
Se requiere reconciliación nacional

Sólo con vo tos podrá edificars e la
nueva sociedad que anhela México

MÉXICO, D.F., (Uni v-AEE).- La transformación de
México no podrá lograrse con violencia , sino a través
del diálogo y con la participación de todos los mexi-
canos en las próximas elecciones, dijo ayer el consejo
permanente de la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM).

Dijo que sólo con votos se podrá edificar la nueva
sociedad que anhela este país. Recordó que México
está por encima de todos los partidos c ideologías, y
consideró que ya es hora de una profunda reconci-
liación nacional , de manera especial entre las co-
munidades y pobladores de Chiapas.

-Hoy más que nunca , México necesita paz con
justicia , necesita reconc iliación y un rechazo firme a
toda tentación de violencia- , sostuvo el Episcopado.

Los 18 obispos de diferentes regiones del país que
integran el consej o permanente de la CEM , dieron a
conocer ayer un comunicado en el que fijaron la postura
de la je rarquía católica frente a los comicios del 21 de
agosto, en el que comprometieron su trabajo por el bien
de la patria y al margen de actitudes partidistas.

Se estableció que los 13,000 sacerdotes y 110 obispos
que trabajan en toda la República , serán -ministros de la
concordia , de la reconciliación y de la paz fundada en la
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Estarán 9 presidentes en Colombia

El princi pal reto de Samper será
enfren tar a los 10 mil rebeldes
BOGOTÁ, (Reuter).- Uno de los retos más duros que

enfrentará el gobierno del presidente electo de Colom-
bia Ernesto Samper , quien se posesionará el domingo ,
es cómo enfrentar a los 10,000 rebeldes izquierdistas
que azotan al país con sus constantes ataques y aten-
tados.
y .  Ese parece ser su mayor desafío , pese a lo? 'ogros que
los analistas atribuyen al gobierno saliente del presi-
dente César Gaviria en su lucha contra la guerrilla y el
narcotráfico.

Samper admitió que, junto con la lucha contra el
narcotráfico , ese será uno de los principales objetivos
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WASHINGTON.- El presidente Bill Clinton, consi-
deró que es prematuro pedir al Congreso su aprobación
para una invasión a Haití , encabezada por la nación
norteamericana. (FOTO REUTER1

Empiezan a mejorar las
tensas re laciones entre

Estados Un idos y Colombia
WASH INGTON , (Reu-

ter).- Las tensas relacio-
nes entre los Estados
Unidos y Colombia están
mejorando , dijeron ayer
dos funcionarios del De-
partamento de Estado
norteamericano .

El asistente del secreta-
rio de Estado, Robert Gcl-
bard , y el viceasistente,
Michael Skol, indicaro n
que las conversaciones en
junio con el presidente
electo Ernesto Samper y
tres de sus ministros ayu-
daron a resolver proble-
mas recientes.

"Me complace decirles
que hemos hecho progre-
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Impo rtación de mercancías
requerirá permiso previo
determinó ayer la Secoíi
MÉXICO, (La Jornada-

AEE).- La Secretaría de
Comercio y Fomento In-
dustrial determinó volver
a establecer el requisito
de "permiso previo" a la
importación de mer-
cancías de más de 200
fracciones arancelarias ,
entre las que se en-
cuentran: alimentos bási-
cos, energéticos, semillas ,
químicos, camiones de
transporte y carga, partes
para la fabricación de ma-
quinaria y equipo, barcos,
tractores, ensamble de ca-
miones , autobuses inte-
grales y tractocamiones ,
así como armas, cartu-
chos, bombas y otros pro-
ductos "relacionados con
la guerra", entre otros.

La disposición ex-
ceptúa a productos origi-
narios de Estados Unidos
y Canadá, pero no en todos
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El PAN y PRI lo exoneraron

El Senado llamará a Tello para que
ex plique la actuación de Prigione

MÉXICO , (Univ-AEE).- El senado de la República
llamará al secretario de Relaciones Exteriores, Manuel
Tello Macías , para que explique la actuación del emba-
jador del Vaticano en México , Girolamo Prigione.

Sin embargo, los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRO y Acción Nacional (PAN) lo exonera ron, pues
aseguraron que no violó ninguna ley al reunirse con los
hermanos Arellano Félix. En cambio , el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) afirmo que es culpable
del delito de encubrimiento

Las bancadas tricolor y blanquiazul exigieron a los
legisladores del partido del sol azteca mostra ran cuáles
eran los elementos constitutivos del delito de encubri-
miento , pero la di putación del PRD expuso que ello le
corresponde determinarlo a la autoridad competente,
pues -nosotros no somos agencia investigadora-.

Asimismo, durante la sesión de la comisión perma-
nente del Congreso de la Unión , las seis fracciones
parlamentarias suscribieron una declaración política ,
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12-A.- Destruye el ejército 90
hectáreas de mariguana en
Jiménez; ocho detenidos.

1'B.- Unión Laguna pierde el
segundo partido del play otts.

í-C- A punto de quemarse
300 expedientes penales.

J-D.- Nunca le ha faltado tra-
bajo a Angélica Vale

1-E.- Comienzan tos acciden-
tes en la 4-2-4.

1-F.- Crece el fnanciamienlo
bancario

f-G.- Sociales y Personales.

Se hunde la popularidad
de Menem a pesar de su
"Milagro Económico "
BUENOS AIRES, (Reu-

ter).- Ahora que ha ganado
su larga batalla para po-
der postularse nuevamen-
te el año próximo, el pre-
sidente Carlos Menem se
encuentra repentinamen-
te con que su popularidad
se está hundiendo a pesar
del "milagro económico"
argentino.

La asamblea constitu-
yente convocada por el
mandatario para borra r
de la carta magna de 1853
una cláusula que impide
la reelección presiden-
cial inmediata votó este
punto el lunes , coronando
así los esfuerzos desple-
gados por el presidente y
sus aliados desde la se-
gunda mitad del año pa-
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La IP demandó severos cast igos para delinc uentes electorales
Conf ían que desapa rezcan los

vicios añejos el próximo 21
Exhor ta a la ciuda danía a vo tar

y conver t irse en obse rv adora
MÉXICO, (Univ-AEE).- F.l sector privado demandó

ayer castigos enérgicos para los delincuentes electo-
rales y confió en que los vicios añejos como robo de
ánforas, -carruseles-, -operaciones tamal- y conatos
de violencia , desaparecerán el próximo 21 de agosto.

Asimismo, sostuvo que en las elecciones federales
se dará una verdadera transición hacia la democra-
cia, y exhortó a la ciudadanía en genera l a volar y
convertirse en observador, aunq ue no estén acredi-
tados.
Para la Confederación Patronal de la República Me-

xicana (Coparmex), cuando su presidente Antonio
Sánchez Díaz de Rivera , anuncie los resultados y su in-
terpretación de los comicios tras un conteo rápido de
votos, en la madrugada del 22 de agosto, se conocerá el
impacto de un abstencionismo derrotado.

La Coparmex anunció que hasta el momento son casi
3,000 los observadores debidamente acreditados;
apuntó que tienen hasta el 12 de agosto para llegar a su
meta de 5,000, de los cuales unos 600 vigilarán la
contienda electoral en la capital del país.

En el sindicato patronal se dijo que la empresa me-
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Sobre conveniencia o inconveniencia

). Carpizo , conse j eros y part idos
discu tiero n el con teo de los vo tos

MÉXICO, (Univ-AEE).- Reunidos , el secretario de
Gobernación , Jorge Carpizo , los consejeros ciudadados
y los representantes de partidos , discutiero n sobre las
conveniencias o inconveniencias de implementar el
conteo rápido devotos.

El desacuerdo centra l se deriva de que la muestra
diseñada para el conteo tendría un margen de error del
2 por cjento ante una votación cerrada , lo que provo-
caría que se -traslapen- los resultados de los dos candi-
datos con mayor número de votos.

Paralelamente, trascendió que en la sesión del
próximo sábado del Consejo Genera l del Instituto Fe-
dera l Electoral (IFE) se conocerá el informe sobre el
número de visitantes extranjeros y, antes, se hará
público el resultado del análisis que la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) practicó a los sistemas del
órgano electoral.

Asimismo, quedará n formalmente instaladas las co-
misiones de Justicia , la que se agregarán magistrados
del Tribunal Federa l Electora l (Trife) consejeros ciu-
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Fue renovado el pacto
energético ayer entre

México y Venezuela : SRE
MÉXICO , (La Jornada-

AEE).- Los presidentes de
México y Venezuela firm-
aron antier la Declara-
ción Conjunta que pone
en vigor por catorceavo
año consecutivo el Pro-
grama de Cooperación
Energética para los
Países de Centroamérica
y el Caribe, mejor cono-
cido como el "Pacto de
San José", mediante el
cual, ambas naciones
asignan de manera
conjunta 160 mil barriles
diarios de petróleo para
las naciones del área.

El programa , se señala
en la decla ración
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Podrían modifica r la
hipó tesis sobre el

crimen del cardenal
GUADALAJARA, Jal.,

(Univ-AEE).- La hipótesis
de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR),
en el sentido de que el
cardenal Juan Jesús Posa-
das Ocampo fue muerto al
ser confundido con el ca-
po del cártel de Sinaloa ,
Joaquín -Chapo- Guzmán ,
podría ser modificada , di-
jo ayer el arzobispo Juan
Sandoval Iñiguez.

Indicó que esto se des-
prende de los testimonios
y pruebas que anteayer
presentó al procurador
Humberto Benítez Tre-
viño , y que podrían cam-
biar el rumbo de lo que
hasta ahora se ha dicho.

Dijo que los nuevos
elementos sobre el caso
Posadas Ocampo no
podrán ser considerados
de peso jurídico , ya que se
omitiero n los nombres, di-
recciones y demás datos
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Dijo a campesinos de Chiapas
A los mexicanos nos comprome te
haya una elección imparcial : CSG

MÉXICO , (Univ-AEE).- El presidente Carlos Salinas
dijo ayer que "los mexicanos estamos comprometidos
con una elección imparcial y transparente el 21 de
agosto, en la que se respete el resultado y el voto libre
;uente para decidir quién asumirá la responsabilidad
de servir a nuestro país en los próximos años".

Al reunirse ayer con campesinos y ejidalarios de
Chiapas , que integran la solidaridad campesina magis-
.erial , sostuvo que establecer las condiciones para la
Daz y la tranquilidad en aquella entidad representa un
compromiso agrario , económico y político de la autori-
lad , indispensable para recomponer el tejido social
"racturado en el Sureste.

Asimismo , anunció que el gobierno federa l aportará
JO millones de nuevos pesos para la adquisición de
16,000 hectáreas en Chiapas , que serán entregadas a los
campesinos e indígenas para resolver la demanda de
ierra que enfrenta el Estado, a través de la la vía del

iiálogo y no con el enfrentamiento.
Destacó el jefe del Ejecutivo que "nuevos y mejores

tiempos se abren para Chiapas, para la paz la armonía
y para todo nuestro México" con estas acciones, y re-
cord ó que en forma adicional se pondrá n en marcha 19
proyectos de inversión que permitirán la creación de
14,000 empleos en la zona centro y en la región de Los
Altos.

En la pérgola de la residencia oficial de Los Pinos, se
dieron cita los hombres del campo, que dijeron ser -
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Comisión Especia l del Congreso
Pedi rán apoyo de i nvest igadores
y cr i minólogos en caso de LDCM

MÉXICO , (Univ-AEE).-
La Comisión Especial del
Congreso de la Unión so-
licitó a la subprocuradora
Olga Islas permita el apo-
yo de investigadores y cri-
minólogos de prestigio in-
ternacional , para esclare-
cer el homicido de Luis
Donaldo Colosio, en vir-
tud de que los resultados
de los investigadores na-
cionales dejan mucho que
desear.

Esta semana, indicaron
los legisladores, la funcio-
naría encargada de la in-
vestigación del asesinato
del ex candidato presi-
dencial del Partido Revo-
lucionario Institucional
(PRI) dará contestación a
esa propuesta.

También aseguraron
que están dispuestos a
acudir a cualquier luga r
para recibir la informa-
ción que sobre el homici-
dio perpetrado contra Co-
losio, dice Eduardo Valle
Espinosa , ex asesor de
Jorge Carpizo en la Pro-
curaduría Genera l de la
República (PGR). Lo im-
portante, señalan, es

saber la verdad y que se
castigue a los verdaderos
culpables del homicidio.

Los senadores Ángel
Sergio Guerrero Mier, del
PRI , así como Héctor
Terán Terán del Partido
Acción Nacional (PAN) y
el diputado Víctor Or-
duña , también del blan-
quiazul , coincidentes ma-
nifestaron que están dis-
puestos a atender y escu-
char las denuncias que les
haga la ciudadanía en tor-
no al asesinato del
político sonorense.

Manifestaron que hasta
el momento no han tenido
ningún contacto con
Valle, pero que -estamos
dispuestos a reunimos
con él en donde sea, sería
bueno, sobre todo porque
ofrece información que,
según dice, servirá para
esclarecer el asesinato de
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Es prema turo pedir al Congreso de EU su
aprobación para la invasión a Haití: BC

Mandatario estadounidense
no descarta posibilidad de
pedir respaldo legisla t ivo

WASHINGTON, (Reu-
ter).- El presidente Clin-
ton dijo ayer que es •'pre-
maturo" considerar la po-
sibilidad de pedir al
Congreso su aprobación
para una invasión a Hait í
encabezada por Estados
Unidos.
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México , Peni, Honduras y
Bolivia se pronuncian por
diálo go antes que fuerza

MÉXICO , (Univ-AEE). -
La nueva embaj adora de
México en Jamaica , María
Cristina de la Garza San-
doval , declaró que la posi-
ción política de México
ante el conflicto que se vi-
ve en Haití , ha sido muy-
clara, por lo que nuestro
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Por resolución de la ONU
Hai t í reacciona ante una
eventual invasión de EU

PUERTO PRINCIPE ,
(UPI).- La vida siguió
normalmente ayer en
Haití , pese al estado de
excepción decretado por
el gobierno de facto en
respuesta a la autoriza-
ción del Consejo de Segu-
ridad de la Organización
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Exíjala comple ta a su voceador ¡no pague más !

BUENOS AIRES, Argentina.- El presidente Carlos Mcncn parece que ha bajado su
popularidad , a pesar del "milagro económico", en la gráfi ca aparece con el premio
Nobel de Economía Robert Pogcl. (FOTO REUTER)



Sobre conveniencia o...
Viene de la Uno

dadanos , para conocer de actos ilegales cometidos por
funcionarios electorales , y de análisis de gasto de cam-
pañas , para verificar que no se han rebasado los topes.

El consejo genera l aprobará en ese mismo espacio la
implementación del Programa de Resultados Electo ra-
les Preliminares (PREP ) y deliberará sobre la concre-
ción del sistema de conteo rápido de votos , y conocerá
del dictamen sobre la denuncia de más de un millón de
homonim ias en el Distrito Federa l presentada por el
Partido de la Revolución Democrática PRD).

Hoy sostuviero n una intensa reunión el presidente
del consejo general del IFE , Jorge Carpizo , con los
consejeros magistrados y los representantes de par-
tidos , para analizar los pros y contras de aplicar este
último sistema.

Según el consejero ciudadano Santiago Creel , la dis-
cusión central y de la que derivaría la aprobación del
sistema de conteo rápido , radica en el margen de error
de la muestra diseñada para recabar información de
1,500 casillas.

Abundó que por el tamaño de la muestra aquellos
candidatos presidenciales que no obtengan cierto
porcentaje no será n registrados o no hará , pero con un
margen de error del 2 por ciento , "que es grandísimo
lomando en cuenta la dimensión de la muestra ".

La cuestión , dijo , es determinar si se abarcará a los
nueve candidatos presidenciales , porque solo regis-
trará a los que logren rebasar quizá el 20 por ciento de
los votos. "Estaríamos hablando que tendríamos resul-
tados para unos cuantos candidatos y no para todos ",
subrayó.

Advirtió que si la votación es particularmente cerra-
da se pueden traslapar los resultados de uno y otro
candidatos. Pero otro es el problema de la certidumbre
que debe tener el consejo general , "porque en el
momento en el que adoptemos una resolución , vamos a
tener que asumir la plena responsabilidad. Si esto no se
lleva a cabo en una forma coherente y enciente , se
pueden mermar todos los esfuerzos que se han venido
realizando en materia de transparencia ".

Tras puntualizar que no existe razón para obstaculi-
zar el flujo de la información a la ciudadanía , dijo a
título personal que si se decide emplear el conteo
rápido , entonces se deberá conocer su resultado. No se
puede dejar de presentar.

Otra parte de la discusión se centra en el formato por
medio del cual se daría a conocer el resultado , puesto
que podría emplearse un esquema que abarque distritos
o estados.

"La ciudadanía debe conocer los resultados y la in-
formación , pero siempre y cuando sea representativa ",
aseveró.

Cuestionado sobre las consecuencia de una decisión
negativa al uso del conteo rápido y los contratos adju-
dicados a las empresas Berumen , Gaus y Nielsen, Creel
dijo que eso no sería impedimento.

Asimismo, expuso que los conteos rápidos que reali-
zará la sociedad civil por medio de las organizaciones
no gubernamentales deben coincidir con los de las au-
toridades , si el ejercicio es transparente.

IFE INICIO SIMULACROS

MÉXICO , (Univ-AEE). - El Instituto Federal Electoral
(IFE) inició simulacros para establecer los tiempos que
tomará recabar los resultados de las casillas, su traslado
a los comités distritales , su concentración y darlos a
conocer al país.

En tanto , el secretario de Gobernación , Jorge Carpizo ,
y el director general del IFE , Arturo Núñez , convinie-
ron en que , escasos días después del 21 de agosto, se
aplique una auditoría a la memoria del sistema oficial
que captará y contará los votos, para determinar si se
alteró la información.

Asimismo, se informó a los técnicos de los partidos
que el Programa de Resultados Electorales Prelimina-
res (PREP) cambiará cada 30 minutos sus claves de ac-
ceso para impedir intromisiones; que frente a los re-
presentantes partidistas se realizará un doble conteo de
los datos recabados , para que el resultado coincida en
ambos casos y -se han tomado providencias para que no
se caiga el sistema , incluso en caso de atentados a las
fuentes de energía eléctrica- .

Lo anterior forma parte de las garantías ofrecidas a
los partidos políticos en la reunión que sostuvieron ayer
Carpizo , Núñez y representantes de los seis partidos
minoritarios.

En ese contexto , fuentes del organismo electoral die-
ron a conocer que se realizan simulacros para marcar
los tiempos promedios que tomará la recabación de los
resultados casilla por casilla , dentro del PREP , la tarde
y noche del próximo día 21.

Con base en esos ejercicios , se estimó ya un tiempo de
tres horas para el escrutinio , cómputo de votos y levan-
tamiento de las actas de casilla.

Los resultados estará n llegando a los centros distri-
tales al filo de las 22:00 horas y, a partir de ese momento ,
serán transmitidos a la base informática del distrito fe-
deral.

Dijo a campesinos de Chiapas...
Viene de la lino

eminentemente zapati stas- por abanderar los ideales de
libertad y justicia para el agro , quienes señalaron que la
paz y la tranquilidad no son posibles con un pueblo que
no tiene qué comer , que no tiene techo , que carece de
vestido y educación.

Pero esa gente de campo , también dejó en claro que
cuenta con la riqueza mayor de este país: el potencial
humano , por ello se pronunció en contra de la guerra , -
porqu e ésta cancela todo-.

Reafirmaron , además , su compromiso de garantizar
una elecciones participativas en los municipios de
Chiapas el próximo 21 de agosto.

En este marco , el presidente Carlos Salinas atestiguó ,
junto con el comisionado para la paz , Jorge Madrazo , la
firma del fideicomiso de 50 millones de nuevos pesos -20
aportados por el gobierno federal y el resto financiado
por Banrural- , para la adquisición de más de 16,000
hectáreas en beneficio de habitantes de 562 comunida-
des del Estado de Chiapas , que beneficiará a 3,247
campesinos , en la que participaron el gobierno federal
y la organización solidaridad campesino magisterial.

El primer mandatario subrayó que en la nueva lucha
campesina que se está dando en el país se encuentran , a
través de la ley, soluciones a los problemas de las co-
munidades; se trata , continuó , de una lucha para ter-
minar con el paternalismo , que significaba que el go-
bierno se montara en los hombros de los campesinos.

Dijo el presidente que su gobierno "está comprom-
etido a llevar libertad y justicia para los 90 millones de
mexicanos que habitamos este país , y especialmente
para los 25 millones que viven en el campo".

Advirtió que ante las nuevas realidades de la tierra
repartida , si alguien la acapara ilegalmente se le apli-
cará la ley para reparti r esas propiedades entre los
campesinos.

"Para aquellos jóvenes que hoy viven en el campo -
resaltó- ofreceremos una opción digna , una opción de
futuro y de bienestar ".

Destacó el mandatario que las tierras adquiridas con
el fideicomiso , contarán con el apoyo de Pro campo y de
la Secretaría de Desarrollo Social , que ofrecerán apo-
yos y créditos a la producción.

Se refirió a la firma del fideicomiso como un -hecho
histórico- , porque es un nuevo camino para ir por la vía
del diálogo y en el marco de la ley y la Constitución , para
resolver Tas demandas válidas por la tierra y abri r nue-
vas opciones y nuevas oportunidades para aquellos que
la tierra ya no da , porque los mexicanos siguen cre-
ciendo en número y el territori o es el mismo.

Reiteró el compromiso de su administración para
establecer las condiciones para la paz y la tranquilidad
en Chiapas , "porque es un compromiso agrario ,
económico y político , y va a pe ~>itir la recomposición
del tejido social con tierras y con empresas de coinver-
sión ".

Los hombres del campo también hicieron uso de la
palabra y externaron sus preocupaciones por la situa-
ción actual del país.

Fue renov ado...
Viene de la Uno

conjunta , construye al de-
sarrollo sustenlable , en el
marco de la justicia social
internacional , dentro de
un absoluto respeto a la
autodeterminación de los
pueblos.

En un comunicado de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) se dio la
noticia , donde se precisa
que los pr esidentes
Carlos Salinas de Gortari
y Rafael Caldera firmaron
el documento del progra-
ma de abastecimiento
energético , el cual será
regularmente evaluado y,
de considerarse oportu-
no, se propondrá la adop-
ción de nuevos procedi-
mientos para su mejor
instrumentación.

Pero , en tanto eso
ocurre , el documento se
prorrogó sin ningun a mo-
dificación para el abasto
de los 160 mil barriles dia-
rios -aportados equitati-
vamente por Venezuela y
México- que se distribu-
yen entre nueve países
centroamericanos y cari-
beños: Barbados , Hélice ,
Costa Rica , El Salvador ,
Guatemala , Honduras , Ja-
maica , Nicaragua y
República Dominicana.
Los dos países proveedo-
res cancelaron los envíos
a Haití por el embargo
económico impuesto a ese
país para promover la
reinstalación del gobier-
no democrático y a Pa-
namá , por no mora en sus
pagos.

Para los países benefi-
ciarios del Pacto de San
José -firmado en 1980 en la
capital costarricense-
el abasto petrolífero re-
presenta entre el 20 y 25
por ciento de sus necesi-
dades y permite el otorga-
miento de créditos para
proyectos de desarrollo a
través de las facturas pe-
troleras.

Dentro del marco de
este programa , Venezuela
y México asignan de ma-
nera conjunta 160 mil
barriles diarios de
petróleo , con la carac-
terística de que una por-
ción de la factura petrole-
ra genera recursos sus-
ceptibles de préstamo a
largo plazo para financiar
el intercambio comercial
y proyectos de desarr ollo
de la más alta prioridad
para los países beneficia-
r ios.

"México está convenc-
ido de que el fortaleci-
miento de la cooperación
(con los países de Cen-
troamérica y El Caribe) en
todos los campos constitu-
ye uno de los mecanismos
más eficaces para el
fomento del desarrollo y
la estabilidad de la región.

Dos sujetos armados lo despojan
de joyas y una camioneta

Una camioneta , joyas y
dinero en efectivo, todo
con un monto superior a
los 100 mil nuevos pesos
es lo que dos amantes de lo
ajeno robaron anoche a
Fernando Giacomán Zar-
zar , cuando se encontraba
platicando con un amigo,
en la colonia San Isidro.

Informó el licenciado
Gerardo Moreno , agente
del Ministerio Público ,
que según se despr ende
en la denuncia , el robo y
asalto se cometió a las
22:50 horas , cuando el
quejoso , con domicilio en
carretera a Matamoros,
kilómetro 14, de la Quinta
de San Fernando , se en-
contraba en el crucero de
Avenida Madrid y Eslo-
colmo platicando con un
amigo.

En el luga r se presenta-
ron dos sujetos que los
amenazaron con armas de
fuego tipo escuadras , al
parecer calibre 9 milíme-
tros y que les grita ron que
se tirara n al pasto proce-
diendo entonces a quita r-

les las joyas que traían
junto con las llaves de la
camioneta Dodgc Ram ,
Pick-Up, modelo 1994,
propiedad de Giacomán
Zarzar , que tiene un valor
de 81 mil nuevos pesos.

En el interior del
vehículo se encontraban
48 cascl , 7 mil pesos en
efectivo y unos lentes con
armazón de oro de 18 kila-
tes valuados en 10 mil pe-
sos.

Está grave un niño atro pellado
por un autobús anoche en Lerd o
El conducto r de una

unidad aulobusera de la
línea "Transportes Mocte-
zuma de La Laguna ",
arrolló a un niño de 12
años que se desplazaba en
la misma dirección a
bordo de una bicicleta ,
por una de las calles de
Ciudad Lerdo ayer por la
noche , mismo que tuvo
que ser hospitalizad o de
inmediato debido a las le-
siones.

La Delegación de Trán-
sito de la vecina ciudad
informó que el lesionado
responde al nombre de
Luis Javier Pala fox, con
domicilio en Abasólo 598.

Los hechos ocurrieron
a eso de las 21:35 horas,
cuando el camión número
6 de dicha línea , con
placas federales número
169-IÍCI del Servicio
Público Federal y estata-
les número 470544-1), mo-
delo 93, propiedad de

Tomás Serna , se desplaza-
ba por la avenida Fran-
cisco I. Madero de Sur a
Norte y al dar vuelta para
lomar la calle Bravo , el
conducto r de éste no se
percató de que el menor
circulaba en la misma di-
rección que él , por lo que
fue arrollado.

Las lesiones que pre-
sentaba Luis Javier eran
una probable fractura de
codo antebrazo derecho ,
contusiones en la colum-
na vertebral , cintura , hue-
so sacro , así como fractu-
ras , contusiones y esco-
riaciones en diferentes
partes del cuerpo , por lo
que fue internado en el
Hospita l Universitario de
Torreón.

En tanto , el conducto r
del autobús huyó del lu-
gar de los hechos y la uni-
dad fue trasladada al
corralón de Tránsito del
municipio.
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Señor Enri que
Arévalo Torres

A San Juan de Guadalupe , Dgo.

Ha habido hasta ahora una buena
respuesta en proyec to de camino

Con el pro pósito de obtener una respues ta concreta
de los gobiernos de Coahuila y Durango en torno a la
construcción del tramo carretero La Flor de Jim ulco-
San Juan de Guadalupe , habitantes de éste último po-
blado duranguense , se reunirá n mañana a las 10:00 ho-
ras con el gobernador M aximilian o Silerio Esparz a y los
presiden tes munici pales de Nieves y Río Grande , Za-
catecas , y de Viesca y Torreó n, de la entidad coahui-
lense.

En pasada reunión que el mandatario estatal de Du-
ru ngo sostuvo en Dallas Texas, con el grupo "Amane-
cer '" , y que lo conforman sanju aneros resididos en el
vecino país del nort e, se comprometió a atender las pe-
ticiones de dicha comunidad , dado que dicho acceso
carretero contribuiría , de alguna forma , a la reactiva-
ción de ki economía de éste y otr os poblados aledaños.

A este medio inform ativo , se indicó que el alcalde de
Torreón , Mariano López Merca do , hizo extensiva su
confirmación de esta r present e en la reuniónde mañana.

Dado que se discutirá lo relacionado con un proyecto
que desde hac e varios años han estado gestionando los
pobladores de San Juan de Guadalupe , se espera la
asistencia de unos diez sanj uaneros que representarán
al grupo "Amanecer ", a su vez integrado por una s tres-
cientas personas en los Esta dos Unidos , así como una
comisión de quince representa ntes de una población
aproximada a los tres mil habitan tes.

La citad a agrupación , cabe señalar , ha estado reali-
zando algunas actividades con el propósito de reunir
recursos y apoyar la construcción de la carretera , por lo
que la reunión de mañana representa una esperanza
para los sanjuaneros , de obtener respuestas alentado-
ras del gobierno estatal.

Con el nuncio Prigione

Hermetismo so bre destino del
contacto de los Arellano Félix

TIJUANA , B.C., (Univ-
AEE).- En el más absoluto
hermetismo se guarda el
destino del padre Ge-
rardo Montano , contacto
de los hermanos Arellano
Félix con el nuncio
apostólico Girolamo Pri-
gione , y aunque se insiste
que fue cambiado de
adscripción , la diócesis
local afirmó que no hay un
anunció oficial al res-
pecto.

Como se informó anter-
iormente , el padre José
Méndez atiende desde ha-
ce unos días la nueva ca-
tedra l de -Nuestra Señora
de Guadalupe- en la zona
del río Tijuana , y aunque
el recto r del seminario
mayor , Salvador Cisneros
dijo que Montano fue -
comisionado a otra dióce-
sis de México como medi-
da de seguri dad- , la jera r-
quía de la Iglesia local no
desmiente ni confirma lo
anterior.

Cuestionando al res-
pecto , el padre Luis Fer-
nando García , encargado
de comunicación social
de la diócesis , respondió
que hasta el momento no
ha podido tener contacto
con el obispo tijuanense ,
Emilio Bcrlic Belanza-
ruan , asegurando desco-
nocer el destino y parade-
ro del padre Montano.

Sobre las versiones de
que fue removido de su
parroquia , García respon-
dió que -ya está el padre
Méndez en su lugar- y
aunque no desmintió el
rector del seminario , en el
sentido de que fue cam-
biado de adscripción , dijo
que la diócesis no ha emi-
tido ninguna opinión al
respecto .

Agregó que -sí estoy en-
terado de las declaracio-
nes del padre Cisneros ,
pero hasta el momento , el
obispo ho ha dicho nada-
, quien argumentó que el
obispo tijuanense está
atendiendo al enviado del
Vaticano , con quien revi-
sa los proyectos para la
construcción de una casa
de atención a enfermos de
Síndrme de Inmuno Defi-
ciencia Adquirida (SIDA).

Sin embargo , en la nue-
va catedral de -Nuestra
Señora de Guadalupe-
nada se informó sobre el
padre Montano , y la secre-
taria se quejó de que- a mí
nadie me dice nada y por
lo tanto no sé qué es lo que
está ocurriendo aqu í-.

Cabe señalar que el pa-
dre José Luis Méndez
quien ha entrado al relevo
del sacerdote Jorge Mon-
tano , estaba encargado de
la parroquia de Jesús
Médico , ubicada en el
Blvd. Agua Caliente de
esta ciudad.

Jorge Montano es el sa-
cerdote que la esposa de
Benjamín Arellano cali-
ficó como -amigo de la fa-
milia- y quien supuesta-
mente bautizó a una de
sus hijas en la capilla del
seminario mayor el 24 de
mayo del año en curso ,
misma fecha en que el
cardenal Juan Jesús Posa-
das Ocampo fue asesi-
nado en Guadalajara.

Finalmente , ¡>e indicó
que Montano tuvo cer-
canía con el fallecido car-
denal , cuando el ahora ex-
tinto se desempeñó como
obispo de Tijuan a, antes
del actual Emilio Berlie
Belanzaurán.

Se requiere reconciliac ión...
Viene de la Uno

justicia- para este país.
Los obispos hiciero n un llamado a la sociedad para

que evalué la actuación de los partidos políticos en su
desarrollo histórico , para que analice sus programas
actuales y juzgu e si garantiza n el respeto a la persona , el
apoyo a la comunidad , sobre todo a los indígenas y
campesinos , a las familias , los jóvenes y establecer si
promueven los valores humanos tan necesarios hoy en
México.

Destacaro n que junto con los programas de gobierno
de los nueve cand idatos , es necesario evaluar también a
las personas , quienes son los asp irantes a la primera
magistratura , su calidad humana , su experiencia en
asuntos públicos, su capacidad de liderazgo , su honra-
dez , su vida íntegra tanto familiar y social.

El Episcopado Mexicano explicó que el próximo 21 de
agosto será un momento de decisión personal y respon-
sable de cada uno de los mexicanos. Es el momento de
designar a los que deben cuidar y promover el bien
común , a quienes junto con la sociedad habrán de
construir un México plura l, más justo y más fraterno.

Se pronunció porque el proceso electoral se viva en la
verdad , en la participación y el respeto de la expres ión
del voto , así como en el impulso a la justicia , que es la
base de una paz duradera.

Destacó que cada obispo en su diócesis , al margen de
partidismos , ha busc ado orientar a la población para
que participe en las elecciones.

Al respecto , destacó que los clérigos no lomarán parte
activa en los part idos políticos , pero dijo que exhortan
a la población a vivir los valores morales en los asuntos
públicos.

Los obispos mexicanos , presididos por Adolfo Suárez
Rivera , arzobispo de Monte rrey y presidente de la
Conferencia Episcopal , insistieron en la necesidad de
alcanzar una profunda reconciliación nacional.

-Se debe trabajaraho ra sin descanso , con la ilusión de
ofrecer a las generaciones futuras un país en el que co-
labore n fraternal mente todos los sectores de la socie-
dad: los traba jadores y empresarios , los habitantes del
campo y la ciudad , los hombres de la cultu ra , las auto-
ridades y toda la sociedad- , señalaron.

Más adelante , recordaron que México tiene hondas
raíces culturales y religiosas que a lo largo de su
historia han sido más grandes que sus problemas.

-Observando con objetividad la situación del país ,
debemos reconoc er que contamos con un padrón
confiable , gracias al esfuerzo de lodos los mexicanos
que adquiriero n su credencial para votar , más de 45
millones de empadronados- , sostuvo la CEM.

Se refirió a las reformas del sistema electoral y dijo
que son fruto del diálogo partidista , por ello consideró
que -es preciso que todos respetemos las leyes- que
orientarán las elecciones.

Comisión Especial del Congreso...
Viene de la Uno

Luis Donaldo Colosio- .
Pa ra Vícto r Orduña , la

carta que dirigió Valle al
presid ente de la
República no es suficien-
temente clara , aunque su
lectura sugiere que -cono-
ce más sobre el asunto- .

El legislador del PAN
reveló que desde la publi-
cación de la misiva , todos
los miembros de la Comi-
sión de Seguimiento de la
Cámara de Diputados
mostraron gra n interés
por su contenido y consi-
deraron que sería
correcto acudir al lla-
mado del denunciante,
quien se encuentra -exi-
liado- voluntariamente en
Washington.

Dijo Orduña que hasta
el momento los diputados
no han consensado al res-
pecto, pero que a título
personal consideraba ra-
zonable ir , aunque hizo
notar que en todo caso de-
bería ser la subprocura-
dora Olga Islas quien die-
ra a conocer si está disp-
uesta a lomar la declara-
ción ministerial del ex
asesor de Carpizo en un
consulado de México en
Estados Unidos.

Y en la Comisión Per-
manente del Congreso de
la Unión , por otro lado, el
senador Héctor Terán
Terán mencionó que no
sabe nada sobre la infor-
mación que tiene el sacer-
dote tijuanense Gerardo
Montano Rubio , acerca de
las reuniones que tuvie-
ron los hermanos Arella-
no Félix con el nuncio
apostólico Girolamo Pri-
gione.

Manifestó que el gobier-
no de Ernesto Rufib Ap-
pel no conoce el expe-
diente integrado por el sa-
cerdote , que supuesta-
mente entregó a las auto-

ridades federale s mexica-
nas; por ello, se abstuvo de
hacer cualquier comenta-
rio , pues -hacerlo sin in-
formación pre cisa, con
dalos no confirm ados , lo
único que gener a es ma-
yor confusión en lugar de
contribuir a esclarecer
las cosas- .

Sin embargo , como
miembro de la Comisión
Especial del Congr eso de
la Unión que da segui-
miento a las investigacio-
nes del asesinat o de Colo-
sio, el senador Terán
Terán consideró necesa-
rio y hasta urgen te que los
integrantes de ésta tengan
contacto cuanto ante s con
Eduardo Valle.

En su momento , Ángel
Sergio Guerrero Mier , se-
nador por el PRI , quien
también es miembro de la
Comisión Especial,
afirmó categórico que la
investigación no está
agolada , en virtud de que
falla aún mucho por inda-
gar , pues hay diversas
hipótesis que requieren
ser agotadas.

Señaló que la Subpro-
curaduría Especial debe
seguir todas las hipótesis
para encontrar los móvi-
les y las verdaderas cau-
sas que motivaron este la-
mentable suceso, por lo
que se presentara a 01p«
Islas una moción para qtre
acepte el apoyo de inves-
tigadores y criminólogos
de prestigio internacional
para resolver el caso.

Explicó que la pro-
puesta de que se acepte la
participación de policía s
extranjeros , es porque , -
sentimos que a nuestro
cuerpo de investigación
le falta mucho y los resul-
tados que ha ofrecido no
han sido satisfactorios- .

Empiezan a... viene de suno
sos concretos , expresó
Gelbard ante el subcomi té
del hemisferio occidental
de la Cámara de Repre-
sentantes.

"Recientemente hemos
tenido algunos momentos
desafortunados ", admitió
Skol.

Los funcionari os abun-
daron sobre el presunto
(mandamiento de la cam-
paña de Samper por el
Cártel de Cali , la suspen-
sión de la entre ga de in-
formación de inteligencia
estadounidense a Colom-
bia y Perú y el voto del
Senado a favor del condi-
cionamiento de la ayuda
estadounidense a que se
certificara que Bogotá
estaba cooperando en la
lucha anti narcóticos.

Gelbard dijo que los Es-
tados Unidos esperaba te-
ner de Samper , quien
asume la preside ncia el
domingo , la misma coope-
ración prestada por el sa-
liente presidente César
Gaviria.

"Estamos listos para ha-
cer lo que nos toca", in-
dicó.

"Esperamos fuertes es-
fuerzos contra el Cártel de
Cali y sus principales
líderes , que incluyan
arrestos , sentencias y en-
carcelamiento. Espera-
mos resultados en la erra-
dicación de las siembras
de coca y amapola , el la-
vado de d i ñero y el control
de sustancias químicas ",
agregó.

Samper ha escrito a
miembros del congreso
estadounidense negando
sus presuntos vínculos
con los cárteles de la
droga y prometiendo
continuar una agresiva

guerra contra el nar-
cotráfico.

Gelbard señaló que los
Estados Unidos estaban
complacidos con la posi-
ción de Samper.

Los ministros desig-
nados de Relaciones Ex-
teriores , Justicia y Defen-
sa mantuvieron una serie
de conversaciones en Wa-
shington la semana pasa-
da con altos funcionarios
de varios departamentos
estadounidenses.

El demócrata Robert
Torricelli , quien presidió
la interpelación dijo estar
desilusionado porque los
Estados Unidos no hattía
vuelto a dar a Perú y Co-
lombia la información de
inteligencia captada por
sus radares , decisión que
calificó de "absurda ".

"Recientes aconteci-
mientos en la política nor-
teamericana han creado
confusión y molestias en
Colombia , y han dado la
impresión de que los Es-
tados Unidos se está retir-
ando de la guerra anti-
narcóticos ", afirmó
Torricelli.

La entrega de datos de
inteligencia fue suspendi-
da en mayo por el temor
de los Estados Unidos de
que Bogotá y Lima usaran
la información para derri-
var aviones civiles sospe-
chosos de llevar drogas , lo
que violaría la ley nortea-
mericana que hacen res-
ponsables de los daños a
los funcionari os de ese
país.

Gelbard dijo que Co-
lombia y Perú no estarían
de acuerdo en una solu-
ción provisional hasta
que el congreso estadou-
nidense cambie la ley.

Importación... *****»»
los casos , sólo para la im-
portación de algunos
químicos , semillas , café y
tabaco.

Según el acuerdo dado a
conocer antier por la de-
pendencia , también se
reeslablecerá el requisito
de permiso previo para la
exportación de mer-
cancías , como gasolina ,
kerosene , Fuel-Oil , propa-
no, butano , parafina ,
borregos , víboras , tor-
tugas , flamencos , aves -
quetzal , pato real , etcéte-
ra- , carne de venado , y
plantas como cactáceas ,
orqu ídeas , extractos de
glándulas y órganos de es-
pec ies silvestres , como
tortuga , caguamán , gato
montes , Irigrillo y ocelote ,
así como de metales co-
munes.

De esta forma quedan
abrogadas las disposicio-
nes que eximía del requi-
sito de permiso previo de
importación o exporta-
ción , a las mercancías re-
feridas , apunta la Secofi y
señala que a partir de ayer
se tendrá que cumplir con
este requisito.

La dependencia des-
laca que de nueva cuenta
los importadores y expor-
tadores de las mercancías
referidas tendrán que so-
licitar "permiso previo " a
las autoridades de la Se-
cofi , para poder realizar
las transacciones comer-
ciales de dichos pro-

ductos.
Entre las mercancías

que ahora tendrán que cu-
brir el requisito de permi-
so previo para poder sfcr
introducidas al país, se
encuentran: gasolina ,
petróleo , gasóleo, gas na-
tural , propano , butanos ,
fósforo, leche en polvo y
evaporada , quesos , hue-
vo, frijol , café, aves de
corral , trigo , copra , mijo ,
semilla de amapola , hojas
de coca, caña de azúcar ,
manteca y otras grasas
animales , tabaco , ci-
garros , diversos químicos
y vitaminas.

De igual forma se en-
cuentran en esta lista , au-
tobuses de transporte y
carga , neumáticos , tracto-
res , tanques y vehículos
blindados , armas de
guerra , escopetas , rifles ,
cartuchos , bombas o gra-
nadas lacrimógenas , par-
tes para la fabricación de
maquinaria , barcos , en-
samble de automóviles ,
camiones , autobuses inte-
gra les y tractocamiones ,
entre otros.

La dependencia deci-
dió reestablecer también
el requisito de permiso
previo para la importa-
ción de mercancías usa-
das , como grúas , motores
de explosión y combus-
tión , máquinas industria-
les, impresoras , tractores ,
trolebuses , bicicletas y re-
molques.LEA Ud. "EL SIGLO"

Se hunde la...
Viene de la Uno

sado.
Apenas dos días más

tarde , una encuesta reali-
zada por la fi rma Gallup
pone de relieve la verda-
dera dimensión de las
vallas que tendrá que sor-
tear Menem para lograr
no ya esta posibilidad le-
gal de postularse sino el
favor de los votantes
cuando concurra n a las
urnas en mayo del año
próximo.

El respaldo popular a la
gestión del gobierno de
Menem está ahora en un
mero 27 por ciento , una
abrupta caída desde el
pico de 50 por ciento que
registraba en octubre pa-
sado , según la encuesta
publicada ayer por el ma-
tutino La Nación.

Al mismo tiempo , las
filas de aquellos que tie-
nen una opinión pobre o
muy pobre de esta gestión
creciero n a más del doble
al pasar de 13 a 29 por
ciento. Un 42 por ciento de
los encueslados - la mis-
ma proporción que en oc-
tubre - sigue considerán-
dola "regular ".

Aún las reformas de li-
bre mercado que han
dado luga r a lo que Me-
nem llama el "milagro
económico" argentino de
alto crecimiento y baja
inflación sólo logran un 46
por cíenlo de aprobación
hoy en día , contra el
altísimo 69 por ciento de
octubre.

Estas políticas han pro-
ducido un crecimiento
económico acumulado de
30 por ciento en los últi-
mos tres años , al mismo
tiempo que una caída de
la inflación mensual a
inéditos niveles de unas
pocas décimas de punto
porcentual.

Los partidos de izquier-
da están sin embargo a la
ofensiva , con una cam-
paña centrada esencial-
mente en el argumento de
que estos logros no se
están filtrando hacia las
capas más desposeídas de
la sociedad.

Estos partidos han lo-
grado arrebatarle el es-
tandarte de la oposición a
la socialdemócrala Unión
Cívica Radical , que dio
abruptamente media
vuelta en noviembre pa-
sado y acordó un pacto
con Menem para reformar
la constitución y permitir-
le postularse de nuevo.

El gobierno desestimó
un paro general realizado
el martes por sindicatos
de oposición , al que cali-
ficó como un fracaso , pero
el mismo Menem recono-
ció que algunas de sus
políticas económicas "no
son populares ".



Estará n 9 presidentes en...
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' > 'de su gobierno.¦-''• "La sociedad colombiana tiene que alcanzar la paz.
• ' N o  podemos ni vamos a aceptar que la actividad de la
'¦'guerrilla , los narcolraficantes y los criminales comu-

nes, frustren el inmenso potencial de progreso de este
'¦¦'país ", di j o.

' • """ No obstante , Samper insistió en que no proyecta
- f 3mantener conversaciones con las fuerzas extremistas

en su búsqued a de la ansiada paz.
:" "Con el terrorismo no se puede negociar. Lo único que

-":se le pued e ofrecer a los terroristas, como a cualquier
"persona que viole las leyes, es un juicio justo y una
"'cárcel segura para cumplir su condena ", afirmó el pre-

' '] sitíente electo.¦''' Gaviria dej a el poder con el mérito de haber desarti-
• '¦ culado al Cártel de Medellín y haber abatido a su le-

gendario jefe Pablo Escobar, pero con la frustración de
'no haber logrado la desmovilización tota l de los grupos

' guerrilleros.
' Politólogos y analistas consultados dijeron que Ga-
viria tuvo resultados parcialmente exitosos en la lucha
contra el narcotráfico y la guerrilla , los dos principales
agentes de violencia en Colombia.

7 El politólogo del centro de estudios políticos de la
Universidad Nacional , Eduardo Pizarro , dijo que en el

"tema de la guerrilla Gaviria obtuvo éxitos y fracasos.1 El saliente mandatario exhibe como una de sus ma-J;yores victorias la rendición de cerca de 4,000 hombres
';de seis grupos guerrilleros que se desmovilizaron ,
- entregaron las armas y formaron grupos políticos.¦

J ' - - Sin embargo , no pudo llegar a una negociación con la
"Coordinadora Nacional Guerrillera , integrada por los

dos mayores grupos rebeldes del país, las Fuerzas Ar-
' (madas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejér-
' cito de Liberación Nacional (ELN).
.'; La CNG agrupa al grueso de la guerrilla colombiana
"'con unos 10,000 hombres.

"u,' Al ver truncado su intento de conseguir la paz con la
"CNG en 1991, Gaviria suspendió los diálogos y encaminó
^su esfuerzo por la vía militar , profesionalizando a los
^' miembros de las Fuerzas Armadas y ampliando sus re-
ocursos económicos y de combate.
"; Como resultado, las fuerzas militares logra ron la

•."' 'captura de importantes jefes guerrilleros, pero no lo-'¦ graron frenar su capacidad de ataque.
El investigador del Centro de Estudios Internaciona-

\ les de la Universidad de Los Andes, José Luis Ramírez,
comentó que en la política de paz se concentraron las

"mayores victorias y derrotas del saliente presidente li-
beral./ ¦ Además de insistir en que no negociará con los in-

surgentes, Samper dijo que fortalecerá la capacidad de
x'ombate de las fuerzas armadas para hacer frente a la

''violencia.
En lo que al narcotráfico se refiere, el saliente presi-

dente obtuvo también éxitos parciales y resultados re-
gulares.

Gaviria exhibe como su principal logro ante la comu-
nidad internacional el desmantelamiento del Cártel de
Medellín , la principal organización narcoterrorista que
''actuó en Colombia.
„¦ No obstante, al centrar sus esfuerzos en el grupo

^otrora dirigido por el fallecido Pablo Escobar, el go-
bierno permitió que otras organizaciones crecieran y
que surgieran más grupos de narcolraficantes.

v - NUEVE PRESIDENTES ASISTEN A
.'„'. ASCENSIÓN DE SAMPER EN COLOMBIA

,!'• BOGOTÁ, (Reuter).- Nueve presidentes de América
¿1*311 na asistirán este domingo a la toma de posesión del

presidente de Colombia , Ernesto Samper, informaron
-^yer fuentes del gobierno.

Agregaron que los jefes de Estado latinoamericanos
r,que nan confi rmado su asistencia son Carlos Menem, de
¿¡Argentina; José María Figueres, de Costa Rica , Fidel
,,'Caslro, de Cuba; Sixto Dura n Bailen , de Ecuador; Vio-
Jeta Barrios de Chamorro , de Nicaragua; Guillermo

¿JSndara, de Panamá; Juan Carlos Wasmosy, de Para-
... guay; Alberto Fujimori , de Perú.

También asistirán los vicepresidentes de Honduras y
., República Dominicana , un representante del gobierno
r de los Estados Unidos y delegados de gobiernos de
países de Europa.

El sábado, un día antes de la posesión de Samper, los
.cancilleres de Iberoamérica se reunirán en Bogotá para..revisar e impulsar los principales acuerdos de la Cum-
~J?re Iberoamericana que se realizó en Cartagena en ju-
.¿p ioy en la que se trató el comercio y la integración como
.¿elementos del desarrollo.
..,'. ,El ministerio de Relaciones Exteriores informó que
.¡(íasta el momento han confirmado su asistencia a la
Reunión 16 cancilleres.

3b ARRESTAN A 30 POLICÍAS
.j| COLOMBIANOS POR NARCOTRÁFICO

.1 BOGOTÁ, (Reuter).- La Fiscalía General de Colombia
descubrió el mayor caso de corrupción por narcotráfico
,en la policía aeroportuaria y detuvo a 30 de sus
;miembros, informó ayer el noticiero de televisión CMI.
•' Un vocero autorizado de la policía nacional confirmó

/la existencia de una investigación contra miembros de
'esa fuerza de seguridad, actualmente separados de sus
'cargos, pero se abstuvo de ofrecer mayores detalles.
" Según CMI, la Fiscalía General determinó que
' miembros de la policía del aeropuerto internacional El

Dorado de Bogotá, permitían el paso de pasajeros
^'mulas" que transportaban pequeñas cantidades de1 droga hacia Estados Unidos y Europa , a cambio de
'considerables sumas de dinero.

jJTriBllB̂ SrtB de ag
°

s<
° __ rf> g\f\ C\

r^v jsflGfS^' ¿so **-. ./«¦«¦ ¡tíV'- " iu tJ tt^Eb& d3ti *$.is¿̂ ^¿tí - -* • ' 4l*̂ SS^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^ I "*¦ -  ̂  ̂ % ^̂  # ^B ^̂
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La IP demandó severos castigos...
Viene de la Uno

xicana que se contrató para hacer el conteo rápido de
votos -hoy se dará a conocer el nombre-, fue seleccio-

vnada entre las mejores y más serias del país.
- Se apuntó que al proceso de observación se sumarán
las delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria
0 Transformación (Canacintra) en los Estados, y las
^"Cámaras de Comercio del interior de la República, y
•'hasta es posible que se una el Centro Cívico de Solida-
-ridad.
-
¦'•• La Coparmex , al igual que Aurelio Támez García ,
'(presidente de la Confederación Mexicana de Ejecutivos
~de Ventas y Mercadotecnia , exhortó a la ciudadanía a
°votar y a convertirse en observador, aunque no tenga
• acreditación para ello.
T- '- '. -Todos esparamos una elecciones limpias y las
condiciones están dadas para el cambio hacia la demo-
cracia , y quien se abstenga de votar será copartícipe del
estancamiento-, se informó en la Coparmex.

•"•• ' Se explicó que a pesar de la incertidumbre y des-
confianza que se ha generado en el ámbito económico

•<lesde el primero de enero, es importante señalar que
hay confianza en que la contienda será tranquila y lim-

Ypia.
-v'-'
<? : Por su parte, Támez García expuso que los empresa-
rios están seguros de que los vicios electorales de an-
,taño desaparecerá n, porque de otro modo -el país se
convertirá en un desastre. Hay que considerar que hay
políticos a la antiguita que están acostumbrados a ganar
'de cualquier modo-.

• -Por esa razón -añadió- es importante recalcar que los
delincuentes electorales sean castigados de la forma
más enérgica que existe.
•' Sabemos que hay luga res muy alejados, y que los ca-
ciques pueden hacer de las suyas, por lo que hay que
estudiar la forma de desplazar gente a zonas apartadas
importantes-.:¦ Asimismo, manifestó queuna vez quese sepa quién es
01 candidato electo, deberá hacerse la conformación del
gahinete, para evitar especulaciones y rumores, así
ccKno la aplicación de un plan de reactivación
económica.
»; En este sentido, el dirigente de la Comev aseguró que
hasta ahora ninguno de los candidatos a la Presidencia
de la República han ofrecido un programa completo de
reactivación: -han emitido parte de sus proyectos, pero
ninguno ha dicho cómo ni cuándo-.

El PAN y PRI lo exoneraron... „„ .„*,„ ,„ .
acerca de la crisis de Haití.

En el documento, mostraron su rechazo a la resolu-
ción 940 del Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y expresaron su deseo de
que la intervención militar en esa isla no llegue a eje-
cutarse.

No están de acuerdo en la invasión para restablecer
supuestamente la democracia , en virtud de que las san-
ciones aprobadas por la comunidad internacional
contra el gobierno de facto de Haití , todavía no han
terminado de sufrir sus efectos y se debería dar un ma-
yor tiempo para que se produzcan los resultados que se
persiguen.

Además, sostienen que los caminos para una solución
pacífica , por la vía del diálogo y la negociación , no están
cerrados, amén de criticar el empleo de la fuerza para
restablecer la democracia. Una intervención militar
traería negativas consecuencias, pues dejaría un saldo
de muerte entre personas inocentes y ahondaría los re-
sentimientos históricos de los pueblos que han sufrido
el atropello.de su ciudadanía.

La sesión, presidida por Humberto Lugo Gil , fue
rápida , en virtud de que solamente se trataron tres de los
seis temas contemplados en la agenda política. Se inició
con la aprobación de diversas solicitudes.

El diputado del PRD, Ricard o Valero, se refirió a la
declaración y dijo que la zona del caribe se han regis-
trado acciones e intentos expansionistas, pues hay
países que considera n a la región como lugar
estratégico. También , habló de la situación política que
priva en enador Miguel Alemán , del PRI, dijo que los
mexicanos en ningún momento legitimaban a la junta
militar que gobierna Haití , pero no estaba de acuerdo en
apoyar la resolución 940 del consejo de seguridad de la
ONU, en virtud de que -rechazamos el intervencionismo
y reafirmamos nuestra convicción en la aplicación del
principio de la autodeterminación de los pueblos-.

Después, se habló de las homonimias que el PRD ha
encontrado en el Estado nominal del Distrito Federal.
Francisco Saucedo indicó que el Partido de la Revolu-
ción Democrática ha dado fe y demostrado con pruebas
que se trata de las mismas personas, pero con diferente
domicilio y cuya fotografía no corresponde.

El panista Gonzalo Altamirano Dimas no estuvo de
acuerdo en lo dicho por el perredisla y dijo que este
partido esta anticipándose a las vísperas y que sus
conclusiones están alejadas de la verdad.

En su momento , el senador del tricolor Víctor Manuel

Tinoco Rubí expuso que era necesario esperar a que las
personas que conocen y saben del asunto emitieran su
informe, pues son gentes honorables y forman parte del
consejo técnico.

Sobre el caso Prigione, se determinó que sea el
senado el que se encargue de citar al titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, Manuel Tello
Macías, para que explique todo lo referente a la actua-
ción que ha tenido el nuncio en este caso.

Alfred o Castañeda, del PARM, manifestó el desa-
cuerdo de su partido a la actuación del nuncio, -pues
cuando le conviene actúa como embajador y cuando no
lo hace como sacerdote-.

En su oportunidad , Ricardo Valero habló también de
la doble personalidad que tiene el representante de la
Santa Sede en México , pero además de la participación
que ha tenido en diversos asuntos y acontecimientos
trascendentales de la vida política nacional.

-La actuación de monseñor Prigione ha obedecido a
una actitud reiterada de injerencia en asuntos internos
que afectan la seguridad nacional y violan la neutrali-
dad que debe tener el representante diplomático de un
estado acreditado en nuestro país. Se constituye así en
una ofensa para la nación , en virtud de que el nuncio
confunde su papel como sacerdote y como diplomático
al encubrir a delincuentes publicamente reconocidos-.

Y como Valero habló de encubrimiento, el legislador
del pan Juan de Dios Castro lo interpeló. Le pidió dijera
en que se basaba para afirmar ue cometió el delito de
encubrimiento.

El legislador del PRD mencionó que eso le corres-
ponde determinarlo a la autoridad competente, pero su
partido alertaba acerca de el uso que como sacerdote y
diplomático hacia el nuncio , pues cuando lo considera-
ba necesario actuaba como embajador o como sacerdote.

Reconoció que ciertamente su condición de embaja-
dor le otorgaba inmunidad diplomática , pero ello no le
permitía inmiscuirse en asuntos políticos del país.

De ahí que propuso a la asamblea que la Comisión de
Relaciones Exteriores del senado solicitara la presen-
cia del canciller Manuel Tello, para que en una sesión
especial informara de las actividades en México del
nuncio apostólico Girolamo Prigione.

LEA Ud. EL SIGLO

P0drÍan... Viene dc laUno

de los informantes, pues
tienen miedo a alguna re-
presalia. Sin embargo,
añadió , cuentan con gran
valor moral.

Los datos que se aporta-
ron pertenecen a siete in-
formantes y la validez que
se tenga, aseveró el reli-
gioso, dependerá de la se-
riedad e importancia que
se le quiera dar.

Dijo que será conven-
iente abri r el abanico a
otras hipótesis, para que
la muerte del cardenal
Posadas Ocampo, ocurri-
da el 24 de mayo de 1993,
en el aeropuerto interna-
cional Miguel Hidalgo de
Guadalajara , quede total-
mente esclarecido.

El nuevo arzobispo,
quien ocupa el lugar que
dejó Posadas Ocampo,
sostuvo que las investiga-
ciones del caso no se han
cerrado y aún pueden
darse mayores pruebas y
datos que expliquen lo
que sucedió durante la
balacera entre las bandas
de narcolraficantes.

En relación a las acusa-
ciones del Partido Revo-
lucionario Institucional
(PRI), acerca que 62 sa-
cerdotes en el Estado
habían sido denunciados
ante el Instituto Federal
Electoral (IFE) por reali-
zar actividades de prose-
litismo, afirmó que están
sujetas a comprobarse y
ser analizadas , ya que
existe amarillismo e hi-
persensibilidad en las
apreciaciones.

En lo particular, dijo,
llamó la atención a dos

párrocos, por realizar ac-
tividades en favor de
algún partido. Y aclaró: la
secta de -La luz del mundo-
, lleva a cabo grandes
mítines en su templo a fa-
vor el partido oficial y ahí
no se viola la Constitución.

Lo que sí hacen los sa-
cerdotes es invitar a la
población a participar y
emitir su voto el 21 de
agosto, que sea un voto ra-
zonado que conozcan
quiénes son los candi-
datos y qué es lo que pro-
ponen en su programa de
gobierno, manifestó en
una entrevista de radio
local.

Los sacerdotes y reli-
giosas, todos se en-
cuentran listos con su
credencial de elector pa-
ra emitir su voto, como lo
establece la ley.

-Nosotros, agregó, bus-
camos que los fieles se
inclinen por el bien
común , como desde hace
muchos años la Iglesia
Católica lo ha establecido-

No obstante que el PRI
hizo público que 62 sacer-
dotes hacían actividades
de proselitismo desde el
pu lpito , en la denuncia
que presentó al vocal eje-
cutivo del Instituto Fede-
ral Electora l , Felipe de
Jesús Preciado, sólo
señala que -algunas enti-
dades de carácter religio-
so han venido realizando
un abierto activismo en
favor de tal o cual partido
político- .
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DENTRO DE SU
PROGRAMA
PUGNARA:

* Por la pavimentación de la carretera 1.a Zarca-Palm ito.
'Por la realización total del Programa Nueva Laguna.
'Po r la urbaniza ción de los barrios proletarios.
'Porque la policía sea una garantía social.
'Por la desaparición de cuando menos el 80 por ciento de los
"tabaretes".

" Por el aumento de escuelas y fundación de bibliotecas.
'Por la industrialización de 1.a 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 lleva r al ánimo del Gobierno Federal la idea de que: "La
Provincia También es México".

'Por la pavimentación de la carretera La Flor de Jimulco-San
luán de Guadalupe.

'Po r la limpieza y conservación del lecho del río Nazas.
'Por la preservación del medio ambiente.

Es lamentable , que se tenga que presentar
un percance grave , para el efecto de que la so-
ciedad y las autoridades locales y estatales , se
preocupen por establecer las condiciones nece-
sarias par a atender en debida forma este tipo de
casos de desastre o siniestros , pues tal y como
aconteció en el incendio que consumió una
parte importante de los haberes de una de las
empresas del "Grupo Lala ", la capacidad de los
equipos con que se cuenta en la región , aún de
aquellos que pertenecen a la iniciativa privada
o a empresas descentralizadas , resultó insuf-
iciente para combatir la conflagración que
destru yó los insumes con los que contaba dicha
empr esa.

Sin embar go, no por ello la comunidad , sus
autoridades y los sectores empresariales de la
región , deben permanecer estáticos , sino que al
contrari o, es ur gente que se constituya , como
ha sucedido en otras partes de la República , un
comité regional de protección civil, que even-
tualmente haga frente a pro blemas de esa na-
turaleza , porque en el pasad o reciente , se tuvo
que atender los efectos derivados de la última
avenida , del río Nazas , que aunque generados
por otro tipo de causas , requirieron obligada-
mente la realización de acciones coordinadas ,
para atender a personas damnificadas , y ahora (
para combatir incendios u otro tipo de
catástrofes , pero sobre todo aquellas cuyas po-
sibilidades de realización son elevadas , como
son las conflagra ciones, pues no se cuenta en la
región con los elementos necesarios para ha-
cerles frente.

En este orden de ideas y como mencionamos ,
por las lamentables experiencias sufridas en
los acontecimientos citados , es ur gente por una
parte , que se mejoren los sistemas y el equipo
con el que cuentan los cuer pos de bombero s en
toda la región, pues desde luego es mucho más
barato lograr esto, que el costo de las pérdidas
que derivan de siniestros como el comentado ,
eso aún sin tomar en cuenta que , cuando una
conflagración de tal magnitud llega a costar
vidas humanas , no existe cantidad alguna que
compense esa perdida , de ahí que todavía se esté
a tiempo de modernizar los equipos de las refe-
ridas corporaciones a fin de estar preparados
para cualquier acontecimiento futuro.

Por otra parte , es también importante que la
población esté preparada para participar acti-
vamente y en forma organizada , en las acciones
tendientes a combatir los siniestros , las inun-
daciones o cualquier otro tipo de catástrofes y
por ello es buena la propuesta consistente en
integrar un comité de protección que posibilite
ese tipo de acciones , porque además de las ven-
tajas que representa una organización de esta
naturaleza , mediante ella se fomentaría la so-
lidaridad que debe existir en nuestra sociedad
y que es fundamental para que sus integrantes
se sientan en verdad par tícipes de su pro-
blemática , así como, de los desastres que lle-
guen a afectarla.

La iniciativa , en consecuencia , debe partir de
las autoridades y ser apoyada por los sectores
sociales, para que en el futuro no tengamos que
lamentar pérdidas mayores.

Protección Civil

ENMIENDA NECESARIA 

Reelección de legisladores
Antonio Haas 

La insolencia ha sido el signo de la actual guerra de
castas en Chiapas y su acto más insolente hasta la
fecha es su convocatoria de una Convención Nacio-
nal en un pueblo chiapaneco recién rebautizado ad
hoc como Aguascalientes. Aunque menos dramática
que sus exigencias originales -la rendición del ejér-
cito nacional y la renuncia del presidente de la
República-, esta última demanda es la más arrogante
de todas en que implica una remodelación del Estado
mismo y de su constitución política.

Como gambito publicitario , pasa, igual que el pa-
samontañas de Marcos. (Sin su disfraz carnavalero -
"¿Me conoces, mascarita?" -ese subcaudillo del sur
sólo sería un demagogo más, un mesiánico de esos
quetanto daño nos han hecho en América Latina). Sin
embargo, como mecanismo de reforma, el gambito es
inútil e innecesario. Y no porque tengamos una
Constitución perfecta sino porque ningún cambio de
leyes va a producir un cambio correspondiente en el
comportamiento humano , que es el causante del
problema. Así resultara perfecta la nueva Constitu-
ción del EZLN, el presidencialismo, que es el pecado
original de nuestro sistema , seguiría floreciente, con

Observadores electorales
Luis F. Salazar Woolfolk 

Un día después del asesinato de Luis Donaldo
Colosio, Octavio Paz redactó un ejercici o de refle-
xión , en torno a los hechos violentos suscitados con
motivo del presente proceso electoral. El trabajo
aparecido en la revista Vuelta bajo el título de "El
Plato de Sangre", repasa la violencia iniciada con la
guerrilla chiapaneca, sobre el trasfondo de un ciclo
histórico que a partir del siglo diecinueve, nos ha
llevado fatalmente de la dictad ura a la anarquía y
viceversa. La conclusión final de Paz, es que, a pesar
de advertir entce nosotros el elemento demoníaco de
la política , y la desunión que lleva al desorden y éste
a la violencia , México está en condiciones de romper
el círculo vicioso del terror, por vía de la cultura de
la democracia , que como todo aprendizaje , es lento,
penoso y no pocas veces sangriento.

Completemos esta reflexión a la luz de la evolución
actual del proceso electoral. Así como existe una
cultura de la democracia y de la paz, se hace evidente
una contracultu ra del totalitarismo por vía del
terror, que indica que "El Plato de Sangre", es un
simple entremés al plato fuerte que es el del miedo.
La violencia selectiva que asesina a Colosio, realiza
atentados aislados y provoca un levantamiento en
una región limitada del país, sabe que no puede
acabar con todos los mexicanos, ni siquiera provocar
una reacción en cadena mediante un levantamiento
generalizado. Tiene por objeto en cambio, y en ello
está implicado el riesgo, agredir a la conciencia ciu-
dadana en lo más íntimo, provocando una sensación
de miedo que paralice a los protagonistas de la elec-
ción y haga fracasar al proceso. Es curioso que la
estrategia de los trancantes del miedo, sea paralela a
la de una intención anunciada , de algunos grupos y
personas, de sustraerse al proceso electora l y colo-
carse por fu era y por encima de sus resultados, eri-
giéndose sin ningún derecho, en jueces de nuestra
vida pública.

En efecto, desde la selva chiapaneca , el dogmático
sin caray sin nombre que cotidianamente nos sirve el
mismo "Plato de Sangre", convoca a una denominada
Convención Nacional Democrática , en la que pre-
tende reinventarse la vida nacional desde sus ci-
mientos. En forma coincidente, en todo el territorio
nacional , se acrecienta la idea de acreditar "obser-
vadores electora les" que con la buena intención de
involucrar a la sociedad civil en los comicios , pro-
voca un injustificado distingo entre la participación
que se espera de todos los mexicanos en las eleccio-
nes y la integración de una suerte de casta aparte, con
derecho a arbitra r el poceso "sin ensuciarse las ma-
nos". Son proclives a enrolarse en semejante pro-
yecto, personas bien intencionadas que ante la im-
perfección propia de lo humano , que caracteriza a
nuestros partidos y al proceso eleccionario, sin asu-
mir los riesgos que conlleva el tránsito hacia la de-
mocracia rehuyen involucrarse, pero sin abdicar de
sus privilegios de ciudadanía. Esa visión angélica!
convierte a lo "perfecto" en enemigo de lo bueno.

No se debe perder de vista que la democracia es
tarea del ciudadano medio, quien hace la elección:
Participa como funcionario de casilla, concurre co-
mo representante acreditado de los partidos y final-
mente decide como elector mediante la emisión de su
voto. La simple observación electoral constituye una
forma de inmovilidad , si como resultado del reclu-
tamiento de observadores, se descuida el control
ciudadano de la elección por falta de funcionarios y
representantes de casilla , eludiendo un compromiso
participativo y directo. La observación electoral
implica , al igual que la convocatoria zapatista a la
Convención Democrática Nacional , un posiciona-
miento que sitúa al ciudadano que se deje seducir
por estas propuestas, por encima y por aparte del
proceso, cuando debería estar inmerso. Todavía es
tiempo de que los observadores electorales naciona-
les, se comprometan como representantes del par-
tido de su preferencia. Si no lo tienen , que se valgan
de cualquier partido, que al fin y al cabo pueden li-
mitar su compromiso a la vigilancia y control de las
presentes elecciones, en aras del buen resultado de
las mismas.

Es incomprensible que algunos mexicanos nos
erijamos en "observadores de nosotros mismos",
pues la elección nos atañe como cosa propia que es.
AJ fi n y al cabo, los observadores carecen de voz y voto
frente a los organismos electora les, su función es in-
consistente, no pueden ser juzgadores válidos de la
elección y corren el riesgo de convertirse como
Poncio Pilatos, en cínicos testigos de la ignominia.

los gobernantes burlando las leyes y los gobernados
burlándonos de los gobernantes con puros chistes
bobos.

En fin, no es por ahí , Marcos (y ya no le hagas caso
a Samuel , que él anda más enredado que tú). Los
frenos y contrapesos que mantienen vigente al estado
de derecho ya existen en nuestra Constitución. Lo
malo es que se fincan en esa separación de poderes
que nunca se ha establecido efectivamente en
México. Aqu í el prestigio ancestral de la corona, el
penacho y la tiara siempre ha convertido al Poder
Legislativo y al Judicial en meros instrumentos del
Ejecutivo. Mas a pesar de los estragos que causan los
excesos monárquicos del presidencialismo, el hecho
es que ya existen las leyes y estructuras políticas
para evitarlos. Por eso sale sobrando la nueva
Convención convocada por la horda variopinta de
clérigos y oportunistas que nada exponen salvo la
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Hay en México algunos sectores radicales que
apuestan a la violencia durante y después de las
elecciones del 21 de agosto. Pero hay muchos más
que ponen la mejor de sus esperanzas en la paz y la
democracia.

Entre estos últimos está el pueblo, esa masa antes
anónima que ha sido siempre pretexto y bandera de
los políticos, que ahora tiene un rostro impreso en su
credencial de elector y la garantía del derecho de
elegir por ejercer.

Quienes predicen la guerra civil desean la anar-
quía , que es un terreno propicio para la instalación
de las peores dictaduras. A ellos no les conviene la
democracia , aunque la usen para justificar sus acti-
tudes. Siempre ha sido así: se encienden las rebelio-
nes con el pretexto de combatir las injusticias y la
ausencia de un sistema electoral libre y respetado; y
cuando los rebeldes inconformes triunfan se instalan
en el poder para hacer lo mismo que combatieron.

Porfirio Díaz -ahora en proceso televisivo desata-
nizador- propuso el Sufragio Efectivo y la No Ree-
lección cuando se rebeló en Tuxtepec contra el pre-
sidente Lerdo de Tejada y llegó a la presidencia de
1877 a 1882; mas al ser reelecto en 1886 -después del
período de su compadre Manuel González- se sienta
en el sillón presidencial hasta que la revolución ma-
derista lo obliga a renunciar en 1911.

A Díaz le bastó una probadita del poder para
convencerse de que el país lo necesitaba para
siempre. Cuando Madero es asesinado, Carranza y
otros revolucionarios se hacen del gobierno y pactan
asumir la presidencia por turnos, pero el de Cuatro-
ciénegas quiere imponer su criterio para la sucesión
y pierde la vida en el intento de prolongarse en la
persona de un incondicional. Alvaro Obregón, que lo
mandó asesinar, se apodera del mando y gobierna
cuatro años, después designa a Plutarco Elias Calles
y cuando éste va a concluir su período Obregón in-
tenta regresar y corre la misma suerte de Carranza: lo
asesinan. Es después de este hecho cuando Calles
diseña al Partido Nacional Revolucionario como or-
ganismo encauzador de las ambiciones política y se
convierte en el caudillo máximo de la Revolución,
bajo cuyo mando los presidentes serían sólo títeres
obedientes y sumisos. Estaban todos convencidos de
que sin ellos el país no viviría.

El mérito del general Lázaro Cárdenas fue recha-
zar el maximato de Calles y eliminarlo de la vida
pública en forma incruenta; sin embargo él inició la
etapa del presidencialismo autoritario que ha go-
bernado a México desde 1936 por conducto del par-
tido oficial , ahora Partido Revolucionario Institu-
cional. La consigna maderista sobre el sufragio
efectivo, antes propiedad del porfirismo, quedó rel-
egada a lema de papelería oficial, sin congreuncia
política. Y la no reelección se respetó en apariencia
aunque el partido único sustituyese la figura del
dictador perpetuo en la realidad nacional. El PRI es
indispensable para el progreso del país, se dijo.

Las elecciones constitucionales del 21 de agosto
ofrecen la posibilidad de revertir pacíficamente esta
situación. El PRI ha llegado por sí mismo, y por los
errores políticos del actual presidente de la
República , aun punto de cirsis existencia! que obliga
a su replanteamiento o desaparición. Si en las elec-
ciones ganase un partido opuesto al PRI, es obvio el
resultado posterior; pero aunque el PRI ganase una
vez más, sería la última , pues resulta obligado su
desplazamiento o cambio ante las condiciones
políticas y sociales de la República que demandan
una democratización absoluta de la vida de México.

Y esto no lo van a conseguir las revueltas violentas,
ni las espectaculares asambleas democráticas en
plena selva. Lo van a lograr los votos. El pueblo me-
xicano no es el de 1910 ni el de 1916, ni siquiera el de
1929 a 1988. Hay conciencia y decisión para el cam-
bio, pero por la vía pacífica de las elecciones. A eso
apostamos.

¿tona Cena

Plaza pública
- Miguel Ángel Granados Chapa

* Convención: el filo de la navaja

Pasado mañana, sábado seis, se iniciará en San
Cristóbal de las Casas la Convención Nacional De-
mocrática, una peculiar reunión a que convocó el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional , que hace
siete meses apareció en la escena, precisamente en
esa ciudad chiapaneca. De modo más singular aún, la
Convención se trasladará al mediodía del domingo 7
a un lugar en la selva, dentro de la comarca en que
actúan los zapatistas, para desarrollar y hacer cul-
minar sus tareas con la presencia de quienes llama-
ron a realizar tal acontecimiento, que no pueden salir
de la zona bajo su control.

Se espera que a partir de hoy arriben los delegados
a la capital de los Altos de Chiapas. Los cálculos de
asistencia dan una cifra que oscila alrededor de seis
mil personas. Al menos eso han pensado los propios
zapatistas, que han construido un teatro al aire libre
con un cupo de ese tamaño. Tal dimensión es ya un
dato relevante, pues refleja algunas de las antino-
mias de la Convención.

Debe ser recordado el hecho de que ese evento fue
convocado simultáneamente a la negativa del EZLN
de aceptar los compromisos para la paz que el go-
bierno, a través de su comisionado de entonces, Ma-
nuel Camacho, propuso al zapatismo. Este requería,
para no incurri r de nuevo en las acciones armadas,
abrirse nuevos espacios y mostrar que no es una
agrupación sola ni aislada, sino que persigue
propósitos que otros grupos en todo el país procuran
alcanzar también.

La asistencia a la Convención, por lo tanto, es
completamente libre. Se ha cursado un cierto núme-
ro de invitaciones, pero en realidad concurrirá a la
reunión quien quiera hacerlo. En esas condiciones,
medida con los cánones formales de la representati-
vidad , puede discutirse qué voluntades encarnan los
delegados, y si éstos lo son efectivamente, es decir si
otras personas les confiaron que asistan en su nom-
bre. En los hechos, sin embargo, bastaría que los
presentes en la Convención se representen a sí
mismos, para mostrar que el zapatismo no está solo.
Y, más todavía, que los móviles y los fines del EZLN
no son exclusivamente suyos, sino que estaban es-
parcidos en la sociedad aun antes del primero de
enero, o que a partir de esa fecha adquirieron
concreción y se convirtieron en bandera de personas
y agrupaciones que no necesariamente están en dis-
posición de luchar por ellos por medio de las armas.

Esa es una distinción de gran importancia en torno
de la Convención. No se trata de un gigantesco ejer-
cicio de reclutamiento de nuevos efectivos, para re-
forzar las posibilidades guerreras del zapatismo. Por
lo contrario, el propósito político de largo alcance
del zapatismo al convocarla, es mostrar la existencia
de una vasta corriente que se puede expresar no sólo
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X» que eí f t c t á l c c o -  >
RECLAMA
Continúan las inconformidades

contra llamadas de servicio medido
Torreón, Coah., julio de
1994.
Sr. Director de "EL SIGLO
DE TORREÓN".
Le agradeceremos publi-
car en su columna LO
QUE EL PUBLICO RE-
CLAMA lo siguiente:

El Servicio Medido de
la empresa telefónica de
nuestra región continúa
haciendo de las suyas
aplicando su criterio al
número de llamadas que
denominan Servicio Me-
dido pues aparecen canti-
dades exorbitantes y no
valen reclamaciones .

Los empleados de la ci-
tada compañía para salir
del paso dicen que entre-
gará n una relación de su-
puestas llamadas dándole
así vueltas a la inconfor-
midad.

Los usuarios del servi-
cio hacemos un exhorto a
la llamada Procuraduría
Federal del Consumidor
para que actúe en favor de
los usuarios, ya que con su
actitud se está convirt-
iendo en un cómplice de

esta empresa.
Estamos cansados de te-

ner que soportar abusos y
de que la compañía seaproveche de que es la
úni ca en el giro por lo quequeremos decirle que lle-
gará el día . ojalá no muy
lejano , en que tenga com-
petencia y entonces po-
dremos decidir si conti-
nuamos aceptando las
irregularidades de ellos o
si cambiamos.

Sabemos que hasta aho-
ra la empres a tiene la
sartén por el mango v el
servicio del teléfono no es
un lujo, ni un placer , si no
una necesidad.

Es necesario que se
aclare lo referente al ser-
vicio medido, ya que no es
la primera ocasión en que
los usuarios nos manires-
tamos inconformes.

Atentamente
Varias Firmas

Jaque mate
Theodore C. Sorensen, quien fue asesor y conseje-

ro especial de John F. Kennedy durante sus años de
servicio en el Senado y también en su corto período
de actuación como presidente, terminó ayer una
intensa visita de tres días a México cuyo propósito
era obtener información al respecto del proceso
electoral de nuestro país.

Sorensen, quien desde 1966 trabaja en un impor-
tante bufete de abogados de Nueva York y en el cual
desempeña actividades específicamente relaciona-
das con asuntos de carácter internacional , vino a
nuestro país contratado por una empresa extranjera
para realizar un estudio acerca de la confiabilidad de
las elecciones en nuestro país.

Durante su breve estancia, el abogado estadouni-
dense tuvo entre 20 y 30 reuniones con funcionarios
electorales y gubernamentales, con representantes
de los tres principales partidos políticos, con perso-
najes del sector privado, con profesores e investiga-
dores universitarios, y con el propio presidente de la
República. Antes de llegar a México, por otra parle,
había realizado un amplio estudio con un equipo'j e
apoyo sobre las estructuras legales y políticas de
México que sirvió de respaldo a la "investigación de
campo" en nuestro país.

"El propósito de este trabajo es evaluar el sistema
electoral mexicano con base en principios y están-
dares internacionales objetivos -apunta Sorensen-
. Se trata de ofrecer una visión amplia y detallada del
sistema: una que no se base en simples anécdotas o en
interpretaciones de opinión, sino en una compara-
ción con los procesos electora les de otros países. El
sistema mexicano debe medirse con base en esos
criterios internacionales".

El estudio es de carácter privado, por lo que So-
rensen declina revelar cuál es la empresa patroci-
nadora, "A ellos les corresponderá , si quieren , dar a
conocer el resultado. Mi trabajo es realizar el estu-
dio".

Sorensen, quien ganó fama con su libro Kennedy,
ha asesorado a distintos gobiernos del mundo sobre
cuestiones constitucionales, códigos electorales, ne-
gociaciones con las Naciones Unidas y otros temas
de carácter legal y político. Sus artículos sobre
política exterior se han difundido en publicaciones
como Foreing Affairs y The New York Times.

El abogado y ensayista pertenece en su país al
Consejo de Relaciones Internacionales y el Fondo
Siglo XX; es miembro también del Fondo de Elec-
ciones Libres de Sudáfrica. En 1992 tomó parte en la
Comisión Carnegie, encargada de elaborar una
estrategia de política internacional para el entonces
candidato presidencial demócrata Bill Clinton.

Los trabajos políticos, legales y de i nvestigación de
Sorensen lo han llevado a 85 países del mundo y a
reunirse con más de 100 jefes de Estado y de gobier-
no. Una de sus últimas actuaciones en un procese rie
observación electoral se llevó a cabo en los recientes
comicios de la República de Sudáfrica que convir-
tieron a Nelson Mándela en presidente de ese país.

Este y otros trabajos han convencido a Sorensen de
que la democracia no surge de una fórmula univer-
sal. "Es importante no tratar de imponer una camisa
de fuerza a todo el mundo. Cada país tiene su manera
de conducir su proceso democrático... Hay cuestio-
nes de cultura que difieren enormemente en cada
país".

Por otra parte, Sorensen advierte: "Ninguna elec-
ción en el mundo es perfecta". El estadounidense
ofrece como ejemplo la elección en Sudáfrica , "la
cual estuvo llena de irregularidades, de amenazas,
de casillas que no tenían un número suficiente de
boletas... Y, sin embargo, fue un majestuoso avance
en la construcción de la democracia en el país". !;

La pregunta crucial que este columnista tenía que
hacerle a Sorensen, la misma pregunta que se haóe
en estos momentos a toda persona involucrada en el
proceso electoral o que lo esté estudiando, surge
inevitable: "¿Podemos esperar los mexicanos elec-
ciones limpias en este proceso que culminará el 21 de
agosto?"

La respuesta es lógica , pero deja abiertas todas las
dudas. "La pregunta es prematura -dice el abogado-.
Eso es precisamente lo que estoy tratando de averi-
guar". ,

Una vez terminada la investigación se presentará
un informe con las conclusiones a la compañía pa-
trocinadora del estudio. A esta empresa le cotffés-
ponderá decidir si quiere dar a conocer pública-
mente o no los resultados de la investigación. En caso
de que la firma patrocinadora así lo decida , los re-
sultados deberían estar listos para su difusión 'a
partir del 14 de agosto. , ''
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Bancos ex tranjeros



i ~~~ Lorenzo Meyer —i

"Aquí se habla del tiempo perdido que , como dice
el dicho , los santos lo lloran ". La cita corresponde al
título de un poema de Renato Leduc de 1939, pero hoy
le queda como anillo al dedo a este artículo y a la
coyuntura políticana mexicana. En efecto , el presi-
dente Carlos Salinas y su grup o no quisiero n o pu-
dieron negociar a tiempo el gran compromiso demo-
cratizador que después de 1988 el país requería para
continua r en paz. su difícil proceso de moderniza-
ción. Ahora , cuando prácticamente no queda tiempo ,
hay que hacer un esfuerzo supremo por evitar que
seamos nosotros , la sociedad en su conjunto , los que
tengamos que llora r por ese tiempo perdido.

Cuando nos alcanzó el lo. de enero de 1994, ya
habían corrido cinco largos años que bien pudieron
ser empleados por el salinismo en elaborar , pr opo-
ner , negociar y llevar a cabo , una reforma política
real , histórica; ésa que todo observador sensato sabía
que hacía en México desde antes de julio de 1988 o del
lo. de enero de 1994; el marco para la transición del
cerrado juego priísta autoritario a otro nuevo ,
abierto , plural , acorde con los tiempos que corren y
única forma de dar el salto al siglo que viene sin caer
en violencia o ingobernabilidad.

La necesidad de negociar con los principales ac-
tores políticos un conjunto nuevo de reglas , no pre-
suponía la conversió n del salinismo a la democracia
al estilo de San Pab lo camino a Damasco. No, en
realidad se necesita ba de algo menos dramático y
más realista: de sensibilidad política, prudencia , un
poco de humildad y, sobre todo , de una visión de
largo plazo. Para el salinismo y para el país en su
conjunto , hubiera sido mejor que los jóvenes
tecnócratas en el poder hubieran atemperado su
gusto por el poder total con una mezcla de intel igen-
cia e instinto de conservac ión; que hubieran recor-
dado al príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa ,
quien advirtió que hay épocas históricas en la que
para conservar lo que se tiene , o al menos una parte ,
hay que cambiar. Nadie pued e negar que después de
su victorioso desast re (o victoria desastrosa ) de 1988,
el presidente y su grupo tuvieron el incentivo -y
contaron con el tiempo- de negociar con la oposición.
Y me refiero a la negociación no únicamente con la
"oposición leal" -el PAN- sino sobre todo con la más
difícil , con la que habían golpeado con más saña
dentro del proceso electoral: con la cardenista.

¿Qué es lo que se pudo y debió negociar? , pues el
conjunto de reglas permitieran que en los enfrenta-
mientos electorales por venir -1991 y 1994- no agudi-
zaran el choque entre oposición y gobierno , que no se
volviera al borde de la solución catastrófica como en

, el 88. El objetivo político central debió de haber
buscado que en la siguiente cita con el calendario
electoral , ninguno de los grandes contendientes pu-
siera en duda la impa rcialidad del proceso. Para lo-
grarlo , era insustituible la aquiescencia de la oposi-

0 ción más alejada del salinismo -la cardenista a las
nuevas reglas. En los primeros años del sexenio hubo
tiempo para concertar esta agenda de la transición
del viejo autoritarismo priísta a la democracia , pero
al salinismo le faltó voluntad política y le sobró
arrogancia para hacerlo.

Una auténtica reforma política , una que hubiera
dado a las elecciones el pa pel que hasta hoy se les ha
negado en México -el de fuente primari a y auténtica
del derecho a gobernar- , hubiera afianzado la esta-
bilidad del pa ís en la parte final del siglo. Claro que
tal reforma tenía un precio: quitarle al PRI su
carácter de partido del Estado e introducir la incer-
tidumbre electoral entre una clase política acostum-
brada al triunfo interrumpido por 65 años. Pero la
ganancia era mayor que el precio: darl e al PRD ra-

. zones objetivas para apoyar el nuevo arreglo político
y dar a Carlos Salinas el boleto de entrada por la
puerta grande a la historia. Esa misma política quizá
hubiera mojado la pólvora del resentimiento acu-
mulado por los grupos populares que rechazan la
política de partidos , radicalizados portantes años de
autoritarismo , desigualdad , marginación , corrup-
ción y propotencia de las burocracias. Es verdad que
antes de 1994 el gobierno no sabía lo que iba a ocurri r
en Chiapas , pero también lo es que elementos para
suponerlo.

Si el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) hubiera irrumpido en la escena política en-
marcada ya por una auténtica voluntad del poder por
llevar adelante la transición a la democracia , enton-
ces el gobierno de Carlos Salinas hubiera tenido lo
que hoy no tiene: el apoyo social activo para enfren-
tar con la violencia legitima del Estado el desafío de
lo que en esas condiciones hubiera sido un EZLN

fuera de tiempo histórico. Pero no fue finalmente ése
el caso , el que estuvo fuera de tiempo fue el presi-
dente , no los zapatistas. Y a falta de legitimidad , el
gobierno tuvo que negociar y reconocer , de facto , el
estatus de los zapatistas como beligerantes y resig-
narse a ser testigo de una Convención Democrática
en plena selva chiapaneca.

Aquí el ejemplo de España viene al caso. Cuando el
sistema español se transformó de auto ritari o en de-
mocrático, la violencia política del ETA, que por la
vía del terrorismo busca crear la utopía. Perdió la
razón de ser que alguna vez tuvo.

En un pequeño libro del famoso sociólogo español
Juan J. Linz , titulado El Facto r tiempo en un cambio
de régimen , publicado en México este año por el
Instituto de Estudios para la Transic ión De-
mocrática , se aborda justamente el tema del facto r
tiempo en circunstancias como las que hoy dominan
en la vida polít ica mexicana. En la presentación.
Helena Várela y Alfonso Lujambio resume n así la
propuesta de Linz: en las crisis y caídas de los
regímenes , el tiempo "es una variable en sí misma ,
que puede llevar a resultados diferentes , incluso
cuando las var iables estructurales permanecen
constantes " (P. 18) La idea es tan sencilla como im-
portante : una acción política tiene resultados dife-
rentes dependiendo del momento histórico en que se
efectúe. Las acciones diferida s, asegura el sociólogo
español. "Son aquéllas que se hubiesen podido rea-
lizar en una situación anterior y cuya postergación
implica una pérdida de tiempo sin beneficio apa-
rente. El atrasar la decisión , si bien al parecer puede
favorecer la estabilidad de un régimen, en la mayoría
de los casos tiene , por el contrario , el efecto de pro-
vocar una pérdida de consenso" (P. 38) Casi podría
decirse que Linz tenía en mente una situación como
la mexicana de hoy.

Un poco más adelante nuestro auto r remata asi su
propuesta: "El tiempo , en la política como en la vida ,
es un recurso , por lo tanto una pérdida de tiempo o
incluso sólo el miedo a malgastarlo , puede actuar
negativamente en la estabilidad de un régimen, en las
transformaciones oportunas en su interior que, si se
hubieran llevado a cabo en su momento , hubieran
podido facilitar el proceso " (P.39). Desde esta pers-
pectiva , si la reforma política que por tanto tiempo
negó y que finalmente aceptó Carlos Salinas tras el
levantamiento chiapaneco de enero de 1994, la hu-
biera negociado y puesto en marcha antes -cuando
aún estaba en contro l de los hilos principales de la
trama política y el tiempo no se le había venido en-
cima- posiblemente el conflicto político actual
tendría un carácter diferente , las posiciones estarían
menos polarizadas , la solución civilizada de la tra n-
sición mexicana tendr ía mayores posibilidades de
las que hoy tiene.

A estas alturas resulta muy claro que el salinismo
hizo un cálculo que falló. De entrada , decidió no
desmantelar el auto ritarismo heredado , sino perso-
nalizarlo para reforzarlo. Una vez reforzado , lo
empleó a fondo para poner en marcha una gran re-
forma económica que iba a crear intereses muy
grandes , pero que también iba a muchos intereses
creados y, sobre todo , pasarle la factura a la enorme
masa de los que no habían tenido la oportunidad de
crear interés alguno. Ese autoritarismo fue el
instrumento que le desbrozó el camino al neolibara-
lismo mexicano.

Todo muestra que hasta fines del año pasado la
gente del poder consideró que si su proyecto
económico tenía éxito, la reforma política verdadera
-el tránsito a la democracia- se podía y se debía pos-
poner a un futuro que José Ángel Gurria localizó allá
por el año 2006 ó 2012 D.C. Entre tanto , era suficiente
con reformas políticas incompletas pactadas con la
oposición moderada , con el PAN. Es posible que los
salmistas estuvieran conscientes desde entonces
que no había futuro histó rico para el auto ritarismo
presidencial ni para el partido de Estado , pero
apostaron a que la cita de ambos con su destino no
tendría lugar sino en un futuro , donde fueran otros
los que negociaran y pagaran el precio. También es
evidente que el presidente y sus consejeros dieron
por sentado demasiado rápi do que el desafío que re-
presentaba el PRD y el carde'nismo , disminuiría en la
medida en que el éxito económico se afianzara , y que ,
por tanto , no era necesari o sentarse a negociar con
Cuauhtémoc Cárdenas.

Las cosas han resultado disti ntas. Para empezar , el
propio "milagro neoliberal" es menos sólido de lo
que parece , pues está montado en uno de los mayo-
res , si no es que en el mayor , déficits comerciales del
mundo: 24 mil millones de dólares; en estas condi-
ciones, el día en que el capital externo falle, todo el
esquema entrará en crisis. El Tratado de Libre
Comercio ya es, finalmente , un hecho , pero lo que no
fue es la promesa de crecimiento conque se le vendió
a la opinión pública. Finalmente , la creación de
empleo en cantidades significativas sigue siendo un
asunto pendiente, tan pendiente como la baja en las
tasas de interés a niveles que permitan al producto r
mexicano competi r con el extranjero y crear
empleos.

Si las cosas no marcharon como esperaba el sali-
nismo en lo económico , menos en lo político. El car-
denismo no desap areció , a su izquierda irrumpió el
EZLN , y a la izquierda de los zapatistas hay ya otros
actores. Y en medio del desafío, el asesinato de Luis
Donaldo Colosio , el desmantelami ento del círculo
interno salinista , un candidato oficial sustituto y las
divisiones dentro del PRI.

I
El tiempo perdido , la reforma que no se hizo en su

momento , se trata de hacer ahora , cuando el tiempo
se ha vuelto un bien extraordinario escaso , tan esca-
so como la credibili dad. El result ado es una debili-
dad institucional lastimosa. En fin , el tiempo ido no
se puede recup erar , por tan to, en los pocos días que
quedan antes del 21 de agosto necesitamos nuevas
dramáticas acciones de parte de los principales ac-
tores políticos -sobre todo del pr esidente , pero no
nada más-, que permi tan dar un vuelco al clima de
desconfianza imper ante , y reconfi rmen la viabili dad
de un tránsito pacífico y constru ctivo de una antide-
mocracia que ya no tiene vitalida d a una democrac ia
auténtica , base insustituible de la modernidad
económica.

AGENDA CIUDADANA 
~

Conocer el tiempo, sabia virtud

Jueves , 4 de agosto , 216 día de 1994, quedando 149
en el año.

Un 4 de agosto...
En 1060, Felipe I se convierte rey de Francia a los

ocho años de edad.
En 1526, a bordo de una nave en el Pacífico, muere

el capitán mayor Juan Sebastián Elcano , primer na-
vegante que dio la vuelta al mundo.

En 1792 nacePercy ByssheShelley , poeta británico.
En 1841 nace Enrique Hudson , escritor argentino

radicado en Inglaterra. .
En 1859 nace Knut Hamsun , escritor noruego.
En 1906 ocurre el naufragio del vapor italiano "Si-

rio" cerca de cabo de Palos , pereciendo más de dos-
cientas personas.

En 1914, Gran Bretaña declara la guerra a Alema-
nia , un día después que ésta declaró la guerra a
Francia , en el comienzo de la Pri mera Guerra Mun-
dial.

En 1949 más de 6.000 personas mueren en un
terremoto que destruye 50 ciudades de Ecuador.

En 1984 la república africana de Alto Volta cambia
su nombre a Burkina Faso.

En 1989 en Lausana , Suiza , muere el escritor belga
Georges Simenon , creador del celebre inspector
Maigret en las novelas policiales.

Ja pe mate... Viene de la Cuatro
Aun cuando no está en posición de ofrecer un

adelanto de sus conclusiones , Sorensen sí señala que
no hay duda de la importancia del momento político
para nuestro país.

"Hay consenso entre la gente con la que he hablado
sobre este tema al respecto de que esta elección es
una encrucijada en la historia de México-afirma- . No
estoy diciendo que la importancia radique en quién
gane , sino en el hecho de si se logra efectivamente
una elección librey justa. Si hay un fraude extendido ,
todos los avances y esperanzas posiblemente ce-
derán ante la violencia y la inestabilidad " .

En cambio , apunta Sorensen , si hay una elección
"sustancialmente libre ", México habrá dado un im-
portante paso haci a un mayor progreso económico y
político.

LnnHenD3 ... Viene dc la Cuatro
vida de los lacandones.

Para contrarrestar el presidencialismo basta una
muy sencilla enmienda constituciona l. El primer in-
tento de contro l -la no reelección- falló porque , lle-
vando dedicatoria para don Porfirio , o sea el Poder
Ejecutivo , se aplicó también al Poder Legislativo,
donde les salió el ti ro por la culata. Al encontrarse sin
el supremo aliciente político de la reelección , los le-
gisladores se olvidaro n de representar a sus electo-
res y se pusieron a las órdenes del gran Santaclós de
Los Pinos. Así, pues, la no reelección de los legisla-
dores en la práctica sólo sirvió para mediatizar al
pueblo y aumentar con su soberanía el poderío pre-
sidencial.

A pesar de su indigna entrega al Ejecutivo , los le-
gisladores siguen teniendo en sus manos la separa-
ción efectiva de los tres poderes. Con sólo legalizar su
propia reelección , los legisladores se independizan
automáticamente del Ejecutivo , convirtiéndose así
en uno de los frenos y contrapesos proyectados por
los constituyentes. La sola posibilidad de reelegir
legisladores le devuelve al pueblo su autoridad di-
recta sobre sus representantes en el Congreso , con lo
cual le tocaría ahora al pueblo mediatizar al Ejecu-
tivo en lo que respecta a la selección de legisladores.

Quizá el actual sexenio sea el último que pued a
considerarse "presidencialista " en el peor sent ido
de la palabra debido a que la fuerza de la oposición
aumentó de manera muy dinámica a partir de 1988.
Así, pues , aunque saliera electo el candidato pres i-
dencial del PR I , las Cámaras ya no van a ser los
dóciles instrumentos del pasado (vieja añoranza de-
mocrática ). Si éstas lograran finalmente su debida
auto ridad e independencia después de las próximas
elecciones, ello se deberá al maravilloso despertar
cívico de una población ant es fatalista y agachona
ante el gobierno.

Pero el camb io no se dará solo. Primero se tiene
que llevar a cabo la mencionada reforma constitu-
cional (poniéndoles un límite de 12 años a los legi-
sladores). La no reelección del Ejecutivo debe seguir
inalterable. Reducido su poder por un Congreso in-
dependiente , el Ejecutivo ya no podrá manejar a su
antojo la Suprema Corte ni cometer desmanes
económicos como los de 1970 a 1982 que nos hundie-
ron en esta cris is de la cual aún no hemos salido. Los
diputados y el Banco de México controlará n la caja.
Eso ya es ganancia.

ESTA'OARO...
GAMO MAA

— — ¦ Jesús Cantú —— 

Cuando Jorge Carpizo recién llegó a la Procura-
duría General de la República denunció que dicha
corporación se encontraba infiltrada por el nar-
cotráfico; el ahora secreta rio de Gobernación señaló
en aquel entonces que policías , delegados de la PGR
y agentes del Ministeri o Público Federal , entre otros ,
eran narcotraficantes o cómplices de éstos. Al co-
mentar las declaraciones del entonce s procurador
en este espacio se dijo que el funcionari o público
olvidaba que en la calle también se involucraba en
estos menesteres a secretarios de Estado , ex procu-
radores y gobernadores.

La denuncia del entonces abogado de la nación no
tuvo mayor trascendencia , al menos desde el punto
de vista de una depuración a fondo del aparato de
procuración de justicia , aunque aún en estos días -
siete meses despu és del cambio de procurador-
, se conoce la detenció n de comandantes , delegados ,
policías y ministerios públicos involucrados en las
ilícitas actividades.

Pero junto con estas noticias la opinión pública
nacional se sacude con revelaciones periodísticas
que confirman lo que se decía en la calle e incluso van
más allá , pues -en el mejor de los casos- revelan una
extraña tolerancia de la alta jerarquía eclesiástica y
el propio presidente de la República con estos de-
lincuentes.

Primero salió a la luz pública la reunión del Nun-
cio Gerónimo Prigione con los herma nos Arellano
Félix y cuando las reacciones al respecto aún ocupan
la primera plana de los diarios , se conoce la carta del
ex asesor de Carpizo , Eduardo Valle, en torno a la
vinculación de altos funcionarios públicos con nar-
cotraficantes y, presuntamente , con la muerte de
Luis Donaldo Colosio.

El caso Prigione bien vale una reflexión crítica. El
embajador del Vaticano ya dejó muy claro que no
confesó a los conocidos narcotraficantes , por lo cual ,
es evidente que ellos confiaron en él como interme-
diario ante las auto ridades , lo cual -según el propio
prelado- hizo al trasladarse de inmediato a Los Pinos.

Sin embargo , hasta el momento se desconoce el
mensaje que los delincuentes confiaron a Pri gione y
las razones de las autoridades para no detenerlos ,
pese a ser los más buscados de México. Y mientras no
haya una versión oficial , la imaginación permite
crear las más variadas hipótesis; pero, sobre todo ,
tener la certeza de que algo importante y trascen-
dental para la iglesia y/o el gobierno se esconde , pues
de lo contrario la lógica indica ventilar públicamente
el asunto.

Y aunque es cierto que no es la primera vez que un
delincuente acude a un representante de la Iglesia
Católica en busca de ayuda , bien vale la pena señalar
las diferencias. En esta ocasión no acudieron para
buscar la confesión o consuelo espiritua l, pues las
declaraciones de Prigione dejan claro que buscaban
una intermediación y en estas circunstancias los an-

tecedentes demuestran que la participación del cle-
ro siempre ha sido pública. En el caso del Cártel de
Medellín , Colombia , -cuya semejanza es innegable-
se conociero n siempre suficientes detalles de las
negociaciones.

Los Arellano Félix acudieron ante Prigione no en
su calidad de sacerdote ni como un profesional en-
cargado de proporcionar auxilio espiritual o psi-
cológico, sino por que lo consideraron con suficiente
autoridad moral y presencia pública para garant i-
zarles su seguri dad y entablar , por su conducto , un
diálogo con las autoridades. Si la deducción es vá li-
da, Prigione no puede recurri r al secreto de confe-
sión o la ética profesional como argumentos para
guardar silencio.

Pero en peor situación se encuentran el preside nte
Carlos Salinas de Gortari ; el entonces secreta rio de
Gobernac ión, Patrocinio González Garrid o y el en-
tonces procura dor Jor ge Carpizo , quienes también
guardan silencio en torno al hecho, sin explicación
alguna.

En estricto derecho las autor idades deben cita r a
los cuatro a declarar y, quizá Prigione encuentre
algún dudoso argumento para negarse a revelar el
secreto; pero definitivament e los otros tres sólo
podrían argüir el secreto de Estado , lo cual sólo sería
aceptable en el caso de que las implicaciones de los
delinuentes dañarán la segurida d nacional y/o al Es-
tad o Mexicano, obvio que por las complicidades de
altísimos funcionarios públicos.

Por su parte, las revelaciones de Miguel Eduard o
Valle Espinoza articulista de varios diarios naciona-
les desde hace años , viejo militante de la izquierda ,
ex-diputado federal y recientemente asesor de la
PGR son dema siadas claras . La carta enviada a la
revista Proceso y el periódico El Financie ro obliga a
que se le cite a declar ar y a parti r de ahí iniciar una
nueva investigación sobre el asesinato de Luis Do-
naldo Colosio , pues la lectu ra entre líneas del do-
cumento arro ja sospechas sobre la posible partici-
pación de narcotrafic antes -específicamente el Cár-
tel de Cali con sus ramificaci ones mexicanas , Amado
Carrillo y Juan García Ábre go-, miembros del Estado
Mayor Presidencial -concreta mente , el genera l Ar-
turo Salgado Cordero , responsable de giras presi-
denciales -, secretarios de Estado -nomb ra a Emilio
Gamboa Patró n, Titular de la SCT- y gran parte de la
estructura de la PGR.

Es evidente que estas revelaciones superan con
mucho las denuncias de Car pizo; pero tambié n es
claro que el hoy secretario de Gobernación tiene
mucho más información de la que tenía en aque l en-
tonces. Hoy es cuando debe hab lar y acompañar sus
dichos con hechos , de no hacerlo las sospechas tam-
bién recaerán sobre él y se extende rán al preside nte
de la República , que tuvo conocimiento puntua l y
oportuno en ambos casos.

Los puntos sobre las íes 

Carpizo se quedó corto

por la vía armada y ta mpoco sólo por la vía electoral ,
sino que tiene una densidad de otra natu raleza , y es
capaz de expresar sus demandas de modos diversos
de los que implican esas vías. Ambas , sin embargo ,

. estarán presentes en la discusión , aunque se haya
elegido previamente el camino de la pa rticipación
electo ral. En tal sentido no debe dejar de subrayarse
el que el EZLN haya convenido con las autoridades
federales y locales la celebración de los comicios del
21 de agosto en la región bajo su cont rol.

Puesto que la Convención ha tenido eco sólo en una
parte de la sociedad , no puede pensarse que sus de-
cisiones adquieran vigencia automática para la tota-
lidad social. Es posible que algunos delegados ima-
ginen lo contrario , pero se puede antici par que la
Convención a pesar de su nombre , tendrá clara
conciencia de que su carácter no es nacional , y que el
proyecto político que de ella emerja es una pro-
puesta y no puede ser considerado de modo exclu-
yente ni único. Si esa posición se impusiera se in-
curriría en un grave riesgo político , de aislar al za-
patismo dentro de un espacio mayor que el suyo
propio pero sin conexiones con el resto de la socie-
dad.

Riesgos de otra naturaleza , más inmediatos y
mecánicos , se abren con la reunión misma. La sola
circunstancia de que la Convención tenga dos sedes,
obliga a un traslado masivo que en toda ocasión
ir rblicaría dificultad es y peligros. Con mayor razón
es así cuando se trata de los invitados por una fuerza
insurgente rodead a de enemigos. El cuidado extre-
mo con que debe organizarse la logística es como un
símbolo de la delicadeza con que deben ser proce-
sados los acuerdos de la Convención y ser vertidos
más allá del nueve de agosto a la comunidad nacional.

PlaZa pÚbNCa.... Viene de la Cuatro
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Manejar en estado de ebriedad: El
crimen más serio en Estados Unidos

El crimen más serio en los Estados Unidos no es el
abuso de las drogas, ni la violación ni el robo armado. Es
manejar en estado de ebriedad. Y los criminales más
peligrosos no son los drogadictos, los mafiosos o los la-
drones profesionales. Son los hombres y mujeres de la
clase media que han bebido demasiado y que luego se
ponen a conducir en estado inconveniente. Los conduc-
tores ebrios asesinan y lisian a otros y a ellos mismos, así
como sus amigos, familiares y niños, de una manera
francamente aterradora. Los conductores ebrios matan
más de 60,000 anualmente en los Estados Unidos y cau-
san casi un millón de lesiones serias en el mismo
periodo, aparte de otras inconveniencias. Los conducto-
res jóvenes, que salen irresponsablemente a las calles,
contribuyen a estas pérdidas de vidas humanas y muti-
laciones criminales de una forma desproporcionada. Los
experimentos han demostrado una y otra vez que incluso
una pequeña cantidad de alcohol, puede hacer más
lentos los reflejos, empañar la percepción y afectar el
juicio en emergencias. ¿Para qué beber alcohol?

Daños causados por Saddam
Hussein son irreversibles

LONDRES, (UPI).- La conquista y gloria que el presi-
dente iraqu í Saddam Hussein esperaba obtener cuando
invadió Kuwait hace cuatro años demostró no ser du-
radera , pero el fracaso de su acción todavía pesa sobre
el Medio Oriente.

Algunos analistas dicen que pasarán muchos años
antes de que el daño político, militar y económico de-
jado por Saddam sea reparado y mucho del cambio que
surgió a raíz de su acción en los últimos cuatro años
quizás sea irreparable.

"Saddam ha cambiado el curso de la historia , pero no
en la forma en que hubiera deseado", dijo un analista
occidental.

Aunque la guerra provocó indirectamente el actual
proceso de paz en Medio Oriente, dado que opuso a los
aliados árabes de Occidente e Israel contra Saddam
Hussein, rompió el sueño que los estados árabes habían
acariciado por años; la unidad en la adversidad.

En los cuatro años desde que Iraq atacó e invadió
Kuwait, sólo para ser humillado siete meses más tarde
por una coalición de fuerzas militares occidentales y
árabes, el sentimiento a favor y contra Iraq dentro del
mundo árabe ha conducido a divisiones más complejas.

La retórica de Saddam Hussein y la miseria a que
llegó a su pueblo debido a las sanciones internacionales
le permitieron ganar el apoyo de los árabes que tradi-
cionalmente han estado contra Occidente, pero la
guerra también abrió una Caja de Pandora de alianzas
inconvenientes alimentadas por una renovada descon-
fianza dentro del mundo árabe.

Algunos analistas creen que esa desconfianza surgió a
raíz de "la típica traición" de Iraq, que fue financiado
por Kuwait durante su guerra contra Irán en el período
1980-1988.

Anu lan prohi bición de
fuma r en líneas aéreas

LONDRES, (Reuter).- Varias líneas aéreas europeas
han anulado la prohibición de fumar en sus vuelos in-
ternacionales por la pérdida de clientes que esta medi-
da originó, dijo ayer un grupo defensor de los derechos
de los fumadores.

La Organización de la Libertad por el Derecho a Dis-
frutar de Fumar Tabaco (FOREST) dijo que la decisión
de las líneas aéreas salió a la luz en una encuesta reali-
zada sobre el derecho de los viajeros a fumar.

La encuesta mostró que las compañías aéreas KLM-
Royal Dutch Airlines y SAS (Scandinavian Airlines
System) han anulado la prohibición de fumar en los
viajes internacionales y que la empresa alemana Luf-
thansa ha introducido en los aviones una sección para
fumadores .

También se afirma que las compañías Austrian Airli-
nes y Lauda Air volvieron a establecer zonas para fu-
madores.

"La opinión de que la prohibición sería una medida
popular entre los viajeros y que atraería a los no fuma-
dores incrementando los beneficios de la compañía , ha
demostrado ser falsa", afirmó FOREST en un do-
cumento llamado "Viajar en tolerancia".

El documento afirma que Air France introdujo una
legislación antitabaco debido a un cambio en la legisla-
ción francesa y que también British Airways adoptó una
prohibición similar en los vuelos europeos.

La encuesta estudió 233 vuelos efectuados entre Gran
Bretaña y 95 destinos internacionales, y otros 86 viajes
internos en 63 países. El tabaco está prohibido en el 22
por ciento de los vuelos internacionales y en el 71 por
ciento de los domésticos.

MUKINGO, Ruanda.- Ruandcscs descendiendo de un vehículo que los transportó
desde un campo de refugiados en Zairc y que los regresó a sus hogares en este país.
( FOTO REUTER ).

Cinco ciudada nos franceses mas
son asesina dos en Argelia

ARGEL, (UPI).- Presuntos insurgentes islámicos ase-
sinaron ayer a tiros a tres agentes de policía y dos fun-
cionarios consulares franceses en el exterior de una
escuela en un suburbio de esta ciudad , informaron las
autoridades.

Los crímenes incrementaron a 56 la cantidad de
extranjeros que han sido asesinados desde que funda-
mentalistas musulmanes comenzaron en septiembre
pasado a atenta r contra ciudadanos de países occiden-
tales como parte de una campaña de más de dos años
para derrocar al gobierno militar de Argelia.

Funcionarios de seguridad dijeron que los atacantes
abrieron fuego desde un auto en movimiento alrededor
de las 7:30 de la mañana de ayer frente a una escuela
secundaria francesa situada en el suburbio de Ain Alia,
al suroeste de Argel, área en que residen casi todos los
diplomáticos de Francia.

Tres policías y dos funcionarios consulares, uno de
ellos el vicecónsul , resultaron muertos, y los asaltantes
escaparon. No se conoció la identidad de las otras víc-
timas.

En París, funcionarios franceses informaron que en el
mismo suburbio había sido desactivado ayer un au-
tomóvil cargado de explosivos.

El gobierno de Francia calificó el hecho de un "nuevo
acto de barbarie" y exhortó de nuevo a todos sus ciuda-
danos residentes en Argelia a salir del país a no ser que

su presencia allí fuese esencial.
Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exterio-

res informó que su ministro , Alain Juppe, y el de De-
fensa , Francois Leotard, viajarían a Argelia en la tarde
de ayer para "ofrecer sus respetos" a las víctimas.

Quince ciudadanos franceses han sido asesinados
hasta el momento en Argelia por insurgentes musulma-
nes, entre ellos dos ancianos misioneros que fueron
ametrallados en un mercado el 8 de mayo y un comer-
ciantey su hijo que murieron degollados en su casa el 22
de marzo.

El más reciente asesinato de extranjeros en Argelia
ocurrió el 11 de julio con la matanza de siete trabaja-
dores de Europa Oriental. Cuatro días atrás, siete ma-
rineros mercantes italianos aparecieron degollados en
el interior del barco que los transportaba hacia un
puerto en el oriente del país.

Los atentados contra extranjeros tienen como objeti-
vo privar al gobierno de fuerza de trabajo calificada en
las industrias claves para la economía.

Unas 4,000 personas han muerto a causa de ataques
guerrilleros y en enfrentamientos entre fuerzas de se-
guridad y militantes musulmanes desde que comenzó la
insurgencia en 1992, después que los militares cancela-
ron las elecciones multipartidarias que se inclinaban
hacia un partido islámico.

Mujeres políticas estadounidenses
se unen para ayudarse mutuamente
WASHINGTON , (Reu-

ter).- Las representantes
estadounidenses en el
Congreso han iniciado
una nueva estrategia
política uniéndose y
ayudándose mutuamente
para luchar contra la ten-
dencia política que ame-
naza con derrotarlas en
las elecciones del próxi-
mo noviembre.

En 1992 fueron elegidas
cuatro nuevas senadoras,
con lo que el número total
de representantes femeni-
nas en el Senado ascendió
a seis, y posteriormente a
siete tras una elección es-
pecial realizada en Texas.
En este período, el núme-
ro de mujeres en la Cáma-
ra de Representantes se
duplicó a 48. Veinte de las
recién llegadas son
demócratas.

Las representantes se
vieron beneficiadas por la
fuerte reacción que siguió
a la nominación de Cla-
rence Thomas como juez
de la Corte Suprema, des-
pués de haber sido acu-
sado de acoso sexual por
la abogada Añila Hill.

Ahora, los republicanos

intentan recuperar algu-
nos escaños en las elec-
ciones del 8 de noviembre.
Sin embargo las mujeres
del 92 no renunciarán tan
fácilmente a sus cargos.

"Desde el primer día
empezamos a ayudarnos
entre nosotras.

Ahora nos tenemos que
ayudar en la reelección.
Hemos decidido hacer
campaña como grupo", di-
jo la representante
demócrata Leslie Byrne.

La idea de presentarse
juntas surgió cuando 10
de ellas asistieron a una
ceremonia para recaudar
fondos para Byrne.

Poco después esta legi-
sladora acudió al Estado
de Utah para participar
en la recaudación de
fondos para la represen-
tante Karen Shepherd.

"Hemos descubierto
que ser mujer en el
Congreso en un bien
comerciable. Algunas mu-
jeres desean saber cómo
se lucha contra una insti-
tución , cómo hacemos oír
nuestras opiniones y
cómo tratamos temas co-
mo el cuidado de la infan-

cia o los asuntos de la mu
jer", dijo Byrne.

Las mujeres cuentan
con un mecanismo para
recaudar fondos cono-
cido como "la lista de
Emily", una organización
dedicada a buscar contri-
buciones económicas
para las demócratas que
apoyan el derecho al
aborto.

La lista de Emily logró
en 1992 6.2 millones de
dólares en contribucio-
nes.

"Existe el peligro de
que haya menos mujeres
en el Congreso tras las
elecciones de 1994", dijo
la presidenta de la lista de
Emily, Ellen Malcolm.

"Las mujeres represen-
tan sólo el 11 por ciento de
los miembros de la Cáma-
ra, pero más de la mitad de
ellas se enfrentan a candi-
datos muy fuertes. El he-
cho dé que el número de
socios de nuestro grupo
continúe aumentandd
muestra que la gente
sigue muy interesada en
la elección de mujeres.

A pesar de estas activi-
dades, la tendencia

política del momento está
perjudicando a muchas
de estas mujeres. La dis-
minución del apoyo al
presidente Bill Clinton
explica la reducción de
las espectativas de voto
para los demócratas.

"Una gran proporción
de demócratas que este
año se encuentran en po-
siciones vulnerables son
mujeres", dijo el miembro
de la Comisión Nacional
Republicana al Congreso,
Jim Leonard.

Agregó que además de
derrotar a Byrne y She-
pherd , los republicanos
confían en vencer a las re-
presentantes de Arizona,
Kara n English; de
Pennsylvania , Marjori e
Margolies-Mezvinsky; de
California Lynn Schenk y
Jane Harman; María Cant-
well de Washington; Eli-
zabeth Furse de Oregon y
Karen Thurman de Flori-
da.

Sin embargo, Leonard
dijo que el número de mu-
jeres en la Cámara no de-
bería reducirse por esto,
ya que "muchas republi-
canas se presentan a las
elecciones".

Secretario del Teso ro de EU libre
de cul pa en el "Whitewate r "

WASHINGTON, (Reu-
ter).- El secretario del Te-
soro estadounidense,
Lloyd Bentsen, resultó

aery indemne del escán-
dalo sobre el caso White-
water, que involucra a al-
gunos de sus principales
asesores por contactos
con la Casa Blanca.

Sin embargo, el futu ro
del vicesecretario, Roger
Altman, se ha convertido
en el centro de una inten-
sa especulación.

Altman fue interrogado
duramente en una intensa
interpelación de dos días
en el Senado. Legislado-
res republicanos llegaron
a cuestionar su honesti-
dad y hasta pidieron su
dimisión.

Altman dijo ayer que no
tiene intenciones de re-
nunciar.

Bentsen fue el funcio-
nario más importante del
gobierno en testificar en
el Congreso en torno a los
esfuerzos para detener
una investigación sobre
una institución de ahorro

y préstamo vinculada al
presidente Bill Clinton y a
su esposa.

Su presencia ante la Co-
misión Bancaria del Se-
nado fue posterior a
polémicas interpelacio-
nes de varios funciona-
rios, pero que nunca invo-
lucraron a la pareja Clin-
ton.

A diferencia de lo
ocurrido con otros inter-
pelados, Bentsen, un ex
senador y miembro clave
del gabinete de Clinton ,
fue tratado con manos de
seda.

"Yo le creo, usted es oro
sólido", le dijo el senador
republicano, Pete Dome-
nici , un duro crítico de
Altman.

Bentsen dijo que no
sabía nada de los
contactos entre su perso-
nal y la Casa Blanca.

"He puesto al Depar-
tamento del Tesoro patas

arriba , le he dado la vuelta
a mi memoria", indicó
Bentsen.

PRESO AUSTRÍACO POR
LLAMAR A LINEA CALIENTE

V1ENA (Reuter).- La afición de un contador austríaco
a los servicios eróticos por teléfono lo llevó a una sen-
tencia de prisión por seis años, después de que su
empresa encontró un fraude por 1.6 millones de dólares ,
informó ayer la agencia APA

Paul F., de 34 años y padre de tres hijos, se hizo notar
por sus jefes cuando encontraron una cuenta de teléfo-
no equivalente a 4,500 dólares de sus llamadas a la línea
caliente.

El incidente provocó una auditoría más profunda so-
bre su trabajo que descubrió que había robado 1.6
millones a la empresa a lo largo de varios años que,
según confesó, perdió jugando.

PREPARAN ARROZ PARA
20,000 PERSONAS EN TURQUÍA

ANKARA, (Reuter).- Maestros de cocina reunidos en
Mengen, un pueblo considerado la base de la cocina
turca, cocinarán una olla gigante de arroz con el que
alimentará n a 20,000 personas.

La receta incluye una tonelada de arroz, 1,300 libras
de mantequilla y 220 libras de sal , será el plato principal
del Décimo Primer Festival de Chefs de Mengen, indicó
la agencia de noticias Anatolia.

PROHIBEN ESCRIBIR GRAFFTTIS
SOBRE VACAS NORUEGAS

OSLO, (Reuter).- Dos campesinos opuestos al ingreso
de Noruega a la Unión Europea están en problemas con
los funcionarios de protección de los animales , por
haber pintado sus vacas con el slogan "No a la UE".

La policía acusó a los campesinos de Soerum, en el sui-
de Noruega, con la autoridad de bienestar de los ani-
males que les ordenó lavar las letras blancas de unos 50
centímetros de las vacas o enfrentar posibles castigos.

¿QUE MEJOR REGALO QUE
UN MAYORDOMO BRITÁNICO?

LONDRES (Reuter).- Una escuela británica de ma-
yordomos anunció ayer que por 100,000 dólares le daba
la oportunidad a los millonarios del mundo de alquilar
a uno de sus alumnos por un año y dárselo como un re-
galo a un amigo o socio. l̂

La inusual oferta partió de la Escuela de Mayordomos
de Londres, donde capacitan a sus estudiantes como
porteros, valets y asistentes personales.

El costoso regalo incluye un año de servicio de un
mayordomo "atildado y con clase, entrenado al estilo
británico" y cubre los gastos de comida y lavandería ,
servicio médico y un salario de 35,000 dólares, explicó el
director de la escuela Ivor Spencer.

LA PASIÓN AL AIRE UBRE PUEDE
SER MALA PARA LOS HUESOS

LONDRES (Reuter).- Una muchacha se rompió una
pierna al caer desnuda desde un árbo l en el que "hacía
el amor" con su novio en un parque cercano al Palacio
de Windsor , informó ayer un diario británico.

"La pareja había ido aparentemente al Great Park y
decidieron subirse al árbol para agregar más pimienta a
la sesión amorosa", dijo a The Times un vocero del
parque.

"Cuando llegaron al máximo de su pasión, la mujer se
cayó de una de las ramas hasta el piso. Fue un caso muy
claro de coitus interruptus", explicó.

Un testigo comentó que el episodio sucedió "mui
temprano en la mañana y había pocas personas alrede-
dor, pero la tripulación de la ambulancia no podía creer
lo que veía".

ATRAPADO POR UNA CERVEZA

TOKIO, (Reuter).- La inusitada ola de calor que re-
corre Japón dejó una nueva víctima; un ladrón sediento
que fue atrapado por haberse detenido a tomar una
cerveza fría en la casa que estaba robando.

La policía indicó que el ladrón de 50 años entró en la
casa de un profesor de piano de 72 años en la ciudad
occidental de Osaka, pero en vez de buscar dinero se
dirigió a la cocina, donde bebió dos latas de cerveza fría.

Al oír sonidos sospechosos en la cocina , el profesor de
piano llamó a la policía que arrestó al ladrón.

"Hacía demasiado calor. Vi la cerveza en la nevera y se
me olvidó lo que estaba haciendo", dijo el ladrón según
la policía.

Las temperaturas han llegado a los 28.3 grados
centígrados en Tokio este verano, el nivel más alto desde
1976.

C urio sidades

Las serpientes corren a clientes
de los moteles en Barranquilla
BOGOTÁ (Reuter).- Una mujer que hacía el amor con

su novio en el cuarto de un motel de la ciudad colom-
biana de Barranquilla , murió luego de ser mordida por
una serpiente venenosa, informó ayer un canal de tele-
visión de esta capital.

El insólito episodio tiene al borde de la qu iebra a los
moteles ubicados en las afueras de la ciudad ubicada
sobre el mar caribe Colombiano , a 600 kilómetros al
Norte de Bogotá.

Empleados de los que hasta hace algunas seman?*
eran concurridos moteles donde las parejas suelen pi-
sar sus momentos más íntimos y románticos, dijero n
que los clientes comenzaron a escasear desde que
ocurrió el incidente.

"Los moteles están solos no por falta de amor sino por
temor'.', aseguró un residente del sector donde están
esos establecimiento.

Los habitantes de la región confirmaron la presencia
en la zona de varias clases de serpientes venenosas que
suelen entrar a sus residencias.

BUENOS AIRES, Argentina.- Una mujer y un hombre son trasladados al penal ya
que se les encontró una tonelada de marihuana por lo que serán juzgad os en el
Tribunal de San Isidro. ( FOTO REUTER ).

KIBUMBA, Zairc.- Un elemento de la Cruz Roja Internacional dirigiendo las maniobras de distribución de
alimentos en esta ciudad para los campos de refugiados de civiles ruandeses que permanecen lejos de sus tierras
por el conflicto tribal en Ruanda. ( FOTO REUTER ).



PANORAMA MUNDIAL
Por: GUILLERMO F. BATARSE

El crecimien to de la población
amenaza al planeta

Casi han pasado dos siglos desde que Ma lthus pertur-
bara el sueño plác ido de la humanidad con sus predic-
ciones tenebrosas de la sobrcpoblación , una controver-
sia que todavía no ha disminuido. Hoy, sigue habiendo
una gran brecha de opinión en cuanto a la seriedad de la
población mundial. Por un lado, los economistas opti-
mistas dicen que no hay problema mientras se impongan
las teorías de mercado , ya que entonces habría sufi-
cientes satisfactores para todo mundo.

Pero , por otro lado , los ambientalistas podrían estar
bien apuntalados en sus juicios. El daño a los sistemas
ecológicos es incalcu lable por el crecimiento desenfre-
nado de la población , ellos dicen. Otros , quizás ingenuos ,
dicen que una esperanza lejana reside en que un día
podamos enviar contingentes de seres humanos a otros
planetas. Pero quizás , pecan de novatos. Apenas una do-
cena de personas ha llegado a la Luna , y con un costo de
miles de millones de dólares. Entonces , tal posibilidad
está a muchos , pero muchos años de distancia.

Entonces , ¿se resolverá por sí mismo el promiscúe
crecimiento de la población? De cierta manera , si. Si lo;
seres humanos no nos proponemos resolver este dilema
en el corto plazo , la Naturaleza lo va a hacer por nosotros
Las hambrunas , las sequías y las epidemias pueden lle-
gar a reducir los números de gentes drásticamente.

De tal forma , las advertencias de Malthus sobre el
crecimiento de la población deben ser anunciadas al
mundo nuevamente. No solamente siguen siendo rele-
vantes hoy en día , sino que hay más urgencia de escu-
charlas , porque de otra manera no se podrá evitar la
disminución constante de una calidad de la vida y de
posibles cataclismos mundiales. El sentido común nos
dice que nuestro planeta , que es finito , tiene recursos
finitos. La población , que requiere de recursos para
sustituir , tiene una tendencia a crecer geométricamente.

En última instancia , el patrón está claro. El número de
gentes sobre el planeta será tan grande , que la disponi-
bilidad de recursos se agotará y no habrá tecnología su-
ficiente para usar las reservas útiles. La energía es la
principal restricción al crecimiento de la población. La
era de la dependencia del petróleo terminará cuando los
niños de hoy lleguen a la edad adulta. Y la energía nu-
clear simplemente será un sustituto inseguro y amena-
zador.

La única alternativa que tiene el mundo es persuadir
a las naciones individuales de introducir programas
efectivos de control a la natalidad. Estos programas de-
ben de adeducarse a cada cultura en particular , pero
deben ser draconianos , es decir , deben de instalarse por
cualquier medio que sea. ¡Urge salvar al planeta. '

En 1798, Thomas Malthus estaba escribiendo en su li-
bro "Principio de la población " que la población se du-
plicaría en solamente diez años. No ocurrió en diez años,
sino en 25. Pero , para su tiempo, Malthus fue un gran
científico. Iloy, con todos los adelantos que tenemos , es
fácil comprobar que Malthus tenia razón hace casi 200
años. La población crece a un ritmo geométrico ,
mientras que los alimentos y los recursos se crean a un
ritmo aritmético. Si Malthus viviera, vería complacido
que su visión científica había alcanzado dimensiones
inimaginables.

