en
céntrico restau rante de
boulevard Miguel
Alemán, donde se reunie-
ron las amigas de la novia

invitadas por Berta
García , las que disfruta-
ron de agradables
momentos y de una cena,
obsequiándole a la novia
como regalo, blancos. Ella
se casa dentro de breve
tiempo con el Sr. Miguel
Ángel Jáuregui.

Claud ia Ponce Chávez ¡ue despedida de
su vida de soltera por su pr óxima boda

Un año de Ju lio
Robles Seceñas
El niño Julio Robles Se-

ceñas celebró su primer
cumpleaños el día 17 del
actual y sus padres, Julio
Robles y Carmen Seceñas
de Robles, le ofrecieron
una alegre fiesta en su re-
sidencia de Bruselas 299
de la colonia San Isidro, a
'a que asistieron numero-
sos chiquitines amiguilos
del festejado, llevándole
diversos regalos.

El domingo habrá
colecta de huev o

El Comité de Damas
Leonas de Torreón Cen-
tro hará el próximo do-
mingo una Colecta de
Huevo, invitándose a las
amas de casa a obsequiar
este producto a las perso-
nas que lleguen a solici-
tarlo, pidiéndoles sean ge-
nerosas ya que es para
una obra benéfica. La co-
lecta será únicamente el
domingo próximo desde
las primeras horas de Ja
mañana en la colonia
Ampliación Los Angeles.

Mañana se casa el Lie. Jaime Van der Elst
con la Lie. Irma Avila Vásquez en Lerdo
En la Parroquia de San

José de Ciudad Lerdo,
mañana día 25 del actual a
las 18:30 horas recibirá n
la bendición nupcial , el
Lie. Jaime Van der Elst y
la señorita Lie. Irma Avila
Vásquez, miembros de es-
timables familias de
nuestra sociedad. Ellos

estarán acompañados de
amistades íntimas y de
sus padres señores Doro-
teo Avila , Irma Vásquez de
Avila , Jaime Van der Elst y
Cande Amador de Van der
Elst. En honor de los no-
vios habrá después un
brindis familiar.

Conferenc ia a socios de 1MIQ, en el Club de
Industr iales y elección de vice-presidente

Hoy en la noche, en el
Club de Industriales,
tendrá lugar la reunión de
los Ingenieros Químicos
de IMIQ, recordándoseles
su puntual asistencia, ya
que habrá elección del
próximo vice-presidente,
por lo que es muy impor-

tante su presencia.
Además se les ofrecerá

una interesante y amena
conferencia con el título
de "Exposición y Diálogo
Conyugal" a cargo de los
señores Dr. Daniel
Martínez y señora y Ama-
dor Cervantes y señora .

La señora María de los
Angeles Martínez de
Andrade espera la llegada
de un bebé, y fue agasaja-
da el viernes con una
fiesta de regalos que le
ofreció la señora María de
Lourdes Ruiz de Serrano
en su residencia de Coco-

teros 1110 de la colonia
Ampliación Bellavista ,
asisliendo a ella las
amigas de la festejada, a
quienes se ofreció una
merienda y la señora De
Andrade recibió diversos
regalos para su bebé.

Ofrec iero n regalos para el bebé que espera
Ma. de los Angeles Martíne z de Andrade
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El Lie. Camilo Mexsen Flores y la Lie. Naima
Murra Papadó pulos se casa n mañana día 25
Mañana día 25 del ac-

tual , en la Parroquia de La
Sagrada Familia de la co-
lonia Las Rosas, a las 20
horas, recibirán la bendi-
ción nupcial , el Lie. Ca-
milo Mexsen Flores y la
señorita Lie. Naima
Murra Papadópulos,
miembros de conocidas y

estimables familias de la
sociedad lagunera. Ellos
son hijos de los señores
Dr. Camilo Mexsen Jai-
dar, María de Lourdes
Flores de Mexsen, Sr. Er-
nesto Murra Reed, y Nai-
ma Papadópulos de
Murra.

lh®íf@^©@p©¿fÍS
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VIERNES, 24 DE SEPTIEMBRE.- Si ha nacido
hoy, Ud. prefiere ser calmado, equilibrado, racional
y tranquilo en todas las cosas, pero a veces ha sabido
olvidar la cautela y actuar de modo ardiente, in-
constante, agresivo y totalmente irrazonable en todas
las cosas. Esta dicotomía de su naturaleza es lo que lo
hace tan divertido, y sin importar cuánto pueda os-
cilar entre sus características extremas, cuando sus
amigos y seres queridos lo necesitan, siempre pue-
den contar con Ud. Vive la vida por su simple goce.

Posee numerosos talentos, pero trabaja mejor por
su cuenta. Como resultado, lo atraerá cualquiera de
las artes que le permita avanzar a su propio ritmo y
explorar las oportunidades que surjan. No sabe se-
guir instrucciones, y con demasiada frecuencia per-
mite que las figuras de autoridad lo alteren.

Nacieron hoy: F. Scott Fitzgerald, escritor;
Anthony Newley, cantante y actor.

SU GUIA PARA MAñANA, SÁBADO 25 DE SEPT.

¿Qué le depara el día de mañana? Busque su signo
a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los
astros serán su guía.

LIBRA (Sept 23-Oct. 22).- El precio de sus ideas
está en ascenso; últimamente ha estado cotizado por
debajo del mercado.

ESCORPIÓN (OcL 23-Nov. 21).- Evite cualquier
plan para enriquecerse de la noche a la mañana. An-
tes de disfrutar los premios, deberá trabajar.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21).- Preste atención --«la ,
gente importante en su vida , ¡o encontrará que otra
persona lo hará!

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 19).- Hoy los sueños
pueden convertirse en realidad. No empiece a cues-
tionar lo que Ud. sabe que es verdadero.

ACUARIO (Enero 20-Feb. 18).- Hoy puede fabricar
su propia felicidad. Mire a su alrededor y busque lo
que le produzca alegría.

PISCIS (Feb. 19-Marzo 20).- Tendrá que buscar
mucho antes de descubrir que tiene las condiciones
necesarias para salir adelante. ¡Disfrute de la aten-
ción!

ARIES (Marzo 21-Abril 19).- Hoy lo mejor para Ud.
es un enfoque deliberado y gradual. No haga las cosas
a las apuradas ni al azar.

TAURO (Abril 20-Mayo 20).- Este es un buen día
para reunir a las personas especiales de su vida para
pasar un buen rato. ¡Tiene algo que contarles!

GEMINIS (Mayo 21-Junio 20).- Comparta sus pro-
blemas con alguien cercano y probablemente dismi-
nuirán. Las alegrías, sin embargo, sin duda se multi-
plicarán.

CÁNCER (Junio 21-Julio 22).-Justo cuando pensa-
ba que no le quedaba nada más qué ofrecer , le pe-
dirán ayuda una vez más.

LEO (Julio 23-Agosto 22).- Le ha sido imposible
concentrarse. Pase revista de lo básico en casa y en el
trabajo y seguro que se volverá a enfocar.

VIRGO (Agosto 23-Sept. 22).- Hoy la productividad
genera más productividad. Una vez que comience, no
parará hasta terminar el trabajo.

El CP. Humber to Perei da Muño z se casa con
la Lie. Esperanza Concepción Salas Reza

Mañana a las 20 horas,
en la Basílica Foránea de
Nuestra Señora de Gua-
dalupe de Gómez Palacio ,
recibirán la bendición
nupcial el C.P. Humberto
Pereida Muñoz y la seño-
rita Lie. Esperanza
Concepción Salas Reza,
miembros de estimables

familias de nuestra socie-
dad. La pareja estará
acompañada de amista-
des íntimas y de sus pa-
dres señores Francisco
Salas Muñoz, Esperanza
Reza de Salas, José Guad-
alupe Pereida (0 y Martha
Muñoz de Pereida.
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Lie. Yolanda Salazar Sada acompañada de un grupo de amigas en la despedida que con motivo desu próximo enlace le ofreció Lorenza V. de Sánchez.

Ana Gabriela Pizaña Cháircz, cumplió tres años de vida y por tan grato aconteci-
miento fue festejada con una fiesta infantil por sus papas Alejandro Pizaña S. y
Verónica Ch. de Pizaña.

Se inuíto a la pollocoa que habrá el domingo
en patios de la Parroquia San Judas Tadeo
El domingo 26 del ac-

tual , habrá una sabrosa
pollocoa en los palios de
la Parroquia de San Judas
Tadeo, organizada por el
sacerdote jesuíta León
Franco, a beneficio de la
Librería "Jesucristo y el
Hombre" en donde todas
las personas podrán en-
contra r el libro de su pre-
ferencia así como la Ora-
ción El Pan de la Palabra
que no debe faltar en

ningún hogar cristiano ,
Grupos de Reflexión , Fe y
Justicia , cassettes gra-
bados para invidentes , pa-
ra los que no saben leer,
para los que no quieren
leer, temas selectos, etc.
Se invita a la comunidad a
adquirir su boleto para la
pollocoa que cuesta sola-
mente $ 13 nuevos pesos y
también podrá n llevarlo a
su hogar a partir de las 12
hasta las 4 p.m.

Nancy Olivia Betancourt Diosdado le ofrecieron una alegre piñata al cum-
plir dos años de vida sus padres Luis Betancourty Olivia D. de Betancourt quien
le acompañan.

Selene Aracely Rosales fue despedida de su vida de soltera con motivo de su
próximo enlace por un grupo de amistades.
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POR CAMBIO
DE RESIDENCIA

VENDO
FABRICA

Acreditada con local de ventas y
nave industrial . Ventas anua-
les N$1 '500 ,000.00, magnífi-
ca ubicación . Informes
18-92-09 Ing. García .

VENDO |j
CAMBIO '

CAMIÓN PASAJEROS
DINA MOD. '78

CAMIÓN THORTON
DODGE MOD. '80

Diesel los dos. OFRÉZCAME.
Inf- Tel. 18-61-61.

Sr. Antonio Espinoza.
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Antenoche se llevó a ca-
bo en el Salón Francés del
Hotel Palacio Real la ce-
remonia del cambio de di-
rectiva del Club de Damas
"La Llave", que por espa-
cio de 25 años dirigió ls
señora Elvira González de
Livas, quien realizó una
gran labor ayudando a
jóvenes de diferentes lu-
gares de esta ciudad , a ob
tener su título profesio-
nal, contando a la fecha
con 47 nuevos profesio-
ni stas. Ella tuvo como se-
cretaria a la Sra. Alicia M.
de Villanueva y como te-
sorera a la Sra. Ventura M.
de Garza González , quie-
nes prestaron todo su

apoyo a la Sra. Livas así
como otras damas que for-
maron su patronato.
Tomó la dirección del
Club La Llave, la señora
Aída de la Garza de
Villarreal , quien tendrá
como secretaria a la Sra.
María Eugenia V. de
Ocampo y como tesorera a
Cristina A. de De la Garza.

Durante la ceremonia,
tres destacados profesio-
nistas hicieron uso de la
palabra , felicitando a la
Sra. Livas y su grupo, y
agradeciendo la ayuda
que ellos recibieron. Al
terminar, fue ofrecido un
brindis.

Cambio de directiva del Club de Domas "La
Llave" en el Salón Francés del Pakáo Real

El día 18 del actual ce-
lebró su primer cum-
pleaños el niño Jesús Ale-
jandro Navarro López, hi-
jito de Carlos Navarro
Salas y Alicia López de
Navarro quienes le ofre-
cieron una fiesta en com-
pañía de sus amiguitos en
su domicilio de la calle
Lapizlázuli 624 de la colo-
nia Alamos donde se
quebró la piñata , hubo
juegos y una merienda.