Lamentablemente , no se puede crear una política
mundial para suspender el crecimiento demográfico.
Cada nación debe trabajar de acuerdo a sus propios va-
lores culturales , pero hacerlo ya. La inmigración debe
pararse en todos lados. Ningún país podría hacer que sus
recursos correspondan a su población a menos que se
ponga un alto a la inmigración.

Los falsos moralistas y los economistas ingenuos de-

ben de dejar de alarmarse cuando hablamos de suspen-
der el crecimiento a la población. No estamos hab lando
ni de abortos ni de asesinatos masivos. Quiere decir que
el mundo , al menos teóricamente , lo cual ahora parec e
como un ideal lejano , debe de propone rse reducir sus
números de seres humanos a niveles sosteníales.

Controlar la población es un proble ma demasiado
complejo. Solamente una comprensión más atinada y
precisa de la natu raleza humana nos ayudará a nadar por
este mar de aguas turbu lentas , si más y más gente
muestra la disposición a atacar el problema fronta l-
mente , a diseminar la información necesaria y a inverti r
los recursos necesa rios.

Economía mexicana ha resent ido los
embates polí t icos de últ imos meses
MÉXICO , (La Jornada-

AEE).- Hasta ahora , la
economía mexicana ha re-
sistido los embates políti-
cos de los últimos meses,
sin embargo , han ocasio-
nado un desgaste para el
gobierno , que lo han lle-
vado a utilizar entre ocho
y nueve mil millones de
dólares de las reservas
existentes en el Banco de
México (Banxico ), afirma
una análisis del Grupo de
Economistas Asociados
(GEA).

El documento advierte ,
además , que en los próxi-
mos meses se enfrentará
un período complejo y
difícil , en que se darán
"impactos " adicionales
sobre la economía , prove-
nientes de la arena
política , y cuyos efectos es
imposible definir con pre-
cisión.

Mirando hacia adelan-
te, indica el texto , lo más
probable es que el gobier-
no continúe buscando evi-
tar una devaluación
abrupta antes de las elec-
ciones , y que lo logre;
"queda por determinar
cuál será el costo de esa
acción en términos de re-
servas, aunque sea tempo-
ral" .

En opinión del Grupo
GEA, todo dependerá de
la limpieza y transparen-
cia del proceso electoral y
de su resultad o, así como
del grado en que la opi-
nión pública nacional e
internacional los reco-
nozca.

A unos días de las elec-
ciones , "es poco lo que las
autoridades financieras
pueden hacer en prepara-
ción para ese períod o que
se anticipa difíci l, ex-
cepto mantener las tasas
de interés altas , inclu-
yendo las de Tesobonos ".

El análisis , titulado
"Agosto: mes crítico para
el futuro de la economía ",
considera que la eco-
nomía nacional logró sort-
ear los impactos políticos
por la solidez de las finan-
zas públicas , la posición
de las reservas interna-
cionales y el hábil manejo
que las autoridades finan-
cieras han realizado para
contrarrestarlas.

Y agrega que la combi-
nación de instrumentos
que ha usado el sector
público -entre ellas, tasas
de interés más altas ,
astringencia fiscal y ma-
yor tipo de cambio en la
banda- incluye perder re-
servas internacionales pa-
ra hacer frente a la situa-
ción.

"Se estima que Banxico
ha perdido entre 8 y 9 mil
millones de dólares de re-
servas , respecto a su nivel
más alto . En consecuen-
cia , si bien todavía cuenta
con 18-19 mil millones de
dólares , más convenidos
de swaps por 6-9 mil
millones de dólares , ine-
vitablemente su posición
se ha erosionado ", pun-
tualiza.

En este contexto , el es-
tudio del Grupo GEA co-
menta que los tesobonos
han sido uno de los
instrumentos más útiles
para enfrentar la coyuntu-
ra , ya que han permitido
que los inversionistas se
cubran de una eventual
devaluación , sin necesi-
dad de sustraer sus recur-
sos del país y, por lo tanto ,
sin afectar las reservas in-
ternacionales.

Aunque considera que
la estrategia de colocar
tesobonos en abundancia
implica que el sector
público carga cada vez
más con el ri esgo cambia-
rlo.

En otro orden de ideas ,
el organismo de consul-
to ría hace referencia a los
pronósticos económicos
de corto plazo. Expresa
que en déficit comercial
continuará con una desa-
celeración , tanto por el
crecimiento sostenido de
las exportaciones no pe-
troleras , y el repunte de
las petroleras , así como
por la reducción del ritmo
de expansión de las im-
portaciones.

Adelanta , también , que
la inflación conti nuará
estable , en tasas mensua-
les de crecimiento del 0.5
por ciento y que la pro-
ducción proseguirá una
lenta recuperación , que
ya ha observado durante
los primeros cuatro me-
ses del año.
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Fernández de Cevallos realizará
una rápida visita a esta ciudad

Diego Fernández de Cevallos , candi-
dato del PAN a la Presidencia de la
República realizará una rápidad visita a
esta ciudad el próximo domingo para
presidir un acto popular en la plaza de
Armas.

En lo que será su última visita a esta
ciudad como candidato y antes del inicio
oficial de sus actividades en campaña
política por la primera magistratura del
país , Fernández de Cevallos llegará a
Torreón al filo de las cinco de la tarde.

De acuerdo con la información pro-
porcionada por voceros del Partido Ac-
ción Nacional , PAN . el candidato presi-
dencial arribará por la vía aérea proce-
dente de Sinaloa y se irá directamente a
la Plaza de Armas para presidir un mitin.

Cuando mucho una hora estará en este
acto público para luego, también por la
vía aérea dirigirs e a la ciudad de Duran-
go en donde encabezará una actividad
similar.

El IMC presen tara conferencia t itulada
" Diálo go entre la Mirada y la Escri tura "

El Instituto Municipal de Cultura tiene
programado para el próximo viernes 12,
la presentación de la conferencia titula-
da "Diálogo entre la mirada y la escritu-
ra", misma que será sustentada por co-
nocedores del área del arte y la escritura
que vendrán procedentes de la capital
del país.

Según se informó en las oficinas del
Teatro Isauro Martínez , el evento se rea-
lizará a las 20:00 horas , bajo la asesoría
de Luis Mario Schneider , escritor y
crítico del arte y Vicente Quirarte , escri-
tor.

Ambos disertarán sobre los lazos exis-
tentes entre la pintura y la literatura y así

cuestionar á los concurrentes sobre ¿qué
es lo que nos atrapa cuando miramos una
pintura ?, ¿cuál es el proceso de reflexión
que hacemos? ¿porqué con las palabras
cerramos el círculo de contemplación de
una obra de arte?.

Así también, otra de las actividades
que ofrecerá el maestro Vicente Quira r-
te, será el taller de crítica y creación li-
teraria , que mensualmente imparte en el
anexo al TIM , el cual se llevará a cabo el
sábado 13 de las 10:00 a las 13:00 horas.

Los interesados en participar en am-
bas actividades culturales , pueden soli-
citar mayores informes al teléfono 16-62-
61 y 16-82-38.

Todo el mes de agosto se exhibirá la
muestra Patrimonio Artístico de Coahuila
Se hace del conocimiento del publico

en general que durante todo el mes de
agosto permanecerá en exhibición la
muestra pictórica "'Patrimonio Artístico
de Coahuila " en el anexo cultu ral del
Teatro Isauro Martínez.

Los interesados podrán disfrutar de
las obras artísticas en un horario de 10:00
a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas de
lunes a sábado.

Dicha exposición se haya integrada
por los reconocidos trabajos a nivel na-
cional de destacados maestros, quienes
donaron algunas de sus obras a este pa-
trimonio artístico y que estarán exhi-

biéndose durante todo el mes de agosto.
Desde 1980, el gobierno del Estado ha

promovido un gran acervo artístico , que
ha sido presentado de manera funda-
mental en las galerías que hoy forman
parte del Instituto Coahuilense de Cul-
tura en la ciudad de Saltillo.

Actualmente, es objetivo de dicha ins-
titución el difundir a todos los munici-
pios de la entidad el grupo de obras
plásticas que conforman este patrimonio
de coahuilenses, como una de las accio-
nes de descentralización cultu ra l más
significativas para la presente adminis-
tración.

México presentará unos 180 productos a
EU y Canadá para que sean desgravados rápido
MÉXICO, (Univ-AEE).- México presen-

tará una lista de cerca de 180 productos a
sus contrapartes de Estados Unidos y
Canadá, para que sean desgravados más
rápidamente en el marco del Tratado de
Libre Comercio CTLC), comentó el direc-
tor general de la Coordinadora de Orga-
nismos Empresariales de Comercio Ex-
terior (COECE), Guillermo Güemez.

Afirmó que, sin embargo, existen pocas
probabilidades de hacer cambios al texto
original del acuerdo en materia de aper-
tura de mercados.

Entrevistado en el marco de los traba-
jos de la presentación del estudio -Im-
pacto del TLC en el Estado de Chiapas-, el
empresario aseguró que en México ac-
tualmente se realizan intensos trabajos
para establecer la posición del país con
respecto a las comisiones del acuerdo.

Por ello algunas de las comisiones de
las diversas mesas de negociación, así
como las de medio ambiente, asuntos la-
borales y TLC podrían quedar definidas
antes de que finalice el presente mes.

Explicó que debido a que los repre-
sentantes de cada uno de los tres países

en las comisiones laboral y ambiental ,
deben tener una alta capacitación , el
proceso de definición conjunta ha sido
lento.

Asimismo, dijo que los problemas
políticos de México no influyen en el re-
traso de la puesta en marcha de las co-
misiones ambiental , laboral y del TLC
para el acuerdo.

El director de la COECE afirmó que las
acusaciones de algunos grupos laborales
de Estados Unidos con respecto a la si-
tuación de México en este rubro no son
válidas.

Lo anterior debido, dijo, a que al pare-
cer ellos desean aplicar sus propios me-
canismos en materia laboral dentro de
México, lo cual está estrictamente pro-
hibido por el texto del Tratado de Libre
Comercio.

Lo único a que tienen derecho las au-
toridades laborales de cualquiera de los
tres países, es a denunciar una práctica
ilícita en materia laboral de alguna o de
sus contrapartes, pero no a modificar los
reglamentos.
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Organizaciones sin dicales propondrán
normar su polí t ica laboral a candida tos
MÉXICO, (La Jornada-

AEE).- Una treintena de
organizaciones sindica-
les propondrá n a los nue-
ve candidatos a la presi-
dencia de la República la
adopción de un do-
cumento base para nor-
mar su política labora l en
materia de productividad.

Según anunciaron re-
presentantes de los sindi-
catos de Telefonistas, del
Instituto Mexicano del
Petróleo, de los pilotos
aviadores y de la Indus-
tria Nuclear , el do-
cumento que entregarán
simultáneamente , "para
evitar suspicacias" es el
resultado del primer en-
cuentro sindical nacional
sobre productividad don-
de sostienen que la inser-
ción de México en el nue-
vo orden económico mun-
dial ha representado un
cambio productivo que
impactó sustancialmente
el desempleo y, sobre
todo, una disminución del
salario real.

Hasta el momento sólo

se ha logrado negociar la
fórmula de bonos o incen-
tivos de productividad co-
mo una opción para logra r
el incremento de los
ingresos para los trabaja-
dores y sólo en algunas in-
dustrias.

Arturo Rojas, del sindi-
cato de telefonistas dijo
que "no percibimos en los
discursos y plantea-

mientos de los diferentes
candidatos a la presiden-
cia un interés manifiesto
en este asunto (la produc-
tividad) que nos resulta
vital a los trabajadores *.

El documento de los
Resolutivos del I En-
cuentro Sindical Nacio-
nal Sobre Productividad ,
emitido por siete sindi-
catos convocantes v res-

paldado por 25 organiza-
ciones más se basa en 15
puntos fundamentales
que se presentan sinteti-
zados: El sindicalismo
debe participar en la dis-
cusión nacional con una
actitud prepositiva sobre
la productividad; involu-
crarse directamente en
los procesos productivos;
elaborar un proyecto de
negociación de la produc-
tividad que estimule la
participación colectiva
sobre la individual; la lu-
cha contra los topes sala-
riales no debe abandonar-
se por la negociación de

bonos de productividad;
traducir la función social
de la productividad en
más y mejores empleos,
más estables y con ópti-
mas condiciones en el en-
torno laboral; mejora in-
tegral de los procesos del
trabajo; instalación de co-
misiones mixtas pari-
tarias de productividad.

Asimismo proponen de-
fensa de la materia de tra-
bajo; extender la aplica-
ción del contrato colecti-
vo de trabajo de una
empresa matriz a sus fi-
liales.
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Banqueros crean un clima de
inseguridad: Calderón Salazar
MÉXICO , (U niv-AEE).- El integrante de la Comisión

de Hacienda en la Cámara de Di putados , Jorge Cal-
derón , dijo que a 18 días de los comicios, los banqueros
han creado un clima de inseguridad , de crisis financiera
y han apostado en contra del peso para fomentar un
ambiente predevaluatorio , que no ayuda a la transición
democrática e impide estabilidad y tranquilidad para el
21 de agosto.

De darse una gran devaluación en la moneda mexi-
cana como consecuencia de la fuga de capitales , tendrá
que salir de México numerosas empresas que resulta-
ran afectadas con esta situación , agregó.

Calificó como chantaj e y una amenaza contra el pro-
ceso de transición democrática , el pronunciamiento
hecho por el presidente de la Asociación Mexicana de
Ban cos (AMH), Roberto Hernández , quien se refirió que
el candidato presidencial del Partido Revolucionario
Institucional (PRI ), Ernesto Zedillo , es el único que ga-
rantiza la continuidad del Progreso y Desarrollo de
México y el mantenimiento de la actual política
econó m ica

-Se oculta con las declaraciones de Hernández que en
el gobierno de Carlos Salinas ya se ha producido en el
primer semestre una gra n fuga de capitales en más de
10,000 millones de dólares-, apuntó.

También aseguró que la incertidumbre que han pro-
vocado los banqueros a través de su dirigente, provoca
desconfianza en los inversionistas. -Yo creo que la si-
tuación del país es muy delicada no sólo en lo político
sino también en lo económico y se requiere que ban-
queros, inversionistas de la Bolsa de Valores , gobierno
federal y los partidos políticos , actúen para evitar una
devaluación en gran escala y para evitar una fuga de
capitales más grande-, demandó.
vAdcmás consideró que las declaraciones de Hernán-

dez no reflejan el senti r de los pequeños y medianos
inversionistas. Aseguró que en reuniones que él ha te-
nido con estos, se ha convencido que lo que quiere es
estabilidad financiera, tranquilidad , y certidumbre de
que después de las elecciones del 21 de agosto habrá una
política que busque evitar devaluaciones bruscas y una
crisis financiera.
; Agregó que lo que dice Hernández refleja sólo la opi-

nión de un grupo minúsculo de cúpulas empresariales
que están jugando todo por Zedillo.

-Sobre el grupo de los 24 super millonarios de este se-
xenio y que han acumulado enormes fortunas, di j o que
estos controlan más del 40% de la riqueza del país y no
entienden las aspiraciones democráticas del pueblo
mexicano , que quiere un voto libre y una transición de-
mocrática pacífica y una estabilidad financiera.

La Convención Nacional Democrática será
llave mágica para la paz en México : PVEM
;; MÉXICO , (Univ-AEE).-
,]21 candidato presidencial
del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM),
Jorge González Torres, di-
jo que la Convención Na-
cional Democrática
¿f^MD) será la -llave mági-
ca- que permitirá al país
$ener una vía pacífica.
:[1l Durante una reunión
¡que sostuvo con la socie-
dad mexicana de carica-
turistas , el aspirante pre-
sidencial señaló que ante
* situación que priva en
el país es necesario
contar con elementos que
conduzcan hacia una sali-
da pacífica , por lo que dijo
que espera que con
convención a la que
exhortó el Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) se realice en
los términos pacíficos.

En una reunión cordial
con 18 caricaturistas,
González Torres expresó
que el gobierno se está
preparando para la repre-
sión porque tienen infor-
mación de que en Oaxaca
se está adiestrando a po-
licías paramilitares.

Al comentar la situa-
ción del país, dijo también
que las concertacesiones
de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN) y
de la Revolución De-
mocrática (PRD), única-
mente los benefician a
ellos, porque las pro-
puestas que tienen y los
acuerdos a los que llegan
son superficiales.

De esta forma , señaló
que la llave mágica puede
ser la Convención Nacio-
nal Democrática a la que
convocó el EZLN, ya que
es necesario tomar en
cuenta las decisiones y
propuestas de la sociedad
civil.

En entrevistado,
explicó que tampoco hay

, que adelantar jui cios y se
espera que después del 21

; de agosto la situación del
i país no derive en una
; guerra civil.

Durante la reunión que¦sostuvo con los caricatu-
ristas, el aspirante a la
primera magistratura; habló sobre la polémica
danza azteca que realizó

;cn el Instituto Federa l
¿Electoral (IFE),y dijo que¦aunque mucha gente lo
tomó como una vacilada ,

ífue una acción que mere-
ice mucho respeto.

Agregó que él no in-
ventó estas danzas y que
cuando él se viste como
los autóctonos, se debe

.¦ más que nada a una peti-
ción y una muestra de res-
pelo al pueblo que visita.

Negó que el PVEM re-
ciba financiamiento de
Alemania , y por el contra-
rio , anunció que hoy
darán a conocer el estado
financiero y los gastos de
campaña , los cuales as-
cienden a cinco millones
de Liuevos pesos.

Por último , González
Torres indicó que su par-
tido quiere avanzar hacia
una democratización del
país y que su posición es
buena, porque desde que
iniciaron su campaña no
han cambiado su actitud.

No existe el riesgo en México de
que se dolarice la eco nomía : CXG

TUXTLA GUTIÉRREZ. Chis., (Univ-
AEE).- En México no existen riesgos de
que se -dolarice- la economía, ya que se
recurre a las reservas internacionales
del país para contrarrestar las especula-
ciones con respecto al tipo de cambio,
dijo ayer el asesor de la Presidencia de la
República en inversiones extranjeras ,
Claudio X. González.

Dijo que la complementación del
ahorro interno con el externo permite
también el sano crecimiento de la eco-
nomía mexicana .

De igual manera confió en que el
próximo presidente de México sea el
candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Ernesto Zedillo , lo
que ayudará de manera considerable al
ingreso de inversión externa en México.

-Por lo tanto yo creo que vamos a seguir
adelante con un gobierno que aliente la
inversión nacional y la inversión extran-
jera-, aseguró.

Entrevistado en el marco de la presen-
tación del estudio -El impacto del Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) en el Es-
tado de Chiapas- , elaborad o por la Se-
cretaría de Comercio y el Tecnológico de
Monterrey, dijo que la posibilidad de es-
te riesgo se diluye con el incremento del
ahorro en el país.

-Esta captación de recursos, explicó ,

¿e realiza no solamente con capitales
mexicanos sino también con ahorro del
exterior , lo que beneficia además del
crecimiento económico del país, en !a
generación de empleos- .

De igual manera los cauces de-
mocráticos por los que se mueve actual-
mente México , impulsarán de manera
importante la llegada de capitales del
exterior , declaró.

El también representante del Consejo
Asesor de Negociaciones Comerciales
Internacionales , afirmó que no existe la
posibilidad de que en México se regrese
a políticas de -populismo- como las de
antaño. -No porque eso sería dar un tre-
mendo paso atrás y no vamos a sustraer-
nos de lo que está sucediendo en todo el
mundo- , señaló.

Debido a esto, México tiene que seguir
hacia adelante y debe imb.uir a su socie-
dad sobre lo que sucede a nivel interna-
cional para no aislarnos del exterior , dijo.

El también presidente del Consejo de
Administrac ión de Kimberly Clark
expresó que la llegada de inversión
extranjera en México en lo que va del año
ha sido muy buena.

Consideró que a pesar de lo anterior ,
en las próximas semanas habrá que es-
pera r un mayor ingreso de capitales
foráneos al mercado nacional.
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Afirma obispo de Campeche

No existen bases para la
expulsión de Prigione
CAMPECHE . Ca mp., (La Jornada-AEE ). - El obispo de

la diócesis de Campeche , monseñor Carlos Suárez
Cazares, afirmó que no existen sustentos ni bases lega-
les para que diversos sectores de la sociedad, entre ellos
algunos partidos políticos , soliciten la expulsión del
nuncio Jerónimo Prigione luego del encuentro que sos-
tuvo con los narcotraficantes Ramón y Benjamín
Arellano Félix.

Sin embargo, durante los trabajos de la Convención
Estata l Democrática en Hidalgo, efectuada en el muni-
cipio de Francisco I. Madero , los participantes reitera-
ron la demanda de expulsión del representante papal en
México.

Miembros del Movimiento Agrario de Insurgencia
Zapatista , Frente Democrático de los Trabajadores de
la Educación en Hidalgo , Comunidades del Valle , y de
otras organizaciones que participaron en la conven-
ción , argumenta ron que Prigione ha efectuado una
"abierta intromisión en asuntos inicuos de la nación ".

Por su parte, monseñor Suárez Cazares consideró que
hay grupos dentro de la sociedad que aprovechan cual-
quir oportunidad que se les presenta "para tratar de
golpear a la iglesia y tratar de desprestigiarla , así como
al nuncio apostólico".

El obispo de la diócesis de Campeche dijo que este
tema ya está "agotado", luego de sugrayar que no hay
ningún sustento legal para que diversos sectores solici-
ten la expulsión de Priogione o se le declare "persona
non grata".

Suárez Cazares informó en conferencia de prensa que
la entidad campechana será sede del "XVI Encuentro de
Pastora l Penitenciaria", a efectuarse del 11 al 13 de
agosto, con la participación de por lo menos 300 perso-
nas que trabajan espiritualmcnte en las cárceles del
país.

Banobras entregará recursos al
goberna dor para vari as acciones
Hoy se reunirán en

Sal tillo el director gene-
ral de Banobras licen-
ciado Jack es Rogosinski y
el gobernador del Estado
Rogelio Montemayor Se-
guy. En el acto Rogosinski
entrega ra ap oy os de 263
millones de nuevos pesos
para diversas acciones
que se llevarán a cabo en
el Estado, además de 17
mill on es de nuevos p esos
para los 345 vehículos de
seguridad publica que se
entregarán a la Procura-
duría de Justicia en el Es-
tad o y d e ahí se repa rtir án
en los diferentes munici-
pios.

Con la fuerte cantidad
económica también se
pretende adquirir equipo
de cómputo , mejorar las
aulas y compra r reservas
territoriales , se firmarán
convenios de financia-
miento de estudios para
crear un rastro con todas
las normas de higiene a
nivel internacional , ya
que de esta manera se fo-
mentará la exportación
de ca rne.

Otra de las posibilida-
des que se contemplan en
Saltillo es la moderniza-
ción del sistema de aguas
residuales , mediante es-
tudios del libramiento
LDCM y del libramiento
Oriente , además de que se
conseguirá un préstamo
para compra r una red de
medidores que serán
usados en la extracción de
agua.

Respecto a los munici-
pios de Torreón, Saltillo ,
Monclova , Pi edras Ne-
gras y Acuña se va a fi-
nanciar el proyecto ejecu-
tivo de intersecciones pa-
ra vialidades , por lo que
será necesario realizar
los estudios pertinentes.

En Sabinas se tiene todo
un plan de pavimentación
y un crédito de obras por
cooperación para diferen-
tes municipios de la enti-
dad , incluyendo Torreón ,
Saltillo , Monclova y Fron-
tera .

En concreto , para
Torreón se plantea una
modernización catastra l,
reservas territoriales un
proyecto para la intersec-

ci ón de vialidad ,
infraestructura carretera
y modernización educati-
va.

Otra firma que también
se obtendrá es la del gru-

po acerero del norte GAN ,
por 56 millones de nuevos
pesos para infraestructu-
ra y segu rid ad p u blic a en
7 munici pios del norte de
l :i entidad.
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Torricelli duda que el gobierno de
México respete sus propias reglas
WASHINGTON , (Univ-

AEE).- Tras reiterar su es-"«
cepticismo y subrayar que
las elecciones presiden-
ciales mexicanas deben
estar sujetas a mayores
niveles de escrutinio in-
ternacional , el d i p utado
estadounidense Robert
Torricelli afirmó que la
limpieza de los comicios

no estará determinada
por una derrota del Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

"El pueblo mexicano
tendrá la reacción final" ,
indicó Torricelli poco
después de que el comité
de asuntos exteriores de
la Cámara de Diputados
del Congreso estadouni-
dense aprobó por unani-
midad una resolución de
apoyo a los esfuerzos me-
xicanos para celebrar
elecciones limpias.

La principal prioridad
es que el gobierno -respe-
te sus propias reglas-, dijo

Torr icelli , quien al pre-
sentar la propuesta de re-
solución aseguró que pe-
se a los progresos habidos
en cuanto a registro de
votantes y mecanismos
para asegurar la limpieza
de los comicios , "hay
legítimas preocupaciones
de que el espíritu de re-
forma electora l no al-
canzó aún a todos los
elementos del partido go-
bernante". El legislador ,
que con el coordinador de
la mayoría demócrata en
la Cámara de Diputados ,
David Bonior , patrocinó
el texto , destacó la impor-
tancia de que haya un su-
fragio limpio y una conta-
bilidad correcta de los
votos , luego de advertir
que la comunidad inter-
nacional y el pueblo mexi-
cano sabrán si hay in-
tentos de robar la elecci 6n.

Torricelli apuntó que
recientes hechos de vio-
lencia en Chiapas son -
altamente sospechosos-
y vergonzosos, aunque di-
jo carecer de información
en torno al choque sufrido
la semana pasada por
Amado Avendaño.



En el caso de la 4-2-4

No se debe invitar a actos fuera de la ley como
ha exhortado un partido polí tico: El gobernador

SALTILLO. COAH.-A pesar de que la carretera
Torre ón-Saltillo , recibe vigilancia por parte de la Poli-
cía Federal de Caminos , el gobierno del Estado , ha
ofrecido apoyo para que se brinde un servicio de segu-
ridad , más adecuado "lo haremos mientras nos sea so-
licitado por las autoridades federa les".

Lo anterior fue declarado por el gobernador Rogelio
Montemayor Seguy, quien dijo compartir la preocupa-
ción que muchas personas y organizaciones tienen so-
bre la necesidad de concluir a cuatro carriles la carre-
tera Torreón-Saltillo , lo que no comparto es que se re-
curra a actos violento s para promover ese propósito "no
hay que olvidar que estamos frente a una carretera
concesionaria , entonces, no se debe recurrir ni invitar a
ac tos fuera de la ley, como ha exhortado un partido
político ".

Sobre el desempleo en la región carbonífera , mani-
festó que se han realizado una serie de medidas ten-
dientes a reactivar la economía de la región.

También, precisó , se ha venido haciendo un esfuerzo
por mejorar la infraestructura de la región , para ello se
esta concluyendo el aeropuerto de Frontera- Monclova
y se está concluyendo también el trámite para hacerlo
internacional. La obra física debe estar por concluir en
estos días y el trámite de internacionalización , también
nosotros esperemos que en poco tiempo esté listo y sea
publicado en el Diario Oficial de la Federación para que

cobre vigencia.
Apuntó que en el rubro de infraestructura se está

ampliando a cuatro carriles la carretera 57 de Monclo-
va , hacia Sabinas y en los próximos días deberá inic-
iarse esa obra.

Informó asimismo que desde hace algunas semanas,
se recibió la visita de un grupo de técnicos de Eslova-
quia , que a solicitud del gobierno del Estado , están
realizando una serie de análisis sobre las posibilidades
que se tienen en Saltillo para resolver el problema que
se tiene de abasto a largo plazo.

Ellos , dijo están analizando tres posibilidades , una de
ellas es el potencial del agu a subterránea, la segunda es
el agua superficial, que sería la construcción de una
presa y la tercera es la contribución de agua de una
cuenca distinta , como puede ser el río Nazas o el Bravo.

Señaló que el planteamiento que realizaron el pasado
martes fue en el sentido de.que en dos meses se dará un
informe detallado , de sus análisis , de sus conclusiones
"mencionan que existe alguna posibilidad , pero ésta
debe ser estudiada con mayor profundidad antes de es-
tar en posibilidad de iniciar una obra".

Expresó que el Fideicomiso del Agua es una opinión
adicional al esfuerzo que venimos realizando , una de las
preguntas que se ha propuesto dar respuesta el Fidagua
es precisamente cómo resolver a larzo plazo las necesi-
dades de abasto de agua potable de Saltillo y de la región.

Fuerte contrabando de armas
es decomisado en Piedras Negras
Un fuerte contrabando de armas de di-

ferentes calibres así como numerosos
cartuchos hábiles , fueron- decomisados
por agentes de la Policía Fiscal Federal
en el momento en que pretendían cruzar
la frontera por el puente internacional
de Piedras Negras.

Lo anterior se informó en las oficinas
de la Delegación Coahuila de la Procu-
raduría General de la República , en
donde se dijo que 26 armas largas de
distintos calibres así como mil 450 car-
tuchos, fuero n asegurados por
elementos de la Policía Fiscal Federal.

Según el parte de la Policía Fiscal Fe-
de ral , se dijo que el decomiso de las ar-
mas y cartuchos ocurrió cuando la vago-
neta tipo Van , marca Dodge, modelo 1976,
con placas de circulación del Estado de
Idaho. conducido por una persona que se
dioa la fuga , intentó pasar de los Estados
Unidos al lado mexicano , pero le tocó el
semáforo fiscal en rojo , por lo que se le
indicó que procediera a estacionar su
vehículo para efectuarle una revisión al
mismo.

Al estacionar el vehículo , el conductor
bajó de la unidad y se dio a !a fuga , siendo
perseguido por los elementos de la Po-
licía Fiscal comisionados en el puente

Por portar un arma de fuego, fue detenido Fernando
López Rico c Indalecio Rodríguez González, fue detenido
por un fraude , quedando éste a disposición de un juez
penal.

internacional , pero no fue posible su
captura.

Al revisar el vehículo, los agentes en-
contraron un compartimiento oculto en
la parte posterior de la unidad , y dentro
de esté un total de 26 armas largas y de
cartuchos útiles.

Las armas fueron trece rifles calibre
22; cuatro rifles calibre 16; 8 escopetas
calibre 20; una escopeta calibre 12 (doble
cañón) así como 900 cartuchos útiles pa-
ra rifle calibre 22; 100 cartuchos útiles
calibre 38 Especial; 50 cartuchos calibre
38 Super; 200 cartuchos para escopeta
calibre 12; 100 cartuchos calibre 9
milímetros ; 60 cartuchos para escopeta
calibre 16 y 40 cartuchos para escopeta
calibre 20.

Se dijo que la persona que conducía la
vagoneta es de complexión robusta, de
tez morena , de mediana estatura, de
aproximadamente 45 años de edad.

El fiscal federa l en turno al recibir la
consignación que le hizo la Policía Fiscal
Federa l , dio inicio a la averiguación
previa penal en contra de quien resulte
responsable por el delito de introduc-
ción clandestina de armas de fuego y
cartuchos, al país.

Preso por vender un terreno
que no era de su propiedad
Por vender un terreno que no era de su propiedad , se

encuentra detenido en el Cereso, Indalecio Rodríguez
González , de 32 años de edad, que tiene su domicilio en
la calle Primera del Tiro No. 471 de la colonia Vicente
Guerrero.

Se informó en las oficinas de la Policía Ministerial
que el agraviado es Jesús Martínez Reyes, quien el día 25
de enero del año pasado, le compró un terreno al dete-
nido en la cantidad de 16 millones de pesos viejos.

Para cerrar la operación, el ofendido le entregó a In-
dalecio la cantidad de ocho mil nuevos pesos en la in-
teligencia de que el resto lo iba a entregar por mensua-
lidades.

Después de recibir un recibo sobre la entrega del di-
nero , el comprador se presentó hace unos días en el
Registro Público de la Propiedad para informarse sobre
los gravámenes que pudiera tener el terreno.

En el Registro le informaron que ese terreno estaba a
nombre de la señora Hilda Ofelia Estrada Villarreal ,
que era la legítima propietaria del mismo.

Ante tal situación el denunciante se dirigió con el su-
puesto vendedor para poner las cosas en claro o a la vez
para que le devolviera su dinero que la había dado como
anticipo.

Sin embargo, el detenido lo trajo con vueltas y a final
de cuentas no le entregó el anticipo, por lo que el afec-
tado interpuso la denuncia correspondiente en contra
de Indalecio a quien acusó del delito de fraude.

EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA:
* ^SECRETARIA* *

"REQUISITOS:¦ EDAD DE 20 A 30 AÑOS .
- CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN.
- EXCELENTE PRESENTACIÓN.¦ EXPERIENCIA MÍN IMA DE 2 AÑOS.
- SOLTERA.

•• SUPERVISOR ••
*• 3 AYUDANTES DE SUPERVISOR **

••RKQCIS1TO&
- SEXO MASCULINO (INDISPENSABLE).
- EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN.
• EDAD MÍN IMA 25 AÑOS.
"OFKKCKMOS:
- SUELDO SEGÚN APTITUDES.
- PRESTACIONES MAYORES A LAS DE LEY.
- EXCELENTE AMBIENTE DE TRA BAJO.
INTERESADOS PRESENTARSE EN ADOLFO AYMES 16-» EN
LA CIUDAD INDUSTRIAL DE TORREÓN.
- 2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN.
• SOLICITUD CON FOTOGRAFÍA.
• DE 3:00 P.M. A 5:00 P.M.

Consignan por la
portación de arma de
fuego a un sujeto
Con una pistola calibre

357 Magnum con seis tiros
hábiles, fue detenido por
patrulleros uniformados,
Fernando López Rico,
alias "El Kalimán ", de 29
años de edad , con domici-
lio en el ejido Ignacio
Allende.

La detención de esta
persona fue a las 22:15 du-
rante un dispositivo de
desarme en el medio rural
realizado por elementos
de la Policía Rura l a
bordo de varias unidades
automotrices al mando
del oficial Lázaro Olague.

Se informó al respecto,
que en este operativo se
aseguraron cuatro armas
blancas.

Detienen a dos sospech osos
portando armas prohibidas

En actitud sospechosa y con unas armas en su poder,
agentes de la Policía Ministerial detuvieron ayer por la
mañana a Juan Francisco Betancourt Reyes, de 18 años
de edad y Luis Dávila Molina , de 19 años, ambos con
domicilio en la colonia las Julietas.

KI comandante de la corporación policíaca , Roberto
Huelas Herrera informó que la detención de estos dos
jóvenes fue en el crucero del bulevar Rodríguez Triana
y la calzada Coahuila , cuando ambos caminaba n por ese
bulevar.

Los agentes les encontraro n en su poder una pistola
de salva hechiza a calibre 22, así como un cuchillo y una
navaja , siendo puestos a disposición del agente del Mi-
nisterio Público para su investigación.

DET IENEN A VICIOSO.

También los agentes de la Policía Ministerial detu-
vieron al vicioso José Antonio Sánchez Orozco, de 21
años, con domicilio en la calle Honduras No. 1391 de la
colonia Aviación.

Se dijo que este sujeto ' fue sorprendido inhalando
thinner cuando se encontraba en el crucero de la calle
Per ú y Uoli v ia , de la colonia mencionada , quedando a
disposición del Ministerio Público per la responsabili-
dad que le res u lte.

DETE NIDO POR AMENAZAS.

Por amenazas e injurias , se encuentra internado en el
Cere so , Ismael Mata García , de 29 años de edad , con
domicilio en la cal le Pirámides de la Luna No. 6321 de la
colonia Carolinas.

Unos agentes de la Policía Ministerial informaron al
respecto que al realizar un rondín de vigilancia en esa
colonia. Juan Sanios Zapata Ortega, les pidió un auxilio
en vista de que un sujeto lo había amenazado con un
arma de fuego.

Ismael fue detenido cuando se desplazaba a bordo de
un automóvil a quien no se le encontró arma de fuego
alguna y nciíó los cargos que le hizo el denunciante.

Vándalos lapidan
un autobús en la

colonia Valle Verde
El transportista Enri-

que Ortiz Camacho . con
domicilio en la calle 33
No. 1709 Norte de la colo-
nia Nuevo Torreón , se
presentó ayer en la Agen-
cia Receptora del Minis-
terio Público para denun-
ciar los daños que le cau-
saron a un autobús de su
propiedad , que cubre la
ruta Campo Alianza y que
traía a su cargo el chofer
Ricardo Eloy Pasillas.

El denunciante relató
que el vehículo de su pro-
piedad , marca Dodge, mo-
delo 1982 de color blanco
con azul marino y placas
de circulación 72075-C de
la ruta Campo Alianza, se
desplazaba sobre el pe-
riférico.

A la altura de la colonia
Valle Verde, unos pasaje-
ros le pidiero n parada y
en ese momento seis su-
jetos comandados por An-
tonio Villalmín aborda-
ron la unidad y sin motivo
alguno rompieron los vi-
drios de las ventanillas ,
parabrisas laterales y es-
pejos.

De los hechos tomaron
conocimiento los agentes
de la Policía Ministerial
quienes iniciaron las in-
vestigaciones para dete-
ner a Villalmín y sujetos
que lo acompañaban y que
son señalados como los
responsables de estos he-
chos.

Ladrones dej an sin motocicle ta
a empleado de una refaccionaria
Los ladrones dejaron

sin su motocicleta al cob-
rador Miguel Ángel Bo-
nilla Aguirre quien presta
su servicios en la Refac-
cionaria Reremo, ubicada
en la avenida Indepen-
dencia y la calle Victoria
de Gómez Palacio.

La denuncia de los he-
chos la presentó el afec-
tado en la agencia del Mi-
nisterio Público de la cal-
zada Colón, en donde de-

claró que presta sus servi-
cios para esta refaccio-
naria y por este motivo
trae a su cargo la motoci-
cleta marca Carabela , tipo
Super-125, modelo 1992,
color vino , que tiene un
valor de cuatro mil 200
nuevos pesos.

Refirió que el día últi-
mo de mes pasado , o sea el
domingo , aproximada-
mente a las 13:30 horas
acudió a la pastelería de-
nominada "La Marque-

sa", que se ubica en aveni-
da Allende y la calle
Ramón Corona , en donde
dejó estacionado el
vehículo en las afueras
del negocio.

Añadió el denunciante
que tardó en salir algunos
diez o quince minutos , y
cuando lo hizo ya no en-
contró la motocicleta , por
lo que decidió interponer
la denuncia correspon-
diente ante las autorida-
des j udiciales.

Por varios delitos se encue ntra
recluido en el Cereso local

Acusado de falsificación de do-
cumentos , fraude procesal , fraude y si-
mulación de hechos o actos jurídicos , se
encuentra detenido en el Cereso y a dis-
posición de un juez penal , Ernesto Soto
Pico, quien dijo tener su domicilio en la
avenida Juárez No. 1231 Oriente.

El comandante de la Policía Ministe-
rial , Roberto Ruelas Herrera, informó al
respecto que los agentes atendieron una
orden de aprehensión girada por el juez
Segundo del Ramo Penal.

Se dijo que la denuncia de los hechos la
presentó Pablo Salas Montelongo , quien
afirmó que en enero de 1990 celebró ver-
balmente un convenio de arrendama-
miento con el detenido.

Para esto le rentó una finca ubicada en
la avenida Juárez No. 1231 Oriente , en la
cantidad de dos mil 800 pesos mensuales
en vista de que el demandado era reco-
mendado por una persona muy conocida
del denunciante.

De esta manera Salas Montelongo no
realizó ningún contrato en vista de que
existía confianza por la recomendación
que traía la persona que iba a rentar la
finca.

Sin embargo, pasaron unos meses y el
inculpado se negó a pagar la cantidad
sobre la renta en lo que habían pactado
verbalmente, o sea dos mil 800 pesos
nuevos, añadiendo Soto Pico que la renta
la estaba depositando en un juzgado civil.

El denunciante acudió al juzgado civil
y allí le mostraron un contrato de arren-
damiento en donde figuraba su firma y la
renta era por 500 nuevos pesos.

De esta manera y en vista de que no
había fi rmado ningún contrato de arren-
damiento y Soto Pico había falsificado su
firma, presentó la denuncia correspon-
diente por los delitos antes indicados ,
quedando el detenido a disposición del
juez Segundo quien giró la orden de
aprehensión en su contra .

•VIAJES*
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VEN D O
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O TERCERA
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Al costo Tel. 13-17-43 y
12-11-35. Hrs. de oficina

Aprehenden a dos ladrones en '
el interior de un domicilio

Dos presuntos ladrones fuero n detenidos por pa-
trulleros de la Policía Preventiva después de haber re-
cibido el llamado de auxi lio de parte de la señora Ma. de
Jesús Mora , con domicilio en la calle Vía Sixtina No. 999
de la colonia Roma.

Se informó en las oficinas policíacas que los pre-
suntos ladrones responden a los nombres de Antonio
Chávez González, alias "El Mudo", con domicilio cono-
cido en la colonia Santiago Ramírez y Francisco
Guerrero Mancillas, apodado "El Güero", de 15 años,
domiciliado en la calle 4a. No. 309 de la misma colonia.

Se dijo que aproximadamente a las 1:30 horas se reci-
bió una llamada telefónica de auxilio de parte de la
señora Mora , reportando que dos individuos se habían
brincado la bard a que da al patio de su casa.

De inmediato los tri pulantes de la unidad M-172 de la
Delegación Sur atendieron el auxilio y procedieron a
detener a estos sujetos, a quienes les encontraron algu-
nas pastillas tóxicas y algunos residuos de mariguana ,
siendo puestos a disposición del Ministerio Público.

DETENIDA POR LESIONES.

Por lesiones, fue detenida ayer la señora María del
Carmen Natera Ruelas, de 42 años de edad, con domi-
cilio en la avenida Río Nazas No. 128 Poniente de la
colonia Maclovio Herrera.

A la 1:15 horas los agentes de la Sección Rura l proce-
dieron a la detención de María del Carmen, ya que le-
sionó con un pico de botella a Angélica María Robles,
que vive en la calle 20 y avenida Aldama No. 2004 de la
colonia Abastos.

La detenida le causó una herida cortante en el rostro ,
quedando a disposición del Ministerio Público.

Acusados de tratar de robar en un domicilio, fueron
det enidos por patru lleros un iformados, An ton io Chávez
González y Francisco Guerrero Mancillas, siendo
consignados a las autoridades correspondientes.

Está a dis pos ición del
MP "El Chin chur ris "

A disposición del agent-
e del Ministerio Público
fue puesto al vicioso Ed-
gar Cháirez Leyva, alias
"El Chirr unchis ", de 17
años de edad , con domici-
lio en avenida Río Nazas
No. 221 poniente de la co-
lonia Maclovio Herrera.

Se informó al respecto
en las oficinas de la Di-
rección de Seguridad
Pública y Protección Ciu-
dadana que este suj eto en

Por el delito de lesiones, se encuentran internados en
los separas policiacos, Edgar Cháirez Leyva y María del
Carmen Natera Rucias.

compañía de otro apo-
dado "El Piris" lesiona-
ron con arma blanca a An-
tonio Gómez Moreno , ve-
cino de la misma colonia ,
a quien le causaron una
herida en el glúteo dere-
cho.

Los agentes de la Po-
licía Ministerial toma^n
conocimiento de los he-
chos e iniciaron la bús-
queda del Piris.

Otro asalto en un domicilio con
lujo de violencia es cometido

Otro asalto a mano armada en un domicilio particular,
fue el que sufrió la vendedora de cosméticos, María Ig-
nacia García Rodarte, a quien un desconocido la golpeó
junto con su madre y se llevó 13 mil 290 nuevos pesos
producto de las ventas de los cosméticos y aparte le-
sionó a su señor padre, que se encuentra internado en
una clínica. a

La denunciante , quien dijo tener su domicilio en la
calle Jilgueros No. 325 de la colonia Nogales, informó a
las autoridades judiciales que los hechos se registraron
el lunes pasado como a las 20:30 horas.

Añadió que es coordinadora de ventas de la empresa
House of Fuller y que esa noche del día primero del
presente mes, se encontra en su domicilio en compañía
de su familia cuando su sobrina Martha Cecilia, de 8
años, entró llorando a la casa.

La denunciante le llamó la atención lo anterior y salió
a ver qué sucedía, encontrando que un sujeto que por-
taba una pistola , empujaba fuertemente a su señora
madre para poder entra r por la puerta de la cocina.

Su madre gritaba en forma histérica "ya lo mataron ",
refiriéndose al padre de la denunciante , que se encon-
traba en el suelo.

Enseguida el asaltante la amagó con el arma de fuego
y le exigió que le entregara el dinero que había en la
casa, contestándole que no tenían dinero , por lo que el
hampón la golpeó y también a su madre.

Para que cesaran los golpes , la señora le hizo entrega
al asaltante de la mencionada cantidad de dinero que
era el producto de la cobranza de los cosméticos, que
correspondían al 29 de julio del presente año.

Una vez que el suj eto tenía el dinero , encerró en una
recámara a las mujeres y se apoderó de las llaves de la
vagoneta Golf , modelo 1991, color azul marino en el que
se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Hizo mención la denunciante que a raíz de los golpes
que recibió su señor padre, éste se encuentra hospita-
lizado.

La denunciante proporcionó a los agentes de la Po-
licía Ministerial la media filiación del asaltante. ..

¡¡FALLA SU T.V. ,
HORNO DE MIC. 0 VIDEO

Servicio a domicilio
Tel. 12-1 1-14. 

En actitud sospechosa y con esta arma de fuego,
agentes de la Policía Ministerial detuvieron a Juan
Francisco Betancourt Reyes y Luis Dávila Molina,
siendo puestos a disposición del Ministerio Público.

SE RENTA
Sala, comedor. 2 Recs'.,
cocina, baño, refrigera-
ción. En calle Asia No.
74. Col. Rincón de la Ha-
cienda , a un costado Co-
legio Inglés.

Inf. 30-03-12.
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BODEGA EN RENTA
En Diagonal Reforma
2360 Ote.. 665 M2. Ofici-
na s en 2 pisos. 2 en tradas
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nos. Informes
50-19-23 , 50-07-84.
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Cierran 30 empresas
mineras en el Perú
LIMA, (UPI).- En los

últimos cuatro años 30
empresas mineras del
sector privado paraliza-
ron sus labores ante las
medidas económicas del
gobierno y más de 6,000
trabajadores quedaron
desempleados, informó el
representante de la Fede-
ración Minera de Perú ,
Samuel Zegarra.

El dirigente minero de-
nunció que en 1993 ocho
centros mineros cerraron
y en Lima 20 obreros
fallecieron por enferme-
dades vinculadas a la acti-
vidad minera.

Zegarra aseguró el mar-
tes que el gobierno carece
de una estrategia para el
desarrollo de la minería y
sólo se dedica a vender
empresas en claro desme-
recimiento de la impor-
tancia de esta actividad , la
cual produce el 50 por
ciento de las divisas del
pafs.

"Incluso copia al revés
las políticas mineras apli-
cadas en Chile, en donde
por ejemplo sí consideran
como estratégico mante-
ner empresas como la
Compañía de Cobre de
Chile", afirmó.

El presidente Alberto
Fujimori, en su reciente
discurso al país, calificó
de verdadero "boom" el
interés que ha despertado
en los empresarios nacio-
nales y extranjeros el in-
vertir en actividades de
exploración y explotación
en el sector minero.

Según estimó, la pro-
ducción minera deberá
duplicarse a fines dé siglo
y, por lo pronto , Perú
ocupa el segundo lugar en
la producción de oro en
América Latina.

Zegarra pidió al gobier-
no "respetar los derechos
laborales a la sindicaliza-
ción , negociación colecti-
va y huelga , que son fre-
cuentemente descono-
cidos".

m \ \ \M d €  LO * SANTOS ^_k.

MELqHQRá^

Melchor de los Santos, llamó a los coahuilenses a
reflexionar su voto porque el futuro de México está en
juego.

Activ idades de su segundo
día de campaña por la región
TORREÓN , Coah., 3 de agosto.-

Melchor de los Santos Ordóñez ,
candidato priísta al Senado de la
República convocó a la sociedad
entera , a que el próximo 21 de
agosto, mediante su voto masivo,
aproveche la oportunidad de no ser
rehén de esos grupos que preten-
den conducir a la nación mediante
la violencia.

"Es el momento -dijo en tono
enérgico- de que se ponga fin a las
amenazas de una violencia conti-
nuada de esos grupos, que buscan
desestabilizar al país, para quienes
los logros obtenidos en un sexenio
eran demasiados y decidieron fre-
narlos desde enero pasado".

De los Santos Ordóñez, en su se-
gundo día de campaña proselitista
por esta ciudad y la región , pro-
nunció lo anterior al reunirse con
más de 500 miembros de la Federa-
ción Nacional de Sindicatos Banca-
rios, acompañado de Ricardo
Mejía , candidato a diputado por el

décimo distri to local y por Germán
Froto Madariaga , aspirante a re-
presentante popular por el octavo
distrito local.

Añadió que el partido tricolor en
virtud de su experiencia , es el úni-
co capacitado y preparado para
conducir al país en la situación ac-
tual; por lo cual los electores deben
rechazar el voto ciego, comparar
los candidatos y proyectos del PRI ,
con los de los otros institutos
políticos que participarán en la
contienda electora l del 21 de agos-
to.

Es tablec ió que los candida tos del
PRI, son instrumentos para
construir un buen gobierno; por
eso los grupos que amenazan con
boicotear el proceso electoral, lo
único que quieren es impedir el es-
tablecimiento de los órganos del
gobierno. "Por eso yo les pido -
agregó- a que hagamos conciencia
en tre la ciudadan ía para impedir el
voto de aventura y revancha, sin

Con tu voto puedes poner fin a las amenazas
de violencia: Melchor de los Santo s O.

análisis, que sólo busca promover
el rechazo sin sentido del PRI" .

GIRA POR LA
REGIÓN LAGUNE RA

Por la mañana . De los Santos Or-
dóñez. acompañado de su compa-
ñero de fórmul a Francisco Dávi la ,
sostuvo una sesión de trabajo par-
tidista en Francisco I. Madero , con
más de 300 integrantes de la es-
tructura electoral del PRI. Durante
el evento dialogó con diversos gru-
pos, quienes al reiterarle su apoyo
para llevarlo al triunfo, le expusie-
ron los problemas comunitarios
que padecen , a lo que el candidato
respond ió que desde el Senado, si
el voto lo favorece, contribuirá con
las soluciones necesarias.

Posteriormente se trasladó a To-
rreón , para dialogar con un grupo
de hombres de negocios y ex-
servidores públicos, para escu-
charlos y ofrecerles apoyo para
trami tar respues tas favor ables an-
te las ins tancias corres pond ientes.
Al término de la reunión , el asp i-
rante a senador recibió manifesta-
ciones de simpatía para su
candidatura.

" La gira incluyó a Matamoros y
Viesca, con sendas reuniones de

trabajo con cientos de m i l i t a n t e s
priístas de la estructura electora!.
para cerrar con éxito las campañas
de los diferentes candidatos dei
PRI y para recordarles que el 21 de
agosto deben apoyar a su parí icio

APOYO MASIVO DEL
MOVIMIENTO TERRITORIAL
De los Santos Ordóñez comen/ó

su gira por la Reg ión Lagunera el
martes pasado. En la mañana dia-
logó con los gerentes de una cade
na de farmacias de Torreón , a
§uienes les dijo que el próximo ?.\

e agosto será una fecha decisiva
en la historia del país , poique mar-
cará el rumbo de la nación entera
en los próximos años. Por lo tanto
la nación requiere , p idió , de que el
voto sea razonado.

Por la larde , en un evento prose-
litista. cientos de miembros del
Movimiento Terri torial de Torre-
ón , se volcaron en favor de la can-
didatura de Melchor de los Santos.
al término de la reunión de t rabajo
electoral. El candidato al dir i girles
un mensaje, les hizo ver que sob re
ellos descansa el resultado favora-
ble de la elección del 21 de anov.o
con su labor de promoción del voto
priísta entre la sociedad.

FRANCISCO I. MADERO. Coah.-Campaña de contacto directo realiza el candidato del PRI al Senado
por Coahuila.

Una nueva gira de proselltísmo por la Región Lagunera realiza Melchor de
loa Santos, dentro de su campaña política.

TINACO
Diseñada con la más alta tecnología para acoplarse a la

SUPER PAREDES Y FONDO

Diseñado de una sola pieza, con paredes y fondo reforzados
que conservan limpia y estable la temperatura del agua.
SUPER GARANTÍA Y SERVICIO.
Todos los tinacos ROTOPLAS tienen garantía escrita contra
cualquier defecto de fábrica.

72 Colon ias Popu la res Recorridas por
tu Candida to Amigo
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Capturan en Tamaulipas a miembro
del llamado Cártel de Matamoros
MÉXICO, (La Jornada-AEE).- Acusado de delitos

contra la salud, en sus modalidades de comercio y
suministro de cocaína, la Policía Judicial Federal cap-
turó en el Estado de Tamaulipas a Raúl Valladares del

, Ángel, integrante del "Cártel de Matamoros" que enca-
beza el "capo" Juan García Ábrego. El presunto narco-
trancante ya había sido detenido previamente en abri l
del presente año, con fines de extradición , sin embargo,
un juez federal de Nuevo León, lo dejó en libertad , me-
diante el pago de una fianza , por lo que nuestro país no
pudo cumplir con ese compromiso.

Por su parte, la Procuraduría Genera l de la
República indicó que debido a la alta peligrosidad del
detenido fue trasladado al Centro de Readaptación So-
cial de Máxima Seguridad de Puente Grande, Jalisco.

En atención a una solicitud de extradición de auto-
ridades de los Estados Unidos , donde está acusado de
tres delitos, entre ellos, por conspira r para distribuir
cocaína en ese país y evasión de un preso, el juzgado
segundo de distrito del Estado de Nuevo León giró una
orden de aprehensión en contra de Valladares, misma
que la PGR cumplimentó el 14 de abril del presente año.

Sin embargo, el abogado defensor de Valladares , lo
amparó ante el juzgado primero de distrito de esa enti-
dad, quien en los días sucesivos rechazó las pruebas
presentadas por la PGR a través del Ministerio Público
Federal, adscrito a ese recinto judicia l.

De esa manera , a los pocos días el titular del juzgado
primero de distrito de Nuevo León, lo dejó en libertad
bajo fianza , tras el pago de aproximadamente 40 mil
nuevos pesos, con lo cual ya no se pudo cumplir con el
tratado de extradición con los Estados Unidos.

La PGR aclaró que la detención de Valladares de
ninguna manera puede tomarse como una reaprehen-
sión, ya que su detención se debió a una nueva orden de
captura ordenada por un juez federal del Estado de
Tamaulipas.

Incluso, el juez sexto de distrito de esa entidad , ya le
decretó, el pasado 31 de julio , el auto de formal prisión
correspondiente, después de lo cual , agentes de la PJF
lo trasladaron al citado penal de Jalisco, "ya que además
es reclamado por autoridades de los Estados Unidos ,
donde cometió varios delitos relacionados con el tráfico
de drogas".

Auto de form al
prisión a Noé
Tress Ramos

TUXTLA GU-
TIÉRREZ, Chis., (Univ-
AEE).- El Juzgado IV del
Ramo Penal dictó ayer
auto de formal prisión a
Noé Tress Ramos como
culpable del accidente au-
tomovilístico en donde re-
sultó herido el candidato
del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD)
al gobierno de Chiapas ,
Amado Avendaño, y tres
miembros de su comitiva
fallecieron.

El presidente del Tribu-
nal de Justicia del Estado,
Enrique Robles Domín-
guez, dio a conocer que
Tress Ramos podría reci-
bir una condena de cinco
a 20 años por los delitos de
homicidio , lesiones y
abandono de personas.

Robles Domínguez in-
formó que el inculpado
fue trasladado ayer por la
tarde a los separos de la
cárcel de -Cerro Hueco-
(lugar ubicado a unos tres
kilómetros de esta capi-
tal) para darle formal pri-
sión al detenido que no al-
canza fianza.

Roban vivienda de la Merced II;
saldo aproximado de N$ 9 mil
Una vez más acudieron los amantes de lo ajeno a un

domicilio de la colonia La Merced II , en donde tras
violar la chapa de la puerta sacaron diversos artículos
con un valor aproximado de 9 mil 300 pesos.

De acuerdo a los datos proporcionados en la agencia
receptora del Ministerio Público la quejosa es María
Cristina Nájera , con domicilio en calle Laja , número 52
de la colonia Merced II.

El robo se perpetró el pasado martes y no fue sino
hasta las 20:30 horas, cuando María Cristina llegó a su
domicilio y se dio cuenta de lo ocurrido.

Al parecer los malhechores se introdujeron a la casa
violando la chapa de la puerta principal de donde se
robaron diversos artículos de cocina, y joyas de oro,
ademas de una televisión, todo con un valor aproximado
a los 9 mil 500 pesos.

ROBAN UN NEGOCIO

Eduardo Néstor Reza Morales, acudió a la receptoría
del Ministerio Público a denunciar que a las 10 de la
mañana de ayer llegó a su negocio Impresos Rápidos
Reza, ubicado en calzada Cuauhtémoc, número 90 Sur y
se percató de que estaba todo revuelto.

Al preguntar a los empleados, éstos le dijeron que
pensaban que él había estado trabajando en la nochey al
contestarles que no optaron por revisar minuciosa-
mente el taller descubriendo que faltaba una impresora
láser, con un valor aproximado a los 12 mil nuevos pesos.

Indicó el quejoso que para cometer el atraco violen-
taron el candado del portón principal que da a la ave-
nida Matamoros.

DESAPARECIÓ UN GOLF

Leticia Huerta Magallanes , denunció la desaparición
del automóvil Golf , modelo 1992, con placas EUD-
2317 del Estado de Coahuila , propiedad de su hermana.

Huerta Magallanes manifestó que debido a que su
hermana Concepción se encuentra fuera de la ciudad
acudió a cuidarle la casa, ubicada en Hidalgo, número
155 Oriente, siendo que el lunes pasado estacionó el
vehículo en las afueras de la misma y ayer en la mañana
se percató que ya no estaba.

El cochetiene un valor aproximado a los 36 mil nuevos
pesos.

Ejecutan a convic to en Arkansas
LITTLE ROCK, EE.UU., (Reuter).- El primero de tres

individuos convictos cuya ejecución estaba programa-
da para ayer en el Estado de Arkansas, murió luego de
administrársele una inyección letal , informó el porta-
voz del sistema carcelario.

Hoyt Franklin Clines, 37, convicto de propinar una
golpiza y asesinar aun empresario en 1981 fue declarado
muerto a las 8;11 P.M. (00:11 GMT). Al ser consultado si
tenía algo que decir señaló que "no".

Esta es la primera ejecución triple que se lleva a cabo
en los Estados Unidos desde 1962.

Un tribunal federal, que autorizó un aplazamiento de
la ejecución de los otros dos individuos también sen-
tenciados a muerte, revocó la orden pocos minutos an-
tes de la ejecución.

A las 7:50 P.M., el octavo tribunal de apelaciones anuló
el aplazamiento ofrecido dos horas antes a James
William Holmes, de 37 años.

Holmes, Clines y Darryl Richley, de 43, fueron
hallados culpable de propinar una golpiza y asesinar al
empresario Donald Lehman en 1981.

Lehman, un contratista próspero fue golpeado con
una cadena de bicicleta en su residencia mientras su
esposa e hij a fueron obligadas a presenciar el hecho.
Los delincuentes saquearon la casa y le disparen a
Lehman poco antes de partir.

Encuentran en un canal a una de
las dos personas desaparecidas

Una de las dos personas
que fue reportada desapa-
recida la madrugada del
primero de este mes en la
ciudad de Lerdo, se en-
contró ayer sin vida en las
aguas del canal de riego
del poblado Aedo, cerca
de Dinamita Dura ngo.

El hoy occiso respondía
al nombre de Jorge Anto-
nio Enríquez Juárez , de 30
años de edad , mismo que
fue identificado por la
señora Rosa Elvira As-
torga Espino , cuñada del
fallecido.

La licenciada Minerva
Lozada , agente investiga-
dor del Ministerio
Público Primer Turno de
Gómez Palacio, dio a co-
nocer lo anterior , e indicó
que el cadáver fue encon-
trado luego de una intensa
búsqueda , en tanto que la
otra persona que también

fue reportada desapareci-
da aún no es localizada.

Se indicó que la noche
del domingo anterior, tres
personas -entre éstas
Jorge Antonio-, ingerían
cerveza a un costado de
uno de los canales que
corren por las orillas de
Ciudad Lerdo y en un
momento dado , uno de
éstos se separó para hacer
algunas compras y al re-
gresar, no encontró a na-
die , por lo que se presume
la otra persona también
pudo ser arrojada a las
aguas del canal.

El cuerpo de Enríquez
Juárez fue encontrado
con las lesiones propias
de los golpes que se dio
contra las compuertas del
canal , aunque fue objeto
de la autopsia correspon-
diente.

En el 2030 la poblac ión cas i se j
habrá duplicado: Banco Mundial;
WASHINGTON , (Reuter).- Para el año 2030 la pobla-

ción del mundo casi se habrá duplicado al llegar a )$
sorprendente cifra de 8.500 millones de seres humanos ,
informó ayer el Banco Mundial.

Los mayores aumentos se registrarán en naciones en
vías de desarrollo y en cerca del 70 por ciento de los
países más empobrecidos del mundo , donde el indivi-
duo promedio gana menos de dos dólares diarios.

Según el informe del organismo internacional encar-
gado de estimular el desarrollo en el tercer mundo , la
mayor parte de los aumentos tendrá lugar en las próxi-
mas dos décadas, con un incremento aproximado de mil
millones de habitantes cada 12 años.

En el año 2030, Brasil será el quinto país del mundo en
población con cerca de 231 millones de habitantes.

MLM: En breve Torreón tendrá
nuevos camiones para la basu ra
SALTILLO, Coah.- En 12 días más Torreón contará

con el 100 por ciento de unidades nuevas de camiones
recolectores de basura y con esta medida se solucionará
en forma integral el problema de la limpieza para los
siguientes 15 años , declaró el alcalde de aquel munici-
pio, licenciado Mariano López Mercado.

Entrevistado al término de la audiencia con el gober-
nador del Estado, dorctor Rogelio Montemayor, indicó
que la visita al mandatario , fue para informarle que el
día de mañana se suscribirá el contrato con la empresa
que obtuvo la concesión para el servicio de limpieza en
Torreón.

Señaló que esto reviste especial importancia y queda
establecido el compromiso, tanto del Ayuntamiento ,
como de la empresa concesionaria. Se empezó a recibir
las primeras unidades nuevas para el servicio de limpia
y el próximo día 15, Torreón contará al 100 por ciento
con unidades nuevas de camiones recolectores de lim-
pieza.

Con esta medida, apuntó, se solucionará el problema
de la limpieza en forma integral y definitiva , con las
unidades necesarias para dar la recolección a todo oí
municipio y vamos a dar respuesta a una inquietud qtj
tenía la población , ya que se tenía un equipo obsoleto en
muy malas condiciones , que día a día nos aumentó
inclusive el costo de operación para este importante
departamento, con esto se resuelve e) problema integral
para los siguientes 15 años.

Anunció que se liquidará , conforme a la ley, a la tota-
lidad de los trabajadores de limpieza , se trata de poco
más de 500 trabajadores "el recurso ya lo tenemos , debe
andar en el orden de los 10 millones de pesos nuevos y
vamos a iniciar la liquidación para el final de semana".

Dijo que los recursos los está otorgando la banca pri-
vada de Torreón "mientras podemos , con el apoyo que
nos está brindando el gobernador Rogelio Montemayor ,
obtener parte de recurso federa l y otra con un crédito de
Banobras".

En torno a la carretera Torreón-Salt illo , el jefe de la
comuna se pronunció porque sea de cuatro carriles y
declaró "la queremos 4-4-4, es una i nquietud de los la>
guneros y tengo la seguridad de que sucede lo mismo
con la gente de Saltillo y el gran interés del gobernador
de que tengamos un vía adecuada y que sea al nivel de
nuestras dos ciudades , de Torreón y de Saltillo , que no
estamos de acuerd o con la 4-24". •

Manifestó que tiene confianza de que el gobernador
Rogelio Montemayor , con la gestoría ante el gobierno de
la República nos pueda dar lo que tanto los laguneros
como la gente de Saltillo estamos pidiendo.

Indicó que un aspecto es lo peligroso , le falta acota-
miento a la carretera , en el momento de una descorrv
postura es muy riesgosa como está en estos momentos
"creo que vamos a tener pronto lá respuesta de tener
una autopista en lodo el sentido de la palabra ".

Sobre la auditoría que se lleva a cabo en las obras del
drenaje pluvia l en Torreón , consideró que es muy sóJu-
dable "creo que es de las medidas que la gente está fu\-
icilando , que nosotros estamos pidiendo y que va a dar
una gra n transparencia y tran quilidad" . I

Expresó que no se le ha informado aún sobre el re-
sultado de esta auditoría "pero tengo entendido que vj i
muy aventajado el estudio, el análisis que está hac-
iendo".

Destruye el ejércit o 90 hectáreas de
mariguana en J iménez; 8 detenido s
CHIHUAHUA. Chin., (La Jornada-AEE).-

Unos 300 miembros del Ejército Mexicano y
de las policías Judicial del Estado y Fede-
ral , participaron en la destrucción de un
predio de 90 hectáreas con sembradíos de
mariguana y maíz. Durante el operativo
fueron detenidos ocho suj etos que al pare-
cer cuidaban el estupefaciente.

La localización de dicho predio ubicado
en el ejido Azebuches, municipio de
Jiménez, a unos 180 kilómetros al sur de la
capital del Estado, constituye el más grande
sembradío de mariguana encontrado en el
Estado, mayor aun que el rancho El Búfalo
detectado en 1985, propiedad de Rafael Ca-
ro Quintero, que tenía 75 hectáreas de ex-
tensión cultivadas de droga.

El coordinador operativo de la Policía
Judicial del Estado (PJE), Javier Benavides
González , dijo que se calcula que en el
terreno habría unos tres millones 600 mil
matas de la droga, o sea 40 mil por hectárea
y cuatro por metro cuadrado.

Comentó que mediante una llamada
anónima se entera ron del plantío. Al sobre-
volar el área detectaron gente trabajando y
posteriormente al ser éstos detenidos se
identificaro n como Cándido Aguirre
Acosta, Jesús Pereda Silva , Alonso Silva
Díaz, Florentino Loera Corral , Antonio
Ayala Pizarra, Lucas Pereda Mata, Dolores
Cárdenas Corral y Fidel González Núñez , de
entre 18 y 35 años de edad y originarios de
los municipios de Parral y Guadalupe y
Calvo.

Al parecer sólo son peones en el rancho y
al momento de su aprehensión dijeron que
los contrataron y no saben quién es el dueño
del predio.

Benavides González precisó que el predio
se ubica entre los municipios de Jiménez y
Camargo, a 35 kilómetros de ambas pobla-
ciones, y que en las orillas tiene sembrada
solamente maíz y a escasos ocho metros está
la mariguana, cuyas plantas tenían de 30
centímetros hasta un metro de alto.

En el operativo participaron el delegado
de la PGR en el Estado, Alberto Jardí
Alonso, el presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, Baldomcro Olivas
Miranda y el General Luis Montiel López,
comandante de la Quinta Zona Militar.

Al arribar al rancho donde se localizaron
los sembradíos se encontró un campamento
con 84 camas, todas en uso con cobijas, ropa
usada, cocina bien equipada , refrigerado-
res, congeladores , estufas, alimentos como
para un mes, medicinas y fertilizantes ca-
ros. La energía eléctrica la tomaban de una
torre de alta tensión.

Por su parte, el agente del Ministerio
Público Federal, José Sergio Flores
Aguirre, expresó que solicitará una orden
de presentación de las autoridades ejidales
para ver si este es ejido colectivo o indivi-
dual.

LOCALIZAN OTROS 22
PLANTÍOS EN CINCO ESTADOS

Agentes de la Policía Judicial Federal lo-

calizaron 22 sembradíos de mariguana e.
los estados de Sonora , Sina loa , Mich oacan
Jalisco y Baja California; decomisaro n 571
gramos de semilla del estupefaciente, ar-
mas y una avioneta , y detuvieron a diez
presuntos narcotraficantes , informó la PGR.

Los operativos se efectuaron en los muni-
cipios de Opodepe , Alamos, Plutarco Elias
Calles y Ures, Sonora , donde se destruyeron
13 plantíos de mariguana que abarcaban en
total más de cinco hectáreas, además de
aprehender a dos presuntos narcotrafican-
tes a quienes se les decomisó un arma larga

En el llamado Golfo de Santa Clara , Sonó
ra, se decomisó una avioneta Cessna,
matrícula XBFVA, cuyos tripulantes pre-
suntamente aterrizaron por falta de com-
bustible en la unidad y luego éstos se dieron
a la fuga dejando en el interior de la unidad
24 costales con mariguana.

Las demás acciones se efectuaron en Mi
choacán , donde se destruyeron más de
cinco toneladas del estupefaciente localiza
das en cuatro plantíos , y se aprehendieron a
tres oresuntos narcotraficantes.

Otro plantío más se localizó en el munici-
pio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa; tres en el
poblado El Platanar , municipio de Tuxpan ,
Jalisco, y uno en el ejido Sierra de Juárez
ubicado en las inmediaciones de Ensenada,
Baja California , que en suma de las tres en-
tidades abarcaban más de diez hectá reas,
siendo aprehendidos dos presuntos narco-
traficantes.

i i Varías calles de las zonas aledañas a lo que será el paso elevado de la calzada Saltillo
<¦ 40u y bulevar Revolución , se están habilitando para dar fluidez al tráfico vehicular ,

' .'. no será sólo un camino, si no varias arterias serán reparadas con pavimentación.

ITDIfcima Hor»

Daños materiales por 40
mil nuevos pesos, se re-
gistraron en un accidente
automovilístico ocurrido
la tarde de ayer en el bu-
levar Independencia , a la
altura de la avenida Arista
en esta ciudad. Además,
uno de los conductores
resultó levemente lesio-
nado.

Tribunales Administra-
tivos informó que los he-
chos fuero n a las 16:00 ho-
ras, entre una camioneta
Chevrolet blanca , propie-
dad de Jorge Ornar Ortiz y
conducida por Enrique
García Martínez , de .28
años y con domicilio én la
colonia Las Flores de
Lerdo, sin placas y con
permiso, así como otra ca-
mioneta Datsun pick-up
modelo 81, placas
EH83310, que conducía
Miguel Soria Aguilar, de
38 años y con domicilio en
Rayón 256 Norte.

El primero de estos
vehículos , circulaba de
Poniente a Oriente por el
bulevar Independencia
por el carril lateral , y al
virar hacia la izquierd a
para dar vuelta en "u" so-
bre esta misma arteria, se
impactó contra la Datsun ,
que se desplazaba en la
misma dirección y con de-
bida preferencia , ocasio-
nando que este últ imo
vehículo se volteara sobre
la carretera.

Miguel Soria , conduc-
tor de la unidad afectada,
resultó lesionado con le-
vedad , por lo que no re-
quirió hospitalización.

40 mil nuevos pesos
de saldo en choque

Suspenden conferencia sobre
la auditoría del drenaje pluvial
Fue suspendida la

conferencia que impar-
tiría hoy a las 10:30 horas,
en el Salón Financiero de
conocido hotel de la loca-
lidad , el contador Juan
Antonio Cedillo Ríos, se-
cretario de la Contraloría
del Estado.

Cedillo Ríos pospuso la
entrevista en la que se ha-
blaría sobre el dictamen
de la auditoría practicado
al drenaje pluvial de
Torreón , pues asistirá en
la Ciudad de Méx ico a u na

reunión con María Elena
Vázquez Nava , titular de
la Secretaria de la Contra -
loría General de la Fede-
raci ón.

Lo anterior fue infor-
mado por Claudio M. Bres
Garza. Director General
de Comunicación Social ,
quien señaló que se infor-
mará con oportunidad la
hora y el lugar en donde
próximamente se llevará
a cabo la conferencia de
prensa. \

w- .̂ PRONOSTICO DEL TIEMPO



Mandata rio. .. viCnc dcuu
No obstante , el manda-

tario estadoun idense no
descartó la posibilidad de
pedir el respaldo legisla-
tivo.

"Me complacería
contar con el apoyo del
Congreso y espero
tenerlo ", dijo Clinton du-
rante una conferenc ia de
prensa televisada a todo
el país.

El Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Uni-
das autorizó una invasión
de Haití , encabezada por
Estados Unidos , si los mi-
litares haitianos insisten
en no devolver el poder al
presidente democrática-
mente electo , Jean-
Bertrand Aristide.

Algunos legisladores
han dicho que el mand a-
tario debe pedir esa apro-
bación antes de ordenar
una medida militar .

"Como mis predeceso-
res de ambos partidos , yo
no he estado de acuerdo
en cuanto a que constitu-
cionalmente debo pe-
dirla ", dij o Clinton. "Sin
embargo , en este
momento , pienso que he-
mos hecho todo lo que
teníamos que hace r".

En cuanto al momento
de la solicitud de respaldo
al Congreso , Clinton
expresó; "solo cruza ré
ese puente cuando llegue
a él".

"Hemos planteado la
fuerza. La hemos seguido
planteando como una op-
ción debido a que los dic-
tadores (de Haití) se
muestran más obst inados.
Pero a mi juicio en estos
momentos es prematuro
ir más allá de eso", dijo.

SITUACIÓN EN
IIAITI REQUIERE
UNA RESPUESTA

Estados Unidos , que re-
chazó críticas a una posi-
ble invasión a Haití , insis-
tió ayer en que las "condi-

ciones deplorables ' en
que se encuentra el país
requieren una respuesta ,
incluyendo una interven-
ción militar.

"No hay dudas de que
las condiciones en Haití
sugieren el tipo de res-
puesta que Naciones Uni-
das autorizó " , dijo a la
prensa el portavoz del De-
partamento de Estado Mi-
ke McCurry.

McCurry hizo referen-
cia a la resoluc ión apro-
bada por el consejo de Se-
guridad el fin de semana ,
que autoriza una invasión
multinacional encabeza-
da por los Estados Unidos
para expulsar al gobierno
militar de Haití.

El gobierno de Clinton
aprueba una acción mili-
tar para restaurar la de-
mocracia en Haití , pero
sus críticos sostienen que
la misión no justifica el
derramamiento de sangre
norteamericana.

NO SE JUSTIFICA LA
INVASIÓN DE HAITÍ

El líder republicano del
senado , Bob Dole, dij o
ayer que no existen razo-
nes para que Estados
Unidos invada Ha ití.

Añadió que proyecta pe-
dir una resolución que
exigiría que el presidente
Clinton solicite la aproba-
ción del Congreso para
ordenar una medida de
ese tipo.

"Aun cuando Naciones
Unidas lo haya aprobado ,
esta aprobación no existe
de acuerdo con el Acta de
Facultades de Guerra de
la constitución de Es-
tados Unidos , dijo Dole.

El Consejo de Seguri-
dad aprobó el domingo
una resolución que auto-
riza una invasión de Haití ,
dirigida por Estados
Unidos , con el fin de res-
tablecer la democrac ia en
ese país del Caribe.

México, Perú...
Viene de la Uno
país reitera su decisión
por un diálogo , una solu-
ción negociada pacífica ,
antes de cual quier uso de
la fuerza.

De la Garza Sandoval
fue designada ayer por la
Comisión Permanente de
la 55 Legislatura de la
Cámara de Diputados co-
mo nueva embajadora
extraordina ria y plenipo-
tenciaria de México en Ja-
maica.

Luego de toma r pro-
testa ante la Comisión
Permanente de la Cámara
de Diputados , comentó ,
en breve entrev ista , que
debe agotarse cualquier
posibilidad de negocia-
ción pacífica , y por ello
continuará indeclina-
blemente la situac ión me-
xicana en relación a la re-
solución recientemente
adoptada por el consejo
de seguridad de la Orga-
nización de las Naciones
Unidas (ONU).

Indicó que como nueva
representante de México
en Jamaica y por estar
muy cerca de la región en
conflicto , estará muy
atenta a los aconte ci-
mientos que se susciten
en Haití.

PERÚ SE OPONE
A INTERV ENCIÓN
MILI TAR EN ÜAITI

LIMA, (Reuter ).- El Go-
bierno peruano dijo ayer
que se opone a una in-
tervenc ión militar en
Haití porqu e violaría las
tradicio nes juríd icas he-
misférica s de respeto a la
no injerencia y la no in-
tervenc ión en asuntos in-
ternos.

Un comunicado oficial
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores , dijo que
"no se han agotado todas
las vías pacíficas contem-
pladas en las resoluciones
precedentes de la OEA y
del Consejo de Seguridad
de la ONU".

El Consejo de Seguri-
dad de la ONU aprobó el
domingo una resolució n
que autoriza a sus Estados
miembros hacer uso de la
fuerza para desalojar a los
líderes militares y resta-
blecer la democracia.

HO NDURAS NO
PARTICIPARA
EN INVASIÓN

TEGUCIGALPA , (UPI).-
Honduras no participará
con contingentes milita-
res en una invasión a
Haití , y sólo enviaría tro-
pas posteriormente al de-
salojo de los militares gol-
pistas , dijo ayer el can-
ciller Ernesto Paz Aguilar
previo a una comparecen-
cia ante el pleno del
Congreso Nacional.

Paz Aguilar. quien el

martes había declarado
que Honduras considera-
ba la posibil idad de inte-
gra r la fuerza multinacio-
nal que invadiría a Haití ,
se retractó ayer diciendo
que fue "mal inter pre-
tado " por los period istas.

"Nosotros hemos dicho
que somos contrarios a
una intervención militar
unilateral y directa de Es-
tados Unidos ", dijo el
canciller.

BOLIVIA APOYA
CUALQUIER

ACCIÓN
PERO CONFIA

EN VIA PACIFICA

LA PAZ, (Reuter ).- Boli-
via deploró ayer la falta de
cooperación del régimen
militar en Haití al logro de
una solución pacífica y di-
jo que apoya con firmeza
toda acción encaminad a a
restaurar la democracia
en ese país caribeño.

"Con respecto a la Re-
solución 940 adoptada por
el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas ,
(Bolivia) deplora el recha -
zo del régimen de facto (de
Haití ) para coopera r", di-
jo un comunicado de la
Cancillería.
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*̂ _̂ ^0^̂

>M ¦ STRAUSS VEAL FEEDS, INC.
«II I; ¦# VMM ll |l| NORTH MANCHESTER, IN 46962 USA
til Bli n:*l P  ̂ WATERTOWN, Wl 53094, USA

ftllf :*f Torreón . Coah.. Agosto de 1994.
JSíipSÍi:

EMPRESA IMPOm m EN

AMBdSSBfOS
OFRECEMOS:

•INGRESOS DEM 2,500.00 A
N$ 5,000.00 MENSUALES

•CAPACITACI ÓN PERMANENTE
REQUISITOS c I•EXPERIENCIA EN VENTAS I

•EDAD: DE 25 A 35 ANOS I

de las Naciones Unidas
pa ra usar la fuerza milita r
para restablecer la demo-
cracia en ese país.

Pese a las crecientes
presiones internac iona-
les para que dimita el go-
bierno del presidente
Emil Jonassa int , que fue-
ra impuesto por los mili-
tares , éste sólo reite ró su
determinació n de seguir
adelante para llevar a ca-

bo elecciones en no-
viembre , de acuerdo con
informac iones emitidas
por la estación Radio Me-
tropole de Puerto Prín-
cipe.

Baj o las leyes haitianas ,
todas las garantías consti -
tucionales fueron suspen-
didas desde que fue de-
cretado el estado de sitio y
fueron extend idos los po-
deres del ejército.

Sin embar go, el gobier-
no de Jonassaint , ubicado
en el poder por un gru po
parlamentario , no ha im-
puesto el toque de queda o
se ha visto ningún signo
de increme nto en la acti -
vidad militar , como el pa-
trullaje armado o la colo-
cación de retenes en las
calles.

El estado de excepción
fue declarado el lunes en
respuesta a la Resolución
940 del Consejo de Segu-
ridad de la ONU , que au-
torizó el empleo de una
intervención militar mul-
tinaciona l para expulsara
los jefes milita res y devol-
ver al poder al presidente
democrática mente ele-
gido Jean Bertra nd Aristi-
de.

El gobierno de facto ad-
virtió el lunes a la prensa
local que no publicará o
trasmitie ra informacio n-
es "alarmistas " y amenazó
que cualquier medio que
no cumpla con estas res-
tricciones será cerrado.

Todas las actividades
comercia les, incluyendo
el trans porte público , si-
guió operando normal-
mente ayer , dos días de
que fuera dec retado el es-
tado de excepción.
MILITAR ES DE EE.UU.

EN PUERTO RICO

MANTIENEN SILENCIO
SOBRE PLANES DE

INVASIÓN
SAN JUAN , (UPI). - Los

trabajos prev ios a una po-
sible invasió n militar de
Haití continu aron ayer en
la base naval de Roosevelt
Roads , en la costa oriental
de Puerto Rico, pero los
mandos cast renses ten-
dieron un velo de silencio
en torno a los preparati-
vos.

Unos y otros funciona-
rios refiriero n las peticio-
nes de informac ión de los
periodistas al Depar-
tamento de Defensa en
Washin gton, que no
contestó las llamadas , en
contraste con el desplie-
gue publicitar io que se le
dio en días recientes a
prácticas militares en la
isla puerto rriqueña de
Vieques, donde una uni-
dad expedicionaria de la
Infantería de Ma rina con
sede en Caro lina del Nor -
te ensayo operaciones de

Por resolución ... v¡Cncd C iau no

SE GRATIFICARA
A quien entregue o informe so-
bre perro Boxer atigrado (café
claro con rayas obscuras). Ex-
traviado en la colonia Torreón
Residencial. Llam ar al 20-30-83
y 16-48-44.

^immmm ímhmmí
OBITUARIO

Ayer talleció el Señor

Jesús Catarlno Castañeda

Por quien rogamos elevar sus oraciones .

# 

JARDINES DEL PARQUE
Av. Allende 1066 Oto.

Tels: 18-3131/ 18-303*18-3143

CUARTO FRIÓ
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i
i

LIC. PABLO GONZÁLE Z Y FAM .
Se une a la pen a que embarga a la Srit a. C.P.

Ma. LUISA RAMÍREZ ESCOBEDO
Por el sensi ble fallecim iento de su señor padre , Dr.

MmUEÍ MMIRE Z MIM ES
' Hacie ndo extensivas nue stra s condole ncias a su estima-

ble familia con el deseo de que el pronto alivio cris tiano
llegue a sus corazon es.

I Torreón , Coah., agosto 4 de 1994. |
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"oportunidad
En la mejor ubicación , Av. Mayrán No. 487.
Col. Torreón Jardín. Facilidades en el engan-
che, resto crédito bancario , trato directo. In-
formes en las tardes en la misma dirección.

SE RENTAJa^g

* 9 privados, J"=== r̂-~  ̂ " I

Acabados NÉj .̂ ^^^^ J '

'Vitropisos. M g£S^ 
|

MAGNIFICA M ^ÉBIUBICACIÓN ! KL I

SEXÓL OGO
Impotencia , frigidez , eyaculación precoz , homose-
xualidad , matrimonio no consumado; consejero
matrimonial , educación sexual, enfermedades ve-
néreas. Dr. A. Valenciana C, Rio Jordán 1085 , Col.
Estrella. Torreón. Tel. 1 3-OQ-63.

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL #
MODERNA , S.A. DE C.V. #ML
C.I.M.S.A. %mn^

Distribuidora de artículos ópticos
a nivel nacional

Solicita: ALMACENISTA
REQUISITOS: * Cart a de recomendación. * Expe-
riencia mínima un año. * Sueldo según aptitudes.
Entrevistas: Cerrada San Osear 315, Col. La Fuen-
te. Tels. 21-20-32 y 21-13-25, de 9 a 1 y 4 a 7 P.M.
Sólo HOY jueves 4 de agosto.

TIROLÉS PLÁSTICOS
Si necesita remodelar su fachada o interiores de
grano Mancado , lanzado , tiro l plástico , planchado,
rayado , goteado, etc. Nosotro s se lo hacemos con
un corto enganche y cómodas facilidades , presu-
puesto sin compromiso. Tel. 16-93-11.

& ATENCIÓN %^^r Si 
Ud.. padece de 

uñas 
gruesas , ^SV

|̂  amarillentas , secas o de formes. Ya ^m^Lm 
no sufra. Llámenos. ^m

a los Tels. 20-91-12 y 20-50-97 v con
gusto de atenderemos a domicil io.

EMPRESA IMPOR TANTE SOLICITA

INCENIERO
INDUSTRIAL
* Con conocimientos de: Neumática,

eléctrica e hidráulica.
* Mínimo 2 años de experiencia como

Jefe de Producción.
* Sexo mascul ino , Sin problemas de horario.

Atención Comerciantes
RENTO EN DURANGO , DGO.
LOCAL COMERCIAL
Supcr acreditado , en el centro en Av. 5 de Febrero
No. 104-A Pte. Durango , Dgo. Inf. en el Tel.
25-16-67 en Cd. Lerdo , Dúo. y en el Tel. 2-59-46 de
2 a 4 y de 7 a 9 P.M. en la Cd. de Durango . Dgo.

' DELE A SU HOGAR >

EL TOQUE QUE SE MERECE

Pjojülllll^
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f^P̂ r* KItL I U RIGUROSO CONTADO
[Y Oíd p,sos baños VIGENCIA AL 31 DE AGOSTO
rC^JgH v azulejos DE 1994

iCALZ SALTILLO 400 H 4B5 SUR TEL 21-37-02 FAX 21-37-03 TORREÓN, COAĤ

V E N D O
LOCA L CO ME RCIA L
BLVD. INDEPENDENCIA OTE.

-Oficinas.
-Privado s (2) .
-Mostrador bodega 300 Mts.2.

TRATO DIRECTO
INF. 17-25-37 (Sri ta. Tere)

I 

aran oportunidad
MPUTADORA
PAQ PRESSARIO 486
4 mb en RAM I
200 mb Disco Duro
Monitor super VGA color

Teclado expandido
Fax, modem, contestadora
Dos, Windows JPFS Works

MENSUALIDADES J^2fl£ ¿á^ü|
***N$ 306.00 REPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO

AG ENCIA HASTA AGOTAR
SINTEG ™CIA -̂<SS

PENDENCIA 2057 OTE. TEL. 1B-39-64 TORREÓN, COAH.

VENDO CASA NUE VA
Col. San Isidro, N$570,000.00
Tel. 17-41-24. Trato directo.

ADELGACE SANAMENTE
Ahora en Torreón un método revolucionario, con el que
pierde peso comiendo, a base carbohidratos, medicina
natural y homeopática sin sufrir descompensaciones, y
sin volver a recuperar el peso perdido, no se ofrecen mi-
lagros, sino realidades. INFORMES Y CITAS AL TEL.
1306-47 DOCTORES MORENO.

COCHERAS ELECTRÓNICAS
Y HERRERÍA EN GENERAL

Fabricación y mantenimiento de cocheras
electrónicas y herrería en general.
TELS. 21-15-45, 21-15-47 Y 33-16-50.
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Mil"* DIAGONAL REFORMA « 2301 OTE. TELS: 17-98-00 y 17-98-22
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Su activo y seguro proveedor

SOLICITO
DEPENDIE NTAS DE MESAS
* Buena presentación.
* Buen trato.
* Edad 18 a 22 años.
* Certificado de primaria promedio 9.

Tel. 1 3-47-15. At 'n. Sr. Rodrí guez ,
8 a 9 A.M. 

é^MJÍ  FERRETERA
¦ áWmaaWm PRESIDENTE CARRAÑA
M, mW maWM 1206 PTE. TORREÓN. COAH.
^^^_  ̂ V ¦ TELS. 16-8S-17.16-B4-GT 16-88-87,

i ^^^^T W M 16-47-53 Y FAX 16-71-35 j

YO VIAJO CON AMOR
CON AMORTIGUADOR

J U A N
Los 4 Amort. N$ 160.00.
Autos normales, calle
Blanco y A*. Simón Bolí-
var 12-10-53. Hidalgo 875

' Ote. y Ocampo 460 Pie.

TAPIZ AMERIC ANO
EN V I N I L
Muy bonitos colores y di-
seños. 100% lavable. 130
ancho, venta mayoreo úni-
cameme. NS4.00 Mío.

13-OS-6S.

VENDO
CASA

En Torreón Resi-
dencial. 16-08-70.

>jp
Máquina de reloj cuarzo

con número*
IV$ 1 3.00
"El- DRAGÓN"
Av. Juárez 1726 Pte.

REFRI GERACIÓN
GARCÍA

Inst alación de duelos ,
rejillas y apáralos.
Tel. 18-2 1-87.

PISOS
DE ADOQUÍN

Varios modelos
Tel. 13-82-39.

CLOSET'S
LUISA

Trabajos en niño o
caoba , muebles so-
bre d iseño.
Tel. 1 8-2 1-87.

IMPE RMEABIL IZACIONE S
A CRÉDITO

Garantía por 3 unos des-
de 4.50 M2. Presupuestos
sin compromiso- Tels.
32 06-60, 17-72-00 . 

MEZCLILLA
LOTE

15 ,000 Mts. 12 onzas .
3.00 Mto. + l.V.A. Se
vende lodo el lote.

1 3-OS-óS.

VENDO
THUNDERBIRD 1991

Y
GRAND MARQUIS

1984, excelentes condi-
ciones. Degollado 218

|» le. Gómez ¡'alacio.

r..i H0NG0-LAV '»^•¿•sistfma INIF.OnAl UE ^fe
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SE SOLICITA
CAPTURISTA DE DATOS

Requisitos: Hxpcr iL - iKi.i  mínima
2 añus . tr xct'lenic mctttno^r.i fi n ,
>c\o m.isc ulino. PieM .Mii . i isf  cun
mj Ii ciIulI Pí' i n info r m cun foio¡¡ra-
fia el tita 5 Jt aguslucn J.A . fX " \:\
Fufiilf So. 112 Sur . df 4 a 7 P.M.
cun el C.P J.ui er l.upr/ Silma s

SE VENDE
GRAND MAR QUIS '92

Asientos de piel . 26.000
Kms. N$78,000.00.
Tel. 12-54-39
Como nuevo

I DAT8ÜN
1980

4 puertas . ¡¡Excelente
estado!! Av. Hidalgo
1245 Ote. Sr. Reyes.

—OFERT A—

Dl
^v IIII JmST tUCtOM

r% I o^á riguroso
^^/pDDB EFECTIVO

S y Cokhón lN$300.oo •
• MATRIMONIAL •
5 Tel. 30-06-71. «

VENDO
DINA 210
Modelo 81.
N$55.000.0O. Ofrez-
ca. Inf. Allende 712
Nte. Gómez Palacio.

§3 SUPER PRECIO Ü§
 ̂

N$ 3,990.00 23»
M lURTIMOl PBIIOOStTOU gf?
aa UHtWBUCt F*r
J —iHI»d. riT««p«n«l«no'»|

ff^rtte^lSVi^ai.'i-M-ll.y^mJVJiS^HEOM eaar.. 1

TSÜRU II '91
4 puertas , Std.. tomo ca-
rro chico a cuenta. Buen
precio. Almendros 199,
Col. T. Jardín.¦2.1 -1 ¿%S~7 .

RENA ULT I
ROUTIER '81

4 puertas. Inf. Pri- I
vadn Almendros I
199 Col. Torreón
Jardín.  I
Tel. 21-14-57. |

ROCIADORES
AUTOMÁTICOS

Contra inc endio , diseño
e in stalación , bufete  pro-
fesional BRISSA.
Tel. 14-Q6-75.

com pramos "
acciones de
TELÉFONOS DE MÉXICO

Hoja gris M 100.00
Hoja verde N$ 300.00
Hoja rosa NJl .OOO.OO
Hoja café NS1.500.00
Ho a amarilla..N S2.000.00

C. 6496
Venda sus accioneí al mejor
precio. Cónsullenoi» vamos
a su domicilio. In f. tbano
571 Col. Tor reón Jardín.
Tel. 17-26-25.

GRATIFICARE I '
N$ 500.00

A persona que se haya en-
contrado o dé inf ormes de |
perrito estatura mediana ,
color eremita, greñudo, |
gordito . casi no ve. camina
con dificultad , se llama !
N Y K Y  (está viejito) se en-
cuentra bajo tratamiento I
médico. Av. Ocampo 2646
Ote. 13-07-03. |

VOLARE I
K '85

2 Pías., Sld. Muv buenas
condiciones. Edif. Mar-
cos, üesp. 105-B. Rodrí-
guez 351 Sur.

SE RENTA 1
BODEGA
Juan Feo. Eal y Ortiz
No. 118 Esq. Netza-
hualcóyotl , Col. Moc-
tezuma , 1 cuadra
Diagonal , 420 M2., 50
M2. oficina. Inf. 15-23-
61 horas oficina.

PUERTAS
DE TAMBOR
Sobre medida e insta-
lación CLOSETS y
carpintería en gene- •,
ral , Tel. 22-21-16. j

NISSAN
TSÜRÜ '93

Típ ico, l lantas Pirell i ,
stéreo Pionneer.
TRASPASO FINAX-
CIAMIENTO. Inf .  Ji-
ménez 360 Sur. 

SPIRIT R/T
MOD. '92

Buenas condicion es
12-60-42.

rniTurerenii
Ĥ  ̂ Equipos , Reji llas
lli lS i evoluc iones.

ñMMMm

DATSUN
ESTAQUITAS '87
Buen estado N$I2 .800.00.
Tomo carro chico a cuen-
ta. Almendros 199, Col. T.
Jardín. 12-14-57. 

I TIROL
PLÁSTICO
Planchado o goteado 100%
lavables , en varios colores
de NS 13.00 a sólo NS7.00
M2. Material y mano de
obra. ¡¡Aproveche!!

12-59-22.

ITOPAZ '93
(im pecable)

Azul , automático , tenen-
cia '94. 33 mili .
Inf. 90-17-280224

¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
RANGER
F-150 1993

Cris escaríala, perfectas
condiciones .
Tel. 21-39-26

TRASPASO
Me super urge, hermosa
CASA. 2 Hab. completa-
mente equipada .
NS38.000.0. Ofrezca , nos
arreglamos.
20-02-26.

fT^ERSTAÑA i^TlV'j l

ít i \±  rirfT TOíTi¡tváif i U f oiw
tOíJl'í ¦ ' f í!7-^-7T
solicito
20 muchachas
Muy atractivas , para trabajo
sencillo y bien pagado. En-
trevistas miércoles y jueves
de 2 a 4 P.M. ¡Vlatamoros 434
Ote. Fte. a la Alameda.

VENDO
CAMION ETA
D-35Ü modelo "91 ,
como nueva. INF .
CUAUHTEMOC
-"* NTE. 1

DUCTOS
CHÁVELO

Los auténticos
Tel. 15-22-65.

VENDO
Transformador
300 KW. 13,200, 440,
220. usado. 18-05-25 ,
18-75-95.

¦25Ü-59Ü
Mis Instilación Riguroso Efectivo

7g-:2i/Q5j4»j ara?ii,
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EMPRESA LÍDER EN
DEP ÓSITOS DE CERVEZA

SOLICITA
CABALLERO PARA ENCARGADO
REQUISITOS:
-Mayor de 35 años.
-Posibilidad de otorgar fianza (bien raíz a su nombre o
aval con bien raíz a su nombre).

-Referencias laborales.
-Referencias comerciales.
-V iva al Oriente de Torreón.
OFRECEMOS:
-Atractivos ingresos.
-Agradable ambiente de trabajo. m
-Oportunidad de crecimiento económico.
In teresados presentarse en Madero 112 Nte. 2do. Piso,
Gómez Palacio , Dgo. (arriba del J.V.), con solicitud Prin-
taform llena a horas de oficina.

•Nerviosismo. Ulcera. Paiasito;. Asma. Artritis. Alerg ias. Cálculos .¦

f Sinusitis. Varices o cualquier eniermedad ^.. I

¡Dra , Celia Govea Mena ^f^JÜIl/j
1 Diagnostico y Tratamiento vP^QS^ ^rI ESPECIALISTA EN: majpp *  ̂f>A
| ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y OBI SIDAO WZ?" \J Q
Z RESULTADOS T~a-a-t:a r r mm entos l
| inmediatos Garantizado» |

yw j í irj -j n i hij tt iiiJimirnirm ¡¿ii riii ¡ii '¿̂ y^

"COCHERAS A CONTROL REMOTO"
Y TRABAJOS DE HERRERÍA

Buen precio. Presupuesto sin compromiso.
Horario 9 A.M. a 1 P.M. y 3 P.M. a 6 P.M.

Tel. 21-22-08. Trabajos u rgentes.

MÉXICO , (La Jornada-AEE).- La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores invitó a los representantes del cuerpo
diplomático acreditado en México a que se registraran
como visitantes electorales para los comicios del 21 de
agosto próximo.

Diplomáticos entrevistados confirmaro n lo anterior ,
al tiempo que señalaron que además de los embajado-
res, algunos otros miembros de las misiones se inscri-
bieron. Entre los jefes de misión que entregaron sus
solicitudes al Instituto Federal Electora l se en-
cuentran; José Ernesto Fonseca Pazos, embajador de
Nicaragua ; Osear Arce Quintanilla , de Bolivia; y el re-
presentante del Reino Unido , Roger Hervey. Por su
parte, la embajada de Estados Unidos conforma actual-
mente la lista de funcionarios que se acreditará n como
"visitante extranjero invitado". Voceros de la repre-
sentación estadounidense señalaron lo anterior, y
apuntaron que se desconoce aún si el embajador Jones
forma parte de la relación de diplomáticos acreditados.

Los entrevistados indicaro n que en dos ocasiones
recibieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores la
invitación formal para su acreditación , en la carta se
solicitaban también dos fotos por cada persona.

Un jefe de misión comentó que si bien , el marco
j urídico internacional le da el status de observador r^os
diplomáticos , él decidió acreditarse para tener libertad
de movimiento y ver de cerca el proceso electora l del 21
de agosto próximo.

Sin embargo, otro diplomático confió por su parte que
"no es necesario que nos registremos como observado-
res, porque cualquier información que he solicitado se
me ha hecho llegar".

Invitan a diplomát icos a
ser visi tantes electorale s
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j á a é u É Í B k)  C^ SCgUn dO
M ^Sm. de Play Offs

J/ V^v / Sultanes de
(jgy Ni /  Monterrey y

/ /  regresa con las
I f  manos vacías

/ / al Revolución
U con la necesidad de

^P remontar la serie que
favorece 2-0 a los

regiomontanos José González jugó anoche como un novato; en la granea llega a la interme dia con doblete en el primer innin g. Mauricio Zazueta se estiró inútilmente buscando toca r al dominicano.

Enviada s Espec i ales ^m m ft A>

Carmelo Martínez aprovechó un elevado de sacrificio de Eduardo Jiménez en la cuarta entrada para anotar
la carrera d« la quiniela.

MONTERREY, N.L.- Héctor "Caballo" Heredia y Ottis Creen
lanzaron una blanqueada combinada, anoche para encaminar a
los Sultanes de Monterrey a una victoria de 3 carreras contra 0
sobre los Algodoneros del Unión Laguna, en el segundo juego del
play-off que ahora favorece a los regiomontanos por dos triunfos

contra cero.
Mal volvió a lucir la ofensiva de los Algodoneros del Unión La-

guna y con estos nueve ceros llegaron ya a 17 entradas sin anotar
carrera; el slump de bateo en que ha caldo Todd Trafton, es
preocupante y es necesario el despertar de esto cañonero para
que el conjunto guinda tenga la oportunidad de remontar la serie,
misma que se reanuda mañana viernes en el Estadio de la Re-
volución.

Fernando Figueroa hizo un excelente pitcheo, pero de nueva
cuenta volvió a carecer de la ayuda de sus compañeros y des-
pués del gran esfuerzo que hizo durante cinco entradas y dos
tercios, abandonó el juego, bajo una calurosa ovación de los
aficionados reunidos en el estadio Monterrey, quienes recono-
cieron el trabajo de este zurdo de Caguas, Puerto Rico.

Con la pizarra empatada a cero carreras vino a jugarse el cierre
de la cuarta entrada, en donde Sultanes fabricó la carrera de la
quiniela; ol candente bat de José González conectó imparable y
el dominicano llegó a segunda en error del propio Figueroa, que
tiró mal a la primera base en jugada de toque de sacrificio que
ejecutó Carmelo Martínez; con hombres en primera y segunda,
José Tolentino tocó la pelota, pero Figueroa en buena jugada
puso fuera al corredor de la tercera base; Germán Rivera recibió
pasaporte y Eduardo Jiménez con elevado al jardín derecho,
impulsó la anotación que a la postre significó la diferencia en el
partido.

Fernando Figueroa se recuperó para colgar cero en la quinta,
pero en la sexta vino el ataque definitivo de Sultanes que remachó
el partido y expulsó de la loma al zurdo borinqueño. José Tol-
entino recibió golpe y Germán Rivera lo puso en segunda con
toque de sacrificio, Eduardo Jiménez recibió pasaporte y José
Luis Garda elevó al izquierdo para el segundo out, sólo que
Alfredo Meza, que tenia par de ponches, recibió base por bolas
y eso marcó la salida de Figueroa. Adrián Vázquez entró al relevo,
pero sólo para recibir sencillo de Remigio Díaz que hizo anotar a
José Tolentino y Eduardo Jiménez.

A partir de entonces, nada pudo hacer la ofensiva de los Sul-
tanes, pero el pitcheo de Héctor Heredia nunca decayó y en la
octava entrada, cuando permitió imparable de Mauricio Zazueta,
vino el relevo de Ottls Green que obligó a Vicente Ruiz a batear
para doble play, en una excelente jugada de Remigio Díaz que
tomó el cepillazo, cedió a Armando Sánchez y éste completó en
el guante de Tolentino.

Unión Laguna le dio fuerte al pitcheo de Héctor Heredia en la
segunda entrada, sin embargo, no pudieron anotar. Todd Trafton
amenazaba con conectar un doblete, pero José González de-
mostró lo excelente pelotero que es al corregir en diagonal y to-
mar con el guante volteado, para estrellarse después en la barda
y quedarse con la pelota en lo que fue una de las grandes ac-
ciones defensivas de los Sultanes en este encuentro. Fernando
Rodríguez y Rubén Avila ligaron sencillos, pero Heredia apretó el
brazo para dominar a Juan de Dios Ruiz en elevado a la segunda
base y a Gerardo Garza con ponche para el tercer out.

Héctor Heredia lanzó siete entradas y un bateador de la octava,
para llevarse el triunfo, se enfrentó a 26 bateadores, permitió seis
hits, un sacrificio, regaló una base por bolas y ponchó a dos ri-
vales. Ottis Green salva el juego con dos entradas de labor, un hit
y tres ponches, aunque para el out 27 necesitó de una gran
atrapada de Carmelo Martínez pegado a la barda del jardín iz-
quierdo, cuando parecía que Fernando Rodríguez conectaba un
cuadrangular de dos carreras. Fernando Figueroa cargó con la
derrota, el zurdo trabajó cinco entradas y dos tercios, para su
cuenta fueron las tres carreras, permitió apenas dos imparables,
ponchó a cinco, regaló tres bases y golpeó a un bateador. Adrián
Vázquez le lanzó a un bateador y le conectó de hit, Roberto Pi-
mentel lanzó un tercio, Julio César Miranda en otro efectivo relevo
de una entrada y terminó Miguel Alicea que lanzó la octava y
última de los Sultanes.

El equipo regiomontano toma una ventaja de dos a cero en este
play-off y mañana viernes estará en el Estadio de la Revolución
para reanudar la actividad; Alejandro Treviño anunció a Jaime
Orozco, aunque se dice que podría ser el veterano Ramón Serna
el que suba a la loma de pitcheo; por Unión Laguna lanzará Hilario
Rentería; el juego se inicia a las 20:00 horas.

Unión Laguna vuelve a caer ante Sultanes

MÉXICO. - Un sencillo de Daniel Fernández en
el cierre de la novena entrada con la casa llena
dejó en el terreno de juego a los Leones de Yu-
catán y dio una apretada victoria a los Diablos
Rojos del México por 2-1, en el juego que se
pont innó ayer. Ganó Roberto Ramírez que conti-

*  ̂
I nuó y terminó el jue go interrumpido por lluvia el

^ ¿ " . v^^ ldía de antier. Perdió José Segura en labor de
¿«Sg^Hj relevo. El Yucatán tomó venta ja en la 

sexta
\ 3«H entrada donde Miguel Hernández recibió pas-

TT^M aporte , avanzó a segunda en toqu e de sacrificio de

Rubén Escalera y tras ser dominado Arturo Félix
con línea a la segunda , Cornelio García impulso la
anotación con sencillo al derecho.

VERACRUZ , Ver. - Los Piratas de Campeche
hicieron una carrera en la décimo primera entra-
da para ganar el juego que quedó interrum pido el
día de antier por 3-2, y en el juego de ayer el Águila
ganó por 4-2, pero los bucaneros protestaron el
juego por un jugador que consideraron que no
estaba en el roster. En el primero ganó Mike
Browning y perdió Edgardo Saldaña.

Apretado triunfo del México

MONTERREY , N.L.- Juan Ma-
; nuel Palafox será sancionado por
: la Liga Mexicana económicamente

y además recibe una amonesta-
: ción , en caso de que reincidiera en
': la falta , sería suspendido por el
: resto de la campaña ".

El licenciado Pedro Treto Cisne-
: ros , presidente de la Liga Mexica-
j na de Béisbo l, informó anoche lo

anterior de manera oficial , al refe-
rirse a la falta de respeto que co-

; metió el pitcer de los Algodoneros

del Unión Laguna en el primer
juego del play off ante los Sultanes
de Monterre y.

Por su parte , el pitcher de los Al-
godoneros del Unión Laguna , Juan
Manuel Palafox , aceptó ayer que
cometió una falta grave y en forma
pública se disculpó ante la afición
regiomontana por el lamentable
hecho que se dio en dicho en-
cuentro. "A la afición; por medio de
estas líneas quiero pedirles discul-

pas por los acontecimient os del ¦
martes anterior en el primer juego :
entre Unión Laguna y Sultanes. A \
todos les pido que comprendan que :
uno es un ser humano y en cual- ;
quier momentos estamos ex- :
puestos a cometer errores ". Así •
dice la disculpa que el pitcher de :
Peñitas ofreció a la afición reio- •
montana en el periódico de mayor :
circulación en Monterrey.

Juan Manuel Palafox sena suspendido
por el resto de la campaña si reincide

Sancionado y amonestado

& ni- =/ \ ^
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Los héroes de play off: de Dihigo a Pat Bourque
tt TOMMY AL BAT

^LWM  ̂ POR TOMAS
~

_WF ^. MORALES

José Tolentino y Nelson Simmons comenzaron
dando jonrones en los play offs por Sultanes de
Monterrey y Saraperos de Saltillo para ser los pri-
meros héroes de play off en la temporada 1994 de la
Liga Mexicana de Béisbol , haciendo recordar a otros
formidables jugadores que resultaron los grandes
hombres en estos juegos de post temporada. Por
ejemplo el zurd o Juan Reyes que dando cinco jonro-
nes y siendo el líder empujador de la serie final de
1991 le dio a los Sultanes el triunfo sobre los Diablos

Rojo s del México y al campeonato en 1991. Hace un
año fue el pitcher Ricard o Osuna el gra n héroe para
que los Olmecas de Tabasco eliminaran en forma
consecutiva al Tigres, Diablos y Laredo para llevarse
el primer campeonato de su historia.

Pero todo palidece al lado del primer gran héroe
de play off , el formidable Martín Dihigo que en la
serie extra de 1937 ganó cada uno de los tres juegos ,
con trabajos completos, para que el glorioso Águila
de Veracruz ganara en tres partidos seguidos al
Agrario de la ciudad de México. Es el primer p lay off
que se recuerda y Dihigo , el jugador que era igual-
mente estrella como pitcher y bateador , lanzó cada
uno de los tres partidos en un espacio de sólo cinco
días para hacer campeón al Águila. Ganó los dos
primeros juegos Veracruz sobre los pitchers Bruj o
Rosell y Romo Chávez , ganando también el tercero
en el DF. Nunca se ha visto algo parecido y también
fue un j ugador muy destacado de esa serie con sus

batazos.
Ya en la era moderna, Pat Bourque fue un bateador

ta n oportuno que fue llamado Mr. Play OÍT y resultó
h éroe de los Diablos ya con Cananea Reyes de ma-
nager. Jesús Sommers ha sido igualmente uno de los
grandes en las series finales, tanto con los Pericos de
Puebla como con los Diablos Rojos después. Fue el
jugador clave para que el México ganara a Campeche
aquel memorable partido de 1981 cuando duró hasta
tres días debido a las interrupciones por lluv ia.
Jaime Orozco. el formidable pitcher mexicano , fue
igualmente héroe de play ofTs con los equipos de
Puebla y León. Se partió el brazo para hacer campeón
a sus equipos y no hay que olvidar a Chito Ríos del
Tigres ganando el juego final de 1992 para darle al tim
felino su primer campeonato en 26 años. Héroes de
play off que merecen capítulos y un libro a parte en la
historia de nuestro Béisbol.

Media Cancha

—©— '
¿Por qué no destacó

Jorge Campos?
POR JULIO VILLANUEVA ROCA

¿Qué tal , amigos...? Al momento de escribir estas
líneas , no se había resuelto la situación contractual
del portero de la selección mexicana de fútbol , Jorge
Campos , y su club Pumas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) que "tasó" la carta
pase del jugadr en 3.8 millones de dólares, poco más
de 12 millones de nuevos pesos.

Antes de iniciar el mundial Campos era uno de los
jugadores más promocionados , al igual que Ramón
Ramírez y todos esperábamos que al terminar dicho
torneo iban a emigrar a clubes de Italia o España , sin
embargo los equipos extranjeros no mostraron in-
terés después de lo realizado en el mundial y los ju-
gadores continúan en nuestro país.

Hay 2 aspectos importantes en esta situación , uno
de ellos es el esquema que utilizó Mejía Barón, otro,
los altos sueldos que se pagan en México que hace
que los jugadores prefiera n no salir al extranjero y
otros inclusive se dan el lujo de escoger en Qué
equipo jug ar (Daniel Guzmán) a pesar de haber
contrato con su equipo.

Hay que destacar que en el primero de los casos, el
cambio de sistema hizo que Campos no saliera tanto
de la portería porque a pesar de haber jugado
durante un año y medio con el famoso "achique" a la
hora de la verdad México no arriesgó, no adelantó sus
líneas por lo que Campos se la pasó más tiempo den-
tro de su portería y no destacó como se esperaba, tal
vez fue una estrategia de Mejía Barón para "despis-
tar" al enemigo.

Jorge Campos demostró una gran madurez a la
hora de actuar, ya que si hubiera querido "lucirse"
bien pudo intentar cosas difíciles, poniendo en peli-
gro su portería , pero su actuación fue en equipo y no
brilló como en la Copa América, Copa de Oro y eli-
minatorias.

La actuación del acapulqueño, a diferencia del
color de su uniforme fue seria y de ninguna manera
se le puede compara r con Rene Higuita que arries-
gaba constantemente en las salidas, una de ellas le
costó a Colombia la salida del mundial Italia 90,
cuando Roger Milla de Camerún le robó el balón y
anotó en una portería desguarnecida.

Por otro lado hablábamos del aspecto económico y
es increíble cómo se ha inflado el costo de la carta
pase de un futbolista (nótese que no decimos la
"compra" de un jugador), es justo que los futbolistas
ganen buen dinero porque tiene la habilidad de des-
tacar en un deporte difícil como el fútbol , pero
inclusive a nivel internacional los costos son ele-
vados, por ejemplo su carta cuesta más que la del
rumano George Hagi , una de las estrellas del mun-
dial.

Volviendo a Campos, es probable que al arreglar su
contrato con Pumas, exija ser utilizado como cen-
trodelantero , con el propósito de buscar el título de
goleo y -ahora sí- ser contratado en el extranjero, ya
Campos ha demostrado que es un delantero peligro-
so y goleador y es probable que sea Bernal el portero
de Pumas y Jorge Campos busque los goles.

HASTA PRONTO.

POR MARCEL INO
LÓPEZ G.

Dentro de su campaña de preparación con vistas a
ía temporada formal el equipo Santos Laguna sub-
campeón nacional se enfrentó ayer a puerta cerrada
al Pumas en su propia estancia , es decir , en el estadio
universitario.... A su regreso o antes, los aficionados
de Miguel Auza, Zacatecas, volverán a ver en acción
a los santistas en su nueva edición con nuevos juga-
dores. .. El doctor Miguel Mejía Barón dará hoy el sí
o el no al ofrecimiento que le hace la Federación
Mexicana de Fútbol , de continuar al frente de la se-
lección nacional que tanto gustó en el reciente cam-
peonato mundial celebrado en canchas de los Es-
tados Unidos.... Ofreció un sistema parecido al del
monarca Brasil con sus excepciones.... Algo insólito
ocurrió extra cancha cuando un taxista mexicano
regresó al futbolista brasileño Taffarel la medalla de
oro y sesenta mil dólares que olvidó en el vehículo
que había alquilado con motivo de la celebración del
título. .. Todo está listo según el comité organizador
de Honduras para celebrar el torneo mundial juvenil
de fútbol con la participación obligada de nuestros
jugadores.... Para el álbum del recuerdo apunte que
el sonorense Baldomcro Meló Almada es conside-
rado como el primer mexicano que militó en las Ligas
Mayores ya finado.... En esta ciudad dirigió al equipo
Torreón que jugaba en el campo 11-40 de la vecina
ciudad gomezpalatina , ahora convertido en un señor
estadio para béisbol.... Hay quienes se lo atribuyen al
serpentinero Jesse Flores.... Juventud divino ¡teso-
ro, reza la filosofía aplicada al ingrato deporte del
box , esto viene a cuento porque el chicano Osear de
la Joya con más ventaja y pegue noqueó fácilmente al
cirquero Jorge Páez en dos episodios en Las Vegas,
Nevada , la semana pasada.... Ha muerto el rey, viva el
rey, aunque falta por ver quién es el nuevo monarca,
relacionado con el hecho de que el campeón de la
temporada anterior no pudo retener en su cabeza la
corona del béisbol de la Liga Mexicana.... Hasta
mañana. D.M....

CASOS DEPORTIVOS

TINO ESCRIBE
A diez años de

su ausencia
Sábado 4 de agosto de 1984.
Jueves 4 de agosto de 1994.
¡Una hoja más se ha desprendido del fugaz calen-

dario del tiempo!
Parece que fue ayer y han transcurrido ya diez

largos años , cuando en la mañana de aquel infausto
sábado, recibimos la noticia de que hacía unas horas
que Valente Arellano ¡había muerto!

Nos parecía imposible que aquello fuera verdad.
Era tan difícil creerlo: sabíamos que estaba anun-

ciado para torear en un festival taurino , a celebra rse
en el Lienzo del Charro de Gómez Palacio, precisa-
mente la tarde de aquel trágico sábado 4 de agosto de
1984.

Lamentablemente, poco a poco, se fue confir-
mando la fatal noticia.

Ahora, a diez años de la ausencia de Valente
Arellano , no nos queda sino evocar al torero que se
fue de este mundo en plena juventud:

Los sueños rotos de aquel arlequín de seda y oro, el
garbo y el desplante que ostentaba ufano y el pundo-
nor que le diera merecida fama; la historia entera de
Valente Arellano , tan frágil y breve como aquella su
grácil "valentina" de intangibles alas, diez años ha
que en silencio duerme entre la quietud de vecinas
lápidas.

Y es por su arte tantas veces destrozado por los
diamantes de sus enemigos , que destilaron sangre,
por lo que en rumor inanimadas voces, llorando su
gloria desavanecida las siemprevivas y los cipreses.

Aquella pintu rería y salero ; aquel triunfo de la bi-
zarría , hace ya tiempo que se guardan presos bajo la
rubia hojarasca que se arrastra convulsa entre már-
moles, tras la oxidada rej a del cementerio.

En aquel ya lejano mediodía en que cuatro cirios
daban reflejo de su luz mezquina sobre el rostro
pálido que reposaba en los almohadones del ataúd ,
mientras el duelo se desbordaba entre el pueblo
mismo, se abrió ante Valente esa nueva vida que es un
recuerdo que nace intenso y, poco a poco, pierde su
fuerza , languidece y muere también.

Es el destino de los toreros que se ha cumplido una
vez más. Es el aplauso hecho silencio; el homenaje
hecho desdén.... es que han venido nuevos artistas
con igual cortejo de falsedad.... Es una gloria ya se-
pultada , pesada bruma , que se desata sobre tardes
remotas que se engalanaron con palmas y arte, con
gracia y valor....

Inútil empeño revivir la tragedia, vano cuidado
referirla otra vez, estéril porfía resucitar el sacrifi-
cio que alejó a Valente de este mundo y de despertar
reminiscencias de aquellos destellos de hombría que
fueron engarzados en el ambiente caldeado de la
fiesta selecta. ¿Para qué intentar la remembranza de
un ayer, si existen almas que nunca olvidan y hay
memorias en las que un recuerdo muy pronto se
borra ?

Mas si ya la vida se ha escapado y el olvido se en-
seña opacando un pasado; por aquellos triunfos que
latieron un día; por aquel vasallaje que la gente
rendía; por aquellos momentos que fueron locura y|
ardieron con fiebre de temple y finura ; por aquella
oblación que cavara su fosa...

Dejad que en su tumba florezca una roca, llevadle
un recuerdo y una oración , que lleguen también a su
mansión , que estando fincada en humanos
tormentos, es el recinto en que moran los muertos...

ENTRE NUDOS Y JALONES
MÉXICO, (La Afición-AEE).- Inició bien y con el

pie derecho el joven y musculoso técnico El Ci-
bernético y lo mejor de todo es que respondió a la
oportunidad que se le dio de debutar en encuentros
estelares... El premio claro está, será protagonizar
los encuentros estelares de todas las arenas del cir-
cuito independiente... Desde el domingo próximo
volverá n las acciones luchísticas a la arena Ecate-
pec... El campeón pluma, El Coralillo, retornó a la
actividad desde el pasado domingo en Tlalnepantla ,
México... Las que también están recibiendo proyec-
ción estelar son las damas del grupo de "casa" Lady
Mágic , Migally y la potosina Princesa Blanca... Para
los que igualmente estén curiosos de saber, como el
gran réferi don Roberto "Güero" Rangel , quiénes son
los "ángeles" a los que se les saluda constantemente
en esta sección , les diremos que son mis dos pe-
queños hijos , a los cuales el único medio de man-
darles saludos es éste... Así que ¡besos a ellos, donde
quiera que estén!... ¡Vaaaamonos!

I CoMEXÍARIQSl ;

POR RAÚL
MENDOZA M.

Camacho la experiencia más triste de su carrera co-
mo piloto.

Porque luego de haber manejado un equipo con el
que logró apuntarse victorias, aunque fueron más los
juegos en los que salió derrotado, en el último mes y
medio La Directiva decidió desmantelar el club
prescindiendo de sus jugadores extranjeros.

Y Moi Camacho, y todos los jugadores del equipo,
tuvieron que apechugar derrotas, derrotas y más
derrotas , hasta dejar en los anales de la liga mexica-
na un miserable récord de apenas 16 triunfos contra
70 eveses.

Naturalmente , el tremendo déficit de juegos ga-
nados, ocasionará que la marca personal de Cama-
cho en toda su trayectoria como timonel , se
derrumbe del promedio de .500, del cual antes se
sentía orgulloso.

Pero los gajes del béisbol son así.

BOLA PE NUDILLOS
i — i„ . .

El nombre de Moi Camacho
MÉXICO , D.F., (Univ-AEE).- el nombre de Moi Ca-

macho está inscrito en el salón de la fama del béisbol
nacional , porque se trata de un ju gador de cuadro
que al través de veintiún años de bregar en la liga
mexicana se ganó un lugar en el grupo de los grandes
segundas bases que ha tenido nuestra pelota profe-
sional.

En otra especialidad a la que se dedicó desde hace
más de vienticinco años, la conducción de equipos ,
Moi Camacho realizó una buena labor por espacio de
catorce temporadas.

Porque en ese lapso , de 1971 a 1984, manejó buenos
clubes y clubes débiles. Entre los primeros , se contó
el Unión Laguna de Torreón en sus ediciones 1976 y
78, ocasiones en las que peleó por el título en series
finales contra los Diablos Rojos del México y Riele-
ros de Aguascalientes, respectivamente.

El balance de Moi Camacho como manager hasta
1984, arroja porcentaje arriba de los .500, porque
ganó más jue gos de los que perd ió , 896 por 836 (con 12
empates)y 1.517 de promedio.

En la campaña de este año , Camacho llegó a la or-
ganización de los Pericos de Puebla en calidad de
director deportivo , pero cuando La Directiva del
equipo decidió dar de baja a Bernard o Calvo , que era
el timonel , cedió los mandos de la escuadra al du-
ranguense Moi Camacho.

Y con los Pericos de Puebla , le tocó vivir a Moi

MÉXICO, (La Afición-AEE).- El encuentro que Mi-
guel Ángel González sostendrá este fin de semana en
Juárez y en el que realizará la sexta defensa del fajín
mundial de peso ligero, es por muchos conceptos
muy importante para él.

Su retador, el invicto norteamericano Leavander
Johnson , se ha perfilado desde hace tiempo como un
hombre de peligro para todos los de su división , por
su fuerte pegada, un boxeo veloz y de buena técnica ,
así como por su capacidad combativa en general.

Es señalado sin discusión como una amenaza para
el reinado del mexicano, quien tampoco conoce la
derrota y es por ello que el compromiso reviste una
importancia singular para el monarca.

El valor de una victoria de González el próximo
sábado, no sólo radica en que la misma le valdría
conservar la corona , sino el futu ro casi inmediato de
enormes posibilidades económicas que significaría.

El camino quedaría abierto -de cumplirse las
condiciones que estamos mencionando- para varios
encuentros con bolsas multimillonarias frente a
elementos tanto de peso ligero , como de divisiones
ligeramente superiores en kilos , que son a las que
realmente pertenece el pupilo de Carlos Rosales
desde tiempo atrás , pues son de sobra conocidos los
problemas que se ve obligado a supera r cada vez que
debe llegar al límite de los livianos.

Combates que generarían enorme interés en la
Unión Americana , que es en donde está el dinero
para el boxeo, serían por ejemplo Miguel Ángel
contra Osear de la Hoya; también frente a gente como
los superlivianos Frankie Ran dall , Meldrick Taylor ,
Julio César Chávez , y en peso welter con Pernell -
Whitaker. , .

Algo de eso podría verse después del próximo
sábado, si se cumple con lo esperado , que correrá a
cargo exclusivamente del propio campeón y que
consistirá en derrotar a Johnson.

Por otra parte y como es muy conocido , Miguel
Ángel no ha tenido hasta ahora una dirección ade-

cuada. Su carrera se ha manejado no a la manera en
que debería hacerse con un campeón mundial , sino
que lo han hecho como si tuviera n en las manos a un
peleador pueblerino.

Quienes se encargan de la administración de este
monarc a simp lemente no se han dado cuenta de que

es un peleador de primera línea y han hecho mal las
cosas; tanto, que en cinco defensas el hombre no ha
ganado dinero , no el que merece y tampoco el pres-
tigio que debiera tener en el ámbito internacional.
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Por una temporada firmó ayer el ju-
gador Benjamín Galindo con el Club
Santos Laguna. El medio volante, desp-
ués de llegar a un acuerdo con la direc-
tiva sobre su situación contractual , viajó
inicialmcntc a la ciudad de México y de
ésta a Ixtapan de la Sal para incorporarse
a su nuevo equipo, con el cual portará la
camiseta número 7, que el torneo ante-
rior perteneció a Ramón Ramírez.

Entrevistado minutos antes de abor-
dar el avión que lo condujo a la capital de
la República, manifestó de entrada lo si-
guiente: "Desde mi llegada a Torreón
estaba seguro que no habría ningún
problema sobre el contrato. Ya firmé por
una temporada. La verdad estoy muy
contento y ya me voy a incorporar a mis
compañeros con muchos deseos de hacer
bien las cosas".

Cuestionado sobre el acuerdo al que
llegó con la directiva local, dijo: "Creo
que fue bonancible para las dos partes.
No he sido un jugador que se complique
a la hora de las negociaciones. Ellos ya
más o menos tenían una idea de mis
iretcnciones económicas".

"Es como en todo, Santos Laguna iba a
comprar un jugador y tenía que saber
más o menos cuanto era lo que yo per-
cibía la temporada pasada en "Chivas",
por eso no hubo ningún problema",
puntualizó el entrevistado.

Abundó al respecto: "Voy a ganar un
poco más de lo que ganaba en Guadala-
jara, pero eso viene a segundo termino.
Mientras yo me sienta a gusto, igual pude
haber firmado por menos o por lo mismo
Si hubo una mejoría, que no fue mucho.

pero estoy contento .
Recalcó Benjamín Galindo: "Estoy

contento desde el momento en que hay
un reto para mi , que yo lo quiero consi-
derar así, pues he visto que hay una gran
afición aquí y espero corresponder!e al
máximo".

"Sé que santos Laguna es un equipo
protagonista y hay que seguir por esc
camino. Ahora lo principal es clasificar
y posteriormente pensar en el campeo-
nato. Ahora tengo que prepararme para
estar en condición física", advirtió el
mundialista mexicano.

En seguida se le preguntó qué repre-
sentaba para él enfrentarse al equipo
donde jugó durante 8 años al iniciarse la
temporada. Su respuesta fue la siguien-
te: "Sabía que me iba a enfrentar al
Guadalajara, pero no tenia conocimiento
de que fuera a ser en la primera fecha.
Ahora voy a defender otra camiseta y lo
haré con orgullo. Lo que hice en
"Chivas" quedó atrás. Tengo bonitos
recuerdos y grandes amistades en esc
club, sobre todo en la ciudad de Guada-
lajara. Va a ser un partido difícil , pero se
presentan grandes cosas, como las que
hizo el Santos Laguna la temporada an-
terior".

Añadió: "Representa una motivación
extra jugar contra "Chivas", pues
cuando uno sale de un equipo quiere
ganar a como dé lugar, como ya lo hice
una vez, cuando nos enfrentábamos al
Tampico-Madero, mi club anterior al
Guadalajara".