Cumplió un año Jesús
hkjandro Navarro L
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_^__B>11BJJ1BliBBBB—B-tBíl|>>1̂ .11>ílĴBaiM ^^¦¦¡̂̂ ¦¦¦¦NMsaiaiBMH.̂ BfjMB̂ .MBV.̂ .̂ .̂ BaM.̂ B^BM.̂ B̂ .M: l «^lAWll06^ !!®!^

1IPERMI1RT



De aquel Torreón
IV

Por el Lie. Homero II. del Bosque V.
Cronista de la ciudad

Eran famosas las zapaterías "Excélsior" propiedad
de don José Garza Martínez, padre que fue de los hoy
fuertes empresarios Sergio y Jesús de la Garza , actuales
propietarios del hotel Palacio Real y de varias empresas
que prestigian a Torreón; la "Francesa", propiedad de
Elizetche y Cía., de la que era gerente el Sr. Salvador
Elizarrague, casado con María Gireud , hija de don Fer-
nando, factor principal de "La Ciudad de París", y ubi-
cada en un edificio de cantera gris en la esquina Su-
roeste de las calles Juan Antonio de la Fuente y Av.
Juárez (precioso edificio de valor cultural que hay que
conservar); y "Casa Tueme", fundada por don Teodoro
Tueme, padre de numerosa y feliz familia que a la
muerte de don Teodoro engrandeció el negocio hasta
que, desgraciadamente lo liquidaron; pero tuvo alientos
para que con su producto se hiciera el hotel Naves en la
propia Av. Hidalgo a cuyo lado Norte estaba la zapatería.

En joyerías destacaban "La Perla", de don Domingo
López y la "Rihan", de don Alfredo Riñan, libanes
extraordinariamente hábil en la lucha libre y grecorro-
mana; era tan pintoresco que cuando venía el circo
"Beas" retaba a los luchadores profesionales sobre los
que invariablemente triunfaba e igualmente retaba a los
luchadores profesionales que venían en gira a nuestra
perla lagunera. Estas joyerías estaban muy bien surti-
das en piedras preciosas y así como en relojes de todos
precios y marcas y a ellas vino a unirse en los años fi-
nales de los treintas "Casa Montaña" que además innovó
en el comercio torreones la venta de regalos para toda
clase de fiestas y cuyo propietario era Ramón Montaña ,
catalán muy inteligente, fundador del Club de Leones de
Torreón y que hizo famosa en la República Mexicana su
fábrica de emplomados cuyos productos exportaba a
Sur América y algunas partes de Estados Unidos. El
edificio de Casa Montaña, hecho en cantera gris, había
sido antes el Banco Refaccionario edificado en 1907, a
cuyo frente estaba don Pedro Torres Sánchez, hombre
muy estimado y de grande capacidad de trabajo.

En abarrotes al por mayor, el comercio abanderado
era "Buchenau y compañía" figurando a la cabeza del
negocio el señor Ernesto Bredee, padre entre otros hi-
jos, de Ernesto Bredee de la Garza, prominente gana-
dero propietario del rancho Santa Teresa en La Zarca ,
Durango, y de quien heredó su hijo Gustavo su gran ca-
pacidad de traoajo y espíritu de organización empresa-
rial.

Seguía en importancia "Antonio Moreno y Cía." cuyo
propietario, don Antonio, fue presidente de la Cámara
de Comercio de La Laguna, y persona muy estimada en
los medios sociales habiendo destacado por su probidad
y espíritu de cooperación a las obras de progreso de
Torreón; ocupaba su almacén un edificio en la acera que
va al Poniente situado en la calle Juan Antonio de la
Fuente entre las avenidas Hidalgo y Juárez y una vez
que liquidó su negocio ese local lo ocupó la Oficina Fe-
dera l de Hacienda a cuyo frente estaba don Jesús
Herrera Cano, hombre que se granjeó la simpatía de la
ciudadanía por su rectitud; jamás aceptó "gratificacio-
nes" ni regalos en el desempeño de su responsabilidad
y así fue y es su nieto Lie. Armando Martínez Herrera .

Posteriormente el local fue ocupado por "Bombas
Hidráulicas e Implementos de Labranza " del señor An-
tonio Dueñes Orozco, hijo de don Heliodoro , Consejero
de las Casas Bancadas de Torreón y nombre culto y
prestigiado en los círculos que frecuentó; los hijos de
don Antonio Dueñes Orozco, Jorge, Antonio y Ricardo
Dueñes Zurita son hombres agresivos en los negocios en
la vida actual de Torreón y el primero de ellos fue apoyo
fundamental para la creación de la Ciudad Industrial de
Torreón.

Hablemos de psic ología
Por la Dr. Lilia Chavira

El origen es diverso, la actitud es la
misma.

Cada una de estas reflexiones psicope-
dagógicas tienen un origen diverso,y na-
cede una realidad distinta , ambas tienen
algo en común , la generosidad , desin-
terés y libertad.

David Loaiza , ha realizado diversas
investigaciones psicológicas con enfo-
que pedagógico; los siguientes conceptos
se basan en sus indagaciones respecto a
Cari. R. Rogers y Paulo Fraire.

Rogers, psicólogo norteamericano
considerado como uno de los represen-
tantes de la psicología humanista; terce-
ra fuerza y después de haber trabajado
como psicólogo asesor en problemas in-
fantiles, en la docencia universitaria y en
terapia clínica y psiquiátrica , formula su
"enseñanza centrada en el estudiante" a
partir de su experiencia en el terreno de
la terapia centrada en el cliente.

La terapia centrada en el cliente, no es
más que una enseñanza centrada en el
estudiante, nace en la situación social
democrática como son los E,U. de Nor-
teamérica. Y pretenderá este tipo de en-
señanza formar en el estudiante el hábito
de ser creativo, de ser generoso, de libe-
rar todas sus capacidades para transfor-
marse en una persona más humana a
través de una apertura de conciencia y la
asimilación de sus vivencias , podría de-
cirse que es una enseñanza de la libertad.

Freiré, pedagogo brasileño , profesor
de la Universidad de Recife hasta 1964,
propone su filosofía y pedagogía a partir
de constatar la situación social y cultura l
de los países latinoamericanos.

El hecho de la dominación política ,
social y cultural de los países latinoame-
ricanos, se manifiesta y se sigue perpe-
tuando a través de la educación. La edu-
cación así , está constituida como el
instrumento de dominación número uno.
La educación puede transformarse en un
instrumento de dominación , de humani-
zación , de integración a una realidad na-
cional concreta todo esto por medio del
diálogo libertador generoso que desen-
cadene el proceso: palabra-reflexión-
acción.

Podemos decir que aunque la en-
señanza centrada en el cliente nace de
una situación económica y tecnológica
suficientes, tiene la misma actitud pe-
dagógica del oprimido del Freiré, que
nace de una circunstancia económica ,
política y social denominada "tercer
mundo" por su marginación.

Esta actitud es la de independizar al
hombre de sus cadenas de opresión , em-
pezando por las mismas cadenas que el
sujeto se impone a través de su ignoran-
cia y abriendo cada vez más su concien-
cia hasta integra rse como miembro de
cambio dentro de su estructura social.

PASO DE UNA ACTITUD PASIVA
A UNA ACTIVA EN LA

EDUCACIÓN

La "hipótesis central" de enseñanza
centrada en el estudiante consiste en que
"no se puede enseñar a otra persona; sólo
se le puede facilitar el aprendizaje ". Esta
hipótesis no es más que una nueva fór-
mula del adagio "podrás llevar tu caballo
hasta el agua, pero no podrás hacerle
beber". Lo que el maestro puede hacer es
crear un clima propicio para que el
alumno decida y se responsabilice de su
.aprendizaje.

Si el alumno no quiere aprender, no
aprenderá aunque el maestro forme un
clima favorable para el aprendizaje.

Para que el alumno aprenda es nece-
sario que pase de una actitud pasiva a
una activa donde ponga a funcionar sus
capacidades de aprendizaj e.

Así el proceso enseñanza-aprendizaje
constará para que se den unas circuns-
tancias facilitadoras por el maestro para
desencadenar el propio aprendizaje- del
alumno.

Paulo Freiré se opone a la enseñanza
tradicional , en la que se da la situación de
dominación y enajenación. Relación
básica entre maestro y alumno , entre el
que sabe y el que no sabe, donde uno tiene
la verdad y el otro no la tiene. Este tipo de
educación no es más que un intento de
domesticación. Y en contraste a este tipo
de enseñanza tradicion al , Freiré habla
de un proceso de enseñanza donde se da
una relación de educador-educando y
educando-educador , en donde desapare-
ce la dominación y se crea la conciencia
de los propios derechos y obligaciones.
El educador-educando debe a través de
la fuerza de la palabra y por medio del
diálogo , libera r el proceso de reflexión-
acción y así constituirse una cadena de
procesos reflexión-acción entre el edu-
cador-educando y el educando-educador.

Concluyendo podemos decir que tanto
Rogers como Freiré se proponen crear
las circunstancias adecuadas en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje para que el
alumno educador libere sus potenciali-
dades creativas, como son una mayor
conciencia de sí mismo y de su realidad
social , política , económica , etc.. y su
responsabilidad de cumplir obligacio-
nes y exigir respeto por sus derechos.

LAS RELACIONES HUMANAS
EN EL PROCESO

ENSEñANZA-APRENDIZAJE

Rogers atribuye especial importancia
a la relación humana entre el facilitador
del aprendizaje y el estudiante.

Para abrir la experiencia del estu-
diante , cerrada por las amenazas del au-
toconcepto producto de las experiencias
humanas anteriores, el facilitador tra-
tando por todos los medios de ser genui-
no transmitirá comprensión y confianza
a los objetivos que el estudiante desea
lograr a través de su proceso enseñanza-
aprendizaje.

El diálogo al que se refiere Freiré es
una relación de hombre a hombre, de
sujeto a sujeto y no de hombre a cosa. La
relación Yo-Tú por medio del diálogo
crea un proceso mutuo de concientiza-
ción y responsabilidad.

FINALIDAD DE
LA ENSEñANZA

La finalidad inmediata de la enseñanza
centrada en el estudiante es la de crear
un clima propicio para que el alumno
pueda lanzarse en la consecución de sus
conocimientos de tipo personal , o sea de
conocimiento significativo para él. La fi-
nalidad última será la de promover la
apertura a la experiencia , el vivir exis-
tencia! y una normatividad de tipo
organísmica. Paulo Fraire: "La educa-
ción tiene la finalidad de concientizary
de promover la libertad.

Enseñanza de Rogers: No se puede en-
señar a otra persona directamente, sólo
se le puede facilitar el aprendizaje. Si no
se puede enseñar a otra persona , no se le
puede tampoco enseñar a enseñar. Es
sólo el alumno quien aprende. El estu-
diante puede tener dificultades en reali-
zar su propio aprendizaje. El estudiante
podrá recibir ayuda en su proceso de
aprender, si así lo desea.

Conceptos de Freiré: -No más un edu-
cador del educando.- No más un edu-
cando de educador.- Sino un educador-
educando con un educando-educador.
Nadie educa a nadie. Nadie se educa
solo. Los hombres se educan entre sí,
mediatizados por el mundo.
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Teatro "A lfonso Ganbay
Fernández ": jus ticia al mérito

Por Gilberto Prado Galán demás urdían estériles intrigas y ponían
en pie falsos e improvisaban infundios, el

Tal vez el mérito mayor del doctor Al- doctor Garibay permanecía , como ahora
fonso Garibay Fernández haya sido el de su nombre en el teatro que antaño
poner en escena obras de teatro mexica- apellidábamos "Mayrán", intocado. El
no en la Comarca Lagunera. Así, por doctor organizó -con las uñas que son
ejemplo, Las cosas simples, de Héctor metáfora sinecdóquica de la labor fe-
Mendoza; Los desarraigados, de Hum- cunda que distingue a los hombres de los
berto Robles, etc. que no lo son- grupos de jóvenes aficio-

Hace casi cuarenta años Garibay nados al teatro.
Fernández incursionó en un páramo No es el doctor hombre casado con la
cultural de dimensiones cómplices del fatiga. Su incesante actividad , así como
pavor con una propuesta distinta y nove- su amoroso interés dramatúrgico , jamás
dosa. "Injértese en nuestras repúblicas conocieron límite. Es justo -justísimo-
el mundo; pero el tronco ha de ser el de que un recinto cultu ral lagunero se
nuestras repúblicas", escribió José prestigie con el nombre de quien tanto
Martí en ese hermoso y contundente dis- dio a la cultura: tardía pero significativa
curso programático denominado retribución. Quienes lamentan la npr-
"Nuestra América". La justa y sabia muta nominal deberían revisar con ur-
ponderación de lo propio como premisa gencia, con acrecido apremio, los moti-
de universalidad , la valoración de la raíz vos que han propiciado su quietismo en
para mejor conocer la fronda. No es poco la historia. La excesiva modestia , a ve-
trabajo gestar, en un mundo asaeteado ees, torna invisibles a los hombres,
por el empeño ignorante, un movimiento Cuando Miguel de Unamuno recibió un
-así sea modesto- teatral de profunda premio que le "debían" hace lustros dijo
raigambre. (la humildad consiste en decir la verdad):

"Milicia contra la malicia" es, para "Recibo este apremio , esta distinción ,
Baltasar Gracián , expresión definidora que tanto merezco". El teatro "Alfonso
de la vida del hombre. Mientras los Garibay Fernández", justicia al mérito.