Asimismo dijo: "Yo no vengo al Santos
Laguna con un lugar seguro, Creo que

debo ganármelo, al igual que la confian-
za del entrenador, de la directiva y de
toda la gente que siempre ha apoyado al
equipo".

"Voy a venir a jugar con muchas ganas
y a estar muy pendiente de lo que suceda
con mi nuevo equipo, sobre todo a tratar
de quedar bien con la afición , que es lo
que más me interesa y hacer un buen

papel , hizo hincapié Benjamín Galindo.
Para finalizar con la entrevista envió

el siguiente mensaje a la afición lagu-
nera: "Envío un cordial saludo a esta
gran afición de La Laguna, que aunque
todavía no tengo el gusto de portar la
playera de mi nuevo equipo. En lo per-
sonal , me siento muy contento de perte-
necer a él y ojalá estemos de la mano".
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Portará la camiseta número 7, que en el torneo anterior perteneció a Ramón Ramírez

Piloto Suicida en la Olímpico
Gran Markus II encabeza la cartelera de lucha libre

que habrá de presentarse hoy j ueves en punto de las
21:15 horas en la Arena Olímpico Laguna , el tradi-
ciona l escenar io de este deporte en la c iudad de
Gómez Palacio , la cua l ha sido cuna de importantes e
inmorta les glad iadores en la hi storia del pancrac io
nac ional.

En la lucha estre ll a de la noc he se contará con un
explosivo encuentro entre los hermanos Megatrón y
Conflictus, dos de las mej ores cartas con las que
nenia la lucha lagunera , quienes enfrentarán al
tremendo rudo Gran Markus II. heredero de toda una
leyenda lagunera , quien hará pareja con el no menos
temible Flánagan.

Para la segunda estrella se presentará por el bando
técnico Piloto Suicida, que después de mucho tiem-
po de estar fuera del bando científico, volverá al

bando de los técnicos , esta vez hac iendo pareja con
Cóndor de Oro , en frentado a los rudísimos Herma-
nos Star.
Esta lucha se presenta atract iva , toda vez que será

importante ver el desempeño del Pil oto Su icida en el
bando científico , depués de que el pasado domingo
fuera tra icionado por Tony Rodríguez , amo y señor
del escándalo de sobre los cuadriláteros.

En la segunda de la velada en la añej a Arena
Olímpico Laguna, Stuka Júnior y Piloto Negro tra-
tarán de superar en base a la agilid ad y técn ica a los
rudos Terrorista y Pequeño Star, mientras que en la
clás ica de calentar la lona estarán en un mano a mano
El Genio y Rider , donde luce como li gero favor ito el
hombre de la magia, que se ha convertido en uno de
los favoritos del público , gracias a su singular ca-
racterización y su desarrollo sobre el encordado.
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Citatorio de la Asociación
Lagunera de Béisbol

La directiva de la
Asocia c ión Lagunera
de béisbol cita con
carácter urgente a los
presidentes de las dife-
rentes ligas afiliadas a
este organismo , a su
asamblea mensual or-
dinaria que se efec-
tuará este día en el lu-
gar sede de la asocia-
c ión en punto de las
18:00 horas.

Entre los trabajos a
tratar en la menciona-

da reunión , se en-
cuentra lo relacionado
a diferentes aspectos
de interés general para
la buena marcha del
béisbol organizado en
ia región, así como lo
relacionado a la Liga
Mayor de la Laguna y el
envío de la selección
de veteranos al Cam-
peonato N ac ional que
se desarrollará en la
ciudad de Monterrey ,
Nuevo León.

DEPORTES

Anticipa BORREGO S
su pretem porada

El inicio de la temporada 1994
@de Fútbol Americano de Liga
(jg Mayor inicia en septiembre

Los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus La-
guna , adelantaron un poco el que será su primer
juego de pre-temporada que inicialmente se había
anunciado para el día trece del presente, pero ahoi a
se programó para el próximo sábado a partir de las
cuatro de la tard e en la Unidad Profesional Rosita
del mismo Tecnológico.

Estos juegos forman parte de la tercera y última
etapa de preparación que los Borregos han venido
intensificando.

Todos estos trabajos , esta etapa de preparación es
previa al inicio oficial de la Temporada 1994 de Fút-
bol Americano , Liga Mayor.

En esta última etapa de pre-temporada vienen
efectuando hasta tres sesiones diarias de entrena-
miento, la primera de ellas a las siete de la mañana.

Y. los adversarios en esta ocasión de los Borregos
Salvajes no se han dormido en sus laureles , han ve-
nido trabajando también con entusiasmo y entrega ,
siendo así que los Lobos de la Universidad Autónoma
de Coahuila serán un adversario difícil.

EL INICIO DE LA TEMPORADA 1994
DE FÚTBOL AMERICANO DE LIGA
MAYOR INICIA EN SEPTIEMBRE

Los trabajos de los Borregos se han venido inten-
sificando toda vez que la temporada oficial está
próxima a iniciarse , se pondrá en marcha el 10 de
septiembre en que los Borregos habrán de recibir a
los Pieles Rojas del Instituto Politécnico Nacional ,
según información que nos diera hace tiempo el Lie.
Luis Alberto Vázquez , titu lar del Departamento de
Asuntos Estudiantiles del ITESM , Campus Laguna.

La primer etapa de preparación fue en el gimnasio ,
durante un prolongado tiempo se dedicaron a forta-
lecer sus músculos a base de ejercicios con aparatos
y pesas.

La segunda etapa fue de preparación en el mismo
campo de juego , sin equipo y lo que llevan ahora de la
tercera y últ ima etapa ha dado los resultados apete-
cidos ya que por el momento los Borregos muy buena
condición físico- atlética.

Los aficionados al varonil deporte del fútbol ame-
ricano están invitados para que este sábado a partir
de las cuatro de la tarde asistan a presenicar este
desafío.

El sábado los Borregos Salvajes del Tecnológico de
Monterrey, tendrá n su primer juego de pre-tempora-
da contra los Lobos de la UAC.

J O R G E  C A M P 0 S :

"Responderé como delantero "
MÉX ICO, (Univ-AEE).- El arquero-delantero Jorge

Campos, que sigue sin firmar con el equipo Pumas de
la UNAM , admitió ayer, mitad en broma, mitad en
serio, que saldría más barato fi rmar como delantero ,
al exponer que -lo que pasa es que no he jugado mu-
cho en esta posic ión , ahora me estoy probando-.
Sin embargo , dijo que jamás ha manejado en sus

contratos las posiciones en las .que deberá jugar. -
Creo que firmo como un jugadory aquí es donde cada
uno se busca las posici ones correctas , sobre todo
tratar de tener muchas opciones para no estar en ki
banca- , expresó.

Campos sostuvo que mientras se llega el momento
de comprometerse formalmente con el plantel uni-
versitario cont inuará entrenando con el equ ipo con
la finalidad de estar bien físicamente, ya que su
nuevo puesto, el de centro delantero, le exige más
rendimiento físico.

Consideró de normal su decisión de abandonar la
portería , por aquello de que hay que hacer cambios
cada año. Ojalá y meta los go 'cs, si no colaboraré con
el equipo, que es lo import; ' o-, tras aclarar que -en
Pumas no soy el goleador , porque los goleadores so-
mos todos-.

Al térm ino del encuentro amistoso que ayer sostu-
vieron los Pumas de la UNAM y el Santos, se le
cuestionó: -¿no deja de ser audaz estar entrenando
en el equ ipo sin tener asegurado el contra to?
-siempre he pensado que cuando uno va a quedar
fuera o se va a last imar , esto puede suceder en cu al
quier lado. Lo importante es prepara rse bien para
cuando inicie la temporada estar en plenitud física.

-Estoy a prueba , todo depende de cómo me hayan
v isto los directivos-, aseveró.

-¿Cuáles serán las condiciones que exigirá para la
firma de su contrato? -tener la libertad de contra-
tarme el año que entra con cualquier equi po, y si es
posible con el mismo Pumas, porque todos los equi-
pos pueden tener posibilidades , pero lo que yo quie-
ro es estar libre, tener m i carta y manejarme con ella :
no andarla vendiendo , quiero manejarme libre:
quiero tener esa libertad que todos queremos , y eso
para mí sería importante-.

Ya están en plena acc ión los niños laguneros que
forman el Combinado México Laguna en el que es su
segundo Torneo Internacional de Fútbol en Europa
que se desarrolla en Inglaterra.

Por cierto los laguneros llegaron a Inglaterra, co-
mo los Campeones de Holanda , a donde como hemos
señalado dieron la sorpresa ,ya quede unos perfectos
desconocidos ganaron el título de campeones.

EL VIERNES CONTINUARAN EN
ESTA CIUDAD LOS PLAY OFFS
DE LA MEXICANA DE BÉISBOL

Los aficionados laguneros al béisbol están de
plácemes dado que a partir de mañana continuarán
en el Estadio de la Revolución de esta ciudad los play
offs de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol...

Los dos primeros juegos se celebraron en la Sul-
tana del Norte y de los cuales EL SIGLO da una
am pii j  información gráfica y escrita...

EL DOMINGO LOS GUERREROS
VISITARAN AL ZACATEPEC
EL ESTADIO CORUCO DÍAZ

Los Guerreros del Santos Laguna que ayer jugaro n
a puerta cerrada en el Estadio Olímpico de la Ciudad
Universitaria contra los Pumas de la UNAM , el do-
mingo en el Estadio "Coruco" Díaz habrán de
en frentar a l Zacatepec en juego a puertas y taqu i l l as
abiertas...

Posteriormente visitarán al Puebla en el Estadio
Cuauhtémoc y. ayer debió haberse señalado los jue-
gos que en la gira por Colombia sostendrán los
Guerreros de lo cual en esta misma Sección Depor-
t iva encontrará usted información...

HOY IMPORTANTES JUEGOS Y
JUNTA DE LIGA DE BOLICHE
DE "CABALLEROS DE COLON"

Continuando con el programa de juegos la Liga de
Boliche Caballeros de Colón tendrá hoy una por
demás i nteresante sesión de j uegos , en un evento que
está llegando a su final en forma por demás exitosa...

Por cierto la Liga Caballeros de Colón es la de ma-
yor antigüedad en La Laguna y su presidenta Paty
Mar ín por s iempre está buscan do innovac iones para
darle mayor interés torneo tras torneo...

Uno de los jugadores de dicha Liga informó que
para hoy habrá de efectuarse una importante junta ,
con invitados especiales...

Benjamín Galindo fue captado minutos antes de abordar el avión que lo condujo
inicialmcntc a la ciudad de México, de donde viajó posteriormente a Ixtapan de la Sal
para integra rse a su nuevo equipo. El seleccionado nacional firmó con el Santos
Laguna para la temporada 1994-1995.



Nueva edició n del Gran
Premio de Ternas "Pacto"

Incluidos los juegos de la última
semana los equipos "De Todo un
Poco " y "Florería Sí menla!" siguen
en la cúspide de los grupos Uno y Dos
del Torneo de Ternas "Pacto" que se
desarrolla en Bol Nazas.

En el Grupo Uno del segundo al
sexto lugar los ocupan los siguientes
equipos:

Simas Femenil . Mecano , Los Cali-
fas. UJED Jr. y Ex-SAPAC.

En el Grupo Dos. del segundo al
sexto lugar están:

J.R. y Cía., Salvador Jalife
Construcciones , Tec de Monterrey ,
los Kilowatt 's y los Novatos.

Los mejores promedios individua-
les con handicap , femenil y varonil:

Los cinco mejores promedios en la
rama femenil los han realizado:

Sergio Nikaye , Miguel Wong, Carlos
Castellanos . Miguel Medellín y Ale-
jandro Alvarez.

En la rama femenil , Elsa Nikaye,
Martha Samaniego , Gilda de Gu-
tiérrez , Mayela de Juárez y María Eu-
lalia de Guzmán.

EL 16 SE PONE EN MARCHA NUE-
VA EDICIÓN DEL GRAN PREMIO
DE TERN AS PACTO.

El Departamento Promocional de
Bol Nazas está invitando a todos los
bolichistas laguneros a participar en
el Gran Premio de Ternas "Pacto" que
deberá de ponerse en marcha el 16 de
agosto.

Este es uno de los torneos mas
atractivos por sus bajos costos.

El torneo se jugará los martes de las
21:00 a las 22:50 horas.

Los equipos se formarán con cuatro
jugadores , tres titulares y un suplente
pudiendo ser en la rama varonil , fe-
menil o mixto , es decir formado por
varones y damas.

No se admitirán bolichistas con
promedio mayor a 180.

El costo de la inscripción es de no-
venta pesos, es decir treinta nuevos
pesos por jugador titular , y el costo
por sesión será de sesenta y dos nue-
vos pesos.

El handicap el 80% a 180 pinos , con
un máximo de 24 pinos hombres y 32
damas.

Las inscripciones se reciben con
Carlos Murillo a los teléfonos 13-69-21
y 13-65-96.

La premiación será atractiva y múl-
tiple:

Al equipo Campeón de Campenes
recibirá trofeo, 50 líneas , 3 pares de
zapatos o maletas y dos lockers hasta
noviembre de 1995.

El segundo lugar con excepción de
las cincuenta líneas todo lo demás
será igual que al campeón.

Tercer lugar trofeo, tres pares de
zapatos o maletas.

Trofeo y dos lockers de cortesía
hasta noviembre de 1995 para los ocu-
pantes del cuarto y quinto sitio.

Habrá también premiación indivi-
dual.

Galvak y Bella Vista, por
el titulo de campeones
Galvak y Bella Vista son los Camp-

eones de los Grupos Uno y Dos del II
Torneo de Boliche de la Liga de Las
Estrellasy son los que habrá n de juga r
el próximo lunes por el apreciado
título de campeón de campeones.

Galvak se impuso a Pollos Duny que
le había ganado antes a Alonsos que a
su vez se había impuesto al Bancomer.

Por cierto el Galvak por tener más
pinos con handicap es el ocupante del
primer lugar de su grupo Uno, como
Bella Vista lo fue en el Dos para el rol
off que se está jugando.

En el Grupo Dos Bella Vista le ganó
al Especialidades Roma que le había
ganado a Filtros Filca que a su vez se
había impuesto a Florería Símenla!.

El evento individual para ambos
grupos será el próximo viernes a par-
tir de las 21:00, horas.

Y los 16 mejores jugado res estarán
el lunes en las instalaciones de Bol
Nazas.
LA LIGA DE BOLICHE DE LAS
ESTRELLAS ESTA EN PLENAS FI-
NALES.

Terminadas las 16 líneas que de-
berá n de jugar los cinco primeros lu-

gares se unirá n a Víctor Urista para el
rol off final individual que será el
martes próximo.

Y, el juego de Campeón de Campeo-
nes será entre los equipos Galvak y
Bella Vista.

Y, la final individual será el próxi-
mo martes.

Al finalizar la temporada regular los
equipos quedaron así:

En el Grupo Uno: Galvak es el pri-
mero, y del segundo al cuarto sitio
quedaro n Pollos Duny, Bancomer y
Alonsos.

En el grupo Dos, del primero al
cuarto sitio fuero n ocupados por
Bella Vista , Especialidades Roma ,
Florería Si menta l y Filtros Filca.

Las Liga informa que el lunes 15 de
agosto se iniciará la tercera edición
del Torneo de Las Estrellas, para el
cual ya hay 16 equipos confirmados ,
pero sin duda alguna el número au-
menta rá al cierre de las inscripciones.

También hace una invitación a
lodos los aficionados al boliche para
que asistan a ver las finales de esta
segunda edición del Torneo de Bo-
liche de Las Estrellas.

Competencia
dominica l de
veteranos

»
Terminado ya el exitoso Campeonato Regional de

Ciclismo de Veteranos se viene preparando una
competencia más dominical.

Dado que nos referimos al Campeonato Regional ,
el mismo constituyó todo un éxito tanto poor su or-
ganización como por el número y categoría de los
ciclistas participantes.

El campeonato organizado por la Liga Ciclista de
Veteranos que preside el Lie. Fernando Castellanos
fue auspiciado por Camionera de Torreón Dina , y
para la categoría "A-B" tuvo un extenuante recorrido
de ida y vuelta a San Pedro de las Colonias.

En la categoría "C" y "Especial" los lebreles cu-
brieron la distancia de esta ciudad al Monumento a
Lázaro Cárdenas , también ida y vuelta.

Todas estas pruebas llevaron el espetáculo del
"Deporte del Pueblo" a infinidad de personas a todo
lo largo del recorrido.

EL EQUIPO SPRITE ELF HIZO EL "UNO-DOS" EN
LA MÁXIMA CATEGORÍA.

Tanto en esta ciudad , como en San Pedro de las
Colonias , Coahuila y en genera l en todo el trayecto de
la competencia se dieron cita numerosas personas
para ap laudir y motivar a los valientes ciclistas a que
siguieran y terminara n la competencia.

Al terminar la carrera fuero n entregados los pre-
mios a los vencedores , de los cuales a continuación
vamos a dar los nombres de todos los lebreles que se
hiciero n merecedores a los mismos:

En la Categoría "A-B" el equipo del Sprite Elfhizo
el "Uno-Dos" al quedar en primero y segundo lugar
dos de sus representantes.

En esta categoría los ocho primeros lugares fueron
ocupados por:

Benigno Félix , el campeón del Sprite Elf , seguido
de Walter Teele , de su mismo equipo; José Arévalo,
del Motorola ; José Antonio Sánchez , del mismo
equipo; Francisco Díaz de León, del Dina , al igual
que Roberto García; José Gil y Roberto Jara, del
Moto rola. i

En la Categoría "C", Gilberto Félix , del Tapicería
Lebarone; Enri que Alba , del Refaccionaria Marmo-
lejo; Valente Morales , del Tapicería Lebarone; Artu-
ro García , del Refaccionaria Marmolejo , Roberto
Ortiz y Miguel Marmolej o, del R. Marmolejo.Finalizan cursos

en Club Frondoso
Este próximo sábado se efectuara la

clausura ofical de los cursos de vera-
no que se imparten en las instalacio-
nes del Club Frondoso con la realiza-
ción de una exhibición por parte de
los alumnos que tomaron parte en
ellos, según fue dado a conocer por la
coordinación deportiva del club.

Antes de la clausura , el viernes
tendrá lugar en el club una mini-
olimpiada en la que tomará n parte los
60 niños inscritos en los cursos, te-
niéndose programadas las competen-
cias de carreras con obstáculos , rele-
vos, pruebas de pista y campo y
acuáticas, donde se hará una premia-
ción simbólica de los ganadores.

Para el sábado a las 10:00 horas ante
la presencia de los padres de familia
de los pequeñines , los elementos
harán una demostración dé las habi li-
dades desarrolladas y conocimientos
adquiridos durante su participación

en los cursos de verano , justificando
ante los padres el tiempo que se in-
virtió en el proceso de enseñanza-
aprendizaj e en las áreas de natación ,
tenis , gimnasia, deportes y recrea-
ción , entre otras.

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES
POR DOS SEMANAS

Aunque ya fuera de la actividad ofi-
cial de los cursos de verano, se in-
formó que debido a la demanda por
parte de quienes han tomado parte en
ellos, se tomó la determinación de
ampliar las actividades por espacio
de dos semanas, por lo que a partir del
próximo lunes la mayoría de los pe-
queñines volverá n a las instalaciones ,
además de darse oportunidad a quie-
nes no estuvieron inscritos en la ante-
rior etapa.

Atletismo en la
colonia Las Torres

El próximo domingo habrá de efectuarse una im-
portante carrera atlética denominada "Verano 94"
en la colonia Las Torres de esta ciudad , donde se
espera una buena participación de corredores, los
que se clasificará n en varias categorías , teniéndose
para cada una de ellas diferentes distancias a re-
correr.

Este evento es organizado de manera conjunta por
el Instituto Munici pal del Deporte, la Dirección de
Desarrollo Social , DIF , Parroquia de San Judas Ta-
deo y la plaza deportiva Miguel Agustín Pro.

El baderazo de salida para los corredores partici-
pantes se dará en punto de las 09.00 horas frente a la
parroquia de San Judas Tadeo de la colonia sede,
donde previamente se ha trazado el circuito que
habrán de recorrer los participantes.

Las categorías en que habrá de competirse en la
rama veronil serán la de 7 y 8 años con un recorrido
de 500 metros, la de 9 y 10 años, cubriendo una dis-
tancia de 1000 metros; la de 11 y 12 años con mil 500
metros, de 13 y años con 2 mi 1 500 metros y fi nalmente
la libre , cuyo recorrido será de 5 mil metros.

Las inscripciones de este evento deportivo seña-
lizan en la Plaza Miguel Agustín Pro de la coloniay en
las oficinas de la Dirección General de Desarrollo
Social, debiendo presentar para su registro el acta de
nacimiento , a fin de que cada competidor pueda
comprobar su edad.

La premiación consistirá en trofeos para cada uno
de los tres primeros lugares en su respectiva cate-
goría.

Dos grupos a
los Naciona les
de Ciclismo

Ya se encuentran en la ciudad de México varios de
los niñ os de la Liga Ciclista Infantil de La Laguna,
para hacer reconocimientos a la Pista del del
Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad
Deporti va de la capital on do nde este dom ingo
habrá n de desarrollars e los esperados Campeonatos
Nacionales de Ciclismo Infantil 1994 en donde parti-
ciparán todas las Ligas existentes en el país agrupa-
das en sus diferentes entidades.

Por La Laguna estarán los ciclistas de las dos ligas
infantiles existentes aquí.

El pasado domingo en acto celebrado en la Ciclo-
pista Cenobio Ruiz Martínez de Ciudad Lerdo les
fuero n entregados sus uniformes a los seleccionados
por la Liga Infantil  de La Laguna , mismos que fuero n
donados por ese gran impulsor del deporte Julián
Goray .

Forman parte de dicha Liga y por consiguiente de
su selección los tres niños laguneros que se corona-
ron campeones nacionales 1993 en la competencia
infantil celebrada el año pasado , como lo son Iván
Zamorano Ayala. Antonio Sáenz e Iván Barragán.

YA SALIERON A LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS
CAMPEONATOS NACIONALES DE CICLISMO
DOS GRUPOS DE LA LIGA CICLISTA INFANTIL
DE LA LAGUNA

A continuación damos los nombres de todos los
niños seleccionados por la Liga Ciclista Infanti l de
La Laguna , por categorías:

En cinco años. José Ángel Ramírez.
En ocho años Iván Zamorano, Guillermo José Mir-

anda Ruiz y Juan Pablo Urteaga.
En nueve años, Antonio Sáenz Murguía, Israel

Delgado y César Iván Guerrero.
En diez años, Iván Barragány Víctor Ayala Herrera.
En once años. Iván Lemuel Canales.
En doce años , Israel Estrella Canales y en 14 años

César Barragán Rodríguez.
Estos niños , según nos informó el Sr. Cenobio Ruiz

Martínez , fueron divididos en tres grupos, uno de
ellos salió el martes a la capital , el otro lo hizo ayery
el restante mañana.

Acompañan a los niños padres de familia.
El tota l de los niños que representarán a nuestro

Distrito Deportivo Laguna lo completan los niños de
la Liga Ciclista Infantil Nueva Laguna cuyos nom-
bres y categorías ya dimos a conocer en días pasados.

"Deportes

Será el próximo sábado cuando se celebre la que
será la quinta edición de la tradicional Carrera
Atlética "Rodrigo Gómez" que organiza el Banco de
México.

Para este evento que deberá de iniciarse a las ocho
horas , participara n además de personal del Banco de
México, el de otras instituciones bancarias de
Torreón , invitados especiales y niños.

La carrera estará dividida en sus dos ramas en las
siguientes categorías:

En la rama varonil , Libre hasta los 39 años.
Master , de 40 años en adelante.
Libre Femenil.
Invitados Especiales e Infantil.

Las inscripciones para participar en este evento
quedan abiertas a partir de esta fecha y se cerrará n
mañana.

EL SÁBADO SE EFECTUARA LA CARRERA
ATLÉTICA DE CINCO KILÓMETROS DEL BANCO
DE MÉXICO.

Los registros de atletas se pueden hacer en el
Banco de México en Ceped a 117 sur, o a los teléfonos
16-63-13 y 16-80-45, extensión 270.

El recorrido será el siguiente:
Por la Morelos al poniente hasta la calle Valdés

Carrillo; por la misma al sur, hasta la Av. Juárez , si-

guiendo al oriente hasta la calle Cepeda, y por ésta al
norte hasta la avenida Matamoros , para seguir al
poniente hasta la calle Valdés Carrillo , seguir al sur
hasta la Av. Morelos , hasta el luga r de salida.

La premiación consistirá en trofeos para la cate-
goría infantil a los tres primeros lugares y en las
demás categorías y ramas se entregarán a los tres
primeros lugares medallas "Rodrigo Gómez".

Además se entrega rá un trofeo al atleta que haga el
mejor tiempo.

Se conta rá con un puesto de abastecimiento, habrá
servicio médico y se contará con protección de la
Cruz Roja y Tránsito.

El recorrido será de cinco kilómetros.

Carrera "Rodri go Gómez"
El sábado, la tradicional competencia de 5 kilómetros del Banco de México

El próximo sábado se efectuará la carrera atlética del Banco de México en su quinta
edición.

Los niños de la Liga Ciclista Infantil de La Laguna ya
iniciaron su desplazamiento a la capital donde el do-
mingo se efectuarán los Campeonatos Nacionales de Ci-
clismo Infantil.



Saltillo toma
la delante ra
SALTILLO , Coah., (Univ-AEE ).- Senc illo de Eduardo

Torres produj o la carrera que dio dramáti co triunfo por
4-3 a Saraperos de Saltillo sobre I ndustriales de M on-
terre y, durante el segundo juego de la serie de play-offs
de la zona norte, que se decidió en 12 entradas.

Ahora, los Saraperos viajarán con ventaja de 2-0 a la
ciudad de Mon terrey, donde mañana por la noche rea-
nudará n las hostilidades con los Industriales , que están
obli gados a ganar en los tres pa rtidos que tendrán en
casa si quieren continuar en la pelea.

El encuentro resultó muy disputado , con unos Indus-
triales que obligaron a ir a los extr ainnings al empatar a
3-3 en el noveno, luego de que con dos outs , el nortea-
mericano Keith Hughes , quien se encontraba con dos
strikes y cero bolas , le conec tó doblete a Raúl Rod ríguez
para enviar a la registradora a Alonso Téllez.

Sin embargo, en el duodécimo episodi o, los Saraperos
volvieron a tomar la ventaja, en esta ocasión en forma
definitiva dej ando sobre el terreno a los regiomontanos,
que se han visto superados en estos play-offs , después de
haber concluido en el primer lugar en la segunda vuelta
de la temporada regular.

Con dos fuera, Denio González se embasó con cuatro
lanzamientos malos tras estafarse la intermedia, arr ibó
a tierra prometida con sencillo de Eduardo Torres.

Por Industriales, Adam Casillas conectó jonrón soli-
tario en el primer episodio.

Tocó al zurdo Rarl Rodríguez abrir las hosti lidades,
pero se fue sin decisión luego de lanzar por espac io de
ocho entradas y dos tercios , con cinco hits , tres carreras ,
dos ponches y par de bases por bolas.

Le siguieron José Isabel Ceceña , en dos innings y un
tercio, y Mark Zapelli , quien resultó el vencedor al tra-
bajar la duodécima ronda , con dos chocolates y un pa-
saporte.

Por los visitantes, inició Ju lio Purata , quien tampoco
tuvo que ver en el juego, con labor de siete entradas,
siete indiscutibles y tres carre ras. Fue relevado por el
perdedor Matt Maysey, quien en cinco ep isod ios toleró
castigo de tres hits.

Para el tercer encuentro, los Saraper os anunciaron a

Jesús M oreno, mientras que los In dustriales buscar á n el
repunte en los disparos del puertorriqu eño Orland o
Lind.

Hoy oficiarán una misa en
memoria de Valente Arellano

El grupo "Los Toros , Arte y Cultu ra " del Centro de
Convenciones Francisco Zarco asistirá hoy a la misa que se
oficiará en memoria del extinto matador Valente Arellano ,
en ocasión de su décimo aniversario luctuoso. El acto reli-
gioso dará principio a las 20:00 horas en el templo de la Sa-
grada Familia de la colonia Las Rosas de Gómez Palacio.

La familia del matador hace una atenta invitación a los
aficionados a la fiesta brava para que estén presentes en esta
misa, que año con año se celebra para esta fecha.

Por su parte , el grupo "Los Toros , Arte y Cultura " depo-
sitará una ofrenda floral ci próximo sábado 6 a las 17:00
horas en el lugar donde se encuent ra el monumento a Va-
lente Arellano , ubicado en la explanada de la Plaza de Toros
Torreón.

Se ha preparado también un sencillo programa para ho-
nrar la memoria del diestro fallecido el 4 de agosto de 1984
en esta ciudad. Como maestro de ceremonias estará el Sr.
Manuel Rodríguez Orduña , sin faltar por supuest o las pa-
labras alusivas al acto.

Los integrantes del grupo "Los Toros , Arte y Cultura "
Conmemoran este aniversario luctuoso dent ro de las acti-
vidades que real izan. En esta ocasión está al frente del
mismo el Sr. CP. Guillermo V. Zamudio , profundo conoce-
dor de la fiesta ta urina en la Comarca Lagunera.

Este grupo sesiona los (unes en el Centro de Convenciones
Francisco Zarco a partir de las 21:00 horas , con el fin pro-
mover el conocimiento de la fiesta de los toros , el arte y la
cultura que se desarro llan alrededor de la misma , como es
la literatura , las arles plásticas , la música y la poesía.

Se invita a los aficionados a los toros a que se unan al
grupo y asistan a sus reuniones semanales.

Estará Stuka I en la Plaza de Toros
Regresan las accion-

es de la lucha libre a la
Plaza de Toros
Torreón este domingo
7 a las 19:00 horas con
el agarrón que sos-
tendrán las tercias in-
tegradas por los Stuka I
y II , llevando de com-
pañero a Gran Jefe Jú-
nior, quienes tendrán
enfrente a Pla y Boy,
Kaín y Chamuco Tre-
viño, por lo que el re-
sultado es de pronós-
tico reservado.

En la semifinal se
presenta otro enfrenta-
miento de primr nivel
entre Ántrax , Indio
Chirikawa II y Halcón
Blanco, teniendo como
rivales a los integran-
tes del Trío del Terror,
formado por El
Muerto, El Zombie y
Romualdo El Jorobado.

En en la tercera de la
unoche subirá al enco-
radado Fuego y Blue
King II por lo técnicos ,
buscando la victoria
ante la dupla ruda
Gran Espada y El Ase-
sino.

En la segunda de la
velada estarán por los
técnicos Turistar y Fo-
rasterito por el bando
de los cient íficos,
mient ras que por el
sector rudo harán su
aparición en esta car-
telera Vaquerito Sala-
zar y Lee Roy, el hom-
bre de la chispa y las
artima ñas.

En la de abrir las
hostilidades estarán
fren te a frente Ramar y
El Duende, buscando
con recursos propios
im poner sus condicio-
nes.

En esta cartelera
tomarán parte aunque
en combates dife ren-
tes los acérrimos ene-
migos Halcón B lanco y
Pla y Boy, quienes en
las últimas semanas
han protagonizado im-
portantes enfrenta-
r ientos en los diferen-
tes escenarios donde
han sido programados ,
por lo que se pudiera
presentar alguna s it ua-
ción especial en to rno
a esta rivalidad.

45 años como
médico de pl aza

El Dr. Gonzalo Reyes Gamboa es el único medico de
plaza con una antigüedad de 45 años en nuestro país. Muy
apreciado por los toreros y sus apoderados , quienes le
guardan gratitu d por las atenciones recibidas. El cono-
cido medico lagunero se siente orgulloso de poder seguir
colaborando con la Fiesta Brava.

Aún se recuerda aquel 22 de agosto de 1987, cuando un
toro lo sorprendió infraganti y lo embistió con tal fuerza
que lo dejó inconsciente durante 4 días.

Resulta que el Dr. Gonzalo Reyes Gamboa había salido
del burladero y el toro saltó del callejón en esos
momentos, comandólo con tal fuerza que lo sacó de
donde se encontraba.

Cuatro días duró inconsciente , pero afortunadamente
logró recuperarse y sigue asistiendo con su equipo de
médicos a cada una de las corridas que se celebran en la
Plaza de Toros Torreón.

Su equipo taurino , como él lo llama , está integrado por
el Dr. Fernando Medina , cirujano; Dr. Víctor Campos de
la Peña, anestesiólogo; Dr. Fernando Villalobos , ortope-
dista; el Dr. Javier de la Peña Cortés , criujía plástica y
como intcnsivista el Dr. Javier Palacios.

Entre las grandes proezas real izadas por el Dr. Gonzalo
Reyes Gamboa como medico de plaza , figura la toraco-
tomía que le practicó a Emilio Sosa, quien resultó con
una herida penetrante de tórax izquierdo , que ocasionó
doble lesión pulmonar , lo cual puso en riesgo la vida del
matador capitalino.

Afortunadamente logró salvarle la vida a Emilio Sosa,
quien un mes antes de la cornada mencionada sufrió otra
en región inginal derecha.

Todo lo anterior fue contado ayer por el Dr. Gonzalo
Reyes Gamboa , quien amablemente accedió a ser entre-
vistado por "EL SIGLO DE TORREÓN" , mientras daba
de alta a Marcelo Acosta , apoderado del matador de toros
Arturo Gilio.

En relación a la cornada que sufrió Marcelo Acosta el
sábado 23 de julio en la Plaza Santa María de la ciudad de
Querctaro, el Dr. Gonzalo Reyes Gamboa dijo que fue una
herida bastante seria, afortunadamente fue atendido por
un cirujano de bastante experiencia en el mundo tauri-
no, como lo es el Dr. Francisco Alcocer Herrera , quien
heredó de su padre del mismo nombre la vocación y el
deseo de ayudar a matadores , banderilleros y todos
aquellos que por una u otra razón están involucrados en
la Fiesta Brava .

Puntualizó nuestro entrevistado: "La herida que pre-
senta Marcelo fue por asta de toro en región glútea iz-
quierda , con orificio de 6 centímetros y una intrayec-
toria de 12 centímetros , que ocasionó lesión en músculo
glúteo y aductor interno ".

Continuó diciendo el Dr. Gonzalo Reyes Gamboa: "Le
falló poco para que llegara a la arteria glútea superior , lo
cual hubiera sido de consecuencias posteriores ".

"Hubo una lesión muscular que lo tenía inmovilizado.
Ahorita la herida ya pasó su periodo de curación , ya se le
retiraron los puntos y en un mes o dos, a partir de la fecha
estará totalmente recuperado. Por todo lo anteriormente
expuesto hoy (ayer ) lo di de al La" , terminó diciendo el Dr.
Gonzalo Reyes Gamboa , medico desde hace 45 años de la
Plaza de Toros Torreón y un gra n conocedor de la cirujía
taurina.
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SAN PETER SBURGO , Rusia , (Reuter).-
El comienzo del programa de patinaje artístico
en los Juegos de Buena Voluntad fue aplazado
ayer por 24 horas , y el presidente del comité
organizador del torneo Jack Kelly culpó a los
dirigentes rusos por el último fiasco que haya
afectado la competencia.

Kelly dijo en conferencia de prensa que el
patinaj e artístico fue reprogramado para el
jueves y que en el curso del día se iba a decidir
el lugar en que se llevaría a cabo.

El martes los organizadores se vieron obli-
gados a posponer y luego a cambiar de sede las
competencias de patinaje de velocidad debido
a que la capa de hielo estaba muy delgada y
suave.

Kelly dijo que el director del palacio depor-
tivo de Yubileiny, donde el patinaje artístico
iba a comenzar ayer , no había podido lograr
que el hielo estuviese a punto.

"No pudo hacerlo. Estaba dando excusas. No
creo que vaya a dirigir más Yubileiny", afirmó
Kelly.

El director, Alexandr Zatresky, no pudo ser
encontrado para que comentara sobre el
asunto .

La deficiente condición del hielo forzó a los
organizadores a trasladar el torneo de patinaje
de velocidad a otra pista antes de que comen-
zaran las carreras de distancias cortas.

Cont inúan
los retrasos

SAN PETERSBURGO, Rusia , (UPI).- La si-
guiente es la tabla de medallas de los Juegos de
Buena Voluntad 1994, cumplidas las competen-
cias de ayer:

País O P B T

Rusia 55 38 41 134
EE.UU. 33 30 39 102
Corea 10 5 0 15
Cuba 9 10 5 24
China 8 5 2 15
Ucrania 3 4 10 17
Gran Bretaña 3 4 3 10
Noruega 3 0 0 3
Alemania 2 5 11 18
Canadá 2 3 4 9
Italia 2 1 4  7
España 2 1 4  7
Kenia 2 1 3  6
Francia 2 0 5 7
Turquía 1 2  3 6
Japón 1 2  3 6
Suecia 1 1 0  2
Costa Rica 1 1 0  2
Bélgica 1 0  4 5
Eslovaquia 1 0  2 3
Puerto Rico 1 0  1 2
Marruecos 1 0  0 1
Mozambique 1, 0 0 1
México 1 0  0 1
Georgia 1 0  0 1
Argelia 1 0  0 1
Belarusia 0 5 10 15
Armenia 0 3 0 3
Polonia 0 2 2 4
Rumania . 0 2 0  2
Letonia 0 2 0 2
Dinamarca 0 0 2 2
Nigeria 0 2 0 2
Australia 0 1 3  4
Finlandia 0 1 1 2
Irlanda 0 1 0  1
Portugal 0 1 0  1
Brasil 0 1 0  1
Estonia 0 1 0  1
Austria 0 1 0  1
Irán 0 1 0  1
Somalia 0 1 0  1
Namibia 0 1 0  1
Zambia 0 1 0  1
Uzbekistán 0 0 3 3
Holanda 0 0 2 2
Hungría 0 0 2 2
Jamaica 0 0 2 2
Bulgaria 0 0 2 2
Moldova 0 0 2 2
Egipto 0 0 1 1
Siria 0 0 1 1
Kazakhstan 0 0 1 1

Rusia y EU
a la cabeza

Encuentro ciclista
centroamericano
de pista

SAN SALVADOR, (UPI).- Algunos de los ciclistas
más experimentados de la región dieron ayer inicio
en el Velódromo de San Salvador al Segundo En-
cuentro Centroamericano de Pista , donde la cuarteta
de Guatemala se presenta como la favorita a ganar el
certamen.

El torneo pedalístico fue inaugurado por los diri-
gentes de la Federación Salvadoreña de Ciclismo
que organizaron el encuentro en ocasión de sus
fiestas patronales en honor al "Divino Salvador del
Mundo".

Es tradicional que en El Salvador se efectúen tor-
neos de esta naturaleza dura nte sus festividades pa-
tronales.

Anteriormente se llevó a cabo la "Vuelta Ciclista a
El Salvador", donde participaron equipos de hasta 20
países.

En este encuentro centroamericano participan
cuartetas de Nicaragua, Panamá, Guatemala , El Sal-
vador, Belice, Costa Rica y Honduras, quienes traen
en sus delegaciones a ciclistas juveniles, que al igual
que los mayores, efectuará n el mismo recorrido en
las diferentes pruebas a desarrollarse dentro del
torneo.

El Segundo Encuentro Centroamericano de Pista
tendrá una duración de dos días , y en la primera
prueba en la categoría juvenil , los salvadoreños Da-
vid Mirand a, Ivan Espinozay Diego Videz hicieron el
1-2- 3.

Los pedalistas de Costa Rica al igual que los gua-
temaltecos se presentan como favoritos. Los cos-
tarricenses realizaron prácticas desde el martes pa-
ra enfrentar las pruebas de ayer.

"El equipo está preparado y pese a que nuestra
especialidad es la ruta, haremos todo el esfuerzo por
responder", dijo el entrenador del equipo de Costa
Rica , Miguel Zeledón.

SAN PETERSBURGO, Rusia.- Natalia Málaga de Perú clava la bola entre Jac-
quclinc Ricdcl (Dcr.) y Susanne Lahne de Alemania durante una semifinal de
volibol dentro de los Juegos de la Buena Voluntad. Alemania derrotó por 3 sets a
1 a Perú. (FOTO REUTER).

SAN PETERSBURGO, Rusia , (UPI).- Rusia apro-
vechó la ausencia del poderoso equipo alemán en los
Juegos de Buena Voluntad 1994 para ganar las com-
peticiones de canoas individuales y por equipos y
conquistar tres medallas de oro y una de plata.

Sin embargo, el triunfo más anticipado no llegó a
producirs e, cuando Sergei Verlin volcó en su canoa
en la prueba de los 500 metros ind ividuales y poste-
riormente culpó de error al arbitro. Al momento de
ocurrir el hecho, el piragüista ruso llevaba una sig-
nificativa ventaj a sobre sus rivales.

Verlin , de 19 años , cubrió a la mitad del trayecto en
tiempo extraordinario de 47,72 segundos, dos se-
gundos de ventaja sobre el campeón mundial , el no-
ruego Knut Holmann , aunque poco después se volcó
a gran velocidad .

Holmann no tuvo dificultades para finalizar pri-
mero en 1 minuto 39.39 segundos, en tanto que un
contrariado Verlin emprendió el lento trayecto hacia
la orilla del Lago Krestovsky.

"Mi canoa enfrentó una ola producida por la em-
barcación de un arbitro. Todavía me niego a creer
que eso ocurrió. Me había venido preparando por
largo tiempo", indicó.

"Cuando uno aventaja al campeón del mundo y
todo termina de manera tan abrupta, los senti-
mientos son muy negativos", dijo Verlin.

El triunfo de Holman y de los tres rusos devolvió
algo de brillo a la competición por la ausencia del
equipo alemán.

"Su ausencia hizo las cosas más fáciles para los
rusos. Temo que en septiembre próximo en México
quizás no logre alcanzar un nivel competitivo frente

a ellos".
En todas las otras pruebas, dominaron los rusos,

ganando una medalla de oro tras otra.
El joven Aleksandr Kostoglod sorprendió a los

asistentes al derrotar al seis veces campeón mundial ,
el polaco Ivan Klementyev, en los 500 metros indivi-
duales en canoa, registrando 1:52.82 contra l:53.15de
su contendor.

Las medallas de oro en las competencias de canoa
individuales y dobles quedaron en poder de Rusia.

En la única prueba femenina, los 500 metros indi-
viduales en canoa , la ganadora fue la sueca Anna 01-
son, con más de dos segundos de ventaja ante sus ri-
vales, finalizando en 1:52.76.

La rusa Viktoria Morozova fue segunda con tiempo
de 1:55.21.

/ ¦ •».:,' ' •¦ 17-. . ¦*£ ,. ., t£^ ~L,

Aprovechó la ausencia del poderoso equipo alemán, además hubo plata

Sólida actuación de Chen
SAN PETERSBURGO, Rusia ,

(UPI).- Chen Sheng demostró ayer
que el futuro de los clavadistas chinos
está en buenas manos, al logra r una
sólida actuación y ganar la medalla de
oro en el trampolín de tres metros en
la competencia de saltos de los Juegos
de Buena Voluntad 1994.

Chen , de 19 años, no tuvo un puntaje
inferior a 62.10 en ninguna de sus seis
zambullidas y esa anotación , la más
baja , se produjo en el último salto
cuando ya tenía virtualmente en su
poder la medalla de oro.

"Me sentí con mucha confianza des-
de el principio hasta el fin ", dijo

chend , quien ganó la plataforma de un
metro en los Juegos Mundiales Uni-
versitarios de 1993.

"Esperaba el primer puesto porque
mi nivel técnico no es muy malo",
agregó.

Andrei Semenyu k, de 23 años, de
Belarusia, se quedó con la medalla de
plata con 358.92 puntos. Estaba en
quinto lugar después de su cuarta
zambullida, pero se recuperó en for-
ma vigorosa en los dos últimos saltos y
logró el segundo luga r.

Kevin McMahon , de 21 años, de Es-
tados Unidos, quien ha estado parti-
cipando en competencias de clavados

durante solo seis años, se adjudicó el
bronce con 357.92 puntos.

"Es mi primera competencia inter-
nacional por lo que estoy muy com-
placido de la forma en que se dieron
las cosas esta noche", dijo McMahon ,
quien nunca había salido de Estados
Unidos antes de venir a Rusia para
participar en los Juegos de Buena Vo-
luntad.

"He tenido una buena actuación,
pero necesito pulir algunos detalles
para ir a Roma (a los Campeonatos
Mundiales de Natación), agregó.

China ha sido la fuerza dominante
en las competencias de clavados en

los años recientes ya que ganó tres de
las cuatro medallas en los Juegos
Olímpicos de 1992, las seis medallas
de oro en la Copa Mundial de 1993 y
cinco de los seis primeros lugares en
el Campeonato Internacional AJamo
de 1994.

Los Juegos de San Petersburgo han
proporcionado a todos los clavadistas
la oportunidad de prepararse para el
torneo mundial de natación de Rom?
el próximo mes de septiembre.

Los tres ganadores de medallas di-
jeron que el nivel de la competencia
de clavados aquí ha sido el que espe-
ran ver en Roma.

Se adueña Rusia
de la gimnasia

I Alexei Nemov tuvo una excelente
actuación y Grísory Misyutin un error

SAN PETERSBURGO , (Reuter).-
Gracias a la excelente actuación de
Alexei Nemov y con la ayuda de un
grave error del ucraniano Grigory
Misyutin, Rusia se impuso ayer en la
prueba de gimnasia de ejercicios ge-
nerales en los Juegos de Buena Vo-
luntad.

Misyutin , quien realizó la mejor
marca individual en las competencias
por equipos del martes, llegó a la
prueba de barras paralelas con una
ventaja de 0.300 pero durante su ac-
tuación tuvo una caída y sólo logró
8,800 puntos.

Nemov, considerado como una de
las esperanzas del deporte ruso, no
cometió errores y con su marca de
9,775 puntos en la misma prueba se
adueñó de la primera colocación
hasta el final de la competencia para
imponerse con 57,875.

Sus compañeros Alexei Voropayev
y Yevgeny Shabayev ocuparo n el se-
gundo y tercer lugar con 56,775 y
56,525 respectivamente.

Este trío será la base del equipo ru-
so para el campeonato mundial de la
especialidad que se llevará cabo en
Alemania, a fines de esta temporada.

Misyutin pasó al cuarto luga r luego
de la prueba de caballete y no pudo
rehabilitarse a pesar de una floja ac-
tuación de Shabayev en las barras pa-
ralelas, donde sólo consiguió una ca-
lificación de 8,400.

El error de Shabayev resultó más
beneficioso todavía para Nemov
quien lanzó un puño al aire en signo de
triunfo luego de descolgarse de las
barras horizontales, en su quinta

prueba , con una calificación de 9,650.
Las excelentes actuaciones de los

rusos contrastaron con lo realizado
por el chino Yuan Chunsin , quien con
3,500 en las barras horizontales logró
el resultado más bajo en la historia de
esta disciplina.

Minutos antes, Yuan ya había
conseguido la calificación más baja
del torneo con 7,600 en las barras pa-
ralelas.

El entrenador de los rusos Leonid
Arkayev había criticado con anterio-
ridad al equipo chino por haber traído
a los juegos un equipo muy débil.

Como sucedió el martes, la jornada
estuvo plagada de errores y los parti-
cipantes sufrieron caídas en varias
ocasiones.

Andrei Kan , de Belarús, quien tam-
bién había sido considerado como una
futura estrella , tuvo muchos proble-
mas en la primera prueba y tuvo que
desmontarse del caballete para po-
nerse más tiza en las manos. Luego
cayó de las barras horizontales y fina-
lizó en el noveno puesto.

Resultados finales ;
1.- Alexei Nemov (Rusia) 57,875
2.- Alexei Voropayev (Rusia) 56,775
3- Yevgeny Shabayev (Rusia) 56,525
4.- Grigory Misyutin (Ucrania) 56,500
5.- Dun Van (China) 55.550
6.- Chainey Umphrey (EE.UU.) 55,450
7.- Scott Keswick (EE.UU.) 55,325
8.- Sandro Nistor (Rumania) 55,200
9.- Andrei Kan (Belarús) 54,975

10.- Paolo Bucci (Italia) 54,950
11.- Vitaly Rudnitsky (Belarús) 54,850
12.- Giovanni DInnocenzio (Italia)
54,000

Aplazan el patinaje
SAN PETERSBURGO, Rusia , (UPI).- La afectada

imagen de la organización de los Juegos de Buena
Voluntad quedó ayer nuevamente sacudida tras ser
confirmado que el programa de patinaje artístico fue
aplazado por al menos un día debido a que no había
suficiente hielo para la pista.

La decisión de diferir el programa por 24 horas fue
tomada ayer y el presidente del certamen, Jack Kelly
confirmó que no existen garantías de que incluso sea
realizada la prueba en el escenario original.

Kelly dijo que el hielo en el Palacio de Deportes
Yubileiny, donde se realizaron las peleas de boxeo en
la primera semana, no ha alcanzado la solidez nece-
saria para efectuar las pruebas.

Indicó que las condiciones poco aptas del hielo se
debían a la combinación de dos factores: las elevadas
temperaturas registradas en San Petersburgo y una
falla en los sistemas generadores de energía
eléctrica el domingo pasado, cuando comenzaba el
procesamiento del hielo.

El escenario para las pruebas de patinaje a velo-
cidad en distancias cortas, el martes, fue cambiado
en el último momento a la cercana pista del centro
deportivo SKA, un poco atractivo estadio de concreto
con instalaciones rudimentarias.

Kelly indicó que las competencias de patinaje
artístico sobre hielo podrían ser trasladadas a esa
pista.

"Hacemos suposiciones, ya que considero que
sería un sitio apropiado , aunqu e el comité organ-
izador mantiene esperanzas de que sea en Yubileiny
Creo que ello es poco realista", agregó.

SAN PETERSBURGO, Rusia.- Jcnny Fleurke de Holanda devuelve una bola clavada contra Cuba, en la semi-
final de volibol de los Juegos de la Buena Voluntad. Finalmente Cuba se impuso en tres sets. (FOTO REUTER).



Los Acereros de Pittsburgh
son una eterna promesa
que en esta temporada
podría concretarse , la
tradición ganadora de los

Acereros esta pres ente en su entrenador
en j ef e Bill Cowher quién tiene una
constelación de estrellas pa ra dar la
pelea y estar de nuevo en la postem-
porada en este 1994.
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Jesús Héctor Síller

(pteeiofM^H) Los Acereros de 
Pittsburgh son una eterna

\̂~4rJI promesa que en esta temporada podría concre-
^=1=  ̂ tarse, la tradición ganadora de los Acereros está

presente en su entrenador en jefe Bill Cowher, quien tiene toda
una constelación de estrellas para dar la pelea y estar de nuevo
en la postemporada en este 1994. Pittsburgh es una escuadra ga-
nadora que ha estado en playoffs en las últimas dos temporadas,
pero es cierto que descendieron su récord de 11-5-0 a 9-7-0 la
temporada anterior , pero esto fue debido a las lesiones que los
atacaron en puntos importantes cornos con Neal O'Donnell , su
mariscal de campo , y Barry Foster, su estelar corredor de poder.
Es la hora de que los Acereros respondan a su extenso público y
vayan más allá de la primera ronda de postemporada.

ENTRENADOR EN JEFE

Si bien no es el genio de la AFC, sí es uno de los entrenadores
que mejor han motivado a una escuadra en las pasadas tempo-
radas, es un amante de este deporte y es toda intensidad , trans-
mitiendo sus deseos de ganar a los jugadores , ha creado una ex-
celente defensiva y una buena ofensiva , capaz de ganar la divi-
sión centra l a los Petroleros de Houstony Cafés de Cleveland. Ha
madurado como entrenador en jefe y estará iniciando su tercera
temporada como entrenador en jefe en la NFL, todas ellas con los
Acereros de Pittsburgh , su marca es de 20-14, con dos derrotas en
partidos de postemporada.

MARISCALES DE CAMPO

Neal O'Donnell es el seguro titular para esta temporada , tiene
un gran futuro y sin duda es el gran líder de los Acereros, la
temporada pasada fue mala para el debido a la lesión en el codo
del brazo de lanzar , lesión que lo dejó fuera e hizo que los Ace-
reros no pudiera n llegar más allá de la primera ronda de pos-
temporada. Ahora O'Donnell está listo y habrá que tener cuidado
con esta ofensiva que puede anotarle a cualquiera . O'Donnell
lanzó 486 pases completando 270 de ellos para 3,208 yardas y 14
pases de anotación , se ubicó como el octavo de catorce en la
conferencia nacional.

Como sustituto tenemos a Mike Tomczak, quien no ofrece
presión para O'Donnell , pero si seguridad como mariscal de
campo de relevo, ellos dos serán los encargados de guiar a los
Acereros a más de diez victorias en la temporada regular.

Mayor madurez ha sido la clave
para el desarrollo de Neil O'Donnell

CORREDORES

Poder al máximo nivel , Barry Foster está devuelta y está listo
para correr el balón más de 300 veces en esta temporada , la
campaña pasada se lesionó una rodilla que lo hizo perder la mi-
tad de la temporada , fue sometido a cirugía y ahora está sano
nuevamente para ser el caballo de batalla de los Acereros.
Además de Foster se agrega al backfield John L. Williams ex de
los Halcones Marinos de Seattle saliendo Marril Hoge de la es-
cuadra. Williams es un excelente corredor y un magnífico re-
ceptor , ha asistido en dos ocasiones al tazón de los profesionales
y es la respuesta que los Acereros necesitaban.

RECEPTORES

He aquí el por qué Foster correrá más de 300 veces el balón en
esta temporada , sus receptores abiertos son pésimos, el mejor de
ellos la temporada pasada fue el pasado Eric Green , ala cerrada
que está en sus últimas temporadas, en la temporada regular
atrapó 63 pases para un total de 942yardas por aire siendo cinco
de ellas para anotación. Pero sus glorias están pasando y será en
verdad difícil que pueda ser el líder de los Acereros en la tem-
porada.

DwightStone parece ser la próxima gran estrella del equipo en
lo que el novato de Colorado Charles Johnson se adapta al medio
de la NFL. El resto de los receptores, que son Thigpen , Ernie
Mills y Andre Hastings tratará n de levantar una débil ofensiva
aérea, siendo éste el principal problema de la orgullosa escuadra
de los Acereros.

LINEA OFENSI VA

Dermontti Dawson, centro ofensivo, es el pilar de esta unidad ,
se le considera como el mejor de su posición centro de la confe-
rencia americana , León Searcy es otro grande que da protección
al mariscal de campo. John Jackson, Duval Love y Garitón Ha-
sering son los innegables abridores de esta escuadra , son en
verdad una unidad de respeto que puede proteger bien al ma-
riscal de campo y puede además abrir grandes huecos para que
Barry Foster corra a través de ellos. De esta línea se derivarán
muchos de los triunfos de Pittsburgh en la temporada que apenas
inicia.

LINEA DEFENSIVA

La línea defensiva de los Acereros se vio debilitada cuando
Donald Evans se fue a los Jets de Nueva York , aún queda gente
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con calidad como Rey Seáis, Gerald Williams y Joel Sleed queso
perfilan como los pilares de la defensiva 3-4 do Acereros . son
buenos presionando al mariscal de campo, pero tienen que tr a-
bajar mucho en el juego por tierra , son buenos, mas no estrella!. ,
es un departamento que puede ser algo floj o en la temporada
regular.

APOYADORES

La mejor dupla de apoyadores externos en toda la conferencia
americana la tienen los Acereros. con Greg Lloyd y Kevin Croen.
Green fue el líder de los Acereros en capturas de mariscal de
campo con 12.5 y los dos apoyadores tienen calidad de Al i Pro.

Chad Brown y Levon Kirkland completan el cuarteto de los
Acereros que es de lo mejor que tienen y que puedo meter a la
escuadra a la pelea en cualquier encuentro, son en verdad temi-
bles como apoyadores reviviendo las glori as do la cortina de
Acero de la década de los setentas.

DEFENSIVA SECUNDARIA

Una de las mejores defensivas secundarias do todo el fútbol
americ ano profe sional , temibles a la hora de defender el pase,
escuadra de gran respeto que tiene como líder al que fuera el
jugad or defensivo de la NFL en 1993. Rod Woodso n . Woodson
además fue segundo en intercepciones con 8 y en yardas ganadas
en regresos con 138, además regresó una intercepción 63 yardas
hasta las diagonales. Darre n Perry y Carnell Lake son los hom-
bres de experiencia que ayudará n al novato , primera selección
de los Acereros , Deon Figures, a convertirse en una estrella, esta
unidad puede llevar a los Acereros muy lejos en su camino hasta
el Super Tazón.

EQUIPOS ESPECIALES

Los Acereros fuero n pésimos a la hora de cubrir las patadas de
salida y despeje , su unidad de equipos especiales por lo menos
les costó dos victorias en la temporada pasada , aún así , consi-
guieron regresar tres patadas hasta las diagonales de la escuadra
rival. El pateador de goles de campo es Gary Anderson, quien la
temporada anterior conectó 28 de 30 goles de campo , el paleador
de despeje es Mark Royáis y el regresador de patadas de despeje
será nuevamente Rod Woodson.

SITUACIÓN INTERNA DE LA ESCUADRA

Los Acereros de Pittsburgh tienen la nómina más baja de toda
la NFL , son los que peor pagan , esto ha creado situaciones
conflictivas en la escuadra , ya que los jugadores necesita n esta-
bilidad y un mejor sueldo , ya que juega n como estrellas y cobra n
como novatos. Si esta mala administración continúa en
Pittsburgh no será nada difícil que los jugadores mantengan un
ambiente de inconformidad que pueda perjudicar a la escuadra
en sus partidos.

EN RESUMEN

Los Acereros son buenos a la defensiva , son muy sólidos , quizás
se convierta n en la defensiva número uno de la AFC, pero nece-
sita n un mejor ataque aéreo para combinarse con los acarreos de
Barry Foster, Pittsburgh tiene a su líder natural en la persona de
Neal O'Donnell la gente confía en él y él puede llevarlos a ganar
el título de la división y después pensar en vuelos más altos.

Acereros tiene todo para ser la escuadra a seguir en el 94,
equipo , corazón , calidad y mística.

En apariencia Merryl Hodge (33) no es bien usado, pero es
un buen bloqueador.

FÚTB OL AMERI CANO
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LIGA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE SOFTBOL

Programa de juegos de la Liga Industrial y Comercial de
Softbol de la jornada para el domingo 7 de agosto de 1994 en
su temporada primavera-verano 1994 denominada Profr. John
J. Keterer.

PRIMERA FUERZA UBRE
CAMPO DEPVA. NAZARIO ORTIZ GARZA

Maderería Rebollo Vs. Impresos Ayala, a las 9:00 horas.
Semillas Híbridas de Matamoros Vs. Depvo. Nachito Pérez, a
las 11:00 horas.
Tec de Monterrey Vs. Cachorros de Poli, campo del Tec a las
9:30 horas, con 30 minutos de tolerancia.

CAMPOS DE LA PERLA A LAS 9:30 HORAS
CON TREINTA MINUTOS DE TOLERANCIA

Águilas IMSS Vs. Petroleros Secc. 40, campo 1.
Gasolinera Río Nazas Vs. Gebesa, campo 2.

SEGUNDA FUERZA A GRUPO
CHATO GARCÍA CARRILLO

Colegio Americano Vs. Hermanos Ortlz, campo 5.
Nov. Petroleros Secc. 40 Vs. Intermédica, campo 6.
Auto Servicio Hidalgo Vs. Radiadores Hermanos Reyes,
campo 8.

SEGUNDA FUERZA "B" GRUPO
ALFREDO ROJAS

Cueros y Grasas La Perla Vs. Perforadores Esparza, campo 4.
Astros "A" Vs. Astros B, campo 7.
Colegio Cervantes Vs. Casas Fago, campo del Col. Cervantes.

LIGA DE BÉISBOL DE
VETERANOS DE LA LAGUNA

Rol de juegos para el sábado 6 de agosto de 1994,15:30 horas,
con 30 de tolerancia.

GRUPO MANUEL NERI

Deportivo Los Amigos Vs. Slnd. de Trabajadores Ayunta-
miento, campo U. Depva. No. 16.
Constructores Juárez Vs. Estructuras y Herrería Flores, cam-
po Sección 64.
Tigres de la Colón Vs. Astros de la Moderna, campo Sección
27 No. 1.
Hermanos Sánchez Vs. Deportivo Eduardo Guerra, campo
Sección 27 No. 3.
Hermanos Orona-López Vs. Deportivo San Miguel No. , cam-
po San Miguel No. 3.

NOTA: Reunión general el lunes 8 de agosto, lugar de cos-
tumbre, a las 20:00 horas, llevar listas de Jugadores y princi-
palmente estar todos los del grupo de arriba.

LIGA DE SOFTBOL NOCTURNA
RICARDO ACOSTA MAURICIO

JORNADA No. 8

JUEVES 04 DE AGOSTO

19:00 horas, 2aB. Deportes Romero Vs. Lotería Nacional,
campo No. 2, anotador Chino Luévano.
21:00 horas, 2aA. Batsa Vs. Agroseml, campo No. 2, anotador
Chino Luévano.
21:00 horas, 2aA. C.M. Ferretera Vs. Trac. Camiones ISSA,
campo No. 16, anotador Joaquín Aranda.

VIERNES 05 DE AGOSTO

19:00 horas, 2aA. C. Blanca Vs. Lix Purka, campo No. 2, Chino
Luévano.
21:00 horas, 2aA, Ciane Vs. Hotel Express Int. antes Com.
América, campo No. 2, anotador Chino Luévano.

SÁBADO 06 DE AGOSTO
19:00 horas, 3a Manejadores Vs. Equipo Nuevo, campo No. 2,
anotador Chino Luévano.

PELOTA: Se jugará con pelota usada, pero en buenas condi-
ciones.
Manejadoras: Favor de traer su cédula de su equipo asi como
también las credenciales para su sello y fotografía reciente.
Junta: Miércoles 03 de agosto a partir de las 20:30 horas habrá
junta ordinaria no faltes es de urgencia tu presencia.

LIGA BANCARIA DE
SOFTBOL DE LA LAGUNA

Programa de Juegos para celebrarse el sábado 6 de agosto de
1994, en su temporada 1994.

PARA JUGARSE EN LOS CAMPOS
DE LA DEPORTIVA TORREÓN

A LAS 9:30 DORAS

Bisa "A" Vs. Bisa "B", campo 14.
Fira Vs. Banco Unión, campo 1, (a las 10:00 horas).
Bancomer "A" Vs. Serfln, campo 2.
Comermex Vs. Bancomer Premier campo 3.
Descansa Banco de México.

LIGA DE BÉISBOL DE
VETERANOS JUAN NAVARRETE

Rol de juegos para el próximo domingo 7 de agosto de 1994.

Rectificaciones de la Cruz Vs. Comercial Jumbo, campo La
Concha, Dgo., anota Amado Delgadillo.
Materiales El Cerrito Vs. Montecargas Hufzar, campo Crlbesa
(puente La Terrena), anota Lucho.
Ferreteros de Jesús y Toño Chlbli Vs. Env. Esp. Dlv. Cartón,
campo San Fernando 1, anota Dávila.
Restaurant El Mirador, Dgo. Vs. Conagua Hidráulicos, campo
San Fernando 2, anota Héctor Valenzuela.
Bravos de la Eléctrica Bar Vs. San José de Viñedo, Dgo.,
campo Ma. Antonieta, anota Miguel Rodríguez.

NOTA: Junta el próximo 8 de agosto (lunes) de 1994, a las
20:00 horas, lugar de costumbre, esta liga por estar afiliada a
la Asociación Lagunera de Béisbol que preside el Sr. Raúl
Héctor Parra Monslváls, estará representada en la junta men-
sual el jueves 4 de agosto, por la directiva, ahí se tomará el
acuerdo por la Asociación los nombres de los entrenadores y
campos deportivos donde practicarán los seleccionados que
representarán La Laguna en el campeonato nacional de béis-
bol en Monterrey, N.L.

LIGA SABATINA DE
SOFTBOL VETERANOS NOVATOS , A.C.

Rol de Juegos para el sábado 6 de agosto de 1994, corres-
pondiente a la décima séptima jornada de la temporada pri-
mavera-verano 94.

CON PRORROGA DE 15 MINUTOS
ÚNICAMENTE EN LOS PRIMEROS
PARTIDOS DE CADA CAMPO

14:30 horas, campo U.D. No. 1, Hospital Infantil Vs. Cervecería
Corona.
16:30 horas, campo U.D. No. 1, Cervecería Modelo Vs. Sección
64.
14:30 horas, campo No. 2, B.A.T.S.A. Vs. Rectificaciones
López-Ulcho.
16:30 horas, campo No. 2, Refaccionaria Arce Vs. Rectifica-
ciones López-Ulcho.
14:30 horas, campo U.D. No. 3, Unidad Deportiva Torreón Vs.
Galenos Star.
16:30 horas, campo U.D. No. 3, Depvo. Raúl Gómez de la
Fuente Vs. B.A.T.S.A.
14:15 horas, campo N.O.G., Paq. Estrella Blanca Vs. Colegio
Cervantes.
16:51 horas, campo N.O.G., Transportes Norkin Vs. Águilas
Deleg. 40 del IMSS.
18:15 horas, campo N.O.G., Deportivo La 24 Vs. Facetas.
15:30 horas, campo Pemex, Módicos del IMSS Vs. Pemex
Sección 36.
NOTA: Los equipos Uicho y B.A.T.S.A. tienen doble juego.
AVISO: Se juega con pelota nueva, la cual, estará de venta en
el lugar de costumbre.

LIGA DURANGUEÑA DE BÉISBOL
DE VETERANOS GÓMEZ PALACI O
Rol de juegos para el domingo 7 de agosto

de 1»94.
lcr. GRUPO "ÓSCAR ECnAVARRI"

A LAS 9:30 HORAS

Tránsito Gómez Palacio Vs. La Raza de Villa Juárez, Dgo.,
campo Estadio Gómez Palacio, anota Don Chávelo, ampayer
Dolores.

A LAS 10:00 HORAS

Dinamita, Dgo. Vs. La Loma, Dgo., campo Dinamita, anota La
Mala, ampayer Santos.
Joper Carlos Real, Dgo. Vs. Materialistas Alfonso Campos,
campo El Junco, anota Domínguez, ampayer Cervantes.
Salón Versalles Vs. Amigos de Tío San, campo El Triunfo,
anota J.L. Salazar, ampayer Saldaña.
Bar Polo Sur, se le acredita con Dolores.

SEGUNDO GRUPO "JUAN ADAME"
A LAS 10:00 HORAS

Granja Lupita Vs. Palo Blanco, Dgo., campo Filadelfia 2, anota
Saucedo, ampayer Muñoz.
Tintorería Canadá Vs. Jesús Rasillas H., campo Filadelfia 1,
anota el Conejo, ampayer Núñez.
Ejido Lázaro Cárdenas Vs. La Luz, Dgo., campo Lázaro Cár-
denas, anota Cárdenas, ampayer Julián.
Deportivo Brittlngham Vs. El Seis de Octubre, Dgo., campo
Brittingham, anota el Seis, ampayer Chamizo.

A LAS 12:30 HORAS

El Corral de Rafael Pérez Vs. Materiales para Construcción
Lerdo, campo Estadio Gómez Palacio, anota Aldaco, ampayer
Dolores.

NOTA: Por motivo del sensible fallecimiento, del gran pelotero
e impulsor de béisbol, en la Región Lagunera y en especial en
Dinamita, Dgo., del señor Benjamín Contreras Martínez, su-
plicamos guardar un minuto de silencio.

Próxima junta el martes 9 de agosto de 1994, suplicamos su
puntual asistencia.

LIGA MUNICIPAL
GOMEZPALATINA DE BÉISBOL

Programa de juegos para el domingo 7 de agosto de 1994.

PRIMERA FUERZA GRUPO ESPECIAL
JOS É "ZACATILLO" GUERRERO

Campeón: Hermanos Casillas y Rodríguez.
Subcampeón: Hermanos Hurtado de la Aurora.
Terceros lugares: Hermanos Sánchez de Palo Blanco. Dina-
mita.

SEGUNDA FUERZA
GRUPO ANTONIO POLLORENA, 9:30 HORAS

Centro Educativo No. 4 Vs. Deportivo Las Cumbres, campo
Las Cumbres, umplre De la Torre.
Pinturas y Materiales de la Torre Vs. Deportivo Felipe Angeles,
campo Felipe Angeles, umpire Ortiz.
Deportivo El Tenampa Vs. Trasgo Tyson, campo Núcleo No. 2,
umpire Nájera.
Piratas de Bucareli Vs. Hermanos Herrera / campo Sucareli,
umpire Hernández.
Cachorros del Bosque Vs. Mini Super y Carnicería Reyes,
campo Unidad Deportiva, umpire Espinoza.
Cervecería El Vergel Vs. Imprenta Universal y Hermanos Es-
queda, campo El Vergel, Dgo., umpire Francisco López.

A LAS 12:30 HORAS

Deportivo Armando del Castillo Vs. Hermanos Duque, campo
Unidad Deportiva, umpire Espinoza.
Osos Grises Sección Nueve Vs. Exlquio López, campo Núcleo
No. 2, umpire Nájera.

GRUPO JUAN NAVARRETE DE
VETERANOS, 10:00 HORAS

Servigas del Norte Vs. Hermanos Sánchez, campo La Popular,
Dgo., umpire Montoya.
Lerdo 2000 Vs. Hermmanos López, campo San Isidro de
Lerdo, umpire Patillas.
Yonque El 40 Vs. El Rápido de la Mayagoitla, campo El Triunfo
No. 2, umpire Salas.
El Gato Félix de la 5 de Mayo Vs. Vulcka Carmona, campo Los
Maclas, umpire Rubio.

LIGA BANCARIA DE
FÚTBOL DE LA LAGUNA

Rol de juegos correspondientes a la décima sexta jornada,
torneo de liga a efectuarse el sábado 6 de agosto de 1994.

PRIMERA FUERZA, CAMPO No. 11
DE LA UNIDAD DEPORTIVA

Tarjetas Bancomer Vs. Serfln Admvo., 8:00 horas.

CAMPO CLUB VIDA

ínter Cont. "A" Vs. Banxico, pendiente.

CAMPO FLACO SÁNCHEZ No. 1

Banaccl Alamed a Vs. Banacc i Indep . 8:00 horas .

CAMPO TELMEX 1

Serfln Águilas Vs. Banorte, 8:00 horas.

CAMPO LAS TORRES

G.F. Serfin Vs. Seguros Intr, 8:00 horas.

CAMPO TELMEX No. 2

Ahorro Bancomer Vs. Comermex Inver. 8:00 horas,
ínter (descansa).

SEGUNDA FUERZA
CAMPO No. 4, UNIDAD DEPVA.

Banco Unión Vs. Bancomer, 8:00 horas.

CAMPO No. 5, UNIDAD DEPVA.

B.N.C.I. Vs. Agrosemex, 8:00 horas.

CAMPO UNIDAD DEPVA. No. 6

Servicios Comermex Vs. Banco Mexicano, 8:00 horas.

CAMPO CLUB VIDA

ínter Prime Vs. Banoro, 10:00 horas.

CAMPO U. DEPVA. No. 12

Banrural Matriz Vs. Banorte Sistemas pendiente.

CAMPO FILY No. 1

Mere. Probursa Vs. A.N.D.S.A. 8:00 horas.

CAMPO FILY No. 2

Banrural Vs. Bancen Multiva, pendiente.

LIGA AUTOMOTRIZ DE
FÚTBOL DE LA LAGUNA

Rol de juegoos correspondientes a la 22 jornada, torneo de
liga, temporada 1994.

CATEGORÍA "A" GRUPO 1

Parque España Vs. Real Francia, campo Parque España, 17:00
horas.
Ex-A-Tec Vs. Simas Oficinas, campo Tec Rosita, 15:30 horas.
Ricardo Vázquez Vs. Termo Suterm, campo Sección 64,17:00
horas.
Simas Operarios Vs. Automotriz Elfer, acreditado a Simas Op.

CATEGORÍA "A " GRUPO 2

Ocatosa Vs. * Cementos, campo Cementos Mexicanos, 16:00
horas.
* Cereso Vs. Asturias, campo Cereso (viernes), 19:30 horas.
Deportivo Renault Vs. Tel Mex, campo Arriva No. 3, 15:30
horas.
Central Panificadora Vs. Almacén de Drogas, campo Arriva
No. 3,17:00 horas

CATEGORÍA "B" GRUPO 1
SEMIFINALES

Deportivo El Taj ito Vs. Sección 64, campo Tajito, 16:30 horas.
Sección 74 Vs. Harinera de La Laguna, campo Arriva No. 2,
17:00 horas.

CATEGORÍA "B" GRUPO 2

Elamex de Torreón Vs. Secoin del Norte, campo Club de
Leones, 15:30 horas.
Pelsa Blanco Vs. * Halcones, campo Arriva No. 2,15:30 horas.

CATEGORÍA "B" GRUPO 3

G.R. Vs. Flow Technology, campo Deportiva No. 6,16:30 ho-
ras.
Cableados del Norte Vs. Deportivo La Fuente, campo Depor-
tiva No. 4,16:30 horas.

CATEGORÍA "B" GRUPO 4

Eléctrica Garay Vs. Berlanga Lubricantes, campo Arriva No. 1,
16:30 horas.
Deportivo Gesol Vs. Leyes Buhos, campo Maga No. 1,16:30
horas.

TORNEO REVOLUCIÓN
CATGORIA UBRE, GRUPO No. 1

Sindicato Renault Vs. Tec Laguna, campo Deportiva No. 5,
17:00 horas.
Monaco Vs. Pro-Diesel, campo Deportiva No. 6,15:15 horas.
Carnes Muma Vs. Excálibur, campo Deportiva No. 5, 15:30
horas.

LIGA LAGUNERA DE
B É I S B O L

Programación de juegos para el domingo 7 de agosto de 1994,
en su décima segunda jornada de la temporada de verano de
1994.

GRUPO ESPEC IAL, 9:30 HORAS

Met Mex Peñoles Vs. Sección 74, campo Unidad Deportiva No.
16, anota Garda.
Cerrajería El Caballito Vs. Granos y Forrajes Urna Leal, campo
San Miguel No. 3, anota R. Martínez.
Abarrotes y Semillas La Unión Vs. Santo Tomás, campo Santo
Tomás anota.
Dist. de Visceras Mendoza Vs. Muros y Plafones campo La
Perla, anota.
Placas y Flechas Santo Tomás Vs. Hermanos Vitela, campo
Unidad Deportiva No. 14, anota González.
Alacranes descansa.

GRUPO BERNAR DO LUEVANOS
A LAS 9:30 HORAS

Mineros Secc. 64 Vs. Rieleros Secc. 27, campo Sección 27 No.
2, anota Ramos.
Hermanos Pérez de la V. Guerrero Vs. FECEL, campo Águila
No. 1, anota Ríos.
Diablos Rojos Vs. San Miguel, campo San Miguel No. 2, anota
Arturo.
Cervecería Modelo Vs. Policía Judicial, campo Depvo. La
Merced, anota Guzmán.
Serv. Ind. Espino Vs. Depvo. Anguiano y Perales, campo Ae-
ropuerto No. 2, anota Pérez.
Depvo. Hermanos Herrera Vs. Sanfer Velardeña, campo San
Miguel No. 1, anota P. Martínez.
Ferretería Teneyuque Vs. Talleres Mena Adame, campo Sec-
ción 27 No. 3, anota Ramírez.
Lala Proqulm Vs. Aeromecánlca Carrasco, campo Flores
Magón anota A. Reyes.
Bravos Vs. Ferretodo,, campo Mineros Secc. 64 anota Colín.
López Abogados se acredita.
López Abogados se acredita.

A LAS 13:00 HORAS

Depvo. La Merced Vs. Sindicato de Coca Cola, campo Depvo.
La Merced, anota Guzmán.

GRUPO No. 3, 13:00 HORAS

Refinería Sección 64 Vs. Depvo. Carta Blanca, campo Mineros
Sección 64, anota Colín.
Águilas de Serv. Panamericano Vs. Águila Jr., campo Águila
No. 1, anota Ríos.
Águilas de San Julián Vs. Corona Extra, campo San Miguel No.
3, anota R. Martínez.
Est. y Mont. Espino Vs. Salvador Jalifa Construcción, campo
Aeropuerto No. 2, anota Pérez.
Ricardo Flores Magón Vs. Acumuladores Brío, campo Flores
Magón, anota A. Reyes.
Cervecería Modelo Jr. Vs. Campestre Torreón, campo Unidad
Deportiva No. 16, anota Garda.

LI GA PERÍMETRO LAVIN
Este domingo 7 de agosto de 1994 se tienen programados dos
juegos por el segundo play off en la categoría Triple "AAA" a
partir de las 15:30 horas., con media de tolerancia.

Carnicería Salinas y Carta Blanca de Esmeralda Vs. Deportivo
Bermejlllo, campo Unidad Depva. de Bermejillo, anota Ale-
jandro de la Cruz, umplres Cervantes y Santos.
Bar Depvo. Servln de Pastor Roaix Vs. Hermanos Lozano de
Vicente Nava, campo Vicente Nava, anota Salazar, umplres
Núñez y Alvarez.

DOBLE "AA"

Este domingo 7 de agosto de 1994 se tienen programados dos
juegos por el segundo play off a partir de las 15:30 horas, con
media de tolerancia.

Buitres de Numancia Vs. Peñoles de Bermejillo, campo Ber-
mejlllo, anota Palafox, umplres Saldaña y Contreras.
Rangers de Chihuahulta Vs. Hermanos Montoya de la Tehua,
campo La Tehua, anota Gaucln, umplres Madrid y Chamizo.

NOTA: A todos los equipos que participan en la Liga Perímetro
Lavln se les comunica que por acuerdo de mayoría de equipos
que estuvieron presentes en la asamblea de este lunes pasado
primero de agosto, trabajarán dos umplres en cada juego, ya
que son de play offs.

LIGA DE FÚTBOL RÁPIDO
FEMENIL UNIDAD DEPVA. TORREÓN

Rol de juegos segunda vuelta, 4a. jornada, domingo 7 de
agosto de 1994.

Xóchitl Vs. Thomson, 9:00 horas.
Xóchitl y Peña Vs. Ara, 9:45 horas.

LIGA DE SOFTBOL
COLONIAS DEL NOR TE

Rol de juegos para la semana del 8 al 11 de agosto.
Seis de Juegos de la tercera jornada de la segunda vuelta.

LUNES 8 DE AGOSTO. 17:00 HORAS

Suterm Gómez Vs. Industrias Alwoo, campo Rio Nazas No. 1.

MARTES 9 DOS JUEGOS EN EL
CAMPO ESTADIO GÓMEZ EL PRIMERO

A LAS 16:00 HORAS

Nevería Chepo Vs. Deportivo Valenzuela.

EL SEGUNDO A LAS 17:30 HORAS

Nacional Monte de Piedad Vs. Deportes América.

MIÉRCOLES 10 UN JUEGO
A LAS 17:15 HORAS F

SUTERM Secc. 51 Vs. Corona Extra, campo Rio Nazas.

JUEVES 11 DOS JUEGOS EN EL
ESTADIO GÓMEZ , EL PRIMERO 16:00 HOR AS

Auditores Fiscales de Durango Vs. Bazar Madero (Balderas).

EL SEGUNDO 17:30 HORAS

Azul y Oro del IMSS 18 Vs. Colonia Mayagoitla.

VIERNES 12 A LAS 16:00 HORAS
EN EL CAMP O ESTADIO GÓMEZ

Selección de Béisbol Colonias del Norte Vs. Selección
Correos Gómez Palacio.

NOTA: Se les comunica a todos los capitanes de los equipos
queeste martes 9 junta a las 19:30 horas, para tratar asuntos
relacionados con el buen funcionamiento de la liga, en el local
del Sindicato del SUTERM Gómez Sección 51.

LIGA BÉISBOL SOLIDARIDAD
Sexta jornada, este domingo 7 de agosto de 1994, se tienen
programados cuatro juegos a partir de las 9:00 horas, con
media de tolerancia.

Ajustes Motrices y Hermanos Rodríguez Vs. Cardenales de
San Luis, campo Unidad Deportiva Aeropuerto No. 1, anota
Núñez.

A PARTÍ DE LAS 10:00 HOR AS CON
MEDIA DE TOLERANCIA

Laboratorio Diesel Vs. Azules de Rancho Alegre, campo Ran-
cho Alegre, anota El Guarura.
Caballeros de Simas Vs. Deportivo La Palma, campo La Pal-
ma, anota Huitrón.
Deportivo San Joaquín Vs. Deportivo Allende, campo La Er-
mita, anota Don FUI.

LIGA DE BÉISBOL SABATINA
NOVATOS Y VETERANOS

Este sábado 6 de agosto de 1994, se tienen programados dos
Juegos a partir de las 15:30 horas, con media de tolerancia.

Deportes Laguna Vs. Refacciones Garda, campo Unidad De-
portiva No. 14, anota Don FIN.
Transportes Lerdenses de Sapiorlz Vs. Radiadores Guerrero,
campo Unidad Depva. Aeropuerto No. 1, anota el Guarura.

NOTA: A los equipos Deportivo San San y Gómez Palacio se
les comunica que el juego entre ellos se suspende por causa
de fuerza mayor.

3er. TORNEO DE FÚTBOL
SOCCER JUVENIL INTERBARRIOS

Rol de juegos organizado por el Instituto Municipal del De-
porte, con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo
Social, juego que se llevarán a cabo en la Unidad Deportiva y
Recreativa Compresora.

SÁBADO 6 DE AGOSTO
Panteras Vs. Deportivo El Vapor, 1:10 horas.
Boca Júnior Vs. Cobras Compresora, 2:30 horas.
Halcones Jr. Vs. Rayos Magdalenas, 3:50 horas.
Ral 1o. de Mayo Vs. Real Sociedad, 5:10 horas.
Miscelánea Gaby Vs. Deportivo Durangueña, 6:30 horas.
Carnes y Visceras Mendoza Vs. Deportivo La Fe, 7:50 horas.
Miscelánea Tina Vs. Deportivo Milán.
Acreditado el Juego al equipo Miscelánea Tina.

ler. TORNEO DE FÚTBOL
RÁPIDO MUNICIPAL

Rol de juegos de semifinales, organizado por el Instituto Mu-
nicipal del Deporte, con el apoyo de la Dirección General de
Desarrollo Social, Juegos que se llevarán a cabo en la Unidad
Deportiva y Recreativa Compresora. .

SÁBADO 6 DE AGOSTO
Dlr. Gral. de Des. Social Vs. Secretarla de Ayto. cancha No. 2,
5:00 horas.
Departamento Eléctrico Vs. Tesorería, cancha No. 2, 6:00
horas.

NOTA: Los equipos ganadores disputarán la final y los per-
dedores el tercero y cuarto lugar.

LIGA DE EMPLEADOS Y
PROFESIONISTAS

Rol de juegos para el domingo 7 de agosto de 1994.

GRUPO No. 1

Indios de la Bocanegra Vs. Ocatosa, campo U. Depva. No. 14,
12:30 horas.
Hermanos López Vs. Gallería, campo Pegaso, 9:30 horas.
Inst. Elect. del Norte Vs. Tortillerla Carolinas, campo Sección
27, 9:30 horas.
Vivero Los Angeles Vs. Indios de Sáenz, campo U. Depva. No.
13, 9:30 horas.

GRUPO No. 2
Caleras de La Laguna Vs. Hermanos Castrulta, campo Pan-
teón, 9:30 horas.
Materialistas de Avila Vs. Depvo. Zacatecas, campo U. Depva.
13,12:30 horas.
Pericos de la Zaragoza Vs. Hermanos Mercado, campo Emi-
liano Zapata, 9:30 horas.

GRUPO No. 3

Al Depvo. Gallería se le acredita. "

Cardenales Vs. Delfines del Simas, campo U. Depva. No. 13,
15:30 horas.
Taller Eléctrico Erlck Vs. Piratas de la Bocanegra, campo
Vado, 9:30 horas.
13 Claros y Soto Vs. Hermanos Ríos, campo U. Depva. Aero-
puerto No. 2, 9:30 horas.
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El 5, número mágico de Mitchell

ROJOS 17, GIGANTES 4

SAN FRANCISCO, (UPI).-
Kevin Mitchell bateó de 5-5,
incluyendo un jonrón , y re-
molcó cinco carreras mientras
que Bret Boone conectó cuatro V"4"!?^imparables y anotó cinco veces «¦ dgCJ?
y Brian Hunter agregó un ^ ^CC& J
cuadrangular y produjo cuatro \*eds " S
anotaciones, llevando ayer a los N. X
Rojos de Cincinnati a un triunfo \̂y
de 17-4 sobre los Gigantes de
San Francisco.

Los Rojos completaron una
barrida en la serie de tres encuentros para extender
su cadena de victorias a seis.

El abridor de Cincinnati , John Roper, con registro
de 6-1, se adjudicó la victoria , luego de limitar a los
Gigantes a sólo dos imparables y dos carreras en seis
episodios.

Bud Black, con 4-2, cargó con la derrota por San
Francisco. Fue castigado con cinco imparables y
cinco anotaciones en apenas dos tercios de entrada.

Por Cincinnati , el dominicano Tony Fernández
bateó de 5-3 y remolcó una carrera.

Por San Francisco, no participaron latinos.

REALES 9, ATLETICOS 5

KANSAS CITY, (UPI).- El no- \
vato Bob Hamelin disparó su # . . .jonrón 23 de la temporada para aaaamai '
guiar anoche a los Reales de WK3& ' 'Kansas City a su duodécima V 1>J S
victoria consecutiva, con un ^VsiS/triunfo de 9-5 sobre los Atléticos >^x^
de Oakland. \S

Hamelin rompió la marca de
jonrones para un novato de los Reales, establecido
por Bo Jackson con 22 cuadrangulares en 1987.

El puertorriqueño José de Jesús, con foja de 3-
0, permitió tres carreras y ocho imparables a través
de cinco capítulos para adjudic arse la victoria. Stan
Belinda finalizó para su primer salvado con los Rea-
les.

Él abridor de los Atléticos, Bobby Witt, con 8-10, fue
castigado con siete anotaciones -tres limpias- y siete
indiscutibles en un poco más de cuatro episodios.

METS 3, BRAVOS 2

NUEVA YORK, (UPI).- Rico
Brogna conectó un sencillo im-
pulsor en el noveno episodio
para empatar las acciones y el
dominicano José Vizcaíno bateó
otro sencillo para remolcar la
carrera de la victoria , guiando
anoche a los Mets de Nueva
York a un triunfo de 3-2 sobre
los Bravos de Atlanta.

Jeff Kent abrió el noveno
capítulo con un boleto ante los envíos del relevista
Greg McMichael , con registro de 3-6, y avanzó a ter-
cera con un sencillo del cubano David Seguí. Brogna
siguió con su sencillo al centro, impulsando a Kent
fon la carrera del empate.

Mark Wohlers relevó a McMichael , quien desper-
dició su décima oportunidad de salvar de la tempo-
rada. Ryan Thompson se sacrificó para avanzar a los
corredores y Joe Orsulak fue caminado intenciona-
Iemnte para llenar las bases. Un out después, Viz-
caíno bateó su sencillo al centro para remolcar a Se-
guí con la carrera del triunfo.

Roger Masón, con 3-5, se adjudicó la victoria , luego
de lanzar la novena entrada de manera perfecta.

INDIOS 7, TIGRES 4

CLEVELAND, (UPI).- El
puertorriqueño Santos Alomar
disparó un jonrón y remolcó
tres carreras mientras que
Charles Nagy lanzó siete sólidas <
entradas para llevar anoche a
los Indios de Cleveland a un
triunfo de 7-4 sobre los Tigres de
Detroit

Alomar, que tiene cuatro
cuadrangulares y nueve carreras impulsadas contra
los Tigres esta temporada, descargó un vuelacercas
de dos anotaciones en el octavo episodio para dar a
los Indios una ventaja de 7-4, luego de forzar una
carrera cuando recibió un pelotazo de Tim Belcher
en el cuarto capítulo.

Nagy, con foja de 9-8, toleró cuatro carreras -
tres limpias- y 10 imparables en siete entradas, para
mejorar a 3-0 y colocar su efectividad en 2.57 contra
Detroit en la campaña. Jeff Russell finalizó para su
salvado 17 del año y quinto para los Indios.

Por Detroit, el dominicano Júnior Félix bateó de4-
2 y cometió un error: y su compatriota Danny Bau-
tista ligó de 3-2.

Por Cleveland , el venezolano Ornar Vizquel sonó de
3-1, estafó una base, remolcó una carrera y cometió
un error: su compatriota Alvaro Espinoza no tuvo
turno al bate: el boricua Carlos Baerga de 5-0: Alomar
disparó un jonrón en tres turnos, remolcó tres
j arreras y anotó una: y el dominicano Manny
Ramírez sonó de 4-1, impulsó una rayita y cruzó el
plato en una ocasión.

MARLINS 9, CACHORROS 8

CHICAGO, (UPI).- El puer- >^ff»>vtorriqueño Benito Santiago y /O/fsdvKurt Abbott remolcaron sendas _ M^Bn^ 
.carreras en el noveno episodio TSE ?^^nT WT

para romper un empate y llevar \\T jfr3P j
ayer a los Marlins de Florida a ^GTüS^^un triunfo de 9-8 sobre los Ca- ĴU *r
chorros de Chicago.

Jeff Conine, quien conectó
tres imparables, abrió la novena entrada con un do-
blete contra el lanzador perdedor, Randy Veres, con
foja de 1-1, antes de que Greg Colbrunn se embasara
con un sencillo dentro del cuadro. Santiago, quien
también ligó tres incogibles , siguió con un elevado de
sacrificio hacia el jardín izquierdo para romper un
empate a 7-7.

Dan Plesac entró a lanzar y Abbott lo recibió con un
doblete impulsor hacia la izquierda para colocar el
marcador en 9-7.

Rick Scheid , con registro de 1-2, trabajó un episo-
dioy un tercio para adjudicarse la victoria. RobbNen
finalizó para su salvado 13 del año, a pesar de recibir
un jonrón solitario del dominicano Samuel Sosa en la
novena entrada.

Por Florida , Santiago bateó de 3-3, incluyendo dos
dobletes, remolcó una carrera y anotó otra: su com-
patriota Mario Díaz ligó de 4-2 e impulsó una carrera :
el dominicano Alex Arias se fue de4-0y cruzó el plato
en .una ocasión: su paisano Yorkis Pérez toleró dos
i ni j gibles y tres anotaciones, además de caminar a
uno y ponchar a dos en una entrada: y el mexicano
Matías Carrillo no tuvo turno al bale.

Por Chicago, el boricua Rey Sánchez sonó de 4-1 y
anotó dos carreras: su compatriota José Hernández
de 2-0: y Sosa ligó de 4-2, impulsó dos carreras y anotó
otras tantas.

BOSTON, Mas.- Dick Schofield (Izq.) de los Azulejos de Toronto es puesto fuera en home por el catcher de los
Medias Rojas locales, Rich Rowland en el 5o. inning en el Fcnway Park. Schofield trataba de anotar en un hit de
su compañero Roberto Alomar pero fue fildeado por Scott Coopcr de los locales. (FOTO REUTER).

EXPOS 8, CARDENALES 3

MONTREAL, (UPI).- Gil He-
redia espació cuatro impara-
bles a través de siete episodios y
el dominicano Moisés Alou co-
nectó tres indiscutibles , inclu-
yendo un jonró n, llevando
anoche a los Expos de Montreal
a un triunfo de 8-3 sobre los
Cardenales de San Luis.

Montreal ha ganado 14 de sus
últimos 15 encuentros para ampliar a cinco juegos y
medio su ventaja sobre los Bravos de Atlanta en la
División Este de la Liga Nacional. Los Cardenales
han perdido cuatro encuentros en fila y 10 de sus
últimos 11 cotejos.

Los Expos fueron dirigidos anoche por el coach
Tim Johnson , luego que el piloto dominicano Felipe
Alou tuvo que abandonar el equipo debido a la
muerte de su padre.

Heredia , con foja de 5-3, caminó a uno y ponchó a
seis en su segunda apertura de la temporada.

Rheal Cormier, con 2-2, cargó con la derrota por los
Cardenales, luego de tolera r seis carreras y ocho
inatrapables en cinco capítulos.

Por San Luis, el cubano Rene Arocha permitió un
incogible en un episodio: el puertorriqueño Luis
Alicea ligó de 3-1: y su compatriota José Oquendo
sonó de 2-1 y anotó una vez.

Por Montreal , Alou conectó de 5-3, incluyendo un
doblete y un cuadrangular, remolcó una carrera y
anotó dos: y el boricua Wilfred o Cordero sonó de 5-2,
con un doble, e impulsó dos rayitas.

MILWAUKEE.- El jardinero de los Cerveceros lo-
cales, Turncr Ward observa el jonrón conectado por
Jim Lcyritz de los Yankis de Nueva York en el 4o.
inning en juego celebrado en el County Stadium de
esta ciudad. Una fuerte lluvia interrumpió el juego
terminando éste en la 7a. entrada y medio inning con
los Yankis ganando 2 por 1. (FOTO REUTER).

ASTROS 2, ROCKIES 1

HOUSTON , (UPI)- El domini-
cano Andújar Cedeño conectó
un sencillo para impulsar al cu-
bano Luis González con la
carrera de la victori a en el final
del noveno episodio, llevando
anoche a los Astros de Houston
a un triunfo de 2-1 sobre los
Rockies de Colorado. ^

Empatados 1-1 después de un
out en el noveno capítulo , González conectó un sen-
cillo contra el relevista Bruce Ruffin , con foja de 3-5.

Un out después, el quisqueyano Tony Eusebio ne-
goció un boleto y Cedeño siguió con su sencillo al
jardín izquierdo para remolcar a González con la
carrera de la victoria.

Todd Jones, con 5-2, lanzó dos entradas sin permi-
tir imparables para adjudicarse el triunfo.

Por Colorado, el dominicano Nelson Liriano bateó
de 5-1: y el mexicano Vinny Castilla ligó de 4-3 y re-
molcó una carrera.

Por Houston, González sonó de 3-2, estafó una base
y anoto una vez: Eusebio sonó de 3-1 y cruzó el plato
en una ocasión: y Cedeño bateó de 3-1 y remolcó una
rayita.

FILIS 7, PIRATAS 0

FILADELFIA, (UPI).- Danny
Jackson lanzó pelota de seis in-
cogibles en su primer blanqueo
en más de un año mientras que
Kevin Stocker y Ricky Jordán
dispararon sendos jonrones y
remolcaron tres carreras cada
uno, llevando anoche a los Filis
de Filadelfia a un triunfo de 7-0
sobre los Piratas de Pittsburgh.

Los Filis han ganado siete de
sus últimos ocho partidos en casa contra los Piratas,
que han perdido ocho de sus últimos 11 encuentros
fuera de casa.

Jackson, con foja de 14-5, no concedió boletos y
ponchó a siete en su cuarto partido completo del ano
y su segundo contra Pittsburgh.

El abridor de los Piratas, Steve Cooke, con 4-10,
toleró siete incogibles y dos carreras en cinco episo-
dios para cargar con la derrota.

Por Pittsburgh, el venezolano Carlos García bateó
un doble en cuatro turnos: y el puertorriqueño
Orlando Merced se fue de 4-0 y cometió un error.

Por Filadelfia , no participaron latinos.

YANQUIS 2, CERVECEROS 1
(en siete episodios y medio)

MILWAUKEE , (UPI).- Randy
Velarde disparó un jonrón soli-
tario para abrir la quinta entra-
da y romper un empate, guiando
ayer a los Yanquis de Nueva
York a un triunfo de 2-1 sobre
los Cerveceros de Milwaukee en
un partido acortado a siete epi-
sodiosy medio debido a la lluvia.

Velarde descargó su noveno
vuelacercas de la campaña contra el puertorriqueño
Ángel Miranda , con registro de 1-5, para dar a los
Yanquis su sexta victoria consecutiva y la número 17
en 20 cotejos desde el Partido de Estrellas.

Sterling Hitchcock, con 4-1, toleró cinco indiscuti-
bles en siete capítulos para obtener la victoria.

El partido fue suspendido después de una demora
de 68 minutos.

Por Nueva York, el boricua Bernie Williams se fue
de 4-0: y su compatriota Danny Tartabull de 2-0.

Por Milwaukee, Miranda permitió cuatro incogi-
bles y dos carreras, además de caminar a tres y pon-
char a dos en ocho episodios: y su paisano José Val-
entín falló en tres turnos.
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SEMINARIO EN
LEGISLACIÓN AMBIENTAL

QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS
12, 13 19 Y 20 DE AGOSTO DE 1994 
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OBJETIVOS CONTENIDO TEMÁTICO:
r, * _. .. ^ . .. .- .. ... i . '¦- Políticas de la Industrialización en MéxicoEl Seminario de Legislación Ambiental es un y en el mundoprograma de actualüactón mediante el cual \. MQfCO constitucional del derecho am-el participante conocerá, entre otros: tienta! en México.
., . ¦ ', _ , , •„.., ,- , 3.- Ley general del equilibrio ecológico y lana ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente. —
protección al ambiente. 4.- Reglamentos de ta ley general del equl-La clase de residuos que esta generando en Hbrio ecológico y iaprotección al ambiente,sus procesos y operacones productivas ensu $ _ Nomas

i,
oricÍQles mexicanas,empresa, 6.- Leyes sectoriales relacionadas con el'Suresponsabllldadlegalcomogeneradorde aerecho ambiental en México,residuos pehgrosos; 7.- Medios de detensa de particulares'Como evitar te sanciones muñas, y penalh S, Implicaciones del TLC en el derechodadesseñaladas en la leglslaciónambiental; ambiental en México.'Como afecta la ley en las actividades y DIRIGIDO ALoperaciones productivas dentro de su empre- n . .  , . . -l Personal de las micro, pequeñas, medianas

' Losmecanismosdedefensaparticularesanie Y frondes empresas, responsables de hacer
sanciones administrativas y penales; ei pimiento y la documentación oficial
• Y toda la información posible que sirva de f 

e «fmP°¿e[ Parama interno de pro-
„,-»^,/„ -i „.„v,„/.w.„w„ w* i~* Z.~..i~~t~n*.* lección ambiental. Así como, a los aboga-apoyo al cumplimiento de las regulaciones 

mganteSt bufgtes de asistencia técniconuevas y futuras para evitar el cierre temporal rr,.""' , • """"«*» uj  "»»»"»wu ««.im.«
o defínito de las empresas. ¡und â y los encargados 

de ios departa-
mentas de asesoría legal, en materia de
protección y equilibrio ecológico en las
empresas.

f HORARIO DE CLASES: 
^Las sesiones clase son los viernes de 16:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

I En todas hay servicio de cafetería . DURACIÓN TOTA L DEL SEMINARIO 20 HORAS. J
COSTO DEL SEMINARIO

* N.$ 800.00 +1. V.A. (Incluye: Memorias, Cafetería. Reconocimiento) .
INSCRIPCIONES

Del 3 de Agosto al 11 de Agosto
HORARIO de 9:00 a 14:00 Hrs. y de 17:00 a 19:00 Hrs .

Lugar: Servicios Externos del Instituto Tecnológico de la Laguna
Tel. 17-57-24 , 13-00-5 1, 13-02-14 Ext. 156 Fax: 18-59-37

Ls5S L-s5EJ
I.N.E. PROFEPA

^ Blvd. Revolución y Calzada Cuauhtémoc Tel. 1 3-72-53 Torreón, Coah. J
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LANZADORES LIGAS MAYORES
NUEVA YORK, (Reuter).- Lanzadores probables

para hoy jueves en las Grandes Ligas de Béisbol.
Liga Americana:
Oakland, Carlos Reyes (0-2) en Kansas City, Kevin

Appier (6-6), 14:35 horas
Toronto, Todd Stottlemyre (5-7) en Boston, Roger

Clemens (9-6), 19:05
Detroit, Sean Bergman (1-0) en Cleveland, Albie

López (0-1), 19:05
Baltimore, Mark Williamson (3-0) en Milwaukee,

Cal Eldred (10-10), 20:05
Nueva York, Jim Abbott (8-7) en Minnesota , Scott

Erickson (8-10), 20:05
Seattle, John Cummings (1-4) en California , Brian

Anderson (7-5), 20:35
Chicago, Jack Mcdowell (9-8) en Texas, Brian Bo-

hanon (1-4), 20:35.

Liga Nacional:
Pittsburgh, Jon Lieber &€) en Filadelfia , Curt

Schilling (1-7), 13:05
Florida , Mark Gardner (3-4) en Chicago, Steve

Trachsel (9-6), 14:20
San Diego, Andy Benes (6-12) en Los Angeles, Kevin

Gross (8-7), 20:05
San Luis, Bob Tewksbury (11-10) en Montreal , Kirk

Rueter (6-2), 19:35
Colorado, Kevin Ritz (4-5) en Houston, Darryl Kile

(7-6), 20:05.



\ "Hay obligación de mejo rar "
MÉXICO , (La Afición-AEE).- Después de haber reali-

| zado una pretemporada con partidos amistosos en Chile
I y preparación física de más dé un mes en Ixtapan déla
! Sal , este domingo se enfrentan al Zacatepc , para poste-

riormente realizar, la próxima semana, una gira por
Colombia que se prolongará hasta eí21 del presente. De
esta forma, esperarán el inicio del .campeonato el
próximo 3 de septiembre. '. '' .: * , . '¦'; J ^i ^ v "

Con el cuadro celeste viajarán los dos nuevos refuer-
I zos extranjeros , Miguel Asprilla y Márcelo Carracedo ,; así como los futbolistas nacionales negociados en el
I draft , Mario Ordiales y Benjamín Galindo.
i '  El técnico Pedro García; décara al próximo torneo,
[ adopta una actitud realista ^peroála ^ez:una mentalidad
! triunfadora y expresa "tenemos una buena vara que so-

brellevar , hay que tratar de continuar en la senda que
tuvo el equipo la temporada pasada de buen rendi-
miento, por lo menos hacer el intento de que así sea".

I Especifica que "todos los equipos inician con el mis-
mo objetivo: obtener el campeonato , ser los mejore s y
primeros porque han invertido y se les exige. Nosotros

I tenemos la obligación de repetir , mejorar y dejar satis-¡ fecha a la afición de la Comarca Lagunera ".
¡ AI hablar de las ausencias que serán notables en el
i equipo como es el caso de Daniel Guzmán y Ramón
j Ramírez , dice "todos los años en todos los equipos se
' producen altas y bajas , a veces en forma exigidas por las

circunstancias pero tenemos qué superarlas. Los juga-
dores que se ha incorporado han mostrado una gran

i actitud , están demostrando buen nivel y esperamos que
! sean importantes en la campaña ".

Inician el lunes la
gira por Colombia

El próximo lunes iniciara el Santos
Lag u na su yira po r Co lom bia , durante la
cual jugará en el Triangular que se cele-
brará el jueves 11 en la ciudad de Bogotá ,
con la participación del Independiente
de Sania Fe de Bogotá y el Millonarios de
Bogotá. Jugará también contra El Carta-
gena de Indias y KI Cóndor de Segunda
Di visión el 14 y el 16. respectivamente, en

dependiente de Santa l<e de Hogota ,
Millonarios de Bogolá y el Santos Laguna.

En este Triangular se ju garán partidos
de 45 minutos. Hay interés en Colombia
por ver jugar al Santos Laguna, pese que
al inicio de su torneo nacional se han re-
gistrado bajas entradas en los estadios ,
como consecuencia de la mala actuación
del seleccionado de ese país en el Mun-
dial de Estados Unidos .

El domingo 14 viajará a Cartagena de
Indias para enfrentarse al equipo Carta-
ginense de Segunda División. El martes
16 regresará a Bogotá para jugar contra
El Cóndor , también de la División de As-
censo.

El jueves 18 el Santos Laguna viajará a
Cali para jugar contra el Deportivo Cali ,
en el cual militaba Miguel Asprilla ,

Jugarán un quinto partido , el cual esta
por confirmarse. El regreso del equipo
lagunero está previsto para el domingo
21. tomando en cuenta que el miércoles
24 viajarán a Miguel Auza, Zacatecas,
para en frentarse a la Selección de la Liga
M unicipal de esa hermana población ,
como ya es costumbre año con año.

De los rivales a que se enfrenta rá el
Santos Laguna en Colombia cabe desta-
car al Millonarios de Bogotá , equipo en el
ciKil mili tan los seleccionados naciona-
les Osea r Corté s y Rica rdo Pérez . En la
década de los anos cincuenta jugó en ese
equipo el delante ro arg ent i no Alf redo
Dislefa no. antes de i r a Esp aña pa ra
tri unfar en el Real Madrid.

Sera la prime ra voz que un equipo me-
xicano incursiono en el fútbol colombia-
no, de donde han venido a jugara nuestro
país jugadores importantes , como "El
Ma ravilla " Gamboay Efraín "El Caimán "
Sánchez en la década de los años cin-
cuenta, y ahora Miguel Asprilla y Luis
Carlos Perea.
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Goles de Tiba (2),
Rafae l García y
Claudio Suárez ; por
Santos , Adomaitis
y Asprilla

Fue un doble
encuentro : re-

servas y titulare s
donde los primeros

vencieron 2-1 con
¿j oles de Fernando

Gil y Mario Ordiales
CI UDAD DE MÉXICO. - Ante unos mil afi-

cionados, pese a que se había anunciado que
sería a puerta cerrada , los equ ipos "Pumas"
de la UNAM y Santos Laguna dieron una
agradable exhibición de fútbol , al término
de la cual quedó claro que ambas escuadras
pretenden ser protagonistas en el torneo
19SM-1995. KI equipo universitario se alzó
con la victoria al golear cuatro a dos al re-
presentativo de La Laguna , en tanto que las
reservas albiverdes derrotaro n dos a uno a
las auriazules.

Los "Pumas" con un mayor rodaje de casi
mes y medio se impusieron a los titulares
del Santos Laguna, estos últimos dieron
muestra de sus individualidades a cambio
del ac opla m ien to adq u i r ido por el Equipo
del Pedregal en su gira reciente por Estados
Unidos.

Pedro García Barros, entrenador del
Sanios Laguna , habrá de trabajar fuerte en
los días venideros para ensamblar las pie-
zas , tanto en la cancha como fuera de ella ,
donde la actitud de los jugadores será clave
para que su equipo pueda mostrarse como
el conjunto que cautivó a propios y extraños
en la segunda vuelta del campeonato ante-
rior , tanto en su casa como fuera de ésta.

Para el minuto 10 del primer tiempo los
"Pumas" habían tomado una sorpresiva de-
lantera de tres a cero , en base a su movili-
dad , puntería en el disparo y al rodaje antes
mencionado.

El primer gol de los universitarios cayó en
una jugada de Jorge Campos por la banda
izquierda, cuyo centro encontró desmar-
cado en la media luna al brasileño Tiba ,
quien metió un riflazo que dejó parado a
Olaf Heredia.

El segundo tanto de los "Pumas" fue causa
de un exceso de confianza del guardameta
Ol a f H eredia , quien a propósito no pidió
barrera en el cobro de un tiro libre, lo cual
aprovechó Tiba para enviar un disparo que
hizo un extraño antes de meterse a la por-
tería lagunera.

El tercer gol de la UNAM fue un centro
pasado que el novato Rafael "El Chiquis"
García remató en gran forma para anota r un
golazo , ante la frustración de los seguidores
del Santos Laguna, con residencia en esta
capital de la República, que ayer se dieron
cita en buen número en el Estadio de Ciudad
Universitaria.

Pese a estar tres a cero en contra , el
Santos Laguna no dejó de luchar y acortó la
distancia en una escapada de Miguel
Asprilla por la ba nda izqu i erda , siendo fau- p
leado ésto dentro del área , por lo que el
arbitro del partido marcó penalty, el cual
fue ejecutado por Héctor Raymundo Ado-
maitis con un tiro a mano izquierd a del
portero universitario , con una facilidad que
ni siquiera se despeinó el melenudo medio
volante del Santos Laguna.

Los visitantes se acercaron hasta un tres a
dos cuando Marcelo Carracedo puso un
bombón a Miguel Asprilla, quien metió un
zurdazo raso, fuerte y colocado al primer
poste para el segundo gol santista.

El cuarto tanto de los universitarios fue
en otro error de Olaf Heredia , el cual apro-
vechó a la perfección Claudio Suárez para
cerra r la cuenta del Equipo del Pedregal.

Hubo un segundo juego entre las reservas
de ambos equipos , resultando vencedoras
las de la Comarca Lagunera por marcador
de dos a uno, con anotaciones de Fernando
Gil y Mario Ordiales. Los partidos que se
juga ron fuero n de 60 minutos cada uno.

^-J F^Jf ff?HSr4  ̂ UNAM , con Campos en el ataque , vapulea al Santos

Amistoso 4-2

SANTIAGO, Chile- El crack de fút bol ita liano , Roberto Baggio, habla en rueda
tic prensa a su llegada a esta ciudad. Baggio se encuentra visitando Chile para
promo ver una nueva línea de zapatos de fútbol con su nombre. (FOTO REUTER ).

NUEVA YORK- En la gráfica aparece la fotografía oficial del "Equipo del Ensueño II" , que parti cipará en el Campeon ato Mundial de
Basquetbol 1994 a celebrarse en Cana dá este mes. Al frente: Isiah Tomas , Tim Hardaway, Joc Dumars , Mark Plerce y Kevin Johnson. Airas: -
Larry Johnson , Alonzo Mourning, Steve Smith , Shawn Kemp, Dan Majerlc , Dominiquc Wilkins , Derrick Coleman , Shaquillc O'Ncal y Reggic
Mil ler. (FOTO REUTER).
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'• Comienza hoy el
: Campeonato Mundial¡ de Basquetbol en
I Toronto. - Estados Unidos i
i enfrentará a Canadá

• TORONTO , Canadá , (UPI). - El Campeo-
; nato Mundial de Basquetbol se iniciará hoy
• jueves con el partido que juga rá Estados
; Unidos con España en el Coliseo Copps de'. Hamilton , Ontario. El torneo concluirá el¦ domingo 14 de agosto en el estadio Sky
; Dome , de Toronto.

Dieciséis equipos divididos en cuatro
• grupos iniciará n la senda de 12 días en
'. busca de las medallas que se entrega rán en
• el Sky Dome.

El grupo "A" lo forman los quintetos de'¦ Estados Unidos , Brasil , España y China ,
B. 

mientras que el "B" lo integra n los combi-
nados de Croacia , Australia , Cuba y Corea
del Sur.

El grupo "C" lo forman Rusia , Canadá ,
Argentina y Angola y el "D" lo componen
Alemania , Puerto Rico , Grecia y Egipto.

La jornada inaugura l , además del partido
España-Estados Unidos presenta los en-
cuentros Croacia-Cuba; Corea- Australia y
Brasil-China.

El conjunto de Estados Unidos , bautizado
como el "Equipo de Ensueño II" , espera
igualar la actuación de la primera versión
que ganó la medalla de oro en los Jue gos
Olímpicos de Barce lona en 1992.

La escuadra , que incluye a jugadores de la
Asociación Naciona l de Basquetbol (NBA)
como Shaquille O'Neal , del equipo Orlando
Magic; Alonzo Mournin g y Larry Johnson ,
de Charlotte Hornets; Reggie Miller de In-
diana Pacers , y Dominique Wilkins de Bos-
ton Celtics , está lista para lograr la misma
meta del "Equipo de Ensueño " original que
hace dos años integraro n Michael Jordán y

Magic Johnson , entre otros astros de la NBA. \
Miller finalmente logró el estatus de bas- ¦

quetbolista que él merece desde hace algún ;
tiempo. Después de encabezar a los Indiana .
Pacers a las finales de la Conferencia -
Oriental de las semifinales de la NBA, ;
Miller tiene ahora su mirada en la compe- ¦
tencia internacional.

"Estoy muy excitado de estar aqui" dijo !
Miller. "Creo que nosotros (los Pacers) ju- •
gamos muy bien en la post-temporada y ;
ahora esperamos mostrar nuestro talento ¦
aquí ".

"Todo el mundo nos ha estado compa-
rando con el Equipo de Ensueño I , pero no- •
sotros tenemos nuest ra propia posición y ;
nuestro propio estilo de juego. No vamos a '.
tratar de seguir a la sombra de nadie; tener •
mos que crear nuest ro propio brillo ". " ;

Con Miller , Joe Dumars , Mark Pricey Dan .
Majerle pro porcionando la cuota de anota- '
ciones y con la línea frontal de O'Neal , '.
Mourning, Johnson. Derrick Coleman y •
Sean Kemp. 1

'No imitamos a nadie'JUEVES 11 TRIANGULAR EN "VITIOOS DE BOGOTÁ
SO. o 45 MINUTOS CACA UNO
¦MILLONARIOS DE COLOMBIA
-INDEPENDIENTE DE SANTA
=E DE BOGCTA_~

MM'NG* M -C ARTAGINENSE1 CARTAGENA .
DE INDIAS '

MARTES '6 El CONPO=' BOGOTÁ
'
.UEVES1S DEPORTIVO CALI CALI

r .X'í'O PE SFlíl 'V?A T. V'S'ON

lauto que el 18 so enfrontará al Deportivo
Cali y todavía osla pendie nte por definir
un quinto partido. Su regreso a México
osla contemplado para el 21.

KI an uncio oficial do lo anterior lo hizo
a noche el Lio. Gustavo de Villa , vice-
presidente del Santos Laguna, quien
tambi én confirmó que será el equipo
Monterrey el rival dol Santos Laguna en
el juego do presentación del domingo 28
en el Estadio Corona de osla ciudad.

Do igual manera informó el dirigente
albi verdo que el juego del miércoles 10
contra Puebla quedo suspendido.

En relación a la gira por Colombia se
t uvo conocimiento que viajarán el lunes
al mediodía con desti no a Bogotá , donde
el jueves 11 habrá de celebrarse un
Trian gular , con la par ticipación del In-

Les rivaEes ^B?
del Santos .ncLb*.



A punto de quemarse 300 expedientes penales
Se incendió un reducido cuarto
de la planta alta de la cárcel
GÓMEZ PALACIO.

DGO.-Unos 300 expedien-
tes ya archivados de los
juzgados primero y se-
gundo del ramo penal , es-
tuvieron a punto de ser
consumidos por el fuego ,
en un segundo incendio
que se registró ayer en la
mañana , en un reducido
cuarto de la planta alta de
la cárcel municipal , don-
de se encuentran los tribunales mencionados, por la
avenida Mina.

Las deficientes y antiguas instalaciones eléctricas,
siguen teniendo "corto-circuitos" y sólo se realizan re-
paraciones superficiales , atando con cinta aislante las
punta los cables dañados.

En la primera quemazón , ocurrida hace menos de dos
meses, los legajos amontonados en el "archivo", resul-
taron flameados por el fuego que se declaró en el mismo
sitio. El personal de los juzgado s sacó los expedientes y
los colocó en el pasillo, y en aquella ocasión, la repara-
ción de los cables quemados se hizo sobre la pared.

Ayer a las diez de la mañana , otros cables al descu-
bierto en la pared del lado contrario, hicieron "corto" y
se levanta ron llamaradas , dañando las hojas de algunos
expedientes, unas botas que quedaron convertidas en
"chicharró n" y otros objetos.

Los jueces llamaron a los bomberos, e improvisaron
una brigada de auxilio con los mismos escribientes, se-
cretarias y actuarios, quienes tuvieron que subir y bajar
para llevar baldes de agua. El líquido nunca ha llegado
por las tuberías a la planta alta, y con este segundo in-
cendio , se puso de manifiesto el serio riesgo que corren
los juzgados , con archivos, escritorios , máquinas
mecánicas y computadoras, si en la siguiente ocasión no
hay control sobre un nuevo siniestro.

Con tinas de agua el personal pudo apagar el fuego
antes de la llegada de los bomberos. Estos de cualquier
manera realizaron una revisión genera l , y comprobaron
que ya no había peligro.

ARDEN AUN LOS ROLLOS DE
CARTÓN EN E. ESPECIALIZADOS

Por otra parte, en la comandancia del cuerpo de
bomberos, se informó que aún hay rescoldos entre los
hacinamientos de los rollos consumidos por el fuego en
el almacén de materias primas de Envases Especiali-
zados, División Cartón.

Por lo tanto, durante la mayor parte del día de ayer,
tuvieron que continuar aplicando agua, al momento en
que los traxcavos removían los restos quemados para

* llegar directamente a las brasas.
Los bomberos gomezpalatinos dijeron que se reti-

rarían en las últimas horas de la tarde de ayer, ya que el
personal interno de seguridad de la planta mencionada ,
estaba a cargo de la situación.

La última jornada , por lo tanto, la cubrieron tanto
ellos como los elementos de Torreón , y el personal y
equipos anti-incendios de Petróleos Mexicanos.

Entregan pliego petitorio al lie. Jorge Ramírez
sobre carencias en Bermejillo y Ceballos

GÓMEZ PALACIO, DGO.-Los integran-
tes de los Comités de Ciudadanos de
Bermejillo y Ceballos, entregaron ayer al
coordinador de asesores, Lie. Jorge
Ramírez Rivas, un pliego petitorio rela-
cionado con las carencias que existen en
las citadas comunidades.

Al mismo tiempo, agradecieron la in-
tervención del mandatario estatal, para
lograr la aprobación de un puente que
dará acceso directo a Bermejillo, par-
tiendo de la autopista en proceso de
construcción.

Igualmente reconocieron la interven-
ción que como gestor tuvo en el caso, el
diputado local Jaime Meraz Martínez,
quien los viene apoyando en todas sus
gestiones.

Juan Carrillo , Miguel Dávila , por Ber-
mejillo , y Ana Lilia Willi , Ricardo Sarna-
niego y Jesús Acosta, por Ceballos,
expresaron tal reconocimiento, agre-
gando enseguida que en el caso de Ce-
ballos , la autopista pasará a 14 kilóme-
tros de distancia , lo cual ocasionará
daños a la actividad económica de la po-
blación.

Explicó Meraz Martínez que se re-
currirá al gobernador duranguense, para
buscar resarcir esa afectación, mediante
la creación de fuentes de empleo y la
reactivación genera l de Ceballos.

Anunció que en el renglón agrícola,
será "revivido" un viejo proyecto para
llevar agua de la presa Francisco Zarco a
las tierras de cultivo de la región ce-

ballense, reconocida por la gran calidad
de las cosechas trigueras.

Tanto la agricultura como la gana-
dería , requieren de fuertes apoyos y hay
la intención de trabajar a fondo para
conseguir proyectos viables , apuntó el
diputado Meraz Martínez.

Asimismo, se elevará una petición for-
mal por parte de los habitantes de Ce-
ballos, para que el ayuntamiento de Ma-
pimí le proporcione mayor autonomía en
la designación de sus gobernantes, to-
mando en cuenta la gran distancia -
más de cien kilómetros- que lo separa de
la cabecera municipal.

Una forma de auto-gobierno, sería lo
ideal para que los ceballenses se sintie-
ran respaldados por autoridades que
nombrarían ellos mismos, observó el di-
rigente.

La lejanía de Mapimí , los mantiene
prácticamente aislados, y en más de una
ocasión han expresado su deseo de inte-
grarse al vecino Estado de Chihuahua ,
"lo cual no debemos de permitir", su-
brayó.

Esta postura, también forma parte del
pliego petitorio entregado al represen-
tante del gobernador en la comarca la-
gunera.

Destacó Meraz Martínez, que la forma-
ción de los comités de ciudadanos, dará
mayor fuerza a las gestiones relaciona-
das con la solución de la carencias que
tienen las dos poblaciones laguneras.

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Muy impo rtante fue la (aborde apoyo que pro porcionaron las delegaciones comarcanas de la
Cruz Roja Mexicana , y cuerpos de policía y tránsito de esta ciudad , durante el incendio de tres días en la planta de
Envases Especializad os de la Laguna , División Cartón.

Elaborarán proyecto para reubicar a ladrilleras
GÓMEZ PALACIO, DGO.-Las au-

toridades elaborarán un proyecto
de reglamento para llevar a cabo la
reubicación de las ladrilleras que
siguen provocando problemas de
contaminación ambiental , y obli-
gar a los propietarios a utilizar
quemadores accionados por diesel
en lugar de llantas o pedacería de
hule.

Una primera reunión con esos
temas, se realizará el próximo
viernes a las seis de la tarde en la
Presidencia Municipal de Lerdo, y
el miércoles de la siguiente, habrá
otra similar en esta ciudad.

El ingeniero Cutberto Moreno,
delegado regional de Sedesoe, in-
formó que las juntas tienen por ob-
jeto, crear conciencia entre los fa-
bricantes de ladrillos , para que
empleen quemadores menos

contaminantes.
Se les hará una propuesta para

que se integren a un programa de
industriales en Solidaridad, con el
propósito de que puedan resolver
los problemas económicos que
plantee el cambio de sistema de
quemadores.

Anticipó que se esperan buenos
resultados de esa labor, añadiendo
que la secretaria de Desarrollo So-
cial , en apoyo de los ayunta-
mientos, elaborará un proyecto de
reglamento, para que se decrete la
reubicación de los obradores que
representan un problema para el
medio ambiente.

Por lo que se refiere a la verifi-
cación de los vehículos automoto-
res, reiteró que hablará con los
concesionarios del transporte ur-

bano e inter-urbano , para que par-
ticipen en este programa.

La revisión, en el caso del trans-
porte público , será semestral, y
cuatrimestral para los vehículos
de servicio particular.

La inspección de los motores se
realiza en el módulo que se instaló
en el bulevar Miguel Alemán, pero
los resultados aún se desconocen.

La verificación en julio debió
corresponder a las placas con ter-
minaciones uno y dos, y la de agosto
tres y cuatro; supuestamente, la
delegación de Tránsito aplicará
infracciones a los conductores cu-
yos vehículos no muestren la cal-
comanía respectiva.

Se quejan ante la CDH por maltrato
contra presunta secuestradora

GÓMEZ PALACIO, DGO.-Las hermanas Julia y Ninfa
Macías Catarino, hijas de la señora Juana Catarino
Macías, detenida el viernes último por agentes de la
Policía Judicial del Estado por su supuesta vinculación
con un grupo de secuestradores, denunciaron ayer ante
la Comisión de Derechos Humanos, que su familiar ha
sido víctima de maltratos por parte de los policías.

Añadieron que Rosa Macías'Catarino, que es también
su hermana , y Lidia Soto Chávez, detenidas junto con
Juana , igualmente han sufrido golpes durante su cauti-
verio, además de una incomunicación de más de 90 ho-
ras.

Ante el señor Ernesto Ochoa Pámanes, presidente de
la CDH, y el licenciado Federico Holguín, asesor
jurídica de la misma, dijeron que Lidia y Rosa, presen-
tan hematomas en los brazos, piernas y estómago, a
causa de la golpiza que recibieron. Aclararon que a la
señora Catarino no la agredieron físicamente, pero la
torturaron mentalmente, al obliga rla a ser testigo de los
golpes. 'También le pusieron el cañón de una pistola en
la cabeza, para que dijera el domicilio de otro familiar .

Aseguraron las denunciantes que un niño hij o de "Ro-
sa, sufrió el mismo trato, es decir, que lo golpearon los
agentes.

Ambas indicaron tener su domicilio en la avenida
Guadalupe Victoria 830 de la colonia Sacramento,
agregando que están de acuerdo en que las autoridades
persigan a los responsables, pero desaprueban el
arresto y agresiones a personas inocentes, y más cuando
se trata de mujeres.

Rosario Ramos, una vecina de la familia , corroboró
las denuncias, afirmando que hay ineptitud por parte de
las autoridades policíacas, y por eso recurren al arresto
y tortura de inocentes.

Pidieron la intervención de la CDH, para que no se
castigue injustamente a sus familiares.

Reponen, en tres horas propaganda
del PAN que habia sido quitada por

agentes de transito
GÓMEZ PALACIO, DGO.-Lo que al Partido Acción

Nacional le llevó varios días -colocar propaganda
política en la base de los semáforos con los nombres de
sus candidatos- , los agentes de Tránsito lo resolvieron
en menos de tres horas, al reponer apresuradamente la
noche del martes, todos los carteles que habían retirado
en el transcurso del día "por órdenes superiores ".

El PAN utilizó las estructuras de los semáforos , para
fijar carteles con los nombres de sus candidatos a se-
nadores y diputados , recurso que le está dando resul-
tado, porque invariablemente los conductores y auto-
movistas que fijan su vista en las luces para esperar el
cambio , se encuentra n con la publicidad panista .

Los dirigentes del blan quiazul dijero n que la ley au-
toriza el uso del equipamiento urbano para lijar propa-
ganda política, y afirmaron que no están violand o
ningún precepto.

Sin embargo , la delegación deTránsito envió un oficio
al IFE, señalando que los artículos 119. 120 y 123 de l a
Ley Estatal de Tránsito y Transporte, prohiben cual
quier anuncio político en postes y semáforos que regu-
len el tráfico vehicular. El titular , teniente Juan García
Chapa , agregó haber solicitado el retiro de esos anun-
cios porque distraen a los conductores , ya que están
abajo de las luces, pero al no recibir respuesta del ins-
tituto, decidió actuar de acuerd o con los ordenamientos
estatales, descolgando los carteles desde las 13 horas
del martes en el bulevar Alemán y demás arterias donde
hay semáforos.

Los panistas se quejaron ante el IFE, y las autoridades
deTránsito dieron "marcha atrás", volviendo a colocar
los anuncios donde se hallaban.

El delegado dijo que luego de analizar !a situación , se
concluyó que las elecciones son federales y la campana
política corresponde al mismo nivel , y por lo tanto, el
caso se sale del ámbito que le corresponde.

Los anuncios fueron llevados al IFE, pero los agentes
los recupera ron en las primeras hora s dé la noche y con
pasmosa celeridad , los dejaron otra vez donde se en
contraban , al grado de que numerosos ciudadanos ni
siquiera notaron esta acción.

El incidente no pasó a mayores, y el licenciado Pedro
Camarillo , representante panista y candidato a di pu-
tado, dijo que no se presentó denuncia , porque su par-
tido no quiere dar una mala impresión cuando se trata
de situaciones que pueden correg i rse "a través del
diálogo". Afirmó que hubo una mala interpretación de-
Tránsito , porque la ley no prohibe este recurso publi-
citario de carácter político.

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Los últimos toques a la
unidad de consulta externa , dieron antier los
trabajadores que laboran en la rehabilitación del
Hospital General B. 
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Denuncian graves care ncias que
afectan al sector agropecuario

GÓMEZ PALACIO. DGO.-E1 presidente de la Union
Regional de la Pequeña Propiedad de! Norte de l)u-
rango. Andrés Fausto Navarro , denunció ayer las graves
carencias que afectan al sector agropecuario , como son
la falta de infraestructura para crear agroindustrias .
planeación eficiente de los cultivos , modernizac ión
tecnológica , organización y capacitación.