La fa tiga : señal
crítica de alarm a

Por Jcann C. Mallot

¿Pero qué es lo que le pasa?...
-No lo sé, doctor, estoy fatigado...
Esta respuesta dada a millares de

médicos en todo el mundo, se escucha
diariamente. Y muy frecuentemente los
deja desarmados. Los galenos saben que
no es la lucha contra la fatiga típica, sino
que es una señal crítica de alarma lo que
ella manifiesta. Pero no se aconseja tra-
tar a la fatiga por sí misma. Lo que hay
que saber primero es ante qué tipo de
fatiga se encuentra uno y qué es lo que
oculta dicho síntoma.

La fatiga , llamada ahora astenia
(stress), es una máscara que hay que le-
vantar para encontrar a la verdadera
causa. No hay que tratarla con medi-
camentos "curarlo todo" y al mismo
tiempo no hay que ignora rla.

¿Quién está fatigado? Para saberlo hay
que visitar precisamente a un médico
general, ya que a falta de verdaderos es-
pecialistas de la fatiga , es evidente que a
él recurren los asténicos.

Una encuesta hecha recientemente en
Francia ante miles de médicos genera-
les, permitió establecer que el 60 por
ciento de los pacientes que se quejaron
de astenia eran mujeres. Además, no es
sorprendente comprobar que el período
de la vida durante la cual se manifiesta en
forma preponderante la fatiga es el que
va de los 20 a los 65 años, es decir la du-

ración de la vida profesional y familiar
(más precisamente el período en que los
adultos se interesan en la educación de
los niños).

En este período hay 88.5 por ciento de
asténicos o sea un 50.7 por ciento entre
los 20,y los 40 años, y 37.6 por ciento entre
40 y 65 años. Los de "menos de 20 años"
(5.8 por ciento) y los de "más de 65 años"
(5.9 por ciento), son un grupo casi insig-
nificante.

La misma encuesta indica que la asis-
tencia es más frecuentemente de origen
psicosomático (35.4 por ciento de los ca-
sos), es decir debido a una colisión entre
causas psíquicas y causas físicas. Es
también lo que se llama "astenia reacti-
va". La ausencia puramente psíquica,
llamada también astenia neurótica, re-
presenta el 30.6 por ciento de los casos.

En resumen, la astenia somática, o más
exactamente las afecciones somáticas
asteniantes (24 por ciento) se debe a cau-
sas orgánicas. Las fatigas no clasificadas
pueden agregarse generalmente a este
tipo de astenia, que es la que ofrece ma-
yor diversidad.

UN MAL PSICOSOMÁTICO |l

Esta forma de astenia tiene que ver con
las condiciones de vida y del ambiente,
contra los cuales surge como una "reac-
ción". Podemos decir que se trata de una

Pasa a la Siete

Los fa n tasmas del castillo
de Devon , Ingla terra

Por O. Ilcrflcur

DEVON, KENT, Inglaterra .- En el
castillo de Devon , en Kent, Inglaterra , el
15 por cierto de los visitantes asegura
que ha visto a los fantasmas corriendo,
hablando , brincando y jugueteando de
manera hilarante.

El castillo no está acondicionado para
presentar un espectáculo fantasmal al
estilo de las mansiones hechas de telones
filmicos para el caso. Tampoco hay ilu-
sionistas, magos, hechiceros o cualquier
otro tipo de sugestionadores o domina-
dores de la mente humana. No , los fan-
tasmas que aparecen en el castillo de
Devon son observados por personas
equilibradas, sanas , cuerdas, sin vicios ,
ni siquiera el de mentir. ¿Qué es lo que
realmente sucede?

Lo que acontece es que realmente hay
fantasmas que cruzan por los pasil'os,
mientras hay visitantes en el castillo y los
hielan con su presencia al grado de dejar,
aún a los más valientes , sin habla y con
una sensaci ón de sangre helada y con una
respiración entrecortada.

Estos fantasmas caminan en lo alto de
las almenas , así como sobre las mesas de
los viejos salones y su figura, muy cerca-
na a la humana , de color azul blanqueci-
no , parece petrificar la sangre de los que
los sienten o los ven.

En Devon la presencia fantasmal es to-
talizadora como en ningún otro sitio. De
los ochenta investigadores especiali-
zados en localizar a fantasmas, setenta
han quedado convencidos de que real-
mente existen. Esto es confirmado por el
mismo encargado del castillo de Devon ,
quien manifiesta:

-Verdaderamente me han helado la
sangre los fantasmas del castillo , no obs-
tante que llevo cuidando la construcción
ya 34 años.

¿REALMENTE EXISTEN
LOS FANTASMAS?

Los incrédulos más radicalmente
agnósticos, sostienen que el fenómeno se
debe a una alucinación colectiva retar-
dada y decreciente. Esto significa que
alguien que es más fuerte, mentalmente
hablando , los hipnotiza a distancia o
cerca para que "sientan y vean la pre-
sencia de los fantasmas".

ACLARACIONES CIENTÍFICAS

Los científicos sacan , por lo demás, las
siguientes conclusiones que parecen
lógicas , si bien en cuestión de fantasmas
toda lógica parece extrañay en ocasiones
inexacta.

Los investigadores que habían estu-
diado de cerca a los fantasmas de Devon,

sostienen que los fantasmas son "cap-
tados" por un cierto número de "viden-
tes" debido a que el orín de los vampiros
produce alucinaciones y hace ver algo
muy similar a apariciones fantasmales y
los que no inhalan esta substancia, se
contagian por autosugestión del fenóme-
no. Pero y, ¿las fotos? ellos no tienen
explicación lógica, porque las cámaras
no se pueden contagiar de la autosuges-
tión , ni les puede afectar el orín vampi-
resco.