Apuntó que la cartera vencida sigu e representando
un serio problema para los productores que no han po-
dido liquidar sus adeudos, debido a la baja rentabil idad
de sus negocios. "A la banca -aseveró- le interesa recu
perar los créditos sin medir las dimensiones del dañe
social que causa , al rematar bienes inmuebles , tie rra s
productivas y maquinaria de trabajo , terminando con
fuentes de empleo tan necesarias en el medio rural ".

"El desempleo presenta síntomas alarmantes y segu
ramente se agudizará el próximo invierno si no se toman
medidas emergentes".

Dijo en seguida que el próximo gobierno, tendrá que
dar una atención prioritaria al campo , con acciones
reales, sin ningú n burocratismo, otorgando subsidios a
los productores, como lo hacen los países industriali-
zados.

Los productores, añadió Fausto Navarro , esperan
que los aspirantes a ocupar puestos de representación
popular en la nueva administración federal, actúen y
legislen "con una verdadera vocación y espíritu nació
nalista para combatir la pobreza extrema que padece e!
sector rural".

GÓMEZ PALACIO , Dgo .- Un curs o contra incendios , s e imparte a los cadetes de la Academia de Policía.

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Baches y pavimen to en mal estado , en el bulevar Armando
del Castillo Franco , en la 4a. etapa del Parque Industri al Lagunero.



No se reco lectará basura el
Día del Emp leado Munici pal

GÓM EZ PALACIO. Dgo.- Debido a que el próximo
sábado seis de agosto se celebrará el "Día del empleado
m unicipal " , no se realizarán las labores de recolección
de basura , según lo dio a conocer el titular del Depar-
tamento de Lim pieza , señor Maximino Miranda Suárez.

El fu ncionario mun ici pal precisó que el contrato co-
lectivo de trabaj o signado entre la presidencia munici-
pal y el Sindicato de Trabajadores de los Tres Poderes
del Estado de Duran go Sección Dos al servicio del mu-
nicipio de Gómez Palac io. Durango , contempla que du-
rante el primer sábado del mes de agosto se festejará el
día del empleado mu nic ipal , lo que obliga a suspender
las actividades en el departamento a su cargo.

Añadió que son aproximadamente 300 los trabajado-
res asignados al Departa mento de Limpieza , quienes

labora n en las diferentes rutas recolectoras de basura,
así como en la recolección de desechos con carritos de
mano y aquellos que incluso laboran en calzadas , bou-
levares , avenidas y paseos públicos.

Asimismo, voceros de la presidencia gomezpalatina
indicaron que estos festejos incluyen al personal admi-
nistrativo , de parques y jardines , de limpieza y del ras-
tro municipal , sumando aproximadamente 800
miembros del sindicato que celebra rán su día.

Para concluir , se indicó que los servicios de recolec-
ción de basura se reanudarán el lunes ocho de agosto,
por lo que se solicita a la ciudadanía que se abstengan de
sacar sus desechos a la vía pública , ya que al no haber
servicio de recolección durante el sábado, los mismos
serán levantados hasta el lunes.

El éxito que rodea los bailes de danzón los
domingos origina que se repitan los jueves

GÓMEZ PAI.ACIO, Dgo.- El gran éxito que ha ro-
deado a los bailes de Danzón organizados en el Parque
Morelos durante los ú ltimos cinco domingos en que se
li an verificado , ha motivado que se presente este tipo de
eventos también los jueves.

Lo anterior fue anunciado por el Lie. Mario Hernán-
dez , vocero de la Dirección Municipal de Cultura , quien
señaló que a part ir  de este jueves cuatro de agosto, el
parqu e "José María Morelos " y Pavón" será escenario
de bailes danzoneros a partir de las seis y media de la
tarde.

Nuestro informante indicó que la respuesta de la
ciudadanía ha sido muy positiva hacia estos bailes, a tal
grado que se contemplan nuevos espacios y otras fechas
para continuar presentándolos.

En forma destacada , dijo el Lie. Hernández , se ha po-
dido constatar que no sólo personas mayores son afi-
cionadas a bailar este ritmo , sino que jóvenes gomez-
palatinos se han sumado con entusiasmo a la práctica de
esta sana diversión.

Añadió que hasta el momento se ha podido detectar un
ambiente familiar , ya que los domingos anteriores se ha
contado con la asistencia de numerosas familias que
acuden al parque Morelos a pasear y optan por partici-
par en los bailes.

Para concluir , dijo que se hace extensiva la invitación
a toda la ciudadanía para que se dé cita en dicho paseo
público y disfrute de la agradable práctica del baile, que
ahora revive el Danzón para gusto de numerosas per-
sonas.

Inter pone denuncia ante la Contraloría
Interna por malos tratos y cohecho

GÓMEZ PALACIO, Dgo.-
El suscrito Jesús Oropeza
Cruz mexicano , de setenta
y un años , con domicilio
en avenida Victoria
número 367 sur de esta
ci udad, respetuosamente
hago de su conocimiento
lo siguiente:

C¿ue interpongo la pre-
sente queja por escrito
para el efecto de que la
misma sea tomada en
consideración y se dicten
las medidas correspon-
dientes respecto de las
personas que resulten
responsables, en lo que se
refiere a los siguientes
hechos de maltrato en
contra del suscrito y
cohecho.

Con fecha 21 de junio
del presente año, en vir-
tud del permiso que tengo
para importar cantidades
pequeñas de sombreros,
al pasar por la Agencia
Aduanal (módulo de pe-
queña importación) ubi-
cada en Vicente Guerrero
No. 5715 de la colonia Ala-
mos de San Lorenzo en
Ciudad Juárez , Chihua-
hua con número de teléfo-
no 17-90-33 y fax (182735)
al parecer propiedad del
señor José Othón Borrego

Seco por así habérmelo
manifestado unos hom-
bres que al parecer son
sus trabajadores (ya que
según ellos la compra de
esa agencia le costó a su
dueño muchos dólares), y
quienes me tuvieron dete-
nido en dicha agencia el
día de los hechos desde
las tres hasta las seis de la
tarde en una revisión in-
justificada en tiempo y
trato ya que no es posible
que para revisar 20 som-
breros que traía de mer-
cancía se deban tardar
tanto y además miárselos
entre dichos revisores pa-
ra ver cómo les quedaban
y si se ven bien con ellos
puestos, a más de que se
burlaban del suscrito a
carcajad a abierta; lo ante-
rior aunado a que me pi-
den cada vez que me en-
cuentro en dicha situa-
ción un pago (sin otorgar
recibo) de N$50.00 pesos
para uno de dichos
empleados de nombre
Marcos y de quien no pue-
de averiguar sus apellidos.

Según los comentarios
de los empleadillos revi-
sores así como yo pasan
diariamente por dicha
agencia aduanal para re-

visión aproximadamente
80 personas que debemos
pagar en el banco aproxi-
madamente N$600.00 por
cada vez que uno preten-
de importar en pequeño
más N$129.00 de los cua-
les son N$103.00 por
concepto de honorarios al
señor José Othón Borrego
Seco.

El suscrito preguntó
¿por qué cada persona de
las que importamos debe-
mos pagar honorarios a
dicha persona y por
concepto de qué? ¿Por
qué dicho señor Borrego
gana aproximadamente y
a diario de honorarios
ocho millones de viejos
pesos que multiplicados
por treinta días que trae el
mes son N$280,000.00
(doscientos ochenta millo-
nes de viejos pesos).

Esto es un verdadero
negocio que beneficia una
sola persona. Se supone
que dicha dependencia es
un servicio que otorga el

gobierno a la gente que
como yo somos pequeños
comerciantes gente que
trabaja y lucha y quiero
hacer hincapié que a mis
setenta y un años trabajo y
trabajo duro como para
que estas personas a que
hago mención se burlen
de mí y me saquen los
sombreros para medír-
selos ademas de obli-
garme a darles los cin-
cuenta nuevos pesos para
poder dejarme salir de di-
cha agencia aduanal , te-
niendo una entrada de di-
nero extra (pues no hay
recibo) el citado señor
Marcos de cuatro millo-
nes de viejos pesos diaria-
mente, pues lo que hacen
conmigo lo hacen con
ochenta personas más
que a diario revisan.

Por lo antes expresado
pido se tomen las medidas
correspondientes para
corregir estas irregulari-
dades.

El niño ases ino
Todo empezó en un juego de canicas. Natividad

González , se enojó cuando su amiguito Gregorio Cab-
rera le ganó unas cuantas canicas. Y riñeron y fue Na-
tividad el que llevó la de perder. Llegó a su casa con un
ojo morado y el padre , puso en manos de su hijo una
pistola y le dijo: "las armas emparejan. Búscalo y
mátalo".

Y el niño se convirtió en asesino.

Por Miguel Gil
Selección de Ángel Marín R.

MÉXICO , (Univ-AEE).- ¡Ay Jalisco no te rajes, y si
pierdes arrebata -el sentir de los tapatíos, muy bravos,
tomadores de tequila y con el valor respaldado por dos
pistolas, puede ser el resultado de una intensa e
increíble traged i a que ha conmovido a la sociedad de La
j 'erla de Occidente.
i Natividad González Reyna, de 13 años, mató de
tinco balazos a su condiscípulo Gregorio Cabrera
López, de 14 años.
1 Así es la noticia escueta; pero los antecedentes del
drama hacen estremecedor el trágico suceso,
i Los dos muchachos concurrían a la escuela Miguel
)Iidalgo del barrio del Altillo. Siempre muy buenos
amigos, en las aulas y fuera de ellas. Ayer, a la salida de
clases, se pusiero n a juga r canicas en un jardincillo
próximo y fue entonces cuando el que ganó, Gregorio, se
llevó las canicas de su amigo Natividad; pero éste se
enojó por haber perdido y atacó a puñetazos a Gregorio.

En la pelea , qu ien llevó la de perder fue el que inició
la pelea y recibió un puñetazo sobre el ojo izquierdo. Y
fue así como llegó a su casa con un "ojo de cotorra". Al
verlo su padre, Serafín González , arreador de redes, con
fama de pendenciero quiso saber lo que le había
ocurrido a su hijo.

El chamaco le contó a su padre que Gregorio Ca-.
brera le había hecho trampas en un juego de canicasy al
reclamarle lo había golpeado en el rostro y siendo más
fuerte que él , también había perdido en la riña.

El padre encolerizó. Propinó unos coscorrones en
la cabeza al chiquillo y luego con gran énfasis le dijo: "sí
te ganó porque es más fuerte ese tal Gregorio: son las
armas la que emparejan a los hombres..."

Y poniéndole en la mano una pistola le ordenó sec-
amente: "ahora mismo vas a buscar al que te pegó y lo
matas..."

El niño Natividad González Reyna, que como ya
decimos, sólo tiene 13 años fue en busca de su
condiscípulo , pero entonces convertido ya en su ene-
migo.

Iba decidido a cumplir el criminal mandato. Llegó a
la casa de Gregorio. Tocó y lo llamó: "Sal tantito, quiero
hablar contigo..."

Al llamado salió el llamado Gregorio. Y caminó
hacia donde estaba su amigo , confiado , ajeno a lo que le
esperaba. Y cuando estuvo frente a él , Natividad con el
arma sostenida con sus dos manos empezó a dispararle
a quemarropa. Y ci neo balas atravesaron el cuerpo de su
amigu ito.

El niño asesino fue llevado ante las autoridades y
ahí revelo que había matado por mandato de su padre.
Ya de inmediato el mal hombre que empujó a su hijo al
crimen está siendo buscado. Y la sociedad , consternada
está exigiendo un merecido castigo al instigador de este
doloroso drama.

(Tomado do El Universal Gráfico en su edición del 30 de
septiembre de 1926).

Surge precandidato para la
Secretaría General del SNTSS
Será Salvador Vcrgara Isas quien participe como pre-

candidato a la Secretaría General del CEN del Sindicato
Nacional de los Trabajadores del Seguro Social en repre-
sentación del Grupo Sindicalismo, Unidad y Progreso, or-
ganismo plural c independiente.

Las elecciones se llevarán a cabo el 11 de octubre en la
ciudad de Durango, Dgo., lugar en el que se verificará el
Congreso para elegir al Secretario General c integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional para 1994-1998; según lo mani-
festó el doctor Lorenzo Sarau Alvarez como representante
del grupo.

El grupo Sindicalismo Unidad y Progreso nace de la clase
trabajadora como célula de movilización de los trabajadores
hacia la participación democrática, y ha estado proponiendo
que los candidatos a la Secretaría General del SNTSS no
sean impuestos por el consenso mayoritario de las dirigen-
cias nacional y seccionales.

De esta manera, al haber dos candidatos para la Secretaría
General, se inicia la lucha por salidas democráticas que se
han estado proponiendo por parte del grupo SUP represen-
tado por Vcrgara Isas y los trabajadores.

Esta nueva organización: El SUP, se erige como grupo
plural c independiente y tendrá que ser reconocido como
fuerza política , pues ya se está consolidando en grupos de-
mocráticos para movilizar a los trabajadores yendo a la
vanguardia.

Vcrgara Isas, quien tiene una amplia experiencia en las
lides sindicales, encabeza las inquietudes del grupo que
abre las puertas al intelecto político desde dentro del sin-
dicato, esperando ver los resultados de esta lucha en las
elecciones que se efectuarán el 11 de octubre en la ciudad de
Durango, Dgo.

Avanza capacitación electoral para
ciudadanos que estarán en casillas

GÓMEZ PALACIO, DGO.-E1 Instituto Federal Electo-
ral , continúa impartiendo capacitación electoral a los
ciudadanos que tendrán a su cargo las casillas en las
elecciones del 21 de agosto, informó la maestra y licen-
ciada María del Socorro Jiménez Bautista.

Las reuniones se desarrollan de 4 a 7 de la tarde en el
centro de convenciones Francisco Zarco, escuela pri-
maria J. Agustín Castro, de la colonia Chápala , en las
escuelas Benito Juárez y Constitución, de Santa Rosa,
en el CREE y en las oficinas de la Junta Distrital, ubi-
cadas en la calle South El Monte de la colonia El Cam-
pestre.

En el transcurso de la mañana, los coordinadores
electorales , visitan los domicilios de los ciudadanos que
aparecen como funcionarios de casillas, para que par-
ticipen en este segundo curso, con temas más específi-
cos sobre la labor que habrán de desarrollar.

Asimismo, añadió , a lascinco déla tarde de este día , en
el centro de convenciones, se ofrecerá un curso de ca-
pacitación a las personas que solicitaron acreditación
como observadores electorales. La atención estará a
cargo de las licenciadas María de Lourdes García
Gámez y Graciela Órnelas Sánchez.

Aclaró la licenciada Jiménez que únicamente serán
admitidos , los firmantes de las 30 solicitudes que se re-
cibieron en el IFE. Los demás que deseen participar,
tendrá n que tramita r su registro previo en la Junta
Distrital.

©Ura ntlO jS° en síntesis
* La falta de capacidad técnica en la

investigación por parte de agentes del
Ministerio Público y Judiciales , que
"primero detienen y después averi-
guan", es un factor que en muchas
ocasiones pone en entredicho la fun-
ción de la Comisión de Derechos Hu-
manos, que tiene como único objetivo
el de restaurar situaciones de viola-
ción a garantías individuales , y no
asumir el papel inicial de defensa en
la procuración de la justicia, como al-
gunos así lo consideran, y que en rea-
lidad le corresponde a otras instan-
cias facultadas para ello.

Lo anterior se desprende de los co-
mentarios vertidos a El Siglo de Du-
rango, por el presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos ,
licenciado Jesús Mena Saucedo , al
explicar la función real del organis-

k mo, luego de que el diputado federa l
% Benjamín Avila Guzmán , externara

que ese organismo protegía al delin- %cuente, en lugar de al ofendido.
Indica que en muchas ocasiones. '

tanto agentes del Ministerio Público. •
como elementos de corporaciones po- ,
liciacas que se dedican a perseguir los
delitos , parten de una situación falsa '
para justifi car su incapacidad de re- ¦
solver un robo, un homicidio , o cual- ,
quier otro ilícito , al señalar que la
Comisión Estatal de los derechos Hu- '
manos, los inhibe para solucionar el •problema, al no poder actuar a la ma- ,
ñera que ellos desean. "Eso no es
cierto, ahí está la Constitución , y a ella '
deben plegarse, pero actúan a) revés. •primero detienen y después averi-
guan , con lo que pretenden atinarle al
camino que los conduzca a resolver el •
caso. Pero la justicia no se debe pro- i
curar de esa manera ", apunta Jesús
Mena Saucedo.
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Los judiciales
primero detienen
y luego inves tigan
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' El gobierno municipal tiene en pro-
• ceso 21 obras de pavimento hidrául ico
i en diferentes rumbos de la ciudad y

salvo el caso de la calle Nazas, en el1 resto no se han presentado retrasos
• atribuibles a la temporada de lluvias,
i informó Héctor Cepeda Luna subdi-

rector de Obras Públicas Municipales .
' Explicó que como parte del Progra-
• ma Solidaridad se trabaja en obras de
i pavimentación en la colonia 16 de

Septiembre y Santa María , así como
' en los fraccionamientos Bosques del
• Valle y La Forestal.
, En el Programa de Autogestión se

cuentan obras del fraccionamiento La
' Foresta l, colonia Francisco Zarco,
• Fraccionamiento Las Fuentes, Lucio
, Cabanas, Atzcapozalco , Fracciona-

miento Ciudad Industrial I, Bella
' Vista, Chapultepec. Lucio Cabanas,

«
César Augusto Sandino , Arturo
Gámiz , Huizache I , Tierra y Libertad,
Adolfo López Mateos y fracciona-
miento Guadalupe.

Con recursos federales sólo se tra-
baja en la calle Nazas y Jamaica, en e)
primero de los casos se trata de la pa-
vimentación de más de 6 mil 800 me-
tros cudrados, en el segundo de mil
500 metros y en suma la inversión de
ambas obras alcanza un total aproxi-
mado de 876 mil nuevos pesos.

De acuerdo con los últimos reportes
existentes en Obras Públicas Munici-
pales el avance registrado en el Pro-
grama Solidaridad es de un 75% en la
colonia 16 de Septiembre, 70% en la
Santa María; 80% en Bosques del Valle
y 30% en el fraccionamiento Las
Fuentes.

#
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No hay retraso
en las iras de

pavimento hidr áulico

Las privadas de la calle Fernando
Ramírez y el acceso al Fracciona-
miento 20 de Noviembre II fueron es-
cenario hace aproximadamente dos
meses de banderazos de inicio de
obras de pavimentación que a la fecha
no han comenzado, declaró Ernesto
Reséndiz Cisneros.

El regidor priísta , indicó que re-
cientemente se reunió con Francisco
Javier Mayagoitia López director de
Obras Públicas Municipales éste re-
conoció que a la fecha sólo una de las
cuatro privadas de Ramírez ha sido
pavimentada.

Señaló que hace aproximadamente
dos meses se dio el banderazo de
"inicio" de la obra en dichas privadas
y a la fecha sólo en una se han
concluido los trabajos de pavimenta-
ción.

Reséndiz Cisneros indico que la
„ única justificación que pudiera exis-

tir para el retraso en la obras , sería la «
temporada de lluvias porque quiérase ,
o no obstaculizan los trabajos.

Sin embargo, considera que ése no '
es el factor que ha retardado los tra- i
bajos , porque se ha tratado de alguna %manera de restringir los gastos de
acuerdo con los lineamientos que ha •
dictado la comisión de hacienda en (
sus últimos dictámenes. ,

Lo anterior con la intención de que
no se siga excediendo la administra- •
ción municipal en el gasto; esa es la a
mejor respuesta que se pudiera dar
para justificar el rezago de obras de
pavimentación , porque tampoco es •
posible seguir gastando de manera ,
irracional , el dinero del pueblo.

Desde luego, el dinero que se aplica J¡
en las obras se justifica , siempre y •
cuando sean objeto de una buena pro- ,
gramación. /
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Desde hace 2 meses
dieron banderazo
a obras y aún no

se han iniciado

«

0 Desde ayer el personal de la Secre-
taría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (SARH), comenzó la

• entrega de 23 mil 638 cheques del
i Procampo que recién llegaron el pa-

sado martes al mediodía , los cuales se
vienen a sumar a los 12 mil 905 che-

• ques que ya se habían entregado, con
¦ lo que se pretende agilizar los trámi-

tes de entrega.
Lo anterior fue manifestado por el

• Ing. Gustavo Medina Silerio , coordi-
i nador del Procampo en la delegación

estatal de la SARH quien indicó que la1 entrega de los cheques está a tiempo,
• agregando que se debe de cumplir con
, ciertos requisitos para poder garanti-

zar que estos lleguen verdaderamente
1 a sus beneficiarios.
• Explicó que se tiene una calendari-
, zación déla entrega de los cheques, de

acuerdo a como se fueron inscri-
* biendo los productores, ya que se hizo

el compromiso de que los cheques se (
entregarían 90 días después de ha-
berse integrado en el padrón.

Al referirse al por qué se están
entregando pocos cheques.en ejidos o
comunidades en donde se registraron
grandes cantidades de productores al
mismo tiempo, explico que esto se
debe a que se debe de realizar la veri-
ficación correspondiente de la super-
ficie registrada y la que en verdad está
sembrada ya que se han encontrado
diversas anomalías , de ahí que a la fe-
cha ya se hayan reducido 20 mil
hectáreas de las inscritas original-
mente.

Indicó que no obstante, con esta
nueva remesa de cheques se espera
poder cumplir el 70 por ciento de lo
asignado para los 29 municipios que
comprenden la delegación Durango
de la SARH.

*

Comenzó la entrega
de más de 23 mil

cheques de Procampo ;

* La industria restaurantera ha
I entrado a tal nivel de su crisis, que de

acuerdo a un diagnóstico realizado se
encontró que en el presente año, las
ventas se han desplomado en un 35 por
ciento en comparación a lo registrado
durante 1993, informó el presidente
de la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos Condi-
mentados en Durango, Miguel Ángel
Lemus.

Señaló que la difícil situación
económica de ese importante sector
de la entidad , ha producido el cierre
de negocios establecidos en el pre-
sente año hasta en un número de 8,
propiciando naturalmente el despido
de personal que prestaba el servicio al
público.

Indicó que a pesar de que el pano-
i rama no se les presenta nada favora-
%

ble, a nivel CAÑIRAC en todo el país
se están implementad o acciones ten- '
dientes a buscar mecanismos que •
permitan superar esta situación de ,
crisis y de falta de demanda.

Miguel Ángel Lemus expresó que *
uno de los proyectos que se están de- i
sarrollando con cierto optimismo es ,1
lo que se refiere a la implementación
de empresas integradoras en las que •
participen más de un negocio dedi- •
cado a la industri a restaurante y de §
esa manera ampliar sus expectativas
de crecimiento y penetración en el •
mercado. •

Anotó que además de lo anterior ,
para hacer frente a la competencia
i nternacional que se está presentando •
con motivo de la vigencia del Tratado ,
de Libre Comercio con los Estados
Unidos y Canadá.

#

Se desploman en
35% las ventas
de la industria
restaurantera

» El presidente del Centro Empresa-
, rial de Durango, Alfonso Fernández

de Castro Toulet señaló que al entrar
' al octavo mes del año, la situación
i económica de las empresas se pre-

senta sumamente difícil , al grado de
que se está ahogando ante la falta de

• alternativas que le permitan reactivar
i su productividad y desplazamientos

de sus productos en el mercado y ante
los consumidores.

• Dijo que la empresas además de
i otros serios problemas, está siendo

duramente afectada por el asedio que
recibe de las instituciones bancarias

• merced al alto porcentaje de cartera
i vencida que está arrastrado, y lo más

grave el desplome de sus venta debido1 a la falta de poder adquisitivo de la
• clase trabajadora.
, Estableció que es precisamente es-

te último factor uno de los elementos
* .más ilustrativos de la crisis

económica que padece el país, en los
últimos años la clase trabajadora ha
visto de crecer de manera importante
el poder adquisitivo de sus salarios,
cada día compra menos cosas con lo
que gana.

Fernández de Castro Toulet señaló
que en ese sentido, al no existir capa-
cidad de compra de parte de los tra-
bajadores , naturalmente que las
empresas no podrá n vender sus pro-
ductos; añadió que existen casos de
negocios que cuentan con altos inven-
tarios porque no han podido despla-
zarlo ante la falta de demanda en el
mercado motivado por la recesión.

Aseveró que la falta de liquidez ha-
ce que las empresas caigan fácilmente
en situación de cartera vencida por-
que no tiene capacidad económica
para cumplir con los compromisos fi-
nancieros establecidos.

%

Sera difícil el 8o.
mes del año para las
empresas por falta

de productividad '
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La sociedad debe demandar el
cese del cobro en la "4-2-4"
"La inconformidad no es

exclusiva de un partido p olítico,
sino de la ciuda danía en genera l,

no quie ren ese camino por
inseguro y menos pagan do tan

altas tarifas "
SALTILLO , Coah. - La sociedad civil debe demandar

al gobierno del Esta do el cese del cobro en la carretera
Saltillo-Torreón , manifestó el diputa do local indepen-
diente Luis Círigo Vázquez , quien indicó que en estos
momentos no se convoca a una movilización para poder
frenar este abuso , porque inmediatamente se man-
charía con tintes electorales.

Declaró que la sociedad civil debe demandar del go-
bierno del Estado el cese del cobro en esa carretera , es
decir , no se justifica que cobre 90 pesos por transitar
ahí , el gobierno del Estado deberá de subsidiar , si ellos
son los que cometier on el error , el paso de los coahui-
lenses por ese camino , de lo contrario se va a generar
una serie de conflictos que después van a hacerlos
electo rales.

Creo , dijo , que en este momento debe intervenir el
gobierno del Estado para resolver algo que se está gen-
erando ahorita , que es una inconformidad y que va a ir
creciendo , que va a ir desarrollándose y que no tiene
bandera de par tido "no es exclusiva de un partido
político , sino de la ciudadanía en general , no quieren
ese camino por inseguro y menos pagando tan alto ".

Expresó que por el proc eso electoral que se avecina ,
no se convoca en estos momentos a una movilización ,
para poder frenar esta situación , este abuso , porque in-
mediatamente se mancharía con tintes electoral es, pero
la verdad es que la ciudadanía tiene derech o a protestar

cuando se le ofende y se le lastima de otra manera.
Consideró que es un fraude la carretera Torreón-

Saltillo "a mi juicio amerita una investigación a fondo
porque no nada más es cuestión de quejarse, es un robo
diario a los ciudadanos , los que tenemos que transitar
esa carretera dos o tres veces a la semana , por cuestio-
nes de trabajo , nos damos cuenta que es prácticamente
entregar una gran cantidad , en porcentaje , del salario al
pago de la cuota "

Indicó que los trabajadores o el ciudadano en general ,
cómo va a pagar 90 pesos en esa carretera , que es inse-
gura , que no llena las características , ni de una su per-
carretera , ni de autopista "estamos viendo que va a ge-
nerar accidentes , por la forma en que está hecha , con
material de pésima calidad" .

Se pronunció porque se investigue quiénes autoriza-
ron que esa constructora utilizara los recursos en la
manera en que lo hizo , quién permitió que la carret era
fuera tan común como cualquiera que hay en el país ,
cuando se les dijo a los coahuilenses que sería de primer
nivel.

EXIGEN QUE LA CARRETERA
SEA DE CUATRO CARRILES

El secretario de Turismo , licenciado Fernando de las
Fuentes Rodríguez , se pronuncio porque la carretera
Saltillo-To rreón sea de cuatro carri les.

Indicó que hay una intención muy clara del goberna-
dor del Estado , doctor Rogelio Montemayor Seguy, de
que esa autopista sea de cuatro carriles "está haciendo
lodo lo posible como gobernador y como representante
de todos los coahuilenses para que eso se lleve a cabo".

Demandó una mayor participació n de los prestadores
je servicio para apoyar las campañas de promoción
turística de nuestra entidad.

Manifestó que diversas medidas se llevarán a cabo

SALTILLO, Coah.- El secretarlo de Obras Públicas ,
Antonio Karam Maccisc , indicó que se vigilan las obras
del drenaje pluvial de Saltillo.

para incentivar la promoción turística hacia la entidad.
Es importante que se apoyen estas actitudes , tanto de

la iniciativa privada como de la sociedad en general.
La Secretaría de Turismo está pendiente de empren-

der campañas y llevar a cabo diversos eventos para el
fomento turístico.

Es necesario inyectar capitales
nara reactivar La Forestal F.C.L

atrás , inició pláticas con el gobier-
no estatal y los traba jadores que
tienen contrato colectivo de traba-
jo con la Forestal , donde se ha
plantead o la necesidad de atender
en forma directa los cambios
estructurales y de capital que se
requiere parar mantener esta
planta productiva.

Entre Banrural , Fira , Sedesol y
la propia CNC , se estudia la posi-

SALTILLO , Coah. - Será necesa-
rio reactivar a la Forestal F.C.L.,
inyectar capitales para dar solu-
ción al conflicto con los producto-
res y los trabajadores sindicali-
zados , señaló Juan Manuel
Villarrea l , dirigente estatal de la
CNC.

Explicó Villarreal Valdez , que el
Comité Ejecutivo Nacional de la
Central Cam pesina desde tiempos

bihdad de reactiva r este órgano
productivo , existen activos que no
se pueden perder , por el contrari o,
debemos buscar como moder nizar
los aparatos productivos de la fac-
toría para que la producción au-
mente y se obtengan ganancias que
permitirán sostener los empleos
ahí generados , con la posibilidad
de incrementar éstos con una
empresa más sana y eficaz.

SALTIL LO. Coah. - Esperamos que durante este mes tengamos una respuesta sobre la situación jurídica que
pre valece en la Forestal F.C.L., ya que el proyecto del gobierno del Estado es factible , dijo Juan Manuel Villarreal.

Priorit aria la perfo ración de
pozos de agua en el área rural

Se han hecho los trabajo s
necesarios para dota r del

vital líquido a los ejidos, para
evitar altos índices de

enfermedades: Elias Perales
Ze nuche.

SALTILLO , Coah. -A fin de prevenir que la escasez de
agua potable traiga consigo problemas de salud par a los
habitantes del sector rural , coordinadamente el Gob-
ierno del Estad o y el Ayuntamiento de Saltillo realiz an
trabajos para la perforación de un importante número
de pozos en el área rural del muni cipio.

Elias Perales Zertuche , director de Desarollo Rural
del Ayuntamiento dio a conocer lo anterior y manifestó
que a esta situación se le ha dado mayor prioridad que
a las obras en materia de agua potable en el área urbana.

Dijo que por instrucciones del alcalde Miguel Arizpe
Jiménez se han hecho las labores necesarias para dotar

de agua potable a los ejidos , con el fin de que en esta
temporada de calor no se presenten altos índices de
enfermedades gastrointestinales , que en un momento
dado pongan en riesgo la salud de las famil ias campe-
sinas.

El alcalde ha señalado que se ve con buenos ojos cada
una de las obras que en materia de agua potable se rea-
lice , en cualquiera de los tres niveles de gobierno , ya que
la situación es tal que no hay que ver de donde vienen los
recursos , sino que satisfa gan las necesidades de los
saltillenses.

Arizpe Jiménez señaló a su vez que es de suma im-
portancia que se esté buscando la manera de remediar
el problema de la escasez del vital líquido , ésto en refe-
rencia al anuncio que hiciera el gobernador del Estado
sobre la construcción de una presa para captar aguas y
que a corto plazo otorgara una solución eficaz al ya
grave problema.

Mientras esto sucedía , amas de casa de algunos sec-
tores del sur de la ciudad , que acudieron a la Presiden-
cia Municipal demandaban la intervención de las auto-
ridades para que de inmediato se realicen las gestiones
necesarias para la introducción del servicio de agua
potable en ese secto r.

La Iglesia habla de
su compromiso en

las elecciones
SALTILLO , Coah. - El vicario de la Diócesis de

Saltillo Carl os Dávila Fuentes dij o que se refrenda el
compromiso de la Iglesia Católica , de exhortar a la
feligresía a que acudan a cumplir con su deber cívico
el 21 de este mes y emitan su voto en las urnas.

Dávila Fuentes infor mó qué el Episcopado Mexi-
cano en su oportunida d hizo un llamado y también los
obispos de Coahuila en 1993, cuando hubo elecciones
en la entidad , pero que ahora se refrenda ese llamado
y compromiso.

El sacerdote anadió que los ciudadanos deben ir ,
con gusto, a manifestar por medio del voto, solos, que
cumplen con ese compr omiso cívico para contribuir
al bienestar de la nación.

Añadió que ni siquiera debería de mencionarse
que pudi ese haber violencia durante las elecciones,
sino al contrario , los medios pacíficos están al al-
cance para colaborar , además para que los ciudad a-
nos definan sus inclinaciones , pues hay muchas op-
ciones y alternativas , ya estudiaron los perfiles de
cada candidato y la plataforma política que presen-
tan.

Por otra parte , dij o que esperaba que todos los sa-
cerdotes ejerzan su der echo al voto.

Dávila Fuentes por otra parte , informó que el
Obispo Emérito del Nayar Manuel Romero estuvo en
un retiro con los sacerdotes de la diócesis de Saltillo.

Indicó que el Obispo Romer o sostuvo una plática
con los sacerdotes con el tema "El Arrepentimi ento
Sacerdotal" .

El Obispo Romero hizo recomendaciones y dio
lectura a los últimos documentos del Papa Juan Pa-
blo II sobre ese tema.

En el reti ro estuvieron todos los sacerdotes de la
Diócesis y el Obispo Fr ancisco Villalobos Padilla.

SALTILLO, Coah.- Este miércoles el señor Obispo
Francisco Villalobos Padilla conmemoro el 23 aniver -
sario de su Ordenación Episcopal con una misa conec-
lcbrada en Catedral.

Se ha capaci tado
a 792 futuros

SALTILLO , Coah. - Hasta la fecha un total de 792
personas han sido capacitadas para realizar labore s
como observadores en las elecciones del día 21 de
este mes, informó el secretari o técnico del Consejo
Local Ari el Robles Arreóla.

Robles Arreóla indicó que en los siete distritos
electora les, en que está dividi do Coahuila se distri-
buyeron esas solicitud es a miembros de 30 organi-
zaciones diferen tes.

Indicó que de las 1,531 personas que hicieron sus
solicitudes , 792 ya acudieron a los cursos de capaci-
tación que ofrece el Instituto Federa l Electoral en
los siete distrito s.

Aclaró que hasta el momento sólo hay registradas
las solicitudes de 44 personas a quienes en breve
entregarán sus gafetes como observadores , que ya
fueron aprobada s por el Consejo Local.

Aclaró que las solicitudes para observadores de-
ben ser aprobad as por los consejos Local y Distrita-
les.

Dijo que como se sabe , el plazo para presentar so-
licitudes en junt as distritales vence hoy, pero estará
vigente hasta el día 12 para presentarlas ante el
Consejo Local y hasta el día 15 en el Consejo General
del IFE en la ciudad de México.

Añadió que entre las 30 organizaciones que
demandaron solicitudes para ser observadores están
las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación , la Alianza Cívica , Lim-
pieza Electo ra l A.C., Presencia Ciudadana , entre
otras.

Sacerdote Agustín Mariscal:
El caso Prigione se ha querido
aprovechar con fines políticos

SALTILLO . Coah. - El sacerdot e Agustín ManscaiCalderón , párroco de Guadalajara aseguro que la
entrevista que sostuvo el Nuncio Apostólico Girola-
mo Prigione con los hermanos Arellano Félix , se ha
querido apr ovechar con fines políticos.

Mariscal Calderón declaró lo anterior momentos
antes del inicio de una misa concelebrada con la que
Francisco Villalobos Padilla conmemoró sus 23 años
como Obispo de la Diócesis de Saltillo.

El sacerdote dijo que no había que olvidar que Gi-
rolamo Prigion e, además de ser un diplomático de la
Santa Sede, representante del Vaticano en México ,
también es un sacerd ote y un pasto r.

Que Prigione tiene el deber de atender a toda per-
sona que le solicite una entr evista y si los herm anos
Arellano Félix le pidiero n una entrevista , estaba
obligado a concederla aunque son perseguidos por la
justicia por negocios contrarios a la ley y la salud del
pueblo.

Pero el Nun cio Apostólico , como pastor , tenía el
deber de aceptar la entrev ista con los herm anos
Arellano Félix , por lo tanto no deben permitir que se
le dé a la entrevi sta una imagen política.

Recalcó que no puede ser que a la entrevista le den
una connotación política , porque insistió en que
Prigione no se entrevistó con ellos para fines políti-
cos, sino para cuestiones de conciencia.

Además , en ningún momento Girolam o Prigione
podía denunciarl os a las autoridades , pues sería
traicionar su imagen de pasto r y también iría contra
la ética profesional.

Agustín Mariscal Calderó n informó por otra parte ,
que estuvo en Saltillo cuatro años y quería hoy asistir
a la conmemoración de los 23 años de la ordenación
Episcopal de monseñor Francisco Villalobos Padilla.

SALTILLO, Coah.- Se espera que después del 7 de
agosto, esté nuevamente en Saltillo el candidato presi-
dencial del Frente Cardenista , Rafael Aguilar Tala-
mantes , señaló el líder estatal Francisco Navarro Mon-
tenegro.



Denuncia n existencia de diez expendios
ilegales de bebidas embriagantes

MATAMOROS, Coah.- Habitantes de los ejidos vecinos de El Coyote ,
El Fénix , Buen Abrigo y Los Angeles, denuncian la existencia de 10
expendios y emborrachadurías en ese sector.

Los habitantes mencionaron que recientemente acaban de abrir en
Coyote otra cervecería propiedad de Rene Reyna Moreno , ubicada a la
entrada a la población y a unos 150 metros de otro negocio de ese tipo,
conocida como Las Marranera s, propiedad del licenciado Fernando
Sotomayor Garza, quien vive en Torreón.

Señalaron los quejosos que los permisos, no los expende el presi-
dente municipal , sino el comisariado ejidal , que es el actual candidato
a diputado local , profesor Jesús Contreras Pacheco.

Como se ha informado en reiteradas ocasiones, existen otros ven-
dedores en dicha comunidad ru ra l , entre los que se emencionan La
Mimis , Los Carracas , Las Marraneras , Catarino Vázquez, Efraín Gam-
boa "La Pantera " y ahora Rene Reyna , además que en Los Angeles hay
dos negociaciones; una en Buen Abrigo y otra en El Fénix, controladas
por los comisariados ejidales protegidos por Contreras Pacheco, afir-

man los quejosos.
El argumento que siempre han utilizado los dueños de las emborra-

chadurías es recabar fondos para obras en beneficio de las mismas
comunidades, sólo que nadie ve las mentadas obras y si en cambio a
jóvenes que a temprana edad empiezan a enviciarse con el alcohol.

Cabe preguntarle al jefe de Alcoholes, señalaron, ¿qué se ha hecho
sobre tanta proliferación y por qué en vez de clausura r, se abren más
negocios?.

La situación es la misma en los ejidos del norte, como Maravillas , El
Cambio, Solima, Atalaya, 20 de Noviembre, La Luz, Libertad, Hormi-
guero, El Pilar y El Cuije, entre otros.

Por lo general, en dichas comunidades también los encargados y
beneficiados de las ventas son únicamente los comisariados ejidales -
afirmaron los quejosos-, quienes son apoyados por Contreras Pacheco
y con el mismo argumento de realizar obras para beneficio social.

Por último, reconocieron que el presidente municipal no ha firmado
los permisos para la venta de cerveza, pero lo malo es que no interviene
en contra del promotor del vicio en el norte del municipio.

Realiza ya el IMSS intervenciones
quirúrgicas con rayo láser: Gómez
MÉXICO , (Univ-AEE).- El jefe del servicio de urología

del hospital de especialidades del centro médico na-
cional -La Raza-, Fernando Gómez Orta, dijo que en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)se realizan
ya las primeras intervenciones quirúrgicas con rayo
láser para aliviar problemas cancerígenos de próstata.

Explicó que la duración de esta intervención es de
entre 10 y 30 minutos , no produce sangrado y no re-
quiere hospitalización , por lo que la recuperación del
paciente se logra en breve tiempo.

Es así como, después de un estudio minucioso y un
seguimiento acertado del procedimiento, se han podido
atender los procesos malignos que se desarrollan ?n la
próstata , que según la literatura médica internacional,
se derivan de factores determinantes , entre ellos, el
envejecimiento de los andrógenos (término relativo a la
substancia que se encarga del desarrollo de los órganos
sexuales masculinos) y el deterioro de los mecanismos
naturales de defensa contra el crecimiento de tumores.

Gómez Orta señaló que la próstata es una estructura
glandular fundamenta l para la reproducción del indi-
viduo , ya que secreta parte del semen (substancia en-
cargada de transportar los espermatozoides), y se afecta
por el consumo excesivo de hormonas sexuales mascu-
linas.

Asimismo, la dañan infecciones renales, la falta de
higiene y los malos ábitos sexuales, es decir, la promis-
cuidad al convivir simultáneamente con más de una
pareja.

Indicó que las alteraciones de próstata también tie-
nen repercusión en los procesos renales, por lo que es
importante mantener su buen funcionamiento.

Comentó que por el poco tiempo que requiere esta
cirugía (con el rayo láser), se puede atender a un mayor
número de pacientes en un lapso más corto.

Finalmente, Gómez Orta recomendó a las personas
que se hagan revisiones periódicas de la próstata para
detectar oportunamente cualquier alteración, en parti-
cular, después de los 30 años.

MATAMOROS, Coah.- Comenzaron ya los trabajos en
el lugar que ocupa La Pompa de la Noria No. 1, en donde
será construida una cancha de usos múltiples.

Ayup: Habitantes de varías colonias
t rami tan escri turas en Certtuc

MATAMOROS, Coah.-
Vecinos de diversas colo-
nias de la ciudad y de
Congregación Hidalgo ,
tramitan sus escrituras
ante las oficinas de la Co-
misión Estatal para la Re-
gularizacion de la Tenen-
cia de la Tierra Urbana en
Coahuila (Certtuc).

Así lo dio a conocer
Sergio Ayup Galindo ,
coordinador municipal
de la Certtuc, luego de
señalar que en lo que res-
pecta a los habitantes de
las colonias Independen-
cia, Mariano Matamoros,
Emiliano Zapata , Manuel
Muñoz Olivares , Ferro-
carri l, Santo Tomás, Jesús
Aguilera Luna y Osear
González , el precio por
metro cuadrado se redujo
de 6 a 2 pesos y se estable-
ce además la vigencia de
esa oferta de contratación
hasta el mes de diciembre

del presente.
Comentó nuestro infor-

mante que es casi seguro
que los habitantes de di-
chas colonias aprovechen
esta oportunidad con el
propósito de regularizar
sus terrenos y obtener sus
escrituras para asegurar
así su patrimonio.

En relación al caso de
Congregación Hidalgo,
Ayup Galindo informó
que el pasado martes rea-
lizaro n una junta de infor-
mación con los habitantes
de ese poblado.

Se les hizo saber, in-
dicó , que deberán obtener
una constancia municipal
extendida por el síndico
del ayuntamiento y el pa-
go de piso en el depar-
tamento de Catastro.

El costo de las escritu-
ras es de sólo 150 pesos,
con el propósito que todas
las familias puedan

contar con su patrimonio
en forma totalmente legal,
gracias a las gestiones
realizadas por el licen-
ciado Mariano González
Puente, secretario ejecu-
tivo de la Certtuc, dijo pa-
ra finalizar el coordina-
dor municipal.

INEA continúa campaña de promoción en
los municipios de Matamoros y Viesca

MATAMOROS, Coah.- El Instituto Na-
cional para la Educación de los Adultos
(INEA), Continúa con la campaña de
promoción de sus servicios en los muni-
cipios de Matamoros y Viesca.

El profesor José Luis Martínez Agui-
j ar, coordinador del INEA en esta ciu-
dad , señaló al respecto que entre las ac-
tividades de promoción se puede citar la
pinta de bardas en diferentes localidades
de ambos municipios, así como entrega
de volantes y calcomanías alusivas a la
difusión de las tareas de esa institución.

Actualmente se está elaborando un
proyecto para la formación de personal
educativo, como promotores y asesores,
que son personas que desinteresada-
mente colaboran con la tarea de educa-
ción.

Explicó que uno de los objetivos del
INEA es que el adulto que reciba el ser-
vicio tenga un asesor que, cuando menos,
maneje la metodología, los materiales
didácticos y los contenidos de la institu-
ción.

En la actualidad ese instituto de en-
señanza para los adultos, cuenta con 451
asesores (que son los maestros de los
adultos) y 47 promotores (coordinadores
de los asesores).

Por otra parte, el profesor Martínez
Aguilar dio a conocer que del primero de
enero y hasta el pasado 30 de junio se
habían entregado 285 certificados de
primaria y 97 de secundaria entre las
distintas comunidades de ambos munici-
pios que abarca su jurisdi cción.

Enfermedades cardiovascula res,
pro blema de salud en México

MATAMOROS, Coah.-
Desde el inicio de la déca-
da de los 90's, las enfer-
medades cardiovascula-
res ocupan el primer lu-
gar de mortalidad en el
país y va en ascenso en
forma alarmante.

Lo anterior es afirmado
por el doctor Guillermo
Hernández González, di-
rector de la clínica No. 19
del IMSS, quien agrega
que además, su morbili-
dad (porcentaj e de enfer-
mos) es la principal causa
de pérdida de horas-hom-
bre de productividad en el
trabajo.

Se estima una prevalen-
cia para la hipertensión
arterial de 24.6% en una
población de aproximada-
mente 87 millones de me-
xicanos, lo que da un total
de 20 millones 800 mil pa-
cientes con hipertensión
arterial, que afecta de ma-
nera significativa la eco-
nomía familiar y desde
luego, el presupuesto glo-
bal del sector salud (IMSS,
ISSTE y SS).

La hipertensión arte-
rial, continuó el galeno,
junto con otros factores
de riesgo conocidos como
hiper-lipidemias (acumu-
lación de grasa) y el taba-
quismo, pueden ser
controlados, por lo que las
acciones preventivas
deben detener la tenden-
cia acelerada que se ha
observado en México.

Señaló el director que
hasta la fecha no se han
realizado acciones efica-
ces para tratar este serio
problema en México.

En los países altamente
desarrollados, explicó el
médico, se han estable-
cido programas preventi-
vos para corregir los fac-
tores de riesgo de las en-
fermedades cardiovascu-
lares, con resultados es-
pectaculares al promover
medidas para suprimir el
tabaquismo, controlar la
hipertensión arterial y las
hiper-lipidemias.

Dichos resultados se lo-
gran mediante la amplia
partiepación de la comu-
nidad con el sector
médico y acciones en los
medios de comunicación
masiva, además de esta-
blecer medidas legales
para reducir el consumo
del tabaco.

De la atención que el
sector salud ha dado a los
padecimientos infeccio-
sos y parasitarios, son cla-
ras las evidencias de su

eficacia , lo que las ha lle-
vado a una disminución
proporcional y absoluta
en el panorama epide-
miológico nacional.

Esta condición de sa-
lud , que tenía los prime-
ros lugares de morbi-mor-
talidad hasta la década de
los 80's, siguió diciendo el
doctor Hernández
González, cedió el lugar a
las enfermedades card io-
vasculares.

Debido al enorme costo
para la atención de estas
enfermedades y sus
consecuencias, es una ne-
cesidad establecer accio-
nes para identificar y
controlar los factores de
riesgo en las enfermeda-
des cardiovasculares, por
lo que se requiere aten-
ción prioritaria que se
conviertan en beneficios
en la reducción de la
morbi-mortalidad de esta
patología, así como reduc-
ción de los gastos de aten-
ció médica de estos pa-
cientes y su repercusión
en el presupuesto fami-
liar y en todos los niveles.

El ejercicio y  la
salud van de la
man o. "Tu salud
es el bienestar de
México".

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

Rol de juegos Liga Municipal
de Fútbol Soccer de Matamoros

MATAMOROS, Coah.- Rol de juegos de
la Liga Municipal de Fútbol Soccer de
Matamoros para esto domingo 7 de
agosto de 1994.

PRIMERAJORNADA

9:30 horas, Pumas Santo Tomás vs
Juárez España, campo Carolinas; Presi-
dencia Municipal vs Halcones de San
Miguel, campo Ríos Rueda; Carta Blanca
vs Hermanos Ayup, campo Andalucía y
Real Zaragoza vs Viesca, en el campo
Muñoz.

A las 11:00 horas se enfrenta San Isidro
con Cbtis 196, en el campo de los prime-
ros.

GRUPO DOS

A las 8:00 horas se miden los Hermanos
Vargas vs Maravillas , en el campo Ríos
Rueda.

9:00 horas, Petronilas vs Santo Tomás
Jr, campo Petronilas.

9:30 horas, J.J. Charros vs Deportivo
Congregación Hidalgo, en la Deportiva.

11:00 horas Santo Tomás vs Rancho
Alegre, campo Carolinas y Deportivo Es-
ma vs Deportivo Viesca, campo Anda-
lucía.

SEGUNDA FUERZA

8:00 horas, Cbtis 196 vs Col. Mariano
Matamoros, campo LA Muñoz; Coca
Cola vs Chalet, campo Andalucía; Bron-
cos vs Maravillas , campo Carolinas y
Maderería Laguna vs Los Parientes,
campo Deportiva.

9:00 horas, El Refugio Jr vs Cedifac,
campo Refugio y Real Congregación vs
Deportivo Barrilitos, en el campo de
Congre.

A las 9:30 es el choque entre Amane-
cidos y Gasolinería San José, en el Benito
Juárez.

10:30 horas, J.V.R. vs Furia San Miguel ,
campo Petronilas y Farmacia Congrega-
ción vs Deportivo Independiente, en el
campo de Congre.

11:00 horas, El Barreal vs Santos Bra-
sil , campo El Barreal; Herrería Cha-
varría vs la Flor de Mayo, campo de
Viesca; Atlético Ejidal vs Unión Guerre-
ra, en la Deportiva; Deportivo Ejidal vs
Abarrotes Medina, campo LA Muñoz;
Mayco vs Güila, campo Ríos Rueda y
Electrónica Juárez vs Cachorros San Mi-
guel, en el Benito Juárez.

Frutería Yenni se acredita sobre Be-
nito Juárez y Mojados de la C. sobre
Electrónica Salazar.

Nota: Se cita a los representantes d<?
los equipos para el jueves 11 de agosto u
la junta ordinaria. Equipo que no asista
pierde dos puntos.

MATAMOROS, Coah.- Vecinos de la
calle González Herrera y avenida
Cuauhtémoc se quejan de los problemas
en el drenaje ocasionados por un puesto
de hamburguesas.

Ana María López Luna, María del Re-
fugio Zarate y Marina Zarate, acudieron
a las oficinas de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado, para ex-
poner nuevamente el problema y deman-
dar una solución al respecto.

Explicaron las quejosas que por prin-
cipio de cuentas la tubería del drenaje es
de poco diámetro (cuatro pulgadas), a
donde es arrojado gran cantidad de grasa
por parle del dueño del puesto de ham-
burguesas, originando que constante-
mente se tape.

Lo anterior ocasiona que brote por los

resumideros de sus casas las aguas ne-
gras del drenaje, en forma continua , con
las consecuentes molestias para todos
los vecinos.

Indicaron que en el mencionado
puesto, ubicado precisamente en la es-
quina de Cuauhtémoc y González Herre-
ra, lavan a presión el piso y arrojan la
grasa hacia la red del drenaje, provo-
cando que se tape.

Es necesario, indicaron, que se reuN-
que el vendedor o se instale tubería de
mayor diámetro, pues no pueden estar
siempre con ese mismo problema.

El regidor comisionado en la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcanta-
rillado , les informó que enviaría perso-
nal para verificar dicha situación y de-
terminar lo procedente.

Puesto de hamburguesas causa
varios problemas de drenaje

=!Wmmti immmL^u cw^au-

MATAMOROS, Coah.- Con entusiasmo participan diariamente los elementos de
la Dirección de Seguridad Pública y protección Ciudadana, dentro de los cursos
de capacitación y acondicionamiento físico.

MATAMOROS, Coah.-
Alvaro Sifuentes Frayre,
de 17 años, alias "El
Barín", con domicilio en
la colonia López Portillo
de esta ciudad , acusado
de robo, fue detenido
poco después de haber
sido lesionado en la re-
gión renal.

Sobre lo anterior, se in-
formó en la Dirección de
Seguridad Pública y la
Policía Ministerial, que a
las 20:00 horas del pasado
martes, ingresó a la
clínica local del IMSS, Si-
fuentes Frayre, presen-
tando una herida por ar-
ma punzo-cortante.

El lesionado señala co-
mo su heridor a Martín
Sánchez Reza, quien, a
decir de "El Barín", in-
tentó atrepellarlo con una
camioneta.

Por otro lado, la noche
del mismo marte, se pre-
sentaron en las oficinas
de la Policía Ministerial ,
Raúl González Villagrán ,
Iván Flores Nieves y Mar-
garito Nieves, para de-
nunciar el robo.

Manifestaron que al ir
circulando Flores Nieves
y González Villagrán a
bordo de dos bicicletas, a
la altura de la avenida
Zuazua y calle Guillermo
Prieto, fueron intercep-
tados por un automóvil
marca Buik, color café,
del cual descendieron dos

sujetos que portaban un
rifle y los despojaron de
sus biciclos, para darse a
la fuga .

Margarito Nieves, tío de
Iván, les reclamó poco
después a los presuntos
responsables del robo y se
liaron a golpes, resul-
tando Margarito con una
herida cortante en el
cráneo, producto de un
botellazo.

Los facinerosos fueron
identificados como Si-
fuentes Frayre "El Barín"
y"EI Cholo", quienes hu-
yeron por el rumbo de Las
Calaveras.

Agentes de la Ministe-
rial rastrearon el área y al
detectarlos, los incul-
pados se dieron a la fuga y
abandonaron el auto, así
'como una bicicleta, los
que fueron recogidas por
los elementos y puestos a
disposición del Ministe-
rio Público.

Posteriormente tuvie-
ron conocimiento que
había ingresado a la
clínica del IMSS "El
Barín", por lo que luego
de recibir atención
médica, fue internado en
la ergástula, también para
lo que disponga el MP.

Se dijo que "El Cholo",
quien se encuentra prófu-
go, responde al nombre de
Miguel Ángel Chavarría
López, de 20 años y tiene
su casa marcada con el

número 590 de la calle
González Herrera en la
colonia Las Calaveras.

DOS DETENIDOS

Por otra parte, se dio a
conocer en la DSPPC que
a las 2:15 horas de ayer se
recibió una llamada te-
lefónica por parte de Da-
vid Hernández Cruz, de 44
años y con domicilio en
avenida Allende, solici-
tando auxilio inmediato
ya que dos individuos se
habían introducido a su
casa.

Agentes de esa corpora-
ción policial acudieron al
luga r indicado y todavía
encontraron a los pre-
suntos ladrones, quienes
dijeron llamarse Ar-
mando Castañón Ojeda,
de 18 años, con casa en
calle Ortega 509 y Raúl
Rosales Román , de 23, do-
miciliado en avenida ,
Allende, quienes fueron >recluidos en la cárcel mu-
nicipal.

Detienen a joven de 17 años
por el delito de robo

El nlfto debe recibir
todas sus vacunas
antes de cumplir el
ano de edad. "TU
SALUD ES EL BIE-
NESTAR DE ME-
XICO" . 

MATAMOROS, Coah.- Se hace necesaria la construcción del puente peatonal
elevado para la protección de los habitantes del ejido San Miguel.



El DI F da seguimiento a los casos de
personas que necesitan rehabili tación
SAN PEDRO, Coah.- Dan seguimiento

p los diversos casos que se tratan en este
municipio de personas que requieren de
alguna rehabilitación , o bien del uso de
prótesis; así lo dio a conocer la trabaja-
dora social Alicia Aparicio Estrada , del
Sistema para el Desarrollo Integra l de la
Familia.

Para agregar a lo anterior, señaló que
con este propósito estuviero n ayer en
esta ciudad la doctora Marina Cecilia
Chávez y la trabajadora social Gabriela
Campos Muñoz , quienes viniero n acom-
pañadas de Jesús de la Torre, para cons-
tatar los avances que se han tenido o bien
dar el seguimiento que se requiere en
cada uno de |ps casos.

Las personas antes mencionadas for-
man parte del personal del Centro de
Rehabilitación licenciada Elsa Hernán-
dez de de las Fuentes, de la ciudad de
Torreón, y dentro de las actividades que
tenían programadas para el día de ayer,
figuraban las visitas a diversos poblados
del medio rural.

Señaló que son varios los pacientes a
los que se ha atendido de alguna priva-
ción , teniéndose a la fecha 8 de reciente
ingreso, siendo la mayoría de ellos
adultos , de edades comprendidas entre
los 40 y los 60 años.

De los mencionados , 3 están ya en tra-
tamiento y en una fecha próxima se les
dará su prótesis, la cual se les ha tenido
que adapta r, sin embargo, previamente
reciben un tratamiento terapéutico, aña-
di ó.

Al respecto , dijo que este tipo de
adiestramiento está relacionado con el
uso de dicho equipo , dándoseles también
un tratamiento físico, social y sicológico
que los ayuda a la adaptación.

Indicó que en los recorridos que se
efectuará n por los poblados del medio
rural , se buscará a algunos de los niños
que se encuentran bajo tratamiento y que
por diversas causas lo suspendieron ,
señalando que en diversos casos, prin ci-
palmente en el medio rura l , a los pacien-
tes se les deja exentos de cuotas.

Un hombre fue golpeado en la cabeza
con una silla en un antro de vicio

SAN PEDRO, Coah.- Golpean con una
silla en la cabeza a Silverio Reyes
González , desconociéndose las causas
que motivaron la agresión de que fue
objeto.

Los hechos en que resultara lesionado
Silverio Reyes González ocurrieron an-
teayer a las 20:50 horas aproximadamen-
te, ocurriendo en el interior de un antro
de vicio , según se dio a conocer en la
institución hospitalaria a la que fue lle-
vado para que se atendiera de emergen-
cia.

El lesionado es vecino de esta ciudad , y
tienesu domicilio en la avenida Coahuila

número 78, no reportando el afectado
ante las autoridades las causas por las
que fuera agredido.

Al ser atendido por el personal de la
mencionada institución se le observó
una herida en la región parietal izquier-
da, como consecuencia del golpe que se
le prooinó con una silla.

Silverio Reyes González fue llevado a
bordo de un vehículo particular para que
fuera atendido , dándose parte a las auto-
ridades de lo ocurrido anteayer por la
noche.

SAN PEDRO, Coah.- El licenciado José Alejandro Guerrero Romo, Director del
Fideicomiso del Parque Industrial , al ser entrevistado habló de la construcción de
nuevas plantas por parte del Grupo Diamante.

Hay carencias de quipo en el
Cuerpo de Bomberos de esta ciudad
SAN PEDRO, Coah.- Hay carencias de

equipo en el Cuerpo de Bomberos de esta
ciudad , sin embargo, los elementos de la
corporación tienen algo en especial , el
corazón que ponen en el desempeño de
sus funciones; dijo ayer el licenciado
José Alejandro Guerrero Romo.

Agregando a lo anterior, hizo algunas
consideraciones con respecto a la pre-
paración que actualmente tienen los
bomberos: "Si tuviera n la preparación
académica adecuada , podrían consti-
tuirse como el mejor de los cuerpos".

Señalo que así como en un tiempo los
socorristas de la Cruz Roja figura ron en
primer plano a nivel regional , así mismo
podría ocurrir con los bomberos.

Hay necesidades, agregó, y se requiere
de un apoyo más decidido de la sociedad
y del propio gobierno para el mejora-
miento del equipo, en el cual se ha tenido
un avance muy relativo , debido más que
nada por el alto costo de las máquinas
que se requieren.

Ante los nuevos requerimientos, es ne-
cesario que se cuente con un equipo es-
pecial para la aplicación de espuma , y en
cuanto a la Cruz Roja , hace falta reforzar
el equipo de rescate, señaló.

Agregando, dijo que desde hace tiempo
se ha venido insistiendo ante diversas
instancias para que se dote a la institu-
ción de una sala de terapia intensiva o
cuando menos de servicios intermedios,
ya que si el paciente no se puede internar
se estabilizará debidamente para que
pueda ser trasladado en mejores condi-
ciones.

No contamos en esta población con una
institución hospitalaria de primer nivel
a pesar de los esfuerzos que se han estado
realizando para convertir al actual Hos-
pital General en una dependencia de esta
categoría, mientras que la infraestructu-
ra del ISSSTE, la cual en su principio
estuvo muy bien equipada , luego dejó de
estarlo, debido a que parte de su equipo
se trasladó a otras instituciones.

Sin embargo , sus instalaciones son
propicias para elevarlo de nivel , y preci-
samente por las deficiencias hospita-
larias con que se cuenta en la comunidad ,
surge la necesidad de elevar el nivel
académico del socorrista, para que los
traslados a la ciudad de Torreón se rea-
licen con mejor eficiencia y margen de
seguridad

La ciu dada nía debe apoya r a
la Cruz Roja y a los Bombe ros

su creación en esta ciu-
dad fue a instancias de la
iniciativa privada y que se
empezó con los recursos
que se obtuvieron en una
de las Ferias de esta po-
blación.

Sin embargo, ahora se
requiere de más y mejor
equipo, dadas las circuns-
tancias que se han venido
dando en el tiempo que
lleva desde que fue cons-

SAN PEDRO, Coah.-
Se debe de apoyar tanto al
Cuerpo de Bomberos co-
mo a la Cruz Roja, debido
a la labor que prestan am-
bas corporaciones a la po-
blación ; dijo ayer el ar-
quitecto Ricard o
González Miller , conocido
empresario.

Para agregar a lo ante-
rior , señaló en relación al
Cuerpo de Bomberos, que

SAN PEDRO, Coah.- El arquitecto Ricardo González
Miller. conocido empresario, al ser entrevistado habló
acerca del apoyo que debe de brindárseles al Cuerpo de
Bomberos y a la Cruz Roja.

tituido , señalo.
Con respecto a la Cruz

Roja , señaló que se re-
quiere de un fuerte apoyo,
dada la gran área que tie-
ne que cubrir , cuyas dis-
tancias son en ocasiones
hasta de más de 100
kilómetros, en que acude
a apoyar a diversos muni-
cipios: Matamoros,
Parras. Francisco I. Ma-
dero, o bien su propio
territorio , en donde algu-
nos poblados están a la
distancia antes menciona-
da.

SAN PEDRO, Coah.- Presentan hoy a
las 19:00 horas en el audilório de la Casa
de la Cultura la obra de teatro "En la
diestra de Dios Padre", siendo la entrada
gratuita.

El grupo de actores está integrado por
jóvenes sampetrinos: 14 elementos, que
se inician en la difícil carrera de actor,
habiendo sido preparado el novel
conjunto por el profesor Alfredo
Hernández Esparza, según se dio a cono-
cer en la Casa de la Cultura.

El elenco de jóvenes artistas forman lo
quesera el "Grupo estable" de la institu-
ción , mismo que ya ha recibido invita-
ciones de otras ciudades de la región,
para que presenten su obra.

El grupo está integrado por el profesor
Alfredo Hernández Esparza , quien es
Director y maestro de esta actividad , así
como por el profesor Francisco Llamas

Macías , José Luis Niño , Jaime Míreles y
Guadalupe Ramos.

También participan Pedro de la Torre,
Alejandro Cháirez , Coco Escobedo, Pa-
mela Muñiz , Paloma Peña y Leonel Vá-
rela , estando la producción a cargo de la
profesora Concepción Luna de Hernán-
dez.

Se dio a conocer que la obra ya tuvo una
presentación, habiendo sido ésta como
parte de la festividades programadas por
la celebración de los 25 años de vida sa-
cerdotal del cura párroco Antonio
Ramírez García.

La obra, que es original del profesor
Hernández Esparza contiene un mensaje
a la caridad , la tolerancia y la ingratitud
de que es víctima el que ayuda a los
demás. Se invita a la población en gene-
ral para que asista.

Presenta rán la ob ra de teatr o
"En la Diestra de Dios Padre "

SAN PEDRO, Coah.- La licenciada Virginia Mendoza
Rodríguez, del Juzgado de Primera Instancia en materia
civil , informó acerca de la nueva Ley para la atención de
menores.

SAN PEDRO, Coah.- Se carece en el Hospital General
de esta ciudad de un refrigerador exclusivo para la
conservación de la sangre que se ha de utilizar para
cualquier intervención quirú rgica; según lo dio a cono-
cer el doctor Francisco Javier Fernández Mier , director
de la mencionada institución.

Por este motivo, dijo , no se pueden tener disponibles
en el Hospital las unidades suficientes como para hacer
frente a cualquier contingencia , contándose con una
reserva sumamente reducida.

Pese a tener las facilidades que se proporcionan a
través del Banco de Sangre, de que se dote de la cantidad
que se requiera , además de tener un "stock" suficiente ,
no se puede hacer de esta forma , por las razones antes
mencionadas.

La falta de un refrigerador que se destine exclusiva-
mente para la conservación de la sangre limita en cierto
grado la acción para cualquier intervención, además de
que los pacientes no pueden , en algunos casos, disponer
de los donadores suficientes como para reponer el ma-
terial utilizado.

ENFERMEDADES DIARREICAS

No se ha registrado hasta la fecha incremento alguno
en el número de pacientes con enfermedades de tipo
diarreico, lo cual es muestra del buen resultado que se
ha tenido mediante las campañas llevadas a cabo,
agregó.

El número de pacientes que se atienden con enfer-
medades de este tipo ha sido un poco más bajo en com-
paración al que se registró el año pasado para estas fe-
chas, añadió.

Las campañas que se han venido llevando desde hace
algún tiempo entre la población para la prevención de
estos padecimientos han estado dando su resultado.

En Hospital General se requiere un
refrigerador para conservar la sangre

Escriturarán superficie adicional a
Cerámica Lala para construcción de planta
SAN PEDRO, Coah.- Se va a escriturar

ya una superficie de 50 mil metros
cuadrados adicionales a Cerámica Lala,
condicionados a que tendrán que iniciar
la construcción para su planta de pisos
en un período no menor de 3 meses; dijo
ayer el licenciado José Alejandro
Guerrero Romo, Director del Fideico-
miso del Parque Industrial.

Para agregar a lo anterior, dijo que con
esta estructura , el Grupo Diamante ad-
quiere un total de 140 mil metros
cuadrados y que el ofrecimiento de dicha
organización es el de que las plantas de
pisos, de sanitarios económicos y de "ca-
nicas" se empezarán a construir dentro
del plazo mencionado.

Es un . considerable número de
empleos directos los que se generarán
con la construcción de estas nuevas
plantas, siendo por parte de la de sanita-
rios económicos una cifra de 500,
mientras que la de pisos será de un orden
de 600, correspondiendo a la planta de
"canicas" la generación de 40 plazas.

Destacó como la planta de pisos como
la más importante por el número de

empleos indirectos que traerá consigo,
dado que en la región se localizaro n las
materias primas que se requieren para la
elaboración de su producto , siendo estas
básicamente la arcilla y el yeso.

Al respecto, dijo que el ingeniero Ri-
card o Ramos quien es el" Director del
grupo, ha programado una serie de re-
corridos por los lugares donde se loca-
lizó la materia prima , con el propósito de
lomar las muestras y hacer los análisis
correspondientes , para seleccionar las
que más se apeguen a las especificacio-
nes.

Cabe destacar, señaló, que es en el
ejido Candelaria del Valte, según los in-
formes geológico-mineros de que se dis-
pone, donde se localizó yeso, habiendo
sido estimada la veta en aproximada-
mente 450 mil toneladas con Ley de 99.41
% de sulfato de calcio anhídrico.

Vale la pena destacar que con la loca-
lización de estos yacimientos existe la
posibibilidad de que se instale una
planta procesadora de este material , dijo
enfatizando.Preparan impartición de un taller

de lectura en Biblioteca Pública
SAN PEDRO, Coah.- Preparan la impartición de un

taller de lectura en la Biblioteca Pública "Profesor José
María Sifuenles Ruiz " para el día 8 del mes en curso.

El curso de lectura será del 8 al 12 del mes en curso en
las instalaciones de la Biblioteca , misma que se en-
cuentra en el CEFARE, siendo su Directora Alicia Za-
pata Ramírez.

El curso se denomina Piratas de la lectura , y estará
dirigido para niños de 6 a 12 años de edad, haciéndose
una invitación a los padres de familia para que envíen a
sus hiios.

Por otra parte, se indicó que recientemente se entre-
garon los diplomas a 27 niños que participaron en el
taller de dibujo que se impartió en esa dependencia del
25 al 29 del mes de julio , habiéndose efectuado la
entrega en la ceremonia que fue organizad a por la pre-
sidencia municipal por conducto del Departamento de
Promoción Cultural . Recreación y Deporte.

Estos trabajos serán expuestos en breve en las salas
de la Casa de la Cultura y contienen motivos relacio-
nados con el cuidado de la ecología, según se dio a co-
nocer.
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A los menores se les tomara su
declaración en término de 24 horas
SAN PEDRO , Coah. - Hay varios cam-

bios qu e su presentaro n con la puesta en
vigor de la nueva Ley para la atención
tutelar y adaptación de menores del Es-
tado de Coahuila; según lo manifestó la
lice nc iada Virg inia Mendoza Rodríguez ,
Juez de Primera Instancia en materia ci-
v il.

Dentro de los Artículos de la nueva Ley
que entró en vigor a partir del 14 de julio ,
se tiene lo relacionado con el procedi-
miento que se habrá de seguir en cuanto

a las garantías individuales de los meno-
res, a quienes se les tomará su declara-
ción en un término de 24 horas a partir de
que son puestos a disposición del Conse-
jo , agregó.

Lo mismo tendrán derecho a designar
su defensor, y no se les puede obligar a
declara r en su contra , debiéndoseles de
recibir sus pruebas de descargo, así
como de resolver su situación jurídica en
el término de 48 horas.

Se les deberá de seguir un procedi-

SAN PEDRO, Coah.- Desde ayer por la mañana se cerró al tráfico vehicular la calle
Ortega, en el tramo comprendido entre las avenidas Hidalgo y Juárez, por las atrac-
ciones mecánicas que ahí se instalaron.

Realizaro n varios cambio s en nueva Ley para
la Atención Tutelar y Adaptación de Menores

miento que esté acorde con las medidas
de protección y tratamiento que requiere
cada caso y podrán ser internados o se-
guir en procedimiento estando libres, te-
niendo derecho a la libertad externa!,
efectuándoseles al margen de este pro-
cedimiento un estudio bio-sico-social
por parte del Comité, añadió.

Hubo también algunos cambios en la
estructura del aparato judicial , ya que
los Jueces mixtos, o como en el caso de
esta población , el Juez Civil tienen las
funciones de consejeros unitarios con un
Comité Técnico interdisciplinario que
tiene como función la aplicación de esta
Ley, explicó.

Además, la que era antes la Procura-
duría de la Defensa del Menor pasa a
llamarse Unidad de Prevención y Tute-
lar de Menores, estando dentro de sus
funciones más importantes lo que se

podra llamar perseguir la conducta anti-
social en que incurren los menores de 16
años de edad, y vigilar la aplicación de las
medidas que emita el Consejo.

Esto es igual a las funciones del Minis-
terio Público , aclaró , señalando que por
lo que hace a la defensa del menor, ésta le
corresponderá a una dependencia dis-
tinta que se llama Unidad Defensora de
Menores y que en el caso de esta pobla-
ción le corresponde a la licenciada Ana
María Gómez Garza desempeñar el cargo
de defensora de oficio.

Por su parte, el Comité Técnico In-
terdisciplinario se encarga de llevar a
cabo el estudio bio-sico-social de los me-
nores y está constituido por un pedagogo,
un médico y un licenciado en trabajo so-
cial , debiéndose de contar también con
un sicólogo.



Con una invers ión de N$ 130 mil

Tres unidades de recolección se
sumarán al servicio de limpieza

FRANCISCO I. MADERO , Coah. - Se
anunció para el día de hoy la compra de tres
camiones recolectores de basura para este
municipio.

Lo anterior fue informad o por el presi-
dente municipal Ma rtín Guardado Solís,
quien señaló , que el monto de la invers ión
será de 130 mil nuevos pesos, que serán pa-
gados en dos partes , la primera al hacer el
trato y el resto al entre garlos.

Comentó , que con estas tres unidad es
quedará completo el servici o de limpieza ,
ya que se contará n en total con seis camio-
nes , y se podrá brindar un buen servicio a la
ciudadanía en este importante sector.

TERMINAN PAVIMENTACIÓN DE ALGU-
NAS CALLES

Por otra parte comentó el alcalde , que
acaban de terminar la pavimentación de al-
gunas calles de la ciudad , como es la carpeta
de la 16 de Septiembre y la calle Artículo 123
o 20 de Noviembre.

Dij o que esta última se trata del paso so-

bre las vías del ferrocarril , lo que servirá
para despejar el tráfico que frecuentemente
se acumula en el centro de la ciudad , ya que
se conta rá con un nuevo acceso vehicular.

Comentó , que solamente se están reali-
zando los trámites con los encargados de
Ferrocarriles Nacionales para extender el
nermiso corres oonrii ente nara el naso.

Este dijo , será otro beneficio para la po-
blación que constantemen te tenía que sufrir
por el congestionamiento en esa zona.

REUNIÓN CON CLUBES DE SERVICIOS

Así mismo informó el presidente munici-
pal , que el viernes de la presente semana
llevará a cabo una reunión con los repre-
sentantes de los clubes de servicio , con la
finalidad de nombrar un comité que se haga
cargo de la organización de la tradicional
feria de Francisco I. Madero.

Explicó , que existen algunas inconformi -
dades en cuanto a que sea un solo club el
encar gado , por eso se tomó la decisión de un

comité.
En cuanto al luga r , dijo que aún está

pendi ente por definirsey espera n hacerl o el
día de la reunión.

POR ENTREGA R MAQUILADORA

En otras informaciones coment ó el alcal-
de que la próxim a semana le será entrega la
maquiladora textil ubicada en el Ejido San
Salvador , incluyendo maquinaria y materia
prima.

Dijo , que unas ciento treinta personas se
verán beneficiada s con la contratación de
mano de obra , ya que se estuvo capacitando
a gente en la ciudad de Gómez Palacio , Dgo.,
pa ra ponerl a a tra bajar de inmediato en la
elaboración de ropa.

En cuanto a la maquiladora del Ejido Le-
queiti o comentó , que siguen adelan te las
obras , inclusive los cimientos van a buen
paso , por lo que se espera terminarla a más
tardar en el mes de octubre , concluyó.

Voluntariado del DIF realizó obras
en beneficio de la colonia Zaragoza

FRANCISCO I. MADERO, Coah. -
Integrantes del Voluntariado del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia visitaron la colonia Zaragoza para
llevar a cabo diversas actividades de
carácter benéfico.

Según lo informó la licenciada Angeles
Sifuentes , la visita tuvo lugar el pasado
fin de semana , a donde asistió la señora
Petra Amaya de Guardado , presidenta
del D.I.F., el licenciado Jorge Hernánd ez
Guerra , coordinador regional del volun-
tariado estatal , la directora del D.I.F.
Guadalupe Díaz.

Les fue proporcionado de manera gra-
tuita atención médica a más de sesenta
personas , se desparasitaron a cuarenta
niños , se cortó el pelo a veintidós perso-
nas , se incorporaron a cursar la secun-
daria a un grupo de ocho , se entregaron
arbolitos para la campaña de foresta-
ción, y se regalaron bolsas con ropa.

Señaló , que todo esto se hizo con el
propósito de llevar un poco de atención a

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- En et centro de la ciudad ae observan ana gran
cantidad de bares y expendios de bebidas embriagantes.

las comunidades de escasos recursos ,
como lo es la colonia Zaragoza.

Se tuvo una amena convivencia con las
personas del lugar , los cuales se mostra-
ron agradecidos por la atención prestada.

CASA DE CUIDADO DIARIO

Así mismo se informó , que se está es-
tudiando la posibil idad de integrar una
casa de cuidado diario , es decir , una es-
pecie de guardería para las madres ne-
cesitadas que tienen que acudir a traba-
jar.

Explicó, que se ha pensado en que una
ama de casa facilite su vivienda y se haga
cargo de 8 a 10 niños.

Los materiales didácticos serían pro-
porcionados por el voluntari ado estatal ,
pero primero se tendría que conseguir la
casa , la señora y una auxiliar.

Por último dijo , que este proyecto es a
mediano plazo , unos meses, pero empe-
zarán a trabajar en ello próximamente.

Entregan despensas a promot ores del INEA
FRANCISCO I. MADERO , Coah. - Ayer

el Instituto Nacional de Educación para
los Adultos , hizo entrega de despensas a
los promotores que lograron las mejores
metas del mes.

De lo anterior informó María de los
Angeles Sifuentes, titular de dicha de-
pendencia en Francisco I. Madero.

Al res pecto dijo, que cada mes se hace
una evaluación a los 27 promotores con
que cuenta el INEA, y a los tres primeros
luga res se les otorga un estímulo
económico por parte de la presidencia
municipal , que consiste en cien nuevos
pesos.

Comentó , que aparte de esa cantidad se
les entregará la despensa a esas mismas
personas , las cuales fueron donadas por
el Voluntariado del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia , con el
propó sito de motivarlos a continuar con
su tarea lo mejor posible.

En cuanto a la variación de los gana-
dores , dij o que cada mes son diferentes ,
ya que entre ellos existe una competen-
cia por mejorar , además son personas
que no rec iben un sueldo del INEA, por lo
que tratan de hacer lo mejor posible su
cobertura y subir la cantidad.

En cuanto a la gratificación que reci-

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- En la oficina del Sistema de Aguas y Saneamiento
continúa el pago norma l del servicio, y diariamente se observan a personas en dife-
rentes proporcion es a liquidar su adeudo.

ben mensualmente , dij o, que acaba de
haber un aumento en la percepción , la
cual era de 142 nuevos pesos y aumentó a
178 nuevos pesos para los promotores.
Para los asesores se les entregaban 41
nuevos pesos y ahora son 52 nuevos pesos.

Cabe destacar , que las personas que
laboran en el INEA lo hacer de forma
voluntaria y con el propósito de ayudar a
su comunidad , y principalmente loTeali-
zan en sus tiempos libres.

Los que hacen su servicio social no
reciben sueldo ni gratificación.

CONTINUA PROMOC IÓN EN BARDAS

Por otra parte comentó la titular del
INEA, que sigue adelante la promoción
del instituto tanto en el municipio como
en algunos ejidos.

Agregó, que se tenia como meta pintar
cuatro bardas , pero en total serán siete,
ya que solamente en Madero van cuatro ,
una en Santo Niño y otra en Finisterre.
En los siguientes días se pintará Leq-
ueitio.

Dijo que van a seguir pintando , ya que
el objetivo es que exista una barda por
colonia y ejido para dar a conocer a la
población el INEA y se acerquen a él
para tratar de term inar sus estudios.

Denuncian robo de diversos
obj etos en una escuela

FRANCISCO I. MADERO , Coah. -
Por el delito de robo a institución pre-
sentó una denuncia el día de ayer el señor
Gregorio Hernández Calamaco en la
Agencia Investigadora del Minister io
Público.

Dicha persona traba ja como velador
en la escuela de educación especial , tie-
ne 67 años de edad y es vecino de la co-
lonia Nuevo Jaboncillo.

Mencionó , que el pasado 2 de agosto
salió por la mañana de traba jar , como a
las 8:30 o 9:00 horas , y cada vez que sale
primero revisa que todo esté en orden.
Dijo que lo mismo hace al entrar por la
noche a trabajar.

Comentó , qué el día 2 como a las 7:30
P.M. al checar las aulas , en una de ellas
donde se encuentra la herramienta hi-
cieron un boquete , por donde se intro-
dujeron para robar.

El faltante fue de un rifle calibre 22,
marca Remin gton , un reflector , una
manguera de 40 metros , un ventilador ,
una pala de punta , tijeras de podar , una
cuchilla y dos coberto res.

Explicó, que el robo probablemente lo
hicieron entre las seis y siete, ya que
cuando entró vio que dejaron una graba-
dora , la cual tenía roto donde se coloca el
cassette , y tal vez al escucharlo ent rar no
alcanzaron a sacarla .

Dijo que el monto de lo robado ascien-
de aproximadamente a mil nuevos pesos.

Solicitó la interve nción del Ministerio
Público para realizar las averiguaciones
corres pondientes , ya que desconoce
quién haya podido efectuar el atraco.

DECLA RACIÓN DE VICENTE ROBLES

Por otra parle , se informó en la AIMP ,
que estuvo en esa corporación pa ra ren-
dir su declaración el señor Vicente Ro-
bles Ramírez , de 37 años de edad y vecino
de la colonia Las Vegas, respecto a la de-
nuncia presentada en su contra por
amenazas de muerte e injurias por la
señora Guadalupe Valdez Valderrama.

Dicho sujeto negó haber amenazado a
la denunciante , ya que aunqu e se encon-
traba tomado dijo , en ningún momento
hizo lo que ella señala.

POLICÍA MINISTERIAL LO LLEVO A
DECLARAR

Así mismo se informó en la Policía Mi-
nisterial , que el día primero recibieron
una llamada donde les decían que Vi-
cente Robles amenazaba y gritaba en las
afueras de la vivienda de la antes seña-
lada , por lo que acudieron los elementos
de esa corporación y lo encontraron ce-
nando afuera de su casa y solamente
portaba una arma de plástico.

Explicaron , que lo llevaron a la co-
mandancia pa ra declara r, pero no como
detenido , ya que no había flagrancia , ni
orden de aprehensión , ni comparecen-
cia , por lo que se dejó en libertad.

Dijeron , que solamente se le detiene
cuando el juez lo dicta o por orde n de
aprehensión después de haber revisado
los elementos que se tienen.

Organizado por la CDHEC

Presidenta del DIF asistirá al Taller
Regional sobre Menores Infractores

FRANC ISCO I. MADE-
RO , Coah.- Los días 4 y 5
de agosto se llevará a cabo
el Taller Regional sobre
Menores Infractores en la
ciudad de Saltillo , a don-
de asistirá la señora Petra
Amaya de Guardado , pre-
sidenta del D.I.F. munici-
pal.

Se informó, que será
sobre el marco jurídico de
los niños , y es organizada
por la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado
de Coahuila , y el Fondo de
las Naciones Unidas.

La invitación fue hecha
por el presidente del
CDHEC Javier Villarreal
Lozano .

ENCUENTRO DE LA
NIÑEZ

El próx imo 8 de agosto a
las 10 de la mañana , se lle-
vará a cabo el "Encu entro
Comunitario de la Niñez"
en las instalac iones del
Audito rio Munici pal Soli-
darida d.

Según lo dio a conocer
la traba jadora social del
Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Fa-
milia (D.I.F.) Concepc ión

Múzquiz , en dicho evento
participarán los niños re-
gistrados en los Centros

de Integración Infantil de
las diferentes colonias y
ejidos.

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- Bardas pintadas con el logotipo del INEA se
pueden observar por varias partes de la ciudad , con el propósit o de animar a la gente
a terminar sus estudios de prima r ia y secunda ria.
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FRANCISCO I. MADERO, Coah.- A un costado de las vi as del ferroca rril se instalan
yonkes y tiraderos de basura que sería bueno combatir.

Nombran al nuevo secretario >
abogado de la Agencia del MP

FRANCISCO I. MADERO , Coah. - A partir de ayer se
integró un nuevo elemento a la Agencia Investigadora
del Ministerio Público del fuero común de este munici-
pio, el licenciado Gerardo González Leij a , quien desde
ayer ocupará el cargo de secretario abogado en dicha
dependencia.

Según lo dio a conocer el licenciado Dante Ramírez
Manuel , agente investigador del M.P. , será de gran ayu-
da la participación del licenciado González en el trámite
de averiguaciones y la agilización de documentación.

Así mismo comentó , que debido a las denuncias pre-
sentadas , era necesario otra persona , la cual pudiera
auxiliarles en las consignaciones lo más pronto posible ,
por lo que el delegado de la Procuraduría General de
Justicia licenciado Armando Fernández Monto ya , tomó
la decisión de enviar a una persona con experiencia .

Dijo también , que cuando el agente no pueda estar en
la oficina por cuestiones de trabajo , el licenciado
González podrá hacerse cargo y darle seguimiento a los
casos que se presenten.

Por último señaló , que se esperan mejores beneficios
para la misma ciudadanía , y que sean ellos los que estén
mejor atendidos por esta corporación.

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- El licenciado Ge-
rardo González Leija se incorpor ó ayer a la Agencia In-
vestigadora del Ministerio Públi co de este municipio ,
con el cargo de secretario abogad o.

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- En el Ejido Lcqucitio se trabaja en la const rucción de una maquiladora , que
beneficiará a un gran número de personas.



Nina recién nacida fue abandonada
por su madre en un lote baldío
LEUDO , Dgo - Apenas a unas  l imas  de nacida , una

niña fue abandonada por su madre en un lote baldío en
el cual d i o u  luzy  en el que luego lúe encontrada por los
vecinos y entregada a los socorristas de la Cruz Roja que
la trasladaron al Hospital (".enera! A de Leí do. Más larde
fue reclamada por su abuelo.

Lo anterior fue dado a conocer por la licenciada María
Concepción Castor Lozoya. agente investigador del Mi-
nisterio Publico por Ministerio de Ley. quien indicó que
alrededor de las 9:00 de la mañana lúe notificada por
parte del Hosp ital General del ingreso de la n ina ,  que
aún tenía el cordón umbil ical  pegado a su cuerpecito.

De inmediato se les presto atención médica y se pro-
cedió a instalarla en una incubadora , para tratar de
compensarle la desatención que de que fue v ic t ima en
sus primeras horas de nacida.

IA MADRE SE ARREPINTI Ó Y CONFESO LO SU-
CEDIDO.

ÍEn el transcurso de la mañana , el mecánico José
errada Alvarez , de 41 anos de edad y que vive en la

avenida Ferrocarril número 22 de la colonia Roberto
Fierro, se presentó en el nosoc omio para reclamar a la
pequeña, pero no se le entregó en vi r tud  de que el Mi-
nisterio Público ya había tomado conociriiJenlo de los
hechos.

Herrada Alvaro/, se présenlo pues ante la represen-
tación social para comparecer con respecto a estos he-
chos, indicando que la madre de la pequeña responde al
nombre de Olga Adriana Herrada (¡arría d" 20 años de
edad y que vive en su mismo dom i c i l i e .

El compareciente i elato que alrededor de las 7:00 de
la mañana de ayer una vecina le dijo que se escuchaba
llorara un recién nacido en un terreno huidlo ,  por lo que
ambos acudieron a ver encontrando a la n iña ,  total-
mente desprolegida. per lo que procedieron a i econ<>r lu
y hablar a la Cruz Roja

Sin saber que se tratab a de su i> ¡ei;> .ya en su domic i l io
empezó a "'echar pestes '' contra la madre que había
abandonado a la c r ia tura ,  lo que su hija Olga no pudo
soporta r confesando a sus familiares,  indicando que el
parto había sido en la madrugada en el lote , aunque sus
padres nunca se dieron cuenta del embarazo.

Por tal motivo, acudió a solicitar que la nina le sea
entregada, luego de haber descubierto que se trataba de
;u propia nieta.

Culmina proyecto "La Fiesta
del Señor de los Mineros 77

LERDO. Dgo.- En días pasados culminó el proyecto
"La Fiesta del Señor de los Mineros" que fue auspiciado
por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comun itarias (PACMYC) y la Dirección Genera l de
Culturas Populares, Un idad Regional Norte la Laguna.

El proyecto , cuya responsable es la profesora María
del Carmen Lujan Orozco, finalizó con la publicación de
un folleto con la memoria histórica y colectiva de la
fiesta del Santo Patrono de Velardeña, Durango , el
Cr isto de los Mineros.

En la ceremonia que se realizó para presentar el
folleto , se exhibió también un videocasete que recoge
aspectos documenta les de estos festejos que datan de
principios de siglo.

El evento realizado en la población dé Velardeña, se-
de del proyecto en cuestión , consistió en un festival li-
terario musical , bailables y danzas montadas por jóve-
nes de la comunidad , ya que éstos en su gran mayoría
colaboraro n con la recabación de la información.

En el trabajo se relata la realización de las costumbres
y tradiciones en torno al culto del Cristo de los Mineros ,
que data de las primeras décadas del siglo, tales como
bailes de carnaval , fiestas de disfraces , j uegos, teatro de
revista a la par que se hace referencia a los personales
del pueblo que intervenían en su realización.

Es importante señalar que a raíz del entusiasmo que
despertó la rea li zac i ón del proyecto, la comunidad de
Velardeña se interesó por el rescate de su historia y
propuso la elaboración de un libro con los pormenores
de los 300 años de vida que tiene esta población , pro-
yecto que se aprobó en la reciente emisión del PACMYC.

En la rea li zac ión de la ceremon ia de lectura del
folleto, estuvieron presentes el gerente de la Compañía
Minerales del Norte, Ing. Antonio Torres; el párroco de
Velardeña , M anue l Torres , cuya labor de apoyo fue muy
importante y representantes de la DGCP-UL, auspicia-
dores del PACMYC.

•JRAP de Villa León Guzmán suspende
el abastecimiento de agua a morosos

LERDO. Dgo.- La Junta
Rural de Agua Potable de
Villa León Guzmán dio a
conocer que debido al re-
zago en los pagos mensua-
les , desde el martes pa-
sado se suspendió el abas-
tecimiento del vital
líquido, por lo que se está
exhortando a los usuarios
a liquidar sus adeudos.

Así lo dio a conocer el
presidente de la Junta
Municipal  de Gobierno de
la villa y representante de
la Junta Rural de Agua
Potable , quien precise
que es importante que la
gente pague cuanto antes
pues sólo tienen hasta
mañana de plazo para a su
vez efectuar los pagos de
la energía eléctrica , nece-
sar ia para la oper aci ón
del equipo.

Comentó que en los últi-
mos dos meses, la pro-
blemática del organismo
operador de agua potable
a nivel rural , se ha com-
plicado pues muchos
usuarios han dejado de
pagar su cuota mensual ,
que asciende a siete nue-
vos pesos.

El adeudo actual de la

Junta  Rural ante la CFE
es de 18 mil  nuevos pesos
o 18 millones de viejos pe-
sos, de los cuales 9 mil 800
nuevos pesos correspon-
den a un adeudo de la an-
terior administración del
organismo operador del
agua potable.

Sobre los usuarios , de-
talló que el padrón en la
villa asciende a unas 750
tomas pero de ellos apro-
ximadamente 350 poro
menos del 50 por cienlo-
, tienen adeudos de varios
meses en sus cuotas

Además , aun no se ha
implemenlado un meca-
nismo adecuado para que
se cubra el gasto de agua
que se realiza en los ane-
xos ganaderos del po-
blados , los cuales se cuen-
tan con cantidad conside-
rable.

"Nosotros* no podemos
esperar a la gente porque
la Comisión Federa l de
Electricidad no nos espe-
ra a nosotros", refirió al
tiempo que aseguró que
precisamente la mañana
de ayer se estableció un
último comprom iso con la
paraestatal para efectuar

LERDO, Dgo.- Exponiendo y elaborando unas hermosas muñecas, fueron captados
estos artesanos indígenas en la plaza principal de la ciudad.

el pago del adeudo que se
tiene en la actualidad , es-
te vi ernes a más tardar .

Invitó a las personas
que tienen adeudos a que
tomen conciencia de la si-
tuac ión ya que no es justo
que por lo que deben unoí
toda la población , que as-
ciende a unos diez mil ha-
bitantes, se quede sin el
líquido elemento.

Para i n formar de toda
esta situación , dijo , ayer
mismo por la tard e se
efectuó una reunión con
los usuarios, invitándolos
a ponerse al corriente con
sus pagos, pues de otra
manera se quedarían defi-
nitiva sin el servicio
eléctrico y por conse-
cuencia sin agua potable

Consideró que la canti-
dad que se paga mensual-
mente por el consumo de
agua potable es mínima ,
por lo que la población
debe ha cer un esfuerzo
pa ra cu bri r su cuota en
forma oportuna, ya que de
no ser así empiezan a te-
ner graves problemas pa-
ra el pago de la energía
eléctrica.

Créditos de apoyo a la vivienda

Entregarán 190 mil nuevos pesos a
habitantes de 6 colonias populares

LERDO, Dgo.- Un total de 190 mil nue-
vos pesos, se harán llegar a los habitantes
de seis colonias populares de esta ciu-
dad , en créditos de apoyo a la vivienda .

Así lo dio a conocer el presidente mu-
nicipal , contador público Francisco Ja-
vier Holguín García, quien indicó que
para efecto se procederá a la integración
de varios comités que se encargarán de
coordinar las acciones implementadas.

Prec isó que en tota l se ent regarán
veinte acciones o créditos , mediante un
fondo revolvente para recabar más re-
cursos y estar en posiblidades de brindar

estos beneficios a una mayor cantidad de
personas.

Añadió que todo esto se hace para
apoyar a las fam ili as de escasos recursos,
que mediante este tipo de financia-
m iento ll amado fondo revolvente, permi-
tirá i ncrementar los recursos y a su vez el
número de personas beneficiadas.

Tam bi én comentó que este proyecto de
beneficio social está manejado con re-

cursos del Programa Nacional de Soli-
daridad , a través de la modalidad de
Crédito a la Palabra.

Reinician trabajos de recarpeteo
en el bulevar Miguel Alemán

LERDO , Dgo.- Ayer se reiniciaro n los
trabajos de recarpeteo del bulevar Mi-
guel Alemán, en su tramo de la Clínica del
ISSSTE a la escuela Justo Sierra , por lo
que el carril de norte a sur fue cerrado a
la circulación la mayor parte del día.

Aunque la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes no proporcionó infor-
mac ión sobre estos trabajos, se prevé que
se estarán desarrollando durante los si-
gu ientes d ías, por lo que los agentes de
Tránsito y Transportes recomendaron a
los conductores circular con precaución.

Los trabajos del sello y distribución de

lagravi l la  realizados ayer casi abarcaron
todo el largo del bulevar , en uno solo de
los carriles en que se estuvieron reali-
zando maniobras desde temprana hora.

Sin embargo , la gravilla quedará suelta
por algún tiempo , por lo que los conduc-
tores no d eberán ci rcu lar con exceso de
velocidad , pues podrían causar algún la-
mentable accidente.

De cualquier forma , los agentes de
Tránsito han redoblado la vigilancia pa-
ra evitar accidentes en el área mientras
continúen los trabajos por parte de la
SCT.
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JEAPA inicia t rámites para renegociar
su adeudo que asciende a N$ 400 mil

Conagua ofrece a múltiples
ventajas mediante un decreto
L E R Ij o . ¡ ' i '. - - < ' ' i: v i i t u d  de las múl t i ples

ventajas que . ' t ; • '  i i . med í an l e  d ce reto, esta
ofreciend o la ru."üMui :  N a c i o n a l  del Aun;» ü
los oiga ti i .sinos ' .¦ |M ' i  a dules  cun el objHo rt e
que se actual icen en sus p aüoy . >a Jun ta  Es
latal de .-Vina Potable  y A l c in t a i  Miado
(J EAPA). h a i n i c i a d ' )  les l i ; '" i i i l e ;  para ,  pre
sentar la s o l i c i ' u d  en el ¡u opo s i to de n ne-
gociar su adeud e ' ¡ l ie :. ;c : ende a -l (l ' ) mi!
nuevos pesos

Así lo in fo rmo  el admin i s t r a do r  de ia
JEAPA en Lerdo. ii: ¡:e n ie r n  Pedro A u t o p i o
Arringa Hevea , quien  ind i c o  que personal
mente acudió  a la ( "\A par a . so l ic i t a r  'a in
formación cúmplela  sobre > ' ! mencionado
decreto , a fin de a c t u a l i z a r  - :u s ituación fi-
nanciera con la dependencia federal.

Entre otros beneficies, di jo que aquellos
que soliciten la renei t ociaeion de.su adeudo
antes del 31 de sept iembie pagaran única
mente el u l t imo t r imest i '- de HW3 por
concepto de ext racción du agua del sub
suelo; en cuanto  al p r im er  semestre del
presente ario , solo p ,u;ai an una cuart a parle
y el resto podrán l i q u i d a r l o  en .'!'! niensua
liddes, según sea la deuda.

En lo que correspondo a las descarrias de

a; ;iia.s r e s iden te * , 'apl ico que como ya se
encuentra  en proceso de construcción la
pla nt a t r a t ado ra ,  de la cual se concluyó la
primera elapa que fue la construcción del
colector v actualmente  se trabaja en el ale-
jamiento  de las aeuas. la Administración
Leído de la J EAPA . quedará excenta de pa-
üo una vez nue se presente el proyecto.

Comentó que otra de las ventajas que se
otorg a a los organismos operadores de agua
potable y alcantarillado que muestren dis-
ponib i l idad  para pagar sus adeudos , es que
cada unu de ellos podrá efectuar su "auto-
declaración ', es decir mediante estudio de-
terminar la cantidad de metros cúbicos de
agua que ha extraído del subsuelo.

Preciso que en correspondencia a la
confianza que se les está brindando, los or-
ganismos de agua potable deberá n aportar
las cantidades y dalos leales de su gasto,
pues de cualquier forma posteriormente
serán sometidos a una auditoría en la que
quedaría al descubierto cualquier dato fal-
so.

Además, indicó que aunque los funciona-
rios no tendrían responsabilidad penal o ci-
vi l  si llegaran a mentir en ese aspecto, el

hecho repercurtiría en las participaciones
que otorga el gobierno federal a los estados
y en especial al municipio que hay a in-
currido en algún error.

El ingeniero Pedro Antonio Arriaga Re-
yes expuso que de cualquier forma se cum-
plirá con las negociaciones para aprove-
char el decreto que facilita el pago de sus
adeudos , aunque dijo que ello no deja de ser
un fuerte compromiso para la JEAPA.

EN 1994 LOS GASTOS DE LA JEAPA SE
INCREMENTAN EN UN 50 POR CIENTO.

Explicó que aunque ciertamente el orga-
n ismo opera con números negros la puesta
en marcha de varios equipos más del siste-
ma , que han venido a incrementa r la
extracción; el trabajo permanente de los
pozos y otros que se pondrán en operación
para evitar el desabasto, han incrementado
los gastos de la dependencia en el orden del
50 por ciento en los primeros seis meses de
1994.

Esta situación está propiciando pues que
en los próximos meses se eliminen las
condonac iones de cuotas de agua potable a
las escuelas de todos los niveles y a las ofi-
cinas públicas , en donde se iniciará la ins-
talación de medidores para un mejor
contro l del gasto de agua potable, pues de
¡icuer doalas instrucciones que se tienen no
se permitirá más el desperdicio del vital
l íquido , conc luyó.

IJERDO, Dgo.- Algunos leves congestionamientos viales causó el cierre a la cir-
culación del carril iiortr-sur del bulevar Miguel Alemán , en donde se continuaron los
trabajos dc recarpeteo.

LERDO. Dgo.-Realizando el recarpeteo dc la capa asfáltica fueron captados algunos
trabajadores de la SCT ayer en el bulevar Miguel Alemán.

Desaparecen dos hermanos
misteriosamente de una camioneta
LEUDO. Dgo.- E n  forma

misteriosa los hermanos
Jorge Antonio  y Andrés
Enríquez Juárez desapa-
recieron de una camio-
neta propiedad de su her-
mano Juan Pablo la ma-
drugada del martes pa-
sado; los hechos fuero n
denunciados hasta la
noche del mismo día y
ayer , el cuerpo del prime
ro de ellos apareció en el
canal Tlahuali lo , en las
cercanías del ejido
Ahedo. municipio de
( ¡órnez Palacio.

En la Policía Judicial

del Estado y la Agencia
Investigadora del Ministe-
rio Público , se informó
que el reporte de la desa-
parición fue hecho por el
profesor Pablo Enríquez
Itangel , padre de los jóve-
nes de 31 y 25 años res-
pectivamente.

De acuerdo a su compa-
recencia inicial , los her-
manos desaparec iero n de
la camioneta propiedad
de su hermano Juan Pa-
blo, con quien habían es-
tado lomando cerveza
desde varias horas antes ,
cuando éste se detuvo a
pedir unos cáseles en la
colonia Infonavit de esta
ciudad.

Según lo que le infor-
mara su hijo Juan Pablo ,
aproximadamente a las
02;30 horas del martes
llegó a la colonia mencio-
nada para dirigirse al do-
micilio de su cuñado y
perdirle unos cáseles, de-
jando el vehículo en que
se encontraban sus her-
manos estacionado frente
a un a caseta pol icíaca
fuera de funcionamiento.

Indicó que luego de
unos siete minutos, a l re-
gresar, ya no encontró a
sus hermanos pero sí las
llaves puestas en el en-
cendido , el estéreo ence-
didoy un perro que traían ,
por lo que creyó que sus
hermanos se habían reti-
rado a su domicilio.

Sin embargo, al llegar a
la casa de su padre y pre-
guntar por ellos se per-
cató de que no se encon-
traban ahí por lo que ini-
ciaron una búsqueda en
los centros policíacos y
hospitalarios, no lo-
grando dar con su parade-
ro.

Todo indica que al pa-
recer los hermanos
Enrí quez Juárez baj aron
del vehículo y se acerca-
ron al cana l, cayendo de
alguna manera apare-
ciendo el primero de
ellos, José Antonio,
muerto por inmersión en
el cana l Tlah ua l ilo , a la
altura del kil ómetro 27 de
la carretera a Dinamita , a
las 9:20 horas de ayer.

LEA USTED H ̂ tnloLERDO. Dgo.- En plena actividad fue captado uno dc los tradicionales boleros dc la
plaza principal , oficio que vienen desempeñando desde hace años.



Ext ienden período de admisi ón
para nuevo ingreso en la ECyTA

GÓMEZ PALACIO. Dgo.- La
Escuela de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos participa a la comu-
nidad en genera l que se extiende el
período de admisión para los aspi-
rantes de nuevo ingreso a la carre-
ra de ingeniero en ciencia y tecno-
logía de los alimentos hasta el día
16 del presente mes.

Los interesados pueden acu-
dir a las oficinas ubicadas en la co-
lonia Filadelfia frente a la Unidad
Deportiva de Gómez Palacio , con
un horario de 8:00 a 20:00 horas
donde se les facilitará la informa-
ción correspondiente.

El Ing." Gerardo Feo. Aldana
Ruiz director de la ECYTA co-
mentó que pueden ingresar todas
aquellas personas que tengan ter-
minada su preparatoria ya sea de
dos o tres años y que les interesan
las áreas físico-matemáticas así
como las químico-biológicas los
requisitos son: constancia de estu-
dios de preparatoria, dos foto-
grafías y costo de la ficha para
evaluación de admisión de NS50.00.

La escuela de alimentos
cuenta con laboratorio interdisci-
plinari o y específicos , así como
talleres tecnológicos de alimentos ,
biblioteca , cafetería, sala audiovi-
sual , unidad de investigación y
dentro de las mismas instalaciones
se encuentra en construcción una
área especial para ampliar el ac-
tual centro de cómputo y así poder
ofrecer un mejor servicio a la co-
munidad estudiantil , con respecto
a la enseñanza auxiliada por la
computación , área que se espera
esté en uso el próximo semestre.

DISCIPLINAS
QUE SE OFRECEN

Dentro de las disciplinas que
se ofrecen en la Escuela de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos se
encuentra la de ingenería de em-
paques de uso alimentario , misma
que cubre los principales aspectos
con que debe contar un empaque
para alimentos , estos aspectos son:

1.- Ofrecer el producto alimenticio
"tan fresco como sea posible" pro-
tegiéndolo del deterioro del medio
ambiente y su consecuente pérdi-
da de calidad.
2.- Que el costo del empaque sea lo
más bajo posible en equilibrio con
la calidad.
3.- Ser atractivo para el consumi-
dor de tal forma que estimule a éste
hacia la compra del producto.
4.- Debe ser de fácil manejo tanto
para el productor del alimento
como para el consumidor , desde el
aspecto de llenado, cierre, apertu-
ra , peso, etc.

Actualmente los envases de
uso alimentario siguen usando los
materiales convencionales como
son los metales ya sea en su pre-
sentación de hojalata o de alumi-
nio, volviéndose últimamente más
popular el segundo debido a su po-
der de reciclabilidad , su bajo peso,
su fácil apertura y su rápida trans-
misión de temperatura (se enfría o
calienta rápido).

El vidrio, que tiene como ven-
tajas el ser reciclabley que deja ver
el producto que contiene, factor en
contra en el caso de algunos
alimentos por la descomposición
que le provocan los rayos ultravio-
leta al alimento , como en la leche y
la cerveza. Este material tiene co-

mo desventaja su elevado peso, su
fragilid ad, por lo que últimamente
se ha visto sustituido sustancial-
mente por los plásticos , fenómeno
sobre todo altamente visible en la
industria de bebidas gaseosas don-
de hoy en día se utilizan botellas
colectivas de plástico tipo Pet, que
además de ser ligeras, son retorna-
bles.

Los materiales celulósicos ta-
les como telas y maderas realmen-
te se encuentran en una mínima
proporción hacia el consumidor fi-
nal , a menos que sean tomados en
cuenta las cajas colectivas de
cartón corrugado, las rejas de ma-
dera y los sacos de manta , mismos
que también han sido sustituidos
en la era del plástico por las ar-
pillas y costales de rafia , dejando
atrás ios clásicos costales de yute o
sisal.

Ahora se vive la combinación
de materiales plásticos con ce-
lulósicos y en ocasiones con hojas
metálicas para dar lo que conoce-
mos como materiales de envasado
aséptico de tal suerte que lo vemos
en el envase de la leche ya sea pas-
teurizada o la ultrapasteurizada en
sus envases tetraédricos, así como
en algunos otros líquidos.

Algo de lo que preocupa fuer-
temente en estos momentos a la in-
geniería de empaques de uso ali-
mentario es el hecho de que los
envases rápidamente se vuelven
desechables y constituyen una
gran proporción de los rellenos sa-
nitarios de la comunidad , sobre
todo lo correspondiente a los plás-
ticos los cuales presentan graves
problemas ya que la biodegrada-
ción es posible en ellos.

Protestan por la apertura de
una cant ina en San Felipe

GÓMEZ PALACIO, DGO.-Los representantes del
ejido San Felipe, acompañados por los dirigentes del
Comité Municipal Campesino, acudieron ayer a la Pre-
sidencia Municipal , a fin de entregar un escrito donde
protestan por la apertura de una cantina en esa comu-
nidad rural.

El ingeniero Pedro Luna , secretario general interino,
informo que el 11 de marzo, enviaron un oficio al presi-
dente municipal , solicitando que no permitiera la ope-
ración de este nuevo centro de vicio, pero no hubo res-
puesta alguna y el negocio comenzó a funcionar hace
una semana.

Por tal motivo, se reunieron 500 firmas en un escrito
de protesta que se hizo llegar al alcalde, solicitando la
clausura inmediata del establecimiento.

Explicó el dirigente cenecista , que en San Felipe, con
cuatro mil habitantes, hay tres cantinas , cuyo funcio-
namiento lesiona seriamente la vida social y económica
de los pobladores.

Por otra parte, mencionó que en todo el año no se ha
realizado ninguna obra material en las comunidades
rurales, ni por parte del municipio ni por ninguna otra
autoridad.

Dijo que no hay consultorios ni caminos vecinales,
falta agua potable y electricidad , y existen numerosos
problemas sin resolver.

Dc entre las muchas maravillas que ofrece la jungla
asiática , son el tigre y los elefantes, animales que, en
estas regiones, dan su mayor espectáculo estando dentro
del agua.

El mundo animal

Las maravillas de la j ungla asiática
por Viru Pagri

Sin duda alguna que las
maravillas de la naturale-
za se encuentran perfec-
tamente distribuidas a lo
largo y ancho del planeta ,
por aire, mar y tierra , por
lo que todos tenemos ac-
ceso, de alguna u otra ma-
nera, a conocer y disfrutar
de lo que ofrecen todas y
cada una de las zonas que
existen en la Tierra , entre
las que vale la pena desta-
car la llamada jungla
asiática , que, además de
todo el misterio que ofre-
ce es una de las regiones
más ricas en flora y fauna ,
es decir, una verdadera
maravilla natura l que se
ha logrado conservar a
pesar del constante avan-
ce de la destrucción de
bosques y reservas natu-
rales, así como de la
contaminación.

De acuerdo a los espe-
cialistas, en todo el
mundo sólo existen tres
zonas, bastante grandes
cada una de ellas, que se
caracterizan por ser de
bosque húmedo tropical ,
la primera se localiza en
América del Sur, la segun-
da en África y la tercera en
el Sudeste asiático,
siendo la última la consi-
derada como la más rica-
mente poblada por toda
clase de formas de vida,
desde las más diminutas
hasta las más enormes, tal
es el caso del elefante
asiático, el mayor habi-
tante de esta jungla.

Es precisamente el ele-
fante el animal que brinda
uno de los mayores es-
pectáculos de la jungla , en
especial cuando se bañan
en los ríos, para lo cual no
sólo se meten por com-
pleto al agua, sino que lle-
gan a revolcarse y a aven-
tarse, por medio de su
trompa, grandes chorros
de agua sobre su espalda.
Asimismo, también en el
agua, aunque se trata de
un animal cien por ciento
terrestre, en esta jun gla es
posible encontrar al tigre,
quien busca enfriar su
cuerpo en el agua para
contrarrestar el intenso
calor que caracteriza a
esta región. Es de desta-
carse el tigre por que, a
diferencia del resto de los
felinos, éste no le tiene
miedo al agua, hecho que
los especialistas atribu-

yen a que es un animal que
no soporta el calor en ex-
ceso, incluso hay algunos
expertos que sostienen
que el tigre de la jungla
asiática podría vivir tran-
quilamente en regiones
de clima más frío y hasta
en zonas nevadas.

No toda la vida de la
jungla está en el agua y en
la superficie , sino que
también hay especies que
viven en las ramas de los
árboles, tal es el caso del
gibón , considerado como
uno de los monos más
adaptados a los saltos, ya

que lo hace de una rama a
otra con suma facilidad ,
hecho que ciertamente no
ocurre con el orangután,
animal de gran inteligen-
cia que también en-
cuentra en las ramas de
los árboles el sitio ideal
para vivir , aunque en la
actualidad , los pocos
ejemplares que quedan
de su especie, se localizan
en las islas de Sumatra y
de Borneo, donde se ha
tratado de que la especie
no sólo no se extinga, sino
que aumente el número
de ej emplares, lo cual se

está practicando también
con otras muchas espe-
cies de animales de la
jungl a, que se han visto en
serio peligro de exti»
ción , tanto por las causas
naturales, como lo es la
desaparición de grandes
extensiones de jungla , co-
mo por la propia acción
del hombre, quien ahora
trata de salvar lo que un
día atacó, sin embargo,
afortunadamente aún se
mantienen vivas las mara-
villas que ofrece la jungla
asiática. (AIIP)

TLAHUALILO, Dgo.- Un alto porcentaje de huert as se secaron , pero algun os productores continúan levantando su
cosecha dc melón.

Califican de intrascendente la labor
del diputado por el XI Distrito

TLAHUALILO, Dgo.- En fecha
reciente el diputado local por el XI
Distrito rindió su informe de acti-
vidades legislativas y de gestoría
tomando como sede a Tlahualilo ,
de acuerdo con lo estipulado por la
Constitución Política del Estado
de Durango, así como a la Ley
Orgánica del Consejo del Estado,
en los artículos 40 y 46 fracción VII
respectivamente, en lo que se
señala la obligación de los dipu-
tados los cuales por rendir ante sus
representados el mencionado in-
forme, siendo consideradas intras-
cendentales las labores realizadas,
según opinión expresada en forma
personal por el regidor del actual
ayuntamiento, productor de melón
y sandía y activo trabajador del de-
partamento administrativo de la
clínica local del IMSS (Instituto
Mexicano del Seguro Social).

Dijo que según lo que escuchó
del informe se habían concretado a
regalar puros baloncitos y consi-
deró de más relevancia el hecho de

que Castro Carrillo haya efectuado
una sola obra, pero que de ello
depende el sustento permanente
de un considerable número de fa-
milias, caducando solamente
cuando sus propietarios permitan
que fracase.

Se refirió a la empresa de Soli-
daridad de uno de los ejidos del
sur, a quien por gestoría de Castro
Carrillo se les proporcionó toda la
infraestructu ra , conjuntamente
con el ganado que se requirió.

Inclusive, agregó que conside-
raba de mayor trascendencia e
importancia , el hecho de que el ac-
tual R. Ayuntamiento, del que for-
ma parte, logró constituir el fondo
de garantía para que un considera-
ble número de ejidatarios pudie-
ran recibir crédito para sembrar
sus tierras, ya que esto repercutió
en bienestar de un gran número de
familias.

Aseguró que aún se andaba en
pañales y que eran necesario reto-

mar la situación , realizando unfl
gestoría de mayores dimensiones.

Dijo no conocer con exactitud
el área de influencia de la diputa-
ción , pero que existen demasiada
actividad a desarrollar por el bie-
nestar de la comunidad y no se
realizó.

Indicó solamente algunos de
ellas, como lo son: la planeación y
programación de los cultivos , pero
sobre todo la comercialización , en
virtud de que los productores se
esmeraban en levantar buenas co-
sechas, pero de nada sirve si los
precios de su cosecha son dema-
siado bajos y las ganancias se que-
dan con los compradores.

Agregó además una serie de
irregularidades existentes en la
distribución de agua por gravedad,
las cuales se hace necesario corre-
gir y se publicarán detalladamente
en otra nota, en virtud de que se
terminó el espacio.

LEA USTED Il útalo
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MIGUEL AUZA, Zac- Ejidatarios de Miguel Au-
za procedentes a la toma pacífica del edificio muni-
cipal como medida de presión ante las autoridades
de agricultu ra y recursos hidráulicos, por la demora
inexplicable de la entrega de los fondos del Procam-
po.

El grupo de inconformes encabezado por la
señora Paulina Acuña Vda. de Santiago permanece al
frente de campesinos que desde el día lo. de los
corrientes después del medio día.

Argumenta la lideresa que la desesperación ha
llegado a su climax, que la urgencia de obtener la
ayuda ecomómica es y debe ser impostergable que
los ejidatarios están al borde de la ruina, que lo poco
que poseían lo han invertido para los gastos de las
siembras, por lo tanto es de vital importancia que la
ayuda ofrecida por la presidencia de la República
llegue de inmediato a su destino.

Se quejan los manifestantes que todo hace pen-
sar de que la entrega de la ayuda económica ofrecida
en su oportunidad por el gobierno de la República ha
caído en las garras de la burocracia o bien se está
manejando políticamente por ser un año electoral.

La señora Paulina Acuña con desesperación
acusa a autoridades de segundo nivel , dependientes
de la SARH y del gobierno del Estado, de mentirosos,
de que la entrega del tan mencionado apoyo
económico se los están ofreciendo formalmente des-
de la venida a Sombrerete del Profr. Hank González,
en la visita oficial de éste, ofreció que el pago estaría
totalmente entregado a más tardar el 31 de julio del
que cursa.

Aclaran los que encabezan la protesta d que la
desesperación estriba en que el ejido de Miguel Auza
por ser uno de los mayores del país están esperando
la entrega de más de dos mil doscientos cheques
aclaran que solamente se habrá n recibido cerca de
doscientos.

Los ejidatarios promotores de la acción, Sra.
Paulina Acuña Vda. de Santiago , el Sr. Alberto Pérez
de la comunidad de Tierra Generosa y también la Sra.
Olga de Avila permanecen de tiempo completo en las
instalaciones de la presidencia municipal , cabe
aclarar que las funciones de los diferentes depar-
tamentos del municipio, no han sufrido ningún
contratiempo en el desempeño de sus funciones ,
además aclaran que han recibido un trato cordial y
amable del munícipe, no así del comisariado ejidal
del que dicen que a la hora "se les abrió".

En entrevista concedida por el C. presidente
municipal , confirma que efectivamente se ha infor-
mado a los campesinos de la tan ida y traída entrega
de los dineros del Procampo, que está pendiente de
las autoridades del gobierno del Estado y de la
SARH, que en la elaboración de los cheques relati-
vos, hubo contratiempos entre otros porque alguno
que otro vivillo informó dolosamente sobre sus su-
perpeficies cultivables y que esto ha llevado a la de-
mora de los fondos de Procampo.

Hasta las veinte horas del día 2 de agosto de 1994,
no se recibía ninguna información de parte del fun-
cionario de la SARH sobre el particular, permane-
ciendo en la toma del edificio municipal un grupo de
ejidatarios que a gritos piden el tan urgente apoyo
económico

y  
desde

SAN MIG UEL...

Consideran exagera do el
horario de una fábrica
TLAHUALILO, Dgo.- Es exagerado el horario de

trabajo de la fábrica de ropa Dedico, de Tlahualilo , Dgo.,
expresó Germán de la Torre González, chofer de una
unidad de ruta de la mencionada cabecera municipal.

Su diario trabajo le ha permitido estar al tanto de los
distintos acontecimientos que se desarrollan en el mu-nicipio , enterándose que la hora de entrada en la fábrica
de ropa Dedico, es a las 8:00 horas, para salir a comer a
las 13:00 horas y reanudar los trabajos por la tarde de las
14:00 a las 18:00 horas, haciendo un total de horas labo-
rales sin receso de nueve y media.

Las personas que laboran en dicho centro de trabajo
continuamente se enferman, debido a que es un horario
extenso y las presiona la supervisora a trabajar más in-
tensamente que lo normal.

El entrevistado conoce detalladamente todo lo queestá sucediendo, porque algunas personas de su familiatrabajan en ese lugar y continuamente puede apreciarlos estragos que el exceso de trabajo está causando enellos.

GÓMEZ PALACIO, DGO.-E1 gobernador del Estado de
Durango , licenciado Maximiliano Silerio Esparza,
entregará hoy a los habitantes de San Pedro del Gallo , el
nuevo sistema de suministro de agua potable, formado
por un pozo profundo que tuvo un costo de 475 mil
nuevos pesos, y la subestación , equipo de cloración ,
equipo de bombeo y descarga hidráulica , cerca de pro-
tección y línea conductora , por 221 mil nuevos pesos.

Alrededor de mil habitantes se verán beneficiados
con estos trabajos cuya inaugu ración se efectuará a
temprana hora.

El 75% del (mandamiento , fue aportado por el go-
bierno federal , y el resto por la administración estatal
duranguense.

Posteriormente el gobernador se trasladará a San
Luis del Cordero , Dgo., donde el Ayuntamiento presen-
tará a su consideración , un proyecto para crear una
nueva fuente de suministro de agua potable, aparte del
pozo y la galería filtrante que ya no dan abasto a la de-
manda local.

El proyecto correspondiente , fue elaborado por la
secretaría de Desarrollo Social , de acuerd o con los
planlamientos de las familias de San Luis del Cordero.

Hoy será inau gura do el sistema de
agua potable en San Pedro del Gallo



La sociedad debe demandar el
cese del cobro en la "4-2-4"
"La inconformidad no es

exclusiva de un partido político,
sino de la ciuda da nía en genera l,

no quieren ese camino por
inseguro v menos pagando tan

alta s ta rifas "
SALTILLO, Coah.- La sociedad civil debe demandar

al gobierno del Estado el cese del cobro en la carretera
Saltillo-Torreón , manifestó el diputado local indepen-
diente Luis Círigo Vázquez , quien indicó que en estos
momentos no se convoca a una movilización para poder
frenar este abuso , porque inmediatamente se man-
charía con tintes electorales.

Declaró que la sociedad civil debe demandar del go-
bierno del Estado el cese del cobro en esa carretera , es
decir , no se justifica que cobre 90 pesos por transita r
ahí , el gobierno del Estado deberá de subsidiar, si ellos
son los que cometieron el error, el paso de los coahui-
lenses por ese camino , de lo contrario se va a generar
una serie de conflictos que después van a hacerlos
electora les.

Creo, dijo , que en este momento debe intervenir el
gobierno del Estado para resolver algo que se está gen-
erando ahorita , que es una inconformidad y que va a ir
creciendo , que va a ir desarrollándose y que no tiene
bandera de partido "no es exclusiva de un partido
político , sino de la ciudadanía en general , no quieren
ese camino por inseguro ; menos pagando tan alto".

Expresó que por el proceso electoral que se avecina ,
no se convoca en estos momentos a una movilización ,
para poder frenar esta situación , este abuso, porque in-
mediatamente se mancharía con tintes electorales, pero
la verdad es que la ciudadanía tiene derecho a protestar

cuando se le ofende y se le lastima de otra manera.
Consideró que es un fraude la carretera Torreón-

Saltillo "a mi juicio amerita una investigación a fondo
porque no nada más es cuestión de quejarse , es un robo
diario a los ciudadanos, los que tenemos que transitar
esa carretera dos o tres veces a la semana, por cuestio-
nes de trabajo, nos damos cuenta que es prácticamente
entregar una gran cantidad , en porcentaje , del salario al
pago de la cuota"

Indicó que los trabajadores o el ciudadano en general,
cómo va a pagar 90 pesos en esa carretera , que es inse-
gura , que no llena las características, ni de una super-
carretera, ni de autopista "estamos viendo que va a ge-
nerar accidentes, por la forma en que está hecha , con
material de pésima calidad".

Se pronunció porque se investigue quiénes autoriza-
ron que esa constructora utilizara los recursos en la
manera en que lo hizo , quién permitió que la carretera
fuera tan común como cualquiera que hay en el país,
cuando se les dijo a los coahuilenses que sería de primer
nivel.

EXIGEN QUE LA CARRETERA
SEA DE CUATRO CARRILES

El secretario de Turismo, licenciado Fernando de las
Fuentes Rodríguez , se pronunció porque la carretera
Saltillo-Torreón sea de cuatro carriles.

Indicó que hay una intención muy clara del goberna-
dor del Estado, doctor Rogelio Montemayor Seguy, de
que esa autopista sea de cuatro carriles "está haciendo
todo lo posible como gobernador y como representante
de todos los coahuilenses para que eso se lleve a cabo".

Demandó una mayor participación de los prestadores
de servicio para apoyar las campañas de promoción
turística de nuestra entidad.

Manifestó que diversas medidas se llevarán a cabo

SALTILLO, Coah.- El secretarlo de Obras Públicas,
Antonio Karam Maccise, indicó que se vigilan las obras
del drenaje pluvial dc Saltillo.

para incentivar la promoción turística hacia la entidad.
Es importante que se apoyen estas actitudes, tanto de

la iniciativa privada como de la sociedad en general.
La Secretaría de Turismo está pendiente de empren-

der campañas y llevar a cabo diversos eventos para el
Pasa a la Seis

Es necesario inyectar capitales
para reactivar La Forestal F.C.L

atrás, inició pláticas con el gobier-
no estatal y los trabajadores que
tienen contrato colectivo de traba-
jo con la Forestal , donde se ha
planteado la necesidad de atender
en forma directa los cambios
estructurales y de capital que se
requiere para r mantener esta
planta productiva.

Entre Banrural, Fira , Sedesol y
la propia CNC, se estudia la posi-

'•"SALTILLO. Coah.- Será necesa-
rio reactivar a la Forestal F.C.L.,
inyectar capitales para dar solu-
ción al conflicto con los producto-
res y los trabajadores sindicali-
zados, señaló Juan Manuel
Villarreal , dirigente estatal de la
CNC.

Explicó Villarreal Valdez , que el
Comité Ejecutivo Nacional de la
Central Campesina desde tiempos

bilidad de reactivar este órgano
productivo, existen activos que no
se pueden perder, por el contrario,
debemos buscar como modernizar
los aparatos productivos de la fac-
toría para que la producción au-
mente y se obtengan ganancias que
permitirán sostener los empleos
ahí generados, con la posibilidad
de incrementar éstos con una

Pasa a la Seis

Sacerdote Agustín Mariscal:
El caso Pri gione se ha querido
aprovechar con fines políticos

SALTILLO, Coah.- El sacerdote Agustín Mariscal
Calderón, párroco de Guadalajara aseguro que la
entrevista que sostuvo el Nuncio Apostólico Girola-
mo Prigione con los hermanos Arellano Félix, se ha
querido aprovechar con fines políticos.

Mariscal Calderón declaró lo anterior momentos
antes del inicio de una misa concelebrada con la que
Francisco Villalobos Padilla conmemoró sus 23 años
como Obispo de la Diócesis de Saltillo.

El sacerdote dijo que no había que olvidar que Gi-
rolamo Prigione, además de ser un diplomático de la
Santa Sede, representante del Vaticano en México,
también es un sacerdote y un pastor.

Que Prigione tiene el deber de atender a toda per-
sona que le solicite una entrevista y si los hermanos
Arellano Félix le pidieron una entrevista, estaba
obligado a concederla aunque son perseguidos por la
justicia por negocios contrarios a la ley y la salud del
pueblo.

Pero el Nuncio Apostólico, como pastor, tenía el
deber de aceptar la entrevista con los hermanos
Arellano Félix, por lo tanto no deben permitir que se
le dé a la entrevista una imagen política.

Recalcó que no puede ser que a la entrevista le den
una connotación política , porque insistió en que
Prigione no se entrevistó con ellos para fines políti-
cos, sino para cuestiones de conciencia.

Además, en ningún momento Girolamo Prigione
podía denunciarlos a las autoridades, pues sería
traicionar su imagen de pastor y también iría contra
la ética profesional.

Agustín Mariscal Calderón informó por otra parte,
que estuvo en Saltillo cuatro años y quería hoy asistir
a la conmemoración de los 23 años de la ordenación
Episcopal de monseñor Francisco Villalobos Padilla.

Se ha capacitado
a 792 futu ros

SALTILLO, Coah.- Hasta la fecha un total de 792
personas han sido capacitadas para realizar labores
como observadores en las elecciones del día 21 de
este mes, informó el secretario técnico del Consejo
Local Ariel Robles Arreóla.

Robles Arreóla indicó que en los siete distritos
electorales, en que está dividido Coahuila se distri-
buyeron esas solicitudes a miembros de 30 organi-
zaciones diferentes.

Indicó que de las 1,531 personas que hiciero n sus
solicitudes , 792 ya acudieron a los cursos de capaci-
tación que ofrece el Instituto Federal Electoral en
los siete distritos.

Aclaró que hasta el momento sólo hay registradas
las solicitudes de 44 personas a quienes en breve
entregarán sus gafetes como observadores, que ya
fuero n aprobadas por el Consejo Local.

Aclaró que las solicitudes para observadores de-
ben ser aprobadas por los consejos Local y Distrita-
les.

Dijo que como se sabe, el plazo para presentar so-
licitudes en juntas distritales vence hoy , pero estará
vigente hasta el día 12 para presentarlas ante el
Consejo Local y hasta el día 15 en el Consej o General
del IFE en la ciudad de México.