También existen científicos que ase-
guran que tales alucinaciones son pro-
vocadas por la ingestión de drogas o de
cualquier otro agente que desate la alu-
cinación incontrolable. Estas son las dos
probabilidades de explicación del por-
qué se ven fantasmas en ciertos castillos,
en especial en el de Devon.

Existe otra corriente que afirma que
los fantasmas tienen existencia óntica,
propia , sólo que se presentan en otra di-
mensión humana , por lo cual se ven, pero
a la vez, pueden atravesar muros y
puertas, porque son incorpóreos, que no
se entienda su lenguaje y que sean como
vapores. Un gran número de personas se
inclinan por creer en esta tesis y se
aferran a la misma, pero sus conclusio-
nes no resisten un análisis científico muy
de fondo.

Otros más, afirman que los fantasmas
son en realidad espíritus incorpóreos, tal
como los humanos lo serán en su totali-
dad algún día. Cosa, por lo demás, que no
se puede demostrar científicamente.

ATRAEN CADA VEZ MAS LA ATENCIÓN

Los fantasmas del castillo de Devon
atraen la atención anualmente de miles y
miles de personas, procedentes de todo
el mundo. Los hay que se quedan dos o
tres días y ésos son los que generalmente
tienen contacto con los fantasmas que les
"hielan la sangre y parecen arrancarles
el corazón", situación que refuerza la
teoría de la existencia de los vampiros.
Pero entre éstos hay drogadiclos empe-
dernidos que no logran ver a los fantas-
mas, lo cual puede significar que el orín
del vampiro es neutralizado en sus
efectos alucinantes.

Otros suelen ver fantasmas "tradicio-
nales" en su entorno, lo que manifiesta
que son simplemente seres manipula-
bles y con una voluntad depositada en
otra persona.

El mito o la realidad de los fantasmas
sigue apasionando al mundo en la actua-
lidad , sin que se tenga una explicación
muy convincente, si se descarta la posi-
ble influencia de los vapores orinescos
de los vampiros en los humanos predis-
puestos a ver y sentir a los fantasmas.

Templo de Santa Rosa en Múzquiz, Coah. Al lado derecho del templo se puede ver
una capilla que se construyó por el año 1,500 por frailes franciscanos que en ese
tiempo, recorrían toda la región evangelizando a los habitantes de los pueblos que en
ellos habitaban.

Esta capilla se llama Del Cristo Preso , al fondo se
encuentra una puerta de madera; esta puerta es la
entrada al túnel que va hasta una mina llamada del
Fraile , un Muiquiz . Coah . con una longitud de 10
kilómetros. (Foto José Ibarra García).
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Ing. Amalia Ortega Avalos acompañada de un grupo de sus amistades en la despedida con motivo
de su pr óximo enlace que le ofreció Magdalena A de Ortega.

SE VENDE
CASA O

SE RENTA
INF. 12-04-19
VENDO CARRO

GUIA 1993.

VENDO CASA
COL ALAMEDAS
2 p lantas , 9x17 Mts., Te l. .
telecable , NS58 ,000.00.
Al go facilid ades. Cerra-
da Plomeros 151 ,
Xel. 16-11-39.

*3 kilos * 3 leches * con
frutas N$35. * chocolate
c/n uez , coco c/nuez . pina .
Entrega a Dom. GRATIS.
Tel. 12-99-63 .

La fatiaa: señal
Viene de la Seis
enfermedad psicosomática , es decir de
un conjunto de tr aumatismos psíquicos o
sociales que se convierten en una fatiga
que no tiene nada de imaginaria , pero
que se traduce en un agotamiento más o
menos marcado , según las horas del día.
Como caracterís ticas precisas se mani-
fiestan: palpitaciones cardíacas , bajas
de tensión arteria l, irritabilidad...

Tendemos a culpar a las agresiones de
la vida moderna , y hablar realme nte de
las "enfermedades -de civilización", por-
que la vida en el medio urbano es la
principal responsable de este tipo de as-
tenia. El ruido y la contaminación , las
dificultades de los transportes de la ciu-
dad , la promiscuidad de ciertos aloja-
mientos , las condiciones de traba jo (tra-
bajo en cadena , tareas repetitivas , cam-
bios frecuentes de horarios ) y las malas
relaciones profesiona les.

A esta lista pueden agregarse las
condiciones de vida particulares. Pensa-
mos, por ejemplo , en la mujer que traba ja
y debe comenzar una segunda tarea
cuando regresa a casa.

CONSECUE NCIA DE LA
VIDA URBANA

No podemos ignorar las consecuen-
cias de la vida urbana , donde la gente se
codea , pero sin conocerse. La sociedad
en medio de la multitud es una de las
llagas de nuestra época frenética.

El problema de esta astenia de reac-
ción es la perturbación del reposo y,

principalmente , del sueño. Con frecuen -
cia , en efecto , el insomnio surge como
síntoma secundario y es entonces
cuando la fatiga se mani fiesta y se re-
fuerza en una ansiedad que evita que ha-
ya recuperación.

Entonces es tiempo de reposar verda-
deramente , en detenerse por lo menos
una decena de días. Entonces será nec-
esario que todo el mundo reconozca que
la fatiga , no es un "pretexto ", una buena
"excusa", sino algo más serio.

Nosotros hemos defin ido a estos
fenómenos como neurastenia o bien, si-
castenia , dos términos que no significan
gran cosa. En efecto , esta clase de fatiga
es "huidiza " en la medida en que no tiene
base orgánica , mal generad a, desarreglo
de un órgano o de una función.

Tal vez sea tranquilizador en primera
instancia para el asténico el saber que tal
padecimiento no puede atribuirse a nad a
concreto , pero que sí es una señal crític a
de alarma.

Además , esta fatiga no tiene nunca las
mismas caracter ísticas al paso de los
días. Puede ir acompañad a de manifes -
taciones penosas.

Hay todo un conjuro de quejas que el
médico tiene gran dificultad de probar y
localizar , ya que no tienen existencia
real.

En cambio , lo que uno descubre a veces
es una causa provocado ra: accidente ,
pesar , contrariedad , intervención
quirúrgica (aunque sea benigna ), gordu-
ra.



HORIZONTALES

1.- Acción y efecto de
sustraer (plural).

11.- Natu ral de Arabia.
12.-Percibí el sonido.
13.- Nombre que daban

los antiguos egipcios al
Sol.

14.- Que se verifica por
la mañana.

17.- (Domingo Martínez
de) Conquistador español
que acompañó a Pedro de
Mendoza a Río de la Plata.

19.- Cualquier fluido ae-
riforme a la temperatura y
presión ordinarias.

20.- Efectúe una
obstrucción.

23.-Calle de pueblo.
25.-Afirmación.
26.- Dícese de todo pro-

ducto que añadido a un
carburante líquido de mo-
tor de explosión, presenta
la propiedad de retardar
la aparición del fenómeno
de la detonación.

32.- Infusión.
33.- Todavía.
34.- Perteneciente o re-

lativo al abismo.
37.- Abreviatura de mi-

tología.
39.- Imita las acciones

de otro tratando de supe-
rarlo

40.- Depresión o excava-
ción , degradación o des-
gaste en Ja superficie de
un cuerpo por el frota-
miento de otro.

44.- Perezoso, perico li-
gero.

45.- Río de Italia.
46.- Di por tierra ,

derribé.
49- Falsa estrella.

VERTICALES

1.- Hierbas, arbustos o
árboles angiospermos, di-
coteiledóneos , como los
groselleros y las horten-
sias.

2.- Ciudad de la antigua
Caldea , patri a de Abra-
ham.

3.- (Giuseppe) Político y
estadista italiano (1898-
1988).

4.- Símbolo químico del
terbio.

5.- Segunda persona del
plural , del presente del
imperativo del verbo re-
pasar.

6.- Naturales de Santia-
go de Compostel a.

7.- Hueso de la cadera.
8.- Percibí el olor.
9.- Tiempo , período.
10.- Condimentaría con

sal y pimienta.
15.- Expulsión violenta

del aire contenido en los
pulmones.

16.- Partícula que entra

en la formación de fos
nombres compuestos de
la rosa de los vientos y que
significa Norte.

18.- Nota musical.
21.- Prefijo que significa

vida.
22.- Astilla de madera

resinosa que sirve para
alumbrar.

24.- Artículo indetermi-
nado.

27.- Plural de una vocal.
28.- Letra del alfabeto

griego.
29.- Poner números.
30.- Tal como lo da la

naturaleza.
31.- Forma del pronom-

bre.
35.- Prefijo que signi-

fica igual.
36.- (Ángel) Sacerdote y

filósofo italiano. Fue el
primer bibliotecario de la
biblioteca del Vaticano
(1788-1854).

38- Prefijo privativo
usado antes de B o P.

41.- Manifiesta alegría
por medio de la risa.

42.- Sur.
43.- Esposa de Saturno,

diosa romana de la abun-
dancia.

47.- Nombre de una
consonante.

48.- Símbolo químico
del talio.

———__-____^BaB__B___BjaB_a]Ba_B_P

Solución al anterior
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EDUCANDO A PAPA ( ~.
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Recientemente miraba yo mientras recogían mi ba-
sura y vi a uno de los trabajadores husmeando la basura.
Estaba cogiendo los sobres y los revisaba , y hasta hacía
la basura a un lado para encontrar más sobres. Esto me
molestó y le pregunté si había yo tirado algo que no
debía: "No, es que la bolsa se rompió". Después conti-
nuó buscando en mi basura hasta que el camión se
movió. Envié una queja y desde entonces no he visto en
mi rumbo a ese trabajador. Pero desde esa fecha
siempre rompo todos los sobres de mi correspondencia
antes de tirarlos a la basura.

Este es un buen hábito.
Cuando vaya a tirar correspondencia personal ,
asegúrese de romper cualquier dirección escrita en la
carta o so re y toda la información financiera. En el
mundo de hoy uno debe ser cuidadoso. ¡La basura per-
sonal puede ser información para otros!

NO UORNEE CON EL BICARBONATO
DEL REFRIGERADOR

Me gustaría aconsejarles que la caja de bicarbonato
que pone abierta dentro del refrigerador , no es bueno
para cocinar , ya que ha absorbido todos los olores. Por
favor , guard e el bicarbonato en un frasco con tana
hermética.

En un mundo de diferencia en los productos
ho rneados. Cuando reemplace el bicarbonato del refri-
gerador vacíe la caj a en el drenaj e del fregadero para
refrescar las cañerías. Si tiene una caja de bicarbonato
y no está seguro de que aún sirva , agregue 1/4 de cu-
charadita de bicarbonato a 1 cucharada de vinagre. Si el
bicarbonat o hace burbujas , aún sirve.

YOGURTII DE VAINILLA

Estas son algunas formas para que no se desperdicie
ni un solo gramo del yogurth de vainilla. 1) Mézclelo con
jalea. 2) Agregue chispas de chocolate. 3) Agregue al
cocktail de frutas. 4) Mézclelo con la gelatina.

LIMPIEZA DEL HORNO

A veces cuando limpiamos el horno , tenemos dificul-
tad para alcanzar la parte de arriba y la parte trasera del
horno después de rociarlo con limpiador. Compre un
cepillo de palo largo Empape el cepillo y con él frote las
áreas que no puede alcanzar con la mano. Solo le toma
unos minutos y funciona estupendamente.

SOPA DE VEGETALES

Tenga un cartón de leche en el congelador y cada vez
que haya sobrantes de vegetales vacíelos al envase de
leche Cuando esté lleno , sáquelo y haga una sopa de
verduras. Es una idea estupenda. Sólo asegúrese de la-
var bien el envase. También recuerde cerrarlo bien. O
puede poner una bolsa dentro del envase y guardar las
sobras dentro. ¡Fácil desellar!