Añadió que entre las 30 organizaciones que
demandaro n solicitudes para ser observadores están
las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación , la Alianza Cívica. Li m-
pieza Electoral A.C., Presencia Ciudadana , entre
otras.

La Iglesia habla de
su compromiso en

las elecciones
SALTILLO, Coah.- El vicario de la Diócesis de

Saltillo Carlos Dávila Fuentes dijo que se refrenda el
compromiso de la Iglesia Católica , de exhortar a la
feligresía a que acudan a cumplir con su deber cívico
el 21 de este mes y emitan su voto en las urnas.

Dávila Fuentes informó que el Episcopado Mexi-
cano en su oportunidad hizo un llamado y también los
obispos de Coahuila en 1993, cuando hubo elecciones
en la entidad, pero que ahora se refrenda ese llamado
y compromiso.

El sacerdote añadió que los ciudadanos deben ir.
con gusto, a manifestar por medio del voto, solos, que
cumplen con ese compromiso cívico para contribuir
al bienestar de la nación.

Añadió que ni siquiera debería de mencionarse
que pudiese haber violencia durante las elecciones,
sino al contrario , los medios pacíficos están al al-
cance para colaborar , además para que los ciudada-
nos definan sus inclinaciones , pues hay muchas op-
ciones y alternativas, ya estudiaron los perfiles de
cada candidato y la plataforma política que presen-
tan.

Por otra parte, dijo que esperaba que todos los sa-
cerdotes ejerzan su derecho al voto.

Dávila Fuentes por otra parte, informó que el
Obispo Emérito del Nayar Manuel Romero estuvo en
un retiro con los sacerdotes de la diócesis de Saltillo.

Indicó que el Obispo Romero sostuvo una plática
con los sacerdotes con el tema "El Arrepentimiento
Sacerdotal".

El Obispo Romero hizo recomendaciones y dio
lectura a los últimos documentos del Papa Juan Pa-
blo II sobre ese tema.

En el retiro estuvieron todos los sacerdotes de la
Diócesis y el Obispo Francisco Villalobos Padilla.

SALTILLO, Coah.- Este miércoles el señor Obispo
Francisco Villalobos Padilla conmemoró el 23 aniver-
sario de su Ordenación Episcopal con una misa conce-
lebrada en Catedral.

Prioritaria la perforación de
pozos de agua en el área rur al

Se han hecho los trabajo s
necesarios para dotar del

vital líquido a los ejidos, pa ra
evitar a ltos índices de

enf ermedades : Elias Pera les
Zertuche.

SALTILLO, Coah.- A fin de prevenir que la escasez de
agua potable traiga consigo problemas de salud para los
habitantes del sector rural , coordinadamente el Gob-
ierno del Estado y el Ayuntamiento de Saltillo realizan
trabajos para la perforación de un importante número
de pozos en el área rural del municipio.

Elias Pera les Zertuche, director de Desarollo Rural
del Ayuntamiento dio a conocer lo anterior y manifestó
que a esta situación se le ha dado mayor prioridad que
a las obras en materia de agua potable en el área urbana.

Dijo que por instrucciones del alcalde Miguel Arizpe
Jiménez se han hecho las labores necesarias para dotar

de agua potable a los ejidos, con el fin de que en esta
temporada de calor no se presenten altos índices de
enfermedades gastrointestinales, que en un momento
dado pongan en riesgo la salud de las familias campe-
sinas.

El alcalde ha señalado que se ve con buenos ojos cada
una de las obras que en materia de agua potable se rea-
lice, en cualquiera de los tres niveles de gobierno, ya que
la situación es tal que no hay que ver de donde vienen los
recursos, sino que satisfagan las necesidades de los
Qnltillenses

Arizpe Jiménez señaló a su vez que es de suma im-
portancia que se esté buscando la manera de remediar
el problema de la escasez del vital líquido, ésto en refe-
rencia al anuncio que hiciera el gobernador del Estado
sobre la construcción de una presa para captar aguas y
que a corto plazo otorgara una solución eficaz al ya
grave problema.

Mientras esto sucedía, amas de casa de algunos sec-
tores del sur de la ciudad , que acudieron a la Presiden-
cia Municipal demandaban la intervención de las auto-
ridades para que de inmediato se realicen las gestiones
necesarias para la introducción del servicio de agua

Pasa a la Seis

SALTILLO, Coah.- Se espera que después del 7 de
agosto, esté nuevamente en Saltillo el candidato presi-
dencial del Frente Cardenista, Rafael Aguilar Tala-
mantes, señaló el líder estatal Francisco Navarro Mon-
tenegro.

SALTILLO, Coah.- Esperamos que durante este mes tengamos una respuesta sobre la situación jurídica que
prevalece en la Forestal F.C.L., ya que el proyecto del gobierno del Estado es factible, dijo Juan Manuel Villarreal.

, —— . — r.



Sí serán oportunos los recursos
del programa Crédito a la Palabra
SALTILLO, Coah.- A pesar de que los recursos del

Crédito a la Palabra se entreguen hasta después del 21
de agosto, éstos servirán para los períodos de cosecha
de los campesinos , comentó Juan Manuel Villarreal
Valdez.

Al señalar sobre la limitante que existe, ante la reali-
zación de los procesos electorales para renovar los Po-
deres de la Unión , para la continuación de los progra-
mas de apoyo a los campesinos , dijo que estos recursos
están otorgados en su mayoría.

En el caso del municipio de Saltillo , el alcalde Miguel
Arizpe Jiménez ha cumplido satisfactoriamente en el
otorgamiento de los créditos a la palabra , se cubrió un
porcentaje arriba del 95%, lo que demuestra que los
campesinos como la autoridad municipal están atentos
en cubrir los tiempos para dar solución a las demanas
del agro mexicano.

Aseguró que no podemos etiquetar este tipo de pro-
gramas como electoreros, ya que son apoyos que desti-
nan a los productores del campo que en estas circuns-
tancias de falla de agua y de créditos baratos, tienen que
acudir al apoyo oficial para sembrar y cosechar sus
parcelas.

A pesar de que algunos de campesinos no recibieron
a tiempo sus recursos de Crédito a la Palabra , éstos
tendrá n que sembrar para aprovechar estas temporadas
de lluvias , sino alcanzaron a recoger la partida corres-
pondiente del programa , los recursos que recibirán
posterior a la jornada electoral serán destinados a la
cosecha de las siembras, es decir , de todos modos los
recursos son indispensables para recuperar la produc-
tividad del agro coahuilense.

Con el apoyo del alcalde y una mayor participación de
los campesinos, estamos por el camino de ofrecer un
avance en la producción agrícola , aunque, sabemos que
esto no resuelve en forma definitiva el problema.

Se harán fuertes inversiones
en el Sector Salud en este ano

SALTILLO, Coah.- Grandes inversiones se regis-
tra rán en el Sector Salud de la entidad en lo que resta del
presente año, según lo dio a conocer la titular de la Se-
cretaría de Salud y Desarrollo Comunitario , Lourdes
Quintanilla Rodríguez.

Clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y
del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los
Trabajadores del Estado serán objeto de ampliaciones ,
a fin de satisfacer las demandas de atención médica
eficiente del Sector Salud.

Quintanilla Rodríguez dijo que en reciente viaje que
efectuó el Gobernador del Estado, Rogelio Montemayor
Seguy a la ciudad de México , se entrevistó con los di-
rectores del ramo , atrayendo así grandes inversiones
para la entidad.

Por una parte ha sido anunciada ya la inversión de 67
millones de nuevos pesos en el Estado por parte del
Instituto Mexicano del Seguro Social , que beneficiará a
los derechohabientes de Monclova , Piedras Negras,
Matamoros y Saltillo.

Y en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los
Trabajadores del Estado, en las clínicas de Saltillo y
Torreón se realizarán inversiones por el orden de los
tres millones de nuevos pesos en remodelación ,
ampliación y eficientización de algunos servicios.

Señaló que éstos y otros apoyos fueron ya anunciados
por el gobernador y algunos de ellos se concretizará n
con la visita que la próxima semana realizará por la
entidad el jefe de los servicios de Salud en el País, Jesús
Kumate Rodríguez.

Tal visita se realizará los días martes 9 y miércoles 10
de agosto y en ella habrá algunos aspectos importantes
que ponen de manifiesto el interés del gobierno por
prestar un mejor servicio de salud a los trabajadores
que no tienen acceso a instituciones privadas.

Secretario de Pesca vendrá a fortalecer
actividades de acuacultura en el Estado
SALTILLO, Coah.- Para fortalecer las

actividades de acuacultura , en especial
la siembra de peces, aspecto en el cual
Coahuila exporta a 12 estados del país
variedades como carpa , bagre, tilapia ,
estará el día cinco en Saltillo el secreta-
rio de Pesca, Licenciado Guillermo
Jiménez Morales.

Lo anterior fue dado a conocer por el
delegado de Pesca en el Estado, Abraham
Cepeda Izaguirre , quien indicó que du-
rante la visita del funcionario se fir-
marán en Palacio de Gobierno dos
convenios que fortalecerán las activida-
des de siembra y extracción de peces.

Indicó el funcionario federal que la

acuacultu ra en Coahuila tiene ya más de
una década de haberse iniciado con re-
sultados positivos, debido a que se ha
aprovechado todo cuerpo de agua o em-
balse para la siembre y reproducción de
peces, con lo cual se incrementa el nivel
nutricional de las familias del medio ru-
ral y sobre todo es un ingreso extra para
todas aquellos núcleos rurales que co-
mercializan con el apoyo de la Secretaría
de Pesca su producción, principalmente
en Semana Santa, cuando se les envían
camiones refrigerados para traer el pro-
ducto a las ciudades y poder comerciali-
zarlo a bajo costo entre la población , ge-
nerando ganancias a los productores.

Mencionó que en el programa partici-
pan no sólo ejidatarios , sino productores
rurales privados y miembros de algunas
colonias.

Abraham Cepeda Izaguirre indicó que
tras la firma de los convenios de fomento
a las actividades de acuacultura en el
Estado y de siembra de peces, a las 10:15
horas , partirá al ejido "La Rosa", muni-
cipio de Genera l Cepeda , donde se en-
cuentra el centro acuícola más impor-
tante del Estado y donde se generan 7.5
millones de crías de carpa que van a dar
a los embalses o cuerpos de agua que
existen en Coahuila; así como 1.5 millo-
nes de bagre y las 350 mil crías de robalo

y corvina.
En la actualidad , precisó el entrevis-

tado, se está atendiendo las demandas de
crías de!2 estados del país que no cuen-
tan con un gran centro reproductor y
entre los cuales se encuentran Zaca-
tecas, Nuevo León, Guanajuato,
Querétaro, Jalisco y Puebla, por citar al-
gunos.

Finalmente Abraham Cepeda Iza-
guirre mencionó que el licenciado
Jiménez Morales cerrará su gira de tra-
bajo por Saltillo con la inauguración de
las nuevas oficinas de la delegación en
Saltillo, las cuales se encuentran ubica-
das en Chiapas 497.

Niegan que Procuraduría Agraria sea responsable
del rezago en titulación de predios

SALTILLO, Coah.- "Es mentira
que el Programa de Titulación de
Predios y Solares Urbanos no
avance por i rresponsabilidad de
la Reforma Agraria", dijo Pedro
Antonio Flores Méndez , quien
externó que se han turnado a la
Procuraduría Agraria poco más
de 800 expedientes o casos y no
han dado a conocer la solución a
la cuarta parte de los mismos.

El delegado en Coahuila de la
Secretaría de la Reforma Agraria
indicó que son mentira las apre-
ciaciones del ingeniero Alberto
Moyeda Dávila , titular de la Pro-
curaduría Agraria en Estado, en
torno a la negligencia del perso-
nal de la dependencia a su cargo
para resolver los problemas.

Indicó que de acuerdo a lo es-
tablecido en la ley la SRA sólo
debe entregar la documentación

que se le requiera para la reali-
zación y solución del Procede,
con lo cual se ha cumplido.

Manifestó que a la fecha se le
han entregado, dijo , mostrando
documentos, 400 carpetas
básicas, las cuales corresponden
al estado jurídico que guarda el
ejido.

Asimismo se le han entregado
copias de 378 planos definitivos y
en los últimos días se les han
entregado 35 documentos más,
por lo que tienen para ponerse a
trabajar más de 800 expedientes ,
de los cuales a la fecha, precisó,
se desconocen qué rumbo han te-
nido.

Mencionó que toca a la Procu-
raduría Agraria definir quién
tiene la razón en cuanto a delimi-
tación de linderos, de parcelas y
acciones diversas, sobre las cua-

les a la fecha se desconoce cuáles
son los avances o quién ha tenido
respuesta a sus demandas.

Indicó que tan sólo en el caso
de Arteaga se han entregado 25
expedientes, entre los cuales so-
bresalen las demandas de dota-
ción y ampliación de ejido, en
cuanto al municipio de Parras de
la Fuente, son más de 30 los ex-
pedientes que se han turnado , y
así por el estilo, indicó , son mu-
chos los casos que se están aten-
diendo o cuyos expedientes fue-
ron solicitados.

Finalmente indicó que pese a
que se ha cumplido con lo regla-
mentado en la ley el campesino
continúa acudiendo a la SRA a
solicitar la solución a problemas
que están bajo la juridicción de la
Procuraduría Agraria, lo cual
precisó, deja mucho que desear.

Llevarán a cabo mañana un
curso de lactancia materna
SALTILLO, Coah.- El Instituto Mexicano del Seguro

Social llevará a cabo un curso de lactancia materna este
viernes. Este curso está dirigido a amas de casa de Ra-
mos Arizpe.

María Guadalupe Laces, jefa del Departamento de
Enfermería de la Clínica 33 del Instituto informó que el
curso forma parte de los programas de atención al de-
rechohabiente y que se promueven en todas y cada una
de las clínicas y hospitales del IMSS.

Al evento, en el que se abordarán temas relacionados
con la maternidad , así como la preparación de la futura
madre para el período de lactancia , han sido invitadas
todas las madres de familia que estén laclando a sus
hijos, o bien a las futuras madres a fin de que se prepa-
ren para este proceso.

Es de suma importancia que las amas de casa tengan
conocimiento de la necesidad de alimentar a los infan-
tes con la leche materna y que pese a condiciones de
tiempo, como el trabajo de las madres es posible cum-
plir con este aspecto.

De todo ello habrán de hablar expositores especiali-
zados, dijo la enfermera María Guadalupe Laces.

Dijo que cursos de esta naturaleza se vienen impar-
tiendo en todas las clínicas, junto con las pláticas du
planificación familiar que se imparten en los auditorio*!
de las clínicas en días normales de trabajo y en las que
participan las muejeres que van al control de embarazo.

Con esto se busca por una parte que prevalezca el lazo
de la maternidad por medio de la lactancia de los hijos
y que las madres tengan conocimiento de la importancia
de estos aspectos, que en muchas ocasiones no se co-
nocen a fondo y perjudican la relación de madre a hijo
o la relación de la pareja.

Campesinos han elevado
la calidad de las papas
SALTILLO, Coah.- El uso de tecnología adecuada y

estímulos a productores ha permitido en la zona papera
del Estado elevar la calidad del tubérculo y en el caso
del maíz superar la meta de 7.5 toneladas por hectárea,
cuando la media en el Estado es de apenas 2.3 toneladas.

Lo anterior fue dado a conocer por el ingeniero Jorge
Alberto Flores Berrueto, subdelegado de Agricultura,
quien indicó que se está trabajando ampliamente bus-
cando incrementar los niveles de productividad en la
región para mejora r por ende la economía de los pro-
ductores.

Precisó que en el caso de papa, se sembraron en Coa-
huila 1,300 hectáreas, cifra un poco superior a la del año
anterior , los cuales en su mayoría adquirieron y sem-
braron la variedad -Norteña- la cual es más resistente a
la sequía y sobre todo se requieren menos agroquími-
cos, por ende se reducen los costos por unidad de pro-
ducción.

Precisó que los productores han determinado mos-
trar a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-
licos los avances que se han tenido a la fecha.

Al hablar sobre la producción de maíz , bajo el uso de
tecnología , indicó el entrevistado, que se logró una
producción de 7.5 toneladas por hectárea en el predio de
Santa Rita , municipio de Arteaga, donde se adelantó
una semana la época de siembra , y se apoyó a los pro-£ductores con la tecnología utilizada por el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias -INIFAP-.

Dentro de este programa participaron 980 producto-
res de la región , algunos nue no aplicaron todo el pa-
quete tecnológico alcanzaron 4.7 toneladas por unidad
de produción cuando la media en el Estado es de 2.3
toneladas.

SALTILLO, Coah.- El presidente de la Coordinación de
Sociedades Regionales de la Comarca Lagunera, Jesús
Moreno González, informó que tendrá una entrevista con
el gobernador Rogelio Montemayor, al cual hará diversos
planteamientos.

Procampo no es un programa elect orer o: GLR
Ha acudido a cobrar sus cheques la
gente de diferentes partidos políticos
SALTILLO, Coah.- El Programa

de Apoyos al Campo -Procampo-
, no es un programa electorero,
prueba de ello que han acudido a
cobra r sus cheques, campesinos
panistas; del Frente Cardenista y
cenecistas que habitan en el sur del
Estado.

Lo anterior fue dado a conocer
por Gildardo López Ramírez.

El jefe del Centro de Apoyo de la
Secretaría de Agricultura y Recur-
sos Hidráulicos , luego de que soli-
citó la anuencia del delegado para
hablar , precisó escuetamente que
se está cumpliendo y que se han
recibido órdenes por parte del jefe

de Distrito Salvador Saldaña, de no
mencionar el Procampo, menos
ahora que se está a unos días de que
se realice un proceso electoral de
importancia nacional.

Por su parte el ingeniero Mario
Faz Escareño, indicó que se está
trabajando con normalidad y cum-
pliendo con lo pre-establecido, él
negó que se estén utilizando los re-
cursos de Procampo en el munici-
pio de Arteaga para acarrear votos
en favor de los candidatos del Par-
tido Revolucionario Institucional.

Todos los recursos se están
entregando directamente a los
productores y han recibido los

cheques correspondientes los eji-
datarios de Agua Nueva, los cuales
en su mayoría militan dentro del
Partido del Frente Cardenista de
Reconstrucción Nacional , así com-
o de algunos ejidatarios del Par-
tido Acción Nacional que se en-
cuentran incrustrados en el muni-
cipio de Saltillo. '<

A todos por igual se les han
entregado los recursos, el Procam-
po, advirtió no es elitista así como
tampoco partidista, se ha estado
trabajando y entregando el dinero
a quienes les corresponde, des-
pués de la evaluación y supervi-
sión de la superficie sembrada.

SALTILLO, Coah.- El profesor Roberto Vega Mandu-
jano, autor del libro Prontuario Legislativo, lúe quien
hizo la presentación del mismo en la Sala dc Comisiones
del Congreso del Estado.

SALTILLO, Coah.- EL ISSSTE realiza esfuerzos por
mejorar la atención médico-hospitalaria a sus derecho-
habientes, apuntó el delegado estatal, Esteban López.

Efectuarán el Primer Taller Regional
sobre Menores Infractores hoy y mañana
SALTILLO, Coah.- Con el intercambio de experien-

cias legislativas y de estudios sobre la Menores Infrac-
tores, estaremos en posibilidades de enriquecer la ley
de la materia, comentó el Ombusman coahuilense, li-
cenciado Javier Villarreal Lozano.

Con la realización del Primer Taller Regional sobre
Menores Infractores que se llevará a cabo los días 4 y 5
de agosto en la ciudad de Saltillo , se podrá n conformar
proyectos a futuro de acuerdo a las necesidades y
circunstancias de cada Estado.

Consideró el licenciado Villarreal Lozano, "es un
momento oportuno para que en Coahuila se realice este
tipo de eventos, además, eventualmente podrá enriq-
uecer la refoma que en la ley de la materia llevó a cabo
el Congreso del Estado.

Sobre el particular, informó que en la entidad se han
registrado dos casos de violación a los derechos huma-
nos de menores infracto res, sin embargo, se requirió de
una "amigable composición " para corregir el daño, no
llegando ésta a conformar una recomendación.

Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Coahuila ha realizado varias visitas al Centro
Tutelar para Menores donde ha encontrado que que el
tratamiento que se aplica a los menores infractores re-
sulta aceptable, aunque siempre es posible seguirse
superando en la atención a estas personas.

Sobre el Taller Regional de Menores Infractores , el

SALTILLO, Coah.- Si se quiere aplicar la creación del
fideicomiso para la Forestal, también se tendrá que to-
mar en cuenta a los trabajadores del sindicato dc la
CROC, mencionó el lider estatal, Mario Morales.

cual será inaugurado por el gobernador del Estado,
Rogelio Montemayor Seguy, y que contará con la asis-
tencia del presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, licenciado Carlos Rodríguez Mo-
reno, la licenciada Beatriz Cruz, directora general de
Prevención y Tratamiento de menores de la Secretaría
de Gobernación , el licenciado Héctor León Corredor, de
la Oficilía de Proyectos del Fondo de las Naciones
Unidas para la Atención de la Infancia (Unicef), así
como el licenciado Antonio Sánchez Galindo, titular de
la Unidad de Estudios del Menor del Consejo de Meno-
res del D.F..

Con este taller, la CDHEC recibió el honor de ser
elegida para la celebración de este encuentro de-alto
nivel , que tiene como objetivo examinar los aspectos
más relevantes de las leyes vigentes sobre la materia en
distintas entidades del país y del mundo, así como ana-
lizar las metodologías clínicas y educativas que se uti-
lizan en la actualidad para prevenir la delincuencia in-
fanto-juvenil.

Sigue el co nflicto
en La Forestal

SALTILLO, Coah.- Para iniciar la reestructuración de
la Forestal F.C.L. y sobre todo concluir la huelga en la
Unidad Fabril Número 7, liquidando el contrato de 236
obreros se requieren de 6 millones de pesos, dijo
Guillermo Armendáriz , jefe de prensa del Comité de
Huelga al término de una reunión con personal de
Fomento Agropecuario, donde no se llegó a acuerdo al-
guno.

El jefe de prensa indicó que existe confianza en que la
solución a sus problemas económicos y a los 147 días de
huelga lleguen pronto, ya que existe disposición
política por parte del gobierno del Estado.

Precisó que aun cuando no se resolvió ni se adelantó
nada, la propuesta del ingeniero César Cantú de crear
un fideicomiso con el cual arranque la reestructuración
de la Forestal F.C.L. en general está siendo analizada
por los gobernadores de otros estados como San Luis
Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas , los cuales
quieren conocer a fondo cuál será la participación de
éstos en dicho fideicomiso y sobre todo cómo se resol-
verá lo relativo a la aportación económica que deberá
hacer cada uno de ellos.

Precisaron que la empresa a 147 días de huelga les
adeuda , entre vacaciones, fondo de ahorro , vacaciones
de Semana Santa y salarios caídos poco más de 6 millo-
nes de pesos.

Esto debido a que los trabajadores con 30 y 40 años de
servicio en la empresa son pocos, la mayoría abandonó
el trabajo y queda la mayoría de 6 a 15 años, los cuales
recibirán su indemnización correspondiente.

Apuntó que el gobierno del Estado ha propuesto que
con la venta del predio del Conejo Ixtlero, que se en-
cuentra en la Aurora , se les liquide el adeudo pendiente
y se reinicien las actividades bajo nuevas contratacio-
nes.

Guillermo Armendáriz dijo que existe confianza en
que se solucionen las cosas, y sobre todo estarán listos al
llamado del gobierno del Estado.



Crepúsculo

"Con fuego en las mano s "
Por: el Dr. Luis Alfonso Carrillo González.

Ella nació siendo hombre. Afirma que siempre ha
pensado y sentido como mujer , pero oficialmente en el
nacimiento , su cuerpo fue calificado como pertene-
ciente al sexo mascu lino. La infancia transcurrió al lado
de una abuela cansada de la vida , por la disolución del
matrimonio de sus padres y se caracterizó por una lucha
interna. Sentía que era niña y los demás se empeñaban
en considerarlo equivocado. Las primeras prendas de
mujer que utilizó fueron desu improvisada madre, pero
pronto tuvo edad e ingenio suficiente -ara procura rse
vestidos y calzado. Cambió su nombre y vivió absolu-
tamente como mujer , antes de llegar a la adolescencia.
La atracción sexual hacia los hombres se fortaleció con
el placer físico del sexo. Una academia no muy presti-
giada le enseñó el oficio de cultivadora de belleza y
permitió que se estableciera con un negocio propio, que
supo explotar. Al fallecer la abuela quedó en la soledad ,
viviendo en un departamento. Llegó el momento en que
se olvidó que alguna vez fue hombre. Acude a un centro
hospitalario y se somete a una cirugía de once horas, en
la que quitan sus órganos genitales y crean una vagina,
además de implantar glándulas mamarias artificiales.
Con una cuidadosa dep ilación y hormonas se consigue
el resto. Ahora es mujer. No un homosexual que busca la
relación sexual con los de su propio sexo, no un trans-
vestista que disfru ta al portar ropa de mujer , no un
exibicionista que atrae la atención o un degenerado que
persigue actos o ideas enfermas. Es simplemente una
mujer más que se confunde con facilidad entre el resto
de ellas.

Cuando podemos presenciar casos como el descrito , u
otros que están en condiciones similares , como el del
individuo que a pesar de nacer con parálisis cerebra l,
recibe ciudados que le permiten llegar a la vida adulta.
El aborto , médico o clandestino que se practica porque
hemos considerado que no es conveniente el naci-
miento de ese pequeño en formación. La prolongación
de la vida en una persona con su cerebro dañado en una
forma irrecuperable para satisfacer los deseos agoístas
de sus familiares . El transplante de un corazón ajeno en
el pecho del enfermo condenado a morir. Es entonces
cuando sentimos que el nivel del agua está ya por enci-
ma del cuello o que el fuego con el que malabareamos , ha
lomado ya parte de nuetras manos.

La medicina nace como el arte de ayudar a quien
considera que lo necesita. Es un camino que busca la
mitigación del sufrimiento , la supresión del dolor , la
vida digna y placentera. Es una arma en la lucha por
subrevivir , una disciplina por la primacía en la natura-
leza.

Pero no podemos ocultar que estamos en contra de las
leyes naturales que permitiero n la integración univer-
sal y el florecimiento de la vida. Que estamos aniqu-
lando el vital equilibrio y retando al futuro. Que damos
impulso a una bola de nieve que crece aceleradamente
y la hemos colocado en la pendiente, en donde pudiera
quedar fuera de control.

Es mucho lo que está en juego. La indiferencia y la
tolerancia son malas consejeras.

Nos ufanamos de ser racionales, pero a veces actua-
mos como si no lo fuéramos.

El próximo mes se reunirán médicos de
la generación 1942-1947 de la UNAM

SALTILLO, Coah.- Los médicos,
pertenecientes a la generación
1942-1947 de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, se reu-
nirán aquí el próximo mes y sos-
tendrán una entrevista con el go-
bernador Rogelio Montemayor Se-
guy.

El doctor Raúl López Estrada di-
jo que cada año, en un lugar de la
República, se reúnen los médicos
de esa generación, que son más de
100, muchos de ellos de gran pres-

tigio en el campo de la medicina.
En esta ocasión , además de los

eventos de convivencia que hay
entre los médicos de esta genera-
ción , entre quienes perdura la
amistad al paso de más de medio
siglo, realizan eventos de carácter
científico.

López Estrada dijo que lo impor-
tante era reunirse para convivir
como lo hacían cuando eran estu-
diantes hace más de 40 años.

En la entrevista con el goberna-
dor Montemayor Seguy estuvieron
los doctores López Estrada, Juan
Manuel Siller y Luis Augusto Cer-
vantes, quienes organizan los
eventos que desarrollarán durante
su estancia aquí los médicos.

Añadió que entre los miembros
de esa generación perdura la
amistad y cada año en alguna ciu-
dad del país se reúnen para convi-
vi r.

Con una fiesta

Celebró su cump lea ños
Francisco Cerda Gil

SALTILLO, Coah. Con alegría y felicidad , se llevó a
cabo la fiesta de cumpleaños en honor del pequeño
Francisco Cerda Gil , quien en días pasados llegó a la
edad de siete años.

La alegre fiesta se efectuó recientemente en un co-
nocido salón de fiestas infantiles de la localidad.

Sus padres, el matrimonio formado por el señor
Francisco Cerda Herrera y Maye Gil de Cerda, organi-
zaron un lindo festejo para celebrar juntos con toda la
familia y amistades el cumpleaños de su hijo.

Las familias que con puntualidad se dieron cita en el
festejo , se mostraron con la mejor disposición de hacer
di la ocasión un día inolvidable para el cumpleañero.

Acompañaron a Francisco sus primos y compañeros
del colegio, quienes como es natural en la infancia, la
mayor parte del tiempo la dedicaron a jugar y a diver-
tirse en las múltiples distracciones del lugar.

Al fin llegó el emocionante momento de romper la
piñata para ellos preparada, los obsequios que recibió
Francisco fueron de su completo agrado a juzgar por la
expresión que se dibujó en su rostro al momento de
descubrirlos.

El matrimonio Rodríguez Aguilera
celebra sus bodas de zafiro
SALTILLO, Coah.- Los señores José Guadalupe

Rodríguez García y María del Carmen Aguilera de
Rodríguez se hiceron una promesa de amor hace 45
años. Hoy al celebrarse sus bodas de zafiro , comparten
con sus hijos y nietos la dicha y felicidad que su matri-
monio les ha dado.

Toda la familia se reunió el pasado domingo 31 de ju-
lio para ser testigos del sacramento del matrimonio que
José Guadalupe y María del Carmen hicieron en la
parroquia de San José, donde se prometieron amor y
respeto para toda la vida.

Sus hijos Lup ita , Ignacia , José Ángel, María Teresa,
Arturo, Enrique y Rosa María y sus nietos Mariso l , Taly,
Daniel , Mario Salvador, Diana Josefina , Lupita , Toño,
Enrique, Luis Enrique, Arturo, José Ángel, Alberto y
Carmen , compartieron con sus padres gratos momentos
durante la celebración de su aniversario de bodas.

Despiden de su vida de soltera a
la Srita. Lourde s Arriaga Zava la
SALTILLO, Coah.- En un conocido restaurante dé la

localidad , se llevó a cabo una amena despedida de sol-
lera en honor de la Srita. Lourdes Arriaga Zavala, quien
próximamente contraerá nupcias con el señor José Juan
Romo Vallejo , en el santuario de nuestra señora de
Guadalupe.

La despedida de soltera, fue organizada por la Sra.
Lourdes Zavala de Arriaga, madre de la festejad a, quien
reunió a un gran número de amistades de la Lourdes y
las colmó de diversas sorpresas y diversiones propias
de la ocasión.

José Juan y Lourdes contraerán matrimonio el 29 de
octubre y con anticipación han sido objeto de amenas
reuniones para despedir su soltería.

Al final de la celebración las aistentes disfrutaro n de
una exquisita cena y ofrecieron bellos presentes a la
homenajeada , quien agradeció las muestras de afecto
de sus familiares y amigas.

Estuvieron presentes Patricia Balderás, Graciela
Castruita, Diana de Niño , Jennifer Gold , Hilda Cruz,
Aurora de Niño , Olga de Arriaga y Adriana Berrueto.

Organizan despedida de soltera
para la Srita. Robería Cantu
SALTILLO, Coah.- La

señorita Robería Cantú,
fue homenajeada con una
amena reunión , que con
motivo de su enlace ma-
trimonial le preparó un
grupo de amigas la larde
del 30 de julio.

Participaron como anfi-
trionas de la alegre despe-
dida de soltera, las Sritas.
Edna Flores, Mirna Da-
niel y Ligia Cantú , a la que
invitaron a un gran núme-
ro de amistades que com-

partieron con la festejada
un lindo momento.

Robería contraerá mat-
rimonio el día 26 de agosto
con el Sr. Alejandro
Gómez Mil lán en la iglesia
del Padre Nuestro.

Asistieron al festejo ,
Claudia Olinda Mora n,
Ana Carrillo , María del
Refugio Delabra , Liliana
Gloria , Tania Berrueto y
Marina Hernández entre
otras.

SALTILLO, Coah.- Durante la temporada vacaeional que está a punto de concluir, gran cantidad de niños visitaron
el Centro Cultural Universitario, ubicado en General Cepeda y Aldama.

Se realizó presentación del libro
Prontuario Legislativo 1824-1893
SALTILLO, Coah. - Durante una ceremonia que se

llevó a cabo en el Congreso del Estado y la cual fue
presidida por el gobernador Rogelio Montemayor Se-
guy, se llevó a cabo la presentación del libro "Prontuario
Legislativo 1824-1893". También estuvieron presentes
Antonio Belcherman Arizpe, presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y del alcalde Miguel
Arizpe Jiménez.

A las 10:20 horas se inició el evento con la intervención
del diputado Jesús de la Rosa Godoy, presidente de la
Quincuagésima Segunda Legislatura de Coahuila.

Posteriormente el profesor Roberto Vega Mandujano ,
ex integrante de la Cuadragésima Séptima Legislatura y
oficial mayor del Congreso del Estado de 1979 a 1991 y
conjuntamente con el doctor Armando Lara Kaldaras ,
realizaron la elaboración del prontuario legislativo , hi-
zo uso de la palabra.

Luego se tuvo la intervención del licenciado Alfonso
Vázquez Sotelo, director del Sistema Coahuilense de
Documentación.

Asimismo se procedió a la entrega del prontuario le-
gislativo al mandatario estatal Rogelio Montemayor
Seguy, por partede las diputadas Laura Elia Delgado de
la Fuente y María Dolores Silva González.

También se tuvo la intervención del diputado Roberto
dej os Santos Martínez y finalmente se hizo la presen-
tación del proyecto de remodelación del recinto del
Poder Legislativo, que se hará con una inversión de 900
mil nuevos pesos.

SALTILLO, Coah.- Monseñor Francisco Villalobos Pad-
illa diariamente oficia misas en la Catedral , a las 6 de la
tarde, con motivo del novenario del Santo Cristo dc la Ca-
pilla.

SALTILLO, Coah.- Miles dc jóvenes acudieron a las escuelas o oficinas dc las diferentes instituciones de educación
superior, para ver el resultado dc los exámenes dc admisión.

Cump lió cuatro años de v ida
Jor ge Alberto Neira Rodrí guez

SALTILLO, Coah.- Cuatro años de vida cumplió el
pequeño Jorge Alberto Neira Rodríguez y tal aconteci-
miento fue celebrado el pasado sábado 30 de julio.

Por tal motivo su mamá , Yolanda Neira le organizó
una alegre reunión de convivencia infantil la tarde de
ese día en el Fuerte Boy's.

Distinguidos pequeñines de la sociedad infantil sal-
tillense se dieron cita en el lugar con el fi n de acompañar
al festejado en su día y manifestarle sus más sinceras
felicitaciones y deseos de que cumpla muchos años más
de viday de que conserve ese carácter alegre y jovial que
lo distingue.

SALTIIJA). Coah.- Man uel Mendoza y Silvia Catalina Correa dc Mendoza origina-
rios de la calurosa ciudad de Monclova , Coahuila.

SALTILLO, Coah.- Toda una vida dedicada al arte tiene doña Carmen Guerra de
Wobcr, su academia de danza clásica ha tenido una destacada actuación en diversos
eventos culturales.



Ayup: Habitantes de varias colonias
tramitan escrituras en Certtuc

MATAMOROS, Coah.-
Vecinos de diversas colo-
nias de la ciudad y de
Congregación Hidalgo ,
tramitan sus escrituras
ante las oficinas de la Co-
misión Estata l para la Re-
gularizacion de la Tenen-
cia de la Tierra Urbana en
Coahuila (Certtuc).

Así lo dio a conocer
Sergio Ayup Galindo ,
coordinador municipal
de la Certtuc, luego de
señalar que en lo que res-
pecta a los habitantes de
las colonias Independen-
cia , Mariano Matamoros ,
Emiliano Zapata , Manuel
Muñoz Olivares , Ferro-
carril , Santo Tomás, Jesús
Aguilera Luna y Osear
González , el precio por
metro cuadrado se redujo
de 6 a 2 pesos y se estable-
ce además la vigencia de
esa oferta de contratación
hasta e' mes de diciembre

del presente.
Comentó nuestro infor-

mante que es casi seguro
que los habitantes de di-
chas colonias aprovechen
esta oportunidad con el
propósito de regularizar
sus terrenos y obtener sus
escrituras para asegurar
así su patrimonio.

En relación al caso de
Congregación Hidalgo,
Ayup Galindo informó
que el pasado martes rea-
lizaron una junta de infor-
mación con los habitantes
de ese poblado.

Se les hizo saber, in-
dicó, que deberán obtener
una constancia municipal
extendida por el síndico
del ayuntamiento y el pa-
go de piso en el depar-
tamento de Catastro.

El costo de las escri tu-
ras es de sólo 150 pesos,
con el propósito que todas
las familias puedan

contar con su patrimonio
en forma totalmente legal,
gracias a las gestiones
realizadas por el licen-
ciado Mariano González
Puente, secretario ejecu-
tivo de la Certtuc, dijo pa-
ra finaliza r el coordina-
dor municipal. ,.

INEA continúa campaña de promoción en
los municipios de Matamoros y Viesca

MATAMOROS, Coah.- El Instituto Na-
cional para la Educación de los Adultos
(INEA), Continúa con la campaña de
promoción de sus servicios en los muni-
cipios de Matamoros y Viesca.

El profesor José Luis Martínez Agui-
lar, coordinador del INEA en esta ciu-
dad , señaló al respecto que entre las ac-
tividades de promoción se puede citar la
pinta de bardas en diferentes localidades
de ambos municipios, así como entrega
de volantes y calcomanías alusivas a la
difusión de las tareas de esa institución.

Actualmente se está elaborando un
proyecto para la formación de personal
educativo, como promotores y asesores,
que son personas que desinteresada-
mente colaboran con la tarea de educa-
ción.

Explicó que uno de los objetivos del
INEA es que el adulto que reciba el ser-
vicio tenga un asesor que, cuando menos,
maneje la metodología , los materiales
didácticos y los contenidos de la institu-
ción.

En la actualidad ese instituto de en-
señanza para los adultos, cuenta con 451
asesores (que son los maestros de los
adultos) y 47 promotores (coordinadores
de los asesores).

Por otra parte, el profesor Martínez
Aguilar dio a conocer que del primero de
enero y hasta el pasado 30 de junio se
habían entregado 285 certificados de
primaria y 97 de secundaria entre las
distintas comunidades de ambos munici-
pios que abarca su jurisdicción.

Enfermedades cardiovasculares,
problema de salud en México

MATAMOROS, Coah.-
Desde el inicio de la déca-
da de los 90's, las enfer-
medades cardiovascula-
res ocupan el primer lu-
gar de mortalidad en el
país y va en ascenso en
forma alarmante.

Lo anterior es afirmado
por el doctor Guillermo
Hernández González, di-
rector de la clínica No. 19
del IMSS, quien agrega
que además, su morbili-
dad (porcentaje de enfer-
mos) es la principal causa
de pérdida de horas-hom-
bre de productividad en el
trabajo.

Se estima una prevalen-
cia para la hipertensión
arterial de 24.6% en una
población de aproximada-
mente 87 millones de me-
xicanos, lo que da un total
de 20 millones 800 mil pa-
cientes con hipertensión
arterial, que afecta de ma-
nera significativa la eco-
nomía familiar y desde
luego, el presupuesto glo-
bal del sector salud (IMSS,
ISSTE y SS).

La hipertensión arte-
rial , continuó el galeno,
junto con otros factores
de riesgo conocidos como
hiper-lipidemias (acumu-
lación de grasa) y el taba-
quismo, pueden ser
controlados, por lo que las
acciones preventivas
deben detener la tenden-
cia acelerada que se ha
observado en México.

Señaló el director que
hasta la fecha no se han
realizado acciones efica-
ces para tratar este serio
problema en México.

En los países altamente
desarrollados, explicó el
médico, se han estable-
cido programas preventi-
vos para corregir los fac-
tores de riesgo de las en-
fermedades cardiovascu-
lares, con resultados es-
pectaculares al promover
medidas para suprimir el
tabaquismo, controlar la
hipertensión arterial y las
hiper-lipidemias.

Dichos resultados se lo-
gran mediante la amplia
partiepación de la comu-
nidad con el sector
médico y acciones en los
medios de comunicación
masiva, además de esta-
blecer medidas legales
para reducir el consumo
del tabaco.

De la atención que el
sector salud ha dado a los
padecimientos infeccio-
sos y parasitarios, son cla-
ras las evidencias de su

eficacia , lo que las ha lle-
vado a una disminución
proporcional y absoluta
en el panorama epide-
miológico nacional.

Esta condición de sa-
lud , que tenía los prime-
ros lugares de morbi-mor-
talidad hasta la década de
los 80's, siguió diciendo el
doctor Hernández
González, cedió el lugar a
las enfermedades cardio-
vasculares.

Debido al enorme costo
para la atención de estas
enfermedades y sus
consecuencias, es una ne-
cesidad establecer accio-
nes para identificar y
controlar los factores de
riesgo en las enfermeda-
des cardiovasculares, por
lo que se requiere aten-
ción prioritari a que se
conviertan en beneficios
en la reducción de la
morbi-mortalidad de esta
patología , asi como reduc-
ción de los gastos de alen-
dó médica de estos pa-
cientes y su repercusión
en el presupuesto fami-
liar y en todos los niveles.

£/ ejercicio y la
salud van de la
mano. "Tu salud
es el bienestar de
México ':

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

Rol de juegos Liga Municipal >
de Fútbol Soccer de Matamoros

MATAMOROS, Coah.- Rol de juegos de
la Liga Municipal de Fútbol Soccer de
Matamoros para esto domingo 7 de
agosto de 1994.

PRIMERA JORNADA

9:30 horas , Pumas Santo Tomás vs
Juárez España , campo Carolinas; Presi-
dencia Municipal vs Halcones de San
Miguel , campo Ríos Rueda; Carta Blanca
vs Hermanos Ayup, campo Andalucía y
Real Zaragoza vs Viesca , en el campo
Muñoz.

A las 11:00 horas se enfrenta San Isidro
con Cbtis 196, en el campo de los prime-
ros.

GRUPO DOS

A las 8:00 horas se miden los Hermanos
Vargas vs Maravillas , en el campo Ríos
Rueda.

9.00 horas, Petronilas vs Santo Tomás
Jr, campo Petronilas.

9:30 horas, J.J. Charros vs Deportivo
Congregación Hidalgo, en la Deportiva.

11:00 horas Santo Tomás vs Rancho
Alegre, campo Carolinas y Deportivo Es-
ma vs Deportivo Viesca, campo Anda-
lucía.

SEGUNDA FUERZA

8:00 horas, Cbtis 19(5 vs Col. Mariano
Matamoros , campo L.A Muño/ ; Coca
Cola vs Chalet , campo Andalucía: Bron-
cos vs Maravillas , campo .Carolinas y
Maderería Laguna vs Los Parientes ,
campo Deportiva.

9:00 horas, El Refugio Jr vs Cedifae.
campo Refugio y Real Congregación vs
Deportivo Barrilitos , en el campo dc
Congre.

A las 9:30 es el choque entre Amane
cidos y Gasolinería San José, en el Benito
Juárez.

10:30horas, J.V.R. vs Furia San Miguel ,
campo Petronilas y Farmacia Congreg a
cion vs Deportivo Independiente , en el
campo de Congre.

11:00 horas, El Barreal vs Santos Bra
sil , campo El Barreal; Herrería Cita
varría vs la Flor de Mayo, cam po dc
Viesca; Atlético Ejidal vs Unión Guerre-
ra, en la Deportiva; Deportivo Ejidal vs
Abarrotes Medina , campo L.A. Muñoz ;
Mayco vs Gilita , campo Ríos Rueda y
Electrónica Juárez vs Cachorros San Mi-
guel , en el Benito Juárez.

Frutería Yenni se acredita sobre Be-
nito Juárez y Mojados de la C. sobre
Electrónica Salazar.

Nota : Se cita a los representantes vio
los equipos para el jueves 11 de agosli/.i
la junta ordinaria. Equipo que no asista
pierd e dos puntos.

Detienen a joven de 17 anos
por el delito de robo

MATAMOROS, Coah.-
Alvaro Sifuentes Frayre,
de 17 años, alias "El
Barín", con domicilio en
la colonia López Portillo
de esta ciudad , acusado
de robo, fue detenido
poco después de haber
sido lesionado en la re-
gión renal.

Sobre lo anterior, se in-
formó en la Dirección de
Seguridad Pública y la
Policía Ministerial , que a
las 20:00 horas del pasado
martes, ingresó a la
clínica local del IMSS, Si-
fuentes Frayre, presen-
tando una herida por ar-
ma punzo-cortante.

El lesionado señala co-
mo su heridor a Martín
Sánchez Reza, quien , a
decir de "El Barín", in-
tentó atrepellarlo con una
camioneta.

Por otro lado, la noche
del mismo marte, se pre-
sentaron en las oficinas
de la Policía Ministerial ,
Raúl González Villagrán,
Iván Flores Nieves y Mar-
garito Nieves, para de-
nunciar el robo.

Manifestaron que al ir
circulando Flores Nieves
y González Villagrán a
bordo de dos bicicletas, a
la altura de la avenida
Zuazua y calle Guillermo
Prieto, fueron intercep-
tados por un automóvil
marca Buik, color café,
del cual descendieron dos

sujetos que portaban un
rifle y los despojaron de
sus biciclos, para darse a
la fuga .

Margarito Nieves, tío de
Iván , les reclamó poco
después a los presuntos
responsables del robo y se
liaron a golpes, resul-
tando Margarito con una
herida cortante en el
cráneo, producto de un
botellazo.

Los facinerosos fueron
identificados como Si-
fuentes Frayre "El Barín "
y"El Cholo", quienes hu-
yeron por el rumbo de Las
Calaveras.

Agentes de la Ministe-
rial rastrearon el área y al
detectarlos, los incul-
pados se dieron a la fuga y
abandonaron el auto , así
como una bicicleta, los
que fueron recogidas por
los elementos y puestos a
disposición del Ministe-
rio Público.

Posteriormente tuvie-
ron conocimiento que
había ingresado a la
clínica del IMSS "El
Barín", por lo que luego
de recibir atención
médica, fue internado en
la ergástula, también para
lo que disponga el MP.

Se dijo que "El Cholo",
quien se encuentra prófu-
go, responde al nombre de
Miguel Ángel Chavarría
López, de 20 años y tiene
su casa marcada con el

número 590 de la calle
González Herrera en la
colonia Las Calaveras.

DOS DETENIDOS

Por otra parte, se dio a
conocer en la DSPI'C que
a las 2:15 horas de ayer se
recibió una llamada te-
lefónica por parte de Da-
vid Hernández Cruz , de 44
años y con domicilio en
avenida Allende, solici-
tando auxilio inmediato
ya que dos individuos se
habían introducido a su
casa.

Agentes de esa corpora -
ción policial acudieron ul
lugar indicado y todavía
encontra ron a los pre-
suntos ladrones, quienes
dijeron llamarse Ar-
mando Castañón Ojeda ,
de 18 años, con casa en
calle Ortega 509 y Raúl
Rosales Román , de 23, do-
miciliado en avenidn
Allende, quienes fueron
recluidos en la cárcel mu-
nicipal.

El niño debe recibir
todas sus vacunas
antes de cump lir el
año de edad. "TU
SALUD ES EL BIE-
NESTAR DE MÉ-
XICO" .

Puesto de hambu rg uesas causa
varios problemas de dre naje

MATAMOROS, Coah.- Vecinos de la
calle González Herrera y avenida
Cuauhtémoc se quejan de los problemas
en el drenaje ocasionados por un puesto
de hamburguesas.

Ana María López Luna, María del Re-
fugio Zarate y Martha Zarate, acudieron
a las oficinas de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado, para ex-
poner nuevamente el problema y deman-
dar una solución al respecto.

Explicaron las quejosas que por prin-
cipio de cuentas la tubería del drenaje es
de poco diámetro (cuatro pulgadas), a
donde es arrojado gran cantidad de grasa
por parte del dueño del puesto de ham-
burguesas, originando que constante-
mente se tape.

Lo anterior ocasiona que brote por los

resumideros de sus casas las aguas ne-
gras del drenaje, en forma continua , con
las consecuentes molestias para todos
los vecinos.

Indicaro n que en el mencionado
puesto, ubicado precisamente en la es-
quina de Cuauhtémoc y González Herre-
ra, lavan a presión el piso y arrojan la
grasa hacia la red del drenaje , provo-
cando que se lape.

Es necesario, indicaro n, que se repi-
que el vendedor o se instale tubería *üe
mayor diámetro , pues no pueden estar
siempre con ese mismo problema.

El regidor comisionado en la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcanta-
rillado , les informó que enviaría perso-
nal para verificar dicha situación y de-
terminar lo procedente.
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Denuncian existe ncia de diez expendios

ilegales de bebidas embriaga ntes
MATAMOROS, Coah - Habitantes de los ejidos vecinos de El Coyote,

El Fénix , Buen Abrigo y Los Angeles, denuncian la existencia de 10
expendios y emborrachadurías en ese sector.

Los habitantes mencionaron que recientemente acaban de abrir en
Coyote otra cervecería propi edad de Rene Reyna Moreno , ubicada a la
entrada a la población y a unos 150 metros de otro negocio de ese tipo,
conocida como Las Marraneras , propiedad del licenciado Fernando
Sotomayor Garza , quien vive en Torreón.

Señalaron los quejosos que los permisos, no los expende el presi-
dente municipal , sino el comisariado ejidal , que es el actual candidato
a diputado local , profesor Jesús Contreras Pacheco.

Como se ha informado en reiteradas ocasiones, existen otros ven-
dedores en dicha comunidad rural , entre los que se emencionan La
Mimis , Los Carracas , Las Marraneras , Catarino Vázquez, Efraín Gam-
boa "La Pantera " y ahora Rene Reyna , además que en Los Angeles hay
dos negociaciones; una en Buen Abrigo y otra en El Fénix, controladas
por los comisariados ejidales protegidos por Contreras Pacheco, afi r-

man los quejosos.
El argumento que siempre han utilizado los dueños de las emborra-

chadurías es recabar fondos para obras en beneficio de las mismas
comunidades, sólo que nadie ve las mentadas obras y sí en cambio a
jóvenes que a temprana edad empiezan a enviciarse con el alcohol.

Cabe preguntarle al jefe de Alcoholes, señalaron , ¿qué se ha hecho
sobre tanta proliferación y por qué en vez de clausurar, se abren más
negocios?.

La situación es la misma en los ejidos del norte, como Maravillas , El
Cambio, Solima, Atalaya, 20 de Noviembre, La Luz, Libertad, Hormi-
guero, El Pilar y El Cuije, entre otros.

Por lo general , en dichas comunidades también los encargados y
beneficiados de las ventas son únicamente los comisariados ejidales -
afirmaro n los quejosos-, quienes son apoyados por Contreras Pacheco
y con el mismo argumento de realizar obras para beneficio social.

Por último, reconocieron que el presidente municipa l no ha firmado
los permisos para lávenla de cerveza, pero lo malo es que no interviene
en contra del promotor del vicio en el norte del municipio.

MATAMOROS, Coah.- Con entusiasmo participan diariamente los elementos dc
la Dirección dc Seguridad Pública y protección Ciudadana, dentro de los cursos
dc capacitación y acondicionamiento físico.

MATAMOROS, Coah.- Se hace necesaria la construcción del puente peatonal
elevado para la protección dc los habitantes del ejido San Miguel.

Realiza ya el IMSS intervenciones
quirúrgicas con rayo láser.- Gómez
MÉXICO , (Univ-AEE).- El jefe del servicio de urología

del hospital de especialidades del centro médico na-
cional -La Raza-, Fernando Gómez Orta, dijo que en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizan
ya las primeras intervenciones quirúrgicas con rayo
láser para aliviar problemas cancerígenos de próstata.

Explicó que la duración de esta intervención es de
entre 10 y 30 minutos , no produce sangrado y no re-
quiere hospitalización , por lo que la recuperación del
paciente se logra en breve tiempo.

Es así como, después de un estudio minucioso y un
seguimiento acertado del procedimiento , se han podido
atender los procesos malignos que se desarrollan en la
próstata , que según la literatura médica internacional ,
se derivan de facto res determinantes, entre ellos, el
envejecimiento de los andrógenos (término relativo a la
substancia que se encarga del desarrollo de los órganos
sexuales masculinos) y el deterioro de los mecanismos
naturales de defensa contra el crecimiento de tumores.

Gómez Orta señaló que la próstata es una estructura
glandular fundamental para la reproducción del indi-
viduo , ya que secreta parte del semen (substancia en-
cargada de transporta r los espermatozoides), y se afecta
por el consumo excesivo de hormonas sexuales mascu-
linas.

Asimismo, la dañan infecciones renales, la falta de
higieney los malos ábitos sexuales, es decir, la promis-
cuidad al convivir simultáneamente con más de una
pareja.

Indicó que las alteraciones de próstata también tie-
nen repercusión en los procesos renales , por lo que es
importante mantener su buen funcionamiento.

Comentó que por el poco tiempo que requiere esta
cirugía (con el rayo láser), se puede atender a un mayor
número de pacientes en un lapso más corto.

Finalmente, Gómez Orta recomendó a las personas
que se hagan revisiones periódicas de la próstata para
detectar oportunamente cualquier alteración , en parti-
cular, después de los 30 años.

MATAMOROS, Coah.- Comenzaron ya los trabajos en
el lugar que ocupa La Pompa dc la Noria No. 1, en donde
será construida una cancha de usos múltiples.



El DIF da seguimiento a los casos de
persona s que neces itan rehabilitación
SAN PEDRO. Coah. - Dan seguimiento

;) "! 's diversos casos que se tratan en este
¡v.'unicipio de personas que requieren de
alguna rehabil i tación , o bien del u so de
pró tesis; así lo dio a conocer la trabaja-
dora social Alicia Aparicio Estrada , del
Siste ma para el Desarrollo Integral de la
Fa m ilia.

Para agregar a lo anterior , señaló que
con este propósito estuvieron ayer en
esta ciudad la doctora Marina Cecilia
Cha ve/ y la trabajadora social Gabriela
('ampos Muño/ , quienes vinieron acom-
pañad as de Jesús de la Torre , para cons-
tatar los avances que se han tenido o bien
dar el seguimiento que se requiere en
cad a un o de los casos.

Las personas antes mencionadas for-
man paite del personal del Centro do
Rehabilita ción licenciada Elsa Hernán-
dez de de las Fuentes , de la ci u dad de
Torreón, y dent ro de las actividades que
ten ían programadas para el día de ayer,
fig ur aban las v isi tas a di versos poblados
del medio rural.

Señalo que son varios los pacientes a
los que se ha ate ndido de algun a priva-
ción , teniéndose a la lecha ÍJ de reciente
i ngreso, siendo la mayoría de ellos
ad ultos , de edades comprendidas entre
los 40 y los (K> anos

De los mencionados , ;( est án ya en (ra
lamien te y en una (echa próxima se les
dará su prótesis , la cual se les ha teni do
que adap tar , sin embargo , previamente
recibe n un tratamiento terapéutico , ana-
dio.

Al respecto , dijo que este tipo de
adies tramiento esta relaciona do con el
uso de dicho equipo , dándoseles también
un tratamiento físico , social y si cológico
que los ayuda a la adaptación.

Indico que en los recorrid os que se
efec tuarán por los poblados del medio
rural , se buscará a algunos de los niñ os
que se encuentra n bajo tratamiento y que
por diversas causas lo suspendiero n ,
señalando que en diversos casos , princi-
pal mente en el medio rural , a los pacien-
tes se les deia exentos de cuotas.

Un hombre fue golpeado en la cabeza
con una silla en un antro de vic io

SAN PEDRO. Coah.- Golpean con una
silla en la cabeza a Silverio Reyes
González , desconociéndose las causas
que motivaron la agresión de que fue
objeto.

Los hechos en que resultara lesionado
Silverio Reyes González ocurrieron an-
teayer a las 20:50 horas aproximadamen-
te, ocurriendo en el interior de un antro
de vicio , segú n se dio a conocer en la
institución hospitalaria a la que fue lle-
vado para que se atendiera de emergen-
r"*.

"KI lesionado es vecino de esta ciudad , y
tiene su domicilio en la avenida Coahuila

SAN PEDRO , Coah. - El licenciado José Alejandro Guerrero Romo, Director del
Fideico miso del Pa rque Industrial , al ser entre vistado habló dc la construcción dc
nuevas plantas por parle del Grupo Diamante.

número 78, no reportando el alectado
ante las aut or idades las ca usas por las
que fuera agredido.

Al ser atendido por el personal de la
mencionada institución se le observó
una herida en la región parietal izquier-
da , como consecuencia del golpe que se
le nroninó con una sil la.

Silverio Reyes González fue llevado a
bord o de un vehículo particular para que
fuera atendido, dándose parte a las auto-
ridades de lo ocurrido anteayer por la
noche.

Hay carencias de quipo en el
Cuerpo de Bomberos de esta ciudad

SAN PEDR O, Coah. - Hay carencias de
equipo en el Cuerpo de Homberos de esta
ci udad , sin embargo , los elementos de la
corporac ión tienen algo en especial , el
corazón que ponen en el desempeño de
sus funciones; dijo ayer el licenciado
José Alejandro Guerrero Romo.

Agregando a lo anterior , hizo algunas
consideraciones con respecto a la pre-
paración que actualmente tienen los
bomberos: "Si tuviera n la preparación
acad ém ica adecuada , podrían consti-
tuirse como el mejor de los cuerpos".

Señaló que así como en un tiempo los
socorristas de la Cruz Roj a figuraron en
primer plano a nivel regional , así mismo
podría ocurrir con los bomberos.

Hav necesidades , agregó, y se requiere
de un apoyo más decidido de la sociedad
y del propio gobierno para el mejora-
miento del equipo , en el cual se ha tenido
un avance muy relativo, debido más que
nada po r el alto cosió de las máquinas
que se requieren.

Ante los nuevos requerimientos , es ne-
cesario que se cuente con un equipo es-
pecial para la aplicación de espuma , y en
cuanto u la Cruz Roj a, hace falla reforzar
el eq uip o de rescate, señaló.

Agregando , dijo que desde hace tiempo
se ha venido insistiendo ante diversas
instancias para que se dote a la institu-
ción de una sala de terapia intensiva o
cuando menos de servicios intermed ios,
ya que si el paciente no se puede internar
se estabiliza rá debidamente para que
pueda ser trasladado en mejores condi-
ciones.

No contamos en esta població n con una
institución hospitalaria de primer nivel
a pesar de los esfuerzos que se han estado
realizando para convertir al actual Hos-
pital General en una dependencia de esta
categoría , mientras que la infraestruc tu-
ra del ISSSTE, la cual en su principio
estuvo muy bien equipada , luego dejó de
estarl o, debido a que parte de su equipo
se traslad ó a otras instituc iones.

Sin embargo, sus insta laciones son
propicias para elevarl o de nivel, y preci-
samente por las deficiencias hospita-
larias con que se cuenta en la comunidad ,
surge la necesidad de elevar el nivel
académico del socorrista , para que los
traslados a la ciudad de Torreón se rea-
licen con mejor eficiencia y margen de
seguridad .

La ciudadanía debe apoy ar a
la Cruz Roj a y a los Bomb eros

SAN PEDRO. Coah.-
Se debe de apoyar tan to a l
Cuerpo de Bomberos co-
mo a la Cruz Roja , debido
a la labor que prestan am-
bas co rporaciones a la po-
blació n: dijo ayer el ar-
quitecto Ricardo
(¡onz ález Miller. conocido
em presario.

Para agregar a lo ante-
rior , señal ó en relación al
Cuerpo de Bomberos , que

SAN PEDRO , Coah.- El ar quitecto Ricardo González
Miller , conocido empresario , al ser entrevistado habló
acerca del apoyo que debe dc brindárseles al Cuerpo dc
Bomberos y a la Cruz Roja.

su creación en esta ciu-
dad fue a instancias de la
i niciativa privada y que se
empezó con los recursos
que se obtuvieron en una
de las Ferias de esta po-
blación.

Sin embargo , ahora se
requiere de más y mejor
equipo , dadas las circuns-
tancias que se han venido
dando en el tiempo que
lleva desde que fue cons-

tituido , señaló.
Con respecto a la Cruz

Roja , señaló que se re-
quiere de un fuerte apoyo,
dada la gran área que tie-
ne que cubrir , cuyas dis-
tancias son en ocasiones
hasta de más de 100
kilómetros , en que acude
a apoyar a diversos muni-
cipios: Mata moros ,
Parras. Francisco I. Ma-
dero , o bien su propio
territorio , en donde algu-
nos poblados están a la
distancia antes menciona-
da.

Preparan impart ición de un taller
de lectura en Biblioteca Pública
SAN PEDRO , Coah - Prepara n la impartición de un

tal ler  de lectu ra en la Bibli oteca Públi ca "Profesor José
María Si túenles Ruiz " para el día 8 del mes en curso.

El curso de lectura será del 8 al 12 del mes en curso en
las instalaciones de la Biblioteca , misma que se en-
cuentra en el CEFARE , siendo su Directora Alicia Za-
pata Ramírez.

El curso se denomina Piratas de la lectura , y estará
dirigido para niños de 6 a 12 años de edad , haciéndose
una invitación a los padres de familia para que envíen a
sus ni ios.

Por otra parte, se indicó que recientemente se entre-
garon los di plomas a 27 niños que participaron en el
taller de dibujo que se impartió en esa dependencia del
25 al 29 del mes de julio , habiéndose efectuado la
entrega en la ceremonia que fue organizada por la pre-
sidencia municipal por conducto del Departamento de
Promoción Cultural. Recreación y Deporte.

Estos trabajos serán expuestos en breve en las salas
dc la Casa de la Cultura y contienen motivos relacio-
nados con el cuidado de la ecología , según se dio a co-
nocer.

Presentarán la ob ra de teatro
"En la Diestra de Dios Padre "
SAN PEDRO , Coah. - Presentan hoy a

las 19:00 horas en el auditorio de la Casa
de la Cultura la obra de teatro "En la
diestra de Dios Padre ", siendo la entrada
gratuita.

El grupo de actores está integrado por
jóvenes sampetrinos: 14 elementos , que
se inician en la difícil carrera de acto r,
habiendo sido preparado el novel
conjunto por el profesor Alfredo
Hernández Esparza , segú n se dio a cono-
cer en la Casa de la Cultura.

El elenco de jóvenes artistas forman lo
que será el "Gru po estable " de la institu-
ción , mismo que ya ha recibido invita-
ciones de otras ciudades de la región ,
para que presenten su obra.

El gru po está integrado por el profeso r
Alfredo Hernández Esparza , quien es
Director y maestro de esta actividad , así
como por el profesor Francisco Llamas

Macías , José Lu is Niño , Jaime Mí reles y
Guadalu pe Ramos.

También participa n Pedro de la Tor re ,
Alejandro Cháirez , Coco Escobedo , Pa-
mela Muñiz , Paloma Peña y Leonel Vá-
rela , estando la producc ión a car go de la
profesora Conce pción Luna de Hernán ,
dez.

Se dio a conocer que la obra ya tuvo una
presentación , habiendo sido ésta como
parte de la festividades programadas por
la celebrac ión de los 25 años de vida sa-
cerdota l del cura párroco Antonio
Ramírez García.

La obra , que es original del profesor
Herná ndez Esparza contiene un mensaje
a la caridad , la tolerancia y la ingratitu d
de que es víctima el que ayuda a los
demás . Se invita a la población en gene-
ral para que asista.

SAN PEDRO, Coah.- La licenciada Virginia Mendoza
Rodríguez , del Juzgado dc Primera Instancia en materia
civil , informó acerca dc la nueva Ley para la atenci ón de
menores.

-^(iíílííííCílII&MíMû ew/g«~uu-
Realizaro n varios cambio s en nueva Ley para
¡a Atención Tutelar y Adaptación de Menores

A los menores se Íes tomará su
declaración en término de 24 horas
SAN !'( ¦ '.!>! {. ( ) . Coah. - Hay varios cam-

bios que ..c presen taron con la puesta en
vii :or de la nu ev a Ley pura la atención
tutelar y adap t ación de menores del Es-
lado de' Coaluii la:  segú n lo manifestó la
l ic enciada Vi n imia  Mendo za Rodrigue/.
.J uez di l ' r imera  Instancia en materia ci-
v i l .

Dentro de los Artíc ulos de la nueva Ley
que entró en vigor a partir del 14 de julio ,
>e t iene lo relacionado co n el procedi-
miento que se habrá de sefíuir en cuanto

a las gara ntías individuales  de los meno-
res, a quienes se les tomará su declara-
ción en un término de 24 horas a partir de
que son puestos a disposición del Conse-
jo , agregó.

Lo mismo tendrán derecho a designar
su defensor , y no se les puede obligar a
decla rar en su contra , debi éndoseles de
recibi r sus pruebas de descargo, así
corno de resolver su si tuación jurídica en
el término de 48 horas.

Se les deber á de seguir un procedi-

SAN PEDRO Coah - Desde ayer por la mañana se cerró al trá fico vehicular la call i
Ortega, en el tramo compriMidido entre las avenidas Hidalgo y Juárez , por las atrac-
ciones mecánicas (iue ahí se instalaron.

miento que esté acorde con las medidas
de prolección y tratamiento que requiere
cada caso y podrán ser internados o se-
guir en procedimiento estando libres , te-
niendo derecho a la libertad external ,
efect uándoseles al'margen de este pro-
cedimiento un estudio bio-sieo-social
por pa rte del Comité, añadió.

Hubo también algunos cambios en la
estructura del aparato judicial , ya que
los Jueces mixtos , o como en el caso de
esta poblaci ón , el Juez Civil tienen las
funciones de consejeros unitarios con un
Comité Técnico interdisciplinario que
tiene como función la aplicación de esta
Ley. explicó.

Además , la que era antes la Procura-
duría de la Defensa del Menor pasa a
llamarse Unidad de Prevención y Tute-
lar de Menores , estando dentro de sus
funciones más importantes lo que se

podrá llamar perseguir la conducta anti-
social en que incurren los menores de 16
años de edad , y vigilar la api icación de las
medidas que emita el Consejo.

Esto es igual a las funciones del Minis-
terio Público , aclaró , señalando que por
lo que hace a la defensa del menor , ésta le
corres ponderá a una dependencia dis-
tinta que se llama Unidad Defensora de
Menores y que en el caso de esta pobla-
ción le corresponde a la licenciada Ana
María Gómez Garza desempeñar el cargo
de defensora de oficio.

Por su parte , el Comité Técnico In-
terdisciplinario se encarga de llevar a
cabo el estudio bio-sico-social de los me-
nores y está constituido por un pedagogo ,
un médico y un licenciado en trabajo so-
cial , debiéndose de contar también con
un sicólogo.

En Hospi tal General se requiere un
refrigerador para conservar la sangre

SAN PEDRO , Coah. - Se carece en el Hospital General
de esta ciudad de un refrigerador exclusivo para la
conservación de la sangre que se ha de utilizar para
cualquier intervención quirúrgica; según lo dio a cono-
cer el doctor Francisco Javier Fernánde z Mier , director
de la mencionada institución.

Por este motivo , dijo , no se pueden tener disponibles
en el Hospital las unidades suficientes como para hacer
frente a cualquier contingencia , contándose con una
reserva sumamente reducida.

Pese a tener las facilidades que se proporcionan a
través del Banco de Sangre , de que se dote de la cantidad
que se requiera , además de tener un "stock" suficiente ,
no se puede hacer de esta forma , por las razones antes
mencionadas.

La falta de un refrigerador que se destine exclusiva-
mente para la conservación de la sangre limita en cierto
grado la acción para cualqui er intervención , además de
que los pacientes no pueden , en algunos casos, disponer
de los donadores suficientes como para reponer el ma-
terial utilizado.

ENFERMEDADES DIARREICAS

No se ha registrado hasta la fecha incremento alguno
en el número de pacientes con enfermedades de tipo
diarreico , lo cual es muestra del buen resultado que se
ha tenido mediante las campañas llevadas a cabo ,
agregó.

El número de pacientes que se atienden con enfer-
medades de este tipo ha sido un poco más bajo en com-
pa ración al que se registró el año pasado para estas fe-
chas , añadió.

Las campañas que se han venido llevando desde hace
algún tiempo entre la población para la prev ención de
estos padecimientos han estado dan do su resultad o.

Escriturarán superficie adicional a
Cerámica Lala para construcción de planta
SAN PEDRO , Coah. - Se va a escriturar

ya una superficie de 50 mil metros
cuadrados adicionales a Cerámica Lala ,
condicionados a que tendrán que iniciar
la construcción pa ra su planta de pisos
en un período no menor de 3 meses; dijo
ayer el licenciado José Alejandr o
Guerrero Romo , Director del Fideico-
miso del Pa rque Industrial.

Pa ra agregar a lo anterior , dij o que con
esta estructura , el Grupo Diamante ad-
quiere un tota l de 140 mil metros
cuadrados y que el ofrecimiento de dicha
organización es el de que las plantas de
pisos, de sanitarios económicos y de "ca-
nicas " se empezarán a construir dentro
del plazo mencionado.

Es un considerable número de
empleos directos los que se generarán
con la construcción de estas nuevas
plantas , siendo por parte de la de sanita-
rios económicos una cifra de 500,
mientras que la de pisos será de un orden
de 600, correspondiendo a la planta de
"canicas " la generación de 40 plazas.

Destacó como la planta de pisos como
la más importante por el número de

empleos indirectos que traerá consigo,
dado que en la región se localizaron las
materias primas que se requieren para la
elaboración de su producto , siendo estas
básicamente la arcilla y el yeso.

Al respecto , dij o que el ingeniero Ri-
cardo Ramos quien es el' Director del
grupo , ha programado una serie de re-
corridos por los lugares donde se loca-
lizó la materia prima , con el propósito de
tomar las muestras y hacer los análisis
corres pondientes , para seleccionar las
que más se apeguen a las especificacio-
nes.

Cabe destacar , señaló , que es en el
ejido Candelar ia del Valte , según los in-
formes geológico-mineros de que se dis-
pone , donde se localizó yeso, habiendo
sido estimada la veta en aproximada-
mente 450 mil toneladas con Ley de 99.41
% de sulfato de calcio anhídrico .

Vale la pena destacar que con la loca-
lización de estos yacimientos existe la
posibibilidad de que se instale una
planta procesadora de este material , dijo
enfa tizando.



Familias exigen cese el pago de intereses sobre
terrenos ya liqui dados en la colonia Agua Nueva

SALTILLO , Coah. - Injustificadamente , la Dirección Inmobiliaria del
Instituto Estatal de la Vivienda Popular ha demandado el pago de in-
tereses sobre terrenos que ya han sido liquidados y que formaron parte
de los vendidos por el Programa Tierra y Esperanza.

Se trata de cerc a de 100 familias de la colonia Agua Nueva , las que
exigen cese esta situación , toda vez que ellos cubririeron con oportu-
nidad la totalidad de sus predios y ahora , tras cuatro años del sonado
fraude de Tierra y Esperanza y con el responsable prófugo de la justi-
cia , se pretende hacerl es cobros de una parte del total de los predios y
una cantidad muy alta por intereses.

Los colonos asegura n tener los documentos que amparan sus pagos
aunque existe una lideresa que ha tratado de devolverles su dinero a
cambio de los recibos , habiéndolo aceptado por errorya algunos de los
colonos.

Entre las amas de casa que este día acudirán al Instituto Estatal de
la Vivienda a exponer la realidad de la situación , se encuentran:
Francisca González , Aurelia Ramos , Maribel Fraustro , Sandra Robles
y Hermelinda Eguía.

Tras cuatro años del fraude y tras ocho años de haber instalado ahí
sus viviendas , la colonia Agua Nueva , ubicada al sur de la ciudad ca-

rece de todos los servicios primari os y aún así se pretende cobrar di-
nero que no adeudan.

Denunciaron que la Dirección Inmobilia ria del IEVP pretende hacer
efectivos cobros que si bien no entraron a las oficinas de lo que fuer a
el programa Tierra y Esperanza , sí salieron de sus bolsillo.

Dijeron que esta situación les ha impedido contratar los servicios ,
pues no cuentan con escrituración e incluso se han percatado de que en
los archivos de la Comisión Estatal Regularizadora de la Tenencia de
la Tierra Urbana en Coahuila su sector no existe.

Hasta este día y tras larga insistencia les fueron entregados números
oficiales que en la mayoría de los 126 lotes estaban equivocados.

Las mujeres denuncian el grave peligro en el que viven y en lugar de
promover la instalación de los servicios como sector vendido por el
organismo paraestatal se les pretende cobrar dinero que en este
momento no tienen y que mucha falta les hace para cubrir las necesi-
dades básicas de la familia.

Una de las amas de casa señaló que ella hizo entrega del segundo
pago de su terreno a una lideresa , por una cantidad de 550 mil pesos
viejos y ahora , el IEVP pretende cobrarle 960 nuevos pesos por que
asegura debe esos 550 más 410 de intereses.

Programa DÍA organizará el tercer
Encuentro Estatal de la Juventud

SALTILLO , Coah. - Con el fin de forta-
lecer la interaccción entre jóvenes que
pertenecen al progr ama de Desarrollo
Integral del Adolescente -DÍA- de todo el
Estad o, el Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia , organizará el Tercer
Encuentro Estatal de la Juventud.

Evento que se desarrollará del 25 al 28
de agosto y que reunirá a más de 900
jóvenes de los 38 municipios de la enti-
dad , quienes evaluarán los beneficios
que otorga el programa D.LA

Entre las dináminas y conferencias
que se realizarán están , "Planeando tu
Vida " y "eres la búsqueda de mi yo",
además los jóvenes organizarán mesas

redondas para intercambiar experien-
cias y enriquecer la labor que realizan
como integrantes del programa.

Asimismo se llevaran a cabo jornadas
ecológicas , pláticas relacionadas con la
salud , concursos de oratoria , baile , canto
y competencias deportivas durante los
tres días.

Para destacar los valores de los jóve-
nes que participarán en el próximo en-
cuentro Nacional de la Juventud que se
realizará en la ciudad de México, los
participantes firmarán una carta com-
promiso en la que ratifican los beneficios
y su participación como integrantes del
programa D.LA

Ernesto Zedillo parti cipará en
fo ros nacionales de democracia

SALTILLO , Coah. - Con
la finalidad de que escu-
chen los principales pro-
nunciamientos que el can-
didato a la Presidencia de
la República , Ernesto Ze-
dillo Ponce de León, ex-
pondrá dur ante los foros
nacionales de Democra-
cia y de Desarrollo Urba-
no y Vivienda , que se
efectuarán este día y el
viernes 5 del actual.

Lo anterior fue dado a
conocer por Higinio
González Calderón , secre-
tario general del Comité
Directivo Estatal del Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional.

Para ello se está citando
a los priístas de la región a
que asistan al audit orio

"León V. Pared es" del
edificio del tricolor a la
trasmisión en vivo de los
mencionados eventos , ya
que los mensajes del doc-
tor Zedillo de León, serán
de gran interés para el au-
ditorio nacional.

Manifestó que el jueves
el Foro Nacional de De-
mocracia , se transmitirá a
partir de las 9:00 horas a
las 14:00 horas y el viernes
el Foro Nacional de De-
sarrollo Urbano y Vivien-
da de las 10:00 a las 14:00
horas.

También dio a conocer
que las organizaciones so-
ciales, así como las aso-
ciaciones de profesio-
nistas , técnicos y organis-
mos empresariales lle-

varán a cabo el viernes 5
del presente la conferen-
cia en torno a la Procura-
ción e Impartición de Jus-
ticia y Seguridad Pública
que se realizará en el
Salón Imperial.

Asimismo puntualizó
que el presidente del
pri ísmo coahuilense ,
Braulio Manuel Fernán-
dez Aguirre y el coordina-
dor del CEN del PRI ,
Rubén García Farías , es-
tarán presentes este día
en el Foro sobre Demo-
cracia , que será presidido
por el doctor Ernesto Ze-
dillo y que tendrá lugar en
el auditorio Plutarco
Elias Calles del CEN del
PRI , en la capital del país.

Alcalde se reunirá con productores de
ladrillo para frenar la quema de llantas
SALTILLO , Coah. - Los productores de

ladrillo se reunirán con el alcalde Miguel
Arizpe Jiménez , así como con autorid a-
des del Gobierno del Estado y de la Pro-
curaduría Federal de Protección al Am-
biente. Se pretende analizar las posibili-
dades de frenar la quema de llantas y
cascos de acumuladores para el coci-
miento del ladrillo.

La reunión tendrá lugar el próximo lu-
nes a partir de las 18:30 horas en la Sala
de Cabildos de la Pre sidencia Municipal.

En esta junta de tr abajo se analizarán
las disposiciones ecológicas que existen
para regular la elaboración de ladrillo ,
las cuales establecen , entre otros puntos ,
la necesidad de eliminar la quema de
llantas , cascos de acumuladores y otros
materiales , que contaminan el medio
ambiente y causan daños a la salud de los
trabajadores y de las familias que habi-
tan cerca de los hornos , según se ha
comprobado reiteradament e en estudios
elaborados por varias dependencias.

Se dialogará de igual forma acerca de
las posibilidades de financiamiento a

que pueden tener acceso para cambiar el
combustible actual por gas LP. , todo
esto, tomando en cuenta la iniciativa de
Nacional Financiera de apoyar a tales
microempresarios.

El subdirector de Desarrollo Urbano y
Ecología , Francisco Javier Rivera Gu-
tiérrez , quien declaró que es importante
la asistencia de los productores , inte-
grados ahora en la Unión Regional de
Productores de Ladrillo , quienes de al-
guna manera han mostrado interés por
no continuar contaminando el ambiente
como lo hacen ahora.

Oficialmente se tienen registrados 360
productores en las cinco ladrilleras de la
ciudad , los cuales tendrán oportunidad
de exponer sus diferentes puntos de vista
y de aclarar dudas en cuanto a las dispo-
siciones ecológicas que regulan su tra-
bajo.

Los hornos , indicó tienen costos que
van de los 6 hasta los 240 mil nuevos pesos
y ya han sido sometidos a pruebas téc-
nicas para verificar su eficacia.

Entrega DIF paquetes de
material para construcción

SALTILLO , Coah. - Den-
tro de los programas de
apoyo que otorga el go-
bierno par a el bienestar
de la familia, el DIF está
haciendo entrega de pa-
quet es de materiales para
construcción a los veci-
nos de las colonias de esta
ciudad.

Entre los requisitos que
piden a los saltill enses
está acudir antes de las 8
de la mañana , formarse
para recibir una ficha y
posteriormente tra-
sladrse a una oficina
contigua para dar a cono-
cer sus necesidades y es-
pecificar el tipo de mate-
rial que se solicita.

Entre los mater iales
que se encuentra disponi-
bles está la varilla , bultos
de cemento y cal , como
pintur a entre otros , de tal
manera que son los mis-
mos vecinos quienes acu-,

den con sus respectivos
vales a las ferreteras
señaladas para recoger
sus materiales.

En este apoyo se re-
quiere que los beneficia-
rios aporten una cierta
cantidad de dinero a la
entrega del paquete de
materiales , es decir , son
de los llamados paquetes
en cooperación.

Es de notar , que la asis-
tencia de los saltillenses
es copiosa , ya que en una
mañana se forman aproxi-
madamente 150 personas ,
de las cuales , únicamente
90 serán las que reciban
los vales para paquetes.

El resto , tiene que acu-
dir ante las director as del
DIF para negociar su vale
al día siguiente y evitar la
fila, asegurando así su lu-
gar para no perder su
oportunidad.

En las entrevistas reali-

zadas a los vecinos que
acudieron al DIF en la
calle de Torreón en la co-
lonia República , en su
mayoría sabían de la
entrega de estos recursos
por los comités de Solida-
ridad que funcionan en su
colonia , aunque también
cabe decir , que los mis-
mos vecinos desconocían
en que consistía la ayuda ,
ellos acudieron a estas
oficinas porque les dije-
ron que fueran , los que ya
conocían de la existencia
de los materiales de
construcción era porq ue
ya habían estado en días
anteriores haciendo fila
para recibir los benefi-
cios del programa , algu-
nos de los entrevistados
señalaron porque el DIF
está entregando recur sos
de materiales de
construcción y no Solida-
ridad. '

Frustas celebran reunión con
locatarios del Mercado sobre Ruedas
SALTILLO , Coah. - Los locatarios de los mercados so-

bre ruedas celebraron una reunión con los candidatos
priístas a legisladores federales y locales en el auditori o
"León V. Paredes ", para expresarl es su respaldo elec-
toral , señaló Sergio Guadalupe Reséndiz Boone, presi-
dente del comité municipal del tricolor.

Manifestó que tanto los aspirant es a senadores así
como a diputados federales y locales expusieron la
problemática que afrontan a los candidatos del Partido
Revolucionario Institucional.

Correspondió al profesor Reséndiz Boone, hacer una
semblanza de cada uno de loos aspir antes a legisladores
federales y locales, a la vez exhortó a los locatarios a
apoyar a todos los abanderados del tricolor en los co-
micios que se efectuarán el 21 de agosto en la entidad.

Luego de que los locatarios presentaron la pro-
blemática que les afecta , manifestron otorgar todo el
apoyo para los candidatos del Partido Revolucionario
Institucional.

No se cumplirá proyecto de gobierno
neoliberalista de Carlos Salinas

SALTILLO , Coah. - El
proyecto de gobierno neo-
liberalista del presidente
Carlos Salinas de Gortari
de aumentar lo a más de 20
años no se cumplirá ya
que el pueblo mexicano le
cobrará la factura al igual
que al Partido Revolucio-
nario Institucional y en
nuestro país habrá camb-
io en su tradicional
estructura política ,
señaló Francisco Na-
varro Montenegro , diri-
gente estatal del Frente
Cardenista de Re-
construcción Nacional.

Manifestó que el Frente
Cardenista , inició con 70
mil militantes y simpati-
zantes durante la cam-
paña política de Rafael
Aguilar Talamantes , aspi-
rante a la Presidencia de
la República.

Dijo que durante el
cierre de campaña que se
efectuará el domingo en el
Zócalo de la capital del
país , se espera que asistan
por ío menos 700 mil per-
sonas.

Hizo notar que por los
a c o n t e c i m i e n t o
ocurridos primero en el
Estado de Chiapas y luego
con el asesinato de Luis
Donaldo Colosio
Murrieta , se espera que el
pueblo le cobre la factura
primero al presidente Sa-
linas y luego al PRI , para
que de este manera voten
por otra opción para el
cambio.

Reconoció que esa op-
ción puede ser la del
Frente Cardenista o bien
de algún otro partido de
oposición. Sin embar go
las condiciones están da-
das para ello.

Precisó que para los co-
micios del 21 de agosto , el
Frente Cardenista en
Coahuila , contará con un
centro de cómputo , para
hacer el conteo prelimi-
nar y así establecer en qué
distritos ganó y cuáles
perdió.

Aseveró que el Frente
Cardenista , de acuerdo a
los resultados prelimina-
res , aceptará sus
derrotas , pero a la vez con
la ley en la mano exigirá
que se respeten sus triun-
fos. Ademas de que cuenta

con posibilidades de
triunfar en la candidatura
de diputado plurinominal.

Durante la entrevista
con el dirigente carde-
nista , estuvieron presen-
tes los aspirantes a legi-
sladores federales y loca-
les como es la candidata
del Primer Distrito Fede-
ral , Guadalupe Morales ,
Félix Picazo Alvarez e Is-
sac Montenegro Herrera.

Municipios entregaran un millón 769 mil
nuevos pesos a 56 comités de Solidaridad
SALTILLO , Coah. - Se entregarán un

millón 769 mil nuevos pesos a 56 comités
de Solidaridad de 18 municipios de la
entidad , informó Agustín Ramos Arizpe,
directo r general de la Corrdinación Es-
tatal de Solidaridad.

Explicó el funcionarios que los recur-
sos aportados por el gobierno del Estado
biene a beneficiar a los vecinos de colo-
nias populares como de algunos ejidos
coahuilenses.

Agregó , además , que durante los 8 me-
ses de la administración del doctor Ro-
gelio Montemayor Seguy, se han reali-
zado un total de 278 obras que han ser-
vido de base para que las zonas margina-
das de la entidad cuenten con recursos

suficientes para elevar sus estados de
vida.

Mención , que los recursos que se derá n
en esta nueva partida se dedicará n a
obras en materia de dren aje , agua pota-
ble, introducción de energí a eléctrica y
construcción de paseos públicos entiv
otras. 9

Precisó Ramos Arizpe , que la ejecu
ción de los trabajos se requiere de la
participación de los beneficiarios , ya que
su esfuerzo y dedicación en la conclusión
de las obras permiten disminuir los
costos de las mismas y a la vez genra n la
oportunidad de otorgar más apoyos a un
mayo r número de familias coahuilenses.

Baja presión en el golfo ayudará a que
entre aire húmedo en la región: Conagua
SALTILLO , Coah. - Aun cuando las

altas temperaturas continuarán , la pre-
sencia de una baja presión en las costas
del Golfo ayudará a que el aire húmedo
entre a la región y genere nublados im-
portantes y lluvias ligeras en la mayor
parte de la Mesa del Norte.

Lo anterior fue dado a conocer por el
personal del Sistema Meteorológico de la
Comisión Nacional del Agua , Manuel
Ruiz , quien indicó que en Saltillo el día
será algo caluroso y de templado a fresco
por la noche al registrarse una tempera-
tu ra máxima entre 25 y 27 grados
centígrados , la mínima oscilará entre 13
y 16 grados centígrados.

El cielo estará medio nublado variable
con un 60 por ciento de probabilidades de
lluvia ligera aislada , vientos moderados
del suroeste generarán racha- ? de 36
kilómetros por hora.

En Monclova la temperatura máxima
estará entre 35 y 37 grados centígrados y
la mínima entre 21 y 23 por lo que el día
y la noche en dicho municipio serán ca-
lurosos.

El cielo estará medio nublado variable
con un 50 por ciento de prob abilidades de

lluvias ligeras , vientos moderados del
suroeste generarán rachas de 27 kilóme-
tros por hora.

En Piedras Negras sus habitantes vi-
virán un día y noche calurosos al regis-
trarse una temperatura máxima entre 38
y 40 grados , mientras que la mínima es-
tará entre 22 y 24 grados centígrados.,

El cielo estará de despejado a medio
nublado variable , con un 30 por ciento dc
probabilidades de lluvia ligeras aisladas ,
vientos moderados del sur generarán ra-
chas de 25 kilómetros por hora.

En Torreón el clima será caluroso por
el día y noche al registrarse una máxima
entre 33 y 35 grados y una mínima entre
21 y 23 grados centígrados.

El cielo estará de despejad o a medio
nublado variable , con un 40 por ciento de
probabilidades de lluvia ligeras aislad *;,
vientos moderados del oeste generaran
rachas de 27 kilómetros por hora.

En los municipios de Parras de la
Fuente , Juárez , Progreso , Allende , Sabi-
nas , Zaragoza , Acuña , Ocampo , San Pe-
dro Francisco I. Madero , el clima será
caluroso con cielo medio nublado y pro-
babilidades de lluvia que oscilarán entre
un 30 y 50 por ciento.

SALTILLO, Coah.- En la Sala de Comisiones del Congreso del Estado , se llevó a cabo
la presentación del libro Prontuario Legislativo, ante la presencia del gobernador
Rogelio Montemayor Seguy.

SALTILLO, Coah.- El Ombusman coahuilense , Javier
Villarreal , señaló que el Taller sobre Menores Infracto-
res permitirá enriquecer la reforma que se llevó a cabo
a la ley en la materia por parte del Congreso.

potable en ese sector.
INICIARAN TRABAJOS DEL

FIDEICOMISO DEL AGUA

Mañana se firmarán los contrat os para la perforación
de los primeros cuatro pozos , de los 11 programados a
corto plazo por el Fideicomiso del Agua para entregar
400 litros de agua por segundo más a Saltillo en abri l del
año próximo.

Mario Eulalio Gutiérrez Talamá s, vocal ejec utivo del
Fideicomiso , subrayó que los trabajos ya se asignaron ,
mediante concurso público , a empresas de la localidad ,
quienes iniciarán sus labores en 10 días más.

Las perforaciones se realziarán al Sur de la ciudad , a
la altu ra de "Carneros ".

Manifestó que en los próximos días se conocerán los
resultados de las licitaciones para la asignación de los
trabajos de los restantes siete pozos previstos en esta
primera etapa encaminada a resolver el problema de la
escasez del agua en Saltillo.

Indicó que para estas acciones el gobernador Rogelj c
Montemayor Seguy autorizó recursos por el orden oe
los cinco millones de pesos.

Dijo que a largo plazo se tienen contempladas alre-
dedor de 40 6 50 perforaciones adicionales , para garan-
tizar en los siguientes 15 años el abasto de agua a los
saltillenses.

Prioritaria la Viene de la Uno 

PARM acusa a Carlos Juar isti
Septién de bo icotear gestiones
SALTILLO , Coah. - El

Partido Auténtico de la
Revoluación Mexicana
acusó al secretario de Go-
bierno Carlos Juari sti
Septién de boicotea r las
gestiones que realiza para
resolver problemas socia-
les y además considera
que se debe clarificar lo
relativo a las prerro gati-
vas a los partidos políticos.

El dirigente estatal del

PARM Francisco José
Siller Cedillo afirmó que
desde hace tiempo plan-
tearon diversos proble-
mas de colonias al secre-
tario de Gobierno Juaristi
Septién y hasta ahora nin-
guno de ellos ha sido
atendido.

Aseguró que el secreta -
rio de Gobierno Juarist i
Septién no ha resuelto

ningún problema plan-
teado.

Siller Cedillo, quien iba
a sostener una entrevista
con el gobernador Roge-
lio Montemayor Seguy, di-
jo que además iba a men-
cionar al mandatari o que
no hay claridad en cuanto
a las prerrogativas nor-
males a los partidos
políticos.

empresa mas sana y eficaz.
Consideró que las fallas en la ad-

ministración fueron las causantes
en lo problemas que se han gene-
rado en la planta fabril , y que la
propuesta del gobierno estatal pa-
ra reestructurar a este organismos
resulta positivo.

Son muchos los productores que
obtienen sus ingresos de la venta

de la fibra del ixtle y no debemos
olvidar que para muchos repre-
senta la única fuente de ingresos ,
por lo que estamos en la disposi-
ción de colabora r para que la Fo-
restal F.C.L. se recupere para be-"
neficio de los campesinos y los tra-
bajadores.

Si la aceptación de los trabaja-

dores en la pro puesta del gobierno
y el apoyo de los productores para
que su fibra tenga mayor acepta-
ción y se reinicie la compra-venta
de la misma , estaremos en los ini-
cios de una nueva Forestal que
dará satisfacción a los coahuilen-
ses.

ES necesario Viene de la Uno ———

La socied ad vi ™ de ¡a u» 
fomento turístico .

SE REALIZARA LA PROPUESTA PARA
TERMINAR LA AUTOPISTA: JKM

Lo que se quiere , ya viendo los aforos , es realizar la
propuesta para hacer el otro cuerpo definitivo de cuatro
carriles de la carretera Torreón-Sa ltillo, con todo y los
acotamientos , declaró el secretario de Obras Públicas
del gobierno del Estado , Antonio Karam Maccise.

Expresó que se proyectó esta carretera de cuatro
carriles tomando la reconstrucc ión del cuerpo actual y
con un trazo diferente para la alterna , pero hubo alguna
posición de determinados gru pos por dejarla así.

En tomo al problema que enfrentan 119 campesinos
del munici pio de Arteaga , que reclaman su indemniza-
ción por la autopista Carbonera-O jo Caliente declaró
"con mucho gusto lo vemos, si hay algo de esto será el
jurídico y con mucho gusto los atendemos , pueden ir a la

oficina".
Sobre las obras del drenaje pluvial que se llevan a

cabo en nuest ra ciudad , manifestó que se está trabaj-
ando bien "tenemos la garantía de que existen los re-
cursos , de que la primera etapa se está conectando a los
arroyos del Pueblo , la conexión que le faltó hacer el año
pasado y en esta etapa está contemplada lo mismo".

Apuntó que en Torreón no es que el drena je pluvial
haya fallado , sino que estaba mal lo referente a las via-
lidades , en cuestión de proceso constructivo en las
trincheras estaban mal.

Aquí , subra yó, se hizo una revisión exhaustiva , por
eso es que hasta la fecha están empezando con los tra-
bajos.

Sobre la audito ría que se realiza a las obras del dre-
naje pluvial de Torreón dijo que será la Contraloría de
la Federación la que emita el dictamen sobre el parti-
cular.



Acusan de f raude al representa nte
legal de Ingenieros Civiles

SALTILLO. Coah - KI ingeniero (.'unos
Martínez , representante legal de la
empresa Ingenieros Civiles , fue acusado
por la vía penal al haber girado dos che-
ques de una cuenta cancelada por un
monto de más do ocho mi l  nuevos pesos
con los cuales pago un adeudo.

El licenciado Olhoniel Quezada Puen-
tes, asesor jur íd ico  de la negociación
Materiales Arquitectónicos y Decorati-
vos , se presentó ante la Agencia Recep-
tora del Ministe rio Público a denunciar
por fraude a Carlos Martínez

Señaló el denunciante que los días 6 y
17 de mayo del presente año el inculpado
Carlos Martínez giró dos cheques a su
representada MÁDSA por concepto dc
pago de un adeudo.

Agregó que los documentos son los
números 500698 y 99, de la cuenta
060011628 a cargo del Banco Crédito Ru-
ral Centro Norte, los cua les son por las
cantidades de mil 400 nuevos pesos y de
siete mi l  663 nuevos pesos con 71 centa-
vos.

Olhoniel Quezada añadió que el mqnto
do los dos cheques es de ocho mil 63
nuevos pesos con 71 centavos y cuando
fueron presentados a la institución ban-
caria para su cobro le fuero n devueltos al
ser notificado de que la cuenta tenía va-
r ios meses de esta r cancelada.

Apuntó el quejoso que ante ello se le
requirió varias veces del pago a Carlos
Mart í nez y se n i ega hacerlo, por lo que
ante el lo procedi ó a denunc iarlo ante las
autoridades.

Detienen a conocido empresar io
por aira r cheques sin fondo s

SALTILLO. Coah - El ex diputado loc-
al ,-ex propietario del Club de Béisbol
Saraperos de Salt i l lo y conocido empre-
sario Santana Armando Guadiana Tijeri-
na , fue detenido por agentes de la Policía
Judicial Federal al mando del coman-
dante Francisco Estrada Valencia , al
existir en su contra una orden de apre-
hensión , por girar cheques sin fondos.

Lo anterior fue dado a conocer por el
licenciado José do la Cruz Medina , agen-
te del Minis te r io  Público Federal
Adscrito al Juzgado Primero do Distrito
en el Estado, quien anadió que la deten-
ción de Guadiana Tijerina se debió a un
exhorto que se giró en su contra por parte
de*-Jucz Tercero de Distrito con resi-
dencia en la ciudad de Monterrey. Nuevo
León, licenciado Víctor Arenas Ochoa.

José de la Cruz añadió que el il ícito que
se le atribuye a Santana Armando Gua-
diana Tijerina se encuentra previsto en
la fracción primera del Artículo 122de la
Ley de Instituciones de Crédito vigente,
lo que es equiparable al fraude por gira r
cheques sin fondos o de cuenta cancela-
da.

SALTILLO, Coah.- En osla camioneta tipo Van los asentes dc la Judicial Federal
encontra ron 68 kilogramos de mariguana.

I' .I entrevistado apuntó que la orden de
aprehensión en contra de Guadiana Ti-
jerina se giró el 30 de julio pasado y se
envió mediante exhorto a la Agencia del
Ministerio Público Federa l a su cargo, la
que puso a disposición de la Policía Ju-
dicial para que la cumpliera lo más
pronto posible.

De la Cruz Medina recalcó que una vez
que se aprehendió a Guadiana Tijerina
se le condujo a una de las celdas de la
Policía Judicial Federa l de las instala-
ciones de la Procuraduría General de la
República, donde una vez que se tuvo
lista la papelería del exhorto de inme-
diato se le trasladó a la Sultana del Norte
a disposición de la autoridad que lo re-
quería.

Seríalo el agente del Ministerio
Público Federal que se ignora el monto
del fraude cometido por Guadiana Tije-
rina y que en el caso hay otros conocidos
em presarios que se encuentran inmis-
cuidos, por lo que se espera su detención
en los próximos días, una vez que se ten-
gan las ordenes de aprehensión en su
contra.

11 muertos y 54 lesionado s fue el saldo
de accidentes en la re gión duran te jul io
SALTILLO. Coah.- Du rante el pasado mes

de j u li o en la s carreteras convergentes con
nuestra ci udad se regi straron 82 acc id entes,
los que arrojaron como saldo once muertos
y 54 personas lesionadas , así como daños
materiales estimados en un millón 242 mil
900 nuevos pesos.

Lo anterio r fue dado a conocer por el
destacamento de la Policía Federal de Ca-
minos y Puertos, añadiendo que se levanta-
ron un tota l de 326 infracciones por circu-
lación donde se destacan el exceso de velo-
cidad , falta de luces , no portar placas y por

no respetar el reglamento.
Apuntó la corporación a cargo del co-

mandante Jorge Manuel Morquecho
Pañola , que durante dicho mes se decomi-
saron 160 kilogramos de mariguana en seis
operat ivos , los cuales se hicieron en la
carretera a Zacatecas, tramo Concepción
del Oro-Saltillo y en la Autopista Carbonera-
Ojo Caliente.

Señaló la Federal de Caminos que las ac-
ciones en contra el narcotráfico se localizó
la mariguana en las llantas de los vehículos
imitando a la célebre "Camelia La Texana".

cargamentos de droga que tenían como des
t ino  la Un ion  Americana

Finalmente  se di jo  que entre las personas
que fallecieron ya esta contemplada la vol -
cadura de! autobús Turistar de la línea
Transportes del Norte, en donde hubo dos
persona? muertas y 19 lesionadas.

El accidente ocurrió en la carretera a
Torreón y hasta  el momento una de las vic-
timas no ha sido identi ficada y su cadáver
permanece en la morgue del Hosp ital Uni -
versitario.

Asciende a cuatro el número de
vehículos robados en Saltillo

SALTILLO, Coah.- A cuatro ascendió el número de
vehícu los robados en la ciudad , al llevarse otra camio-
neta la banda de roba-coches que sigue operando en la
ciudad debido a la falta de vigilancia de las diferentes
corporaciones policiacas.

Saúl Enrique Lucio Alejandro, domiciliado en la calle
Islas Marquesas 573, del fraccionamiento Oceanía, se
presentó ante la Agencia Receptora del Min isterio
Público a denunciar el robo de su unidad.

Dijo ser propietario de una camioneta marca Ford F-
250, t ipo Ranger Lobo, modelo 93, color crema con una
franja verde y con placas de circulación EH-52413, la
que tiene un costo de 74 mil 762 nuevos pesos y está
equipada como clima y vidrios eléctricos.

Lucio Alejandro señaló que su camioneta la dejó es-
tacionada frente a su casa a las 19:00 horas del pasado
martes cerrada de sus vidr ios, puertas y accionada la
alarma contra robos.

Ind icó que al filo de las 04:00 horas de la madrugada de
ayer escuchó ruidos en el exterior de su casa y cuando
se levantó a ver qué estaba pasando se dio cuenta que un
sujeto ya había encen did o su cam ioneta , en la que se dio
a la fuga a toda velocidad.

Señaló que un vecino siguió en su auto a la camioneta
y no logró darle alcance al perderse de vista en el bule-
var Jesús Valdés Sánchez y Periférico Echeverría , por
lo que procedió a reportarla como robada ante las dife-
rentes corporaciones pol iciacas, como son Policía Fe-
deral de Caminos y Puertos, M inister ial , Seguridad
Pública del Estado y Preventiva.

SALTILLO, Coah.- Gilbert Cornelias, ciudadano nor-
teamericano, conducía la Van con el cargamento de ma-
riguana que traía desde el poblado dc Los Reyes, Mi-
choacán.

SALTILLO, Coah.- Estos son los 68 kilogramos dc ma-
riguana decomisados por la Judicial Federal en la
carretera a Zacatecas.
_ _ ¦ ¦ ¦ .

Preventivos aprehenden a sujet o
por intentar violar a 3 ninas
SALTILLO, Coah.- Elementos de la Policía Preventi-

va aprehendieron a un depravado sujeto que pretendió
violar a tres n iñas, dos de ellas sus sobrinas a las que
manoseó.

Preso en los separos de la cárcel municipal y a dis-
posición de la Primera Agencia del Ministerio Público
se encuentra José Agu i lar Esparza , de 38 años de edad,
domiciliado en la calle de Leobardo Aguilar, sin núme-
ro, de la colonia Valle Escondido, acusado de los delitos
de intento de violación y atentados al pudor.

Los hechos se registraron en la casa marcada con el
número 165, de la menc i onada cal le y de la colon ia Valle
Escondido.

Las madres de las menores de edad Ramona Ru iz
Escobar, Silvia Cabral Mar , así como el señor Roberto
Rodríguez Hernández, acudieron a la Pr i mera Agencia
del Ministerio Público a interponer la denuncia en
contra del detenido y se proceda en su contra.

El licenciado Julio CésarGaytá n, titular de laPr i mera
Agencia del Ministerio Público , dijo que ordenó que a
las tres niñas fuera n revisadas por el médico legista a fin
dc determ i nar si no fueron atacadas por el man iático
sexual y tío de las dos primeras.

Señaló el fiscal que al momento de que rindiera su
declaración José Aguilar Esparza se negó a declara r al
respecto, argumentando de que no tocó a las niñas como
ellas dicen.

Aprehenden a drogadicto por
introducirse a un domicilio

SALTILLO, Coah.- Elementos de la Di-
rección de Seguridad Pública del Estado
aprehendieron a un drogadicto que se
equivocó de domicilio y se andaba intro-
dujendo en una vivienda ajena.

Preso en los separos de la cárcel mu-
nicipal y a disposición de la Primera
Agencia del Ministerio Público se en-
cuentra Héctor Guerrero González , de 23
años de edad , domiciliado en la calle de
Matamoros 527, acusado de intento de
allanamiento de morada y de robo.

La afectada es HeysetTh". de Cárdenas ,
que vive en la calle de Matamoros 238,
i nterior 6, quien solicitó el auxil io a la
sala de guardia de la DGSPE a fin de que
que detuviera n a un .individuo que trata-
ba de introducirse a su casa y en varias
ocasiones tocó la puerta de acceso y la
que empujaba con fuerza.

Héctor Guerrero Cárdenas fue captu-

rado una cuadra más adelante de la casa
donde intentaba meterse y al momento
de ver la patrulla tiró al suelo una botella
que contenía thiner.

AGREDIÓ A UN MUJER Y ES DETE-
NIDO

Por otra parte, en otra acción los agen-
tes de Seguridad Pública del Estado de
tuvieron a Alejandro Luna Cárdenas , de
22 años dc edad , domiciliado en la calle
División del Norte 1376, interior 1, de la
colonia Panteones , quien en estado de
ebriedad agredió a la señora Yolanda
Quijano Martínez , con la que participó en
una riña.

Los hechos ocurrieron en Fausto Vega
y Pedregal , de la colonia Panteones,
donde los vecinos solicitaron la presen
cia de la policía para detener a Luna
Cárdenas , quien fue consignado ante la
Primera Agencia del Ministerio Público.

Afirman que fue un mal entendido el
secuestro del hij o de un empresa rio

SALTILLO, Coah.- No se presentó
denuncia o reporte sobre el presunto se-
cuestro del saltillense Roberto Cabello
Elizon do, hijo del propietario del Club
de Béisbol Saraperos de Saltillo , Javier
Cabello y que todo se trató de un mal en-
tendido.

Lo anter ior fue manifestado por el in-
gen iero Héctor Gut iérrez Cabell o, direc-
tor estata l de la Policía Ministerial ,
quien dijo que el muchacho se tard ó en
llegar a casa «y anduvo de parranda con
varios de sus amigos.

Gutiérrez Cabello apuntó que la Po-
licía Ministerial no puede actuar en ca-
sos se secuestro por cuenta propia, sino
que cuando se entra a algún luga r se hace
a petición de la parte afectada y bajo el
reglamento del Ministerio Público.

Sin embareo. en fuentes ditmas de todo

crédito se dijo que Roberto Cabello Eli-
zondo fue interceptado la noche del pa-
sado lunes por dos sujetos armados
cuando circulaba a bord o dc su au-
tomóvil por el Periférico Luis Eche-
verría Alvarez y Francisco de Urdiñola.

Los dos individuos secuestraro n a Ca-
bello El izondo y se lo llevaron en un auto
placas del Estado de Nuevo León RMD-
5955.

La famil ia  del supuesto secuestrado
nunca reportó nada de estos hechos a al-
guna corporación policiaca y posterior-
mente al día siguiente dicen que todo fue
un mal entendido que todo se debió a que
Roberto Cabello Elizondo andaba de
parrada y no fue a dormir a su casa.

Se ignora si dicha famil ia  pagó alguna
suma por la libertad de dicha persona.

Pandi lleros logra n un botín de 10
mil nuevos pesos en una escuela
SALTILLO, Coah-  Un botín estimado

en 10 mil nuevos pesos obtuvieron un
grupo de pandilleros al robar en la Es
cuela Primar ia Juan Enri que Pcslalozi ,
ubicada en Félix U. Gómez y Unión , en el
barrio del Ojo de Agua.

La directora del plantel Diana Cuevas
Flores, domiciliada en la calle Acámbaro
2446, del fracc i onam iento Guanajuato ,
acudi ó ante la Agenc ia Receptora del
Ministerio Público a denunciar los he-
chos y se proceda en contra de quien re-
sulte responsable.

Añadió que el intendente Emilio Ma-
teos Vázouez le comunicó que cuando se

SALTILLO, Coah.- En ocasiones los trabajadores dc Teléfonos dc México exageran
en sus trabajos y ahora colocaron dos paraguas y un carro en la calle dc Distrito Fe-
deral, en la colonia República.

presentó a la escuela se percató de que la
puerta de acceso estaba fo rzada y en al-
gunos de los salones había desorden.

Diana Cuevas dijo que de inmediato
acudió a ver qué había sucedido y que se
trató de un robo cometido en la institu-
ción educativa, por lo que al efectuar una
minuciosa revisión se dio cuenta de que
se habían llevado una máquina de coser ,
una caja de lámparas , una caja de diez
balastras, tres vajillas , un re loj, un juego
de cortinas, una grabadora y una cámara
fotográfica, prendas que valoró en 10 mil
nuevos pesos.

SALTILLO. Coah. - Dentro del tanque dc gasolina dc la Van se localizó la droga que
tenia como destino Houston. Tcvas .

SALTILLO, Coah.- Violando el reglamento de Tránsito fueron captados estos dos
vehículos arriba dc la banqueta en el primer cuadro dc la ciudad.Ladron es visita n tres

vivie ndas de la ciudad
SALTILLO, Coah - Nad-

ie pued e detener a los la-
drones de viviendas al ser
visitadas tres casas más
en diferentes sectores de
la ciudad , donde obtuvie-
ron un botín cuantificado
en 15mil 600nuevos pesos.

Blanca Teresa Jiménez
Ch'avero , de 29 años de
edad , con domicilio en la
c.'lle Severiano
Rodríguez 414, de la colo-
nia 26 de Marzo , se pre-
sentó ante la Agencia Re-
ceptora del Minister io
Público a denunciar el ro-
bo ocurrido en su casa.

Señaló que lo fueron
hurtados una grabadora ,
un televisor a colores , 500
dólares que guardaba on
el eloset, dos ani l los  con
brillantes rusos, unos aro
tes y dos cadenas , obj etos

que valoró en ocho mil 500
nuevos pesos.

Indicó que los pre-
suntos responsables se
introdujeron al inmueble
por una ventana a la que
forzaron su protección y
quebraron el vidrio , apro-
vechando la ausencia de
moradores.

Por su parte , María
Guadalupe Reveles
Saldívar. de 37 años de
edad , que vive en la calle
do Matehuala , .sin núme-
ro , do la colonia San Luis ,
compareció ante dicha re-
presentación social a de-
nunciar  el hurto regis-
trado on su hogar , de don-
de lo sustrajeron una vi-
doorasolera, cuatro
¡millos. 200 nuevos pesos y
una maleta con ropa ,
pertenencias quo t ienen
un costo do tros mi )  500

nuevos pesos.
En tanto , Manuel Ra-

mos Ma ldonado, de 40
años, que vive en Corona
Oriente 1335, denunció
ante la Agencia Recepto-
ra del Ministerio Público
el robo suscitado en su vi-
vienda , de donde le sus-
trajeron un rifle calibre
22, una caja de 50 tiros, así
como una cadena de oro y
un cinturó n con incrusta-
ciones de oro, artícu los
que t ienen un costo de
tres mil 600 nuevos pesos.

Las denuncias se envia-
ron a la Policía Ministe-
rial a fin de que realicen
las investigaciones al res-
pecto y se establezca la
identidad de los pre-
suntos responsables de
estos ilícitos.



SALTILLO. Coah. - Merecido re-
conoc i miento recib ió Francisco
¦Car retas " Pérez en el primer j ue-
ao de la serie de play off ante In-
d ustria les y que fue el de hacer el
lanzamiento de la primera bola en
estos juegos de postemporada.

Los aficionados locales ovacio-
naron fuerte al popular " Carretas
que a lo largo de los 25 anos dentro
de la organizac ión de casa ha por-
tado el número 17 en el uniforme.

En su trayectoria como coacn, ha
visto pasar a jugadores y manager
inolvidab les como son Marcelo
Juárez Moreno , Guadalupe Chávez
Baeza. Home) Canadá, Daniel Mo-
rej ón. Gregorio Luque , Migue
Solís. Gabriel Lugo. Ismael
Oquendo y tantos mas que son di l i-
ciles de escribir por la lista enorme
que ha milit ado en el club sal-

tillense.
Previo al encuentro ante Indus-

t riales , el sonido local presentó a
los tinis contendientes y después
pidió al "Car retas '" Pérez . subiera
al centro del dia mante para que
lanzara la pelota, teniendo de cat-
cher a José Luis Luna.

Posteriormente fue felicitado
por el piloto Roberto Castellón y
toda la comitiva de Saraperos , así
como de Aurelio Rodríguez y todos
los peloteros de Industriales.

CAMIONES A MONTERREY.
Ante la buena respuesta del

público de esta ciudad para apoyar
a Saraperos en estos jueg os de play
off y a lo largo de toda la temporada
regular , la directiva ha anunciado
habrá transporte para ir a la Sulta-
na del Norte.

Las salidas serán frente al par-

que Francisco I. Madero , esperán-
dose sólo la hora para que se abor-
de el camión y viajar a Monterrey.

La fiesta del béisbol sigue vi-
viéndose en su máxima intensidad
y ya en los primeros dos en-
cuentros, el parque Francisco I.
Madero ha sido insuficiente para
darle cabida a los miles de espec-
tadores saltillenses. que desde
temprana hora han estado lle-
gando al inmueble , casa de los Sa-
raperos.

MAÑANA TIRA MORENO.
El pitcher veracruzano Jesús

Moreno ha sido anunciado para ti-
ra r el tercer encuentro de p l ay off
entre Industriales y Saraperos en
el estadio nuevo de Monterrey.

Posteriormente para el cuarto,
subirá al montículo el estadouni-
dense Swan Hillegas.
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Han quedado atrás
los números adversos

de la temporada pasada
SALTILLO , Coah. - Los números adversos de la tem-

porada pasada han quedado atrás y lo más importante es
que se ha llegado a los juegos de play off en este 1994, dij o
Javier Cabello Siller presidente del equipo Sara peros ,
durante plática sostenida en días pasados.

"Independientemente de lo que suced a en estas series
cortasy ante Industr iales , los objetvos primordiarles de
darle una nueva fisonomía al club , se han cumplido y
sólo resta espera r hasta donde podamos llega r en estas
rondas eliminator ias " , manifestó con mucho optimis-
mo a este medio info rmativo.

Indicó que desde el año pasado se trabajó muy duro
con la firme intención de contratar los peloteros ideales
que vinieran a darle inyececión de entusiasmo y positi-
vismo al plante l de la capital coahuilense.

"En el club hay calidad , experiencia y talento como
para poder avanza r hasta los juegos por el campeonato
del béisbol de la Liga Mexicana y así darle a los aficio-
nados el ansiado título que piden desde 1970, año en que
nació la organi zación de Saraperos ", señaló.

Ante las pláticas y motivaciones que recibieron los
jugadores de parte del profesional Alex Dey, manifestó
que este tipo de charlas las acostumbra hacer en las
empresas que ellos manejan para capacitar a sus ven-
dedores y emp leados y ante los bueno s resultados co-
sechados , también se dec idió ofrecerla a los peloteros ,
que creo sí las han podido asimilar , porque después de
terminada la cha rla la reacción fue muy positiva.

Javier Cabello Siller presidente de Saraperos, tiene
una temporada y medi a al frente de tomar las rien das de
la organización y gracias al respaldo del resto de los
socios , han sabido encaminar y regresarle al público
local , un plantel lleno de jugadores entre gados a los
colores del sara pe.

Mañana se llevará a cabo la '
Carrera de la Amistad Normalista
SALTILLO , Coah. - Mañana en punto de

las seis treinta de la tarde en el circuito
de la Alameda Ignacio Zaragoza se lle-
vará acabo la "Carrera de la Amistad
Normalista ".

A la competencia , invita la Escuela
Normal Superior a tra vés de su depar-
tamento de coordi nación deportiva , con
motivo del 50 aniversar io de dicha insti-
tución , con el aval de la Asociación de
Atletismo y la Liga Municipal de Saltillo.

Podrá n sólo partici par en la carrera ,
estudiantes de la Normal Superior
"Curso Mixto " y los interesados pueden
inscribirse sin costo alguno en las insta-
laciones de esta casa educativa hoy de las
18:30 a las 20:30 horas , cerrándose los
registros este mismo día.

La "Carrera Recreativa consiste en
que debe ser por pareja , hombre con

mujer o dos mujeres que deben ir
amarrados de un paliacate y para conse-
guir ser los ganadores tienen que termi
nar el recorrido juntos , según así lo ma-
nifiesta la convocatoria lanzada por el
comité organizador del evento.

El banderazo de salida que será realiz
ado por altas autoridades de la Escuela
Normal Superior se va a verifica r frente
a las escalinatas del edificio y todos los
concursantes , tienen que darle una
vuelta completa a la Alameda Ignacio
Zaragoza , correctamente porque habrá
jueces en todos los puntos estraté gicos
del recorrido.

Para los que ocupen los prime ros tres
lugares habrá trofeos y becas para estu-
diar en la Normal Superior , además de
diplomas a todos los competidores de la
justa.

SALTILLO, Coah.- Había caído el último out en el primero dc la serie ante Industriales y todos se fclir.itahan
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SALTILLO , Coah. - La ind isciplina ha aflor ado en el fútbol dc veteranos y los
castigados por un partido fueron los integrantes dc la Sección 38.

El 4 de septiembre se
efectuará el Campeonato

de Mister Nuevo León
SALTILLO, Coah.- La Asociación de Fisicoconstruc-

tivismo de Nuevo León ha anunciado para el cuat ro de
septiembre el campeonato de Mister Nuevo León en el
aula magna de la UANL.

El evento tiene como actuales monarcas a Rafae l
Villarreal y María Luisa Castrellón en Mr. N.L. y Miss
Juvenil.

Todos los años es un gran acontecimiento esta com-
petencia que reúne a los mej ores deportistas de esta
difícil  disciplina que requiere de mucha entrega y mu-
cho sacrificio en lo que se refiere a dietas alimenticias.

Las categorías que están programadas son la de prin-
cipi antes, novatos , super ligeros , ligeros , medio, pesado
rnaster - de 40 años en adelante - y las de absoluto y es-
pecial.

El costo de las inscipciones según lo han presentado
on la convocatoria , será de veinte nuevos pesosy estás se
pueden hacer en Hidalgo Sur 559 poniente en la Sultana
del Norte , en horarios normales de lunes a viernes a
partir de las 9:00 horas.

Los fisicoconstructivistas saltillenses que la semana
pasada participaran en otro torne o celebrado en Mon-
terrey , ya se han comenzado a alistar con miras al Mr.
Nuevo León que tiene atractivos premios en efectivo a
los primeros lugares , así cómo bonitos trofeos a los más
destacados de cada categoría.

Al evento asisten deportistas de Tamaulipas , Coa-
h u ila , Zacatecas, San Luis Potos í y los anfitriones de
Nuevo León.

SALTILLO , Coah. - La indisciplina se ha hecho pre-
sente en el torneo de copa , correspondiente a la Liga
Municipal de Fútbol de Veteranos y para este fin de se-
mana ha quedado castigado el equ ipo de la Sección 38 y
el juego lo gana por defoul , Pumas de la Zamora.

Dura fue la mesa directiva y la comisión de disciplina ,
durante la junta ordinaria que hacen representantes de
clubes con integrantes de la agrupación , que dictaminó
este castigo a los maest ros.

FECHA 13.
Por su parte la jornada 13 del balompié de veteranos ,

está de la siguiente manera.
En el campo del Satélite II , en punto de las 15:00 horas

van a juga r Águilas Regias Azul y el Cruzeiro , mientras
que a las 16:45 Concha del Oro Vs Jabatos , en duelos que
prometen ser por demás intere santes.

En el campo de la Satélite III , decididos a llevarse el
triunfo saltará n al campo en los mismos horarios que los
choques anterio res , las oncenas de Astu rias contra In-
dependiente y la Secretaría de Comunicac iones y
Transporte frente a las Chivas de la Sección 38.

La actividad continua rá con el Eclipse 91 y la Amistad
para posteriormente sostener su cotejo de esta jornada
el Español F.C. y los Santos del Santu ario.

Mientras que en el V. Carranza Sección V frente al
ISEEC y Centenario ante Teléfonos de México.

Castigan al equipo de la
Sección 38 por indisciplina

Saraperos de Saltillo presentó en la
campaña un equipo bien redondeado
SALTILLO, Coah. - Alfonso el "Hous-

ton " Jiménez y Fernando Villaescusa
fuero n los únicos dos peloteros que ba-
tearo n arriba de .300 de porcentaje en
esta tempo rada , del equ ipo Saraperos de
Saltillo , mientras que Denio González
empuj ó 77 carreras para ser el líder en
este departamento en el club.

Un plante l muy bien redondeado pre-
sentó Saraperos a lo largo de la campaña
con elementos que sin ser muy especta-
culres en sus numeritos , a la hora de ba-
tear conectaban siempre el hit impor-
tante y los resultados ahí están , clasi-
ficándose a los play offs.

El "Houston " y Villaescusa , el primero
que vino de Piratas de Campeche y el 2o
de Leones* de Yucatán son piezas impor-
tantes en el orden al bat de Roberto
Castellón , muy bien respaldados por

SALTILLO, Coah.- Con mala suerte corri ó el pitcher Luis Fernando Méndez , que
con sólo tres imparables perdió el encuentro.

George Wright , Nelson Simmons y Dia rio
González.

Por cierto esta terc ia extra nj era es
considerada de las más explosivas en la
Liga Mexicana y mucho cuidado deben
tener los serpentineros rivales si es que
no quieren verse en problemas con estos
tres peloteros.

Más abajo en el orden al bat se
encuentra Lalo Torres que en esta
segunda vuelta mejoró sus numer itos.
hasta llegar a un .271 con 43 carreras
producidas.

Por su parte Luis Alfonso Cruz no deja
de ser un peligroso tolete y prueba de elle
en la actualidad es uno de los ju gadores
más res petados en el circuito veranie go >
de la costa.

I
j SALTILLO, Coah.- Roberto Castellón y Víctor Favela , manager y gerente de Sara-

peros , respectivamente.I

SALT I LLO, Coah. - Confianza y seguridad en las paradas cortas da Alfonso
"Ho uston " Jim énez.
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Quiere volver
al mimd® del
cine: la Pmal

MÉXICO , (Univ-AEE).- La actriz Silvia Pina! dijo
que le gustaría volver al cine no sólo como actriz , sino
también haciendo su debut como productora con dos
guiones que desde hace algunos meses tiene en su
poder.

Agregó que se trata de una historia escrita por Ga-
briel García Márquez y otra de la inspiración de
Emilio Carballido.

Entrevistada poco antes de la Asamblea Perma-
nente de la Asociación Nacional de Intérpretes (AN-

 ̂
DI), que tuvo lugar en el Teatro Jorge Negrete, de esta
capital , la actriz y empresaria manifestó que no
pierde las esperanzas de reaparecer en la pantalla
grande con alguno de los libretos arriba mencio-
nados.

Indicó que lo que la detiene es la falta de tiempo y,
sobre de todo, de recursos económicos.

-Ambas serían películas muy costosas. Por ejemplo
la historia de García Márquez , que está basada en
alguna s anécdotas de Lupe Vélez, tendría locaciones
en Francia, mientras que la de Carballido , titulada -
Congal-, se filmaría una parte en Estados Unidos-
, señaló.

-En algún momento sostuve pláticas con el Insti-
tuto Mexicano de Cinemtografía , incluso se habló
que uno de los guiones podría ser dirigido por Jaime
Humberto Hermosillo , pero no se concretó nada Tal
vez el año próximo sí hagamos algo-, comentó.

Piñal es actualmente una de las artistas con más
traba jo. Además de administrar dos teatros , produce
la serie de televisión -Mujer , casos de la vida real-
, protagoniza la comedia musical -Qué tal Dolly- y es
presidenta tant o de la Asociación Nacional de
Intérpretes como de Productores Teatrales de
México (Protea).

Al hablar de la temporada de -Qué tal Dolly-, Silvia
Piñal manifestó que pese a la situación económica
del país , el público sigue asistiendo a los teatros.

-Esta es una comedia cara no sólo por el número de
actores y bailari nes que actúan sino también por los
vestuarios , la escenografía y la musicalizaci ón. La
gente ha respondido de maravilla Hemos mantenido
el precio de entr ada a pesar de los fuertes gastos que
tenemos- .
, Por otra parte , afirmó que tiene muchos de deseos

participar en una telenovela. Hace unos meses reci-
bió ofertas para integrarse al elenco de -El imperio
de cris tal- , mismas que rechazó por falta de tiempo.

En esta serie iba a encarnar a una estrella retirada
Pasa a la Seis.

Truj illo a la defensa de "Brozo "
Después de la fuerte crítica que ha

surgido en contra del Payaso Brozo, el
actor Víctor Trujillo , quien le da vida ,
salió en su defensa argumentando que la
televisión no está para educar ya que pa-
ra ello se encuentra la casa y la familia.

Se ha comentado que "Brozo" es algo
fuerte para los menores, pero sobre esto
señala Vícto r que el personaje no ha sido

creado para que vaya estrictamente de
acuerd o a la manera de pensar de una
familia , sino de una forma libre que
entretenga y divierta".

Truj iilo lleva siete años en Televisión
Azteca y como actor tiene 19, nació en
esta capital y se inició en la estación ra-
dial XEB. intentó estudiar en Bellas Ar-
les, pero lo que quería era trabaj ar, por

eso se apoyó de gente que ya se había
involucrado en el medio del espectáculo

Y actualmente dentro de su programa
Víctor da vida a otro personaje que ha
llamado considerablemente la atención
"La Beba Galván", una parodia a las mu-
jeres que todavía están luchando por la
superación de la mujer.

'"La Beba, me divierte mucho y me da

la contraparte de nacer lo contrario a
Brozo, porque Brozo utiliza un humor
más violento , mientras que la Beba , es
más delicada y sumamente moderna.

Recientemente Trujillo , fue halagado,
por el no menos talentoso Rafael Inclán
quien pertenece a Televisa y sobre ello
Víctor dijo: Rafael Inclán es una persona.

Pasa a la Seis.
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Zurita habla
del cine en
nuestro país
fe|? El actor lagunero af irma que

está en los p roductores hacer
un buen cine y p rovocar un
cambio p ositivo.

En los producto res está el hacer un buen cine y
provocar un cambio positivo dentro de la industria fíl-
mica nacional , dijo a un diario capitalino , el actor
torreonense Humberto Zurita , quien además enfatizó,
que como empresario teatral , televisivo y fílmico su
responsabilidad es hacer trabajos de calidad alejados
de los temas de violencia y sexo para tratar situaciones
que dejen alguna aportación favorable en el corazón de
la gente.

Zurita que después de la tele-serie "Capricho" re-
gresó a la pantalla chica , ahora con "El vuelo del águila "
en donde sólo hará dos o tres etapas, dijo , que lo im-
portante de toda obra es la temática , por lo tanto al igual
que su esposa, Christian Bach , busca originalidad en las
historias y selecciona con el mejor de los cuidados sus
obras, lo que les ha dado grandes satisfacciones en el
terreno de la producción.

Pero este joven hombre no sólo ha encontrado en esa
Pasa a la Seis.

msanziZ:.. .̂ -«¿^
A quien el trabajo nunca le ha faltado

es a Angélica Vale, quien si no esta en la
tele o está en el teatro , o bien puede hacer
las dos cosas al mismo tiempo como en
estos momentos, en los que participa en
la serie de televisión por cable, "Qué
chavas" y en el teatro con "Mi suegra es
un fantasma".

Angélica dijo que no por el hecho de
ser hija de padres conocidos, el trabajo
llega hasta su puerta; "Todos, conocidos
o no tenemos que buscar las oportunida-
des y tocar puertas, aunque hay que re-
conocer que cuando se tiene experien-
cia , ésta te ayuda, pero la suerte es pare-
ja "

Angélica se inició dentro de la música
y al actuación a los cinco años, desde en-
tonces se argumentaba , de que le había
robado puntos a su madre, asimismo
conforme fue creciendo, nunca dejó de
trabajar y aunque a veces se alejaba un
poco de televisión , en las demás áreas no
lo hacían.

"Mi madre, me ha dicho que cuando se
es joven se debe de trabajar sin descanso,
para no sufrir cuando se es viejo y
considero que ella tiene razón , pues me
gustaría seguir trabajando y cumplidos
los cincuenta años, quisiera dedicarme a
la familia que ya haya formado, a viajar y
conocer más sitios y llevar una vida sua-
mente tranquila y una seguridad
económica.

A Angélica, le gustaría casarse y tener
hijos joven , pues expresa que una madre
joven como la suya puede contribuir ma-
yormente a la educación de sus hijos; "Mi
madre es mi mejor amiga , considero que
tuvo mucho que ver el hecho de que soy
su única hijay de que me tuvo siendo aún ,
muy joven , ambas tenemos gustos simi-
lares y cuando tenemos ganas hasta nos
vamos juntas la disco o a la playa".