ELOÍSA DICE
CORREO
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*â _H ____aVH "—V JR __^¦*^̂ ^

HÍ_____J-*"**¡?TOD0 JfJ"oA oM**s

ií*****l «5S5K.
P | ^^ÉÉMÉÉ__H|Hk

I f ?S ¿ i ¦• TIENDAS DONDE ESCOGER MEJOR¦ ,v ;,.,. - , m .... .. .. rr 
 ̂ MODELOS. MEDIDAS Y COLORESa | ti. , J haiu_ü„ w j_ i_jj_j_ il_m

Mg^BSBfí̂  RS3 o v i e d
° h a r o
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LO ESPERAMOS con nues t ras  in sudaciones a su disposición a pasar esie f in  de semana en
un ambiente  camp irano sano v agradable en el

"CENTRO VACIONAL BELEM"
Reserve su cabana al 17-50-22.

p«^:tÍ:_ :Lg; A I
[leu LIA CAN
W||;.P::.;;;í:;:̂ ^̂^ S^̂ : - :̂ ::' ¦ : ,. ¦. : . " —• '¦¦ ¦:ím«í'«_,',,\4 " fl™»©|&t' , I
^^M'yy. >y \7^m- ' ' SBm *tAW0!9*f ._. ,>av j» W W S w.sw>*v ^H^̂ ^̂ ¦.,.-.-!- . . J^̂ B^g, -  ̂ L jm^̂ g^̂ .-.. 

^^ 
yQft ¦*¦ írjVJI r^* tf KT 4V) VT ¦

B
aaaa

^^^^^^ B : ]: : : r '= : £: r ^ " : : -: :: ̂ r : r ^ ! ^ :J ]' :=I :^.: L: ̂: - - ~ 
^^^^^"*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ |̂ lB>_íl___-__-__>__a-__~-- «* ** .** ___!____, .. ,¦¦¦¦..:.:¦:- ¦:::;.•¦" •.•;¦ ¦ ¦-: A , ,, - -,', , ,  i nn inV '- JL - '-¦-"-"¦•¦ '" r W .".' ""* ^|

^¦llt0:Pllfi3:i:: ÍSÍ̂ :r: ^ :¦- """" : ¦ ' »!¦ SiCT I

liiClI ARIO EN I
IaSIISl i to rali
fcs vv^SS yec . ¦ :̂  waiÉám
mMSMWKm^ ' ::; :;:;iiif¥ f;y
¦jSllSílilSM

««¿SSiftí  ̂ :::- . :::' :;:::^H

I aero litora l ¿#t I
mM̂ li-:y%:^ y m \ . ':c óHéitiMMÁm ui- Áoenc i ̂ ^líy í Apíi

I Desde ahora , x
| dése cuenta...
, Con la finalidad de que kis trabajadores que po/.an de los tleaeiones junio eon las con.siaiieias incorreclas a la iiisliiueión i

I benclieios de los sistemas de ahorro para el reliro S.A.R cuenten haneariaque opera sus cuentas del S.A.R.. en un plazo no mayor i
i con su clave del R.F.C.. a 13 posiciones, que es también su de I? días hábiles a partir de la lecha de recepción de las |
| númerode cuenta único de idcnliíícaciónendichos sistemas , la constancias , conservando copia de la misma donde deberá I
| Secretaria de Hacienda y Crédito Público, emitió constancias constar el sello de recibo del banco. I
I conteniendo dicha clave, con la información proporcionada por I
I usted, en los formularios correspondientes a estos sistemas. De no reportar el trabajador los errores que hubiese en su I
I constancia, o en su caso el empleador no cumple con lo señalado

Uslcd. recibirá por correo certificado, un paquete con lo si _i¡uien- en los párrafos anteriores, se harán acreedores a las sanciones .
. te: que resulten aplicables en los término' de las disposiciones .

I fiscales . i
i a) Constancia del R.F.C.. de sus trabajadores reportados en los |
| Comíalos SAR 1)2 hasla el quinto bimestre de IW2. .\ 1:1 empleador actualizará sus archivos de personal manuales |

| y/o mecanizados con la clave del R.f-'.C. que aparece en la I
I bl Relación de trabajadores reportados al SAR \ RK' s genera- relación de trabajadores reportados al S.A.R y R.F.C'.'s- itene- I

I dos. rados". apartirdeesemomerilo .tendrá la ohlieacióndeentreiiar I
I (previo aviso al banco, de los cambios en el R.I- .C de sus I

' c) Este instructivo. trabajadores i. t odas las cuotas y aportaciones al S.A.R con la
cla ve del Registro Federal de Contribuyentes, asignada por la ,

I Y usted deberá proceder a los siguientes mecanismos: SHCPen la constancia respectiva i

i I. El empleador procederá a entregar las constancias del R.I- .C. d. I:n los casos de bajas, el empleador conservará por un periodo |

| a sus trabajadores, indicándoles la importancia que tiene el deWdiaslasconsianciasdc aqucllos lrahajadorescuyarclación I
| revisar los dalos asentados en la constancia que se les entrega, ya laboral haya terminado, procediendo a la entrega de las mismas I
I que eon esta clave se manejarán los fondos del Sistema de si el trabajador se presenta a solicitarla, usted le indicará que en I
I Ahorro para el Retiro. caso de error en la información de su constancia, deberá anotar I

' los dalos correctos en la parte inferior, entregando dicha cons-

2. Le indicará a sus trabajadores que en caso de error , deberán uncía a su nuevo patrón, quien a su ve/ entregará la información = .
. anotar los daloscorreclosenlapaneinleriordevolviéndoleésta. corregida a su banco. ¦•* .

i De no haber cambios en la constancia, ésta la conservará el '¿ i
i trabajador. Tcnniiiadoclp la/o.us ieddevolvcrálasconstanciasnoentregadas t; |
| a la administración local de recaudación de la SMC'P. que _ |
| .1. En los casos en que el trabajador haya detectado y corresponda a su domicilio fiscal. ~ I
I retroalimentadodilerenciasobienparaaquellosniarcadoscomo .£ I
I ••inciinsisU'nte"(deloscualesno hayconslancia len la relación g I
I de trabajadores reportados al S.A.R y R.F.C s ..generados.. Nota: liste instructivo lúe publicado en el diario oficial de la rz

usted deberá anotar los dalos correctos en dicha relación e federación. o .
indicará a sus trabajadores que con posterioridad recibirán la '£ .

i eonslanciadcfinitiva. y i

| 4 . F.l empleador entregará la relación contenga o no modi AllOr U SI , Usted _) _ S€ dÍÓ CUCntü C |

Minerva Contreras fue despedida de su vida de soliera con motivo de su próximo enlace por Mi-
nerva Contreras y Delia Rangel. \ .