Angélica expresó que actualmente
tiene novio pero que prefiere reservarse
el nombre, para que no empiecen los co-

mentarios, dijo también que tienen tres
meses saliendo juntos y que aunque por
el momento no hay nada todavía serio, a
ella sí le gustaría formalizar.

GABY IIASSEL DEBUTO COMO VILLA-
NA

"Aparte de hacer cosas que jamás yo
haría , me divierto mucho personificando
a una persona tan malvada como es Va-
nessa" dice Gabriela Hassel , quien hace
unos meses debutó como villana en la te-
lenovela "Agujetas de color de rosa".

Gabriela , durante un año y medio se
había retirado de la farándula , todo por-
que no deseaba saturar su imagen y du-
rante esa temporada , se dedicó a realizar
uno que otro comercial y a patinar, por-
que como pocos saben Gabriela , patina
desde que era niña y lo ha hecho forma
profesional.

Y ahora está más que contenta porque
hace las dos cosas que más le gustan en la
vida y que son patinar y actuar al mismo
tiempo y sobre su personaje dijo:

"Vanessa hace cosas que a mí nunca se
me ocurrirían y eso se me hace muy di-
vertido, pero también reconozco que es
una niña incomprendida , sus papas no le
hacen caso, su padre es alcohólico y su
madre se la pasa jugando cartas con sus
amigas, es de ahí de donde se desprende
su comportamiento".

Pero aunque la justifica asegura que
jamás haría las cosas que ha hecho Va-
nesa, como el robar un carro, para per-
judicar a alguien, o el agredir físicamen-
te a una persona con la intención de ma-
tarla o dejarla incapacitada para
siempre.

"Considero que es esa una de las ma-
gias que da la actuación , el ser, como al-
guien que no puedes ser, el jugar con
personalidades y el decir y hacer todo
eso que fuera de cámaras no podrías ha-
cerlo, todo ello me encanta".

Asimismo dijo quejamos le suplicaría
amor a un hombre, sabiendo que éste no
le corresponde, ya que ante todo, cuenta
con dignidad y sólo ella podrá hacerla
valer.
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y "Matrícula 2/
^Jgfei inaugurará
IpHk "¡Programa X"
a\^̂ KP£¿'C^B miBKlK)\ Hoy en 

punto 
de las 

nueve 
de la 

noche 
se llevará a la premier del

Hr ĴK ^V ^L sKK*^Bv "PrograrnaX" queapartirdel sábadol3iniciará , bajo Iaconduccián
BBKJ BBJ&? 1̂   ̂ «KBHBB B de Erika de la Pena y transmitiéndose a través del cana l 5 de Tele-
B^Hk ^H^ ̂Bk < ; ,JKBKB^^ H 

caD
'e-P^BjKlBBAk ̂ BW" 'S^KlUBj . Y para esta ocasión tan importante , la música no podía faltar por

^¦¦¦M^BBBt, -^Bk vBhSIukI 
1o lant0 el conocido dueto "Matrícul a 2" subirá al escenario del co-

Bj^BjB^Bj ^w^BkJ BBBJVv ̂ nocido video-bar "Jarro Café" y celebrar de esta forma el naci-

I 

miento de un nuevo proyecto que reúne gente joven y entusiasta.
Cabe señalar que "Matrícula 2" sustituirá a Alejandro Ibarra , a

m quien no le fue posible venir , por haber contraído compromisos en
" el vecino país de Guatemala.

Sin'embargo , "Matrícula 2" tiene también mucho que proyectar ,
este dueto se encuentra conformado por Carlos Solana y Gerardo
Valdivia y ambos de una u otra forma se han involucrado desde pe-

BBJ ^B7 ^̂ B^B^H Pasa a la Seis.
WWW vIjBBrfi '..J?-'



Grupo ' 'Soña dor " cambia de integrantes
Cambio de integrantes y nombre artístico , variación

en su estilo , llevan a la formación del grupo conoc ido
hoy día co mo "Soñador " .

Esta agrupació n, origi naria de Montemorelos ,
Nuevo León, que fuera conocida como "Celoso " y ahora
como "S oñador ", después de algunos meses de ausen -
cia , realiza su pr imera producción en la ciudad de
Monterrey. Esta se conforma por lemas a ritmo de
cumbi a y balada , estilo característico del grupo y como
novedad , nos presentan algunas melodías con acom-
pañamiento de acordeó n, así como dos temas de corte
chicano .

Partici pan como compositores Luis Ángel , Yorda-
no, Raúl Abramzon y el cantante del grupo Miguel

Rodríguez , quien fo rmara parte , hace algú n tiempo del
grupo "To ppaz" y el cual tiene una forma muy especial
para interpretar estos temas.

"Soñado r" está integrado actualmente por:

- Miguel Rodríguez: voz.
- Rami ro Míreles : teclados .
- Sergio Agustín Rodríguez: bajo y segunda voz.
- Martín López: batería.
- Osear García: guita rra.
- Pedro Cadena: percusiones.

Rechaza Juan Ferrara una oferta para una TVnovela
MÉXICO, (Univ-AEE). -

Por no gustarle el papel , el
acto r Juan Ferrara re-
chazó una oferta para tra-
baja r en la telenovela -
Bajo un mismo rostro-; de
tal manera que , por el
momento , sólo se dedi -
cará a su temporada de
teatro con -Trampa de
muerte- y a preparar su
debut como producto r ci-
nematog ráfico .

En un descanso de los
ensayos de la ob ra men-
cionada , manifestó que a
raíz de su participación
en -Valentina- , sólo acepta
papeles de héroe.

-Conside ró que en tele-
visión los personajes mas-
culinos deben ser heroi-
cos , de lo contrario se
pierden en la trama.
Además , en estos
momentos faltan héroes

tanto en la política como
en ot ros ámbit os. El
público quie re ver uno
hasta en la pantalla casera
cuyas características se
basen en la valentía y la
honorabilidad- .

Otro de los motivos por
el cual Ferrara no piensa
trabajar por el momento
en la pantalla chica , es su
temporada en teatro con
la obra de suspenso

-Trampa de muelle - , l.n
esta puesta en escena , i e
presenta el mismo peiM>
naj e que encarnó don:Ma
nolo Fábregas hace 1~
años.

Feriara comentó que l.i
situación del teatr o' en
México es un t:ml<>
extraña , -porque mic r il i ;is
unos hablan de crj .- is .
otros se quejan por la L ilia
de escenarios para uhm
tar este tipo de cspci Úu u
los- .

-Siempr e se ha dj i lio
que nuestro teatro está en
crisis y eso se lo deber nos
a los 40 canales de lele\ i
sión que existe n, además
de los miles de videoc lu
bes , a lo cual tenernos que
agregar la fulla de seiiu i i
dad pública , el tráfico < le
nuestra gran ciudad y q ui -
las salas no está n en una
zona determinada , > o
mentó. ¡J

En los pi i meros mi .-c. ;
de 1U95, Juan preU nd i -
debutar corno piodt u tol -
de cine. Con el objelo ./ le
reunir una buena can t i -
dad de dinero , acaba ¿de
abrir una fáb rica de ropa
que ya le está dando utlli
dados.

-Me gusta ría que rh is
películas reflejaran ;el
verdadero sentir del un-
xicano. No considero que
para hacer cine de cal i
dad se necesite mucho ili
ñero, es más irnpoi tairle < I
talento de quienes está n
detrás de las cámaras y
una muestra de ello , es el
nuevo cine mexicano.

Directores y produel o
res han hecho verdader os
milagros al no contar con
el dinero suficiente.

Dijo que para lograr un
buen filme se necesita un
guión de primera.
Lamento que muchos de
los intelectuales mexica
nos no cooperen en est e
renglón.

-Tal vez uno de los Rio
tivos es que los guionistas
están muy mal pagadios.
Ojalá valoráramos su c u-
lento. Estoy seguro de qii e
el resultado ser ía fenonie
nal. El cine actual debe
expresar algo. Por tal mo -
tivo , mis hijos se está n
preparando escribiend o
historias y seIeccionai Q|i''
otras. Quiero enipez t ir
con el pie derecho en esta
activid ad- , insistió.

3 XHRGT/CNN . +i \  x.
A 22 MÉXICO. QVtaWa. ¦
5 XHGF/MTV . .̂ I ten '
6 ABC. -J .m.*.i .
7 ESPN INTERNACIONAL .
8 MOR MUSIC-XHGC

10 XHDF MI TELE . ESES5H11 C.M.C. muZSMgSBB ,

12 X .E.W. ^T^f13 TU VISION. E&J
14 CARTOON NETW . 1 *
15 TELEMUNDO .

¡ 16 I.P.N.
17 N.B .C. NOTICIAS .

\ 18 XHOAH.
¡ 19 TELE HIT .

20 DISCOVERY.
21 XHIA.
22 FOX .

I
¡ 24 P.P.E.

25 CINE CANAL .
26 HBO OLE .
27 C.B.S.
28 TELEMAX .
29 GALAVISION .

PROGRAMACIÓN PARA HOY JUEVES 4 DE AGOSTO DE 1994. ' 
___^________________

' 30 UNIVISION.¦ 31 U.S.A.
. 32 TELE UNO.

33 CINE LATINO.
' 34 WORLDNET.
, 36 GOLDEN CHOICE
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06:00 MORNING CREW.
08:00 TOM Y JERRY.

' 08:30 LOS SUPER SÓNICOS.
, 09:00 JOSIE Y LAS GATIMELODCAS.

09:30 PELIGROS DE PENELOPE.
' 10:00 LOS PITUFOS. .TV T'**> < -i

11:00 LOS SNORKELS. V> 7Jí«¿ '' v
11:30 LOS RESCATADORES. <¿já¡íam mAVb
12:00 DROOPY D. B Hif §H$íl• 13:00 HUOS DE PICAREDRAS. ? ^W /H/

. 13:30 PEQUEÑOS PICAPIEDRA. ^L¿LkL¿ ^-
14:00 EL HOMBRE PLÁSTICO. QÍJ IUÍEIoIII

' 14:30 VALLE DE DINOSAURIOS. [¡4X3TjC¡OIIJ*
15:00 SUPER AVENTURAS.

. 16:00 LOS PIRATAS DE AGUAS.
16:30 LOS CENTURIONES.

' 17:00 JONNY QUEST.
. 17:30 SCOOBY DOO.

18:00 LOS PICAPIEDRA.
' 18:30 LOS SUPERSÓNICOS.¦ 19:00 BUGS Y EL PATO LUCAS .
.
¦ 21:00 TOON HEADS.

21:30 JOSIE Y LAS GATIMELODCAS .
22:00 DON GATO Y SU PANDILLA.

B^B^B^BYQTTT^nHT^^BTST^TTT^BJKJcB ^BBBBB]
¦ •

06:00 BABY BLUE MARINE.
07:30 LAS SUMMER.
09:00 EL NIÑO Y SU PERRO.
10:30 BY DAWN'S EARLY LIGHT.
12:15 MY LEFT FOOT.
14:00 THEY CAME TO CORDURA.
16:15 PERHAPS LOVE.
17:45 STRANGER'S KiSS.
19:30 AN AUSTRALIAN IN ROME.
21:00 A WOMAN WITHOUT A PAST .
22:30 EN QUIEN PIENSAS.
00:00 THE CHAIR.
01:45 GIPSY ÁNGEL. __ •
Bjj ^Bjj fjBjflBjflBj MBjBBBflBfcMBBMÉtaMMÍBBjH

05:00 ENTER THE DRAGÓN.
06:45 UN ASUNTO PRIVADO.
08:15 CLAUDE.
09:45 THE CRAZY WORLD OF JULIUS VROODER.
11:30 COLMILLO BLANCO.
11:55 DOG CITY. _ mBaaaki ^a.
12:20 CADILLACS Y DINOSAURIOS. Btf B^vSl12:45 MOVIE MAGIC. WWBñtta T
13:15 ENCUENTRO CON VENUS. /t\g
15:15 KING OF THE MOUNTAIN. Oítfe -v.
16:45 EL IMPERIO CONTRAATACA.
19:00 THE SEVEN UPS.
21:00 BILL Y JOEL IN CONCERT.
23:00 FALLEN CHAMP: THE UNTOLD STORY OF MIKE

TYSON.
00:45 HACIA EL VALLE DE LAS MUÑECAS .
02:45 NEGOCIO RIESGOSO.

06:00 DALLAS.
07:00 COMBATE.
08:00 EL FUGITIVO.
09:00 HOSPITAL GENERAL.
10:00 Et CRUCERO DEL AMOR aar -» j» — j m
11:00 LOS PIONEROS. ¦ W Iff " ¦
12:00 CAMINO AL CIELO «««.^ rfc .
13:00 SCOOP r Maa\ BáW^.
14:00 DALLAS ¦ MMBI aV
15:00 COMBATE. IL-VBIWjj LJ?
16:00 EL FUGITIVO. v l>W
17:00 HOSPITAL GENERAL.
18:00 EL CRUCERO DEL AMOR
19:00 LOS PIONEROS.
20:00 CAMINO AL CIELO
21:00 SCOOP.
22:00 DALLAS.
23:00 COMBATE.
00:00 EL FUGITIVO.
01:00 HOSPITAL GENERAL.
02:00 EL CRUCERO DEL AMOR.
03:00 LOS PIONEROS.

09:30 EL VIAJERO Y EL MAR
11:30 EL ULTIMO TIBURÓN.
13:30 PERSECUCIÓN IMPLACABLE
15:30 VIAJERA DEL TIEMPO.
17:30 EL ULTIMO TIBURÓN. ¥
19:00 EL ULTIMO RETO.
21:00 SILENCIO DE MUERTE.
23:00 PELIGRO EN MIAMI

' 01:00 TERM INATOR 2: EL JUICIO FINAL
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&^BW  ̂
Caricaturas 

Ü̂ ' 

Q9|||| B^HIH Biif 
Sed Ciega/Minise rie 

|

l̂ ^̂ S |j :00 |S!SSS CSCS3||P|̂  ̂ Telenovela "Volver a Empezar" 122:00 
R̂^ Q^QQ^QEQHI

^^^pf, |g:30 
Sección 

Taurina , con Manolo Rodríguez |j4:30 Telenovela "Rosa Salvaje " |j3j00 Misión Imposible 
^

Iw'wS SÍW
' Depor tes , cün

" 
Fernando Sánchez Cabello 

^J4j
50 Carica turas |j4jM Despedida de la transm isión :j

^̂ f^̂ ^ fi ' |W 

Finanzas 
y Cul tura , con Víctor García |l6:30 Docume ntal >

ffi L̂ ^ ^'í
' ^1Q:00 Película |l7;00 Telenovela "El Amor tiene Cara de Mujer " 

/ |
í

S.̂ "" -*^?  ̂ |l1:30 El prog rama de Salvador Pulido Flo res |]8:00 Beverl y Hills 90210 " S 
, |.- mi i« - I im ' ,Ui .

^̂ p| |JÍM ^^̂ ¡ ̂

~

)m Cine Famil iar del Dos 
~ 

N(,IA: . s. 
W;'^ ;;:; .̂ -!;..'^

H 

Ferretería

La Suiza
Algo más que una buena fer retería

CENTRO
Tels. 12-49-26, 12-00-76 y 16-1&-61

Parque industr ial Sijcur ^Cijauhtémoc
16-35-71 17-65-44

JUEVES 4 DE AGOSTO DE 1994.

^m PROGRAMACIÓN
Bfr, DE T.V.m¿ "> PARA

07:IX) NOTICILKU "HUENOS OÍAS" .
INiOO CX)C1NA CX)N TLRliSITA.
0<Í:3U TULUNOVELA "MILI" .
10:30 LO MEJOR Dli TIN TAN: "EL TESORO DEL REY SALO-

MÓN" CON TIN TAN Y ANA BERTMA LEPE.
12: 30 TÜLENOVLLA " LUZ Y SOMBRA" .
13:30 NOTI 9.
14:00 TLLUNOVELA "LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN" .
15:00 TELUNOVLLA "MACARENA" .
16:00 TELENOVELA "BELLÍSIMA" .
17:00 TLLENOVELA "APASIONA DA" .
18:00 TINY TOONS.
18:30 TOM SAWYER.
19:00 LA CARABINA DE AMBROSIO.
19:30 ECOS DEPORTIVOS.
20:00 NOTICIERO REtilONAL.
21:00 MISIÓN IMPOSIBLE.
22:00 SOLO FÚTBOL
23:30 CAMPEONATO MUNDIAL DE BASQUETBOL "CROACIA

Vj. CUBA " (DESDE CANADÁ ).
01:30 DESPEDIDA DE LA TRANSMISIÓN.
X.ll.O.A.H. SE TRANSMITE POR EL CANAL 18 DEL CABLE.

CANAL 9

06:00 ECO NOTICIAS.
07:00 AL DESPERTAR.
07 4S AL DESPERTAR. DEPORTES.
08:20 AL DESPERTAR. PORTA FOLIOS.
08:30 AL DESPERTAR.
09:00 AL DESPERTAR.
10:00 UN NUEVO DÍA.
11:30 CINE MEXICANO.
13:30 ESPECIAL DE R.T.C.
14:00 24 MORAS.
15:00 PELÍCULA "LOS BARBAROS DEL NORTE" .
16:30 AGUJETAS DE COLO R DE ROSA. (TELENOVELA».
17:30 ROSA SALVAJE (TELENOVELA).
18:30 VOLVER A EMPEZAR. (TELENOVELA).
19:30 LLÉVATELO (PROGRAMA CON PACO STANLEY).
20:30 LA VIDA EN RISA.
21:00 JUNTOS PERO NO REVUELTOS.
21:30 MARIMAR (TELENOVELA).
22:00 EL VUELO DEL AOUILA. (TELENOVELA).
22:30 24 MORAS (NOTICIARIO).
23:30 PARTIDOS POLÍTICOS.
23:45 PELÍCULA "SOLO CON TU PAREJA" .
01:30 ECO NOTICIAS.

CANAL 1 1

II6:JU rKL^LENLIA UNIVbKdlMKIA.
07:00 A PRIMERA MORA.
09:1X1 EL PEÑÓN DEL AMARANTO. (TELENOVELA).
10:00 MANUELA . (TELENOVELA).
11:00 NUESTRA S PELÍCULAS.
13.00 PARTIDOS POLÍTICOS.
13:30 DOCU MENTAL.
14:00 NOTICIARIO.
14:30 EN MEDIO DEL ESPECTÁCULO.
15:00 CÁRD ELE.
16:30 FARMACIA DE GUARDIA.
17:00 A IODO DAR.
18:00 A OUIEN CORRESPONDA .
18:30 MARÍA LARIA. (ENTREVISTAS).
19:30 TRES DESTINOS. (TELENOVELA).
20:00 A FLO R DE PIEL (TELENOVELA).
20:30 MARIELENA. (TELENOVELA).
21:30 NOTICIARIO.
22:30 FRENTE A LA NOTICIA.
23:30 MAULEMOS CLARO.

CANAL "13

14:00 ESOS OUE DICEN AMARSE. (TELENOVELA).
15.00 TERESA. (TELENOVELA).
16.00 EL AMOR TIENE CARA DE MUJER. CTüLENOVELA).
16:45 PARTIDOS POLÍTICOS.
17:00 PELÍCULA "CAPITÁN DE RURALES" .
19:00 CACIIUN t'ACIIUN RA. RA.
19 30 TRES CONTRA TRES.
20.00 MICHAS NOTICIAS.
21:00 PELÍCULA "EL HIJO DEL VIENTO" .
23.00 CRISTINA.
00.00 ESPECIALES DE R.T.C.
OO.30 PELÍCULA "DE PASEO A LA MUERTE" .

ESTAS PROGRAMACIONES ESTÁN SUJETAS A
CAMBIOS DE ULTIMA MORA.

CANAL 40
IM IIO TliLtSüCL l NDADIA
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LO MEJOR EN PREPA RATORIAS I
ESCUELA PREPARATORIA

pfh Ma. ESTHER ZUÑO
I I I DE ECHEVERRÍA
> ( DOS AÑOS ) INCORPORADA A LA SEPC

0 MAESTROS CALIFICADOS 0 SISTEMA DE BECAS
0 AULAS FUNCIONALES 0 CANCHAS DEPORTIVAS
0 CAFETERÍA 0 SERVICIO MEDICO 0 BIBLIOTECA
0 LABORATORIO: QUÍMICA, FÍSICA, COMPUTACIÓN.
; SIN EXAMEN DE ADMISIÓN JP̂SEPARE SU LUGAR CON TIEMPO JKnflk
f ; TURNO MATUTINO %*S!§
¡f COLEGIATURA N$135.00 Oz
||a EXPERIENCIA NOS RESPALDA!

"SE SOLICITAN

COSTURERAS"
* Compe tentes, con experiencia en máquina de

una aguj a, 2 agujas.
* Buen ambiente de trabajo.
* Premios por asis tencia , pun tualidad y produc-

ción.
Llamar a los Tels. 13-62-66 y 18-57-13 o en Av. Ar-
tes Gráficas 943 Ote.

CULEBRA MUERDE A MUJER DESPUÉS DE
HACER EL AMOR CON SU NOVIO

BARRANQUILLA, Colombia, (UPI).- Una mujer que
se reunió con su novio en una habitación de un motel en
las afueras de la ciudad de Barranquilla para sostener
relaciones murió al ser mordida por una culebra que
tenia su nido justamente en la cama.

Los empleados del motel donde ocurrió el extraño
caso dijeron que la pareja hizo el amor sobre el colchón
donde estaba el nido de una culebra peligrosa y con
mordedura mortal. El novio contó que él se fue a la du-
cha y ella se quedó en la cama.

Al parecer, los movimientos de la pareja inquietaron
a la culebra , la que salió de su escondite y mordió a la
joven. El novio contó que cuando volvió al lecho, su
prometida estaba vomitando espuma y tenía la piel mo-
rada , por lo que llamó a un médico.

Los empleados del motel dijeron que después de es-
cuchar el informe médico que indicaba que la mujer
había muerto por la mordedura de una culebra regre-
saron a la habitación para remover el colchón y encon-
traron el nido del reptil con sus crías.

La pareja , cuya identidad se mantiene en reserva,
tenía previsto casarse en los próximos meses en
Barranquilla , 710 kilómetros al norte de Bogotá.
1

MICHAEL JACKSON SALVARA A EUROPA
ORIENTAL EN VIDEO-CLIP

BUDAPEST, (UPI).- Michael Jackson llegará el vier-
nes a Budapest para filmar un vídeo-clip en el cual
"salva" a Europa Oriental de las garras de las tropas
soviéticas, dijeron ayer informaciones de prensa.

El tema de la producción sorprendió a representantes

de la industria , tanto en Hungría como en Estados
Unidos, de acuerdo con el diario Nepszava.

Budapest, con su abundancia de bellos edificios
históricos, fue escogido para representar a la capital de
Europa del Este no mencionada.

El Puente Cadena , el Castillo Buda y el Teatro de la
Opera son los lugares en los que se proyecta filmar, de
acuerdo con el informe periodístico.

La productora TMA fue comisionada para hacer la
filmación, en la cual se usará un alto número de extras
y un inmenso equipo técnico.

El viaje será el primero que realiza Jackson al exte-
rior desde que se casó con Lisa Marie Presley a fines de
mayo en la República Dominicana , enlace que ya fue
confirmado por los flamantes esposos después de man-
tenerse alejados de la vista pública.

El vídeo-clip es sobre el primer tema promocional de
su nuevo álbum, el que saldrá al mercado en octubre, de
acuerdo con la nota de prensa,
f l

VIDA DE MIKE TYSON SERA LLEVADA
A LA PANTALLA

NUEVA YORK , (UPI).- Una búsqueda a nivel nacional
terminó con la elección de Michael Jai White , de Brid-
geport, Connecticut, para que represente a Mike Tyson,
el encarcelado ex campeó n mundial de peso completo,
en una película sobre su vida para la cadena por cable
HBO.

White se impuso sobre más de 1.000 actores y atletas
que se presentaron para el papel en Chicago , Atlanta ,
Los Angeles y Nueva York.

El actor tiene ya experiencia en cine , teatro y televi-
sión, y posee cinturón negro en cinco estilos de artes
marciales y 26 títulos, incluso el de Gran Campeón de
Nueva Inglaterra.

Mide 1 metro 80y pesa 90 ki los, medidas cercanas a las
de Tyson, aparte de que se parece físicamente al púgil
que cumple actualmente una condena por violar a una
reina de belleza negra.

"Estoy muy emocionado de hacer este papel", dijo
White cuando fue presentado a la prensa en el hotel
Waldorf-Asloria. "Soy actor y atleta , por lo que me siento
en condiciones de llenar los requisitos para el papel".

MAESTRO ELECTRICISTA
Y AYUDANTES

"Buen sueldo". Presentar-
se con solicitud en Blvd.
Torreón-Matamoros. Esq.
con Calle 60 (cerrajería).

mUm (PREFEMA - PREFEDI)
VB$F " CALMECAC "
Av. Rio Nazaa y Calla paloma» , Col. Jacara ndaa

informes e Inscripc iones al tel. 17 -18 - 83

43 AÑOS DE TRABAJ O NOS RESPALDAN
MAESTROS OA RAOITADOS

p£P»AMíOA BE 3 AÑ©$
Dib .  Ar qui tectón ico - Lab. Qu ímico  - Contabi l idad

C o m p u t a. o i 6 xa ^̂ ^̂ ^ m

1. - Certificad o de Secundaria y dos copias . jj lltla
2. - Acta de Nacimient o y dos copias. 

^̂ ^̂ S|
3.- Seis fotog rafías tamañ o infantil. (j^ShSíKv
4.- Asistir al curso pr opedéutico. *mmmm̂ Ŝ

Contam os con el más mo dern o Centro de Cómputo .
U_ —H

MmDE GORKA

Te invita HOY a sus
Jueves de Gorra

NO COVER GENER AL
Con la mejor música

para bailar.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN*

C. Rodríguez 135 sur, altos.
. Reserva al Tel. 16-33-60

RENTO LOCAL I r e rvi a t o
n$i ,5oo.oo AMMACZATLAN

Y traspaso en Ramos .— «— . _ * i j ¦ ¦& m a a ^ /*v/nnsvtó ir DEL 7 AL 14 DE AGOSTO
In f. Juárez 912 I'te. Tel. 1 3-25-77- 
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SOLICITAM OS OPERAD OR DE
TROQUELADORAS INDUSTRIALES

REQUISITOS
Bastante experienc ia en troqueles
para lámina.
Ocurra con solicitud Pintafo rm en ho-
ras hábiles a: Valle del Guadia na 432
Norte. Parque Industrial Lagunero.
Gómez Pa lacio , Dgo.

SE SOLICITA MESERO
PARA RESTAURANTE

Kl.QU SlTOS: lúlad de 25 .1 35 años
Domicilio cercano.
Disponibilidad de horario.
Buena presentación
Experiencia mínima 1 año
Licencia de mam-jo.
OFR ECEMOS: Unen sueldo.
Excelente ambiente de trabaj o y
Prestaciones de ley.
Favor de presentarse con solicitud Pri n t at 'oim en Matamoros
267 Pte.. de 11: 30 a 19:00 horas.

Û P̂  ñUio
WaaWaW  ̂ TSURU STANDAR '87
L̂^T VOLARE K ¦ STANDAR '87
 ̂ CON AIRE, 4 PUERTAS

VW '00
LEBARON TO
RAM CHARGER EQUIPADO "90
NEW YORKER EQUIPADO '85
CAMIÓN FORD 3 TONELADAS '92

CON REDILAS GANADERAS 

I VICTORIA 1250 SUR, GÓMEZ PALACIO, DGO. TELS. 15-15-51 Y 14-44-51 |

ABIERTO TODO EL SÁBADO Y DOMINGO

TRASPAS O
CASA

Col. Rincón de los Nogales. 3
recamaras . 2 1/2 baños , cocina
c/cocinela , cochera 2 aulos .
(Eslrenela). NS*.\UO0.O0. Tías-
paso, mensualidades
N$l ,390.O0. I7-I03Ü.

p ¦ '- •' ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ rq
itRBRBIAN £jgjmj

|BE$rfÍmÉ

SE SOLICIT A
ING. EN PRODUCCIÓN

REQUISITOS: - Solicitud.
+ Cartas de rec omendación.
+ Disponibilida d inmediata.
+ Experiencia 3 años. Pre-
sentarse en Muebl es Tubula-
res Sel Av . Adolfo Aymes No.

. 181 Cd . Ind. Torre ón.

VENDO
POSESIÓN

30x74, 2 casas a pie de
carretera a La Esmeral-
da, Durango , con 13 no-
gales, NS10.000.00. Inf .
al 16-14-67. Lie. Zavala.

r
N0 NECESITAS IR TAN LEJOS^

PARA PASARLA BIEN...
™T' TE ESPERAMOS EN EL MEJOR

¡¡pSSik BAR PRIVADO
mk^olñSl. DE GÓMEZ PALACIO

SL I MÚSICA EN VIVO I
3S ^g*̂ ??^- JUEVES.VIERNES Y SÁBADO

jB>\ i A PARTIR DE LAS 9:30 P.M.

mB ^̂ ^^̂ ^̂ m ÓRGANO MELÓDICO

JMfa^̂ ÜB^̂  ̂RAÚL MARMOLEJO
™BBl#^Pr'j ^ Ml^ ' La musica de aver'

f ff?- ~*" l¿fe¿l¿itrftW rifl
"7*^?% "Tnc^T ¦ HORA FELIZ

FW^\^V ^\ Y LOS MEJORES
t e^^>j  precios, 7 a o
\ ^ N/  TE ESPERAMOS! i O \J;—X . *—~~~~~~~~~~~zzziii¡^izzr "

CENTENARIO 272 O TE. ^̂ ^̂ ^ y^̂ ^̂ AMHÉStMMMSflt ltV.



HOLLYWOOD
HOLLYWOOD. Cal i C .  (Univ-AEE ) - Liam N eeson el

actor que nnalmenU '  se dio a conocer 'a nivel mundial  al
interpreta r el papel central de la pel ícula  de Spielberg
acerca del Nazi Schindler , que ayudó a más de mil
judíos a escapar de la muerte durante la tétrica era de
Ili t ler .  empieza a gozar del estréllalo, al aceptar sólo las
películas que le convienen artística y económicamente.
Y como lo bueno no viene solo, llegó el amor a su vida. El
tres de ju l io  se caso con la actriz inglesa Nalaslra Ri-
chardson quien es hija de Vannessa Redgrave. La novia
tiene 31 años y el novio 42 y dicen que están enamorados
y que el enamoramiento será para siempre. Bueno, eso
declaran todos los recién casados, oj alá ellos sean real-
mente felices mucho tiempo. Liam Neeson tenía ya
cuatro años en Hollywood, llegado de Inglaterra , donde
era uno de los actores con mayor demanda y mayor
prestigio , pero como ustedes saben , de prestigio no se
come, tuvo que emigrar a este Hollywood , donde hay
cientos de actores y actrices ingleses. Por fo rtuna la
mayoría son gente muy valiosa.

Se acaba de estrenar la nueva cinta donde la perra
Lassie es la estrella central , después de varios años de
que no aparecía en la pantalla , la consentida de millones
de niños y adultos en todo el mundo quien es tan ta-
quillera como Tom Cruise o como Arnold Schawarze-
negger. El día del estreno , asistieron muchas estrellas al
teatro para dar realce al acontecimiento y la estrella
estaba echada orgullosamente en una alfombra roja ,
como corresponde a una celebridad , pero de repente un
niño le fue a robar cámara. Se trata de James Garfunkel ,
hijo del cantante Art Garfunkel. James apenas tiene tres
anos y no resistió la tentación de acercarse y tocar a
Lassie, quien permaneció quieta y elegante y luego le
lamió la cara a James quien estaba feliz.

El fútbol o soccer , corno por acá le dicen , está tom-
ando un auge insospechado y todo por el exita/.o de
público que tuvo la pasada Copa del Mundo. Muchos a la
gran mayoría de Jos que asistieron a los estadios, Jo h i-
cieron simplemente por curiosidad y aunque no co-
nocían las reglas del juego , se entusiasmaron de la eu-
foria de los aficionados de hueso colorado y ahora todos
quieren jugar soccer. Uno de los más entusiastas es
John !•'. Kennedy Jr., aquel n in i toquedurantee l  pasodel
cadáver de su padre en las calles de Washington , lo sa-
ludó militarmente y en ese momento se ganó el corazón
de todo el mundo. Hoy, John es uno de los solteros más
codiciados por las muchachas de Estados Unidos, per o
la dueña de su corazón es Dary l Hannah con quien vive
desde hace casi dos años, aunque no hablan de casa-
miento , ante el azoro de los Kennedy que son muy tra-
dicionalislas...Los diarios publican su foto cuando está
echando una cascarita en pleno Parque Central de
Nueva York.

El tres de agosto se estrenará en miles de cines por
(odo Estados Unidos , "Clear and Presenl Danger", la
película de la Paramount que estuvo fi lmando hace tres
meses Harrison Kord en Ouernavaea y en los alrededo-
res del Distrito Eederal como les comentamos la sema-
na pasada. Como toda película que hace Harrison Ford ,
ésta ha despertado expectación y se espera un laquilla-
70.

Con Harrison Kord irá n Wil l iam Dafoe el actor que
ya merece el estréllalo, Anne Archer , aquella guapa
muchacha que hacía el papel de esposa de Michael
Douglas en "Obsesión fatal"donde Glcn Glose le hacía la
vida imposible y el buen actor negro James Earl Jones.
La dirige Phi l l ip  Noyce, el mismo que dirigió "Patriol
gamos" con el mismo Harrison Ford. Pronto la tendrán
ustedes en México , aunque ignoramos cuál t ítulo le
pondrán. Estén pendientes.

Se estrenó "The client" , donde la estrella es esa
preciosa señora llamada Susan Sarandon , acompañada
muy bien por Lee Jones que como ustedes saben es un
aclorazo. La historia está basada en una novela de John
Grisham,quces un escritor favorito de los productores,
pues antes hemos visto de él "The Fi rm" con Tom Cruise
y "The peliean brieí" con Julia Roberts. La trama , que
por supuesto no vamos a contarles , pues les echaríamos
a perder la emoción de ver la película , tiene que ver con
t'.entes de la mafia , un pequeño de 11 años a quien un
abogado también mafioso , le cuenta muchos secreto s de
ese bajo mundo y después se suicida. El niño que como
todos los de esta época, ha visto mucha televisión , sabe
que se encuentra en un enorme peligro, pues habrá
otros niafiosos que querrán secuestrarlo para que les
cuente de lo que se enteró.

Veremos a Susan Sarandon haciendo de una abo
gada honesta , (¿las hay?) Tommy Lee Jones como el
imp lacable fiscal. Por su parte la abogada también tiene
un pasado no muy digno de aplauso y con lodos esos
ingredientes se cuece un sabroso argumento que nos
mantendrá emocionados de princ i pio a fin.

Creemos que esta pe lícula será aún mejor que "The
Eirm " y "The peliean brief".

Está dirigida por el seiior Joel Schumachcr , quien
logra sacar todo el provecho de esos dos estupendos
actores que son Susan Sarandon y Tommy Lee Jorres. K\
pequeño de 11 años lo interpreta Rrad Renfro quien se
convertirá en uno de sus favoritos por su estupenda ac-
tuación , quien no desentona junto a los dos consagrados
con quienes alterna. En papeles secundarios Mary
Louise Parker y Anthony Lapaglia quien es el que se
encarga de perseguir al niño. Como la mamá del pe-
queño vemos a Ossie Davis. un reparto muy completo,
i No se la pierda!

Lisa Marie Presley tuvo que pagarle a su todavía
marido , Danny Keough, la envidiable suma de tres
millones de dólares para que él accediera a darle el di-
vorcio y que no intente escribir el consabido libro
contando i ntimidades de Lisa Mariey de su famoso papá
que Danny conoció durante los años de matrimonio.
Además obtuvo la casa de un millón donde ellos vivían.

Masiva movilización logística
para recordar "Woodstock"

SAUGERTIES, EE.UU., (Reuter).-
El cuarto de millón de seguidores que se
espera asistan a la celebración del ani-
versario del concierto de Woodstock , ne-
cesitarán dos millones de galones de
agua. 800 autobuses y 2.800 baños
portátiles durante sólo tres días de
música.

Se estima en 250.000 el número de afi-
cionados a la música rock que pasarán el
fin de semana escuchando a artistas co-
mo Bob Dylan , Johnny Cash. Peter Ga-
briel , Soul Asylum y los Red Hot Chil i
Peppers.

Los organizadores dicen que el 80 por
ciento del presupuesto de 33 millones de
dólares destinado al festival se utilizará
en la preparación de las instalaciones
que se neces i tan pa ra cumpli r con una
rigurosa ley estatal , puesta en práct ica
después del Woodstock original de 1969.

El director de operaciones Héctor Liz-
zard i , que también trabajó en otros dos
conciertos multitudinarios (Live Aid y
Farm Aid) al aire 1 ibre, está a cargo de 27
departamentos que, a su vez, deben su-
pervisar que se cumplan los 81 requis itos
legales.

Debe haber un plan sanitario, uno de
basuras, uno eléctr ico, otro de gradas,
un o de atención médica y otro para eva-
cuar el campo de 192 hectáreas, que su-
pera en más de 10 veces el tamaño de la
granja de Max Yasgur en Bethel (Nueva
York) donde se realizó el Woodstock ori-
ginal.

En una entrevista rec iente, Lizzardi
demostró una sorprendente calma a pe-
sar de la tarea que tenía por delante.

"Algo como esto no se había hecho an-
tes", dijo. "Las reuniones del personal
son todo un infierno ".

Y mientras se acerca la fecha , c ientos
de personas, muchos de ellos habitantes
de la región , trabaj an construyendo los
dos escenarios y transportando los baños
portátiles que son colocados línea tras
línea.

El sistema de sonido incluye 500 alto-
parlantes situados cerca y lejos de los
escenarios , con una potenci a de 750.000

vatros , y 200 micrófonos.
La escena se parece más a los prepa-

rativos de una invasión que a un
concierto de música rock.

Una de las mayores preocupaciones de
los organizadores es cómo evitar la lle-
gada de miles de curiosos que no com-
praron boletas, tal como sucedió en 1969.

Para evitar esto, las autoridades dis-
pondrá n de 32 puestos de vigi lancia que
rodearán el lugar, pero cuya ubicación
será modificada dependiendo del sitio
donde se concentren las multitudes.

Aquellos que sí compren boletos,
tendrán como contraseña la paciencia.

El transporte correrá por cuenta de
800 buses escolares , que no tienen aire
acondicionado .

Los organizadores estiman que demo-
rará n casi nueve horas y media para re-
gresar al estacionamiento a todos los es-
pectadores una vez que termine el
concierto a la medianoche del domingo.

"M i trabajo son los eventos profesio-
nales. Si te dijera que saldrá impecable,
estaría mintiendo", dijo James Schmidl .
el coordinador de transporte.

Cuando los casi 1.200 conductores y 300
guías profesionales "aprendan qué hac-
er, el concierto ya habrá terminado",
agregó.

No se permitirá el ingreso de
alimentos porque una compañía espe-
cializada se encargará de calmar el ham-
bre de los as istentes durante 48 horas.

Algunos críticos sostienen que el ani-
versario de Woodstock está tan bien or-
ganizado queya perdió la espontaneidad
del primero.

Pero Lizzardi , de 43 años, dice que eso
es puro romanticismo. "En mi opinión , el
primer Woodstock fue un desastre",
opinó.

Pese a la organizac ión, hay ciertos de-
talles que se les salen de las manos a los
organizadores. En el lugar son comunes
las tormentas vespertinas y con tanta
gente no se garantiza un refugio sufi-
ciente.

"Si llueve , nos vamos a mojar", dijo
Lizzardi.

SE RENTA N
CONSULTORIOS
1 "7-3«^ - 1 "7.

COMPRO
RESIDENCIA
En Campesne La Rosita. Cam-
pest re Cióme? v San Isidro.

Tels. 16-95-73 y 11-03-27.

FUNDAS
DE TODO TIPO

Para todo lo que desee
cubrir , lavadoras LASY 2
li nas . auto mática , etc .
Aparato de aire .
Tel. 18-33-26.

SOLICITO
EMPLEADA
PARA MOSTRADOR

Buena presen tación co-
nocimientos en venias.
Acuña 155 Sur.

SOLICITO VENDED ORES
RAMO COSMÉT ICA AUTOMOTRIZ
LÍDER en el ramo

Diri girse con so l ic i tud  Pr in la fo rm n
Orquídeas 209 Torreón Ja r d ín .  I .os dí-
as 4 v 5 de acostó de 9:00 a 1 :00 y de
4:00 a 7:00 PA1.

OFRECEMOS
Sueldo base y a t rae t iy a  comisión.

VENDO LOTE
DE 50 LECHONES

Blancos 2 meses v medio, castrados v
despa t asi iados.  I n í .  1 3-27-60 de 10:00 a
1 :00 y de 4:00 a 8:00 Hrs .  Sra. Laura

SE VENDE
GRANJA
BARATA F.N LAS

HUERTAS
Tel. 13-37-3 1.
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¿YA VACUNO A SU PERRO?
Aprovec he promoción: A) Vacuna Vs. rabia , pa rvo o moquillo(so-
lo una), despa rasitación interna y exrerna , vitamina y corte de
uñas , todo NJ30.00. B) Corte de pelo, uñas y baño estético
NJ45.00 (raza chica). Corte de rabo y orejas N$75.0O. esteri liza
dónde gatas N$ 100.00. perras N$ 150.000, NS200.0Ü. Servicio de
pensión. Venta de cachorros: Samoyedo, Pastor Alemán y Roalt-
wailer. Citas 22-28-14. Dr. Celis. Últimos dias.

HOMBRES Y MUJERES
EN TRANSICI ÓN

-Solteros (;is). divorciados (as), viudos (as). * Circu lo so-
cia l v sicoterapia de grupo * ¿BUSCAS PAREJA? ¿COM-
PAÑÍA? ¿CONVIVENCIA? Nosotros tenemos solución a
tu soledad , sesiones diarias en: Calle La Op inión (21) No.
480 Nte. Esq. Correg idora. ¡¡Intégrate e inscríbete!!
Abie rto de 10 a 23:00 Hrs. Sábado 6 de agosto "GRAN
PISCADA" .

¡PROTEJA A SU MASCOTA!
Paquete 1 .-Vacuna parvo , rabia o moquillo (sólo una),
despa rasitación e.ttei na e interna , v i tami nas y corte de
uñas por NS28.00 . 2. - Servicio de pensión , ta lla mediana
N S10.00 y talla grande NS15.00 . 3.- Corte de pelo (media-
nos), baño peinado según raza , vaciado de Gland, anales
y corte de uñas por NS.VS.00. SERVIC IO A DOMICILIO
Citas a l Tel. 1 5-39-89. con Dr. Juven t ino  Fernández M.

{LEA USTED m %ÍBlo)
PAR AÍSO
MAZATL AN

Ne nio condominio c/co-
ci netn . 7 a l 14 de agosto.
N3!8O0.0O.
1 3-8 1 -03.

BLQCK
«sl .05
¦ 15-22-40 12-20-40

VARIL LA 3 8 x 1 2
1.. A . R NS10 .00
:\ ilx 12 la HILSA

n$ 10.50
1 2x1 2 1a A .R.

n$ 19.00
cemento oris

ns 380.00
tonelada

T I N A C O  10Oi:r:r.io plast
n$ 180.00

TINACO nou
ucc.io plast
ns 235.00
tinaco ii oo asbesto
ns 400.OO
TANOUE CAS
:iu kc5 ns88.00
CASTILLOS
i :.-ir>-'i ns i'j .go
Í I.-IS-J NS10. 00

FORD COÜGAR
MODELO '91

I qin i '.idu . pni -n ki lni í ie-
n.i |i\ p c i l c c t a ^  cuinl i-
,iones . I i i l u i n u - N Av.
Pic -s id iMiic  C a n an/ a
\,, -4^ S Ote A l tos .
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| JARRO CAFE § |
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| Gente Omega | |
| Matricu la 2 |
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Destróyer
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TODO EL CALZADO EN DEStrbaer •. LE SALE AL COSTO
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f BUSQUE LA 1 ABRIMOS DE LUNES A SÁBADO 10 DE LA MAÑANA A 8 DE LA NOCH¿* ;
[ETIQUETA ROJaJ DOMINGOS DE 10 DE LA MAÑANA A 2 DE LA TARDE ;

«Mr^SnS! I I IMPERMEABILI CEARBOLES Y JARDINES Por só i0Siembra de pasto por se- ...*. _ _ ^  •«-»mi lla , «nía o rollo. 1-uini- NSft 50 M2¡¡acio nes y fe r t i l i zan tes .  'N VO.JU IV, ¿"
Tira mos basura , l' res u- En acabado aluminio , 2
puesto si n compromiso años de garantía por es-

5.lA iUr«eü«s cri to. Tel. 13-10-13.



Deje que salga la verdadera persona
de un modo simple y natural.
/ Transforma grasa en energ ía.
/ Sube el meta bolismo.
/ No contiene cafeína.
/ 1 00% natura l y
/ 100% garant izado.

CONSULTA GRATIS...

^SJ ^^ TELECABLE DE LA LAGUN A

Para un nuevo programa de
televisión.

Requisi tos:
* Sexo Femenino
* Excelente Presentaci ón
* Facil idad de Palabra
* Traer solicitud prin taform

con fotografía recien te.

.- . Favor de Dirigirse con: Sr. Luis Diz o Sr. Jesús Mesías
En el horario: 10:00 am. - 2:00 pm. /—^í4:00 pm. - 8:00 pm. 

ŴSí
Degollado # 295 sur , Torreón, Goah. W -̂ ^

¦' ¦ T _ ' — 1

¦$7Í$y RESTAURAN! BAR

p!i| "LOS ADOBES"
~»l B ¦ * * rj— Venga a saborar los ricos¦1™""™™^̂ ~™' cortes americanos y demás
\£y$ Ali^Cr Tf1?1 antojitos mexicanos.
* 

HOY JUEVES ROMÁNTICO
Con música viva interpretada por

"FEDERICO GERARDO" Y SU GRUPO
A partir  tic las 9:00 P.M.. además

la presentación de:

"cJU/X IM DANIEL"
El mejor imitador de Juan Gabriel ,

venga y lo atenderemos como usted se mer ece:
AV. JUÁREZ 3521 OTE. TEL. 18-44-81.

CUENTE CON NUESTRO LOCAL PARA SUS
EVENTOS SOCIALES.

COMARCA LAGUNERA
Corporación Internacional y

Americana por expansión de
servicio.

Ingresos superiores a NS6,000.Ü0
mensuales sin descuidar su ocupación
actual, dcsarollándosc a nivel local , estatal
y nacional. Asesoría y capacitación
continua a nivel corporativo.
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Subastan reliquias
del rock and roll

LONDRES , (Reuter) .-
La casa británica de sub-
astas Sothcbys anunció
ayer la mayor venta en la
historia dc artículos rela-
cionados con el mundo
del "rock and roll ", que
incluye una cinta de gra-
bación de los anos 50 del
desaparecido Reatle John
Lennon.

Se espera que las reli-
quias , que concentran 30
años de la historia del
rock, al cancen un valor de
un millón y medio de
dólares.

Guitarras famosas, dis-
cos de platino , un traje de
leopardo de Rod Slewart .
una armónica de Bob
Dylan y un traje dorado de
Madonna , están incluidos
en la subasta.

La cinta de Lennon pue-
de representar la venta
más importante de la su-
basta del 14 dc septiembre.

El policía retirado Bob
Molyneaux hizo la graba-
ción , en una iglesia de Li-
verpool el 0 de ju l io  dc
1957, mientras Lennon
cantaba una canción de
Elvis Presley y el número
uno dc la época "Putlin on
the Style" de Lonnie Do-
negan.

Molyneaux había pla-
neado dársela a Lennon ,
quien fue asesinado en
1980 en Nueva York. Pero
después de décadas en un
baúl , la cinta será vendida
y Sothebys espera recibir
por ella unos 230.400 dóla-
res.

"Me había resistido a
vender la cinta o hacer al-
go público con ella, ñero

ahora creo que debe ser
compartida", dijo Moly-
ne aux , quien tam bi én
olrece la pesada máquina
Grundig en la que hizo la
grabación.

Otros artistas contem-
poráneos están incluidos
en la gran subasta del
rock Se espera que las le-
tras originales del éxito
"New York" de los Sex
Pistol logren 3.840 dóla-
res.

Los amantes del rock
también podrá n comprar
por 184 dólares un manle-
lito de los Beatles y por
537 dólares un autógrafo
deJimi Hendrix.

Según Sothebys otra de
las reliquias, una guitarra
hecha por encargo para
Paul McCartney que estu-
vo perdida por 30 años ,
podría ser vendida por
138.200 dólares.

SE RENTA SALÓN
l'ara p iñatas N$150.00 . y
todo ti po de eventos.
SALÓN JL

l'riv. Zaragoza Sur S/N .
Col. Mi gue l Alem:.n. Presu-
puestos al Tel. 13-59-78.

MAZATLAN
3 noc hes 4 días. Costo
N S300.00. Por persona.
Inc luye vi aj e redondo ,
hospedaj e v un paseo a la
Isla de la Piedra. Salida
18 ele auosto .
Tel. 13-55-41.
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BÍMBO
LOS SALUDA Y LOS INVITA A:

Colaborar en su dinámico equipo
DE VENTAS

(Aquí en la Comarca Lagunera)
C O M O

VENDEDORES
TE OFRECEMOS

UN LUGAR
Con buen ambiente de trabajo, posibilidad de desa-
rrollo, obtener muy buen sueldo, prestaciones supe-
riores que las de ley.

¡NO LO PIENSES!
ESTE ES EL MOMENTO DE CAMBIAR
REQUISITOS: 
* Que tenga entre 22 y 32 años de edad. I niMBO 1* Esc. preparatoria. J i a MBJft»* Facilidad de expresión y muy buena I >*oSSImpresentación. 1 OPCIÓN
* Manejo de vehículo standard. I
* Dinámico. _^^^^^^^^^^^ .
* Gusto por las ventas. -̂ ^r̂ ^î î ^î î M

VEN A ALGO DIFERENTE
Te esperamos en nuestra agencia Bimbo, ubicada
en: Calle Nazas No. 423, Parque Industrial Lagunero,
este viernes 5 de agosto de 9:00 a 11:00 hrs.

FAVOR DE TRAER SOLICITUD
DE EMPLEO LLENA

MÉXICO. (Univ-AEE).- Durante una cena de amistad ,
ofrecida por Verónica Castro a sus amigos periodistas ,
tomó la palabra Fanny Schatz y retumbó su voz en el
salón las huertas de la Hacienda los Morales: -las tres
mujeres del sig lo: Dolores , María , Verónica.

Palabras de Fanny. Nombres que no necesitan el
apellido ni en la credencia] de elector.

La mas famosa representante de artistas, la que hizo
vender tres millones de un álbum a Lupita D'alessio. la
que llevó a María Félix por la pantalla , el jet set y des
pues -báñate de pueblo, dona- en el Centro His tó r i co ,
señaló a los cotnunicadores: -la devoción que demos-
traron los rusos a la señora (la gran señora que es Voto ,
naturalmente) me record ó a nuestra Virgen de Guada
lupe... Tal era la emoción y que miles y miles de gentes
se ponían de rodillas...

Dada la confianza existente Verónica y Fanny dieron
dos lecciones u los informadores: 1.- Tengan cuidado
con lo que escriben. Refl ejan una imagen de México. 1 ,o
que ustedes op inan suele reproducirse en todo el
mundo.

Ejemplo: la revista italiana -Tele Bolero- publica
cuanto puede sobre los favoritos de la telenovela, s in
quita r ni punto ni coma.

2.- Pidan , exijan a los artistas viajen por el extranjero.
Y mucho.

Que se hagan querer.
-Todavía en España están esperando a un mexicano

triunfador... -. La querida Fanny omitió la identidad
Fue Vicente Fernández el que conquistó la península ,
llenaba las plazas de toros cantando -Volver , volver ... Y
nunca más volvió.

En la sesión de preguntas y respuestas. Verónica
Castro hizo gala de simpatía , ingenio y franqueza. Lujos
de una superestrella bellísima y además , mujer del lodo
sencilla.

Quizá el principal interrogante fue de un estimado
compañero que inquirió la opinión de Verónica Castro
respecto al trilladísimo -veto de Televisa- a unos ar-
tistas...

Vero jamás habló de veto.
Sí señaló la gran verdad: -un artista que se hace en

Televisa , tiene la obligación mora l de ser real. Muchos
pierden la memoria ... Y entonces hay que colocarlo en
una disyuntiva: aquí o allá. Elige. Esa es tu libertad .

Para ser más elocuente, significó la queridísima Ve
ro: tú eres hechura de El Universal y luego escribes para
-Excélsior-. ¿Es ético...? Dc un lado o de otro , te lo van ;t
decir: escoge...

Nadie está vetando , pues.
No se puede esta r con Dios y con el diablo, especifican

las viejas escrituras.
Hay un criterio vulgar respecto a -la libertad- del ar-

tista.
Mas no se investiga el carácter de las leyes. Una

empresa privada está en libertad de contratar o no.
Princi pio respetable.

Si hablan del veto de Televisa una docena de rebeldes ,
por no decir ingratos y non gratos , entonces ¿cuantos
sufre n veto en el 13, el 11, el 22, etcétera?

Tampoco es obligación de que otorguen un programa
por -el nombre que crees tener- .

El cine mexicano en su mejor momento industrial
contó con sus estrellas -exclusivas-. Se contaba por un
tiempo o determinado número de películas. Pedro In-
fante con los Rodríguez. O Jorge Negrete con Grovas ,
los amos de la taquilla- . Luis Aguilar , descubrimiento de
producciones Raúl de Anda. Gastón Santos en Alameda
Films. Ninon Sevilla hizo la carrera con producciones
Calderón. Cantinflas fue ciento por ciento de Posa F i lms
y Columbia. Marga Lópczy Arturo deCórdovaen Filme*.

Fue la única forma dc -proteger- intereses do las
compañías y que desarrollaran valores.

Cuando una compañía competidora pidió a una
estre ll a , otorgaban el permiso y anunciaba a fulano por
cortesía de...

Y se hicieron ídolos y nunca hablamos de -esclavos
Acabaron -las exclusividades- del cine mexicano y.

Vean ustedes el panorama de tantos años.
A semejanza del star system de Hollywood hic imos

aquí un estilo. Los cinefilos pueden recordar las exclu
sividades. Verbi gratia: Clark Cable con la Metro Gold
win Mayer o Humphrey Bogart con Warner Brothers.

Las compañías discográficas extienden contratos a
las grandes voces.

Y no por eso Juan Gabr iel , firmante en HMG Ariola.
puede decir lo -veta-Melody. -Qué absurd o la cuna de un
artista -sella- en un momento adecuado la vida. El don
nadie la pasa solicitando -la oportunidad-. Y cuando la
tieney aprovecha es don alguien... -Y quiere cambiar de
com pañ ía cuanto ex presó Verón ica Castro , con orgullo
de su empresa Te l ev i sa , constituye una cátedra de ar-
tista que es mujer leal , disciplinada y guarda gratitud.

Dimes iSb^hr ¿L.
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M IAMI. (UPI).- Los siguientes son los discos más po-
pulares en ciudades de Estados Unidos, de acuer do con
las emisoras de habla hispana:

M I A M I
1). - Crazy. Ju l io  Iglesias
2) .- Qué se siente. José Luis Rodríguez
3).- A aquélla. Los Hukis
4).- Un segundo en el tiempo , Cristian
5).- Porque me gusta a morir , Isabel Pantoja
6).- Esta clase de amor . Braulio
7).- Pero qué necesidad. Juan Gabriel
8).- Si le vas , Jon Secada
9).- Te conozco. Ricard o Arjona

10).- Quisiera. Ricard o Montaner

S A N  F R A N C I S C O
1).- Los espejos de un café. Kairo
2).- Quisiera. Ricard o Montaner
3).- Te conozco, Ricardo Arjona
4).- Si te vas. Jon Secada
5).- Cómo , cuándo y porqué . Lorenzo Antonio
6).- Para olvidar. Marcos Llunas
7).- Alicia adorada, Carlos Vives
8).-E lla. Viceversa
9).- María Elisa. Gerardo

10). - Crazy, Julio Iglesias

W A S I I I N G T O  N
1).- Cómo, cuándo y por qué. Lorenzo Antonio
2).- A aquélla , Los Bukis
3).- Vivir  lo nuestro. M a r c  Anthony e India
4).- La cosquillita .Juai )  Luis Guerra y 4.40
5).- Quisiera , Ricardo Montaner
6).- Buena fortuna , Luis Ángel
7).- Merengue mix , Varios artistas
8).- La mujer de mi vida , Sergio Dalma.
9).- Dos enamorados, Industria del Amor

10).- En los espejos del café, Kairo.
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SE RENTA
CASA BONITA

V barata , área exc lusiva .
Villa La Hacienda , muy
cerca del Tec. de Monte-
rrey. 3 recámaras , 2 ba-
ños completos.
1 -*-ó^-^S.

Verónica Castro está de
acuerdo con los vetos

MÉXICO , (Un iv-AEE).-
La actr iz y cantante
Verónica Castro , ase guró
estar de acuer do con las
políticas que se mane jan
en Telev isa so bre los
vetos y las exclus ivi dades .

-Mira , es como si tuvie-
ras una muchacha y los
miércoles se te desapare-
c iera para traba j ar con el
vecino. Como va a ser, eso
no puede ser s i tu le estás
pagando toda la semana-
, comentó.

Destacó que -me pare-
cen bien los vetos. Si una
empresa se hace cargo de
ti , de tu imagen y luego la
ex plotas en otra parte , no
es justo.

Lo que pasa es que h ay
malas personas , gente mal
agradecida. Hay que res-
petar, ser agra dec id os y
s iempre tener memor ia,
pues eso de que se te olvi-
den las cosas , es muy feo-.

Al cont inuar so bre l as
telev isoras , Verón ica refi-
r ió que la mej or te lev i s ión
del mundo es la mexicana.

-Es por eso que debían
res petarla , ver las cosas
que se hacen aquí y el
éxito que t iene en el
extranjero. La prensa
debe tener mucho cui-
dado en lo que escribe. En
Italia hay revistas que tra-
ducen íntegras las notas
que se pub l ican aquí , por
eso es i mport ante que se
den cuenta de lo que pu-
blican-.

Anunc ió que dentro de
poco regresará a la teve
con un programa noctu r-
no.

-Ya no el de grupos,
pues lo están hac iendo
otras personas.

Regresaremos con los
nocturnos cer o nad a más

el fin de semana , porque
la gente se desvela mucho- (

Pretende traer artistas
de la talla de Madonna ,
Julio Iglesias, Gloria Es-
tefan.

Verón ica Castro asegu-
ra que desea volver a las
telenove las , ya cuenta con
algunas historias. Podría
ser una te lenove la
histórica...

-Me gustaría ser Sor
Juana Inés de la Cruz.
Está en el t i ntero la
hi stor i a de la Pr incesa
Sora ya, ojalá algún día la
pueda hacer-.

Tambi én des ea vo lv er
al teatro, espera la opor-
tunidad de hacer una bue-
na comedia y tener tiempo
sufi ciente para una larga
temporada.

Ahora v iaja a centro y
Su damér ica .

Sobre la carrera de su
hijo Christian , comentó
que-él hacesutrabajoyyo
el mío. No tenemos pro-
blemas, decidí respetar
sus decisiones, él así me lo
pidió y yo lo respeto mu-
cho, lo respeto más.

Michelle , está decidido
a no saber nada el es-
pectácu lo , él ve cómo se
gana el dinero y nos dice
cómo gastarlo-.

Finalmente, Vero habló
He la política.

-Más bien no hablaré de
política. Los artistas no
debemos hablar dc
política pues tenemos la
oportunidad de mover a la
gente y eso no es corre cto .
De todas maneras yo voy a
apoyar a quien quede de
presidente, por que mi
país se quedará en sus
manos y liaré lo que quie-
ran por ayudarlos , sea
bueno o mal o.

ESFERA HUMANA
MÉXICO , (Univ-AEE) .- Al parecer sigue la contro-

versia en torno a la candidatura para la presidencia de
la Organización Mundial de Comercio , con sede en Sui-
za. En entregas anteriores habíamos comentado que
uno de los candidatos más fuertes para ocupar el puesto
era el presidente de México , Carlos Salinas de Gortari ,
ya que incluso un vocero del poderoso Gru po de los
Siete, que reúne a los países más ricos del mundo (Es-
tados Unidos. Canadá , Japón , Alemania , Francia. Italia
e Inglaterra) había manifestado que este conjunto veía
con buenos ojos la postulación de nuestro actual man-
datario Sin embargo , otro de los fuertes aspirantes al
cargo es e! ministro de Hacienda de Brasil , Rubens Ri-
cupero. quien también cuenta con simpatías por parte
de algunas naciones afiliadas a la OMC. Sin embargo, en
tanto no se resuelva nada en concreto, la candidatura
oficial está en el aire. Al respecto , el titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores de México , Manuel
Tello , opinó que sea cual fuere la decisión , lo más
conve ni en te se r í a que to do el cont inente amer icano
contará con un solo candidato a la dirección de la OMC,
ya que asi tendría más fuerza el designado para enfren-
tarse a los candidatos que propongan los otros conti-
nentes. El punto es bueno y habrá que esperar qué es lo
que ocurre en esta controvertida nominación.

México y Belice en cooperación en el marco de los
esfuerzos que realizan los gobiernos de México y Belice
por lograr una mayor cooperación bilateral en diversas
áreas , sobre todo científica y técnica , inició en la ciudad
deBelmopan , capital del vecino país, un curso de ventas
en hote l er ía en el I nst i tuto de Coo perac ión y Cu ltura
México-Belice. Este curs o se realiza bajo el patrocinio
de las secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores
de México y el Ministerio de Turismo y medio ambiente
de Belice. De esta manera , los lazos de un ión entre
nuestro país y l as nac iones vec i nas se refuerza n y se
reafirman en un clima de cordialidad y cooperación
mutuos.

Desde España en la madre patria contamos entre
nuestros conoc idos con muchas figuras destacadas del
medio artístico no sólo español , sino que han conse-
guido proyección en toda Europa. Una de estas perso-
na l i dades de p r i mer n ive l es la be l la y car ismát ica Ana
Obregón , quien se ha colocado como una de las máximas
estrellas del es pectácu lo en Es paña .

Por otro lado, Ana ha sido constantemente protago-
nista de las páginas de revistas del corazón , ya que su
sona do rom ance con el con de AJessan d ro Lequ io, con
quien tuvo un hijo , ha acaparado la atención del público.
Aunque durante nuestra más reciente estancia por
tierras españolas coincidimos con ella y nos enteramos
que la re lac ión entre ambos no se encontra ba nada br en ,
hace unos días nos informamos que a pesar de ello, Ana,
siempre amable y Cortés, acudió por Alejandro a reci-
birlo en el aeropuerto ya que él llegaba de Italia , y para
sorpresa de éste, llevó con ella a su pequeño hijo Ale-
jandro , con lo cual , com o dec imos en Méx ico , -le dio
cachetada con guante blanco.

Todo un éxito.- Vaya que se presentó con gran éxito en
el teatro de la ciudad el singular show -The beatles
spectacular concert- que consistió en que diversos gru-
pos especializados en retomar el género que hiciera
inolvidable el famoso cuarteto de Liverpool ofreciera n
una selección de los éxitos más inolvidables de éste para
brindarlos al público mexicano. A iniciativa de Alberto
Franco y Jesús Oviedo, se presentaron la orquesta Li-
verpool Ensamble , el cuarteto Morsa , la Banda Oíd Days
y la cantante Naty Lomas , considerada como el equiva-
lente mexicano de Joan Báez. En opinión de los cono-
cedores, todos ellos tomaron el repertorio de los Beatles
y le dieron a sus arreglos e interpretación un sello que
coloca al espectáculo a la altura de los -Boston pops- que
ha dirigido John Williams. Esperamos que el comité
regional de Acción Nacional que promovió este es-
pectácu lo repita las audiciones de estos grupos para
hacernos reco r dar la época de los añora dos Beatles .

-Cantinflas- partiendo plaza el día 12 de agosto, fecha
de aniversario del nacimiento de Mario Moreno -Can-
tinflas- , s erá co locad a su escultura que , por iniciativa de
¿on Antonio ariza , se le encar gó al prest ig iado escu ltor
mex icano Hum berto Peraza, en la plaza Méx ico , ya que
la actitud de la figura en bronce, es la de -Cantinflas-
partiendo plaza en una de sus geniales actuaciones que
tuv o , s iempre con ll enos tota les , en el monume nta l coso
de la México. No sólo fue -Cantinflas- un gran aficionado
práct ico taur i no y , s in lugar a du das , la primera figura
mundial del torco bufón, s ino que su gran afic ión por los
toros, lo ll evó a fun dar una gana dería de reses bravas ,
aue se lidiara durante más de 25 años. La ceremonia

será a las 12:00 horas del día 12...
Aprovechamos estas líneas para desearle un pronto

restablecimiento a esa gran dama que todos queremos:
Lourdes Ariza. Don Antonio Ariza no se ha despegado
un momento de su lado.

Artesanía en cobre.- Hace unos días en esta misma
sección uno de nuestros colaboradores escribió acerca
de un concurso de artesanía en cobre, que justamente
tendrá lugar en la ciudad michoacanade Santa Clara del
Cobre. Pues bien, mientras eso sucede por aquellos la-
res , en la ciudad de México , la dinámica promotora de
arte y decoración Esperanza Bolland presenta por estos
días la exclusiva línea de joyería fina y piezas de cocina ,
deco rat ivas y escu lturas el abora das en este mat eri a l
por los prestigiados creadores Ana Pellicer y James
Metcalf , quienes desde hace 8 años se han dedicado a
Santa Clara. En la casa de Las Lomas tuvo lugar el lan-
zamiento de esta colección que bajo el nombre de -
Pel licer de Santa Clara , arte en cobre para su hogar- nos
permite apreciar las obras de estos creativos y talento-
sos artesanos en el metal dorado. Al evento de apertura
acudieron destacadas personalidades de la vida social y
empresar ial de la capita l , entre los que se anotaron
Agustín Barrios Gómez y Patricia Segues de Barrios
Gómez; Jaime y Raquel Chaljon; Carlos Obregón y
señora ; Eduar do UUoa y señora ; el matr i mon io Odi t i , y
Armando Ayala Anguiano, entre otros , quienes felicita-
ron a los expositores por su arte de primera . Y hasta la
próxima -abur-.



Un éxito la Sonora Tropicana
en pasado baile en la ciudad
Buena fue la actuación

el pasado fin de semana
del grupo "Sonora Tro pi-
cana", una agrupación
que surgió en Colombia y
que ahora intensifica sus
fuerzas en México.

Y esperaro n esta pre-
sentación en el Continen-
tal Torreón, para estrenar
su nuevo tema "El rey de
la Laguna", la cual fue
compuesta pensando en
los laguneros, como un re-
conocimiento al gran apo-
yo que le han dado a esta
agru pación.

Esto fue señalado por
Ray Carreño , fundador y
director , quien además
comentó que la "Sonora
Trop icana", después de
cinco años de trayectoria ,
goza de los mejores
momentos , los cuales son
el resultado del trabajo y
esfuerzo que todos y cada
uno de los elementos ha
aportado en estos cinco
años. '

Ahor a realizan una gira
por diferentes partes de la
re pública y una vez
concluida iniciará n con la
grabación de dos videos,
en el vecino país del norte.

La "Sonora Tropicana "
cuenta con seis discos de
lar ga durción grabados
entre los que sobresalen
éx it os como "El hombre
que yo amo", "En la oscu-
ridad" , y "Dun dun ", por
mencionar sólo algunos.

Comentó Ray Carreño ,
que la mayor satisfacción
de este grupo , es el poder
llegar a todo tipo de gente,
de cual quier clase social ,
y con música netamente
natural.

Carreño. fue el de la
idea de formar en Colom-
bia , este grupo y logró , pe-
ro una vez que su estancia
en México y Estados
Unidos , fue am plia , la
nostalgia y el amor por la
familia los hizo regresara
su tierra , por lo tanto Ray,

optó por agregar a mexi-
canos.

Ray es sumamente
cuidadoso a la hora de se-
leccionar el re pertor io,
dice que lo que más le in-
teres a es inter pretar
aquellos temas que sin de-
sligarse de los ritmos
ado ptados como el meren-

gue, la cumbia o el folklo-
re, lleve mensajes de posi-
tivismo , es decir letras
con sentido y no frases
frías y huecas.

Asimismo considera
que la .res ponsabilidad 'de
un directo r es mucha, pe-
ro la satisfacción también
lo es: "Es difícil estar
arriba, ha y demasiada
res ponsabilidad en cada
uno de los integrantes , pe-
ro cuando concluye la
presentación y te das
cuenta que en verdad
gustó, entonces la emo-
ción la emoción y satisfac-
ción se reparte para
todos ".

La "Son ora Tro picana '
se encuentra conformada
por Ricardo, Roberto,
Alfredo, Mar y Rodríguez ,
J orge, Poncho y Domingo
y aun quedan dos de los
primeros integrante s
ellos son los colombianos ;
Venetti y Francisco.

A "La Sonora Tropica-
na" traba jo no le falta y
como prueba de ello, es
que su agenda ya se en-
cuentra completamente
llena.
La familia sana bebe
agua hervida. "Tu sa-
lud es el bienestar de
M éxico".

Thalía ameniza una cena en honor
de María de los Angeles Moreno

MÉXICO , (Univ-AEE).-
La cantante Thalía ame-
nizó la cena en honor de la
candidata a senadora por
el Distri to Federal del
Partido Revolucionario

Institucional (PRI), María
de los Angeles Moreno
que organizó el grupo de
Jóvenes Profesionistas de
la Ciudad de México.

Más de dos horas tuvie-
ron que esperar las perso-
nas que asistieron a esta
fiesta para ver a la can-
tante.

Uno de los más amplios
de los salones del Jockey
Club se acondicionó para
la presentación de esta
chica que rompe corazo -
nes a cada paso que da.

Thalía brilló con luz
propia , la noche del mar-
tes, mientras la ciudad se
estremecía por lo que pa-
recía un interminable
aguacero.

Vestida completamente
de amarillo , salió a cantar
Thalía acom pañada de su
banda y de dos coristas.

Quinientas personas o
quizás un poco más fue-
ron las que asistieron a
esta fiesta en apoyo a la
candidata del PR I qu ien
disfrutó el show de Thalía

Cabe mencionar , que en

su mayoría eran personas
mayores de cuarenta
años, a las que al parecer
les gustan los temas que
canta esta popular actriz y
cantante.

Con lo mejor de su re-
pertorio fue con lo que
deleitó Thalía a la
concurrencia.

"Estoy muy contenta
compartiendo con uste-
des esta noche tan espe-
cial, tan mágica, voy a
cantarles algo de lo que ha
sido Thalía a través de su
carrera", dijo.

El primer tema que le
escuchamos fue el de la
telenovela "Quinceafte-
ra", después siguió con
"Si no es ahora ", que can-
taba cuando estaba en
Timbiriche.

Thalía siguió cantando
mientras caminaba entre
las mesas, haciendo así
posible el sueño de mu-
chos de sus fans que
querían verla de cerca.

También cantó "No sé si
es amor" y "Saliva".

"Q uiero dedicar esta
canción romántica a
quien le quede. ¿Vienen
solteritos? , yo sí, no tengo
novio , pero porque no
quiero. Esta canc ión
dedíquensela a la persona
que ustedes quieran , total
está obscurito ".

El tema que cantó a
continuación fue "Cien
años" en una versión muy
moderna.

A Thalía la acom pañan
en las coreografías dos
bailarines que no tienen
mucha razón de ser en su
espectáculo .

"Pienso en ti" es el
nombre de la canción que
inter pretó después.

Otros de los temas que
cantó esta mujercita que
irradia sensualid ad fue-
ron: "Fuego cruzado ",
"María Mercedes " , "Su-
dor", "Cara o cruz ", "Ma-
rimar", "Sangre " y "Love ".

"Gracias por esta
noche, por dejarme com-
partirla con ustedes, aho-
ra sólo quiero decirles de
dentro de mi corazón te
amo, te amo. te amo..."

de los escenarios.
Tampoco descartó la posibilidad de escibir su

biog rafía. Manifestó que ha recibido ofertas por
parte de varios escritores , las cuales aceptará a su
debido t iempo. Por el momento , sólo le interesa
atender sus negocios y estar al tanto de sus respon-
sabilidades como titular dc la AIS'DI y Protea.

Con respecto a la supuesta malversación de fondos
en productores teatrales de México , la actriz y
empresaria aseveró : -hace unos días entregamos la
audi toría correspondiente ante la procu raduría.
Esta, a su vez , nos informará al respecto. Si falta di -
nero pero porque no se han cobrado var ias facturas
y ahí están los documentos que así lo prueban. En el
supuesto caso de que alguien las haya cobr ado, en-
tonces aparecerán facturas dobles e invest igaremos
hasta dar con el responsable-.

Piñal se despidió debido a que era solicitada en el
foro del Jorge Negrete para encabezar la asamblea de
la ANDI. Ahí , el tema centr al fue a revisión de esta-
tutos, mismos que, en breve presentarán ante la Ley
Federal de Auto r para su autorización.

Uno de los momentos más encendidos de esta reu-
nión fue cuando discutieron el artículo número 39 el
cual dice que todo aquel integrante del consejo de
administración de la ANDI no debe pertenece r a
ninguna otra agrupación o sindicato.

Los principales reclamos fueron para Aurora Cla-
vel y Amparo Garrido quienes forman parte del co-
mité ejecutivo de la Asociación Nacional de Actores

(J iitere Vicnc dc la Uno

Algo de teatro
MÉXICO , (Univ-AEE). - Como inicio de

las festividades par a celebra r el décimo
aniversario del foro de la Conchi ta , en
Coyoacán , se estrenó en fecha reciente
Pasión en el Puerto , espectáculo basado
en una obra de Marguerite Duras (1914).

Tal tarea provien e de una pro puesta
llevada a cabo por Sexto Sol, gru po que
incluye a Francisca Vargas , Osear Flores
y Sergio Flores.

Los dos primeros aparecen como ati-
nados intérpretes de esta adaptación del
texto de la autora francesa, donde la re-
lación de par eja constituye el núcleo
central.

Los miembros de la misma han optado
por la separaci ón y pocas horas antes de
que ésta se efectúe, hay un encuentro
donde las intermitencias del corazón
(con el amor-odio característico del
momento de la ruptura) , están tratadas
con particular fluidez por Marguerit e
Duras en tonos mort ecinos; mismos que
no excluyen alguna exaltación eventual.

Con habilidad manifiesta se evita lle-
gar al melodrama , a pesar de efectuarse
una pesquisa en terrenos emotivos. El
traba jo escénico expone con honestida d
patente el fluj o contradictori o de una si-
tuación inestable , sin caer en sentimen-
talismos ni recursos fáciles.

Los actores optan por una sobriedad
contenida como línea general de
conducta, reforzada por una naturalidad
escénica que mantiene alejado todo
alarde, volviendo así el texto más pun-
íante dentro de una ambigüedad mono-
croma cuidadosamente elabo rada.

Con gran discreción, asimismo, se ha-
re uso de la música de Hilario Sánchez .

donde interviene como factor decisivo la
voz de Micky (Micheline Chantin). Gra-
cias al tacto y delicadeza con los que se
hace intervenir la música a manera de
componente atmosférico, se vuelven
muy oportunas su presencia e interven-
ción.

La natu raleza no anecdótica del texto ,
así como el que todos los hilos estén pre-
sentes ya desde los pri meros minutos ,
lleva a un desarroll o paulatino de la tr a-
ma, con lentitu d voluntaria.

Esto implica un pulso sin contrastes ni
variaciones . Se trata de un contexto ho-
mogéneo cuyas texturas y relieves -
casi imperceptibles están finamente en-
samblados , con una cadencia pausada
así como gran economía de medios.

El esfuerzo meri torio que se ha lle-
vado a cabo para lograr una sesión de
teatro tan depurada, con la aus teridad
como cualidad marcante , se vuelve evi-
dente durante un desarrollo decantado
ajeno por completo a las concesiones o
mecanismos manido s.

Resulta digno de elogio el que estos
dos jóvenes actores emprendan una bús-
qued a interior y lo hagan de manera ri-
gurosa, sin recurrir a trucos ni ar tificios
espectaculares.

Además: Francis ca Vargas y Osear
Flores han tomado la decisión de ser sus
propios directores. Lo que de ahí nace es
sorprendentemente adecu ado , tiene una
solvencia evidente por la seriedad con la
que fue emprendido, así como lleva a es-
perar futu ros tr abajos de ellos dotados
de cualidades similares a éste, merece-
dor de aplauso y encomio por más de un
motivo.

a la que además de admirarl o por ser un
estu pendo comediante , le agradezco, que
reconozca el trabajo que hacemos otros
comedian tes y que no pertenecemos a la
misma compañía que él , lo apreció !
también como persona , porque es
extraordinario y nuestro respeto y admi-
ración es mutua.

Finalmente expresó , que existen pro-
gramas para todos los gusto y que un
buen o mal programa no puede cambiar ¿
la educación que en casa se le da a los i
hijos. *:

i r UJ l l I O  Viene de la Uno

Michael Jackson graba
un video en Hungría

BUDAPEST , (Reuter). -
Michael Jackson reali-
zará un video musical en
Buda pest , que mostrará al
cantante de 35 años de
edad como un guerrero de
la libertad que ayuda a los
países de Europa del Este
a deshacerse del ejército
soviético , informó ayer un
periódico húngaro.

El diario Nepszava dijo

que Jackson llegará a
Hun gría el viernes para
grabar el video de una
canción que saldrá j al
mercado en otoño.

Idiko Dudas, vocera de
uno de los hoteles más
elegantes de Buda pest , di-
jo a Reuters que Jackson
había reservado la suite
presidencial.

En el video, Jackson lle-
gará a una capital de Eu-
ro pa del Este donde se en-
cargará de ahuyentar a las
tro pas soviéticas.

En agradecimiento, la
población levantará una
estatua en su honor, in-
formó el diario.

Los planes originales
de grabación no incluían a
Jackson, cuya imagen
sería superpuesta a las
imágenes grabadas en Bu-
dapest mediante un pro-
ceso denominado "caja
azul". .

Gabrie la Rlvero sale a la defensa de los niños de la calle.

Matrícula v. A , ..Viene de la Uno
queños en el mundo de la música , sin embargo , desde hace dos años
se encuen tran juntos , conformando un dueto que día a día , busca
trascender y hacer llegar su música a todos los rincones posible.

Por otra parte , como arriba se indica "Program a X" será
conducido por Ericka de la Peña , quien anteriormente había
conducido "El Club de Sori" y algunos programas de "El Puen te";
será producido por Salvador Sandoval y tanto él como Erika se
muestra n sumamente nerviosos , pero al mismo tiempo optimista ya
que este trabajo, que han estado preparando con antici pación , pr o-
mete ser serio , profesional y muy original y lo que es más importante
hecho con gente joven y para gente joven.

Y tanto Ericka como Salvador , señalaron que este programa
podría calificársele dentro de los de tipo de revista, pero con op-
c i ones nuevas que serán las que den, ese toque de or iginalidad.

Asimismo este proyecto en el que se ha estado trabajando por casi
siete meses , contará con var ias secciones, tales como "Turistiando ''
en donde se mencionan los sitios bellos que cuenta la república , y
sugería a dónde puede en plan vacacio nal.

Otra de las secc i ones es "Dando el roll and rock " , aqu í Erika y
todo su equipo de colaboradores , se trasladará a los sitios de recreo
que existen en la localidad y en donde la muchachada se acumula ,
tales como discos, video-bar es y restaurantes y demás.

Por otro lado ta mbién habrá otra s secciones tales como "El ar-
tista de la semana " en donde se resaltará la tra yectoria artística de
figuras de talla internacional, por otro lado , se le dará también un
espac io al cine, en éste se promoverá el gusto por el cine de calidad
y se transmit irán buenos reportajes detrás de cámara de cintas ac-
tuales.

Y lo que Ericka y Salvado r , no olvidaron, es la creación de otro
espacio , pero para grupos , cantantes o actores de la localidad, como
una forma de proporcionarles pro yección y un estímulo más.

Asimismo señalaron en esta breve charla , que no se trata de un
proyecto improvisado , sino un trabajo que requirió de una profunda
i nvest igac ión, median te la cual se llevó a muchas conclusiones ,
entre ellas , que en la localidad , nunca antes se había hecho un
programa dirigido no sólo para la juventu d sino para todo la gente
joven, que tuviera seriedad , actualidad.

rama el éxito , sino también dentro del teatro , en donde
hasta el momento ha producido varias obras como
"Atrapados ", "Dulce Caridad" (la cual recibió consid-
erables reconocimientos ) , "Cuba y el osito Teddy " y una
de las que más llamaron la atención y lo colocaran co j io
uno de los grandes en esta faceta: "El protagonista ".

Por otra parte enfatizó el actor que el "Vuelo del
águila " es una magnífica producción , quizá de las me-
jores que hasta el momento la televisión ha hecho, ya
que se trata de una excelente forma de que la gente , co-
nozca , a través de un aparato que tanto llama la aten-
ción ; su historia y quienes la hicieron.

Y mientras tanto se prepara porque dentro de poco se
le volverá a ver en otra ser ie también de época, y en
donde podrá compartir el escenario , con Lety Calderón.

Zillfltü hñDld viene dc la Uno

| CASAS DE LUJO
Col. Ampl. La Rosita y La
Fuente: 4 v 3  Recs. . co-
chera techada , amplio
jardín , cr édito banca rio.
NSIO.000.00 engan che ,
resto crédito.
Tel. 22-36-42.

¿QUIERE ADELGAZAR?
EN SERIO?

De Oaxaca trae mos toca-
miento 100% nat ural de ex-
tractos de hierb as y raices,
baje de 3 a 10 kilos en 12 di-
as, garantiza do tS-2243.
Servicio a domicilio.
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MÉDIflNTí íl SISTEMA Di FRANQUICIA

Gmpresa de Servicios con experi encia de
14 años y 20 oficinas en la República

ofrece en exdusiva para la Comarca Lagunera
• la marca No. 1 en el marcado
• De fácil comercla lliac tón
• Altas utilidades
• Amplio mercado
• Asesoría Total (Operaclonal , Administra t iva , y de ventas)
• Recuperación Máxim o 3 meses

REQUERIMOS
• Capacidad de Inversión N$25.000
• Oficina propia ( NO INOISPENSABIE )
• Experiencia en: Reclutamiento administración y control

de cuerpo de venta s para ventas ( empresarial
edecanes y cambaleo )

• Solvencia MORAL y ECONÓMICA comprobable
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r NO HAGA
POSTRES

Ricos paste les tipo tres
leches familiares
N$35.00. 2 capas
N$SS.O O de chocolate y
de frutas. Tel . 17-74-99.

Servicio a Domicilio

PERRITA DE RAZA
WIMARANER 0 HARRIER

Color arena , ojos
miel , como Je 4 me-
ses, se encontró pérdi-
da por In Ma drid en
San Isidro.

Informan Tel. I3-22-79.

SOLICITO
2 VENDEDORAS
Comisionista s para ven-
ta de panta lones, facili-
dad de pala bra. Presen-
tarse con solicitud en
Pdte . Carranz a No. 2450 Ote.De "Topai " ahora son "Soñador " un grupo que muestra una nueva faceta en sil carrera. "las Tropicosas " continúan lucha ndo en el medio art ístico con su tema

"Mueve , mueve ".



Algo de teatr o

Gabriela Rivera sale a la defensa de los niños dc la calle.

MÉXICO , (Univ-AEE). - Como inicio de
las festividades para celebrar el décimo
aniversario del foro de la Conchita , en
Coyoacán , se estrenó en fecha reciente
Pasión en el Puerto , espectáculo basado
en una obra de Marguerit e Duras (1914).

Tal tarea provi ene de una propuesta
llevada a cabo por Sexto Sol, grupo que
incluye a Franci sca Vargas , Osear Flores
y Sergio Flores .

Los dos prim eros aparecen como ati-
nados intérprete s de esta ada ptación del
texto de la aut ora francesa , donde la re-
lación de pare ja constituye el núcleo
central .

Los miembr os de la misma han optado
por la separa ción y pocas horas antes de
que ésta se efectúe , hay un encuentro
donde las intermitenci as del corazón
(con el amor-odio caract erístico del
momento de la ru ptura ), están tratadas
con particular fluidez por Marguerite
Duras en tonos mor tecinos; mismos que
no excluyen alguna exaltación eventual.

Con habilidad manifiesta se evita lle-
gar al melodrama , a pesar de efectuarse
una pesquisa en terren os emotivos. El
traba jo escénico expone con honestidad
patente el flujo contradictorio de una si-
tuación inestable , sin caer en sentimen-
talismos ni recursos fáciles.

Los actores optan por una sobriedad
contenida como línea general de
conducta, reforzada por una naturalidad
escénica que mantien e alejado todo
alarde , volviendo así el texto más pun-
tante dentro de una ambigüedad mono-
croma cuidadosam ente elaborada .

Con gran discreción , asimismo , se ha-
re uso de la música de Hilari o Sánchez ,

donde interviene como factor decisivo la
voz de Micky (Michelin e Chanti n). Gra-
cias al tacto y delicadez a con los que se
hace intervenir la música a manera de
componente atmosférico , se vuelven
muy oportunas su pres encia e interven-
ción.

La naturaleza no anecdótica del texto ,
asi como el que todos los hilos estén pre-
sentes ya desde los primeros minutos ,
lleva a un desarrollo paulatino de la tra-
ma, con lentitud voluntaria .

Esto implica un pulso sin contr astes ni
variaciones . Se trata de un contexto ho-
mogéneo cuyas textura s y relieves -
casi imperc eptibles están finamente en-
samblados , con una cadencia pausada
así como gran economía de medios.

El esfuerzo meritorio que se ha lle-
vado a cabo para lograr una sesión de
teatro tan depurada , con la aust eridad
como cualidad marcante , se vuelve evi-
dente durante un desarrollo decantado
ajeno por completo a las concesiones o
mecanismos manidos .

Resulta digno de elogio el que estos
dos jóvenes actores emprendan una bús-
queda interior y lo haga n de manera ri-
gurosa , sin recurrir a trucos ni ar tificios
espectaculares .

Además: Fran cisca Vargas y Osear
Flores han tomado la decisión de ser sus
propios dir ectores. Lo que de ahí nace es
sorprendenteme nte adecuado , tiene una
solvencia evidente por la seried ad con la
que fue emprendido , así como lleva a es-
perar futur os trabajos de ellos dotados
de cualidad es similares a éste, merece-
dor de aplauso y encomio por más de un
motivo.

Un éxito la Sonora Tropicana
en pasado baile en la ciudad
Buena fue la actuación

el pasado fin de semana
del gru po "Sonora Tro pi-
cana ", una agru pación
que surgió en Colombia y
que ahora intensifica sus
fuerzas en México .

Y esperaron esta pre-
sentación en el Continen-
tal Torreón , para estrenar
su nuevo tema "El rey de
la Laguna ", la cual fue
compuesta pensando en
los laguneros , como un re-
conocimiento al gran apo-
yo que le han dado a esta
agru pación.

Esto fue señalado por
Ray Carreño , fundador y
director , quien además
comentó que la "Sonora
Tro picana ", después de
cinco años de trayectoria ,
goza de los mejores
momentos , los cuales son
el resultado del traba jo y
esfuerzo que todos y cada
uno de los elementos ha
aportado en estos cinco
años . '

Ahora realizan una gira
por diferentes partes de la
re pública y una vez
concluida iniciarán con la
grabación de dos videos ,
en el vecino país del norte.

La "Sonora Tropicana "
cuenta con seis discos de
larga durción grabados
entre los que sobresalen
éxitos como "El hombre
que yo amo ", "En la oscu-
ridad " , y "Dun dun ", por
mencionar sólo algunos.

Comentó Ray Carreño ,
que la mayor satisfacción
de este gru po, es el poder
llegar a todo ti po de gente ,
de cual quier clase social ,
y con música netamente
natu ral.

Carreño , fue el de la
idea de formar en Colom-
bia , este grupo y logró , pe-
ro una vez que su estancia
en México y Estados
Unidos , fue am plia, la
nostalgia y el amor por la
familia los hizo regresar a
su tierra , por lo tanto Ray,

opto por agregar a mexi-
canos .

Ray es sumamente
cuidadoso a la hora de se-
leccionar el re pertori o,
dice que lo que más le in-
teresa es inter pretar
aquellos temas que sin de-
sligarse de los ritmos
ado ptados como el meren -
gue, la cumbia o el folklo-
re , lleve mensajes de posi-
tivismo , es decir letras
con sentido y no frases
frías y huecas.

Asimismo considera
que la .res ponsabilida d'de
un directo r es mucha , pe-
ro la satisfacción también
lo es: "Es difícil estar
arriba , hay demasia da
responsabilidad en cada
uno de los integrantes , pe-
ro cuand o concluye la
presentaci ón y te das
cuenta que en verdad
gustó , entonces la emo-
ción la emoción y satisfac-
ción se re par te para
todos ".

La "Sonor a Tro picana '
se encuentra confor mada
por Ricardo , Roberto ,
Alfredo, Mary Rodríguez ,
Jorge , Poncho y Domingo
y aun quedan dos de los
primeros integrantes
ellos son los colombianos ;
Venetti y Francisc o.

A "La Sonora Tropi ca-
na " tr abajo no le falta y
como prueba de ello, es
que su agenda ya se en-
cuentra completam ente
llena .
La familia sana bebe
agua hervida. "Tu sa-
lud es el bienestar de
M éxico".

Thalía ameniza una cena en honor
de María de los Angeles Moreno

MÉXICO , CUniv-AEE).-
La cantante Thalí a ame-
nizó la cena en honor de la
candidata a senad ora por
el Distrito Federal del
Partido Revolucionario

Institucional (PRI ), María
de los Angeles Moreno
que organizó el grupo de
Jóvenes Profesionistas de
la Ciudad de México .

Más de dos horas tuvie-
ron que esperar las perso-
nas que asistieron a esta
fiesta para ver a la can-
tante.

Uno de los más amplios
de los salones del Jockey
Club se acondicionó para
la presentación de esta
chica que rompe corazo-
nes a cada paso que da.

Thalía brilló con luz
propia , la noche del mar-
tes, mientras la ciudad se
estremecía por lo que pa-
recía un interminable
aguacero .

Vestida completamente
de amarillo , salió a cantar
Thalía acompañada de su
banda y de dos coristas .

Quinientas personas o
quizás un poco más fue-
ron las que asistieron a
esta fiesta en apoyo a la
candidata del PRI quien
disfrutó el show de Thalía.

Cabe mencionar , que en

su mayoría eran personas
mayores de cuarenta
años , a las que al parecer
les gustan los temas que
canta esta popular actriz y
cantante .

Con lo mejor de su re-
pertori o fue con lo que
deleitó Thalía a la
concurrencia .

"Estoy muy contenta
compartiendo con uste-
des esta noche tan espe-
cial , tan mágica , voy a
cantarles algo de lo que ha
sido Thalía a través de su
carrera ", dijo.

El primer tema que le
escuchamos fue el de la
telenovela "Quinceañe-
ra ", después siguió con
"Si no es ahora ", que can-
taba cuando estaba en
Timbiriche.

Thalía siguió cantando
mientras caminaba entre
las mesas , haciendo así
posible el sueño de mu-
chos de sus fans que
querían verla de cerca.

También cantó "No sé si
es amor " y "Saliva ".

"Quiero dedicar esta
canción romántica a
quien le quede . ¿Vienen
solteritos? , yo sí , no tengo
novio, pero porque no
quiero. Esta canción
dedíquensela a la persona
que ustedes quieran , total
está obscurito ".

El tema que cantó a
continuación fue "Cien
años" en una versión muy
moderna .

A Thalía la acompañan
en las coreografías dos
bailarines que no tienen
mucha razón de ser en su
espectáculo .

"Pienso en ti" es el
nombre de la canción que
inter pretó después.

Otros de los temas que
cantó esta mujercita que
irradia sensualidad fue-
ron: "Fuego cruzad o",
"María Mercedes ", "Su-
dor ", "Cara o cruz ", "Ma-
rimar ", "Sangre "y "Love".

"Gracias por esta
noche , por dejarme com-
partirla con ustedes , aho-
ra sólo quiero decirles de
dentro de mi corazón te
amo, te amo. te amo..."

de los escenarios.
Tam poco descartó la posibilidad de escibir su

biografía. Manifestó que ha recibido ofertas por
parte de varios escritores , las cuales aceptará a su
debido tiem po. Por el momento , sólo le interesa
atender sus negocios y estar al tanto de sus respon-
sabilidades como titular de la ANDI y Protea.

Con res pecto a la supuesta malversación de fondos
en productores teatrales de México , la actri z y
empresaria aseveró: -hace unos días entregamos la
auditoría corr espondiente ante la procuraduría.
Esta , a su vez, nos informará al respecto. Si falta di-
nero pero porque no se han cobrad o varias facturas
y ahí están los documentos que así lo prueban. En el
supuesto caso de que alguien las haya cobrado , en-
tonces aparecerán facturas dobles e investigaremos
hasta dar con el res ponsable- .

Piñal se despidió debido a que era solicitada en el
foro del Jorge Negrete para encabezar la asamblea de
la ANDI. Ahí , el tema centra l fue a revisión de esta-
tutos , mismos que , en breve presentarán ante la Ley
Federal de Autor para su autorización.

Uno de los momentos más encendidos de esta reu-
nión fue cuando discutiero n el artículo número 39 el
cual dice que todo aquel integrant e del consejo de
administración de la ANDI no debe perte necer a
ninguna otra agru pación o sindicato.

Los principales reclamos fueron para Aurora Cla-
vel y Amparo Garrido quienes forma n parte del co-
mité ejecutivo de la Asociación Nacional de Actores

0»«TO Viene de U Uno

Michael Jackson graba
un video en Hungría

BUDAPEST, (Reuter). -
Michael Jackson reali-
zará un video musical en
Buda pest , que mostrará al
cantante de 35 años de
edad como un guerrero de
la libertad que ayuda a los
países de Europa del Este
a deshacerse del ejército
soviético , informó ayer un
periódico húng aro.

El diario Nepszava dij o

que Jackson llegar á' a
Hungría el viernes para
grabar el video de tina
canción que saldrá J al
mercado en otoño.

Idiko Dudas , vocera de
uno de los hoteles más
elegantes de Buda pest , di-
jo a Reuters que Jackson
había reservado la suite
presidencial.

En el video, Jackson lle-
gará a una capital de Eu-
ropa del Este donde se en-
cargará de ahuyentar a las
tro pas soviéticas.

En agradecimiento , la
población levantará una
estatua en su honor , in-
formó el diario .

Los planes originales
de grabación no incluían a
Jackson , cuya imagen
seria superpuesta a las
imágenes grabadas en Bu-
dapest mediante un pro-
ceso denominado "caja
azul ". .

Zllrita habla viene de la Uno
rama el éxito , sino también dentro del teatro , en donde
hasta el momento ha producido vari as obras como
"Atrapados ", "Dulce Caridad " (la cual recibió consid-
erables reconocimientos), "Cuba y el osito Teddy " y una
de las que más llamaron la atención y lo colocaran ccfno
uno de los grandes en esta faceta: "Él pro tagonista ".

Por otra parte enfatizó el actor que el "Vuelo del
águila " es una magnífica producción , quizá de las me-
jores que hasta el momento la televisión ha hecho , ya
que se trata de una excelente forma de que la gente , co-
nozca , a través de un aparato que tanto llama la aten-
ción ; su historia y quienes la hicieron.

Y mientras tanto se pre para porque dentro de poco se
le volverá a ver en otra serie también de época , y en
donde podrá compartir el escenario , con Lety Calderón.

a la que además de admirarlo por ser un '
estu pendo comediante , le agradezco, que
reconozca el traba jo que hacemos otros tcomediantes y que no pertenecemos a la
misma compañ ía que él, lo apreció !
también como persona , porque es ¦;
extraordinario y nuestro respeto y admi -
ración es mutua.

Finalmente expresó , que existen pro-
gramas para todos los gusto y que un
buen o mal programa no puede cambiar *
la educación que en casa se le da a los í
hijos. ":

í rU J l l lO  Viene de la Uno

Matrícula v „ ,  „Viene de la Uno
queños en el mundo de la música , sin embargo , desde hace dos años
se encuen tra n juntos , conformando un dueto que día a día , busca
trascender y hacer llegar su música a todos los rincones posible.

Por otra parte , como arriba se indica "Programa X" será
conducido por Ericka de la Peña , quien anteriormente había
conducido "El Club de Sori" y algunos programas de "El Puente ";
será producido por Salvador Sandova l y tanto él como Erika se
muest ran sum amente nerviosos , pero al mismo tiempo optimista ya
que este trabaj o, que han estado preparando con anticipación , pro-
mete ser serio , profesional y muy original y lo que es más importante
hecho con gente joven y para gente joven.

Y tanto Ericka como Salvador, señalaron que este programa
podría calificársele dentro de los de tipo de revista , pero con op-
ciones nuevas que serán las que den , ese toque de originalidad .

Asimismo este proyecto en el quese ha estado trabajando por casi
siete meses, contará con varias secciones, tales como "Tur istiando "
en donde se mencionan los sitios bellos que cuenta la república , y
sugería a dónde puede en plan vaeacional.

Otra de las secciones es "Dando el roll and rock" , aquí Erika y
todo su equ ipo de colaboradores , se trasladará a los sitios de recreo
que existen en la localidad y en donde la muchachada se acumula ,
tales como discos , video-bares y restaurantes y demás.

Po r otro lad o también habrá otras secciones tales como "El ar-
tis ta de la semana " en donde se resal tará la trayectoria artística de
figuras de talla internacional , por otro lado , se le dará también un
espacio al cine, en éste se promoverá el gusto por el cine de calidad
y se transmitirán buenos reportajes detrás de cámara de cintas ac-
tuales.

Y lo que Ericka y Salvador , no olvidaro n, es la creación de otro
espacio , pero para grupos , cantantes o actores de la localidad , como
una forma de proporcionarles proyección y un estímulo más.

Asimismo señalaro n en esta breve charla , que no se trata de un
proyecto improvisado, sino un traba jo que requirió de una profunda
investigación , mediante la cual se llevó a muchas conclusiones ,
entre ellas , que en la localidad , nunca antes se había hecho un
programa dirigido no sólo para la juventud sino para todo la gente
joven , que tuviera seriedad , actualidad.

I CASAS DE LUJO
Col. Ampl. La Rosita y La
Fuente: 4 y 3 Recs., co-
chera techada, amp lio
jardín, crédito bnneario.
NJI 0.000.00 enganche ,
resto crédito.
Tel. 22-36-42.

¿QUIERE ADELGAZAR?
EN SERIO?

De Oaraca t raemos tr ata-
miento 100% natural de ex-
tractos de hierbas y rafees,
baje de 3 a 10 kilos en 12.di-
as, gara ntizado H-22-0J.
Servicio a domicilio.
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r NO HAGA
POSTRES

Ricos paste les tipo tres
leches familiares
N$35.00. 2 capas
NS55.00 de chocola te y
de frutas . Tel. 17-74-99.

Servicio a Domicilio

PERRITA DE RAZA
WIMARANER 0 HARRIER

Color arena. ojos
mie l, como de 4 me-
ses, se encontró pérdi-
da por In Madrid en
Snn Isidro.

Informan Tel. 13-22 79.

SOLICITO
2 VENDEDORAS
Comisionistas para ven-
ta de pantal ones , facili-
dad de pala bra. Presen-
tarse con solicitud en
Pdte. Carranza Xo. 2450 Ote.Dc "Topai " ahora son "Soñador " un grupo que muestra una nueva faceta en sü carrera. "Las Tropicosas" continúan luchando en el medio artístico con su tema

"Mueve, mueve".

MEDIANTE €1 SISTEMA DÉ FRANQUICIA
empresa de Servicios con experiencia de

14 ortos y 20 oficinas en la República
ofrece en exclusiva para la Comarca lagunera
• Lo marca No. 1 en «I mercado
• Do fácil comercialización
• Altai utilidades
• Amplio mercado
• Asesoría Total (Operacional , Administra t iva, y de ventas)
• Recuperación Máximo 3 meses

RCQUCRIMOS
• Capacidad de Inversión N$25.0O0
• Oficina propia ( NO INDISPENSABLE )
• Experiencia en: Reclutam iento administración y contro l

de cuerpo de ventas para ventas ( empresaria l
edecanes y cambaleo )

• Solvencia MORAL y ECONÓMICA comprobable
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I i i A A AA iA M c w ncc^AMQC 11 * BARMAN * MESEROS | RENTO LOCAL
V AC1 ACrICJrJ tZ. Y Ut^\-r/\ÍMOlZ ¦BnWWWfTWTfffP^fTffWf 'fffTTff M 

por 
la 

av. 
victoria en GÓMEZ palacio , dgo.

. E»?un arr ,b£n" Jíí rSlT un^cnrÍ Tagradable en el Cen t ro Vaeacional Belem. BlMIl iljMTtMI LFilIniUCT
'flj 11M 2 CUADRAS ANTES DE S0RIANA

Donde hay cabanas , aguas te rmales , muchos juegos infantiles. Campos depor- ¦̂ ^̂ ^̂ ^ gag^ttJgaffiH Sî k^̂ «^̂ H tj ĵBj rwieaaaiaaBaBeBarm^^
V un cielo maravilloso. WL^L ^L^L^L ^L^LWkT ^^^ Jamaa ^aSij S^aaaaaaaaaaaaaaaaaW BaaaaaaaaaaaHra afrUrailHr̂ ^
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Está por iniciar el
Festival Cervantino

MKXICU. t Umv-AEE).-
Ayi'r s<; anunció la 23
edición del Vestival ínter-
nac:"runl Cervantino
(Hi 'i. .¡iic mezcla la van-
guardia y l;i tradición en
73 ospi.-i/lnciilos que se
prosenl.'iríin u lo largo de
19di:is

F.l aviso se hizo con la
conüar iza do que no
ocurra nada en el panora-
ma polít ico de México que
oblitüie ;i un replantea-
miento de la programa-
ción del K1C. y con la se-
guridad de que se to-
marán las precauciones
necesarias con las autori-
dades locales para prever
cualquier contingencia
que puedan generar las
elecciones presidencia-
les del próximo 21 de
agosto.

Sergio Vela, director
del F1C anunció on confe-
rencia de prensa la parti-
ci pación de 1.400 artistas
en 130 funciones que
abarcan todos los géneros.

También se dio a cono-
cer que la ópera -Alicia-
, anunciada a principios
de año por Gerardo Klein-
burg, director de ópera
del Instituto Nacional de
Helias Artes, como el gran
estreno del cervantino,
sería pospuesta- y
reemplazada por -Cosi fan
tutte . de Mozart, en co-
producción entre el FIC y
ol I NBA.

Sobre este punto,
Sergio Vela expresó que
la producción de la obra -
Alicia . de Federico
Iban a, fue suspendida en
razón de que tendría un
costo superior al que el
FIC podía destinar.

-F.l cervantino aportó
una cantidad de 350 mil
nuevos pesos para la pro-
ducción operística, pero
el problema fue que el IN-
HA no pudo destinar los
500 mil nuevos pesos que
ser ían necesarios para la
realización dc la obra de
Federico Ibarra, debido a
que no pudo modificar el
presupuesto ya destinado
desde principios de año
para las producciones
oper ísticas que presen-
tan;) durante 1994-.

Añadió que otro de los
problemas fue de carácter
logístico, ya que no había
fechas para que la obra se
presentara en el Palacio
de Helias Artes durante el
mes de octubre, después
de su estreno en Uuana-
juato.

Asimismo , faltaba la
producción del material
orquestal, entre otros
elementos, que lo
convertían en un proyecto
muy complejo para llevar-
se a cabo, -lo que no signi-
fica su cancelación defini-
tiva, sino que será posp-
uesta para una nueva
oportunidad do estreno-.

Tor otra parte, Vela ase-
guró que a lo largo de
estos 22 años, el FIC ha
consolidado un prestigio
con base en un esfuerzo
constante, por lo que de
ninguna manera se puede
decir que haya sufrido

una merma con el paso del
tiempo, o que presente un
programa anquilosado.

Con un presupuesto de
12 millones de nuevos pe-
sos aportados por el go-
bierno federal y de 3.5
millones otorgados por el
gobierno del Estado, el
FIC presentará una pro-
gramación que abarca
todos los géneros, mez-
cla ndo la va ngua rdia con
la tradición artística, y las
bellas artes con las expre-
siones populares de dis-
tintos países.

En materia musical, el
FIC contará con la pre-
sencia del Ballet de Kiev,
el trío de Ellis Marsalis, la
pianista Alicia de Larro-
cha. The Bulgarian
Women 's Choir, Eduardo
Mata y los solistas de
México, el grupo musical
de Koto Kicho Takano,
The Michael Nyman
Band, la orquesta
sinfónica de Montreal y el
salsero Willie Colón, en el
cierre del festival, entre
otros grupos de calidad.

En teatro y danza, es-
tarán el teatro Footsbarn
Travelling, del Reino
Unido: el teatro libre-
teatro nacional, de Colom-
bia ; carbo ne 14, de Ca-
nadá; Pilobolus Dance
Theatre, de Estados
Unidos; Tango x 2, de
Argentina; y el Ballet Na-
cio nal de España , entre
otros.

Exposiciones, ciclos de
cine y video, y actividades
académicas forman parte
también del FIC, que se
desarrollará del cinco al
23 de octubre en la ciudad
de Guanajuato.

-El año pasado tuvimos
un resultado de taquilla
muy halagador, con un 3%
de boletos vendidos , por
lo que existe la confianza
de que este año tengamos
una afluencia de público
similar a la de la edición
anterior-.

Puso énfasis en el
enorme esfuerzo que se
ha realizado para ofrecer
al público un program a
vasto y diverso, que reúne
lo mejor del quehacer
artístico nacional e inter-
nacional. -Podemos ase-
gurar que la programa-
ción de este año es similar
a lo que se presenta en los
mejores festivales del
mundo-.

Asimismo, resaltó que
el FIC le apuesta a la
creatividad joven, con la
presentación de obras de
estreno y la participación
de jóvenes escritores que
este año hablarán en tor-
no del amor, el erotismo,
la fantasía , la sexualidad y
la memoria.

El titular del Festival
Cervantino manifestó fin-
almente su confianza de
que no ocurra nada en el
panorama polí tico que
obligue a un replantea-
miento del festival, y que
la problemática social por
la que atraviesa México
sea superada para evitar
que el festival se vea afec-
tado.

Lo de hoy, hoy
Por Georgc Richards

EXCLUSIVO - Nuevamente estamos aquí para
comentar algo de lo mas sobresaliente del mundo del
espectáculo, ahora hablaremos un poco sobre música,
mundo en el que no podemos dejar olvidado a un gran
músico que recientemente ha iniciado con una nueva
faceta en su carrera, que seguramente sera de gran éxito
y que dará mucho más que hablar de él. nos referimos
precisamente a Emilio Kstefan. esposo de la conocida
cantante Gloria Estofan, quien, por cierto, ya ha más que
superado aquel terrible accidente y hoy disfruta del
éxito que le ha dado (y le sigue dando) su más reciente
producción discográfica. en la que incluye algunos te-
mas de tipo bolero de su propia inspiración, (el primer
sencillo promocional lo ofrece Gloria tanto en versión
en inglés como en español).

Pues bien, Emilio, ha hecho realidad uno de sus
sueños, se trata del inicio de un nuevo sello para'la
producción discográfica, el nombre de Crescent Moon
Records, sello que augura grandes producciones, no
~ó!o porque está bajo la dirección del productor Emilio
Esleían, sino porque esU>respaldado ni más ni menos
que por Sony Music Enlertiinment. El momento en que
aparece esta empresa de Emilio Estefan es muy bueno,
ya que en Miami, sede de la compañí a, existe una cre-
ciente escena musical, cada días son más las disqueras,
artistas y productores los que desarrollan su trabajo en
esta paradisiaca ciudad, incluyendo a Jon Secada, de
quien Emilio es el productor y administrador, carrera

que no es nada nueva para él. pues hizo una magnifica
labor cuando fundó hace ya tiempo el célebre grupo
Miami Sound Machine. Por cierto que el disco de Seca-
da, bajo la firma SBK Records, desde su lanzamiento
hasta la fecha ha tenido ventas por más de dos millones
y medio de copias, un verdadero éxito para Secada y. por
supuesto, para Emilio, quien ya está trabajando en las
primeras producciones de su empresa Crescente Moon
Records, entre las que se encuentran la música de la
cinta cinematográfica "The Specialist", asi como un
álbum de una de las leyendas del mundo artístico cu-
bano- Cachao y, como una muestra del apoyo que Emilio
piensa dar por medio de su sello a los nuevos valores de
la música, también está planeando el estreno de Cheito
Quiñones en español, en sí, parece ser que Crescent
Moon Records de Emilio Estelan, es una puerta muy
interesante para los artistas latinos que están en busca
dc una oportunidad para dar a conocer su talento, desde
aquí le deseamos el mejor de los éxitos a Emilio.

Por otra parte nos encontramos con una estrella me-
xicana. Eduardo Palomo, quien a últimas fechas se ha
convertido en un verdadero ídolo de las mujeres latinas
gracias a su papel de Juan del Diablo en la telenovela
llamada Corazón Salvaje, con la que Palomo se ha
consolidado como uno de los mejores actores, sin
embarfto. esto no es todo lo que Palomo desea en la vida,
ahora quiere dedicarse a otra de sus grandes pasiones,
como lo es la música. En efecto, desde hace tiempo
Eduardo Palomo ha estado promocionando el tema
"Las Cuentas Claras, canción compuesta por el mismo y
la que ahora, libre del compromiso de la lelenovela, esta
oromocionando para ganarse un lugar dentro del
publico, el que va tiene pero que desea consolidar,

ahora como músico, por lo que por el momento ha de-
cidido retirarse un poco de la actuación, claro que sin

aejar la carrera para siempre, por lo que es probabl'
que muy pronto sus admiradoras puedan verlo nueva
mente en la pantalla chica... no hay que desesperars'
(AIIP).
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EMPRESA IMPORTANTE
SOLICITA ING. Y/0 LICENCIADO
EN SISTEMAS. Experiencia en Win-
dows, Paq. Ofices y Foxpru. interesados

acudir a Bkd Independencia No. 2368

Ote. Con solicitud Printaform fotografía

reciente . Horario de oficina.
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r- SOLICITA —,
Eje cutivos de Ventas
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• A : I ? ¡1- UL'OS
• AU u 'VOV '.l PfiOPlO
• (Vi  ¡i" \U 'A FN V ENTAS
• L '^r OMB' l^AD INMEDIATA

OFRECEMOS:
• Si'El.DO BASE SUPERIOR A LA LEY
• C-ASOLINA
• A 1Í7ACHVAS COMISIONES
• IN5F MTIV OS
• PRESTACIONES DE LEY
• CAPACITACIÓN

É 

ACUDIR:
CON SOLICITUD
PRINTAFORM Y
FOTOGRAFÍA

EN SALVADOR CREEL 269
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AT'N ING. LANDEROS
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mi -;xk:o. ahi iv- .MA-.L-
l'A niii '.'slnj d" ti 'reino-
iiki  • . \ i  . i l ii .lu ( u n  srnokii i í j
ü/.ul ( i ( , 1o y toibula ruj a ,
turna i/l r i iH .roíuno y habla
i i .ny  r i : pL - luusünn.- rilo: -
(.lai i / . rj i i  dedicado a la
st 'ii ( .'i i la d<í t abel lo  rii 'yru.
si r i l ada al l u i i düdu lasa l a -

1.a íj i ' i ini 'i i .a (le cabello
ne f ; io  .se rubor iy .a. pero
aüienlé i i ic l i i iandu la i ;i-
be/.a. Viene adornada con
un  vestido unU i clo al cuer-
po y ella sabe t |t i i\  apenas
.se k vanlc , \ a a dejar en
nmcli c ida  a la aud ienc ia .
Se a I <.a de la s i l l a  y, ser ia ,
uvaii/.a l i a i i a  el u nlru dé-
la pi: -la . A mi lado camina
aparer i leim ule sereno y
aun  j . i a v e  un hombre ma-
yor que acaso sea el papá
de la señor ita de pelo ne-
cio .

IA inaisli o de ceremo-
nias aplaud '-  y pr onlo las
dec enas de parejas le si-
Citen , también , cor (esmeri-
le.

La oiquesLa esta
conlorrnada por músicos
de aspe* lo más bien ma-
duro ;  hay va r io s  calvos y
el pianis ta  usa lentes muy
gruesos, lodos están uni-
ior ruados de n< ,i ;io , ion  la
c o r b ata luja .

F! maestro de ceremo-
nias deja su puesto al (Ji-
rel lo r, que es hun ib re
gr ueso, de a i r e  r econcen-
li ado.

La mano del cli r  ector se
eleva pero , s in m i r a r  ha-
cia aü ás , sabe que no to-
das las parejas se lian
acomodado en la pista.
Fspeía u nos momentos.

Al l i n . la i n t u i c i ó n  y el
ol i i  i" re di c i n que el i i lo
está por iomen/ar.  Los
homl i i  es loman di l i rada-
mente , casi sin tocar , a sus
parejas y éstas descansan
su bruzo sobre el hombro
del acompañante.

Comien/.a a sonar el
dari/ón .

Nadie br omea , nadie
habla; lodos los pasos fue
ion ensayados , calen
lados , establecidos por la
(i adición. Las parejas se
mueven en un espacio que
bien p u d i u a  ser el de una
baldosa no muy t'.rande.
Las demás l i a n  alrededor
del ba i l a r ín  y é.sle. de
pi nulo, las ¡m ita a alf.uu
paso li f '.ei amenté alo-
cado , l u c r a  del esquema ,

al que se conoce como
dan/.on de fantasía  ; pe re

.p í e n l o  mk he el baile
clásico a imponer sus cos-

tumbres.
Cuando la música se

hace más rápida las pare-
jas descansan , inmóviles
durante unos segundos;
luego r einician el baile.

La pie/a ha terminado.
La señorita de cabello

negro retorna a la mesa ,
custodiada porquien bien
pudiera ser su papá y
acaso no lo sea. Ilecibe fe-
licitaciones de quienes la
acompañan. El bailarín
saca un pañuelo blanco y
lo ofrece a la señorita de
pelo negro. Ella lo pasa
por la frente y lo deja
manchado de maquillaje.
No importa ; el bailarín
guarda el pañuelo y bebe
un trago de ron.

El maestro de ceremo-
nias ha vuelto al micró fo-
no: -danzón dedicado , con
todo respeto, a la dama '
vestida de roj o...
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Para desgracia de los habitantes que se hayan asentados al
término de la colonia Aviación -por donde cruzan las curvas de
la carretera de acceso al aeropuerto- los amplios terrenos han
sido utilizados como basureros públicos. Precisamente ayer a
tempranas horas del día, el operador a cargo del camión No. 17
de la linea San Julián Alianza arrojó una bolsa de basura al lugar
antes mencionados.

Ayer partieron con destino a la ciudad de México la señora
Magdalena Maclas y su hijo Mrtsumori Hokirto.

Para atender asuntos relacionados con la construcción de la
autopista La Zarca-EI Palmito, ayer se trasladó a la ciudad de
México el Ing. Edgar Dorado Cantú; lo despidió su esposa
Leticia de Dorado y su Nja Ginnie.

Después de realizar labores de asesoría fiscal de la SHCP
regreso ayer a la capital del país, Esperanza Esparza; fue
despedida por su mamá Esperanza Cadena Rodríguez, Gua-
dalupe Cadena y Mayela Díaz.

El niño Rubén Bañuelos, llegó procedente de la ciudad de
México para visitar a sus abuelos, quienes lo recibieron en el
puerto aéreo; siendo ellos Rubén Bañuelos y Angela de
Bañuelos.

A la capital del país, viajó el Ing. Ignacio Orona, para atender
asuntos relacionados con estadística agropecuaria en la re-
gión; acudieron a despedirlo en el aeropuerto local su esposa
Marina Márquez, sus hijos Israel, Samir y Carlos y el Profr.
Sergio Orona.

I T I I^ t f lS sFfc .A. ít J T O S
T O R R E Ó N  - M É X I C O

SALE - LLEGA
Acromático 201 09: 17 • 10:45 Diario
Aerocalifomia 711 18:40 - 20:00 Diario
Aeroméxico 203 21 :30 - 23 :00 Diario
Aeroméxico 199 14:06 - 15:35 Lun. a Vier.

M É X I C O • T O R R E Ó N
Aeroméxico 200 07 :12 - 08:37 Diario
Aerocalifomia 710 13 :55 - 15:15 Diario
Aeroméxico 202 19 :25 • 20 :50 Diario
Aeroméxico 19B 12:00 - 13:25 Lun. a Vier.

T O R R E Ó N  - G U A D A L A J A R A
Aeroméxico 205 12.25 - 13 .30 Diario
Aerocalifomia 805 18 :25 - 20:10 Esc. Dgo. Diario

G U A D A L A J A R A  ¦ T O R R l i O N
Aeroméxico 204 06:55 • 08:05 Diario
Aerocalifomia 804 11:00 - 12:40 Esc. Dgo. Diario

T O R R E Ó N  - C H I H U A H U A
Aeroméxico 204 08:35 - 09:30 Diario
Aeroütoral 2331 13:39 - 14:49 Diario
Aeroutoral 2333 19:29 - 20:39 Exc. Sáb.

C H I H U A H U A - T O R R E Ó N
Aeroméxico 205 11: 05 - 11:55 Diario
Aeroütoral 2332 15:09 - 18:19 Diario
Aeroütoral 2334 06:30 - 07:40 Exc. Dom.
LL/SAM 414 18:00 - 18:45 Ex. Sáb. y Dom.

T O R R E Ó N  - C D .  J U Á R E Z
Aeroméxico 234 08:35 - 10:45 Esc. Cuu. Dia rio
Aerocalifomia 71t 15:35 - 16:45 Diario

CD. J U Á R E Z  - T O RR E Ó N
Aeroméxico 205 09 :50 • 11:55 Esc. Cuu. Dia rio
Aerocalifomia 711 17 :10 - 18:20 Diario

T O R R E Ó N  - M O N T E R R E Y
Saro 901 18: 15 - 18:55 Diari o
Saro 302 22:15 - 22:55 Vie. y Dom.
Aeroütoral 2322 07 :36 - 08:40 Diario
Aeroütoral 2334 08:00 - 09:04 Exc. Dom.
Aeroütoral 2340 09.00 - 10:04 Exc. Sáb. y Dom.
Aeroütoral 2330 10:29 - 11:33 Exc. Sáb. y Dom.
Aeroütoral 2336 13:43 - 14 :47 Diario
Aeroütoral 2347 14 :39 - 15:43 Diario
Aeroütoral 2320 16:47 - 17 :51 Exc. Sáb. y Dom.
Aeroütoral 2308 18:30 - 19:34 Diario
Aeroütoral 2338 20:10 - 21:14 Lun. -Vier

(sábado cambia a 2433).
LL/SAM 414 19:15 - 19:55 Ex. Sáb. y Dom.

M O N T E R R E Y  ¦ T O R R E Ó N
Saro 900 09:30 - 10:00 Diario
Saro 301 18:35 - 19:15 Vie. v Dom.
LL/SAM 413 08:35 - 09:15 Ex. Sáb. y Dom.
Aeroütoral 2329 06:55 - 07:59 Exc. Sáb. y Dom.
Aeroütoral 2339 07:36 - 08:40 Exc. Sáb. y Dom.
Aeroütoral 2335 09:29 - 10:33 Diario
Aeroütoral 2346 11:11 - 12:15 Diario

(domingo cambia a 2546)
Aeroütoral 2331 12: 15 - 13:19 Diario
Aeroütoral 2307 14:05 - 15:09 Diario
Aeroütoral 2319 15:23 - 16:17 Exc. Sáb. y Dom.

Aeroü toral 2321 li. 16 - 19:20 Diario
Aeroüto ral 2337 18:45 - 19 :49 Exc. Sáb. y Dom.

T O R R E Ó N  - T I J U A N A
Saro 900 10:30 - 12:40 Esc. Cul. Diario
Aerocalifomia 804 13:00 - 14:15 (hora local). Diario

T I J U A N A - T O R R E Ó N
Saro 901 13:30 - 17:45 Esc. Cul. Diario
Aerocalifomia 805 14:50 - 18:05 Dia rio

T O R R E Ó N • M A Z A T L A N
Saro MI 19:45 - 19:34 Vie. y Dom.
Aeroütoral 2339 10:53 - 10:58 (hora local). Diario
Aeroütoral 2332 16:39 - 16:44 (hora local). Diario

M A Z A T L A N  - T O R R E Ó N
Saro 302 20:00 -21:45 Vie. y Dom.
Aeroütoral 2338 11:18 - 13:23 Diario
Aeroütoral 2333 17:04 - 19:09 Lun. -Dom.

(sábado cambia a 2433).
T O R R E Ó N  • C U L I A C A N

Saro 900 10:39 - 10:20 (hora local). Diario
Aeroütoral 2307 15:29 - 15:36 Diario

C U L I A C A N  • T O R R E Ó N
Saro 901 16:00 - 17:45 Diario
Aeroütoral 2308 16:00 - 18:07 Diario

T O R R E Ó N  - D U R A N G O
Aeroütoral 2329 08:25 - 9:07 Exc. Sáb. y Oom.
Aeroütoral 2348 12:35 - 13:17 Diario

(domingo cambia a 2546).
Aeroütoral 2321 19:40 - 20:22 Diario
Aerocalifomia 805 18:25 - 19:00 Diario

D U R A N G O - T O R R E Ó N
Aerocalifomia 804 12: 10 - 12:40 Diario
Aeroütoral 2322 06:34-07:16 Diario
Aeroütoral 2330 09 :27 - 10:09 Exc. Sáb. y Dom.
Aeroütoral 2347 13:37 - 14:19 Dia rio

T O R R E Ó N  - H E R M O S I L L O
Aeroméxico 204/

230 08: 35 - 10:40 Esc. Chih. Lun-Sáb.
H E R M O S I L L O • T O R R E Ó N

Aeroütoral 3782
/205 08: 10 - 11:50 Esc. Chih. Exc. Sáb.

T O R R E Ó N - S A N  A N T O N I O
Aeroütoral 2322 07:36 - 11:23 Esc. Mty . Diario.
Aeroütoral 2334

/230 08:00 - 12:30 Esc. Mty. Lun-Sab.
Aeroütoral 2330

/235 10:29-14:43 Esc. Mty. Lun-Vier.
Aeroütoral 2336 13:43 - 17:30 Esc. Mty. Diario
Aeroütoral 2320

/234 16:47-22:13 Esc. Mty. Lun-Vier.
S A N  A N T O N I O - T O R R E Ó N

Aeroütoral 2345
/233 07:12-10:33 Esc. Mty. Lun-Sáb.

Aeroütoral 2367 13:08 - 15:09 Esc. Mty. Diario
Aeroütoral 2355 .

/ZJ2 15:42-19:20 Esc. Mty . Diano
Aeroütoral 2337 18:00 - 19:49 Esc. Mty. Lun-Vier .

T O R R E Ó N - E L  P A S O , T E X A S
LL/SAM 413 10. 00 - 11:15 Ex. Sá b. y Dom.

Directo
F. L P A S O . T E X A S - T O R R E O N

LL/SAM 4M 1»» "•'" « ¡r»cvC
^

U r_Ex. Sab. y Dom.

•Esc.- Escala *Ex.- Excepto.
GDL=Guadalajara / DGO= Durango / CUU= Chihu ahua
MTY = Monter rey. .
MZT = Mazatlán / CUL- Culiacan.
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Opinan sobre obra
de Jorge Luis Borges
MÉXICO , (Univ.-AEE).-

La viuda del Tallecido
escritor argentino, Jorge
Luis Borges, María Koda-
ma, dijo que la obra del
autor es equivalente al
acervo legado por Leo-
nardo da Vinci; llena de
matices y casi perfecta.

"Como ser humano , pa-
ra mí fue un amor flore-
ciente, según lo describió
Homero en el diálogo de
Andrómeda con Héctor",
puntualizó quien fuera es-
posa de uno de los más re-
nombrados escritores lati-
noamericanos , de la
corriente del subrealismo
y el realismo mágico en la
literatura.

Entrevistada durante
su breve estancia en la ca-
pital mexicana , donde
anunció el ganador del
premio internacional de
literatura y el caribe -
Juan Rulfo-, María Koda-
ma recordó que Jorge
Luis Borges nunca mani-
festó su frustración por no
ganar el premio nobel de
literatura.

"Al contrario se di-
vertía con eso, porque
señalaba que al no ser
nombrado ganador , lo mi-
maba aún más y ese era el
sentido humorístico de
Borges", recordó.

A propósito del 95 ani-
versario del natalicio de
Borges, que ocurrirá el 24
del presente mes, su hoy
viuda anunció que en
Buenos Aires será inau-
gurada la casa para la
fundación Jorge Luis
Borges, que contará con
un museo, biblioteca y un
centro de estudios.

María Kodama , con
temple y emoción en sus
recuerdos a Borges,

señaló que su retornó a
Argentina será para orga-
nizar los actos conmemo-
rativos por el natalicio del
autor de -La muerte y la
brújula- y -Ficciones-.

Kodama comentó que
se presentarán conferen-
cias, videos en televisión ,
si como la publicac ión de
poesía inédita de Borges,
escrita en España, aun-
que subrayó que también
quedará material pen-
diente de editar como un
borrador de un guión para
cine que Borges escribió
dentro de una estrategia
para salvar a Venecia.

Luego de recordar la
gratitud que tuvo su espo-
so con el ensayista mexi-
cano Alfonso Reyes,
María Kodama destacó
que Borges, desde el
punto de vista literario ,
no alcanzó la perfección,
ya que ésta, aclaró , no
existe, pero si el nivel de
excelencia.

"La literatura borgiana
tiene la perfección , el en-
canto y el misterio que le
conocí el primer día que
la leí , comentó finalmente
la viuda del desaparecido
escritor argentino.

GRAN BAILE SHOW A PARTIR DE LAS 21 ¡00 HORAS
r«JiVMI ;M»l PRESENTA A

|

pa

f iZ S O ZZ l  PARA BAILAR Venta de Boletos:

KJu) - ^cíq¦ , - IMOil
/ casino U? ¦ ¦¦* CANIRAC
/1 CflWIQTIfY! I ^^  ̂ r- r  ̂ BLVD. CONSTITUCIÓN 175 OTE,
I LtUNioiiuui y La Corte tel 12-38-29 y 16-69-83
y en todos los Restaurantes participantes

Brandy Presidente estará presente Casa Domecq

<S) Kffi  ̂ a «ni»
I*! 

"u MEJOR OPCIÓN PARA SER UN EN APOYO DE LOS
*̂  ̂ FOTÓGRAFO CONOCIDO EN FOTÓGRAFOS^ todo™ —

 ̂ AFICIONADOS DE
f ..¿̂ V 

LA 
COMARCA

H 
;'-- ' la ¦'¦-?*•'&?¦¦ sí.' ' ^s. V.*

IWB^̂^ HaiWw' : ' v ,.- tr iglYi ^L̂ ^
1̂  triunfadoras,

\l MH ^̂ #- iP̂̂  ̂
selecciona
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SE RENTA
BONITO Y CÉNTRICO
LOCAL

Equi pado , p/consultorio
o despacho. In f .  Ahi mis-
mo en Urre a 140 Ote., a
media cuadra de Soria-
na. C»6mez. 

SE VENDE
CASA HABITACIÓN
N U E V A

Inicies social , 3 recámara s ,
2 baños , sala comedor . T. V. .
li [X) modernis r a . acabados
de primera. Urgeme vender
precio N$ 138 .500.00. Ofréz-
came nos arreg lam os. Verla
en Cerrada San Ri gober lo
No. 304 y Calle Serafín Col.
Fuentes del Sur.
Tels. 16-10-14 y 17-13-66.

SE RENTA
CASA
Priv. España 1368
Pte. Col. Ana.
Inf. 32-11-87.

LAMINA PARA TECHÓ I
GALVANIZADA NUEVA

85x3.60 ... N$30.00 + iva
70x4.30....N$38.00 + iva
70x6.10. ...NÍ55.00 + iva
3x8 DucloN$25.00 + iva

Inf. Calle 17 1151 Nte.
1 -7--.3^-S.3.
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l ¿a to CAPACITE N ̂
TRASPASO CASA

EN RIN CÓN DE LA HA-
CIENDA. N$60,0O0.00.
Mensualid ad al banco de
NS420.00 . inform es ho-
ras de oficina .

Tel. 16-17-24 y horas
Inhábiles 16-29-60. I PARABÓLICAS

Sólo por unos días equipo comple-
to cobertura 70 canales
N$1 ,650.00., insta l aci ón grat is

Tel. 30-29- 19. 

JOYERÍA fina damas
Deseen aumen tar sus ingresos ofreciend o entre sus amistades ,
anillos , churumbelas , arracadas, diaman tadas , pulseras 7.ua-
rosk y en tonos pastel , dijes diaman tad os , dijes maximilianos de
pla ta , broqueles , precios accesibles , SIN INVERTIR DINERO Y
SI NO LO VENDE SE LO ACEPTAMOS. GAR ANTIZADA.
INF. 16-57-12. Recor te este anuncio decída se y llámenos.
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El que esto a duras penas escribe tiene la fortuna

de viajar por todos los rumbos cardinales del país , y
• también por el Sur. Así , conoce siquiera sea en parte
. las innumerables maravillas de este maravilloso país

en que vivimos , prodigios unos de la naturaleza , otros
" obra de los hombres. Variadísima flora y fauna tiene
. México y con mucha dificultad se encontrará otro

país sobre la faz de la tierra que cuente con un
catálogo tan vasto de riquezas naturales. Por lo que a¦ lo humano se refiere, México es fruto de dos esplén-

• didas culturas: una nos entregó el precioso legado de
las civilizaciones indígenas , la otra nos hizo deposi-
tarios de la tradición judeo-cristiana occidental. Así ,¦ al lado de la exuberancia de nuestros recursos natú-

. rales tenemos un país rico en monumentos que nos
hablan lo mismo de nuestro pasado prehispánico que
de la fecunda etapa que suele llamarse "la colonia ",

• luego del siglo XIX y después de nuestra propia
. centuria. Lamentablemente con frecuencia no he-

mos sabido conservar los dones de la naturalez a, y
' "también hemos destruido con barbarie la obra de¦ nuestros antepasados. Selvas y bosques hemos arra-
, sado; ríos y lagunas , y hasta la inmensidad de

nuestros mares, están contaminados. En las ciuda-
" des muchos hermosos edificios , muchas nobles

Pasa a la Cuatro La partici pación de la mujer en el proceso electo ral
El SIGLO DP: TORREÓN , da a conocer los resul-

tados dc la segunda encuesta, la cual forma parte del
programa de monitoreo: Opinión Pública y Participa-
ción Electora l 1994, en esta ocasión corresponde ha-
blar mediante las estadísticas a la mujer lagunera ,
sumando un universo total de 511, todas ellas con cre-
dencial dc elector.

CONCLUSIONES

1). El 90.8 por ciento de las mujeres encuestadas
votará n el próximo 21 de agosto , advirtiéndose un
porcentaje relativamente mayor en la condición de
casada.

2) Si la votación fuese el día de la encuesta , el 78.1 por
ciento votaría, las indecisas representan el 17.8 por
ciento y el abstencionismo se manifestó en un 4.1 por
ciento. Votaron por el PRI el 39.1 por ciento , por el
PAN el 22.7 por ciento y por el PRD el 12.7 por ciento.

3) La votación por preferencia de candidato , las
solteras votarán más que las casadas a favor del can-
did ato del PAN , las preferencias de la mujer indican ,
por el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León , candidato
de) PRI conserva el 39.1 por ciento , por el Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano , candidato del PRD
y por el Lie. Diego Fernández de Cevallos. candidato
del PAN, ambos incrementan , al 13.9 y al 25.6 por
ciento respectivamente. El abastencionismo mantie-
ne el mismo nivel (4.5 por ciento) y baja un punto la
indecisión de 17.8 a 16.8 por ciento.

4). En cuanto la simpatía por un partido político, el
59.7 dijo tenerla, el 38.7 por ciento manifestó que no, el
cual sumados con el 1.6 por ciento de indecisos da un
40.3 por ciento.

5). Las mujeres más jóvenes, se inclinan más por el
voto a la oposición (PAN, PRD).

6). Las preferencias electorales por partido ,
muestra que el 39.1 por ciento del PRI , corresponde a
mujeres entre 18 y 29 años de edad; decreciendo esta
preferencia en mujeres de 41 a 64 años , esta misma
estratificación de edades muestra el PAN con el 22.7
por ciento, con el PRD simpatizan las mujeres más
jóvenes y las adultas que engloba! es el 12.7 por ciento.
El resto de los partidos no muestran porcentajes sig-
nificativos.

7). La importancia al voto entre las mujeres, el 72.2
por ciento respondieron como de gra n importancia, de
regular importancia contestó el 14.9 por ciento, de
poca importancia significó el 12.1 por ciento y de nada
importante fue el 0.8 por ciento.

8). Sólo un tercio de la mujeres acostumbran a estar
enteradas del acontecer diario, una gran mayoría no
se informan. Y el medio que utilizan para informarse
es primero la televisión , en segundo lugar la prensa y
por último la radio.

9). El desarrollo de elecciones tranquilas , la mujer
lagunera en un 51.4 por ciento externó que no lo serán ,
y el 47.2 por ciento contestó que serán tranquilas.
Coincidiendo con mujeres con mayor grado de esco-
laridad y de información , las que preveen cierta
intranquilidad.

10). En relación a que si se toma en cuenta a la mujer
en la vida política de México, el 80 por ciento contesto
que sí. incluidos en esta respuesta los que menciona-
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CONSTRUIRÉ CON LOS MEXICANOS EL FUT-
URO: ZEDILLO.
Habrá que buscar entonces a alguien que
construya el presente...

FAMILIARES DE MICHAEL JACKSON GUARDAN
SILENCIO SOBRE SU CASAMIENTO.
No hablarán hasta que nazca el primer bebé, que
no se sabe si va a ser marciano, enano o de
cuadritos blancos y negros...

EL CAMPC MUY CASTIGADO.
Se habrá portado mal...

CONTINUA LA PJE DE DURANGO CON LAS VIE-
JAS PRACTICAS DE LA TORTURA.
Más vale malo por conocido que nuevo por co-
nocer...
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La crisis en el campo y el comercio
han generado el desempleo en Torreón

El hecho de que Torreón ocupe a nivel nacional el
tercer lugar en niveles de desempleo , no es atribuible a
cuestiones sindicales, sino al resultado de la crisis que
se ha agudizado en el campo , al bajo poder adquisitivo
de la población que a su vez originó el cierre de negocios
lo cual disminuyó considerablemente la oferta de tra-
bajo.

En contraparte, dijo ayer el Secretario General de la
FUT-CTM en esta ciudad Leobardo Flores Avila , siguen
egresando profesionistas de las instituciones universi-
tarias públicas , privadas , se ha acrecentado la emigra-
ción de gente del campo a la mancha urbana y ha llegado
a Torreón gente de otras regiones del país más golpea-
das económicamente.

Flores Avila destacó que se ha formado un gran pro-
blema por los factores ya señalados , pero fue claro al
decir que obedece a un todo que indudablemente ha
creado un grave problema económico para la región.

Hizo saber quen no es cuestión de problemas sindi-
cales ni nada parecido ya que al contrario, estos orga-
nismos se han esforzado por conciliar siempre las si-
tuaciones o conflictos de índole labora l para que sobre
todo se mantengan intocables las fuentes de trabajo.

Consideró que el hecho de que Torreón haya sido
considerado como el número tres en cuanto a índices de
desempleo a nivel nacional con una tasa del 5.4 por
ciento , desde luego que no es nada honroso , pero en esto
han influido los factores indicados.

Al no haber movimient o en el campo , la gente emigra
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Importantes programas
de crecimiento en UAL
Entre sus múltiples planes de crecimiento que la

rectoría de la Universidad Autónoma de la Laguna-UAli -
tiene contemplado desarrollar , se menciona una mayor
extensión educacional en la comarca lagunera ; para lo
cual , atendiendo una invitación que les hiciera la Fun-
dación Miguel Alemán , ayer viajaron a la capital del país
el Profr. Pedro H. Rivas Figueroa y el Ing. Heriberto
Ramos González , rector y presidente del Consejo Di-
rectivo respectivamente dc la mencionada institución
educativa para tratar lo relacionado a un crédito
extraordinario de carácter blando con el Banco Intera -
mericano de Desarrollo.

Según lo informó ayer el Ing. Heriberto Ramos
González , entrevistado en el aeropuerto local "Fran-
cisco Súrabia" antes de viajar a la ciudad de México , que
los objetivos específicos que se desean alcanzar con di-
cha reunión , es lograr el crédito financiero , para pos-
teriormente formular un plan educacional , en lo que se
refiere a los planes de estudio para la educación media
y para trabajadores; pues consideró que hoy día es de
gran importancia proporcionar facilidades a los jóve-
nes trabajadores para que concluyan con su prepara-
ción académica.

Por otra parte, también informó de la reunión que
habrán de sostener con directivos de conocida empresa
de computadoras , para posiblemente logra r la adquisi-
ción de un mayor número de equipo computacional ,
mismo que sería utilizado por la población estudiantil.

TORREÓN: TERCER LUGAR A
Pasa a la Cuatro

Cierto día un hombre encontró a Hu-Ssong y le
, preguntó al saludarlo:

-¿Cómo te ha ido?
-En los bienes, mal: en los males, bien -le contestó¦ Hu-Ssong-.
-¿Cómo es eso? -quiso saber el otro-.
-Sí -explicó él- . En lo que hace a acumular cosas o

' dineros me ha ido mal. Pero muy bien me ha ido ,
porque no se ha abatido sobre mí ninguno de los

, males que afligen a los hombres.
El otro comprendió lo que decía Hu-Ssong. Y supo1 que nada importa que en los bienes nos vaya mal si en

i los males nos va bien. Es decir , no debemos lamentar
, la falla bienes de materia si a cambio no sufrimos

esas calamidades que entristecen la vida ue los1 hombres y que ninguna cosa , ningún dinero , pueden
remediar.

¡Hasta mañana!...

I iVI irado r
i 1 i hW Armiindu huentes Aguirre ( AIO.N'i

Es responsabilidad del gobierno y la SCT

Comienzan los acc identes en la 4-2-4
Inconformidad se le planteará
al presidente Carlos Salinas

Carlos Salinas de Cortan a inaugurar di-
cha rúa para hacerle saber la inconfor-
midad , no sólo porque quedó en su mayor
parte de dos carriles sino por lo inseguro
de la misma.

"Hasta tiene uno que pagar por
arriesgarse a sufrir un accidente o mo-
rirse, es como la ruleta rusa", dijo Zapico
Escárcega quien aclaró no estar en
contra de las autoridades de manera sis-
temática , sino contra las malas acciones
de éstas v que no dejan de burlarse de la

Por haber permiti do que la autopista 4-
2-4 entrara en operación en las condi-
ciones actuales de inseguridad , será res-
ponsabilidad del Gobierno del Estado de
Coahuila y SCT. las vidas humanas que se
pierdan en los accidentes automovilísti-
cos que ya empezaron a registrarse, de-

clararon ayer los regidores panistas
Raúl Zapico Escárcega y Ramón María
Nava.

Entrevistados por separado , Zapico
Escárcega declaró que las cosas no se
quedarán así y esperarán la visita que
hará el Presidente de la República

ciudadanía.

En su consideración es un agravio
contra los lagun eros el haber les dado
una "autopista " como ésta , insegura en
todos aspectos, ya no está a cuestión lo
del cobro y n i siq u iera si de momento es
de2carriles en su mayor parte sino que el
Gobierno del Estado, asi como SCT quien
se supone regula y vigila la operatividad
de los caminos federales, hayan permi-
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Profr. Pedro II. Rivas Figueroa , rector dc la Unive rsi-
dad Autónoma dc la Lagu na , quien ayer viajó a la ciudad
dc México para atender lo relacionado a la adquisición
dc un crédito del Banco Intcramcricano dc Desarrollo
que les permita continuar con sus actividades dc creci-
miento educacional en la comarca lagunera.

P A G  Hoy reanudan actividades administrativas en P A G  Movimiento de cristiandad solicita ayuda P ";A;::í(iP':: No se les ex ige a los sacerdotes P A G  En esta ciudad no se han detectado
_ 2 representaciones oficiales de la UA de C 3 económica para gastos médicos de un menor 5 hacer declaración patrimonial 6 las calcomanías "Estrella Azul"

El cabalgar de la muerte...



Hoy reanudan act ividades admin istrat ivas en
representaciones oficia les de la UA de C
Algunas instituciones han empezado
el proceso de admisión de alumnos
Hoy se reanudan las actividades administrativas en escuelas , facul-

tades, instituto s y representaciones oficiales de la Universidad
Autónoma de Coahuila , si bien algunas de ellas han empezado a fun-
cionar desde el principio de la presente semana , dentro del proceso de
admisión de los alumnos de nuevo ingreso.

Por cierto, desde el lunes acudieron un considerable número de
jóvenes seleccionados como alumnos de nuevo ingreso, para requisitar
su cert i ficado médico de salud , tanto en las instalaciones de la Coor-
dinación Torreón de la U.A. de C, como en el Hospital General Uni-
versitario.

En el Departamento de Asuntos Académicos se informó que se están
expidiendo poco más de 300 recibos para el pago del examen médico,

excusivamente a los que resultaron seleccionados como alumnos de
nuevo ingreso, tanto a nivel bachillerato como licenciatura.

En el Hospital Universitario, por su parte, la doctora Elsa Córdova
Briones , titular de la consulta externa , dijo por su parte que el primer
día se atendieron 265 seleccionados , y el martes 395, en tanto que ayer
se esperaba que la cantidad fuera igual a la del segundo día. cuando
menos , dentro del horario establecido para ese servicio especial.

Record ó nuestra informante que el horario dispuesto para el
examen de seleccionados, era de las 10:00 a las 15:00 horas, y hasta poco
después de esta hora a quienes comprobaran que eran trabajadores y
no les era posible acudir antes.

También dijo que se disponía de una docena de médicos para atender
a los seleccionados a ingresar a escuelas y facultades de la Universidad
Autónoma de Coahuila , cuyo número tenderá a decrecer en los próxi-
mos días, pues, según se anunció , son poco más de tres mil los selec-
cionados en la Unidad Torreón (2,098 en profesional y 990 en ba-
chillerato , incluyendo a los de San Pedro de las Colonias) .

Sedesol se asociará con empresa para
realizar construcción de viviendas

Con el apoyo de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) se implemen-
tará un esquema de asociación en parti-
cipación con una empresa particular ,
para realizar un programa de construc-
ción de dos mil quinientas viviendas en
una superficie de ciento veintidós
hectáreas en el fraccionamiento La Mer-
ced.

Así lo da a conocer el director técnico
del Consejo Promotor para el Desarrollo
de las Reservas Territoriales de Torreón
(Corproder), ingeniero Jesús Hernández
AJvarez , quien agrega que cada vivienda
se construirá en un lote de cuarenta y dos
metros cuadrados.

Las viviendas tendrán un costo de
cuarenta y seis mil nuevos pesos (cua-
renta y seis millones de viejos pesos),
pero los adquirientes no pagarán el en-
ganche ya que recibirán un subsidio de
tres mil nuevos pesos por parte de Sede-
sol y de un mil de la Presidencia Munici-
pal , debiendo cubrir únicamente los
gastos bancarios y de escrituración que
son mínimos , menciona el funcionario.

El ingeniero Hernández AJvarez
agrega que, además, las mensualidades
son muy cómodas ya que ahora de
acuerdo con la nueva política del Fondo
de la Vivienda (Fovi) de aplicar un
porcentaje de 7.5 por cada mil nuevos
pesos, los pagos mensuales serán de
aproximadamente trescientos nuevos
pesos (trescientos mil viejos pesos).

El directo r técnico del Coproder acla-
ra que el inicio de este importante pro-
grama está sujeto a que el municipio re-
ciba los recursos de Sedesol, que se des-
tinará n a la realización de los trabajos de
urbanización , estimándose que esto
podrá ocurrir en el curso de los próximos
días.

Por lo que respecta a las ciento vein-
tidós hectáreas en donde se desarrollará
este programa habitacional , el ingeniero
Hernández AJvarez señala finalmente
que ya fueron incorporadas a las reser-
vas territoriales del municipio , recor-
dando que el decreto de expropiación se
publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración el pasado 24 de julio.

Tomaron posesión integrantes del consejo de
Asociación de Servidores Públicos Priístas

Se constituyó en esta ciudad la Asocia-
ción de Servidores y ex-Servidores
Públicos Priístas de Coahuila , habiéndo-
se llevado a cabo anoche el acto de toma
de posesión de los integrantes del primer
consejo directivo de esa nueva agrupa-
ción.

El presidente de la citada asociación
en esta ciudad , ingeniero Lauro
Villarreal Navarro, dio a conocer que el
principal objetivo será realizar todo tipo
de actividades no lucrativas.

En la entrada principal del Hospital General Universitario, pudo verse un consi-
derable número dc jóvenes que ayer acudieron a tramitar su certificado médico dc
salud, cuyo documento forma parte dc los requisitos que se exigen al inscribirse en
escuelas y facultades dc la Universidad Autónoma dc Coahuila. En la foto superior
dos jovencitas son atendidas por personal del II.U. y en la gráfica inferior se observa
una panorámica dc la fila dc personas que esperan ser atendidas.

Citó como ejemplos actividades de
carácter cívico , cultura l, ecológico, re-
creativo, cívico y social , en favor del for-
talecimiento de la práctica de expresión
dinámica , que contribuyan al desarrollo
de la cultura política y la participación
social de sus integrantes.

El acto durante el que rindieron su
protesta los integrantes del consejo di-
rectivo del nuevo organismo, se efectuó a
partir de las ocho y media de la noche en
el centro social Montecarlo.

La revisión vehicular es para detectar la
emisión de humos contaminantes de camiones
La revisión vehicular

que se puso en marcha el
pasado lunes, es para det-
ectar la emisión de humos
contaminantes de los ca-
miones que integran el
transporte urbano de
Torreón, así como para
certificar que estén traba-

jando con su permiso
correspondiente.

Actualmente se
continúa laborando en
tres módulos instalados
en puntos estratégicos de
la ci udad , los cuales están
a cargo de inspectores del
Departamento de Eco-
logía.

Estos indicaron que
únicamente se dedican a
verificar la emisión de
humos y a simple vista se
checará el motor a fin de
detectar fugas de agua o
aceite, pero revisión de ti-
po mecánico , definitiva-
mente no es.

Señalaron que es muy
engañoso cuando un ca-
mión del servicio publico
emite humos negros al
medio ambiente y mencio-
naro n que debido a que
utilizan diesel como com-
bustible , no contaminan
igual que un vehículo a
gasolina.

En esta labor se cuenta
con el apoyo de tres nue-
vos equipos que reciente-
mente adquirió el Munici-
pio , además de otros dos
que están en poder del
Departamento de Eco-
logía.

Estas acciones tienen
tres puntos principales a
detectar: Unidades conta-
minantes, unidad cha-
tarra y aspecto físico , esto
último se refiere a las
condiciones de los
asientos, los vidrios de las
ventanillas , imágenes que
afecten la cultura visual ,
así como equipos de so-
nido y cornetas de aire ,

entre otras cosas.
Los módulos de verifi-

cación están en calle 14 y
Victoria , en el Auditorio
Municipal y en la calle 19 a
la altura del Estadio de la
Revolución. Sólo los dos
últimos son para checar
los vehículos a gasolina y
el otro es para los que uti-
li zan diesel.

Por la revisión se está
cobrando a los camiones
31 pesos con el recibo
correspondiente y en
principio , la comparecen-
cia será voluntaria , es de-
cir que cualquier camión
que integran las 14 rutas
podrá ir cuando sus posi-
bilidades lo permitan , sin
embargo, el plazo termi-
nará el mes de septiembre
y será entonces cuando se
empiecen a aplicar las
sanciones correspondien-
tes. Para efectuar la revi-
sión, en los puestos de vi|
rificación se están apo-
yando con un opacímetro ,
un sonómetro o deci-
belímetro.

Al realizar la verifica-
ción , si el vehículo está en
condiciones aptas para
continuar con el servicio ,
se efectuará la remarca-
ción correspondiente en
su momento, pues no nos
han llegado las plantillas
para hacerlo , en caso
contrario no se hará ,
además de que se retira rá
de circulación y única-
mente podrá trabajar de
nuevo , en cuanto haya pa-
sado la revisión corres-
pondiente.

Patronato de la Facultad de
Medicina donó automóvil al HIU

El Patronato de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila , Unidad Torreón , hizo
formal entrega de un donativo especial al Hospital In-
fantil Universitario , consistente en un automóvil último
modelo.

Estuvieron presentes en la entrega , por parte del Pa-
tronato de la Facultad de Medicina y su conjunto de
Hospitales Univers itarios , el doctor Andrés Hernández
García , en su calidad de director genera l y presidente
del patronato; el doctor Guillermo Milán Montenegro ,
Octavio González Reyes, secretario y tesorero, respec-
tivamente, y los vocales del propio patronato: doctores
Luis Armendáriz , Jaime A. Guerrero, Fernando Medi-
cina , y el C.P. Gabriel Alcántara ; también estuvo pre-
sente la representante de Sedesol , doctora Carmen
Núñez.

Recibieron las llaves del vehículo donado , los docto-
res Apolo Flores Jaúregui y Domingo García Alcántar,
subd irector y jefe de enseñanza , respectivamente, del
Hospital Infantil Universitario.

El doctor Hernández García dijo que el objetivo del
donativo era invertir el valor del automóvil en la ad-
quisición de una ambulancia para el servicio de tra-
slado de pacientes del Hospital Infantil Univers itario.

Trabaj adores munic ipales de limpieza aun
siguen exigiéndole al público "propina"
A pocos días para que el Departamento

de Limpieza cierre sus puertas definiti-
vamente para que Promotora Ambiental ,
S.A. de C.V. se haga cargo de la recolec-
ción de basura en la ciudad , los aún tra-
bajadores municipales siguen extorsio-
nando al público al exigirles "propina "
por llevarse los desechos.

Así lo dieron a conocervarias personas
que expusieron su queja a esta redac-
ción , y añadieron que quienes tuvieron la
osadía de no darles nada , hiciero n el co-
raje de su vida pues no se llevaron sus
desperdicios.

La denuncia la hicieron los habitantes
del sector comprendido en la confluen-
cia de la calzada Colón y calle Jiménez en
la colonia Ampliación Los Angeles y fue
específicamente para el camión con el
número económico 35.

Los quejosos señalaron además que
esta exigencia no es nueva , pues sis-
temáticamente la venían practicando
todos los trabajador es que les tocaba la-

bora r por dicha área , aunque ahora si
hubo represalias por parte de ellos, ya
que cumplieron con la amenaza de no
llevarse la basura que se encuentra en las
afueras de los domicilios.

Por este medio , los habitantes de dicho
sector están naciendo un llamado al pre-
sidente municipal , licenciado Mariano
López Mercado para que meta en cintura
a quienes realizan esta extorsión desca-
rada , y exigen que si tan sólo les falla n
pocos días para realizar esta labor , que la
hagan, pues para eso se les paga en la
dependencia correspondiente.

Antes de concluir , mencionaro n que no
es de dudarse que el sindicato que am-
paraba a esta gente fue la que se acabó el
Departamento de Limpieza con tantas
prestaciones que se les concedieron en
su momento , y que ahora cuando van que
"la mina de oro se les agotó", desean lle-
varse lo más que puedan exigiendo "pro-
pina " por un trabajo que es precisamente
su obligación cumplir.

Este mes se les brindarán facilidades
a los causantes morosos del Predial

El titular de la Direc-
ción de Finanzas del Mu-
nicipio , licenciado Julio
Luna Solís, reitera que
durante el presente mes
continuará n brindándose
facilidades a los causan-
tes morosos que acudan al
Departamento del Im-
puesto Predial a pagar sus
adeudos pendientes.

Explica el funcionario
que por indicaciones del
alcalde, licenciado Maria-
no López Mercado, se está
eliminando el cobro del
renglón de gastos que se
venían aplicando en for-
ma drástica pero, a cam-
bio se implemento un ru-
bro que es una multa por
la omisión en el pago del
impuesto predial.

Respecto a la citada
multa el tesorero munici-
pal dice que, también du-
rante el presente mes será
eliminada , a fin de que los
contribuyentes morosos
cumplan con sus compro-
misos para con el fisco
municipal , atendiéndose
así las recomendaciones
de los representantes de
los sectores de la iniciati-

va privada , y de la comi-
sión de regidores que
atienden lo referente al
Departamento del Im-
puesto Predial.

Con todas estas amplias
facilidades se pretende
que los contribuyentes
que, por diversas razones
tienen adeudos por la
omisión en el pago del ci-
tado gravamen regulari-
cen su situación , de ahí el
que se les esté exhortando
a que aprovechen este be-
neficio que continuará
durante el presente mes,
recalca el licenciado Lu-
na Solís.

Al mismo tiempo , el
funcionar io hace hinca-
pié en que a partir del
próximo mes de sep-
tiembre se cobrarán las
multas que equivalen
hasta tres tantos del valor
de los impuestos omitidos
y, en cuanto a los recar-
gos, da a conocer que
éstos están estipulados en
un cuatro por ciento men-
sual , de acuerd o con lo
que establece la Ley de
Ingresos del Municipio y.

por lo que respecta a los
gastos de ejecución éstos
son sobre la base de trece
nuevos pesos con treinta
centavos (trece mil tres-
cientos viejos pesos).

Esta es una dc las unidades que se pondrán en funciones el próximo 15 dc agosto,
cuando la empresa conecsionada inicie las labores dc limpieza en esta ciudad. Ojala
que el personal dc esta compañía no comience a exigir propina, como lo siguen ha-
ciendo los trabajadores del Departamento dc Limpieza.

Hoy se firm ará contrato -concesió n
del servicio integral de limpieza
Durante un acto que se efectuará hoy a las 10:00 horas

en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal de
esta ciudad , se procederá a la firma del contrato-con-
cesión del servicio integra l de limpieza , que entrará en
vigor a partir del próximo día 15.

Dada la importancia de esta ceremonia se invitó a los
representantes de los diversos organismos de la inicia-
tiva privada y del resto de los sectores de la ciudad ,
según lo informó ayer el primer regidor del ayunta-
miento , Alejandro Pérez de la Vega.

Mencionó que, previo a la firma del documento se
presentará un video sobre todo el proceso que se llevó a
cabo para la concesión del servicio integra l de limpieza
y luego el secretario del ayuntamiento , licenciado Mi/
nuel de Jesús Landeros García tendrá a su cargo la
descripción del evento y los pasos dados hasta su
consumación.

Después de esa intervención hablará un represen-
tante de la empresa concesionaria Promotora Ambien-
tal , S.A., quien explicará los sistemas y procesos que se
emplearán a partir del próximo día 15, a fin de brindar
un servicio de primera.

Finalmente se procederá al acto protocolario de la
firma del contrato-concesión en el que participarán los
funcionarios del ayuntamiento , representantes de la
empresa Promoto ra Ambiental , S.A., y los testigos de
honor.

En algunos cubículos dc la consulta externa del Hospital General Universitario se
vienen practicando los exámenes clínicos a que se deben someter los jóvenes selec- f
clonados como alumnos dc nuevo ingreso en escuelas y facultades dc la Universidad
Autónoma dc Coahuila , los que han estado acudiendo en número extraordinario, al
grado tal dc que la fila se prolonga hasta la explanada dc esc nosocomio, tal como se
observa en la gráfica de abajo.

El director general dc la Facultad de Medicina y su conjunto dc Hospitales Uni-
versitarios, dc la Universidad Autónoma dc Coahuila , doctor Andrés Hernández
García, en su calidad dc presidente del Patronato dc dichas instituciones, aparece
entregando las llaves del automóvil último modelo que aparece junto en la granea, en
manos del doctor Apolo Flores Jaúregui, sub - director del Hospital Infantil Uni-
versitario; los acompaña un funcionario dc la distribuidora dc automóviles.

Elementos dc Autotransporte y Vialidad y Ecología, continúan efectuando la ve-
rificación dc vehículos del servicio público para detectar a aquellas unidades que
emitan humos tóxicos. Estas acciones se realizan en Victoria y calle 14.

LEA USTED E^inln



Movimiento de cris tiandad sol icita ayuda
eco nómica para gastos médicos de un menor
Reconociendo la bondad del pueblo

lagunero , que siempre se ha caracteri-
zado por su espíritu altruista , la agrupa-
ción "Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad "" invita a todas las personas inte-
resadas en colaborar económicamente
para solventa r los gastos médicos que
requ iere el niño Carlos Iñaqu i Medina
Vega, de escasos nueve años, que le per-
mita así tener una niñez plena y feliz , co-
mo el resto de los pequeños de su edad.

Como es del conocimiento del público
lec tor , el pasado 25 de jul io del año en
curso, se publicó en las páginas de "El
Siglo" un artículo en relación a la pre-
caria situación de salud por la que ac-
tualmente atraviesa el menor Carlos Iña-
qui. lo que le ha imposibilitado a tener
una vida normal , toda vez que necesita de
una urgente cirugía , la cual forzosamen-
te se tiene que realizar en el extranjero.

Pero lamentablemente los costos hos-
pitalarios que generaría dicha interven-

Los niños parti cipantes de los cursos dc verano que organizó el TIM, también re-
ciben clases dc mú sica a cargo dc la maestra María del Rayito González.

ción quirúrgica no se encuentra n dentro
de las posibilidades económicas de su
familia: pero no obstante de su situación
y el hecho de haber sido sometido ante-
riormente a 17 operaciones, el menor
tiene grandes esperanzas de recuperar-
se y de llevar una vida normal como el
resto de los infantes.

Es por esta razón por la que se solicita
la colaboración del pueblo lagunero, pa-
ra que por medio de su apoyo económico
ayude a solventar los fuertes gastos de
operación.

Los apoyos por mínimos que sean
serán de gran ayuda para la familia del
niño Carlos Iñaqui Medina Vega, mismos
que deberán ser entregados directamen-
te con la señora Mercedes Elizabeth Vega
Oliva , madre del menor, quienes tienen
su domicilio en calle Petirrojos No. 335
de la colonia Villa Jacarandas de esta
ciudad.

Choferes continúan exponiendo
la seguridad de los pasajeros

El público usuario de las lineas subur-
banas continúan exponiéndose a serios
accidentes viales , y todo debido a que los
choferes de las unidades los hace des-
cender a mitad de la calle, sin que hasta el
momento ninguna autoridad tome cartas
en el asunto.

Todos los días, a todas horas y por di-
ferentes puntos de la ciudad , se pueden
observar escenas en las cuales familias
completas descienden de los camiones
de líneas suburbanas a media calle, ante
el consiguiente peligro que esto repre-
senta para su seguridad , y todo porque

los operadores de las unidades lo ur :.co
que desean es llegar pronto a la ir ¡ minal
y para ello no quieren entretenerse con
los semáforos de los cruceros.

Por esta situación ya se han presen-
tado accidentes pero nuestras autorida-
des competentes aún no han intervenido
en el caso para acabar con esta irregula-
ridad. Cierto es que tienen mucho traba-
jo , pero está dentro de sus funciones re-
solver esto, o en caso contrario bien pu-

dieran "arrojar la toalla si no pueden
con el paquete.

Es necesario que la dependencia
correspondiente intervenga y solucione
esta problemática que se ha tornado una
costumbre por parte de los conductores
de las unidades tanto urbanas como su-
burbanas. También es indispensable que
se instalen cajones para que estas últi-
mas líneas pueden descender el pasaje
en las calles de la ciudad.

Asimismo, es urgente que se imple-
mente una campaña intensiva de orien-
tación a la población y usuarios del
transporte, para que respeten los sitios
de subir y bajar pasaje y sean ellos mis-
mos quienes exijan al chofer que tam-
bién tienen la obligación de respetar di-
chos lugares. Sólo así estarán partici-
pando decididamente para que su segu-
ridad y la de su famil ia no corra riesgos.

Finalmente, es importante que cuanto
antes , las autoridades competentes
tomen cartas en el asunto y resuelvan
pro nto estas anomalías.

Firman convenio con la SS para dar
servicios médicos a "pepenadores"
En el auditorio del

Hospital Genera l Torreón
de la Secretaría de Salud,
la señora Lucrecia Solano
de Montemayor Presi-
denta del DIF Y Volunta-
riado de Coahuila presi-
dió ayer en esta ciudad la
firma de un convenio con
esta institución de salud a
fin de que se le dé atenc-
ión médica a las familias
de los "pepenadores" del
relleno sanitario.

El evento se realizó a
partir de las 18:00 horas y
también se contó con la
presencia de la señora Ca-
talina García de López
Mercado presidenta del

El Ing. Heriberto Ramos González, presidente del
Consejo Directivo dc la UAL, acompañó ayer al Profr.
Pedro H. Rivas Figueroa, rector del mencionado plantel
educativo a la capital del país, para entrevistarse con
funcionarios del Banco Intcramcricano dc Desarrollo.

DIF Torreón asi como la
titular de la Secretaría de
Salud y Desarrollo Comu-
nitario Lourdes Quinta-
n illa .

Según lo informó ayer el
Jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria número 6 de la Se-
cretaria de Salud en esta
ciudad Luis Verano More-
no, se trata de ur:a prome-
sa hecha en campaña de la
señora Solano de Monte-
mayor la cual hoy se hace
una realidad en beneficio
de más de 120 familias de
recolectores de desperdi-
cios.

Con el apoyo de la Se-
cretaria de Salud y a

través de un centro de sa-
lud en módulo de atención
médica conocidos tam-
bién como centros pe-
riféricos , se le brindará el
cuidado a toda persona
que lo demande .

De esta forma, precisó,
el derecho a la salud de
mucha gente que ahora
vive "de la basura " estará
garantizado.

EL NÚCLEO DE IÑST íf UefOÑES EDUCATIVAS "ME G"
DE GÓMEZ PALACIO .DGO: ATRAVES DE SU DIRECTOR GENERAL
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_Jk\Y- ' CURSOS PROPEDEUTICOS « #*v
que los ayudarán a continuar con éxito estudios superiores y que se impartirán

EN FORMA GRATUITA del dia 8 al 13 del próximo mes de agosto:

PRIMARIA De 8:00 a 10:00 horas
SECUNDARIA De 11:00 a 13:00 ho ras

' 'El único compromiso de los participantes será
ASISTIR Y APROVECHAR LA OPORTUNIDAD.

' "Requisitos: Copia de certificado de primaria o secundaria
( Se aceptan constanc ias )

• 'Informes a los tels.14-15-45 y 14-10-04 de 9;00 HS. A 13:00 HS.
* '  Los cursos se desarrollarán en la escuela " CONTABLES"

ubicada en Av. Juárez # 209 ote. de Gómez Palacio, Dgo.
^———— ^———— ^^ —^—^̂ ^̂ ™^ »^m

Clausurarán cursos
de verano del TIM

Después de un mes de actividades , el próximo martes
9 a las 19:00 horas, todos los niños y jóvenes partici-
pantes de los cursos de verano impartidos por el Teatro
Isauro Martínez , llevará n a cabo su presentación de
clausura en las propias instalaciones del TIM.

Son más de 20 los niños y jóvenes participantes de los
mencionados cursos de verano, quienes divididos en
tres grupos de acuerd o a su edad, convivieron entu-
siastamente con sus compañeros, a la vez que recibían
clases de artes plásticas , música, fotografía , danza
folklórica y teatro, por reconocidos maestros de
acuerdo a su especialidad.

Dichas materias aún se les imparte de lunes a viernes
con duración de una hora , de las 9:00 a las 13:00 horas ,
mismas que iniciaron desde el pasado 5 de julio del añe
en curso.

Los maestros participantes de los cursos de verano
son: Carlos Berumen, en danza folklórica ; Lucy Chávez
Borrego en teatro: Ena Galindez Araiza en fotografía:
María del Rayito González en música y Gustavo Montes
en artes plásticas.

Están cordialmente invitados a la ceremonia de clau-
sura, todos los padres de familia de los niños partu
pantes al igual que el resto de la población para qtu
admire los trabajos realizados por los pequeños, en el
área de artes plásticas y fotografía, así como de disfrutar
de la presentación de estampas folklóni .is. obras de
teatro e interpretación de música de flauta.

Dichos cursos se han estado ofreciendo desde el ve-
rano de 1991 y desde aquel tiempo han contado con una
excelente aceptación por parte de los niños y jóvenes de
la localidad.

Completamente entretenidos en sus actividades diarias, estos pequeños fueron
captados en su clase dc artes plásticas que reciben en el anexo al TIM, en lo corres-
pondiente a los cursos de verano que el próximo lunes 8 darán por concluidos.
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PERSONAS QUE TRABAJAN

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE yÉllÉ\
FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS pgSÍ

T T 7  P l§Bf
MaaJ V^ Í̂3b-

S I E R R A  M A D R E  sierha mXdre

CARRERAS PROFESIONALES
EN CORTO TIEMPO

Lie. en Administración.
Lie. en Sistemas de Computación Administrativa.
Lie. en Mercadotecnia.
Lie. en Contaduría.
Ing. Industrial y de Sistemas.
Lie. en Derecho (con enfoque en asuntos internacionales).
Lie. en Comunicación (con enfoque bicultural).

Revalidación de Estudios



• Si> aplicó ,i r> I 1 personas mujeres de lod.is las
(xldcles ci partir ile los 1 H anos, tomándose co-
mo tac tor de discriminar, ion. las ocupar, iones
más importantes en que participan, además de
sus propios atributos como escolaridad, estado
civil , su cultura inlornialka y situación socio-
pconomica. 

• Do lorreon so entrevistaron el .'> '>.̂ %, do Go-
me/ Palacio el 11. .4% y de l erdo el 1 5.1%; el
resto, el i . ¦}% fue entrevistado en el ártM me-
tropolitana , poro con residencia on las áreas
rurales do la zona metropolitana do la Comarca
Lagunera.

• Do acuerdo con los parámetro s simples de es-
trato social y tomando como base su colonia de
residencia , se captaron el 4').')% del estrato
medio y el 7.5)5% del nivel alto. 11 rosto , on las
áreas rurales , antes mencionadas.

• Todas las personas encuostadas manifestaron
tenor credencial de elector, y como condición
para ser entrevistadas, debían ser exclusiva-
mente personas del sexo femenino.

• Ll disonó de la muestra so elabore') siguiendo la
léonica do Muestreo dc Probabilidad Propor-
cional al (amaño (PPI) aplicada a conglomera-
dos, con lo cual se puedo asegurar un porcen-
taje de conliabilidad aceptablemente lepiesen-
t ativo.

Hacen propuestas para poder
modernizar el transporte

Sólo si se despolitiza y se le mantiene al
margen de actividades de partidos
políticos se puede pensar en logra r una
verdadera moderniza ción y eficiencia en
el transporte urbano, porque hasta ahora
es sólo una extensión de poder , con inte-
reses protegidos por '"amiguismos y
compadrazgos " y que parten de las pro-
pias autoridades municipales.

Según lo consideró el Secretario de
Acción Ciudadana Jesús Burciaga Rojas,
lo de la llamada revisión vehicular
ecológica es sólo otra estrategia más del
Presidente Municipal quien es secun-
dado por funcionarios "paleros" como
Ecología y de Autotransporte y Vialidad
para distraer la atención del meollo del
problemay que hoy en día ha degenerado
en violencia dentro de las filas transpor-
tistas.

No es creíble que haya bases sólidas en
las acciones de las autoridades munici-
pales contra el transporte si para cual-
quier acto público del partido oficial se
piden "'prestados" camiones y más ca-
miones sobre todo la UPLAC.

Asimismo cómo el alcalde pretende
que le crean que someterá a control al
"pulpo camionero" cuando departe y
tiene relaciones estrechas de amistad
con aquéllos que detenta n el control en

concesiones y permisos.
Jesús Burciaga Rojas añadió que la

situación que priva dentro del transporte
público es grave ya que se puede desatar
mayor violencia en cualquier momento
porque definitivamente a las autorida-
des municipales actuales se les ha salido
de control la situación.

La alternativa que hay, precisó, es que
se dé a conocer el tan anunciado estudio
de vialidad y transporte pero lo más im-
portante, que se empicen a gestionar los
recursos económicos para aplicar las
posibles soluciones a la problemática re-
sultante.

Finalmente comentó lo incongruente
de las acciones para supuestamente
controlar y "'modernizar " el transporte
porque recientemente la Dirección de
Comunicaciones y Transportes del Go-
bierno del Estado realizó una revisión
vehicular del transporte de esta ciudad
en cuanto a la documentación , permisos
y concesiones por lo que les cobró a los
trtansportistas.

Ahora , las autoridades municipales de
la manera más obsoleta y antifuncional ,
se sacan de la manga una revisión
ecológica en la que están cobrando 30
pesos por unidad , supuestamente para
adquirir equipo ecológico nuevo.

La participación...
Viene de la Uno
ron mucho, regular y poco, el 7.4 por ciento respondió
que no se tomaban en cuenta a la mujer y el 12 por
ciento no sabía. Notándose en la primera opción mu-
jeres j óvenes.

11). Las campañas políti cas son reprobadas por la
mujer , el 40.3 las consideró negativas , lo que sumado
al 38.2 por ciento que dijo no saber, representa más de
tres cuartos que no aprueban las campañas , por lo
tanto sólo el 20.4 por ciento opina positivamente sobre
las campañas.

12). Resulta paradógico que a pesar de ser una en-
cuesta aplicada a una población exclusivamente fe-
menina , los porcentajes de preferencia por partidos y
candidatos no favorezcan a las dos mujeres que parti-
cipan como tales al puesto de Presidente de la
República, por la Sra. Cecilia Soto, candidata del PT
votó sólo el 1.8 por ciento de las encuestadas; y por la
Sra. Marcela Lombardo , candidata del PPS lo hizo el
0.2 por ciento , ambos porcentajes muy poco significa-
tivo.

Instalarán semáforos en bulevar
Torreón -Matamoros y periférico
Luego de anunciar que se instalarán

semáforos en el crucero del bulevar
Torreón-Matamoros y el Periférico , el ti
tular ae la Dirección de Planificación ,
Urbanismo y Obras Públicas, arquitecto
Vicente Ysáis Antuna, reconoce que en la
mayoría del resto de los sistemas de se-
maforización los equipos ya son muy ob-
soletos y por lo tanto continuamente
presentan problemas.

Por lo que se refiere al sistema que se
instalará en el cruce del Periférico y el
bulevar Torreón-Matamoros , el funcio-
nario comenta que en esta forma se solu-
cionará la vialidad en ese que se consi-
dera un crucero muy peligroso, aten-
diéndose así la petición hecha por los
representantes de los organismos del
sector empresarial y de los automovi-
lista s que utilizan esas arterias.

El arquitecto Ysáis Antuna añade que
los trabajos de instalación de esos equi-
pos de semaforización están a cargo de
una empresa regiomontana , estimándo-

se que en un plazo de diez días se
pondrán en servicio y explica que los
semáforos funcionarán mediante siste-
ma electromecánico con tiempos perfec-
tamente bien equilibrados.

En cuanto al resto de los ciento veinti-
séis cruceros semaforizados , el jefe de
Obras Públicas del Municipio asegura
que se les da el mantenimiento respecti-
vo por parte de personal del Depar-
tamento Eléctrico.

Incluso , menciona que la semana ante-
rior se cambiaron los sistemas de los
semáforos instalados en la calzada Colón
con lo quese normalizó la sincronización
de los aparatos.

Por 1j que respecta al resto de los cru-
ceros semaforizados, el funcionari o dice
que el mantenimiento consiste en la res-
posición de focos fundidos, limpieza de
las micas y, en algunos casos, restaura-
ción de los equipos que ya se consideran
obsoletos.

Inconformidad se le planteará...
. Viene dc la Uno

tido este claro atentado.
Ya ha habido diversos accidentes au-

tomovilísticos con resultados de cuan-
tiosos daños materiales y sobre todo, la
pérdida de vidas humanas.

Cuántas muertes más espera que
ocurran en esta rúa el Gobierno del Es-
tado para que se decida a actuar y cuando
menos que se le vea claramente el interés
por proteger realmente a los laguneros y
ofrecerles soluciones en la comunica-
ción no, verdaderas "trampas mortales".

Por su parte el licenciado Ramón
María Nava hizo ver que sólo es cuestión
de ir aquí a Estados cercanos como Nue-
vo León y Durango para ver lo que es en
verdad buenas carreteras y sobre todo,
seguras.
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fábricas lo mismo de carácter civil que religioso nan
sido destruidos con torpeza: casi no hay ciudad del
país cuyos habitantes no deban lamentar la pérdida
de algún precioso templo, de una recia casona anti-
gua, de algún valioso edificio de importancia
histórica. Por fortuna parece que estamos comen-
zando ya a ser conscientes de los graves daños que
causan la incuria y la ignorancia , y cada vez en mayor
medida se busca proteger lo mismo los dones de la
naturaleza que los tesoros del hacer humano. Ecolo-
gistas y conservacionistas protegen las riquezas na-
turales, y en las poblaciones grupos de ciudadanos se
esfuerzan por preservar el legado de sus ancestros.
Debemos ser celosos guardianes del acervo de cul-
tura que atesora la ciudad en que vivimos; debemos
conservar con amoroso celo sus tradiciones , su
folklore , y cuidar los que hicieron nuestros antepa-
sados para no tener alguna vez que lamentar su pér-
dida. Y en lo que hace a la naturaleza debemos pre-
servarla obteniendo de ella lo que necesitamos, pero
sin destruirla insanamente. Nada de todo eso es
nuestro: lo recibimos de nuestros padres, y como
buenos custodios y rectos administradores hemos de
entregarlo a nuestros hijos... A nuestros hijos te
entregamos de pies y manos, columnista , si en vez de
seguir con tus predicaciones -razonables y justas por
lo demás- no nos narra s algunos chascarrillos. Por
ejemplo , el que habla de la ocasión en que Babalucas
le dijo a su novia: "-Rosilí , de aquí en adelante me
harás favor de acudir a nuestras citas sin brassiere".
"-¡Oye! -se escandaliza ella-. ¿Por qué?". "-Es que es-
tuve con el doctor -explica Babalucas-, y me dijo que
en adelante nada de copas"... El asaltante bancario
terminó de llenar dos grandes costales con billetes y
monedas. Ya se disponía a retira rse cuando con voz
muy tímida le dice el cajero del banco: "-Perdone
usted , señor ladrón: ¿no sería tan amable de ¡levarse
también los libros de contabilidad?" ... Al terminar la
cita el galán lleva a la chica de regreso a sü '¡opar-
tamento, y ya en la puerta le dice: "'-Rosibel: ¿me
permites pasar?". "-Está bien -accede ella muy seria- .
Podrás pasar a tomar una taza de café, poro única-
mente si me prometes no fumar en la cama, porque
siempre me la dejan llena de cenizas"... "-Estuve con
el mecánico -informa el marido a su señora-, y dice
que mi coche no funciona porque anda bajo de ba-
terías". "-¡Mira ! -exclama la señora-. ¡Qué cierto es
eso de que todas las cosas se parecen a su dueño!" ..
FIN.

La crisis en el campo y eLT.1̂ ^ 13^0
a la ciudad en busca de su sustento y en la ciudad, los
trabajadores que tienen mermada su capacidad adqui-
sitiva sencillamente no compran y no hay tampoco
ventas en el comercio , viene a ser un gran círculo vi-
cioso.

El dirigente de la central obrera señaló que sin em-
bargo esta situación se puede revertir y hay confianza
en que después de las elecciones del 21 de agosto se lo-
gre una mayor afluencia de inversiones extranjeras y la
tan ansiada expansión de otros negocios aquí mismo en
el país y en la región que generen nuevas fuentes de
empleo.

Como parte final a su comentario expuso que tal vez
por temor, muchos empresarios se han abstenido de
invertir lo cual hasta hoy mantiene muy limitadas las
oportunidades de que haya más empleos para los mexi-
canos v de esto, Torreón no es la excepción.

Elegirán nuevo secretario general de la
Unión de Locatarios del Mercado Alianza
Por motivos de salud y por asi convenir

a sus intereses, el secretario genera l de
la Unión de Locatarios del Mercado
Alianza, presentó su renuncia con carác-
ter de irrevocable ante los miembros de
diega agrupación . Hoy por la tarde habrá
elecciones para nuevos representantes.

Lo anterior fue dado a conocer por
Teodoro Gómez García , quien fuera se-
cretario general de la organización que
integran los comerciantes' del mercado
Alianza.

Asimismo, continuó , oportunamente
fue lanzada la convocatoria oficial para
que se integraran las planillas conten-
dientes para formar el nuev o Comité
Ejecutivo de la Unión , y se inscribieron
tres, las cuales participará n en el proce-
so eleccionario que se realizará hoy jue-
ves a partir de las 19:00 horas en el do-
micilio de la agrupación.

Gómez García señalo luego que se re
tira de la representación por problemas

de salud y por convenir a sus intereses ya
que para seguir encabezando la Unión se
requiere de mucho tiempo, además que
no desea ocasionar conflictos con sus re-
presentados, por lo que optó mejor re-
nunciar al cargo.

Por este medio hizo un extensivo agra-
decimiento a todos sus compañeros que
lo apoyaron y participaron en las activi-
dades que realizó durante su gestión , y
los invitó a seguir apoyando a quienes
encabecen el nuevo Comité Ejecutivo ya
que sólo con la unión podrá n hacer frente
a todas las contingencias que se les lle-
garan a presentar.

Finalmente agradeció de manera es-
pecial a "El Siglo" por haber cubierto en
forma oportuna la información generada
por ellos, además por hacer señala-
mientos que no buscaban otra cosa que la
mejoría de los comerciantes del mercado
Alia nza.

El próximo mar tes estará en
esta ciudad Jesús Kuma te

El próximo martes a las ocho de la
mañana estará en esta ciudad el Secre-
tario de Salud Jesús Kumate Rodríguez
quien presidirá una ceremonia para dar
a conocer los apoyos en atención médica
que la institución brindará a los campe-
sinos de la Comarca Lagunera.

Según lo informó ayer el Jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria número 6: Luis Ve-
rano Moreno, el funcionario presidirá
un evento en el que estarán presentes
también los gobernadores de Coahuila y
Durango Rogelio Montemayory Maximi-
liano Silerio. respectivamente.

Explicó que se dará a conocer el pro-
grama de atención médica a los ejidata-
rios de la Comarca Lagunera por parte de
la Secretaría de Salud y que en esta re-
gión beneficiará a 45 mil personas de los
ejidos que integran la Comarca Lagune-
ra de Coahuila y Durango.

Indicó Verano Moreno que es algo pa-

recido a IMSS Solidaridad , sólo que en lo
que respecta a la responsabilidad de la
secretaría atenderá unos ejidos y el
IMSS otros pero en forma coordinada y a
fin de mantener un cerco de atención
médica eficiente.

El funcionario de la Secretaría de Sa-
lud en esta ciudad precisó que aún no se
determina el lugar donde se desarrollará
el evento dado que al doctor Kumate no le
gustan las reuniones multitudinarias.

Por lo anterior se prepara rá un acto en
un sitio pequeño y al que sólo se invitará
a 40 personas entre ellas, los represen-
tantes de comunidades rurales benefi-
ciadas con atención médica, los jefes de
jurisdicciones sanitarias de ambos es-
tados autoridades municipales y estata-
les .

Por el momento dijo desconocer si el
doctor Kumate realizará otra actividad
en esta ciudad.

Personal del Hospital General Universitario atiende a los jóvenes seleccionados a
ingresar a la Universidad Autónoma dc Coahuila , que acuden a ese nosocomio con el
recibo ya requisitado en las oficinas de la Coordinación Torreón, a fin dc que se les
practique el examen médico correspondiente para la obtención del certificado que se
les exigirá al acudir a inscribirse. La gráfica inferior muestra una parte dc la fila que
se encontraba en el interior del Hospital Universitario, en espera de ser atendidos.

Importantes programas de...
Viene de la Uno

NIVEL NACIONAL EN DESEMPLEO

Por su parte el Profr. Pedro H. Rivas Figueroa , tam-
bién entrevistado antes de viajar a la ciudad de México,
dio sus comentarios en relación a los altos índices de
desempleo que ya se observan en el municipio de
Torreón y que lamentablemente es una situación que se
presenta en todos los niveles económicos de la comuni-
dad.

Por lo que en relación a ello , la Universidad Autóno-
ma de la Laguna , continúa insistiendo con el Banco Ir-
teramericano de Desarrollo a través de la Fundación
Miguel Alemán, para lograr un fuerte financiamento
que permita al plantel educativo el brindar un programa
de capacitación para el trabajo.

Se tiene conocimiento , -dijo- que el gobierno estatal y
federal ha realizado un significativo esfuerzo; sin em-
bargo, es obligación de las instituciones educativas el
coadyuvar con ellos, para lograr un mejor objetivo.

A pregunta expresa , indicó que la UAL dentro de sus
posibilidades , apoyaría con información y a través de la
investigación de mercado , que permita a las empresas
extranjeras tener una visión más amplia del panorama
actual de la región por medio de la asesoría que brinde
la Universidad.
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'Conocimientos de mecánica
* Trabajo de planta
* Sueldo más comis iones

Av. Comonfort 1273 ote.

TERRENOS 10 x 25
Amplias facilidades de pago , de contado grandes
descuentos , magnífica ubicación frente a la Uni-
versidad Iberoamericana y el nuevo deportivo San
Isidro. Mayores informes en Av. Morelos No. 89
Pte. Desp. 2. Torreón , Coah.

Ojalá que entre en servicio lo antes posible el servicio dc la recolección de la basura
conecsionada a una empresa particular, con lo que se espera superar las fallas en la
atención dc ese importante servicio a la comunidad torreonensc.

Las modernas unidades que se emplearán en la recolección dc basura, están ac-
tualmente en exhibición. Con la concesión del servicio de limpieza a particulares, se
pretende abatir el enorme rezago que se tiene en este renglón, sin que para ello sean
necesarias las dádivas a los trabajadores de este empresa.

OJO OJO
VENDO CASA
Buena ubicación , al frente:
Plaza cun canchas deporti-
vas , escuela pri maria , escue-
la pie-primaria , caseta de
pulida, etc. Domicilio: Ama-
tista 580 Pte. Col. Los Ala-
mos (Infonavit ). Gómez
Palacio . Dgo. Tel 15-34-68.

SE VENDE
ENCINO

4 N.P., pie y dc made-
ra de p ino para siem-
pre 1 .700 N.P., pie. Al-
dama 1 427 Ote.

RICOS PASTELES CASEROS
3 leches o frutas. Para cum-
pleaños , bodas , XV años , 4
kilos ... NS70.00. 8 kilos ...
N$ 110.00. 3 capas ...
N$ 150.00. Adorno GRATIS ,
lintrega a domicilio CRA-
TIS. Tel. 12-37-86. 

GRACIAS
SANTA
CLARA
Por favor concedido.

f.A.f. 

DOY GRACIAS
AL BRAZO

PODEROSO
Por favo r recibido.

Y.O.F.R.

MAZATLAN
22 AL 29 AGOSTO

Suite para 6 personas.
The tnn Al Mazatlún.
SS2 .000.00
Tel. 30-06-26.

PIDA TRES DESEOS
IMPOSIBLES

Rece nueve Ave Murt as, du-
rante nueve </iu. s. publique al
octavo ¡lia por uní difíci les
que sean y sin tener ¡e se le
concede rán. A.G.C. 

¡NO LO PIENSE!
A Mazatlán del 8 al 15
agosto en el Océano Pala-
ce. Terraza frente al mar.

Tel. 17-88-30.

Maestría en Derecho Laboral es uno de los
estudios de post grado más consistente

La maestría en Derecho
Labora l , que se imparte
r>n la Facultad de Derecho
de la Universidad Autóno-
ma ac Coahuila , es uno de
los estudies de postgrado
más consistentes en la re-
gión , afirmó ayer el licen-
ciado David R. Cazares
Juárez , director de esa
institución.

Record ó que ya existen
20 egresados de esa
maestría y en el transcur-
so del próximo mes uno de
ellos presenta rá examen
profesional , para recibir
el grado correspondiente ,
con todas las prerrogati-
vas que eso significa,
entre ellas el registro de
ese nivel en la Dirección
General de Profesiones
de la S.E.P.

La maestría en Derecho
Labora l se cursa en dos
años , pero a ese tiempo se
le añade el tiempo en que
el alumno tarda en elabo-

rar su tesis de grado para
poder presentar el
examen recepcional.

La planta docente del
postgrado es de un alto ni-
vel y sus estudios están
perfectamente recono-
cidos y registrados en las
instancias universitarias ,
así como en la Secretaría
de Educación Pública.

El Dpto. de Postgrado
de la Facultad de Derecho
hizo estudios para
ampliar el servicio educa-
tivo y, como resultado de
ello , el ciclo escolar pa-
sado se impartieron dos
diplomados, por lo que
con esa experiencia y en
base en estudios posterio-
res, la Facultad está en
condiciones de seguir
incrementando los estu-
dios de nivel superior , co-
menzando con Derecho
Penal , a fin de que haya
profesionistas mejor pre-
parados al servicio de la

sociedad, tanto para el
servicio de gestión como
para la impartición de la
justicia , esto es: como liti-
gantes como personal de
la Procuraduría de Justi-
cia o como funcionarios
judiciales.

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



Podría ser en el futuro
' No se les exige a los sacerdotes

hacer declaración patrimonial
En lo personal a los sacerdotes no se les

exige el hacer una declaración patrimo-
nial , eso sólo se hace en la iglesia como
institución , pero de manera individual
sobre los miembros del clero , las autori-
dades no han pedido estos informes ,
aunque no se descarta la posibilidad de
que se haga en un futuro.

Lo anterior fue expresado por el
presbítero Artemio Cruz, entrevistado
en la Catedral del Carmen de esta ciudad ,
quien al comentar acerca de las propie-
dades que pueden poseer los miembros
de la Iglesia Católica , como de cualquier
otra , no se tiene un control especial de
parte de las autoridades , aunque se deja
ver , que llegará el día , en que el gobierno
pida cuentas sobre lo que es propiedad
de cada miembro del clero.

Cuestionado acerca de dónde se obtie-
nen los recursos para su manutención
personal , el presbítero Artemio Cruz ,
manifestó a este diario que lo hacen de
un sueldo que les otorga la diócesis de
Torreón , la que a la vez obtiene esos re-
cursos de las colectas y actividades rea-
lizadas para tal fin , así como de la
contribución de los fieles por medio de la
denominada "Cuota Diocesana ", contri-
bución de los fieles a la que en tiempos

bíblicos se le llamaba diezmo, por que lo
que aportaban los fieles representaba la
décima parte de la cosecha obtenida,
esto en tiempos en que la agricultura era
la act iv idad prin c ipal.

Ahondando en la historia del diezmo,
el entrevistado señaló que esta costum-
bre de aportar, viene desde tiempos de
que las doce tribus de Israel entraron a la
tierra promet ida, a las cuales se les donó
su parte de terreno para cultivar ex-
ceptuándose a los levitas , o tribu de Levi
quienes a partir de allí se encargarían de
administrar el templo, por lo que once de
las tribus trabajaban mientras que una
de ellas, la de los levitas , los administra-
ba.

El sacerdote Artemio Cruz , informó
que en aquel tiempo las aportaciones re-
presentaban la décima parte de lo cose-
chado y que ahora en el caso de la Iglesia
Católica, las aportaciones de los fieles se
representan por 1 sobre 365 días , lo que
en concreto significa que el fiel debe
aporta r lo ganado en un día de salario al
año. como aportación o ayuda a su res-
pectiva iglesia, con lo cual es lógico , dije
el entrevistado, que se habrán de mante-
ner las actividades y actos de caridad de
las iglesias para con la comunidad.

Inician íntegramente hoy
las actividades en la UIA
Hoy se inician , íntegra-

mente, las actividades
académicas en la Univer-
sidad Iberoamericana ,
Plantel Laguna , corres-
pondientes al semestre
otoño 1994, si bien antici-
padamente se realizó un
programa de inducción
para los alumnos de nue-
vo ingreso.

Este curso inductivo se
efectuó martes y miérco-
les de la presente semana,
teniendo como objetivo
principal el dar a conocer
a los alumnos de nuevo
ingreso los servicios y las
instalaciones que tiene la
institución a su disposi-
ción , explicarles la filo-
sofía , ideario y misión de
la U.I.A., tendiendo a la
integración de alumnos y
maestros de esa institu-
ción.

Lo anterior fue infor-
mado en el Dpto. de Rela-
ciones Públicas del Plan-
tel Laguna de la U.I.A.,
agregando que, por otra
parte, los directivos de las
diferentes sociedades de
alumnos (existe una por
cada carrera), tienen pre-
parado para los días 9, 11 y
12 del presente mes un
evento denominado "De-
fifcue político universita-
rio, con la participación
de los candidatos al
Congreso de la Unión , de
los diferentes partidos
políticos contendientes.

Los candidatos al se-
nado y a la cámara de di-
putados, dijeron nuestros
informantes, tendrán la
oportunidad de exponer
su plataforma política a la
comunidad universitaria
de la Ibero, así como a los
estudiantes de los niveles
medio superior y supe-
rior de otras instituciones
que deseen asistir a ese
foro abierto , a fin de que
conozcan las propuestas
de los aspirantes a ocupar

un puesto en el Congreso
de la Unión , y en base a
ello poder emitir su voto
el día de las elecciones (21
del presente mes).

En otro orden de ideas ,
se informó que en este se-
mestre se celebrarán en el
Plantel Laguna los XI
Juegos Inter-UIA's, con la
participación de repre-
sentantes de todos los
planteles del Sistema UIA
y del ITESO.

Se record ó que el Siste-
ma UIA tiene planteles en
Tijuana , León, Puebla ,
México y en esta ciudad ,
en tanto que el Instituto
Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente ,
tiene su sede en Guadala-
jara , Jal.

El evento deportivo
comprenderá las discipli-
nas de fútbol , basquetbol ,
volibol , tenis , atletismo,
ajedrez, etc., cuyos tor-
neos se realizará n del 10
al 14 de octubre del pre-
sente año.

Por otra parte, también
en el mes de octubre, en el
Teatro "Isauro Martínez",
se realizará el X Festival
de la Canción de la Espe-
ranza , con el desarrollo
del tema "Canto a la Fa-

milia " .
El objetivo de este

evento es dar impulso a
quienes sienten vocación
por la música cantada e
interpretada en
instrumentos, a través de
su participación en ese
foro de expresión artís-
tica , siempre y cuando no
sean profesionales , pues
se trata de impulsar a los
nuevos valores cultura-
les, dando a conocer sus
cualidades.

Los interesados en par-
ticipar deberán comuni-
carse al departamento de
creación artística y difu-
sión cultural , con la licen-
ciada Laura Leal Tagle, al
teléfono 50-58-57, exten-
sión 157. El evento se rea-
lizará los días 5, 12 y 19 de
octubre del presente año.

Finalmente se dijo que
se abrirán en el nuevo se-
mestre, los talleres de
danza , oratoria , teatro ,
guitarra , pintura , etc., pa-
ra todos los integrantes de
esa comunidad universi-
taria , pero para el público
en genera l se tendrá n los
progsramas de diplo-
mados, cursos , semina-
rios y estudios de
postgrado.

Se graduaran hoy
75 profesionistas

del ISEEC
Hoy sera la ceremonia

de graduación de los egre-
sados del Curso de Nive-
lación Pedagógica , que
organizara el Instituto de
Servicios Educativos en
el Estado de Coahuila.

Tal como se informó ,
son 75 profesionistas de
diferentes disciplinas que
forman parte del personal
docente de diferentes ins-

tituciones de educación"media, pero particular-
mente de Secundarias
Técnicas , que decidieron
cursar estudios sobre téc-
nicas y métodos pedagógi-
cos, con la finalidad de es-
tar a la altura de los pro-
fesores de segunda en-
señanza.

De acuerd o con la infor-
mación proporcionada
por el profesor Evencio
Hernández Cortázar ,
coordinador regional de
secundarias técnicas, el
acto de graduación tendrá
verificativo en el audito-
rio del edificio de la Sec-
ción 35 del Sindicato Na-
cional de Trabajadro res
de la Educación , hoy a
partir de las 11:00 horas.

Darán marco a la
entrega de constancias de
estudios de nivelación , un
programa literario musi-
cal en el que tomarán par-
te los propios profesores
de segunda enseñanza
ahora ya habilitados co-
mo maestros de segunda
enseñanza , y dentro de los
números se contará con la
participación del doctor
l'bncisco Núñez , quien
hablará a nombre de los
graduandos.

A la ceremonia han sido
invitadas las autoridades
educativas y los directi-
vos sindicales de los pro-
fesores federalizados.
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INFONAVIT
aprovecha la puntuación de este

bimestre que es de 180 puntos,
recuerda que es GRATIS

este servicio, si tu empresa está
afiliada a nuestra cámara ,

SI TU NO PUEDES IR
POR INFORMACIÓN

MANDA A TU CÓNYUGE
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Servicios a Bordo
• ASIENTO CON GRAN ESPACIO DE RECLINACIÓN

Y DESCANSAPIERNA
• MONITORES DE T.V.
• AUTOSERV ICIO DE BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES
. TEMPERATURA CONTROLADA

AGENCIA DE BOLETO S

i,OKI/\NACON!>TruClON lOGM No 4 b9BN AV COlON PAQUETERÍA

LOCAL No I FRFNUASORIANA ESIRCllW BLANCAiCEN |RC I
TEL. 18 52 72 TEL. 16898$

O LlR->0. AVf CO «.ARABIA F CO I MA.UERO. COAh.
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Harán Seminario sobre Prevención
y Tratamiento de Intoxicaciones
En el auditorio del Hospital General Universitario , el

15 del presente mes. se realizará un seminario sobre
prevención , diagnóstico y tratamiento de las intoxica-
ciones por plaguicidas para profesionistas del sector
salud.

De acuerdo con la información proporcionada por el
doctor Andrés Hernández García , director de la Facul-
tad de Medicina y su complejo de instituciones hospi-
talarias y de investigación , el evento está dirigido par-
ticularme nte a médicos rurales , médicos en general y
estudiantes de medicina.

Los objetivos fundamentales del evento, son: capaci-
tar a los participantes en la identificación de los prin-
cipales riesgos por exposición a los plaguicidas más
usuales; reconocer las principales medidas de preven-
ción , e identificar el cuadro clínico y el tratamiento
hospitalario.

Para el efecto se desarrollarán conferencias diversas
y un taller para la discusión y análisis de casos relacio-
nados con: factores de riesgo, vías de absorción , meca-
nismo de acción , síntomas de intoxicación y trata-
miento ; medidas preventivas en la exposición a plagui-
cidas , etc.

Los temas de las conferencias se expondrán con apoyo
en audiovisuales y a través de casos sucedidos en la
realidad , para desprender un esquema de auxilios , y en
el taller se integrarán equipos de trabajo con 5 o 6
personas, para posteriormente discutir los resultados
en un taller grupal.

La doctora Luz María Cueto Sánchez , especialista en
salud en el trabajo y lexicología , será la titulardel curso;
se otorgará diploma de participación con valor curri-
cular.

Para el nivel medio básico

Avanza la expedición de fichas
para examen de admisión en la UAL
En la Universidad

Autónoma de La Laguna
se informó que habrá de
continuar la expedición
de fichas para los aspi-
rantes a ingresar al nivel
medio básico de enseñan-
za , mismos que deberán
presentar examen de ad-
misión a más tardar el 26
del presente mes.

La U.A.L. tiene como
anexa a la Escuela Secun-
daria "Dr. Federico
Gómez Santos", que fun-
ciona en el primer edifi-
cio del Campus Eriazo , lo-
calizado junto al camino
de libramiento o pe-
riférico "Raúl López
Sánchez", junto al lecho
seco del Río Nazas.

En dicho lugar funciona
el módulo de admisión de
la mencionada Secun-
daria, en horario de 8:00 a
13:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas , pudiendo ob-
tenerse mayor informa-
ción llamando al teléfono
18-77-00 en dicho horario.

Por lo que hace al pro-
ceso de admisión para ba-
chillerato y licenciatura ,
se tiene fij ado un examen

extraordinario para
mañana viernes.

Inaugurar án
"Sem inario de

Rescat e Ur bano"
El próximo día 7 de

agosto a partir de las doce
del mediodía habrá de lle-
varse a cabo la inaugu ra-
ción del "Seminario de
rescate urbano" en las
instalaciones del Audito-
rio de la Cruz Roja Mexi-
cana , Delegación Torreón.

La anterior informa-
ción la dio a conocer a este
diario el director de la
Escuela Local de Rescate
Urbano , señor José Meza
Damián , quien expresó
que este evento lo está
organizando tanto el cuer-
po de socorristas , como la
misma escuela que él re-
presenta y el mismo va di-
rigido para quienes cola-
bora n con las delegacio-
nes de la Cruz Roj a, tanto
de Coahuila como de Du-
rango.

Expresó el informante
que esto es parte de las
actividades que se reali-
zan con motivo de un pro-
grama de capacitación ,
con el que se pretende
mejorar los conoci-
mientos de los socorristas
y de los alumnos de la Es-
cuela Local de Rescate
Urbano , para que sepan
de qué manera actuar en
casos de emergencia , pa-
ra saber con más profun-
didad cómo se puede au-
xiliar a la población en
casos que ameritan un
mayor caudal de conoci-
mientos.

Finalizó diciendo el
señor José Meza Damián ,
que se espera que este
"Seminario de Rescate
Urbano " sea todo un éxito.
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\7ETSTDO
Crédito hipotecario 15
años, en calle N. Héro-
es 59 Sur. José Villalo-
bos Máynez. 18-88-40.
Torreón , Coah.

ORACIÓN A
SANTA CLARA

Rezar nueve Ave Martas du-
rante nueve dias. al noveno
día inunda r publicar y pedir
tre> deseos, aunque no ten^a
fe.  le serán concedidos.

A. CU.

EMPRESA IMPORTANTE
S O L I C I T A

SECRETARIA CON EXPERIENCIA
CHOFER PARA COMPRAS LOCALES
Conozca Torreón , Gómez y Lerdo.
Ofrecemos: Sueldo según ap t i tudes  y
prestaciones de ley. Acudir  a: C. Al-
fonso Gómez Torres 190 Cd. Indus -
t rial Torreón , Coah.



Las áreas verdes dc los diferentes puntos dc la ciudad, son objeto de constantes
servicios dc mantenimiento por parte del personal del Departamento dc Parques y
Jardines.

Suspenden las campanas de Pronasol
y Procampo por un lapso de 21 días
La suspensión de las campañas del Programa Nacio-

nal de Solidaridad (Pronasol ) y Procampo por un lapso
de 21 días, dijo el licenciado Salomón Juan Marcos Issa,
delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol). en la región lagunera de Coahuila , se llevaron
a cabo luego de un comunicado que llegó directamente
del Coordinador General de Delegaciones de Sedesol a
nivel federal, Dr. Jaime Muñoz Domínguez.

En la misma le informaron que por instrucciones del
ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez , titular de Sedesol ,
dependencia del Ejecutivo Federal , quien siguiendo el
comentario del presidente del Consejo General del Ins-
tituto Federa l Electoral (IFE), en sesión del tres de ju-
nio pasado, en la que se le dio a conocer al presidente de
la república.

Y por acuerd o de él precisamente, se suspenden las
campañas de Pronasol y Procampo, a solicitud de los
partidos políticos , el presidente de la república ha
acordado la suspensión de la campaña de comunicación
soci al , en radio , periódico y televisión ,de los programas
Procampo y Pronasol , durante un lapso de 21 días pre-
vios a la realización de las elecciones del 21 de agosto de
este año.

Lo anterior que inició desde el pasado día lo. de este
mes, es con el propósito de que se dé cabal observancia
y cump limiento a la obligación de cumplir con un pre-
cepto de ley como es acudir a emitir su voto a las urnas
el próximo 21 de agosto.

Es de destacarse que en ese tiempo no suspenderá
actividad alguna la delegación correspondiente , es de-
cir , continuará cumpliendo con los programas previa-
mente establecidos , y de lo realizado no se dará difusión
alguna a través de los medios que se mencionan.

Por otra parte se dio a conocer que los textos de los
artículos 223 y 407 del Código Penal , para el Distrito
Federa l y toda la república , para los delitos de este or-
den de la competencia de los Tribunales Federales,
serán aplicados con todo el peso de la ley para los fun-
cionarios o emp leados de Sedesol que no cumplan con lo
establecido.

A efecto de que se sirvan hacerlo del conocimiento de
todos los colaboradores de la Delegación Torreón de
Sedesol , para su estricto cumplimiento , tanto en lo que
se refiere a Solidaridad, municipal , estatal y de la fede-
ración , concluyó.

Mañana a las 10:15 ho-
ras, a nivel estatal en la
ciudad de Saltillo , se fir-
mará un convenio de
"Fomento de Actividades
de la Acuacultura del Es-
tado" y de "Siembra de
Peces", con la presencia
del Secretario de Pesca ,
licenciado Guillermo
Jiménez Morales, el go-
bernador Dr. Rogelio
Montemayor Seguy, asis-
tiendo el delegado federa l
de Pesca en Coahuila. li-

cenciado Abraham Cepe-
da Izaguirre.

Lo anterior fue infor-
mado por el delegado re-
gional de los dos Estados
Coahuila y Durango de la
Secretaría de Pesca (Se-
pesca) en esta ciudad , in-
geniero Mario Joel Portu-
gal Hernández , quien dio
a conocer que de su parte
estará en esa fecha en la
capital del Estado, ya que
el evento será en el salón
Venustiano Carranza, del
Palacio de Gobierno de
Saltillo , del viernes 5 de
este mes, siendo la cita a
las 10:15 horas.

La ceremonia consiste
en la firma de un convenio
entre los productores en
general y los pequeños
productores , que por lo
que respecta a la región
lagunera , estarán repre-
sentados por la Cámara
Agrícola y Ganadera de
Torreón , que preside el
ingeniero Carlos Braña
Rubio , durante el evento
se hará notar que se deben
aprovechar las áreas de
los estanques de los pe-
queños propietarios , para

sembra r lobina y bagre
gratuitamente para pesca
recreativa.

La pesca recreativa pa-
ra el conocimiento de las
mayorías es de entreteni-
miento, ya que se pesca y
de inmediato se regresa al
agua el pez , de cualquier
manera también se entre-
garán esas mismas espe-
cies al sector rura l , quie-
nes las utilizan para su
propio beneficio de
consumo y para comer-
ciar , siembra n un año an-
tes y lo aprovechan al si-
guiente y así sucesiv-
amente.

Por otra parte dijo el in-
geniero Mario Joel Portu-
gal Hernández , que de su
parte desea solitarle al
Secretario de Pesca, en su
visita a Coahuila , que
apoye a la delegación
Torreón , con más perso-
nal de inspección y vigi-
lancia , para la realización
cada vez más efectiva de
los tres programas que
llevan a cabo durante el
año, el de Cuaresma , la
siembra y la capacitación,
concluyó diciendo.

Se firmará mañana un convenio de Fomento
de Act ividades de la Acuacultur a del Estado

El próximo 23 entrará en funciones la
Guardería Participativa de Canacintra
El día 23 del presente entra rá en fun-

ciones la Guardería Participativa de Ca-
nacintra Torreón , que tendrá una capa-
cidad para atender a 93 infantes.

Lo anterior fue dado a conocer en la
Gerencia de Servicios de Canacintra
Torreón y añadió que en la actualidad ya
se está en el proceso de capacitación del
personal que se encargará de atender la
guardería.

Añadió que el inmueble se encuentra
ubicado en Allende y Cabo Falso de la
colonia Villa California de esta ciudad.

Se indicó que la guardería no estara
abierta únicamente a las madres de fa-

milia que trabajan en el sector industrial ,
sino que el beneficio favorecerá a cual-
quier madre trabajadora que se en-
cuentre asegurada en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

Personal del Seguro Social es el que
está capacitando al personal para la
atención de la Guardería Participativa
de Canacintra y para logra r los mejores
resultados, los trabajadores de la guar-
dería siempre cortarán con el apoyo y la
supervisión del Seguro Social.

La guardería será administrada por
Canacintra, que de esta manera colabora
con estas instalaciones para beneficio de
la sociedad.

Se reuniero n preside ntes de Consejos
de Segur idad de Saltillo y Torreón

Con la finalidad de intercambiar expe-
riencias y analizar las acciones que han
realizado los Consejos de Seguridad de
Saltillo y Torreón, el día de ayer en las
instalaciones de la Cámara Nacional de
Comercio de Torreón (Canacoto) se reu-
nieron los presidentes de esos dos orga-
nismos , Emilio de las Fuentes y Mario
Pérez Garza, respectivamente.

Así lo informó el licenciado Eloy Agui-
lar Márquez , gerente de la Cámara Na-
cional de Comercio de Torreón.

Los dos presidentes de los Consejos de
Seguridad de esta ciudad y Saltillo, asis-
tieron a la "reunión de seguridad",
acompañado de sus principales colabo-
radores. .

La idea de los trabajos es con el ánimo
de reforzar la importante labor que rea-

lizan los dos consejos.
Con base al intercambio de experien-

cias y de ideas, se espera aplicar ciertos
mecanismos que han dado resultado
tanto en Saltillo como en Torreón , tra-
tando de mejorar la seguridad pública de
toda la comunidad.

Manifestó el licenciado Aguilar Már-
quez, que el hecho de que los consejos
estén integrados por gente de la iniciati-
va privada coahuilense, no implica que
nada más se atenderán asuntos de la IP,
sino de toda la comunidad , ya que el
problema de seguridad pública , es pre-
cisamente pública y de lo que se trata es
de coadyuvar con las autoridades muni-
cipales de Torreón en este caso, para
tratar de mejora r las acciones de seguri-
dad pública.

Organism os empr esariales de La Laguna
y Salt illo sos t ienen reunión con RMS

Representantes de los diversos organismos empresariales
dc la Comarca Lagunera y sus homólogos dc Saltillo, sostu-
vieron c. día de ayer a las 12:00 horas una entrevista con el
doctor Rogelio Montemayor Seguy, gobernador del estado de
Coahuila , para analizar el problema dc la autopista Torreón-
Saltillo, en donde se le solicitará la rehabilitación total de
la carretera libre, para que la misma venga a significar una
verdadera alternativa para quienes no puedan pagar las
cuotas dc la autopista "4-2-4".

Así lo manifestó el licenciado Eloy Aguilar Márquez, ge-
rente de la Cámara Nacional dc Comercio de Torreón (Ca-
nacoto).

Dc hecho esa es la idea fundamental de los empresarios
laguneros y saltillenses.

Agregó que los coahuilenses deben de tener una verda-
dera opción para viajar dc esta ciudad a Saltillo y viceversa,
por lo que los empresarios solicitaron la rehabilitación total
del cuerpo de la carretera libra Torreón-Saltillo.

Indicó que habrá muchas personas que en un momento
dado no podrán pagar la cuota de la autopista y ante la ne-
cesidad dc viajar , se tiene que contar con otra importante y
verdadera opción carretera y que mejor que contar con la
carretera libre en buen estado para su utilización.

Ya será otra cosa , si el Gobierno del Estado amplia la 4-2-4
a cuatro carriles en general , pues a pesar de ello, es nece-
sario que los coahuilenses cuenten con una importante al-
ternativa para poder viajar de esta ciudad a Saltillo y vice-
vcrsfl »

Por último indicó el licenciado Aguilar Márqu ez, que se
esperaba la respuesta favorable del mandatario coahuilen-
se, ya que la petición que le hacen los hombres dc la ini-
ciati va pri vada, es de hecho una petición generalizada, pues
muchas personas en un momento dado no tendrán para pa-
gar la cuota y es preciso que se cuente con otra alternativa
para poder viajar de la Comarca Lagunera a la capital del
Estado y viceversa.
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Mañana se realiza rá la reun ión que
p residirá coordinador del Sepomex

Mañana a las 9:00 horas en conocido
hotel de la localidad, será la reunión que
presidirá el Coordinador General de Ge-
rencias del Servicio Postal Mexicano
(Sepomex), señor Vicente Bedolla.

Para esa ocasión también se contará
con la presencia del gerente estata l por
Coahuila , licenciado Fernando
Villarreal Mendoza y les dará la bienve-
nida el señor Mario Ruano Míreles , Ad-
ministrador de Correos en Torreón,
conjuntamente con el personal adminis-
trativo de la localidad.

Lo que se pretende dentro de las varias
actividades que se llevan a cabo en las
diferentes oficinas de correos de la loca-
lid ad, es hacer más productivo y más ágil
el servicio a los usuarios , mismos que lo
están requiriendo , con motivo de la mo-
dernización y la apertura comercial , por
lo que todo ello se le dará a conocer al
funcionario federa l, para contar precisa-
mente con su apoyo.

Que cada vez sean menos los rezagos,
más no sólo es decirlo , si no que real-

mente nos conste que la corespondencia
sea entregada al día. así mismo no sólo a
través de nuestra propia localidad , si no
también a nivel nacional , de donde se
pretende de ahora en adelante recibir el
apoyo correspondiente.

Tomando en cuenta los plazos permi-
tidos para la entrega de la correspon-
dencia , que son de 24 horas en la misma
ciudad y de 72 horas para cualquier otr*
entidad del país, ya que el cumplimiento
de esos tiempos es lo que nos pone de
manifiesto , que se está ofreciendo el me-
jor de los servicios para los usuarios lo-
cales y nacionales.

A la reunión que iniciará a las 9:00 ho-
ras en un hotel de la localidad , se espera
contar con la presencia de los funciona-
rios de Sepomex , todos ellos encabe-
zados por el señor Mario Ruano Mireles,
Administrador de Correos en Torreón.

De igual manera tal y como ya se in-
formó estará n presentes los funcionarios
estatales, que preside el licenciado Fer-
nando Villarreal Mendoza. .

Inicia programa de otorgamiento de crédito
par a la ad quisición de útiles escolares

Inició la vigencia del Programa de
otorgamiento de crédito para la adquisi-
ción de útiles escolares, en el Fondo de
Fomento y Garantía para el Consumo de
los Trabajadores (Fonacot), mismo que
comprenderá un período de casi tres
meses hasta el 17 de octubre de este año.

Recalcó lo anterior la licenciada
Martha Imelda Lugo Contreras, luego de
señalar que todo ello se debe en acata-
miento a las instrucciones recibidas por
el Órgano de Gobierno de Fonacot, en el
que se indica que el programa inicia el
día lo. de agosto hasta el 17 de octubre,
para que los trabajadores adquieran los
útiles escolares.

La autorización de créditos compren-
derá la adquisición de uniformes,
artículos escolares, ropa y calzado , la ta-
sa de interés del financiamiento aplica-
ble durante la vigencia de ese programa,
será el equivalente al 50% de los intere-
ses normales que se calculan para la ad-
quisición de artículos de bienes de
consumo duradero.

Es muy importante conocer , dijo la
licenciada Martha Imelda Lugo Contre-
ras, que en caso de que los trabajadores
con crédito anterior vigente, únicamente
se les otorgará crédito complementario
para este programa , siempre y cuando la
suma de los descuentos no rebase el 10%
del descuento autorizado para salarios
mínimos y hasta el 20% en salarios supe-
riores al mismo.

Aún con ello recalcó la delegada de
Fonacot, se va a estudiar la posibilidad
de que se les pueda otorgar más crédito a
todas aquellas personas que así lo solici-
ten, claro siempre y cuando sea para úti-
les escolares, uniformes y todo lo rcl^
clonado con el regreso a clases.

Por tal motivo aseveró, se hace una
atenta invitación a todos los trabajadores
interesados en este tipo de crédito para
que hagan uso del mismo lo más pronto
posible, con la finalidad de que en este
caso nadie de los que tienen derecho al
crédido Fonacot, se queden sin utili -
zarlo , especialmente en lo referente los
artículos escolares.

Varios comercios han cerr ado sus puertas
por el desplome de las ventas: Canacoto

No son pocos los comer-
cios pequeños que han
cerrado sus puertas en lo
que ha transcuirrido del
año , debido al marcado
desplome de las ventas
por la falta de circulante y
con la finalidad de reacti-
var al comercio organi-
zado, ya se solicitó el apo-
yo de las autoridades mu-
nicipales para hacer una
inversión fuerte y remo-
zar y modernizar todo el
sector comercial.

El licenciado Eloy Agui-
j ar Márquez, gerente de la
Cámara Nacional de Co-
mercio de Torreón (Cana-
coto), manifestó lo ante-
rior y añadió que el licen-
ciado Mariano López Mer-
cado, presidente munici-
pal de Torreón , se en-
cuentra interesado en la
iniciativa de los comer-
ciantes organizados de
esta ciudad.

El fenómeno del cierre
de varios comercios de los
denominados "micros" o
pequeños del primer
cuadro de la ciudad , no es
definitivo y en contrapar-
tida , se han abierto algu-
nos otros negocios gran-
des.

Los propietarios de los
negocios que han cerrado
sus puertas en el primer
cuadro de la ciudad y en
otros puntos de la locali-
dad , como son la avenida
Morelos , la Múzquiz y la
Ramos Arizpe y el se-
gundo cuadro de la ciu-
dad , ubicado en el sector
Oriente, más que nada
están buscando algunas
nuevas y viables alternati-
vas de desarrollos comer-
ciales como se están
dando en la ciudad.

En ese sentido , el co-
mercio organizado ha so-
licitado el apoyo de las
autoridades municipales
que preside el licenciado
Mariano López Mercado,
para realizar inversiones
fuertes tendientes a remo-
zar todo el sector comer-
cial de Torreón , con la
única finalidad de resca-
tar el comercio organi-
zado y el mismo no desa-

parezca , como ha
ocurrido en otras ciuda-
des.

Recalcó que la idea es
tratar de remozar todo el
primer cuadro de la ciu-
dad a efecto de moderni-
zar el comercio organi-
zado, "pues no queremos
que suceda con nuestro
centro comecial lo que ha
ocurrido en otras ciuda-
des en donde práctica-
mente ya ha desapare-
cido".

Además, no debemos de
olvidar que "nuestro co-
mercio organizado es un
centro de abastos de un
importante núcleo pobla-
cional tanto de la región
lagunera de Coahuila y
Durango, como de otras
entidades cercanas, como
son visitantes de Duran-
go, del Sur de Chihuhua ,
del Norte de Zacatecas,
etc.

Agregó el licenciado
Aguilar Márquez que el
presidente municipal , ha
ofrecido todo su apoyo y el
comercio organizado se
encuentra esperanzado
de que así sea, ya que el
centro de Torreón requie-
re de una fuerte inversión
y de muchísimo apoyo de
tal suerte que se logre in-
centivar al consumidor
para reactivar el sector
comercial.

Aseguró que el sector
comercial torreonense
cuenta con muchos pro-
blemas y aunque son muy
repetivivos y trillados co-
mo el ambulantaj e y la
falta de estacionamiento ,
limpieza e inseguridad ,
etc., que aunque sean ano-
malías viejas , persisten y

están latentes y requieren
de una solución.

La Canacoto , le ofreció
al alcalde , licenciado
López Mercado , presen-
tarle en dos o tres sema-
nas un proyecto para el
réstate del área comercial
el cual será analizado por
el Consejo Directivo de la
Canacoto y en caso de que
el mismo sea procedente,
se tratará de trabajar en
forma coordinada con las
autoridades municipales
que preside el licenciado
López Mercado , para
reactivar la zona comer-
cial.

Agregó que si se obser-
va el establecimiento de
enormes consorcios co-
merciales y de los pro-
yectos que ya se tienenf
para instalarse, ello viene
a comprobar que Torreón ,
es una ciudad que
siempre se ha distinguido
por su enorme potencial y
prueba está en que aquí se
puede conseguir de todo,
sin necesidad de tener
que desplazarse a otras
plazas.

Gracias a que en esta
ciudad se ofrecen todos
los bienes y servicios que
la comunidad demanda ,
inclusive se recibe la vi-
sita sistemática de consu-
midores de otras entida-
des vecinas.

Si bien es cierto que la
Canacoto promueve el de-
sarrollo comercial y gra-
cias a lo anterior se han
realizado importantes in-
versiones en otros secto-
res, es muy importante
que se pretenda "resca-
tar" el primer cuadro co-
mercial de Torreón.

En el primer cuadro de la ciudad no se deberían dc permitir por ningún motivo los
estacionamientos exclusivos, pues ello lesiona seriamente las actividades comer-
ciales, debido a que con ello se agudiza el problema dc la falta de estacionamiento.

Que contienen supuestamente droga

En esta ciudad no se han detectado
las calcomanías "Estrella Azul"

Las calcomanías denominadas "Estrella
Azul" que se dice contienen droga y que ar-
dan circulando entre los jóvenes estudian-
tes de la región , pudiera ser un producto
registrado dentro de las marcas nacionales
o internacionales , de cualquier delegación
de la Secretaría de Comercio y Fomento In-
dustrial (Secofi) del país.

Si no se le otorgó de inmediato el registro
correspondiente debe portar una leyenda
que diga que el registro está en trámite, de lo
contrario la mercancía fue internada a
territorio mexicano ilegalmente , lo que
desde luego debe investigarse inmediata-
mente.

Manifestó lo anterior el licenciado Heri-
berto Flores Lizárraga , subdirecto r de Ser-
vicios ol Público de la Secofi en la región

lagunera , al señalar que situaciones simila -
res se han dado en numerosas ocasiones , de
donde se ha logrado saber que es mercancía
ilegal , por lo que bien se puede solicitar in-
formación al respecto a la Aduana de
Torreón.

Por costunbre este tipo de productos lle-
gan procedentes de la frontera norte, puede
ser que se trate de calcomanías , tanmbién
en otro tiempo eran estampitas , que porta-
ban dibujos de niños haciendo todo tipo de
maldades hasta de tipo asesino.

De tal suerte, que eso es parte de lo que
bien decimos que entra al país de manera
ilegal , de contrabando , como es un material
que no es grande, no tiene mayores dimen-
siones, tampoco es pesado, entonces es de
fácil transportación , por lo que ninguna au-
toridad se percata fácilmente de su existen-

cia.
Por lo que respecta al registrado de

marcas y patentes o la vigilancia de la cali-
dad de los productos como es el NOM , de
parte de la Secretarí a de Comercio y
Fomento Industrial (Secofi), se puede decir
que llevamos un buen contro l , no importa
que el producto no se registre en la delega-
ción de Torreón , aún cuando sea en cual-
quier otra, en esta ciudad lo podemos llegar
a saber.

Finalmente dijo el licenciado Heriberto
Flores, que por lo que respecta a las deno-
minadas calcomanías "Estrella Azul", defi-
nitivamente , en esta ciudad nada sabemos
de ello, se i nvestigará y posteriormente de
recabar la información , se las daremos a
conocer , concluyó.
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• Tn inrot ir taeló n TRC - PTO. VALLARTA - TRC —¦—¦¦¦¦la^M
imMmaiistaaaaaaa aaamaamaawssaa aaWama ^aaaaaaaaaaaa ^^

Tr-WLUSIVAAtENTE SERVICIOS DE CALIDAD



En la carretera Torreón-Matamoros, se están destruyendo los "arriates" que se
construyeron con tabiques para proteger árboles que supuestamente se iban a sem-
bra r en esos lugares y la mencionada vía dc comunicación ahora luce con aspecto dc
abandono.

Recursos de Créditos a la Palabra
se usarán en obras comunitarias

Los campesinos que se vieron benefi-
ciados con el programa dc Créditos a la
Palabra autorizados por el Gobiern o Fe-
dera l a través de la Secretaría de De-
sarrollo Social y las presidencias muni-
cipales en la Comarca Lagunera , de-
berán empezar a liquidar esos adeudos y
los recursos que se liquiden , se util i-
zará n en obras de beneficio comunitario
en las mismas poblaciones a donde per-
tenecen los beneficiados.

De lo anterior informó Jesús Jardón
Lerma, director de Fomento y De-
sarrollo Rura l en Torreón , quien men-
cionó que en estos momentos el persona l
a su cargo trabaja en la verificación so-
bre las aplicaciones de los créditos a la
palabra que se concedieron a campesi-
nos de diferentes comunidades rurales y
los rendimientos obtenidos en los culti-
vos que establecieron.

El entrevistado dijo quo los campesi-
nos deben cumplir con el pago de esos
créditos una vez que lleven a cabo la co-
mercialización de su cosecha , pues todos
deben hacer conciencia de que ese dine-
ro se ullizará en obras de beneficio co-

munitario o bien para la creación de un
fondo económico que Jes permita
enfrentar nuevas dificultades financie-
ras en próximos ciclos productivos.

Jesús Jardón Lerma d ijo además , que
el pago de los créditos a la palabra , per-
mitirá a los campesinos tener acceso a
nuevos financiamientos en futuros pro-
gramas que lleve a cabo la Secretaría de
Desarrollo Social , en coordinación con
los gobiernos de los estados y de los mu-
nicipios.

Hizo hincapié el entrevistado en el he-
cho de que los campesinos que no paguen
sus créditos u la palabra que se les
entregaron durante el presente ciclo , no
tendrán la oportunidad de recibir nue-
vos financiamientos y así estarían fre-
nando la posibilidad de mantener sus
tierras de cultivo en producción.

Para los campesinos que requieran in-
formación sobre la forma de pagar sus
créditos a la palabra, se indicó que pue-
den acudir a las oficinas de Fomento y
Desarrollo Rural dc la Presidencia Mu-
nicipal ,  para que se les oriente al res-
pecto.

Gestionarán la continuidad
de subsidio de la tarifa 9

Entre los productores agropecuarios
de la Comarca Lagunera hay gran preo-
cupación porque a finales del presente
año se terminará el subsidio a la tarifa
nueve con que ahora cuentan y que les ha
auxiliado a mantener bajos los costos de
poducción de los cultivos que atienden
i^in agua del subsuelo en zonas de 

bom-
beo.

El presidente de la Unión Ganadera
Regional de la Laguna , Felipe Cedillo
Vela , indicó que desde ahora se hará n ais
gestiones pertinentes para que se dé
continuidad a ese subsidio , pues de otra
forma se afectaría sobremanera la pro-
ducción agropecuaria regional.

Recordó el entrevistado que el apoyo
que se autorizó para los productores en
las zonas de bombeo, vía subsidio para el
pago de la tarifa nueve y en donde se tie-
ne la participación de los gobiernos de
los estados y la federación , tiene vigencia
solamente de un ano, mismo que termina
el próximo mes de Diciembre.

A partir de ahí , se indicó que la tarifa
nueve puede volver a la normalidad y ello
sería en perj uicio dc los productores ,

quienes verán incrementados sus gastos
por el pago de la tarifa nueve en forma
desproporcionada y ello les afectaría sus
actividades productivas por lo elevado
de los costos.

Como medida preventiva , se informó
que los representantes de diferentes
grrupos poduclivos de la Comarca Lagu-
nera , deberán empezar a gestionar la
continuación de este subsidio a la tarifa
nueve y eso se debe hacer desde ahora ,
dado que el presente año es un período
de transición y varios de los programas
que ahora se tienen como apoyo a las ac-
tividades productivas corren el peligro
de quedar invalidados o dejar de tener
secuencia al darse el cambio de poderes
en el Gobiern o Federal.

Felipe Cedillo Vela consideró priorit-
ario que se inicien las gestiones tendien-
tes a lograr la firma de un acuerdo me-
diante el cual se prolongue el subsidio a
la tarifa eléctrica número nueve, para
que no se vean frenadas o alteradas las
actividades productivas en las zonas de
riego por bombeo, concluyó.

Ha aumentado el costo del dinero con
la violencia en el país: Cedillo Vela

No son los entontamientos de Chiap-
as, ni la muerte de Colosio o la incerti-
dumbre por las elecciones lo que man-
tiene frenada la inversión y la expansión
industrial en nuestro país, sino las
consecuenci as claterales de esos hechos
y que han ocasionado el aumento en los
costos del dinero a nivel internacional y
por ello el aumento en los intereses que
deben pagarlos inversionistas, dijo ayer
Felipe Cedillo Vela, presidente de la
Un ión Ganadera Regional de la Laguna.

El entrevistado dijo que el alto costo
financiero es algo que los inversionistas¦ Jel sector agropecuario y de otros secto-
res definitivamente no pueden enfentary
es por ello que se han visto detenidos los
programas de expansión e inversiones
que se tienen en diferentes empresas.

El problema se torna más grave para
aquellos empresarios que ya tenían pasi-
vos en dólares y que de un momento a

otro han visto cómo se incrementa el
costo del dinero y cómo aumentan los
precios de los intereses que tienen que
pagar, sin que ellos vean reflejado ese
aumento en los precios de comercializa-
ción de sus productos.

Consideró el representante de los ga-
naderos lecheros, que el problema es
grave y una posible solución se pued e
tener hasta que pasen las elecciones del
próximo 21 de Agosto y regrese en forma
paulatina la calmay la confiabilidad en el
sistema financiero.

Mientras tanto, el entrevistado consi-
deró que se mantendrá n bajas las inver-
siones por parte de los empresarios y
asimismo estarán reducidas las activida-
des para la generación de empleos, pues
en estos momentos, los i nvers ion istas se
encuentran preocupados por el pago dc
sus pasivos y de los intereses que van en
aumento cada día.

Campesinos de Agua Nueva f ueron
indemn izados por el Core tt

Los campesinos del ejido Aguanueva.
del munic ip io  de San Pedro, recibieron
la cantidad de diez mil nuevos pesos por
concepto de indemnización por parte de
la Comisión Regularizadora de la Ten-
encia de la Tierra , luego de que fueron
regularizados algunos asentamientos
humanos en la mencionada localidad.

De lo anterior informó el delegado re-
gional de la Secretaria de la Reforma
Agraria, i ngeicro Carlos Rodríguez Men-
drano,quién mencionó que el decreto de
expropiación de las tierras que estaban
ocupadas en forma irregular , ya fue eje-
cutado y ayer solamente se llevó a cabo el
pago de la indemnización a que tienen
derecho los campesinos afectados.

El dinero que se les entregó, se ut i l i -
zará en obras de beneficio comunitario
que determinen los mismos habitantes
(*• > Aguanueva. segun se informó.

\UEVAS OKG.W 1ZACIONES
CAMPESINAS

El delegado de la Reforma Agraria, dio
a conocer que se enviaro n a las oficinas
del Registro Agrario Nacional, la docu-
menl i i f i ñn  He » un lo ial dediez Sociedades

de Solidaridad Social que se organizaron
en las últimas semanas con la asesoría de
la dependencia a su cargo.

Indicó el funcionario , que una de las
actividades que se desarrollan en la Re-
forma Agraria es presisamente el pro-
porcionar apoyo técnico y la orientación
que los campesinos requiera n para inte-
grar organizaciones económicas que les
permitan tener acceso a (mandamiento
para poner en funcionamiento progra-
mas de desarrollo integral en sus ejidos.

Estas nuevas organizaciones campesi-
nas han reunido ya los requisitos que la
Ley les marca y por ello sus documentos
fueron enviados a las oficinas del RAN,
para que cuenten con el registro corres-
pondiente y que en fecha próxima pue-
dan gestionar los créditos que necesitan,
para poner en funcionamiento diversas
empresas campesinas que serán sus uni-
dades de producción como son talleres
de costura , tortillerias , granjas caprinas
y halos de ganado de traspatio así como
otras actividades productivas de la cua-
les ya se tienen los proyectos de inver-
sión y viabil idad debidamente elabo-
rados.

Realizarán curso de acreditación
sobre erradicación de brucelosis
Como parte de la estrategia que se implemento para

lograr la erradicación de la tuberculosis bovina y la
brucelosis , se ejecutará un curs o de acreditación en las
áreas antes mencionadasy se mencionó que ese curso se
desarrollará del 15 al 19 d Agosto.

En la delegación regional de la Secretaría de Agri-
cultura y Recursos Hidráulicos , se informó que este
curso esorganizado en forma conjunta por el Gobierno
de Durago. el Colegio de MVZ de la Comarca Lagunera,
la Unión Ganadera Regional del Norte de Durango y la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

El curso se encuentra dirigido a todos los MVZ en el
ejercicio libre se profesión y luego de mencionar que se
desarrollara en lasinstalaciones de laAntonioNarro.se
informó que los interesados en participar en el curs o
deberán pertenecer al Colegio de MVZ de la Comarc a
Lagunera y como documentación se les solicita dos fo-
tocopias de la cédula profesional , por ambos lados, dos
copias del registro ante la SARH , cuatro fotografías la-
maño infantil  a color , de frente con saco y corbata , así
como una copia de los certificados de cursos, especili-
dades o doctorados que haya cursado, además de llenar
solicitud de avalnteel colegio y acred i tación ante la
SARH.

En la delegación regional de la SARH se informó que
es importante para los MVZ tomar este tipo de cursos y
acreditaciones , ya que nuestro país requiere conta r con
suficiente personal preparado en las ares de erradica-
ción de tuberculosis y brucelosis, porque esas enfer-
medades son de interés para la salud pública , por ser
transmisibles al ser humano , además de que afecta la
productividad agropecuaria.

El delegado regional de la SARH, condiera conve-
niente conocer que los mercados i nternac iona les están
exigiendo ganado libre de las enfermedades menciona-
das , por lo que es fundamental la acreditación del per-
sonal MVZ para logra r la tota l erradicación de tuber-
culosis y brucelosis , no sólo de la Comarca Lagunera
sino del país en general.

En plena vía pública , se mantiene a los pasajeros dc la linca Torreón-La Joya, en la
esquina de Presidente Carranza y Juan Antonio dc la Fuente; se debe obligar a estas
lincas a que cuenten con local en donde pueda el público esperar la salida dc los
autobuses.

Habitantes de Viesca se quej an
de que tienen 2 días sin agua

Dos días tienen en el municipio de
Viesca sin agua potable en los domicilios ,
según lo dieron a conocer vía telefónica
var ias personas que estuvieron llamado
a las instalaciones de "EL SIGLO".

Los quejosos i n formaron que el martes
2 de Agosto, se terminó totalmente el
líquido en la tubería de los domicilios
que se ubican en la cabecera municipal
de Viesca , al parecer debido a que se
quemó el motor de la única bomba con la
cual se abastecen las necesidades de
agua de los viesquenses.

En la empresa encargada de la distri-
bución del vital elemento, se informó que
de inmediato se colocó otra bomba para
reestablecer el suministro del liquido ,
sin embargo ese nuevo motor, es de me-

nor capacidad que el anterior y por enae
no se da abasto para cubrir las necesida-
des de la población.

Los viesquenses que estuvieron lla-
mado ayer a las oficinas de "EL SIGLO",
indican que un chorro muy débil es el que
sale de la tubería y la mayor parte del
agua , se concentró en el llamado "Barrio
Monterrey", el cual se encuentra en la
parte baja dc Viesca y es solamente ahí
donde cuentan con el vital elemento.

Hicieron un llamado los afectados al
alcalde de Viesca , para que se ponga más
atención en la prestación de este servi-
cio, pues consideran que son muchos los
perjuicios que ya padecen , para que a
ellos se agregue la falta de agua hasta
para las actividades del hogar.

Ausencia de lluvias deja mínimas
aportaciones a las presas

Las presas regionales se mantienen
con mínimas aportaciones debido a la
casi tota l ausienc ia de l luv ias en la
cuenca alta del Di strito de R iego 017,
según se informó en la gerencia regional
de la Comisión Nacional del Agua, en
donde se dio a conocer que a las ocho de
la mañana dc ayer ingresaban a la presa
Lázaro Cárdenas apenas 6.7 metros
cúbicos por segundo, lo que de ninguna
manera se refleja en mejoría en los al-
macenam ientos, en vista de que las
extracciones para el riego son por el or-
den de los 95 metros cúbicos por segundo.

En la información que se propocionó
en la gerenc i a regi ona l de la Conagua , se
indica que en referencia a los riegos de
aux ilio a los cultivos que se tienen esta-
blecidos, un poco más de 55 mil hectáreas
ya han recibido el tercer auxilio en las
tierras que se sembra ron en el ciclo de
Primavera y con ello se ha cubierto el
84.3 por ciento.

Del mismo ciclo poductivo se indicó
que más dc 17 mil hectáreas han recibido
el cuarto riego de auxilio y ello corres-

ponde al 2t¡.4 por ciento, mientras que 2
mil 171 hectáreas ya cuenta n con un
quinto riego de auxilio.

En referencia al ciclo productivo de
Verano , en las tierras que son atendidas
con agua rodada , se informó que se
aplicó el primer riego de auxilio a 15 mil
207 hectá reas, que equivalen al 95.3 por
ciento y un poco más de 7 mil 600
hectáreas ya han recibido el segundo au-
xilio.

En la Comisión Nacional del agua se
informó que hay reservas suficientes pa-
ra atender la demanda de riegos en el
presente ciclo y lomando en considera-
ción las precipitaciones que se puedan
presentar en ¡os próximos días y hasta el
31 de Octubre que se cierra el período de
captaciones en los vasos regionales , se
estima que habrá agua suficiente en las
presas para asegura r un ciclo de cultivo
normal durante el período de Primavera-
Verano 1995, aunque se indicó que de
ninguna forma se podría atender un ciclo
dc cultivo en el invierno con agua dc las
presas locales.

Preci pitaciones pluviales en la
reg ión son muy pocas: Conagua
Las precipitaciones pluviales que se

han tenido en Chihuahua. Coahuila,
Durango y la Región Lagunera han sido
muy por abajo de la media histórica y d
ahí que se tengan pocas reservas de agua
en las presas de esas entidades, informó
el gerente dc la Comisión Nacional del
Agua en la zona norte, ingeniero José
Luis Montalvo Espinoza.

Indicó el funcionario federal que las
presas que en la zona norte cuentan con
mayor almacenamiento en la región nor-
te del país, son las correspondientes a la
Comarca Lagunera, en donde tienen un
40.2 por ciento de ocupación , con especio
a su capacidad de almacenamiento; las
más bajas reservas de agua en las presas
de la zona norte de México se registra n en
los estados de Nuevo León y Chihuahua,
informó el i ingeniero Montalvo Espinoza.

ICn estos momentos son un poco más de
mil 545 millones de metros cúbicos d
agua los que se encuentra n almacenados
en las presas Lázaro Cárdenas y Fran-
cisco Zarco , indicándose que la primera

de esas presas se encuentran al 42.5 po
ciento de su capacidad, mientras que en
Las Tórtolas hay 115 millones de metros
cúbicos que equivalen al 26.4 por ciento
de su capac ¡dad dc almacenamiento total,

En el estado de Durango , se informó
que las presas se encuentran a u n  38.6 por
ciento de almacenamiento, o sea que de
los 678 millones de metros cúbicos dc
agua que son capaces de guardar tras sus
cortinas, en estos momentos solamente
se tienen reservas por el orden de los
261.9 millones de metros cúbicos de agua.

En el resto del estado de Coahuila. las
presas que se tienen bajo el control de la
Comisión Nacioal del Agua, se informa
que han llegado a uno de sus niveles más
bajos, pues almacenan solamente el 32
por ciento del agua para la cual tienen
capacidad, o sea que tras las cortinas de
esos contenedores, hay 2 mil  729.3 millo-
nes de metros cúbicos de agua, cuando la
capacidad total de almaccnajees dc8 mil
526 millones de metros cúbicos.

<_ n charco de aguas malolientes es el que se encuentra desde hace bastante tiempo
en la esquina de la avenida Hidalgo y la calle Torreón Viejo, sin que hasta el momento
el personal dc SIMAS haya atendido las quejas dc los vecinos sobre este problema.

896 toneladas de grano
ingresan a la Conasu po

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares ha
erogado hasta el momento más de un millón 613 mil
nuevos pesos en la compra de frijol de la presente tem-
porada, informó la subdelegada estatal de Conasupo,
licnciada Adriana Ramírez Ramírez.

La funcionaría federal mencionó que como parte del
prograiia de compra del frijol , se mantienen abiertos
los centros de recepción del citado gano, aunque no son
buenas las captaciones, en vista de que los productores
de frijol han efectuado la comercialización del alimento
en forma directa entre los representantes de empaca-
doras y centros comerciales que se han acercado hasta
ellos ofreciendo precios arriba del de referencia que es
de mil 800 pesos la tonelada.

De acuerdo a los datos proporcionados por la licen-
ciada Ramírez Ramírez, se indica que hasta elmomento
son 896 toneladas las que han ingresado a las bodegas de
la Conasupo a través de los diferentes entres de capta-
ción que se tienen en funcionamiento en sitios
estratégicos de la Comarca Lagunera.

Asimismo, se indicó que el frijol que han entregado
los campesinos es un grano de mucha calidad , gracias a
lo cual se han pagado premios a los productores , ya que
se rebasa la norma dc calidad Conasupo.

En otra parte de la información se mencionó que se
continuará recibiendo frijol en los centros de captación
y posibilemcnte dentro de unos 15 días se inicie la cap-
tación de maíz grano, estimándose que para el presente
año se puede captar un volumen similar al recibido hace
un año en la Conasupo y que fue por el orden de las 50 mil
toneladas, aproximadamente.

Aseve ra Simas que han disminuido
las quejas por carencia de agua

En forma considerable ha disminuido el número dc
quejas referentes a la baja presión del agua o la carenc i a
dc la misma en el Sistema Municipal dc Aguas y Sanea-
miento (Simas). Aunque estas fallas se continúan pre-
sentando, su frecuencia es mínima.

Asimismo, debido a la temporada actual , que es
cuando se presentan con mayor periodicidad las tolva-
neras, éstas ocasionan la interrupción de la energía
eléctrica, lo que provoca que paren las bombas de agua
y esto incida en una disminución considerable en la
presión del vital líquido , por lo que las cuadrillas de
trabajadores de la dependencia están laborando casi las
24 hora s con el objeto de que estas fallas no afecten al
público usuario , señaló la licenciada Rocío Dura n
Antúncz, jefe de Comunicación Social del Simas.

Las principales fallas que se registran en el sistema
son cuando se tienen que realizar las llamadas "purgas",
que no es otra cosa que sacar de la bomba la arena que
se ha extraído y enturbia el vita l líquido; asimismo , las
labores de mantenimiento y reparación y los apagones
ya mencionados, ocasionados por tolvaneras y lluvia.

La funcionaría del Simas dijo que el reestableci-
miento del servicio luego de alguna interrupción del
fluido eléctrico, se lleva a cabo en un máximo de 120
minutos, por lo que algunas veces los trabajadores tie-
nen que laborar hasta las 24 horas del día para evita r que
el público usuario padezca de la escasez del agua.

Con este tipo de actividades , el Simas continúa tra-
tando de optimizar sus servicios a la población , sin re-
parar en gastos o esfuerzos , de manera que Torreón
continúe teniendo calidad en el servicio y sobre todo
pureza en el vita l elemento, que en algunas otras enti-
dades han tenido que racionar , dijo para concluir la
profesionista informante.

Lucrecia Solano de Montemayor
estará hoy en el DIF Torreón

A partir de las 10:00 horas de hoy estará en las insta-
laciones del DIF-Torreón. la señora Lucrec ia Solano dc
Montemayor, presidenta del DIf-Coahuila , para la firma
de convenios de colaboración y apoyo entre el organis-
mo local, los integrantes de los Proyectos Productivos y
el Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA) No. 10.

En una gira de trabajo que iniciará este día por
Torreón, la presidenta estatal del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia en el Estado y el Volun-
tariado de Coahuila encabezará este acto que se cele-
bra rá en el Centro de Desarrollo Tonatzín con la parti-
cipación de 35 personas representantes de los ejidos
San Agustín, El Tajito , Arenales, La Concha , El Perú , El
Águila y la Flor de Jimulco.

La importancia de este evento es que reforzará la ac-
tividad que se ha tenido en estos últimos meses y apo-
yados por el Servicio Estatal de Empleo se otorgarán
becas de capacitación para la gente que participa en los
proyectos de producción en el campo con el objeto de
que mejoren sus estrategias de trabajo.

Luego de este evento, a las 11:45 horas en el mercado
Alianza, la Sra . Solano de Montemayor acompañada de
la presidenta del DIF-Torreón. Sra . Catalina García de
López Mercado, inaugurará el Centro de Comercializa-
ción dc Productos Elaborados dentro de los Proyectos
Productivos.

CONTINÚAN ACTIVIDADES
DEL MES DEL ANCIANO

Dentro de las festividades organizadas por el DIF-
Torreón para celebra r el Mes del Anciano , se invita a
todas las personas de la tercera edad para que asistan a
las actividades que fuero n programadas especialmente
para ellos.

Este día dentro de la misma programación , a las 16:00
horas se les invita para que asista n a la videoteca y bi-
blioteca del DIF Torreón en donde se les proyectara la
cinta " En este pueblo no hay ladrones".

El DIF Torreón los invita para que aprovechen las
consultas médicas disponibles todo el mes asi como el
corte de pelo que se les ofrecerá gratuitamente hasta el
31 de agosto.



Í 5DRIHIMI1 (̂ DftPEHMHHT Cv>

Jtf WMjÉBfiMBBp' : Salchi cha IIA ^̂ A A ASSlr P

TOaBWWS'Ov \ Pastel con ¦¦¥ JK¡"Sa«4WI

fwKtKKlk SlSS^^^^  ̂

QTOS¿r

É̂ ueiiBon / tP'"® 1, ^aW¿ /̂ 'mXal^v o& ouxu<a CHEN Nal ñau I §,§*%'%+ ¦ ¦/
VJE^ímb»¿ nsioso QUeso t ipo *l # L "wr ')Qg&Bg  ̂

g
13T." || «h¡SuahuagSEN ¦ f KI10 

^̂ gg
l]

Jamón de pavo ^̂ \^J^-̂ ^ Ó BoloqilCI RQDvUTURKEY UNE pM W t̂m  ̂ ¿Q RaVO ^
KIL0
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Tal y como se esperaba, disminuyeron ayer miér-
coles las tasas de interés , situación que favoreció lev-
emente al mercado accionario, por lo cual el índice fue
ubicado en 2.567.31 puntos.

De igual manera, el importo negociado fue repre-
sentativo, toda vez que llego a 917.5 millones de nuevos
pesos, los cuales se negociaron en 127.7 millones de ac-
ciones de 118 empresas.

Dc éstas. 68 ganaban, 27 perdían precio y 23 no tu-
vieron cambios.

La subasta de Cotes que se dio ayer , presentó alter-
aciones a la baja, las cuales fueron más marcadas en los
dc largo plazo.

Lcsdc 182 días perdieron el 1.30%, para ubicarse en
15.09%; Mientras que los de 364 días al d i sminui r  el
1.46% quedaro n en 14.39%.

Los Celes de corto plazo, que son los de 28 y 91 días
perdieron 1.20 y 1.26% respectivamente, y se ubicaro n
en 15.80% el primero , en tanto que el segundo está en
15.93%.

Por el lado de los sectores, hubo pérdidas y ganan-
cias por igual. El único sin variación fue el de la trans-
formación , en tanto que las mayores pérdidas se cana-
lizaron a la extractiva con 0.43% menos, comunicacio-
nes y transportes con 0.16% a la baja, construcción que
tuvo -0.14% y comercio , que disminuyó el 0.09%. Las ga-
nancias fueron sólo para dos sectores: varios y servi-
cios , donde el primero incrementó su porcentaje a más
0.43%y el segundo fue favorecido con el 0.02%.

La baja en los Certificados de la Federación indican
que las variables de la macroeconomiu están bajo
control , y que a posar de que el factor político está pro-
vocando efectos en el ámbito económico, éstos no han
puosto en peligro el rumbo de la economía de México.

i)e acuerdo a los analistas, este ajuste a la baja de las
tasas de interés indican que los mercados están des-
contando que en las elecciones habrá un resultado que
dará cont inuidad en la pol í t ica económica de la actual
administración federal.

Pasa a la Ocho Toso anualizada de Celes a 28 días de
la subasta primaria del Banco de México.

La tasa l íder a 28 días cay ó 1.20p untos

Caen los Cetes
_ _ - 9 

__ —. -m rasa a ia vn.uuMéxico y  Venezuela renuevan
otro año el Pacto de San Jos é

CARACAS , ("Reuter). - Los presidentes de México,
Carlos Salinas de Gortari , y de Venezuela , Rafael Cal-
dera , firmaron ayer la decimacuarta prórroga anual del
Pacto dc San José, un programa de cooperación
energética que beneficia a los países de América Cen-
tral y el Caribe.

"El programa contribuye al desarrollo sustentable,
en el marco de la justicia social internacional , dentro de
un absoluto respeto a la autodeterminación de los
pueblos", señ aló la declaración conjunta suscrita por
ambos presidentes simultáneamente en Caracas y Ciu-
dad de México.

Mediante este acuerd o, ambos países suministra n
petróleo en términos favorables a 10 países de Cen-
troamérica y el Caribe para el financiamiento de pro-
yectos dc desarrollo en esas naciones.

Este acuerdo fue suscrito el 3 de agosto en 1980 en la
ci udad de San José de Costa Rica , y se ha renovado en 14
oportunidades sin cambios fundamentales con respecto
a la declaración original.

"Las renovaciones sucesivas del programa ponen
de manifiesto los particulares lazos de amistad de Ve-
nezuela y México con los países de Centroamérica y el
Caribe, reforzando la voluntad de integración manifes-
tada durante las Cumbres Iberoamericanas de Guada-
lajara, Madrid. Salvador de Rahía y Cartagena", añadió
la declaración.

El pacto contempla el suministro de 160.000 barri les
diarios de crudo, con un [mandamiento que oscila
entre un 20 por ciento y 25 por ciento de la factura pe-
trolera.

Los recursos provenientes de este convenio deben
ser utilizados para la ejecución de proyectos de de-
sarrollo específicos.

El volumen dc suministro será objeto de evaluación
y ajuste cada año por parte de una Comisión de Segui-
miento Bilateral, considerando los requisitos dc los
países beneficiarios y las disponibilidades de los países
p rovee d ores .

Se esperaba un cambio en esta renovación , pero el
acuerdo fue suscrito sin modificaciones.

Esta cuota es cubierta en partes iguales por Vene-
zuela y México y el único requisito es que el beneficiario
compre a estos dos países los suministros para realizar
los proyectos.

"Esto garantiza el suministro de crudos y facilita
por la vía financiera, que se concreten provectos que

Pasa a la Ocho

El sistema bancario regional otorgó crédito en el
pr i mer semestre de año en cur so, en la Comarca Lagu-
nera por 5'615,110 miles de nuevos pesos (MDNP) con
saldos de fin de mes, lo que representa un incremento de
12.28 por ciento con respecto al cierre del mes de di-
ciembre año de 1993. (5'001,156 MDNP), las variaciones
en lo que corresponde al crédito vigente es de 11.39 por
ciento hacia arriba, el crédito descontado aumentó un
13.51 por ciento y la cartera vencida es superior en un
18.68 por ciento, lo anterior se concluye de la informa-
ción proporcionada por el Centro Bancario de Coahuila.

DE LA CARTERA VIGENTE EL CRÉDITO
A LA VIVIENDA FUE 35.47 POR CIEN TO

El monto de la cartera vigente alcanzó 3'813.819
MDNP en el primer semestre, que comparado con el
mes de diciembre este apartado de la cartera crediticia
aumentó un 11.39 por ciento.

Es importante resaltar que del conjunto de créditos
que otor ga la banca comerc i al en la reg ión , especial-
mente se localizan los siguientes, a la vivienda repre-

sentó un 35.47 por ciento, lo que se denomina quirogra-
farios comprenden alrededor del 26.12 por ciento y los
simples abarcan un 18.69 por ciento.

La diferencia del cien por ciento , es decir el 33.58
por ciento lo comprende los otros tipos de crédito , o sea
los de descuento, los colaterales , los prendarios , para
unidades industriales , avío , refaccionarios inmobilia-
rios empresariales, con garantía inmobiliaria , persona-
les al consumo y otros.

Si consideramos la participación de las distintas
instituciones bancarias , en el crédito vigente se puede
observar que de manera notoria , lo h acen Banamex con
el 25.07 por ciento , posteriormente Rancomer con el
23.73 por ciento y por arriba del 10 por ciento se localiza
Internacional con el 10.56 por ciento.

En la perspectiva del tipo de crédito y concreta-
mente el de la vivienda la presencia de la banca muestra
la s igu i ente s i tuac ión , en primer lugar se localiza Ban-
comer con una cartera dc 538,954 MDNP , en seguida
está Banamex con el 336.959 MDNP en el primer se-
mestre, lugar destacado se encuentra Comermex
291,990 MDNP y también Internacional cuya presencia

es de 138,227 MDNP.

DE LA CARTERA DESCONTADA , FIRA
REPRESENTA 44.36 POR CIENTO

El monto de la cartera descontada representa un
monto de 1'548,386 MDNP, la cual es superior en un 13.51
por ciento con res pecto al mes de diciembre del año
próximo pasado.

Como es del conocimiento general la cartera des-
contada , es la derrama que los distintos fondos y fidei-
comisos de fomento a las actividades económicas hacen
por medio de la red de intermediación , los resultados
que aquí se manejan son lo que se llevan a cabo por
medio de la banca comercial , por lo que quedan fuera de
las observaciones otros oraganizaciones que realizan
labores de intermediación.

De acuerdo a la información proporcionada, del
total de recursos descontados, en primer lugar resalta
que el 44.36 por ciento provienen de los Fideicomisos
Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA). le si-

•m Pasa a la Ocho

Duran te el p rimer semestre se canali zó N$5, 615.1 millones en la Comarca Lagunera
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Paridad Cambiar ía
Compra Venta

Dólar Libre (C. de Cambio) 3.0562 3.1160
Dólar Canadien se 2.4348 '2.4403

Precio Meta les
Oro Centenario 1 ,580. 00 1 ,605. 00
Pla ta Oz. Troy (N.Y. dll s.) 5.2050

Tasas de Inte rés
Ac tual An terior

15.80 17.00
15.93 17.19
17. 82 17 . 1 8

21. 0653 22.0286
7.25 6.75

4 .3/4 4 .00
3.93 3.95
4.18 4.20

Fuente: Banco Nacional de México (Banamex)

dJu
Centro Bancario
de La Lagu na.



LA ECONOMÍA EN
AMERICA LATINA

COTIZACIÓN DE DEUDA
SUBE POR OPTIMISMO

SOBRE BRASIL Y MÉXICO

NUEVA YORK , (Reuter).- El optimis-
mo sobre las próximas elecciones presi-
dencial es en Bras il y Méx ico generó una
o la de adqui s ic iones en instrumentos de
deuda de mercados emergentes e hicie-
ron subi r las cot izac iones , dijeron ayer
operadores.

"Estamos observando adquis iciones
de papeles de México debido al optimis-
mo sobre las próximas elecciones. La si-
tuac ión se mantiene relativamente cal-
ma y eso refleja el ambiente pre-electoral
positi vo en Méx ico", dij o un agente de
mercados emergentes.

Los operadores señalaron que la re-
ducción en las tasas de interés y la forta-
leza del peso han apuntalado la cotiza-
ción de la deuda mexicana.

IMPORTACIONES VENEZOLANAS
CAYERON 30.8 PCT

CARACAS, (Reuter).- Las importacio-
nes venezolanas cayeron 30.8 por c i ento
durante el primer semestre de este año
con respecto al mismo período del año
anterior, debido a la disminución en la
demanda de algunos sectores , informó
ayer el gobierno venezolano.

La Oficina Centra l de Estadística e In-
formática (OCEI) señaló que las importa-
ciones alcanzaron 4,031 millones de
dólares durante el primer semestre de
este año, frente a 5,824 millones de dóla-
res en los primeros seis meses de 1993.

La OCEI destaco que se registró una
baja en las importaciones del sector
agrícola-vegetal.

"Esta situación resulta beneficiosa pa-
ra al país porque se está estimulando la
producc ión interna, además de su
consumo", indicó el organismo en un
comunicado.

Durante el pri mer semestre del año el
mes que registró el menor valor de im-
portac iones fue enero con 414 mill ones
de dólares, mientras que marzo fue el
período que presentó los registros más
altos al alcanzar 835 millones de dólares.

Venezuela importa entre el 70 por
ciento y el 80 por ciento de sus productos ,
tanto finales como materia prima.

DECRETO PARA VENDER
ECUATORIANA DE AVIACIÓN

QUITO , (Reuter).- El presidente Sixto
Duran Bailen firmó el decreto que per-
mitirá la venta de la aerol ínea estatal
Ecuatoriana de Aviación mediante lici-
tación pública internacional , dijo ayer el
presidente de esa línea aérea. Mario

Burbano de Lara.
Burbana de Lara informó que el "de-

creto establece un mecanismo para la li-
citación pública de la empresa y uno de
los esquemas analizados es la venta del
50 por ciento de las acciones".

Ecuatoriana es una de más de 160
empresas estatales de Ecuador.

En cuanto a la deuda que mantiene
Ecuator iana con e l Estado, señaló que
también "se ha prev isto un mecanismo
para solventarla y los detalles serán
dados a conocer en los próx imos d ías".

La empresa estata l sufre una grave
cr is is económ ica y mant iene pas ivos de
alrededor de 110 millones de dólares, de
los cuales 55 mill ones de dólares son
deudas con el Estado ecuator iano.

ENDESA PROYECTA NUEVAS
INVERSIONES EN PERÚ,
ECUADOR Y COLOMBIA

SANTIAGO, (Reuter).- La Empresa
Nacional de Electricidad de Chile (En-
desa), la principal compañía privada
chilena , anunc ió ayer que proyecta rea-
lizar nuevas inversiones en Perú y pos-
teriormente en Ecuador y Colombia.

El gerente general de Endesa, Jaime
Bauza , informó que la compañía pro-
yecta destinar buena parte de los 143
millones dólares que recaudó a través de
la colocación de una nueva emisión de
acc iones tanto en el mercado local como
en los Estados Unidos y Europa , a inver-
siones fuera de Chile.

El ejecutivo anunció que Endesa par-
tic ipará en la privatización de la empresa
eléctr ica del Perú, Electrolima Genera-
c ión, como soc io mayor itario de un
consorc io integrado por las empresas
peruanas Grana y Montero , el Banco
Weissey las compañías norteamericanas
Entergy y P.S.I.

Endesa adquirió en julio en soc iedad
con otras empresas internacionales el 60
por ciento de la distribuidora de electri-
cidad peruana Edelnor por 176.5 millo-
nes de dólares.

La compañía eléctrica chilena es parte
fundamental de consorcios que contro-
lan las compañías argentinas de genera-
ción eléctrica El Chocón y Costanera y la
distribuidora Edelsur.

SALOMÓN BROTHERS ANTICIPA
MAYOR CRECIMIENTO

EN LATINOAMÉRICA

NUEVA YORK, (Reuter).- La casa de
valoraciones Salomón Brothers Inc dijo
ayer que Brasil , Chile y México impul-
sarán un aumento del Producto Interno
Bruto de América Latina en un 3.5 por
ciento en 1995 en comparación con la tasa
prevista de tres por ciento en 1994.

S Plfefc á  ̂ ^IttG lO^MWHWFA^SrAYÓ'R'EÓ̂ 'EN^tA^
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*Los precios corresponden a productos no normalizados
y los criterios para definir su calidad son lo que rigen
en la práctica comercial. 

CIUDAD TORREÓN MÉXICO
I Precio (N. P) V a r . l  Precio (N. P.) V a r .

PRODUCTO Origen actual anterior % Origen actual anterior %

FRUTAS
Aguacate Hass Kgr. Mich. 1.90 1.80 5.56% Mlch. 2.00 2.00 0.00%
Coco Pza Col. 0.80 0.85 -5.88% Col.
Guayaba Kgr. Ags. 2.00 1.86 7.53% Zac. 2.28 2.50 -8.80%
Limón con semilla No. 3 Kgr. Col. 1.40 1.40 0.00% Mich. 1.25 1.20 4.17%
Limón con semilla No. 4 Kgr. Col. 1.60 1.60 0.00% Mich. 1.50 1.40 7.14%
Limón con semilla No. 5 Kgr. Col. 1.80 1.80 0.00% Mich. 1.75 1.75 0.00%
Mango de manila Kgr. Ver. 1.50 1.43 4.90% Ver. 2.85 3.03 -5.94%
Mango Manílilla Kgr. Mich
Manzana Golden Del. Kgr. Imp. 4.00 3.75 6.67% Imp. 5.00 4.90 2.04%
Manzana Red Delicióos Kgr. Imp. 3.00 3.00 0.00% Imp. 3.75 4.00 -6.25%
Naranja Valencia Chica Kgr. N.L 1.20 1.30 -7.69% Ver. 1.30 1.30 0.00%
Naranja Valencia Med. Kgr. N.L. 1.30 1.40 -7.14% Ver . 1.70 1.70 0.00%
Papaya Amarilla Kgr. Ver. 2.00 2.20 -9.09% Ver. 1.60 1.60 0.00%
Plña Mediana Kgr. Oax. 2.00 2.00 0.00% Ver. 3.50 3.50 0.00%
Plátano Tabasco Kgr. Tab. 1.10 1.10 0.00% Tab. 0.70 0.70 0.00%
Tamarindo Kgr. Col. 5.50 5.50 0.00%
Toronja Roja Kgr. Jal. 2.20 2.50 -12.00% Ver. 1.80 2.00 -10.00%
HORTALIZAS
Acelga Mjo. Dgo. 1.10 1.00 10.00%
Ajo Blanco Kgr. Dgo. 5.00 6.00 -16.67% Gto. 4.50 4.50 0.00%
Apio Kgr. Jal. 2.60 2.60 0.00% Gto. 2.00 1.80 11.11%
Cebolla Bola Kgr. Chih. 2.20 2.30 -4.35% Gto. 2.30 2.40 -4.17%
Cebolla de Rabo M¡o. Dgo. 1.80 1.50 20.00% ¦ Pue. 1.12 1.12 0.00%
Coliflor Pza Dgo. 2.50 2.50 0.00% Pue. 2.91 3.00 -3.00%
Chile Ancho Seco Kgr. Zac. 10.00 10.00 0.00% Gto. 11.00 11.00 0.00%
Chile de Árbol Seco Kgr. Zac. 12.00 12.00 0.00% Nay. 7.50 7.50 0.00%
Chile Chilaca Kgr. Ags. 3.20 3.00 6.67%
Chile Jalapeño Kgr. Coah. 1.80 1.60 12.50% Son. 2.20 1.80 22.22%
Chile Poblano Kgr . Coah. 2.70 2.80 -3.57% Gto 2.20 1.80 22.22%
Chile Húngaro Kgr. Ags. 2.20 2.40 -8.33%
Chile Serrano Kgr. Coah. 1.00 1.00 0.00% SLP 1.80 1.80 0.00%
Calabacita Criolla Kgr. Gto. 1.08 1.00 8.00% Mex. 1.20 1.00 20.00%
Cilantro Mjo. Dgo. 2.00 2.20 -9.09%
Col Mediana Kgr. Coah. 0.50 0.55 -9.09% Pue. 1.83 1.83 0.00%
Ejote Kgr. Jal. 2.50 2.30 8.70% Hgo. 1.12 1.10 1.82%
Elote Pza Coah. 0.50 0.50 0.00% Mor. 0.75 0.75 0.00%
Espinaca Mjo. Dgo. 1.00 1.00 0.00%
Jicama Kgr. Nay. 0.80 1.00 -20.00%
Lechuga Romana Pza Gto 1.60 1.40 14.29% Pue. 2.00 2.00 0.00%
Melón Cantaloupe 27 Kgr. Mich. Coah. 1.50 1.12 33.93%
Melón Cantaloupe 36 Kgr. Coah. 1.20 1.20 0.00% Coah. 1.37 1.12 22.32%
Melón Cantaloupe 45 Kgr. Dgo. Coah. 1.12 1.00 12.00%
Nopal Kgr. Zac. 3.50 3.00 16.67% D.F.* 10.00 8.00 25.00%
Orégano Kgr. Dgo. 6.00 6.00 0.00%
Papa Alpha Kgr . Ags. 3.80 4.00 -5.00% Sin. 3.40 3.40 0.00%
Pepino Kgr. Coah. 1.28 1.20 6.67% Sin. 1.20 1.20 0.00%
Sandía Peacock Kgr. Coah. 1.00 100 0.00% Gro. 1.00 1.00 0.00%
Sandia Rayada Kgr. Coah.
Tomate Bola Kgr . Sin. 2.08 2.16 -3.70% Sin. 3.50 3.20 9.38%
Tomate Saladette Kgr. Coah. 1.77 1.94 -8.76% Son. 1.92 1.92 0.00%
Tomate Verde Kgr Coah. 1.40 1.40 0.00% Gto. 1.80 2.00 -10.00%
Zanahoria Mediana KgrJ Gto. 0.80 0.80 0.00%l Gto. 1.35 1.35 0.00%

"ciento

NUEVA YORK , (Tteuter).- Las principales acciones
de Nueva York cerra ron ayer con leve baja tras una
sesión orientada por informes de resultados y adquisi-
ciones de empresas.

El promedio Dow Jones perdió 3,56 puntos h asta los
3,792.66, según cálcu los extraoficiales.

S i n embargo, en el panel general los papeles en alza
superaron a las baj as por aj ustado margen, con más de
283 millones de acciones negociadas.

Analistas señalaron que el mercado aguarda los datos
de empleo de juli o del v iernes y varios operadores se
mantuviero n al margen.

Las acciones estadounidenses bajaron mientras in-
vers ionistas centraban su atenc ión en las adquis i c i ones
y el resto del mercado ced ía ante una toma degananc ias.

"Estamos frente a un mercado esquizoide donde los
optimistas hacen fuertes comprando mirando las ad-
quisiciones de empresas y la toma de beneficios de-
prime al resto del mercado", dijo Michael Metz , estra-
tega de Openheimer and Co.

En Londres, el dólar cerró estable tras una jornada
opaca a la espera de los datos de empleo. "La dirección
a corto plazo del dólar estará claramente influenciada
por el informe de empleo", señaló Nick Stamenkovic,
econom ista de DKB International.

A las 15:25 GMT, el dólar cot izaba a 1,5817/22 marcos y
100,30/40 yenes tras cerrar a 1,5790/95 marcos y 100,15/20
yenes el martes.

La Bolsa de Londres cerró estable tras una sesión de
consolidación para los va lores líderes y nuevo avance
para los títulos de segunda l ínea, dijeron operadores.

La baja de los futuros de índice, el c i erre sin cambi os
de la deuda y el repliegue de Wall Street restaron vigor
a la plaza , aunque los papeles de empresas eléctr icas
sa ltaron por la esperanza de una favorabl e revisión
anua l de tarifas.

El índice FTSE (100 acciones) terminó con alza de4 ,8
puntos, un 0,15 por ciento, a 3.162,3 tras osc il ar entre
3.148,7 y 3.166,2.

En Francfort, las acciones cerraron firmes por una de
cobertura de posiciones cortas, el i nterés de los
extranjeros en Daimler-Benz y el avance de los futuros.

Los operadores esperaban que el mercado siguiera
subiendo en la sesión postoficial.

El índice Dax 30 ganó 12.53 puntos, un 0,57 por ciento ,
hasta los 2.198,92 tras abri r a 2.188,57 y osc il ar entre
2.181,38 y 2.200.34.

Las li ra se afi rmó al a li v iarse las tensiones pol ít icas
en Italia. El jefe de la Liga del Norte Umberto Bossi , el
más díscolo aliado del primer ministro Silvio Berlus-
coni, afirmó que su partido no provocará la disolución
del gobierno.

Las acc i ones i tali anas cedi eron por la caute la de los
inversionistas extranjeros que contrarrestó el optimis-
mo in icial por el discurso del primer ministro ante el
parlamento , dijeron operadores.

El índice MIBTEL bajo 110 puntos, un 0,96 por c iento,
a 11.352 tras abrir a 11.540 y oscilar entre 11.350 y 11.551.

La Bolsa de París cerró con ligera baj a en un mercado
que se dedi có a conso lidar niveles tras la eufor ia del
martes, dijeron operadores.

Pese a la baja, agentes aseguran que la tónica del
mercado sigue siendo firme.

El índice CACM0 cerró con baja de 2,16 puntos, un 0,10
por c iento, a 2.115,07 tras abrir a 2.110,20 y oscilar entre
2.103,82 y 2.125,32.

Madrid se replegó, tras un avance de tres ses i ones, al
i mponerse las rea li zac iones de benefi c ios en la segunda
mitad de una ses i ón de vo lumen de negoc i o aceptable,
dijeron operadores. El Ibex-35 cedió 11,50 puntos, un
0,33 por ciento , y concluyó a 3.434,39.

La Bolsa de Tokio cerró irregular en un mercado sin
dirección , con el índice Nikkei atrapado en una banda
de 137 puntos durante toda la jornada. Los inversionis-
taes acogieron favorabl emente l a subid a del dólar por
encima de 100 yenes, pero la mayoría de ellos se man-
tuvo al margen del mercado ante el temor a un repunte
de la moneda japonesa.

El índice Nikke i cerró con baja de 27,40 puntos , un
0 13 por ciento, a 20.632,73 tras abrir 20.664,53 y oscilar
entre 20.592,22 y 20,729,25.

En Lond res el fix del oro quedó en 378,45 dólares la
onza luego de iniciar la jornada con 378,60.

,: , , WeUC Street
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ORO NACIONAL COMPRA VENTA
Centenario con 37.5 grs. oro
Emisión antigua 1,580.0000 1,605.0000
Centenario emisión 44/47 1,580.0000 1,605.0000
Tejos con 37.5 grs. oro 1,580.0000 1,605.0000
Aztecas 632.0000 644.0000
Hidalgos 316.0000 326.0000
1/2 Hidalgos 168.0000 165.5000
DOLARES Y DIVISAS EXTRANJER 
Méx-Dólar 3.3989 3.3989
Dólar Interbancarlo 3.3760 3.3790
Corona Sueca 0.4348 0.4397
Dólar Canadiense 2.4240 2.4463
Escudo Portugués 0.0208 0.0210
Franco Francés 0.6223 0.6293
Franco Suizo 2.5168 2.6433
Libra Esterlina 5.1662 5.2164
Lira Italiana 0.0021 0.0022
Marco Alemán 2.1228 2.1446
Yen Japonés 0.0334 0.0342
Florín Holandés 1.8932 1.9125
Franco Belga 0.1021 0.1059
Peseta Española 0.0257 0.0261
Corona Danesa 0.5392 0.5461
Shllllng Austríaco 0.3014 0.3070
Corona Noruega 0.4866 0.4817
Dólar Australiano 2.4516 2.4065

MERCADO DE COBERTURAS CAMBIARÍAS
A CORTO PLAZO: LIBRE 

1 Mes 0.0260 0.0310
2 Meses 0.0430 0.0530
3 Meses 0.0650 0.0800
6 Meses 0.1100 0.1300
12 Meses 0.1800 0,2100
PRECIO DEL ORO APERTURA CIERRE
Onza Troy Londres Día 378.60 378.45
Onza Oro Libertad 1,314.0000 1,329.0000
1/2 Oro Libertad 663.0000 668.0000
1/4 Oro Libertad 335.0000 340.0000
PRECIO DE LA PLATA 
Onza Troy N. York Dls 5.2050
Onza Plata Libertad 19.8000 20.3000
Onza Troy México Pesos 15.0000 0.0000
MERCADO DOLARES Sostenido
MERCADO ORO Ligeramente Ofrecido

Fuente: BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

COMPRA VENTA
Dólares - Casa de Cambio 3.0562 3.4160

Fuente: CASA DE CAMBIO EUROMEX, S.A.

HV J ^^^ 
122 , 704.60 B

^HS ^^̂ T' ^^̂ B~VAR EN PUNTOS: 2S.79+ I
^B ^kJ^^^V^L ^^
¦jMPORTE : 1'560 ,006.30 B

WHL ^^ ^a Waa *. ^^J^̂ B
~OF€RADAS: lls B

^ " H

Ey)S 
PRECIOS (PESOS) VARIACIÓN 

APERTURA CIERRE % PESOS VOLUMEN
AEROMEX CPO 1-G00 l . i QQ 1Q.QQ+ .100+ 1,960
ALFA *A 32.100 33.500 4.36+ 1.400+ 243
APASCO A 29.000 29.700 2.41+ .700+ 1,016
ARGOS ACP 4 - 8 Q 0  4 q0J _ ?n+ -f|1n+ sin
¿TY *_ 26.600 27.000 i - sn+ -4nn+ 46
BANACa A \ñ . ?QP. Ifl .nno í . io- . ?nn- 1 . 175
BANACCI B 18 .900 19 .500 3.17+ .600+ 2.980
BANACCI C 24 .200  25.300 4.55+ 1.100+ 3 ,974
BUFETE CPO 44.050 46 .100 4.65+ 2.050+ 18
CELANES 'A 51.500 N/C 
CEMEX *A 25.900 26.350 1.74+ .450+ 1.239
CEMEX tS 26.85Q 28.000 4.28+ 1.150+ 1 ,980
CEMEX CPO 25.500 26 .200 2.75+ .700+ 1,348
CERAMIC A 18.000 18.500 2.78+ .500+ 20
C'FRA A 9.000 9.400 4.44+ .400+ 1,357
CIF RA B 9.900 10.140 2.42+ .240+ 3 ,430
CIFRA C 9.160 9.260 1.09± .100+ 5, 870
CMA 3 .880 U¿£ 
GOMERO B2 5-8p Q 5- 94Q 1. .̂ 7+ .080+ 775
CONTAL «BCP 19.120 N/C 
CYDSASA 'A 12.500 13.100 4.80+ .600+ 125
DESC B 23.750 23.800 .21+ .050+ 176
EKCO CPO 1.200 U¿£ 
ELEKTRA 1- 10-366 UIL 
FEMSA *3 16.600 16.500 .60+ .100+ 1.970
GCARSO A1 36.100 36.650 1.52+ .550+ l r 720
GCC B 4.720 4. 700 .42- .020- 140
GEUPEC • A2CP 14.900 MZC 
GFB A 2.800 2.820 .71+ .020+ _4JL402_H
GFB 5 3.200 3.250 1.56+ .050+ 15.586 B
GFB C 4.590 4.680 1.96+ .090+ 6.840 B
GFCREMI BCP 20.750 N/r B
GFINBUR C 13.300 13.900 4.51+ .600+ 715 B
GFINLAT A 4.900 4.900 £¿£ Z£_B
Gí'NLAT B 6_L22 N/C B
GFINLAT c Z^üü tl¿£- B
GFNORTE A 12.660 13.000 2.69+ .340+ 10 B
GFNORTE B 13.200 13.860 5.00+ .660+ 110 B
GFNORTE C 15.100 15.26 0 1.06+ .160+ 205 B
¦GFPROBU A 2.200 2.200 S/C 2P__B
GFPROBU B 2.300 2.300 S/C 550 B
GFPROBU C 3.2QQ 3.200 S/C 20 B
GGEMEX BCP 13.700 N/C B
GIGANTE B 1.840 1 .920 4.35+ .080+ 2 ,730 B
GMEXIC0 <A2 14. .nn M/r 

" 
B

GMOOELO C 69.000 68.900 .14- .100- 266 B
GMD L 63.000 63.000 £ZC L_B
GSERF1N BCP 14.400 15.100 4.86+ .700+ 630 B
GS  ̂ LCP 2.500 2.260 9.60- .240- ¦•" B

H GV1DEO B 3.300 3.200 3.03- .100- 20 B
I ICA * 94.500 95.000 .53+ .500+ 377 B

I 
KIMBER A ca.JL'ü 68 ,100 LŜ . 100= 44fi B
KOF L 10. 650 10.900 2.25+ .240+ 610 B
LIVEPOL 1 4.900 N/C ~B

LIVEPOL C-1 4.860 4.780 1.65- .080- 30 B
MASECA B 5.500 5.580 1.45+ .080+ 3.840 B
MODERNA ACP 20.300 21.100 3.94+ .800+ " , ̂ r, B
PEÑOLES 'A2 <±m2Mí N/r B
PEÑOLES *B2 9.100 N/C B
PONDER BCP 1-150 LQ7Q 6.96- .Q8Q- 320 B
PfflMEIN B 6.870 UZC B
P»MEIN C z^ M/r B
SANLUIS A-2 33.360 33.700 .30+ .100+ 84 B
SIDEK 'A 13.460 UL_ B
SIPEK  ̂ 14.100 14.100 £/C 715 B
SORIANA 'A 3.590 3.560 .84- .030- 190 B
SYNKRO BCP G -540 6.600 .92+ .060+ 5n B
TAMSA * 19.400 N/C B
TELMEX 'A 10.560 10.580 .19+ .020+ 255 B
TELMEX *L 10.600 10.600 S/C """ """ B
TIEVISA CPO 98 .000 97 .400 .61- .600- 440 B '
TMM A 24.800 24.700 .40- .100- 8__B
TMM L 27 .C00 27 .800 2.96+ .800+ 84 B

TFUBASA 'CP 51.500 53.000 2.91+ 1.500+ ""0 B
TTOLMEX B2 42.000 42.900 2.14+ .900+ 534 B
V1TR0 • | 23.000 123.000 I S/C I 276 B

SOCIEDADES DE INVERSIÓN B
I PRECIO PORCENTAJE B

VALBUR 1 2.95539 14.99% fl
VALBUR 2 2.56876 18.09% B
VALBUR PLUS | 1.94515 1 17.22% B

ACCIONES CON MAS CAMBIOS B
LAS QUE MAS SUBIERON: B

" I PRECIO 1 PRECIO I CAMBIO EN CAMBIO BANTERIOR ACTUAL PORCENTAJE EN PESOS M

VAKSA B 27.850 75 150 10.07 2-3ÜD B
AEROMEX CPO 1.000 1.100 10.00 JJJjO__B
GFINBUR B 10.000 11.000 10.00 1.00Q B
ICH B 5.000 5.500 10.00 »¿Q0__H
MAYA *B I 9.940 I 10.440 I 5.03 | ¿QQ B

LAS QUE MAS BAJARON: H
' I PRECIO I PRECIO I CAMBIO EN I CAMBIO B

ANTERIOR /USTUAL PORCENTAJE EN PESOS *M

AUTLAN A 1.130 1.010 10.62 iA20_B
GSYR LCP 2.500 2.260 9.60 1240__B--

PONDER B 1.150 1.070 6.96 1080__B
GFMULTI C 2.800 2.660 5J2Q JdD__B
HERDE2 A 4.060 3.860 4.93 .200 B



EmpresA
Alberto Bar ranco Chavar ría

* «.Quien compra la confianza?
^ 

* Nomura negociará por Mexicana
* Serfin y Comermex ya casi...

Por aquellas cosas raras de la vida , al
presidente de una importante casa de
bolsa se le ocurrió llevar al edificio co-
nocido como la Torre de la Modernidad ,
aun  grupo selecto de su nutrida clientela
estadounidense , para presumirles del
esquema de operación del mercado me-
xicano. El pero del asunto , el pelo en la
sopa , el desentonado del coro fue que la
cita era. justamente, el cuatro de julio ,
fecha en que no operan los mercados del
vecino país...

Y el resultado fue desastroso.
Cuando se trató de imprimir papeles

en las puntuales computadoras del siste-
ma de seguimiento , el empresario
bursátil se topó , de frente , con una terri-
ble realidad: a las 11 de la mañana , es
decir dos horas y media después de la
apertura , no se habían intercambiado ni
150 mil acciones...

Y con mil excusas: "Es que no sirve la
traductora ": "no es hora aún del corte",
"seatoró está chifosca", los visistantes se
fueron con las manos vacías, aunque con
el sentimiento de haber entrado en un
lugar , "mocho moy bonitous ".

Tan fácil que hubiera sido haberles
dicho la triste y trágica realidad : Si no
hay estadounidenses, no hay mercado.

Así de fácil.
Y aunque es evidente que no todas

las apuestas tienen el sello Made in USA,
pregúntele usted a la casa de bolsa que se
le ocurra qué porcentaje de su clientela
llega de allende el Bravo.

Dicho con todas las letras , la oleada
de optimismo que está inundando en este
momento al mercado , cuya fuerza es tal
que casi descuenta el retroceso acumu-
ado en lo que va de este fatídico año , hay

que acreditarla, en una parte sustancial ,
al capita l extranjero.

El es, de atenernos a la explicación
del fenómeno que ofrecen los analistas ,
quien está descontando , de antemano ,
una eventual victoria del candidato su-
plente del PRI a la Presidencia de la
República , Ernesto Zedillo Ponce de
León o, en otro contexto, la ejemplaridad
del proceso electoral del 21 de agosto.

El es, en un plano adicional , el que
está empujando la milagrosa caída en las
tasas de interés de los Celes y los Teso-
bonos, al lanzar sus apuestas, en la furia
de los mexicanos, al largo plazo.

Pregunte usted a su banco o su casa
de bolsa favorita si le puede conseguir,
de pura casualidad , algú n papel a un año ,
o al menos a seis meses.

Y si nos vamos más lejos, mientras la
clientela mexicana hace tumultos en las
ventanillas de los bancos para realizar
operaciones de cobertura -es decir cu-
brirse de la eventualidad de una deva-
luación del peso frente al dólar , pagando
una prima proporcional al tamaño del
hipotético salto-, cuyo monto alcanza ya
la escandalosa cifra de 10 mil millones de
billetes verdes, los extranjeros se van por
un camino más institucional: el de los
Tesobonos.

No es casualidad el que sean ellos los
que acaparen en este momento el 70 por
ciento del total en circulación de este ti-
po de instrumentos que se pactan en
dólares pero se cobran en pesos.

Digamos que mientras el segmento
más timorato del país está cambiando
desesperadamente nuevos pesos por
dólares, en la antesala del proceso elec-
tora l , el capital norteamericano está
trocando , de carambola , dólares por
nuevos pesos.

Y mientras los bancos nacionales
negocian desesperadamente con la Se-
cretaría de Hacienda para que se
implante en el país un mercado de futu-
ros del peso frente al dólar , al estilo
Chicago , los inversionistas estadouni-
denses se sientan tranquilamente, con su
martini en la mano , a esperar los aconte-
cimientos.

¿Será que los extranjeros tienen me-
jor información que los nacionales?
¿Será que su bola de cristal funciona
mejor que la nuestra ? ¿Será que ellos sí
creen en las encuestas del de-a-cómo-no
que se lanzan como confeti? ¿Será que
sus pastillas tranquilizantes son mejores
que nuestros tecitos de tila , de naranjo o
de azahar?

La diferencia, sin darle vueltas al
asunto , es la definición que unos y otros
tienen de la palabra riesgo.

De acuerd o al especial diccionario
de nuestros apostadores , el camino sólo
tiene una salida: se llama precipicio. Y
de acuerdo al de nuestros vecinos del
norte, la bifurcación que llega con el
riesgo apunta al paraíso o al infierno. Las
dos caras del volado.

Y como aauí no parece haber poder

humano que obligue a nuestros hombres
del dinero a mover un dedo antes del 22
de agosto ("¿Y tú que estás haciendo
realmente?", le acaban de preguntar al
presidente del Consejo Coordinador
Empresarial , Luis Germán Cárcoba , al
término de uno de sus tercos llamados a
la confianza en el país, para no paralizar
la economía en la fase previa a la fecha
cabalística), allá se la juegan con una ca-
tarata de trincheras alimentada por
los análisis de las empresas consultoras
más importante del mundo , que presa-
gian un boom económico del país tras el
paréntesis del proceso electoral.

Lo cierto es que, más allá del opti-
mismo desbordado que vuelve a ponerle
números de esperanza a la macroeco-
nomía del país , la realidad , pese a las
graves pérdidas cambiarías de las
empresas que cotizan en el mercado y el
alza inaudita en su costo integral de fi-
nanciamiento , es que las acciones que
juegan en la Bolsa están subvaluadas.

En el insólito de la temporada , los
papeles de nuestra empresa estelar,
Teléfonos de México , se cotizan , en rela-
ción a su valor en libros , más abajo que
todas las telefónicas del planeta , inclu-
yendo la chilena o la argentina.

La apuesta de los extranj eros, pues,
independientemente de descontar hi-
potéticos eventos, está jugando al más
puro pragmatismo.

¿Les diría aleuien que la semillita
que volvió multimillonarios y figuras es-
telares de la revista Forbes a Carlos Slim
Helú , Roberto Hernández y demás, se
sembró allá a principios de los 80's,
cuando las acciones estaban regaladas?

BALANCE GENERAL

La noticia es que, de aprobarse el
estudio de factibilidad de la empresa
presentado por los despachos estadouni-
denses consultados, la negociación para
reestructurar la cuantiosa deuda de Me-
xicana de Aviación, cuyo monto alcanza
mil 200 millones de dólares , la realizará
la casa de bolsa Nomura.

Dicho más fácil , el Comité de cinco
bancos nacionales acreedores de la fir-

ma de Gerard o de Prevoisin. ya no ale-
garía con algú n funcionario de la empre-
sa aérea, sino con la poderosa interme-
diaria internacional.

Una sopa de su propio chocolate.
Por lo pronto , Aeroméxico, la otra

compañía del emporio, está preparando
una colocación en la Bolsa grande de
Nueva York, la ubicada en Wall Street, en
la aspiración de obtener 200 millones de
dólares.

Agotada la fase de empate entre las
cifras que ofrecían cada uno de ellos co-
mo punto de partida para el intercambio
de acciones entre Banca Serfin de
Adrián Sada González y Multibanco Co-
mermex de Agustín Francisco Le-
gorreta , el siguiente paso será convocara
sendas asambleas de accionistas para
que se apruebe la fusión.

Con el acta de ambas en la mano,
ahora sí los dirigentes de ambas inter-
mediarias financieras le presentarán
formalmente a las autoridades su solici-
tud para realizar la operación que es-
tudiará un comité en el que participarán
el subsecretario de Hacienda. Guillermo
Ortiz: el gobernador del Banco de
México, Miguel Mancera; el director ge-
neral de Banca de Hacienda , Tomás
Ruiz , y el presidente de la Comisión Na-
cional Bancaria , Eduard o Fernández.

Y si ellos dan el sí, el siguiente paso
es llevar el asunto ante la Comisión Na-
cional de Competencia Económica , que
preside el joven Santiago Levy.

Será, pues, hasta por allá de di-
ciembre cuando se realice, digo si se
aprueba finalmente , la polémica fusión
entre el tercero y cuarto bancos más
grandes del sistema.

Lo único seguro hasta hoy es que la
presidencia del emporio que resulte !a

tendrá Adrián Sada González , y la direc-
ción general Abelardo Morales Purón.

Pues un descuido de la empresa
constructora Tribasa de David Peñalosa
provocó que el ejército ejerza una vigi-
lancia especial , visitas sorpresa a los
depósitos de explosivos al calce, a las
firmas que se dedican a esta actividad , y
en adición a las productoras de cemento .

Resulla que por una feliz casualidad ,
un militar de alto rango descubrió que un
infiel empleado de la firma constructora
estaba alterando , en su beneficio , los in-
ventarios de los peligrosos productos.

Digamos que si se requería , por de-
cir una tontería , media tonelada de dina-
mita para abrir un túnel , el jovenazo uti-
lizaba dos tercios del requerimento, para
quedarse con el resto.

Pasa a la Ocho

D iÁloqo Com ercí aI é% U Semana

"Perspectivas del libre come rcio en América "
En días pasados, Alexander Walson , secretario ad-

junto de Estado para Asuntos Interamericanos, habló
sobre el comercio y el desarrollo económico en Lati-
ruamérica y sus perspectivas en el futuro. Comparto
c'n ustedes algunas de sus ideas:

"Creo que hemos entrado en un período en el que los
países de nuestro continente tienen al alcance de la
mano la capacidad para generar crecimiento
económico y desarrollo a largo plazo, amplio y sosteni-
ble. Por supuesto que hay problemas para lograrlo pero
estamos en una mejor posición que antes para lograrlo...
Los gobiernos latinoamericanos han puesto sus ma-
croeconomías domésticas en orden y en muchos casos,
esto no ha sido fácil. La disciplina fiscal y monetaria que
es la base de estas reformas está siendo reforzada por
medidas fundamentales en los impuestos, la reestruc-
turación de los mercados financieros , privatizaciones y
el establecimiento de bancos centrales independientes.
Estos esfuerzos están rindiendo ya frutos a medida que

las tasas de inflación y los aranceles caen en la mayoría
de los países y Latinoamérica experimenta el tercer año
consecutivo de crecimiento sólido... Esta capacidad
económica permite atender más efectivamente las ne-
cesidades sociales de nuestras respectivas naciones. El
presidente Clinton se aboca en estos momentos a aten-
der esas necesidades a través de poderosas iniciativas
de ley en el sistema de salud , beneficios y la violencia
urbana en los Estados Unidos. Y los líderes del conti-
nente hacen esfuerzos similares en sus respectivos
países".

El Sr. Watson habló de una segunda generación de
reforma económica en el continente: "Esta segunda ge-
neración de reformas se encamina a darle al gobierno la
capacidad de hacer bien lo que sólo los gobiernos pue-
den hacery que los mercados no pueden, o si lo hacen lo
hacen imperfectamente. La idea es el crecimiento
compartido para beneficio de todos los elementos de la
sociedad y de las futuras generaciones también. Los

retos son pues:
-Redefinir nuestras comunidades de tal manera que

el crecimiento y las oportunidades de trabajo lleguen a
todos los sectores de la sociedad.

-Reformar nuestros sistemas sociales para que los
servicios de salud , educación y beneficencia sean ad-
ministrados eficientemente, sin abusos y que respon-
dan efectivamente a las necesidades de nuestra gente".

El Sr. Watson indicó también que una de las tenden-
cias más significativas en el continente es la integración
regional. "Para la región de Norteamérica , ciertamente
la manifestación más dramática de esta tendencia fue la
aprobación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte... Pero ha habido muchas otras, en el último
conteo había ya 23 acuerdos de comercio subregionales
tanto bilaterales como multilaterales en el continente".

Un ejemplo que vale la pena mencionares el del Pacto
Andino. El grupo de los cinco países que lo integran se
convertirá próximamente en uno de los doce mercados
más importantes para los Estados Unidos..
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l * Podrían salir las reglas de larga distancia este se-
xenio; familia Guichar y David , socios de Sofimex

• * El banco de Fimsa se llamaría Ixe; Perales dejó
Cremi; crece el monto defraudado por Havre a Nafin

En mayo de 1993, cinco acereras estadounidenses
• se ampararon contra una resolución de Secofi me-

diante la cual se les fijaban cuotas compensatorias
' por supuestas prácticas desleales de comercio. Los

protagonistas eran National Steel , Geneva Steel ,
1 USX Steel, LTV Steel y Bethlehem Steel. Caso

insólito en materia de jurisprudencia y por ello de
llamar la atención ya que era indicio del arranqu e de

, los nuevos tiempos ya con apertura.
La sustentación de los amparos por parte de los

, estadounidenses descansaba en las aparentes irre-
gularidades para la formulación de las demandas.

, Por ejemplo se hablaba de un hecho anticonstitu-
cional , ya que éstas no habían sido suscritas por el

I Presidente de la República a quien habría corres-
pondido hacerlo, en vez del secretario de Comercio

I Jaime Serra Puche y el subsecretario, Pedro Noyola
como en los hechos sucedió.

I Por lo demás las acereras aseguraban que se
había n presentado irregularidades en las investiga-

I clones realizadas durante 1992 y 1993 al recaudarse
la información en Estados Unidos.

• Los amparos se presentaron en el Juzgado Cuarto
del Distrito en Materia Administrativa a cargo del

• juez Isaías Corona Ortiz bajos los números de expe-
diente 193/93, 194/93 y 195/93. Se involucraban tres

• grupos de productos , placa de acero en rollo, lámina
molida en caliente y lámina galvanizada.¦ El asunto llegó inclusive a motivar a otras empre-
sas estadounidenses a sondear la posibilidad de ha-
cer lo mismo para el caso de las resoluciones de an-

. tidumping de mercaderías chinas que impuso el go-
bierno en 1992. En su momento se mencionaro n a

, varias empresas, entre ellas Woolworth , aunque
francamente quién sabe si al final se atrevieron.

I Hasta ahora por lo que se conoce la resolución de
los amparos aún no se da. El asunto sigue desa-

I bogándose en el juzgado ya mencionado , bajo los
tiempos a los que la justicia mexicana nos tiene

I acostumbrados. No sería extraño que muy pronto se
dicta rá sentencia y que las cuotas compesatorias tu-

I vieran que suprimirse. Aunque también el propio
gobierno hizo su defensa, asi como las empresas de-

I mandantes, en este caso Altos Hornos que preside
•Uonso Ancira y Alfa que preside Dionisio Garza

I -wledina. Así que habrá que esperar.
Pero resulta que entre que los amparos no han sa-

• lido y entre que a lo mejor esas demandas si
contenían algunas lagunas jurídicas que pudiera n

• haber favorecido a los estadounidenses , la Secofi y
los industriales mexicanos del acero iniciaron al

amparo de la nueva Ley de Comercio Exterior que se
estreno el 29 de julio de 1993 se formuló otra inves-
tigación contra el acero estadounidense.

Lo curioso es que otra vez se afectó a las mismas
empresas estadounidenses así como a otras, entre
ellas Lukens, Mitsui , New Process y World Metals,
etcétera. De igual manera se incluyeron algunos de
los productos de la investigación previa.

El establecimiento de las cuotas, a decir de los
afectados, se justificó en esta ocasión , ya no en fun-
ción de las actitudes antidumping de las empresas
extranjeras, sino por los subsidios que ha otorgado el
gobierno estadounidense al acero de su país.

Justamente la resolución definitiva que salió esta
semana hasta por un 78.46% y que se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, es el corolario de
esta segunda investigación. De inmed iato la indus-
tria mexicana festinó haciendo ver las importantes
inversiones que se han realizado , inclusive se in-
formó que están otras investigaciones en proceso
contra mercancía proveniente de Australia , Corea ,
Holanda , Italia , Sudáfrica , Venezuela , Brasil y Es-
paña.

Hasta aquí no parece haber nada extraño, sin em-
bargo, la parte legal de las empresas estadouniden-
ses ya ha comenzado a alegar nuevas supuestas irre-
gularidades que podrían dar pie a otros amparos. La
decisión no está tomada , pero habrá que conside-
rarlo.

¿Dónde estaría la supuesta falla? En caso de que
las acereras estadounidenses se decidan , atacarían
el hecho de que habría de nueva cuenta violaciones
a la Constitución. La resolución reciente estaría
perfectamente pertrechada en la Ley de Comercio
Exterior vigente desde el 28 de julio de 1993, pero
violaría la Carta Magna al aplicarse dos veces un co-
bro para un mismo producto.

Además supuestamente se alegaría también que
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo he-
cho , independientemente de que las causas que mo-
tivaron las investigaciones difieren ya que en una se
juzg a la práctica antidumping en sí, mientras que en
la segunda se toma como base el subsidio guberna-
mental.

Segú n las acereras estadounidenses las dos inves-
tigaciones forman parte de una misma estrategia
para a como dé luga r proteger a la industria mexi-
cana. En algunos productos sumándose las dos reso-
luciones la cuota compensatoria llegaría hasta un
300%.

Asunto polémico sin lugar a dudas. Pero el gobier-
no tiene su versión y asegura que en las investiga-
ciones, tanto la primera como en la segunda , la Uni-
dad de Prácticas Comerciales que encabeza Alvaro
Baillet se ha apegado estrictamente al derecho , al
detectarse prácticas de dumping que afecta n a la in-

p dustria nacional. _ _ _ „ » . .  ..

En cuanto al hecho de que para un mismo producto
se hayan aplicado dos cuotas distintas, ésto tiene que
ver con las diferencias que se han registrado en los
precios que manejan dos compañías acereras dis-
tintas. Por ésto la aplicación de dos tarifas.

Pero inclusive se ha aplicado una tercera , lo que en
comercio internacional se conoce como cuota resi- "
dual para aquellos casos donde por la carencia de
información adecuada no se haya logrado precisar el
tamaño del dumping.

En los dos casos, según fuentes gubernamentales
los procedimientos han sido limpios y transparentes
para salvaguardar a la industria mexicana, en este
rubro, en el que las prácticas de dumping son comu-
nes a nivel mundial.

* • *
Mañana como se lo habíamos reseñado se va a

realizar otra junta colegiada del Comité Gasto Fi-
nanciamiento para trabajar el documento base que
permita definir las reglas para larga distancia na-
cional e internacional. Pero adicionalmente en tres
semanas ya se tiene programado que se reúnan los
titulares de Hacienda , Pedro Aspe Armella; SCT,
Emilio Gamboa; Comercio, Jaime Serra y el resto de
las cabezas de las dependencias que integran este
comité. Si los avances de los grupos de trabajo son los
adecuados, pudiera darse a conocer antes de que
concluya el sexenio el documento final con las reglas
definitivas para larga distancia. En ese sentido nos
aseguran de muy buen nivel que no se ha tomado una
resolución final para dejar el asunto al sexenio si-
guiente. Esto dependerá del ritmo con el que se des-
placen todas aquellas diferencias que aún prevale-
cen y que se discuten.

• • *Ya le habíamos comentado de la solicitud que pu-
diera aprobarse antes de que se cierre el sexenio
para la creación del Banco Sofimex . Se trata de la
razón social de un banco que desapereció por fusión
tras la estatización de la banca , y que ahora regre-
saría para ocupar un lugar en la nueva era bancaria
del país, proyecto que es encabezado por Armando
Rodríguez Torres quien fue precisamente el último
directo r genera l de esa institución. El banco se
agregaría a la Impulsor Factor que dirige Héctor
Madero , Seguros Territorial que maneja Recaredo
Arias, Afianzadora Sofimex a cargo de Juan Manuel
Gómez Morín y la Arrendadora que opera el propio
Rodríguez Torres. Vale la pena mencionar que entre
los accionistas de ese grupo está la familia Guichard ,
la familia David , el propio Héctor Madero , Juan Ma-
nuel Gómez Morín , el mismo Rodríguez Torres,
Guillermo Alvelais y Benito Fernández. * * * Aún no
se decide quien será el sustituto de Erick Alvarado

como vicepresidente de administración del Grupo
Financiero Mexival-Banpaís. Hace unos días renun- I
ció Erick Alvarado por supuestas diferencias con
Ángel Rodríguez. Voceros de la institución aseguran I
que simplemente hubo objetivos distintos en pro-
yectos futu ros y que Alvarado tenía deseos de reali- •
zar proyectos personales. El vicepresidente saliente
tenía ocho o nueve años trabajando con Ángel '
Rodríguez, era uno de los seis vicepresidentes
además de Miguel Tijerina , Raúl Tamayo, Ramiro •
Solís, Rodrigo Sada y Octavio Órnelas. El despacho
de administración está a cargo de Jorge Jesús Iz- '
quierdo y más adelante se nombrará al sustituto de ,Erick Alvarado.

¿Sabe como se va a llamar el banco del Grupo Fi-
nanciero Fimsa que encabeza Luis Creel? El nombre |
es medio extraño. Se lo pasamos al costo. Se llama
Banco Ixe. * * * El que salió hace unos días de Banca |
Cremi es su director de Banca Metropolitana Ignacio
Perales. Renunció , pero llama la atención ese movi- |
miento por la cercanía que el ejecutivo tenía con el
titular del área Roberto Castillo , amigos ambos. A su I
vez Joaquín Alcalá Herroz es gran amigo de Roberto
Castillo. Esto permite calibra r el ambiente que se I
vive en esa institución bancaria. Hay quien dice que
la salida de Perales se debe al mal ambiente que du- I
rante muchos años se creó a fuerza de maltratar a sus
subalternos. * * * Tras la salida de Jorge Gigantis de •
Coca Cola México , un probable sustituto del que se
habla sería Luis Lobao. Es su segundo de a bordo, '
aunque mejor habría que esperar , pues esas deci-
siones por lo genera l se toman en Estados Unidos. * •
* * Nos quedamos cortos en cuanto a la baja de los gCeles. La tasa a 28 días cayó 1.20% con lo que se situó
en 15.80%. La de 91 días mostró un decremento de 1.26 .
puntos porcentuales para situarse en 15.93%,
mientras que la de 182 y 364 días bajaron 1.30% y (
1.46%, respectivamente, para ubicarse en 15.09% y
14.39%. Asimismo la Tasa de Interés Interbancaria (
Promedio (TIIP) disminuyó 1.67% para posicionarse
en 19.8862%. (

* * * Nada. La Secretaría de Hacienda no piensa
negociar por el momento con la familia Mariscal , |
como ayer nos aseguraron. Primero será lo primero. .
Eduard o Mariscal una vez que salga del hospital irá |
directamente a la cárcel , donde ya se encuentran el "
director de la arrendadora , Carlos Buentello Carbo- I
nel , la subdirectora Alejandra Ayala y otros funcio- •
narios de primer nivel del Grupo Financiero Havre. I
Es cierto que el patrimonio de los Mariscal alcan-
zaría muy bien para cubrir los quebrantos , pero I
jurídicamente no se podría proceder de una manera '
tan ligera. En ese sentido continúan las investiga- •
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* Empre sarios a la expectat ii a electora l
*Desf avorablesaldo del TLCconE.U.A.

* Costa Rica de la m ano con México
Este mes será decisivo entre los hombres de negocios.

Gane quien gane las elecciones presidenciales , los in-
versionistas deberá n sopesar el reclamo que les hace el
país en uno de sus momentos más difíciles de los últimos
años. Vaya pues, ni con la expropiación de la banca en
diciembre de 1982 se palpó tanta incertidumbre. Y
bueno , las aguas volvieron a su cauce con la reprivati-
zación bancaria....

Hoy el panorama no dista mucho de lo que aconteció
hace dos sexenios. ..

Uno de los ideólogos más representativos del sector
empresarial, lo es sin duda Jorge Chapa Salazar , quien
pertenece al grupo dc los diez hombres de negocios más
importantes del país y quien ocupó la presidencia de la
cúpula de los empresarios más poderosos del país, el
Consejo Coordinador Empresarial. A j uicio de Chapa
Salazar los mexicanos tienen la madurez política para
admitir el triunfo de la oposición. Para este reconocido
gurú de los empresarios mexicanos, el candidato presi-
dencial Ernesto Zedillo lo mismo que Diego Fernández
de Cevallos garantizan la continuidad del modelo
económico instrumentado por el presidente Salinas,
quien sin embargo, reconoce que el reto a resolver en la
próxima administración será conciliar la pobreza
extrema con la riqueza extrema. Sobre Cuauhtémoc
Cárdenas , Chapa Salazar, opina que es un político que
dice una cosa y hace otra....

Es pues un ejemplo de cómo los hombres de negocios
observan el panorama político electoral ...

En el primer semestre del año y en los primeros seis
meses de haber entrado en vigor el Tratado de Libre
Comercio la balanza comercial de México con Estados
Unidos es bastante desfavorable para nuestro país. El
déficit rebasa los 8 mil millones de dólares....

Para los inversionistas norteamericanos el punto más
difícil en la relación comercial con México es el asunto
de las relaciones laborales, de acuerd o Guillermo
Sánchez Pimentel , director genera l de Manpower-
México 'la parte mas complicada de todo lo que repre-
senta el TLC es justamente la ley laboral , porque todas
las demás áreas del Tratado se pueden manejar , a través
de la movilidad arancelaria '. El empresario argumenta
que la empresa Manpower podría por sí misma pagar un
hospital de lujo, ya que actualmente paga 12 millones de
nuevos pesos por concepto de Seguro Social , algo así
como cuatro millones de dólares , con lo que podría
construir un hospita l por año....

Y ya que abordamos el tema de las relaciones comer-
ciales se encuentra listo ya para su operación un Tra-
tado de Libre Comercio con Costa Rica que entra rá en
vigor en enero de 1995 ...

El Tratado de México con Costa Rica reconoce asi-
metrías y establece períodos de transición para los
sectores menos desarrollados. El documento es el más
completo en América Latina e incorpora normas que
dan seguridad al intercambio de bienes y servicios. Por
ejemplo: acceso a mercados. El 70 por ciento de los
productos mexicanos y el 75 por ciento de los costarri-
censes se desgravan inmediatamente. Los restantes se
eliminan en cinco (20 por ciento para México y 15 por
ciento para Costa Rica)y diez años (10 por ciento ambos).
El arancel-base de la desgravación se iniciará con 9 por
ciento para México y 20 por ciento para su socio....

En el apartado de la agricultura , los productos con
potencial exportador tendrán acceso inmediato al mer-
cado. Sólo se protegerá la comercialización de carne,
plátano, productos avícolas y azúcar. Para 1999 ó fecha
en que el producto se vea libre de arancel deberán eli-
minarse los subsidios a sus exportaciones....

En cuanto a la regla de origen se suprimirán los
aranceles a bienes producidos en su totalidad en la re-
gión que logren un salto arancelario o que cumplan con
un contenido regional de uno y/u otro país, de 50 por
ciento. Para el caso de los sectores químico , textil , ace-
ro, cobre y aluminio se evalúa el abastecimiento de in-
sumos para hacer más flexible la regla....

En el capítulo de salvaguardas se recurrirá a ellas con
base en el artículo XIX del GATT. aue prevé su aplica-
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EmpresA
Alber to Ba rranco Chavarría

* ¿Quién compra la confianza?
~ * Nomura negociará por Mexicana

* Serfin y Comermex ya casi...

Por aquellas cosas raras de la vida , al
presidente de una importante casa de
bolsa se le ocurrió llevar al edificio co-
nocido como la Torre de la Modernidad ,
aun  grupo selecto de su nutrida clientela
estadounidense, para presumirles del
esquema de operación del mercado me-
xicano. El pero del asunto , el pelo en la
sopa , el desentonado del coro fue que la
cita era, justamente, el cuatro de julio ,
fecha en que no operan los mercados del
vecino país...

Y el resultado fue desastroso.
Cuando se trató de imprimir papeles

en las puntuales computadoras del siste-
ma de seguimiento, el empresario
bursátil se topó, de frente , con una terri-
ble realidad: a las 11 de la mañana , es
decir dos horas y media después de la
apertura, no se habían intercambiado ni
150 mil acciones...

Y con mil excusas: "Es que no sirve la
traductora "; "no es hora aún del corte",
"se atoró está chifosca", los visistantes se
fuero n con las manos vacías , aunque con
el sentimiento de haber entrado en un
luga r, "mocho moy bonitous".

Tan fácil que hubiera sido haberles
dicho la triste y trágica realidad: Si no
hay estadounidenses, no hay mercado.

Así de fácil.
Y aunque es evidente que no todas

las apuestas tienen el sello Made in USA,
pregúntele usted a la casa de bolsa que se
le ocurra qué porcentaje de su clientela
llega de allende el Bravo.

Dicho con todas las letras , la oleada
de optimismo que está inundando en este
momento al mercado, cuya fuerza es tal
que casi descuenta el retroceso acumu-
ado en lo que va de este fatídico año , hay

que acreditarla , en una parte sustancial ,
al capital extranjero.

El es, de atenernos a la explicación
del fenómeno que ofrecen los analistas,
quien está descontando, de antemano,
una eventual victoria del candidato su-
plente del PRI a la Presidencia de la
República , Ernesto Zedillo Ponce de
León o, en otro contexto, la ejemplaridad
del proceso electoral del 21 de agosto.

El es, en un plano adicional , el que
está empujando la milagrosa caída en las
tasas de interés de los Celes y los Teso-
bonos, al lanzar sus apuestas, en la furia
de los mexicanos, al largo plazo.

Pregunte usted a su banco o su casa
de bolsa favorita si le puede conseguir,
de pura casualidad , algún papel a un año,
o al menos a seis meses.

Y si nos vamos mas lejos , mientras la
clientela mexicana hace tumultos en las
ventanillas de los bancos para realizar
operaciones de cobertura -es decir cu-
brirse de la eventualidad de una deva-
luación del peso frente al dólar , pagando
una prima proporcional al tamaño del
hipotético salto-, cuyo monto alcanza ya
la escandalosa cifra de 10 mil millones de
billetes verdes, los extranjeros se van por
un camino más institucional: el de los
Tesobonos.

No es casualidad el que sean ellos los
que acaparen en este momento el 70 por
ciento del total en circulación de este ti-
po de instrumentos que se pactan en
dólares pero se cobran en pesos.

Digamos que mientras el segmento
más timorato del país está cambiando
desesperadamente nuevos pesos por
dólares, en la antesala del proceso elec-
toral , el capital norteamericano está
trocando , de carambola , dólares por
nuevos pesos.

Y mientras los bancos nacionales
negocian desesperadamente con la Se-
cretaría de Hacienda para que se
implante en el país un mercado de futu-
ros del peso frente al dólar , al estilo
Chicago, los inversionistas estadouni-
denses se sientan tranquilamente, con su
martini en la mano, a esperar los aconte-
cimientos.

¿Será que los extranjeros tienen me-
jor información que los nacionales?
¿Será que su bola de cristal funciona
mejor que la nuestra? ¿Será que ellos sí
creen en las encuestas del de-a-cómo-no
que se lanzan como confeti? ¿Será que
sus pastillas tranquilizantes son mejores
que nuestros tecitos de tila , de naranjo o
de azahar?

La diferencia , sin darle vueltas al
asunto, es la definición que unos y otros
tienen de la palabra riesgo.

De acuerdo al especial diccionario
de nuestros apostadores, el camino sólo
tiene una salida: se llama precipicio. Y
de acuerdo al de nuestros vecinos del
norte, la bifurcación que llega con el
riesgo apunta al paraíso o al infierno. Las
dos caras del volado.

Y como aauí no parece haber poder

humano que obligue a nuestros hombres
del dinero a mover un dedo antes del 22
de agosto ("¿Y tú que estás haciendo
realmente?", le acaban de preguntar al
presidente del Consejo Coordinador
Empresarial , Luis Germán Cárcoba , al
término de uno de sus tercos llamados a
la confianza en el país, para no paralizar
la economía en la fase previa a la fecha
cabalística), allá se la juegan con una ca-
tarata de trincheras alimentada por
los análisis de las empresas consultoras
más importante del mundo , que presa-
gian un boom económico del país tras el
paréntesis del proceso electoral.

Lo cierto es que, más allá del opti-
mismo desbordado que vuelve a ponerle
números de esperanza a la macroeco-
nomía del país, la realidad , pese a las
graves pérdidas cambiarías de las
empresas que cotizan en el mercado y el
alza inaudita en su costo integra l de fi-
nanciamienlo , es que las acciones que
juegan en la Bolsa están subvaluadas.

En el insólito de la temporada , los
papeles de nuestra empresa estelar,
Teléfonos de México , se cotizan , en rela-
ción a su valor en libros , más abajo que
todas las telefónicas del planeta, inclu-
yendo la chilena o la argentina.

La apuesta de los extranjeros , pues,
independientemente de descontar hi-
potéticos eventos, está jugando al más
puro pragmatismo.

¿Les diría aleuien que la semillita
que volvió multimillonarios y figuras es-
telares de la revista Forbes a Carlos Slim
Helú , Roberto Hernández y demás, se
sembró allá a principios de los 80's,
cuando las acciones estaban regaladas?

BALANCE GENERAL

La noticia es que, de aprobarse el
estudio de factibilidad de la empresa
presentado por los despachos estadouni-
denses consultados, la negociación para
reestructurar la cuantiosa deuda de Me-
xicana de Aviación, cuyo monto alcanza
mil 200 millones de dólares , la realizará
la casa de bolsa Nomura.

Dicho más fácil , el Comité de cinco
bancos nacionales acreedores de la fir-

ma de Gerardo de Prevoisin. ya no ale-
garía con algún funcionario de la empre-
sa aérea, sino con la poderosa interme-
diaria internacional.

Una sopa de su propio chocolate.
Por lo pronto, Aeroméxico, la otra

compañía del emporio, está preparando
una colocación en la Bolsa grande de
Nueva York, la ubicada en Wall Street, en
la aspiración de obtener 200 millones de
dólares.

Agotada la fase de empate entre las
cifras que ofrecían cada uno de ellos co-
mo punto de partida para el intercambio
de acciones entre Banca Serfin de
Adrián Sada González y Multibanco Co-
mermex de Agustín Francisco Le-
gorreta , el siguiente paso será convocar a
sendas asambleas de accionistas para
que se apruebe la fusión.

Con el acta de ambas en la mano,
ahora sí los dirigentes de ambas inter-
mediarias financieras le presentarán
formalmente a las autoridades su solici-
tud para realizar la operación que es-
tudiará un comité en el que participarán
el subsecretario de Hacienda , Guillermo
Ortiz; el gobernador del Banco de
México , Miguel Mancera ; el director ge-
neral de Banca de Hacienda , Tomás
Ruiz , y el presidente de la Comisión Na-
cional Bancaria , Eduardo Fernández.

Y si ellos dan el sí , el siguiente paso
es llevar el asunto ante la Comisión Na-
cional de Competencia Económica , que
preside el joven Santiago Levy.

Será, pues, hasta por allá de di-
ciembre cuando se realice, digo si se
aprueba finalmente , la polémica fusión
entre el tercero y cuarto bancos más
grandes del sistema.

Lo único seguro hasta hoy es que la
presidencia del emporio que resulte la
tendrá Adrián Sada González , y la direc-
ción general Abelardo Morales Purón.

Pues un descuido de la empresa
constructora Tribasa de David Peñalosa
provocó que el ejército ejerza una vigi-
lancia especial , visitas sorpresa a los
depósitos de explosivos al calce, a las
firmas que se dedican a esta actividad , y
en adición a las productoras de cemento.

Resulta que por una feliz casualidad ,
un militar de alto rango descubrió que un
infiel empleado de la firma constructora
estaba alterando, en su beneficio , los in-
ventarios de los peligrosos productos.

Digamos que si se requería, por de-
cir una tontería , media tonelada de dina-
mita para abrir un túnel , el j ovenazo uti-
lizaba dos tercios del requerimento, para
quedarse con el resto.

Pasa a la Ocho

D ¡Áloqo Com erc i aL d e La Semana
11 Perspectivas del libre comerci o en América "
En días pasados, Alexander Watson, secretario ad-

junto de Estado para Asuntos Interamericanos, habló
sobre el comercio y el desarrollo económico en Lati-
noamérica y sus perspectivas en el futu ro. Comparto
c*n ustedes algunas de sus ideas:

"Creo que hemos entrado en un período en el que los
países de nuestro continente tienen al alcance de la
mano la capacidad para generar crecimiento
económico y desarrollo a largo plazo, amplio y sosteni-
ble. Por supuesto que hay problemas para lograrlo pero
estamos en una mejor posición que antes para lograrlo...
Los gobiernos latinoamericanos han puesto sus ma-
croeconomías domésticas en orden y en muchos casos,
esto no ha sido fácil. La disci plina fiscal y monetaria que
es la base de estas reformas está siendo reforzada por
medidas fundamenta les en los impuestos, la reestruc-
turación de los mercados financieros , privatizaciones y
el establecimiento de bancos centrales independientes.
Estos esfuerzos están rindiendo ya frutos a medida que

las tasas de inflación y los aranceles caen en la mayoría
de los países y Latinoamérica experimenta el tercer año
consecutivo de crecimiento sólido... Esta capacidad
económica permite atender más efectivamente las ne-
cesidades sociales de nuestras respectivas naciones. El
presidente Clinton se aboca en estos momentos a aten-
der esas necesidades a través de poderosas iniciativas
de ley en el sistema de salud , beneficios y la violencia
urbana en los Estados Unidos. Y los líderes del conti-
nente hacen esfuerzos similares en sus respectivos
países".

El Sr. Watson habló de una segunda generación de
reforma económica en el continente: "Esta segunda ge-
neración de reformas se encamina a darle al gobiern o la
capacidad de hacer bien lo que sólo los gobiernos pue-
den hacer y que los mercados no pueden , o si lo hacen lo
hacen imperfectamente. La idea es el crecimiento
compartido para beneficio de todos los elementos de la
sociedad y de las futuras generaciones también. Los

retos son pues:
-Redefinir nuestras comunidades de tal manera que

el crecimiento y las oportunidades de trabajo lleguen a
todos los sectores de la sociedad.

-Reformar nuestros sistemas sociales para que los
servicios de salud , educación y beneficencia sean ad-
ministrados eficientemente, sin abusos y que respon-
dan efectivamente a las necesidades de nuestra gente".

El Sr. Watson indicó también que una de las tenden-
cias más significativas en el continente es la integración
regional. "Para la región de Norteamérica, ciertamente
la manifestación más dramática de esta tendencia fue la
aprobación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte... Pero ha habido muchas otras, en el último
conteo había ya 23 acuerdos de comercio subregionales
tanto bilaterales como multilaterales en el continente".

Un ejemplo que vale la pena mencionares el del Pacto
Andino. El grupo de los cinco países que lo integran se
convertirá próximamente en uno de los doce mercados
más importantes para los Estados Unidos..

Hombres, M®ssfe@© y.#.Nombr e»
*.¿ [Al berto Aguilar

l * Podrían salir las reglas de larga distancia este se-
xenio; familia Guichary David , socios de Sofimex

• * El banco de Fimsa se llamaría Ixe; Perales dejó
Cremi; crece el monto defraudado por Havre a Nafin

En mayo de 1993, cinco acereras estadounidenses
• se ampararon contra una resolución de Secofi me-

diante la cual se les fijaban cuotas compensatorias
• por supuestas prácticas desleales de comercio. Los

protagonistas eran National Steel, Geneva Steel,
• USX Steel, LTV Steel y Bethlehem Steel. Caso

insólito en materia de jurisprudencia y por ello de
llamar la atención ya que era indicio del arranque de

. los nuevos tiempos ya con apertura.
La sustentación de los amparos por parte de los

. estadounidenses descansaba en las aparentes irre-
gularidades para la formulación de las demandas.

I Por ejemplo se hablaba de un hecho anticonstitu-
cional , ya que éstas no habían sido suscritas por el

I Presidente de la República a quien habría corres-
pondido hacerlo, en vez del secretario de Comercio

I Jaime Serra Puche y el subsecretario, Pedro Noyola
como en los hechos sucedió.

• Por lo demás las acereras aseguraban que se
habían presentado irregularidades en las investiga-

I clones realizadas durante 1992 y 1993 al recaudarse
la información en Estados Unidos.

• Los amparos se presentaron en el Juzgado Cuarto
del Distrito en Materia Administrativa a cargo del

I juez Isaías Corona Ortiz bajos los números de expe-
diente 193/93, 194/93 y 195/93. Se involucraban tres

• grupos de productos, placa de acero en rollo , lámina
molida en caliente y lámina galvanizada.¦ El asunto llegó inclusive a motivar a otras empre-

. sas estadounidenses a sondear la posibilidad de ha-1 cer lo mismo para el caso de las resoluciones de an-

. tidumping de mercaderías chinas que impuso el go-
bierno en 1992. En su momento se mencionaron a

• varias empresas, entre ellas Woolworth , aunque
francamente quién sabe si al final se atrevieron.

I Hasta ahora por lo que se conoce la resolución de
los amparos aún no se da. El asunto sigue desa-

l bogándose en el juzgado ya mencionado, bajo los
tiempos a los que la justicia mexicana nos tiene

I acostumbrados. No sería extraño que muy pronto se
dictará sentencia y que las cuotas compesatorias tu-

• vieran que suprimirse. Aunque también el propio
gobierno hizo su defensa , así como las empresas de-

I mandantes, en este caso Altos Hornos que preside
'Monso Ancira y Alfa que preside Dionisio Garza

• Vledina. Así que habrá que esperar.
Pero resulta que entre que los amparos no han sa-

• lido y entre que a lo mejor esas demandas si
contenían algunas lagunas jurídicas que pudieran

1 haber favorecido a los estadounidenses, la Secofi y
los industriales mexicanos del acero iniciaron al

amparo de la nueva Ley de Comercio Exterior que se
estrenó el 29 de julio de 1993 se formuló otra inves-
tigación contra el acero estadounidense.

Lo curioso es que otra vez se afectó a las mismas
empresas estadounidenses así como a otras , entre
ellas Lukens, Mitsui , New Process y World Metals,
etcétera. De igual manera se incluyeron algunos de
los productos de la investigación previa.

El establecimiento de las cuotas, a decir de los
afectados, se justificó en esta ocasión, ya no en fun-
ción de las actitudes antidumping de las empresas
extranjeras, sino por los subsidios que ha otorgado el
gobierno estadounidense al acero de su país.

Justamente la resolución definitiva que salió esta
semana hasta por un 78.46% y que se publicó en el
Diario Oficial de la Federación , es el corolario de
esta segunda investigación. De inmediato la indus-
tria mexicana festinó haciendo ver las importantes
inversiones que se han realizado, inclusive se in-
formó que están otras investigaciones en proceso
contra mercancía proveniente de Australia , Corea,
Holanda , Italia , Sudáfrica , Venezuela, Brasil y Es-
paña.

Hasta aqu í no parece haber nada extraño, sin em-
bargo, la parte legal de las empresas estadouniden-
ses ya ha comenzado a alegar nuevas supuestas irre-
gularidades que podrían dar pie a otros amparos. La
decisión no está tomada, pero habrá que conside-
rarlo.

¿Dónde estaría la supuesta falla? En caso de que
las acereras estadounidenses se decidan , atacarían
el hecho de que habría de nueva cuenta violaciones
a la Constitución. La resolución reciente estaría
perfectamente pertrechada en la Ley de Comercio
Exterior vigente desde el 28 de julio de 1993, pero
violaría la Carta Magna al aplicarse dos veces un co-
bro para un mismo producto.

Además supuestamente se alegaría también que
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo he-
cho, independientemente de que las causas que mo-
tivaron las investigaciones difieren ya que en una se
juzga la práctica antidumping en sí , mientras que en
la segunda se toma como base el subsidio guberna-
mental.

Según las acereras estadounidenses las dos inves-
tigaciones forman parte de una misma estrategia
para a como dé lugar proteger a la industria mexi-
cana. En algunos productos sumándose las dos reso-
luciones la cuota compensatoria llegaría hasta un
300%.

Asunto polémico sin lugar a dudas. Pero el gobier-
no tiene su versión y asegura que en las investiga-
ciones, tanto la primera como en la segunda , la Uni-
dad de Prácticas Comerciales que encabeza Alvaro
Baillet se ha apegado estrictamente al derecho, al
detectarse prácticas de dumping que afectan a la in-
dustria nacional. w _ • — ¦ • « » *

En cuanto al hecho de que para un mismo producto
se hayan aplicado dos cuotas distintas, ésto tiene que
ver con las diferencias que se han registrado en los
precios que manejan dos compañías acereras dis-
tintas. Por ésto la aplicación de dos tarifas.

Pero inclusive se ha aplicado una tercera , lo que en
comercio internacional se conoce como cuota resi- "
dual para aquellos casos donde por la carencia de
información adecuada no se haya logrado precisar el
tamaño del dumping.

En los dos casos, según fuentes gubernamentales
los procedimientos han sido limpios y transparentes
para salvaguardar a la industria mexicana, en este
rubro, en el que las prácticas de dumping son comu-
nes a nivel mundial.

* • •

Mañana como se lo habíamos reseñado se va a
realizar otra j unta colegiada del Comité Gasto Fi-
nanciamiento para trabajar el documento base que
permita definir las reglas para larga distancia na-
cional e internacional. Pero adicionalmente en tres
semanas ya se tiene programado que se reúnan los
titulares de Hacienda, Pedro Aspe Armella; SCT,
Emilio Gamboa; Comercio, Jaime Serra y el resto de
las cabezas de las dependencias que integran este
comité. Si los avances de los grupos de trabajo son los
adecuados, pudiera darse a conocer antes de que
concluya el sexenio el documento final con las reglas
definitivas para larga distancia. En ese sentido nos
aseguran de muy buen nivel que no se ha tomado una
resolución final para dejar el asunto al sexenio si-
guiente. Esto dependerá del ritmo con el que se des-
placen todas aquellas diferencias que aún prevale-
cen y que se discuten.

• » •
Ya le habíamos comentado de la solicitud que pu-

diera aprobarse antes de que se cierre el sexenio
para la creación del Banco Sofimex. Se trata de la
razón social de un banco que desapereció por fusión
tras la estatización de la banca, y que ahora regre-
saría para ocupar un lugar en la nueva era bancaria
del país, proyecto que es encabezado por Armando
Rodríguez Torres quien fue precisamente el último
director general de esa institución. El banco se
agregaría a la Impulsor Factor que dirige Héctor
Madero , Seguros Territorial que maneja Recaredo
Arias, Afianzadora Sofimex a cargo de Juan Manuel
Gómez Morín y la Arrendadora que opera el propio
Rodríguez Torres. Vale la pena mencionar que entre
los accionistas de ese grupo está la familia Guichard ,
la familia David , el propio Héctor Madero, Juan Ma-
nuel Gómez Morín , el mismo Rodríguez Torres,
Guillermo Alvelais y Benito Fernández. * * * Aún no
se decide quien será el sustituto de Erick Alvarado

como vicepresidente de administración del Grupo
Financiero Mexival-Banpaís. Hace unos días renun- I
ció Erick Alvarado por supuestas diferencias con
Ángel Rodríguez. Voceros de la institución aseguran •
que simplemente hubo objetivos distintos en pro-
yectos futuros y que Alvarado tenía deseos de reali- •
zar proyectos personales. El vicepresidente saliente
tenía ocho o nueve años trabajando con Ángel *
Rodríguez, era uno de los seis vicepresidentes
además de Miguel Tijerina , Raúl Tamayo, Ramiro ¦
Solís, Rodrigo Sada y Octavio Órnelas. El despacho
de administración está a cargo de Jorge Jesús Iz- ¦
quierd o y más adelante se nombrará al sustituto de .
Erick Alvarado.

•

¿Sabe como se va a llamar el banco del Grupo Fi-
nanciero Fimsa que encabeza Luis Creel? El nombre |
es medio extraño. Se lo pasamos al costo. Se llama
Banco Ixe. * * * El que salió hace unos días de Banca |
Cremi es su director de Banca Metropolitana Ignacio
Perales. Renunció , pero llama la atención ese movi- i
miento por la cercanía que el ejecutivo tenía con el
titular del área Roberto Castillo, amigos ambos. A su I
vez Joaquín Alcalá Herroz es gran amigo de Roberto
Castillo. Esto permite calibra r el ambiente que se •
vive en esa institución bancaria. Hay quien dice que
la salida de Perales se debe al mal ambiente que du- ¦
rante muchos años se creó a fuerza de maltratar a sus
subalternos. * * * Tras la salida de Jorge Gigantis de •
Coca Cola México, un probable sustituto del que se
habla sería Luis Lobao. Es su segundo de a bordo, "
aunque mejor habría que esperar, pues esas deci-
siones por lo genera l se toman en Estados Unidos. * ¦
* * Nos quedamos cortos en cuanto a la baja de los
Celes. La tasa a 28 días cayó 1.20% con lo que se situó
en 15.80%. La de 91 días mostró un decremento de 1.26 -
puntos porcentuales para situarse en 15.93%,
mientras que la de 182 y 364 días bajaron 1.30% y ,
1.46%, respectivamente, para ubicarse en 15.09% y
14.39%. Asimismo la Tasa de Interés Interbancaria (
Promedio (TIIP) disminuyó 1.67% para posicionarse
en 19.8862%. |

* * * Nada. La Secretaría de Hacienda no piensa •
negociar por el momento con la familia Mariscal , |
como ayer nos aseguraron. Primero será lo primero. .
Eduard o Mariscal una vez que salga del hospital irá |
directamente a la cárcel , donde ya se encuentran el '
director de la arrendadora , Carlos Buentello Garbo- I
nel , la subd i rectora Alejandra Ayala y otros funcio- -
narios de primer nivel del Grupo Financiero Havre. I
Es cierto que el patrimonio de los Mariscal alcan-
zaría muy bien para cubrir los quebrantos , pero I
jurídicamente no se podría proceder de una manera •
tan ligera. En ese sentido continúan las investiga- 1
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JOSÉ A. GOJT
* Empresarios a laexp ectativaelectora l
* Desfav orable saldo del TLC con E.U.A.

* Costa Rica de la mano con México
Este mes será decisivo entre los hombres de negocios.

Gane quien gane las elecciones presidenciales, los in-
versionistas deberá n sopesar el reclamo que les hace el
país en uno de sus momentos más difíciles de los últimos
años. Vaya pues, ni con la expropiación de la banca en
diciembre de 1982 se palpó tanta incertidumbre. Y
bueno, las aguas volvieron a su cauce con la reprivati-
zación bancaria....

Hoy el panorama no dista mucho de lo que aconteció
hace dos sexenios....

Uno de los ideólogos más representativos del sector
empresarial , lo es sin duda Jorge Chapa Salazar, quien
pertenece al grupo de los diez hombres de negocios más
importantes del país y quien ocupó la presidencia de la
cúpula de los empresarios más poderosos del país, el
Consejo Coordinador Empresarial. A juicio de Chapa
Salazar los mexicanos tienen la madurez política para
admitir el triunfo de la oposición. Para este reconocido
gurú de los empresarios mexicanos, el candidato presi-
dencial Ernesto Zedillo lo mismo que Diego Fernández
de Cevallos garantizan la continuidad del modelo
económico instrumentado por el presidente Salinas,
quien sin embargo, reconoce que el reto a resolver en la
próxima administración será conciliar la pobreza
extrema con la riqueza extrema. Sobre Cuauhtémoc
Cárdenas, Chapa Salazar , opina que es un político que
dice una cosa y hace otra....

Es pues un ejemplo de cómo los hombres de negocios
observan el panorama político electoral....

En el primer semestre del año y en los primeros seis
meses de haber entrado en vigor el Tratado de Libre
Comercio la balanza comercial de México con Estados
Unidos es bastante desfavorable para nuestro país. El
déficit rebasa los 8 mil millones de dólares....

Para los inversionistas norteamericanos el punto más
difícil en la relación comercial con México es el asunto
de las relaciones laborales, de acuerdo Guillermo
Sánchez Pimentel , director general de Manpower-
México 'la parte más complicada de todo lo que repre-
senta el TLC es justamente la ley labora l , porque todas
las demás áreas del Tratado se pueden manejar, a través
de la movilidad arancelaria '. El empresario argumenta
que la empresa Manpower podría por sí misma pagar un
hospital de lujo, ya que actualmente paga 12 millones de
nuevos pesos por concepto de Seguro Social , algo así
como cuatro millones de dólares , con lo que podría
construir un hospital por año....

Y ya que abordamos el tema de las relaciones comer-
ciales se encuentra listo ya para su operación un Tra-
tado de Libre Comercio con Costa Rica que entrará en
vigor en enero de 1995....

El Tratado de México con Costa Rica reconoce asi-
metrías y establece períodos de transición para los
sectores menos desarrollados. El documento es el más
completo en América Latina e incorpora normas que
dan seguridad al intercambio de bienes y servicios. Por
ejemplo: acceso a mercados. El 70 por ciento de los
productos mexicanos y el 75 por ciento de los costarri-
censes se desgravan inmediatamente. Los restantes se
eliminan en cinco (20 por ciento para México y 15 por
ciento para Costa Rica)y diez años (10 por ciento ambos).
El arancel-base de la desgravación se iniciará con 9 por
ciento para México y 20 por ciento para su socio....

En el apartado de la agricultu ra , los productos con
potencial exportador tendrán acceso inmediato al mer-
cado. Sólo se protegerá la comercialización de carne,
plátano, productos avícolas y azúcar. Para 1999 ó fecha
en que el producto se vea libre de arancel deberán eli-
minarse los subsidios a sus exportaciones....

En cuanto a la regla de origen se suprimirán los
aranceles a bienes producidos en su totalidad en la re-
gión que logren un salto arancelario o que cumplan con
un contenido regional de uno y/u otro país, de 50 por
ciento. Para el caso de los sectores químico, textil , ace-
ro, cobre y aluminio se evalúa el abastecimiento de in-
sumos para hacer más flexible la regla....

En el capítulo de salvaguardas se recurrirá a ellas con
base en el artículo XIX del GATT. que prevé su aplica-
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Avisos de Ocasión ''̂ SSFŜ '
i ) México 1, D.F.

RENTO casa bueni sima O
Nva. California. Tel. 30-18-08.
RENTO casa chica Fracc. Ri
con de la Hacienda NtSOO.OO me
suales. Inf. 20-88-96 y 18-70-93.
RENTO casa céntrica N$75O.0
todos servicios. Inf. 20-68-77. Cal
L. Vicario 207 Nte. 

RENTO casa céntrica Ir
13-58-25, NySO.OO. 
RENTO casa complétame*)!
amueblada , 2 recámaras , sal
comedor , un baño, cocínela ce
refrigerador , estufa, tanque c
agua , aire acondicionado. Vi
Lisboa 861 Fracc. Rom
Ni 1,200.00. Inf. 18-30-32 6 12-33-51
RENTO casa grande , cerrad
Laurel 80, El Roble 1544-81
N$490.00. 
RENTO casa grande en Fuente
del Sur N$500.00 mensuales. In:
12-92-92, 12-21-78. Lie. Fernández
RENTO casa grande San Isidn
ler. cuadro NÍ7.000.00. Inl
13-30-16. 
RENTO casa mediana con coche
ra Col. Merced N$350.00. Te]
18-93-85. 
RENTO casa nueva en Torrea
Residencíala , refrigeración , 3 re
cámarasa , 1 baño NJ 750.0C
21-00-47. 
RENTO casa por Saltillo 400, am
plia. 18-34-76. 
RENTO casa tres recámaras , do
baños , teléfono , refrigeración , co
cineta , encortinada , vicenza 651
Col. Torreón Residencial. 
RENTO casita barata colonia Vi
cente Guerrero y casitas céntri
cas baratas. 12-47-96, 13-83-11.

J RENTO casita en Col. Eduard i
Guerra totalmente enrejada ei
calle pavimentada escuela pri

\ maria a 1 cuadra. Inf. en Av. vie
tona 1710 y 1701 oriente. Torreón .
RENTO casita y local para oSd-
na o bodega. Arista 966 Ote.
NS450.00 c/u, facilidades deposite
12-48-26. 
RENTO departamentos para ma-
trimonio joven o recién casado,
calle 18 No. 936 entre Av. Victoria
y 6 de Octubre. Inf. 18-94-80.
RENTO dos casas todos serví-
dos. Informes Tel. 18-92-55.
RENTO local todo techado para
cualquier tipo de negocio en Calz.
Moctezuma No. 584 Col. Tierra y
Libertad. Inf. 18-94-80. 
RENTO vivienda céntrica calle
García Carrillo 459 Int 12 sur
cuarto , cocina , baño , pasillo, ren-
ta N$300.00, depósito NJ450 .00.
Inf. Tel. 12-11-45, 16-95-83.
SE renta casa grande en Abasólo
2419 Ote. Tel. 33-06-21. 13-57-66.
SE renta casa céntrica chica, in-
forman Tel. 13-46-46. 
SE renta casa en colonia Estrella ,
Rio Támesis 2118. Inf. 13-23-27.
SE renta casa Fracc. Roma, Inf.
Tel. 17-33-82. 

SE renta casa frente al bosque ,
dos recámaras , Inf. Av. Victoria
No. 1703 Bis Ote. 
SE renta casa buenas condiciones
tres recámaras , servicios al
oriente de la cuidad. Inf. al Tel .
17-44-87. 
SE renta casa Mariposas 220 Col.
Villa Jacarandas c/teléfon o re-
frigeración , telecable , 3 recama-
ras, sala , comedor , cocina
integral , cochera enrejada. Inf.
Calz. Nogales 148 de 14.30 a 16:00
Hrs. 
SE renta casa chica 3 recámaras ,
2 baños , de 2 pisos informes
16^8-97. 
SE renta casa colonia Carolinas ,
Texcoco 565. 3 recámaras , sala
comedor , cochera. 22-22-56.
SE renta casa grande con teléfo-
no en Av. Ocampo 143 Pte. Infor-
man Tel. 12-58-16. 
SE renta casa Torreón Residen-
tia l, sala , comedor , baño , cocina ,
3 recámaras , cuarto servicio , te-
lecable , teléfono , refrigeración.
Inf. 20-27-28. 
SE renta casa Privada San Rafa-
el 359, 3 cuartas , cocina y baño.
Informes Tels. 16-48-19, 16-45-50,
12-64-26. 
SE renta condominio , cochera ,
cocina integral, aire acondiciona-
do , etc. Por Calle 21 Inf. 12-01-82
y 12-72-24. 
SE renta cómoda casa en Villa
Jacarandas , de 2 plantas , 3 recá-
maras y cochera. 18-74-82. 
TORREÓN Jardín , rento dos bo-
nitas casas NJ 1,500.00 mensuales
C/U. 17-76-55. 
TORREÓN Residencial , 3 reca-
ma rass, teléfono, sala. Informes
18-11-05, 18-02-46. 

CAMPESTRE Gómez rento casa
ideal para oficinas o jardín de ni-
ños. Inf. 17-24-42. 
CASA Céntrica amplia L2 recáma-
ras , sala comedor , baño , cocina ,
cuarto servicio , cochera. Infor-
man 14-80-51 C.nm *> 

EN Gómez se renta casa nueva
bonita , Col. I_ Portillo , cerca clí-
nica IMSS 43. 3 recáma ras sala
comedor , baño, cochera techada ,
Inf. Tel . 15-8945 Sra. Carm en.
NHOO .OO. 
EN Gómez se rent a casa grande
en Mina 275 Sur. Esq. con Escobe-
do Inf. Tel. 14-51-56 o 14-79-46.
GRATIS un mes de renta casa en
Serverino Glz. 180 Fracc. Valle
del Nazas. Inf. 12-81-55 Hrs. de ofi-
cina

 ̂

PRIVADA Campestre , rento casa
3 recámaras , sala comedor , cod-
na , patio amplio , 2 1/2 baños, co-
chera doble techada , etc. Inf.
15-89-32. 
RENTO casa 3 recámaras , sala
comedor , etc. Fracc. Los Alamos.
12-52-48. 
RENTO casa nueva NS8S0.00 en
Gómez Palado. Inf. Tel. 16-60-58.
RENTO departamento una recá-
mara , teléfono, aire , boiler , estu-
fa. N$600.00, 50-11-40. 
RENTO departamentos Abasólo
19 poniente Lerdo Informan de 17
a 20 Hrs. 
RENTO funcional casa 2 plantas
en Chápala , cochera , teléfono ,
amplio jardín todos servidos sólo
N$550.00. Inf. 21-29-21. 
SE renta casa nuweva con teléfo-
no , en Calle Santiago Lavin 904
Pte. Col . Amp. Bella vista. Tel.
14-08-70. 
UN mes de renta gratis , rento ca-
sa en Fracc. del Bosque Gómez.
Informes 12-81-55 horas oficina.

BODEGA con grúa , oficina servi-
cias. Calle 18, 102 Nte. 1342-39.

ESTUD IANTE o caballero recá -
mara compartida , telefono. Calle
11 No. 257 Nte.
HOSPE DAJ E económico. Mata-
mnm* 9ñf íü Otp lfUU-AA otitiir liun.
tes predo especia!.
RECAMARA c/s asistencia seño-
ritas estudiantes 5 minutos Tec-
nológico Monterre y Diaconal Las
Fuentes 558 entre Cometa y Calle
dd Sol. 32-10-00. 

A habitación amueblada , baño in-
dependiente , N$_X).00, N$175.00 a
la quincena , 13-14-34.

CUARTO amueblado , bañopriva-
do a caballero honorabl e. Abasólo
80 Ote. 
CUARTO amueblado a caballero.
Av. Abasólo 336 Pte. Tel . 12-76-35.
RECAMARA grande , amuebla-
da , compartida señoritas , dere-
cho teléfono, cocina , baño. Tel.
14-59-66 G.P.D. 
RENTO 2 recámaras , amuebla-
das, sala o compartidas a señori-
tas honorables. In f. 21-27-32.
12-89-25. J
RENTO 3 habitadores amuebla-
das , 2 baños , refrigeradón , salida
independiente , cerca Alameda
13-54-57. 
RENTO cuarto: Teléfono, teleca-
ble , aire , a NS350.00 con deposito.
Tels. 17-09-97, 17-07-11. 
RENTO cuarto amueb lado con
cocina y baño , salida indepen-
diente , Inf. 13-25-30 o en calle 23,
644 Nte. 
RENTO cuarto amueb lado con
parrilla , Tel. 13-01-79. 
RENTO cuartos propios oficina
Av. Pdte. Carranza No. 3204 Bis
Ote. Tel. 21-26-37 
RENTO cuarto amueblado
N{150.00 mensual. Boulevard Re-
volurion 1389 Ote. 
RENTO cuarto amuebl ado. Inf.
en Tel. 32-11-30 Torreón , Coah.
RENTO cuarto y cocina (vecin-
dad ), baño compartido. Calle De-
gollado 578-8 y 2 Nte. Renta
N$200.00 depósito N$300.00. Inf.
12-11-45, 16-9643. 
SE renta cuarto amuebl ado com-
partido con derecho a cocina , se-
ñoritas estudiantes en Priv.
Zambra no 2376 Ote. entr e Juárez
y Morelos cerca Seguro Social.

18-60-77 Col. Estrella . 5 recáma-
ras , 2 en obra negra , 2 baños , 1 en
obra neyra , cochera techada , re-
fri geración N$2O0.000.00. 
Í0-0Í-8S Ampliación Rosita
NS285,000.00 bonita casa , equipa-
O—¡iina.

¡0-0.-88 Ampliación Rosita varias
casas desde N$ 160,000.0ú,
N$180,000.00 hasta N$350.0ÜO.OO.
Crédito bancario. 
20-K-S8 Campestre Rosita bonita
casa 3 recámaras , Atv , 2 1/2 ba-
ños , equipadisima.
20-02-88 Jardines Refor ma calle
32 entre Juárez e Hidalgo ,
N$170,000.00 3 recámaras , 2 ba-
ños , teléfono.
20-02-88 Residencial Hacienda
vendo o traspaso bonita casa se-
minueva N$l,200.00 mensuales.
20-02-88 Torreón Residenrial , bo-
nita casa 3 recámaras , 2 baños ,
equipadisima. 
21-56-38 céntrica por la Abasólo
Ote., muy buen estado , equipada .
21-56-38 Torreón Jardín por Lagu-
na Sur , magnífica casa super
equipada. 
21-56-38 Zona Rosa , preciosa casa
impecable , pro pia oficinas o habí-
tarse , muy equipada. Crédito.
3 recámaras , cocina integral
equipada , 2 baños completos , te-
léfono, construcción de la. toda s
comodidades. Inf. 22-08-40. Rio
fuerte 1264 Col . Ma gdalenas.
COL. Alamedas , 3 recámaras, sa}
la, comedor , 1 baño. Enganche
NÍ14.000.00 mensualida d
NÍ560.00. Información Cuauhté-
moc No. 19 Nte. Tel. 18-33-84.
3 recámaras , cuarto T.V., sala co-
medor , cocina amplia. Calle 39
No. 138 sur casi esquina e/Mata-
moros. Inf. 16-65-20.

AAALOS Angeles Nt7IO.000.0 0
amplísima reside ncia (15x35) re-
modelada lujosame nte urge (13-
42-00 ). 6

AAANUEVA Los Angeles
NS2O5,000.00, N$160,000.00 predo-
sas ubicaciones magníficas opor-
tunidades (13-42-00). 
AAAPALMAS San Isidro
NJ95 ,000.00 oportunidad cerquitas
Boulevard Constit ución urge (13-
42-00 ). s

AAAV-LLA Jardín NI1B2.000.00
cerquitas CasaüU go amplísima ,
urge acepto ofrecimi ento contado
(13M2-00). 
ALAMEDAS oferta vendo
NJ76,500.00 puede ser contado o
crédito bancar io, enganche
N$15,000.00. Inf. 2041-56.
AMPLI ACIÓN Angeles, casa ex-
celente ubicaci ón, equipada
N$230,000.00 y terreno 20x18. Tel.
12-73-55. 
AMPLIACIÓN La Rosita, vendo
bonita casa , a una cuadra de Sal-
tillo 400, 3 recámaras, 3 1/2 baños ,
cochera techada 2 auto s, equipa-
da 164447, 21-2442. Tramitamos
crédito bancario. 
AMPLIACIÓN Rosita bonita casa
nueva , 3 recámaras , 2 1/2 baños ,
jardín. 164447, 21-2442. 
APROVECHE vendo casa céntri-
ca 6.5x30, Leona Vicario No. 467.sur. If
ASTRAL Ampliació n La Rosita ,
15 diferentes oport unidades desde
Nt nO .OOO.OO. 21-3943. 
ASTRAL Fresno Residencia , to-
talmente equi pada , amplio jar-
dín , N$330,000.00. 21-394Í

CEBIR
SE VENDE

NAVAKKO. - Preciosa casa . 1 .100
Mi s.2., 4 recámaras . 3 baños , salón
ju egui, equipada. N$80O.0OO.OO.
NVA. LOS ANCKI.KS. - Ampl ia , 3
recamaras , cochera dublé , refri gc*
ración , lelefunu , entre Sertuma v
la. N$330,000 00.
AMPLIACIÓN LOS ANCKLKS. 3
recámaras , 2 bañus , refrigeración ,
teléfono , NS295.0OO.0O.
TOKKKON JARDÍN. 580 Mls.2 „ 4
recámaras , 2 1/2 bañus , equipada ,
pur Nardus. NÍ5OO.0O0.00.
TOKKKON KKS1UKNCIAL- Huni-
ta caso, 3 recama ra s, jardín , coche-
ra , telefono, NS 160.000.00.
LAS KOSAS COMKZ. - Media
cuadra cenlru Campestre , 3 recá-
maras , salón jueeus, lerminadus
luju, tuda equipada. NJ 55O .OOO.00.
CAMPKSTKE COMKZ. - N uevas ,
dus plumas , 330 Mis 2., 3 recáma-
ras , sala T.V., ot ra una planta , tuda
equi pada , desde NS32J .OOO.OO.
CAMPKSTKK COM KZ.- Res iderta
cías 1 ,300 Mis.2 , 4 recámaras , T.
1/2 bañus , área s amplias , jard ín ,
allx-'rca , salón juegos.
VAI.I.K CAMPKSTKK. - 2 10 Mls.2
y 470 Mls.2., reinudcladas , 3 recá-
maras , cochera , cocina equi pada ,
refri geración , lelefunu.
VAI.I.K NAZAS. 12x17 . 3 recama-
ras , cuchera , jardín , equi pada , des*
de N$155 ,000.00.
KI. HOSQUK. - 4 recámaras , sala
T.V., jardín grandes , ludus lus ser*
vicius . equ ipadas. NS24O .00O.OO.
CKNTKO COMKZ. - Casas cun va-
rías ubicaciones y va lores.
KDIHCIO. - Juárez 17 Ote. 476
Ml s.2., Icrrenu 659 Mis.2.
construcción. N$890,000 00 c/cre-
ditu a 12 años.
ZONA INUUSTKIAI. COMKZ -
2 , 500 Mls.2., 1 ,400 nave. Piedras
Negras y Tupía , c/credítu.
ZONA INDUSTRIAL TOKKKON. -
3.42S Mls.2., <HX) nav e industrial
pur Juaquin Serrano y Alfunsu Gó-
mez , c/crcdilu.
KDIKICIO CKNTKICO. - Cómez , 15
of icina s con hañu , se vende o reñ-
ía.
MU / .OU IZ 171 Sur , lucal comer-
.¡al c/Deplo. NS300.000.00.
ZONA INUUSTKIAI. TOKKKON. -
7,652 Mt s .2., con nave , 800 Mls.2.,
.-squina lJ uéñez y Serrano, todo u
l acciutuiil o, con crédito a 12 años.

I K H K K N O  ZONA INDUSTRIAL
30MKZ. - 3,600 Mls.2. por Guana-
:evi. i
ICDUAKDO CUKKKA. . Nave lixr-V
rij l 800 Mls.2. c/oficinas.
[.OCA L COMKKCIAI. - Con bólle-
la , Avila Camacho , N$2°0,000.00.

14-66-50"

3l.

s: Aun que Ud. No Lo Crea *&mm* ©n- f

SE renta cuarto y cocina atrás de
Abastos. Td. 13-01-79. 
SE renta cuarto independi ente
Col. Nueva Los Angeles Inf.
13-22-10. 
SE rentan 3 cuartos amueblados ,
con derecho a cocina , ruta urbana
cercana en Col. Residen rial, para
señoritas estudiantes. Inf. Tel.
20-27-28.

SE rentan cuartos a dama , con
derecho a cocina al costado
ISSSTE, IMSS y escuda de medi-
cina de Gómez predas económi-
cos. Td. 1440-31. 

PARA que se diviertan los niños,
colchón infla ble tipo barco pirata.
Renta N$200.00. Inf. 14-9648,
1448-32. 

RENTO corralón 18x7, estaciona-
miento automóviles, taller mecá-
nico y otros usos bardado , con
puerta metálica. Privada Borre-
to entre Morelos y Matamoros y

i y 24. Tel. 12-96-26. 
SE renta habitación . Informes
Juárez 3587 Ote. Cualquier hora.
SE renta local para taller 1.500
Mts. buena ubicación . Inf.
1743-21.

SPPP9K____________.
12-55-92, 16-5447, si desea vender
su casa terreno , avalúos , asesoría
inmobiliaria. Lie. Jaime Salum
García. 
12-55-92, 16-5447, Fuentes dd Sur
edificio con local comercial 126
M2 en planta baja y departamen-
to equipado , super amplio planta
alta. N$I90,0OO.DO. 
12-55-92, 16-5447, Estrella
Nf200,000.00, Torreón Residencial
NS160,000.00, Javier Mina
NÍ180,000.00, Torreón Residencial
NÍ190.000.00, Nogales
NJ 165.0O0.00. 
12-55-92, 16-5447 Col. Navarro ,
centro en esquina , bonita y equi-
pada. Nt230,000.00. 
13-lSéBJ- Ampliación Rosita , 3 re-
cámaras , S baños , cuarto servi-
cio , N$2S9,000.00 enganche en 4
mese». 13-52-00. 
13-15éB3- Ampliación Rosita , 3 re-
cámara», t Daños , cocina Inte-
gral , teléfono , refrigeración
NS270,OO0.0C. 13-5240. 
13-15ÍB3- Avalúos N$200.00, pla-
nos NS250.00, rápidos , Ingen iero
Juárez Villa. 13-5240. 
13-15éB3- Ildefonso Fuentes 3S5
Sur. NM30.000.00 (acuidades de
pago. 13-52-00. 
13-15éB3- Jacarandas , 3 recáma-
ras, 2 baños, teléfono , refr lgera-
clón N$90,000.00. 13-52-00.
U-lSíBJ- La Fuente cochera te-
chada, cocínela, teléfono , refrige-
ración. Traspaso N$390.00 abono.
13-52-00. 
13-15éB3- Las Torres 3 recám a-
ras , refrigeración , traspaso
NS3M.00 abono. 13-52-00. 
13-15éB3- Nuevo San Isidro , 5 re-
cámaras , 3 baños , cocina -tie-
rral, teléfono , refrigeración
Nt2Sa.MIO.0 0. 13-52-00. 

13-15éB3- Campestre Rosita 3 re-
cámaras , 3 baños , cocina Inte-
Sal , teléfono , refrigeración.

52-00. 
13-23-19 Campestre Rosita
NÍ330.000.00, San Isidro ,
N$350,000.00, Ampliación Angeles .
1̂ 230,000.00. .
13-23-19 Grupo Sol residenda .
Campestre Rosita N$880,000.00, !
otra Fresno N$390,000.00. 
13-23-19 Grupo Sol, Campestre ,Rosita cochera , 4 autos , Estrella ,
Nt 235,000.00. ]
13-23-19 Grupo Villas Fresno equi-
pada , persianas , duela , paraboli- '
ca, muebles. i
13-23-19 Grupo Sol , Estrella , nue- j
veritas N$311 ,000.00, Fresno ]
N$370,000.00, Ampliación Rosita , |
nuevas. ¡
13-23-19 Grupo Sol casa por More -
los Ote., propia maquiladora
Ní 137,000.00.

RENTO con opdón a venta 2 bo-
degas jun tas , techo loza , 1.80C
Mtsl , área eslabonamiento inte-
rior 600 Mts2., magnífica ubica-
don en Gómez por calle Morelos
cerca Periférico , NSIO.OOO.OO
mensuales. Informes 14-37-96 y
14-44-39. 
UN mes de renta gratis , rento bo-
dega colonia Bellavista Gómez.
Int. 1241-55 horas oficina. 

LOCAL comercial en Saltillo 400.
Gánelo!!! 21-33-77, 21-31-31.
LOCALES comerciales con telé-
fono, Blvd. Independencia , Río
Grijalva , una cuadra Bancomer ,
Zona Dorada. 22-3340, 13-7343.
MIMSA: Saltillo 400, magnifico
local propio para oficina , dos ba-
ños , recepción , 145 Mts2.
Nt l ,700,00 mensuales. 124049.
RENTO amplio y céntrico local
comercial en Av. Hidal go No. 342
Pte. frente a Cimaco. Informes en
Refaccionaria Gómez, S.A. a los
Tels. 16-4545, 12-35-30, 12-75-25.
RENTO céntrico local, verlo Av.
Hidalgo 471 Pte. Informes ahí
mismo o Hidalgo 451 Pte. 
RENTO finca adecuada para ta-
ller 600 M2, tejaban , oficinas , ba-
ños , refrigeración . Zacatecas 753
Ote. 5046-27. 
RENTO local o bodeguita muy
pequeña. Inf. Calle 10, 775 Nte.
RENTO local comerdal con telé-
fono , aire acondidonado , baño ,
oficina , todos los servidos , propio
comercio u ofidnas. Aldama 1441
Ote. NS900 Tel. 16-46-15. 
RENTO local comerdal , excelen-
te ubicarían. Cuauhtémoc 52S
Nte. Inf. 16-4448. 
RENTO local de 3x5 M2 prop io
departamentito , consultorio ,
teléfono y refrigeradón por So-
riana Constitución. Tels. 16-48-91,
18-7448. 
RENTO locales comerciales y ofi-
cinas (baratas), con refrigera-
dón , teléfono y estadonamiento.
Informes Tel. 13-14-72. 
RENTO para comerdos , bodega
interior Abastos Torreón , Calle
del Maíz 218. Locales en Águila
Nadonal 1925 Ote. Para ofidna ,
Avenida Allende 63-4 y 7 Ote. al-
tos , avenida Bravo y calle Doce
380 norte. Teléfonos 12-43-33 y
20-47-26. 
RENTO salón para fiestas Col.
Valle Dorado , Tels. 20-30-44 y
1141-77. 
SE renta local comercial en To-
rreón Jardín N$350.00 mensuales.
Td. 13-4944. 
SE renta local comercia l 220 Mts.
Blvd. Independencia 1780 Ote. In-
formes 17-0641. 
SE rentan locales NJ 60.00 por
mes, el primero es gratis. Td.
12-91-20. 
UN mes de renta gratis , rento lo-
cales comerciales v departamen -
to en González la Vega frente a la
Pulga de Gómez. Inf 124145, ho-
ras oficina. 

13-23-19 Gru po Sol, rento amplio
departamento cerca Palado Fe-
deral N$750.00. 
AMUEBLADO dos recámaras ,
sala, comedor , cocina , baño
NJ700.00. Blvd. Revolución 601
Ote. 

AMUEBLADO dos recámaras re-
fri geradón . Tlaxcala 181 Col. Las
Rosas, Gómez. 
APARTAME NTO chico, 1 recá-
mara , sala , cocina , comedro , ba-
ño , todos los servido. Av. Laur el
506 Col. Bellavista. Tel. 1M5-29.
CÓMODO y céntrico departamen -
to amuebla do. Leandro Valle 510
sur. 1240-56. 
COMPA RTO departamento
amueblado , todas las comodida-
des a jóvenes estudiantes y profe-
sionis tas en Amp l. Los Angeles.
Inf. 20-78-35. 
DEPARTAMENTO para estu-
diantes con todas comodidades ,
en Rendudes 272-3 Col. Ampl. Los
Angeles. Inf. 20-78-35. 
DEPART AMENTO amueblado , 1
recámara. Allende 958 Pte. Dep-
to. 3. Tel. 12-9643. 
GÓMEZ departamento céntrico ,
renta N$450.00. Inf. 144046.

NUEVO departamento , piso már-
mol , cochera , 3 recámaras , cod-

I neta , closets , ductos , enreja do
NS750.00. Cerrada San Jorge No.
14 Col. La Fuente. Td. 16-17-47, de

¡ 4 a 8 P.M. 
! RENTANSE 2 magníficos depar-

tamentos y 1 casa Julio Lujan ;
José Cueto y Lujan 357. Renta
NJ450.00 , N$í00.00 y N$800.00 res-
pectivamente . Td. 12-36-53.
RENTO BONITO DEPARTA-

I MENTÓ AMUEBLADO Y CASA.
TEL. 21-26-46 Y 1349-46. 

I RENTO céntrico departamento
para matrimonio s/mños. Infor-
mes en Av. Ocampo No. 90 Pte.
Tel. 12-13-46. 
RENTO departamentos céntricos
en Gómez Palado , Dgo. nuevos ,
amplios , con aire acondicionado
nuevo , frente al estacionamiento
Soriana. Domicilio: Av. Morelos
y C. de la Llavee Inf. en el mismo
edificio. 'Za patería Sofía '.
RENTO departamento a matri-
monio , Fracc. Del Bosque
Nt450.00. Inf. 14-75-37. 
RENTO departamento de soltero ,
amueblado , por Sortaria Gómez,
sala , recámara , baño , no cocina.
15-14-49. 
RENTO departamento G. Pala-
cio , Trujano 545 Nte. Inf. 50-20-51,
5049-46. 
RENTO departamento en Av.
Bravo No. 595 Ote , excelente esta-
do , magnifica ubicación , pro pio
para oficinas o casa habitación .
Informes 13-10-95 , 1749-98.
RENTO departamento amuebla-
do altos y ot ro sin amueblar , sali-
da a la calle , Feo. Zarco 644 Nte.
ahí informan o al Tel. 13-25-30.

RENTO departamento sala , coci-
na. 1 recámara con baño , patio.
Inf. 13-4842. 
RENTO departamento planta al-
ta , dos recámaras , todos serví-
dos. Informes Tel. 17-41-38.
RENTO departamentito u ofici-
na , Tel . 1844-46 Priv. Marcela
No. 3740 Ote. Col. Nuevo Torreón.
entre 37 y Matamoros. 
RENTO departamento grande , 3
recámaras , centro Torreón y ofi-
cina chica o consultorio. Td.
12-96-26. 
RENTO departamento amuebla-
do. Berlín 231 Pte. Col. Campes-
tre . Tel. 14-42-12. 
RENTO departamentos amuebla-
dos N$l,100.00 casas Estrella Río
Sena 730 N|l,500.00, 12-1342.
RENTO departamento 2 recáma-
ras , altos. Monte Santo 198, Col.
Valle Dorado N$350.00. Tels.
20-30-44 y 1141-77. 
RENTO dos departamentos
NS750 y N$600. Av. Arista 620 Ote.
Inf. 13-76-37. 
RENTO moderno departamento
amueblado , aire acondicionado ,
patio de servicio , etc. Rio de la
Plata 487 Col. Navarro Tel.
16-55-75. Inf. ahí mismo. 
RENTO pequeñito y económico
departamento amueblado , cuenta
con todas las comodidades. Av.
Guerrero 661 Ote. 
SE RENTA DEPARTAMENTO
COMPLETAMENTE
AMUEBLADO EN COL. MAR-
GARITAS. INFORMES TEL.
12-1446. 
SE renta céntrico departamento ,
dos recámaras. Av. Morelos 618
Pte. NS650.00. Informan Tel.
13-27-55 de 3 a 6 de la tarde.
SE renta departamento en colo-
nia Bellavista Gómez. Inf.
144448 

SE renta en Gómez céntrico de-
partamento con 3 recámaras ,
Ocampo 114-1 Pte. Inf. en Depto.
7. 
SE renta o se vende departamen-
to 2 recámaras , con todos los ser-
vicios. Paseo de la Rosita 802
Depto.4 , Inf. 20-93-96. Sra . Buj -
dud. 
SE rentan departamentos céntri-
cos , Av. Hidalgo 641 Sur , infor-
mes ahí mismo. Gómez Pala cio,
Dgo. 
SE rentan departamentos , nue-
vos , modernos , céntricos , con
acabados de primera en Gómez
Palacio , a 2 cuadras Plaza Ima-
gen. 1 y 2 recámaras con closets ,
sala comedor , cocina , baño , pa-
tio, lavandería , cocínela , boi ler ,
tanque estacionario , de gas a
N$600.00, N$650.00 y N$750.00T Inf.
Tel. 144549.

SE rentan departamentos en Juá-
rez 424 Pte., a un costado dd Par-
8ue Morelos en Gómez Palado ,

go. NJ 550.00. Informes Td.
14-1044. 
SE rentan departamentos en Av.
Octava 830, Col. Eduardo Guerra.
Td. 21-2544. 
UN mes de renta gratis , rento de-
partamento céntrico en Gómez.
Informes 124145, horas oficina.
VALLE dd Nazas, rento departa-
mento . Inf. 50-2041, 50-09-467

CORPORATIVO o similar Aprox.
200 M2, 3 baños, privados , cocina ,
cuarto archivo , acabados de luj o.
Verlo Paseo la Rosita No. 814 Al-
tos . Inf. 214943, 1346-20.
OFICIN AS 300 y 70 M2 planta ba-

Í i .  Lerdo de Tejada 817 Ote.
74040 Srita. García. 

PARA oficinas , consultorios , es-
cuela , restaurant , o cualquier ne-
gocio magnifica ubicación casa
grande con Td. Escobedo 139 Ote
18-2045 horas oficina
RENTO ofi cinas boulevard Gon-
zález de la Vega 115 G. Palacio.
Inf. 50-20-51, 5049-46. 
RENTO oficina con teléfono , re-
frigeración , baño completo ,
Ocampo No. 2453 Ote. 1344-26.
RENTO oficinas céntricas bara-
tas. Tel. 1347-40. 
SAM'S casa amp lia propia oficina
o negocio a una cuadra de Sam's :
Teléfono , refrigeración , total-
mente enrejada. Bouleva rd Dia-
gonal Reforma 3274. Informes
21-42-52. 
SE renta oficina céntrica muy
amplia y con todos los servidos.
Inf. en Tel. 1641-10. 
SE renta para oficinas 220 Mts.
Blvd. Inde pendencia 1780 Ote. In-
formes 174641. 
SE rentan oficinas , con privados
o abiertas , con refrigeración , luz,
agua y preparadón para teléfono ,
en Blvd. Independencia 2000 Ote.
a una cuadra de Bancomer San
Isidro Inf. al Td. 18-30-31.

ASISTENCIA a señoritas familia
honorable cerca Esc. Odont
IMSS 1848-99 

ASISTENCIA completa a Sritas.
estudiantes en Monterrey. Inf.
13-7246, 13-50-19. 
ASISTENCIA completa estudian -
tes y profesionistas (sólo hom-
bres; 2 cuadras Tec. de
Monterrey recámara alfombrada
con refrigeradón. Inf. 20-1043.
ASISTENCIA completa a caballe -
ros , Montevideo No. 435 Col. San
Isidro , Td. 1346-94. 
ASISTENCIA completa señoritas
Col.. Nueva Los Angdes. Inf.
13-22-10. 
ASISTENCIA con o sin alimentos.
Bolonia 380 Torreón Residencial.
20-5041. 
ASISTENCIA completa , señores,
jóvenes o una dama , serios. Tel.
124147. 
ASISTENCIA céntrica dama o
caballero. Jiménez 35 Nte. Depto.
4. Td. 12-3641. 
ASISTENCIA completa a señori-
ta en Matamoros 699 Pte. Int. 4 ,
centro. 
ASISTENCIA de primera a una
cuadra del Tec. de Monte rrey.
Inf. al Tel. 21-46-45. 
ASISTENCIA económica en casa
céntrica , todos los servicios. Inf.
Javier Mina 155 norte entre Aba-
solo y Ocampo. 
ASISTENCIA honorables señori-
tas estudiantes Torreón Jar dín ,
salida independiente , conforta-
ble. 2H6-97. 
ASISTENCI A honorables señori-
tas estudiantes. Rio Sena 407 Col.
Navarro. 
ASISTENCIA jóvenes estudian-
tes , cerca Tec. Monterrey. 32-10-
46; 
ASISTENCIA sólo señoritas cén-
trico con derecho a cocina Inf.
Tel. 2246-36 
ASISTENCIA señoritas con o sin
alimen tos , lavado de ropa opcio-
nal. Sra. Ramírez , Heliotropos 55
Col. Torreón Jardín . Tel . 1341-21.
DEPARTAMENTO de asisten -
cia ; estudiantes y profesionistas.
Tels. 184849 y 184446. 
DOY asistencia a caballero hono-
rable. Tel. 17-1742.

\\ Tentas y
; V Compras

ÉM igt. 1
^ ¿-̂ r^".- __
t. Baj_____ ua_-a-_*___________i
í 13--J-19 Gru po Sol. diferentes co-
t lomas residenciales N$l ,800.00,
{ N|-',000.00, N$3,500.00, NS5.000.00.
_ AMPLIA casa en calle Cisnes 199
! Villa Jacarandas. NÍ600.00. Inf.
I 17-24-92. 
l AMPLIACIÓN Angeles, rento ca-
t sus NS1.700.00 y N$2,000.00 men-
# suales, 1342-36. 
» AMPLIACIÓN Los Angdes, boni-
¡ ¡a residencia impecable, 3 recá-
1 ¿airas . 2 baños , N|l ,500.00.
¿ Campestre La Rosita , bonito Dep-

J 
to. Ntl .ZOO.OO. 17-42-76 Sra. Haro .

J ATENCIÓN ejecutivos rento casa
* amueblada en Torreón Jardín ,
T equipadisima. Inf. 21-1343, Sra.
2 Rodarte. 

4 BONITA casa Las Torres , cocina
4 integral , teléfono , refrigeración.

5 

alf ombrada , boiler. Inf. 184448.
CAMPESTRE La Rosita Paseo

* dd Campestre No. 515 se renta
i casita N$l ,5O0.00 mensuales , 2 re-
1 cámaras , 2 baños. 20-2746.
« CASA 3 recámaras , 2 baños , red-
2 bídor, sala , comedor , cocina , pa-
Z Üo servido , jardín , refrigeración ,
t teléfono , cerca del Tec de Monte-
_ rrey en Vía Romana 976 Fracc.
_ Roma. Inf. 134346 , 504042,

I NI 1,200.00. 
' CASA Las Torres , cochera techa-
da , cocina integral , refrigeradón
W600.00. 20-4746. 

i CASA nueva sin estrenar
i NÍSOO.00. Inf. Tel. 1743-21., 

> CASA super equipada Calle Víena
k 486 Torreón Residendal N$850.00.
; 20-4746. 
' CASAS amuebladas , las mejores
, opciones en colonias residencia-
. les, 17-7645, 1342-36. 
. EN N$450.00 por mes rentamos
' casa tres piezas , cocina , patio , la-
vabo y servidos sanitarios , Av.

I 

Victoria 813 Ote. 
FRACCIONAMIENTO Las To-
rres, rento o traspaso casa 3 recá-
maras , cochera , etc. Inf. 18-7840.
FUENTES del Sur rento casa con
tdéfono y refrigeradón NJ650.00.
Inf. 13-9--14. 
FUENTES del Sur rento casa to-

* talmente equipada refrigeradón ,
S cocina integral , tdéfono  ̂ 3 recá-
4 maras , sala comedor , baño, total-
_ mente amplificada y enrejada.
t 15-74-31, 204244. 

. FUENTES de Sur , casa 3 recá-

. maras c/closet, sala comedor , co-
cina c/alacena , cochera , baño ,
patio , ductos refrigeradón , enre-¦ jada , teléfono , NJ600.00 mensua-¦ les. 15-9541. 
FUENTES dd Sur N$550.00 es-

- quina La Merced II. NJ 380.00
21-W47. 

' FUNCION AL casa tres recáma-
ras , cocineta , estufa , refrigera-

. ción , teléfono , dos baños ,
• enrejada. Bolonia 771 La Rosa

frente Tec. Monterrey N$l ,200.00,". 13-27-99. 
GRUPO Sol 204545 casas en San

' Isidro y Campestre Rosita.
I A  Rosita N$2,5O0.0O. San Isidro

. N$2,200.00. Nueva Los Angeles,
Navarro Nll .800.00. 

' MIMSA: Diagonal de las Fuen-
tes , local amplio , buena ubica-
ción , ideal para negocio.
NS1 .500.00. 124049.

NSSOO.OO se renta casa colonia
Fuentes del Sur , cochera techada
y tdecable. Inf. Corregidora 2S63
Ote. 
NUEVA Los Angeles rento , vendo
casa. Nos arreglamos. Tel.
21-36-79. 

I NUEVA Los Angeles , tres recá-
maras , refrigeración , teléfono.
12-73-55. 
PLANTA alta Zona Rosa , con te-
léfono , ideal oficina , negocio.

' 174244. 
PRIVADA del Bosque , 2 recáma-
ras , teléfono , sala comedor. In-
formes 18-1145, 1842-46. 
RENTAMOS casas Campestre
Rosita , Torreón Jardín , Frondo-
so , Nueva Angeles, 1347-38.
RENTO 2 casas muy grandes pa-
ra oficinas o academias , Mata-
moros 626 Ote., Abasólo 157 Ote.,
rento casas en Galeana 336 sur y
Javier Mina 242 sur. Informes
Tel. 1248-10. 
RENTO Nva. Los Angdes
N$l,800.00. Vendo Residencial
Hadenda NJ210 .000.00 con crédito
16-95-73. 
RENTO bonita casita Villas de La
Hacienda. Vendo refrigerador
154245. 
RENTO casa 2 plantas en Col.
Las Torres. Inf. 144547. 
RENTO casa 3 recámaras , Pavo-
rreal 4650 adelante Fovissste La
Rosita 18-33-26. 
RENTO casa Ampliación Los An-
§des , 3 recámaras , 1 de ellas pue-

e funcionar como oficina ,
cochera techada , sala comedor ,
cocina , recámara extra afuera
con baño, cuarto de servido con
baño, pequeña bodeguita. Terra-
zas 309 Amp. Los Angeles entre F.
Ramírez y B. Esquerra
N$l,400.00. Inf. 204942. 

RENTO casa Av. Allende 1382
Pte. sala , comedor , cocina , dos
recámaras , pasillo, baño, patio.
Renta N$550.00 deposito N$650.00.
Informes Tels: 16-9543, 12-11-45.
RENTO casa Av. 5 de Mayo 1261
Pte. sala, comedor , cocina , tres
recámaras , dos pasillos, baño ,
patio. Renta N$550.00, depósito
N$650.00. Informes Tels: 16-9543,
12-11-45 
RENTO casa Col. Estrella , 3 re-
cámaras, 2 baños , sala T.V., cecí-
nela , 2 aparatos aire , tdefono ,
jardín amplio , tanque estaciona-
rio NSl .-W.OO . Inf. Td. 30-1848.
RENTO casa Col. Valle Verde ,
buenas centuriones , reden pinta-
daL 3 recámaras , sala comedor , 1
baño , cochera , tdéfono , refrige-
rarión. Informes Td. 204742.
RENTO casa N» 1,500.00, 3 recá-
maras , sala , comedor , cocina , te-
léfon o , hidromasa je, en Saltillo
400 No. 879 Col. Ampliación La
Rosita , Torreón. 20-7841, 3249-30
y 25-3445. 
RENTO casa N*450.00 calle Gale-
ana 285 Nte. planta baja. Inf. Mis-
celánea Laura. Tel. 16-2246.
RENTO casa N$500.00 tres recá-
maras, Torre Blanca 429 Col . Las
Torres. 
RENTO casa Torreón Jardín
NJ1 .500.00, 3 recámaras , 2 baños
comp letos , cochera techada pa ra
2 autos , cocina inte gral , telefono
y refrigeración . 20-19-W. 
RENTO casa amueblada los me-
ses que usted quiera. Soriana
Constitución 17-39-58. 
RENTO casa amplia , 3 recáma-
ras. Calle 30, NJ550.00. I nforman
1447-10. 
RENTO casa amueblada de 2 re-
cámaras , totalmente equipada ,
" .•tuhtémoc 215 Nte. 
RENTO casa amueblada , 2 recá-
maras , sala , comedor con cocine-
ta , aire acondici onado. Privada
España 1390 Pte. Colonia Ana , in-
formes 1649-14.
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ASTRAL Hacienda N$215 ,000.00,
nj eva , 2.5 baños , amplia , cocina
ü .tegral. 11-3943. 
ASTRAL Torreón Residencial ,
primer sector , equipadisima , 360
M2. terreno , N$220 ,000.00.
2 1-3943. 
ASTRAL Torreón Ja rdín
N$285,000.00 v NJ350 ,000.00 pre-
ciosas residencias equipadas.
.1:3ft48pto trueque. 2040-24.
I'-UENA y funcional 3 recámaras ,
todos servicios , Torreón Ja rdín .
Informes Sra. Aguilera . 18-95-98.
CALLE 28 e Hidalgo casa tre s re-
cámaras, amplia , sala , comedor ,
taño , aire , teléfono , etc. 17-7341,
23-1845. 
CALLE Morelos y 30 bellísima ca-
sita 10x25 vitropiso , jardines.
Nt l20,000.00 12-1342. 

CASA 3 recámaras. Ixtapa 267,
Villas de la Hacienda , vendo c
traspaso 16-92-92. 
CASA 3 recámaras Margaritas
261, Col. Margaritas. Inf. 17-344S
6 Margaritas 250. 
CASA El Roble cuatro recáma-
ras, dos baños, cochera. 17-7341,
20-1845. 
CASA N$35 000.00 Col. Aquües
Serdán con Tel., sala, cocina, co-
chera , 2 recámaras, 2 baños ,
cuar to de lavandería , terraza.
Inf. 1M141. 
CASA amplia segundo cuadro
1̂ 100,000.00. Teléfono 13-42-95.
CASA céntrica por Boulevard Re-
volución y Galeana, 4 recámaras,
2 baños, cochera , terraza , patio ,
teléfono, rematamos N$79,000.00.

. Informes 13-10-18, 13-19-75.
CASA en Valle Verde , Villa Unión
415. Informes 13-72-75. 
CASA en Valle Oriente Calle Ca-
pula . Tel. 13-20-23. 
CASA en venta 2 plantas , privada
frente Estación Ferrocarriles , in-
formes Tels. 16-2047, 214748.
CASAS con Aannggeell se la
construimos en su terreno o jar-
dín. 20-2746. 
CASAS nuevas Ampliación La
Rosita v Hacienda N$190,000.00
hasta N$360,P00.00. 1342-27.
CASITA habitable todos servicios
con bastante terreno NSll .OOO.OO
facilidades. Inf. Paseo Jacaran-
das 122 colonia Jacarandas,
17-34-33. 
COLONIA El Fresno casas nue-
vas 3 recámaras, sala, comedor,
cocina desayunador, sala de t.v.,
2 1/2 baños , cochera techada. 2
autos, amplísimo Ja rdín , valor
N$370,000.00 facilidades banca-
rias. Inf. J.M. Bienes Raíces
16-7745 há biles, 3043-25 inhábi-
les; 
COLONIA Estrella 4 recámaras ,
cochera doble, 2 baños, lequipa-
tiísima! N$80,OOO.O0 enganche. Ci-
tas al 20-60-24. 
COLONIA Estrella casa nueva 3
recámaras, sala comedor, coci-
na, dcsayunador, 2 1/2 baños , co-
chera cubierta, amplísimo
Jardín , valor N$370,000.00, engan-
che NJ54.O0O.0O, mensualidad
NÍ2.316.00. 16-7745 hábiles, 3046-
25 inhábiles. 
CAMPESTRE La Rosita
IU8S0,000.00, N$880,000.00, San
Isidro N$650,000.00, Torreón Jar-
t ín N$700,00li.00. 1342-27.
I ENTRICA casa 2 plantas , pro-
lia para negocio, buen precio.
16-94-72. 
I>E venta Torreón Residencial
Il$86,500.00. Inf. 204146 con 20%
e nganche resto a crédito banca rio
( facilidades). 
ItOS plantas , 3 recámaras , super
equipada , amplia cerrada, esqui-
la Andador La Fuente. NJ 130 ne-
t ociable . 2047-73. 
IX. Taj ito, cochera techada, ref ri-
i .eracion, teléfono, boiler,
lJ$96 ,OUO.OO , 17-1345. 
1SQUINA Eduardo Guerra
( construida) N$29,000.00 a dos
cuadras de Boulevard. Inf.
Í04146. 
i'ERROCARRILERA equipada ,
tíos baños , lavandería , crédito
lancario . 17-9648, 204240-W351.
FIDEL Velázquez Valle Oriente
casas 3 recámaras. 18-34-76.
FRACCIONAMIENTO Las Quin-
tas, 5 casas totalmente equipa-
das, ñnanciamiento bancario,
Inf. 13-1049 y 134845. 
FUENTES del Sur vendo casa 3
recámaras, ampliada ,
NI75.000.00. Tel. 204742. 
GRUPO Sol 204545 Estrella para
estrenar N$311,000.00, 2 plantas.
GRUPO Sol 204545 casas para
estrenar Torreón Jardín y Cam-
pestre la Rosita. 
JARDINES de California
N1165,000.00 enganche
NÍ33,000.00 resto a crédito Danca-
rio. Inf. 204146 facilidades.
LA Hacienda vendo bonita casa
sin estrenar NS220,000.00. Inf.
1743-21. 
LE CONSTRUIMOS SU CASA
EN: LA FUENTE, FUENTES
DEL SUR, RESIDENCIAL LA
HACIENDA , AMPLIACIÓN LA
ROSITA , VILLAS DE LA HA-
TIENDA , O EN TERRENO PRO-
PIO. FACILIDADES EN EL
ENGANCHE. CRÉDITO BAN-
CARIO . INF. 20-24-18. 
MAGNIFICA esquina casita Al-
dama y nueve, dos plantas. Re-
mato N$75,000.00. 134545.
MARGARITAS bonita casa
(10x25) muy equipada , 3 Recs., 2
baños, rejas N$260.000, 12-1342.
MIMSA: Ampliación La Rosita ,
cuatro recámaras, 21/2 baños, al-
terca . Jardín , N$315,000.00.
124049. 
MIMSA: La Fuente , de oportuni-
dad, sala comedor, tres recáma-
ras, dos baños, N$137,000.00.
124049, 
MIMSA: La más alta tecnología
inmobiliaria le promueve la ven-
ta inmediata de su casa o terreno,
somos profesionales. 124049.
MIMSA: Le practica el avalúo de
su casa, terreno, edificio o nave
industrial. Seriedad absoluta.
Llámenos. 1244-43. 

MIMSA: Margaritas , buena ubi-
cación, sala comedor, tres recá-
maras, closets, dos baños, coche-
ra dos autos, J ar dín , 300 Mts2.
N$298,000.00. 124049. 
MIMSA: Residencial La Hac ien-
da , oportunidad de adquirir casa
nueva sin enganche , tres recáma-
ras , dos baños, recibidor , sala co-
medor, cocina , lavandería ,
cochera doble, jardín , mide 10x17
Mts. construcción 102 M2. Gastos
-S$13,670.00, mensualidad
_-»,450.00. 124049. 
MIMSA: Torreón Residencial, de
oportunidad , tres recámaras , dos
baños, cocina integral,
Ntl32 .000.00. 124049. 
MIMSA: Torreón Residencial ,
tres recámaras , dos baños , Jar-
dín. NS 125,000.00. 124049.

NJ190 .000.00 Nueva Los Angeles
de 11x20, 4 recámaras , 2 baños ,
cochera 18-7442. 
NJ240 ,000.00 Torreón Jardín , de
10x22, 3 recá maras , cochera , Ja r-
dín. 18-7442. 

' NJ 55.000.00 Col . Valle Oriente , 3
recámaras , 18-7442. 

. .NJ68.00fl.00 Col. Alamedas 3 recá-
maras . 18-7442. 
NUEVA Los Angeles vendo casa
buena ubicación Nos arreglamos.

I 21-36-79. 
NUEVO Torreón casa equipada
con local comercial 17-5547,

i 18-13-28. 
OJO se vende casa en esquina con
local comercial ya comercializa-
do , verla en Lago de Guadalupe
No. 304 Col. Carmen Romano Tel.
20-2648 véala nos arreglamos.
OPORTUNIDAD amplia casa, 4
recámaras , 4 baños , todos servi-
cios, oficinas, céntrica , Av. Mata-
moros 2054 Ote. Remato
N$210 ,000.0O. Vale más del doble.
1747-37. 
OPORTUNIDAD VENDO TO-
DAS MIS PROPIEDADES , 2 CA-
SAS HABITACIÓN , 1 LOCAL

, COMERCIAL , 4 TERRENOS
i BARDADOS. INF. SR. MARTT-

NEZ TEL. 16-79-36. 
OPORTUNIDAD casa chica a

l una cuadra de la Colón N$65'000.
Y muebles de casa. Inf. Escooedo
111 Ote. 
OPORTUNIDADES Campestre
Rosita N$350,000.00, San Isidro
N$210,000.00, Torreón Jardín
N|135,000.00, 1347-38, 12-7345.
PRECIOSA casa El Tajito 4 recá-
maras, 2 baños , recién termina-
da , teléfono, refrigeración. Inf.
17-7341, 20-1845. 
REMATO casa chica céntrica co-
mo terreno. Treviño 125 Nte. Tel.
15-3546. 

REMATO casa 2 pisos. Calle 20
No. 111 Sur Tel. 21-26-37. 
REMATO casas, Alamedas, Villa
J acarandas, El Tajito, La Fuen-
te, 17-90-48, 
SAN Isidro vendo casa perfecto
estado Nt315,000.00. Inf. 1743-21.
SE vende casa céntrica 5 Mts. x
25 Mts. Av. Escooedo No. 261 Ote.
Tel. 134843 
SE vende casa barata, 3 recáma-
ras, 3 pisos se acepta crédito Info-
navit , cancano, Granados No. 417
Col. villa Jacarandas , Inf. ahí
mismo 
SE vende casa en obra negra,
bien construida, Col. Ampliación
La Rosita calle del Sol entre Llu-
via y Coruña, algo facilidades.
Tel. 21-15-47. 
SE vende casa Fuentes del Sur
Inf. Tel. 17-74-92 T. directo.
SE vende casa chica en Carolinas
Inf. Tel. 17-74-92. T. directo.
SE vende casa en calle Héroes
Proletarios , Col. Ampliación Lá-
zaro Cárdenas No. 270. Inf. ahí
mismo. 
SE vende casa. Inf. Juan Escutia
No. 177, Col. Abastos. 
SE vende casa con dos piezas y
cocina ubicación Tlalpan 618 Col.
Carolinas véala nos arreglamos.
SE vende casa chica en
N$20,000.00 contada , en Col. San
Joaquín, Av. San Carlos 967 Pte.
1649-19. 
SE vende granja porcina con
casa-habitaaon compuesta de
tres recáma ras, hall grande, 1 ba-
ño con w.c, lavabo y regadera,
luz y agua , techo de concreto, 40
Mts. de frente por 20 de fondo.
Tel. 214641 Morelos 140 Poblado
Alvaro Obregón , Dgo. Mpio. de
Lerdo , saliendo de Torreón a 10
minutos de camino por la carrete-
ra de Cd. Juárez , Dgo. para 50
marranos con sus cochineras pa-
ra tres marranos cada uno, cuar-
to de parición y otro cuarto.
SE vende privada con 543 M2 (con
6 casas) Niños Héroes No. 262 sur.
Tel. 20-37-28. 
TORREÓN Jardín 3 recámaras , 3
baños, cochera doble techada , to-
talmente equipada. Mayores in-
formes 2040-24. 
TORREÓN Jardín , bonita resi-
dencia super equipada con alber-
ca, NS850,000.00. 1342-27.
TORREÓN Residencial y Am-
pliación La Rosita, oportunidad
varias casas, NÍ16Ó ,000.00 a
N$350,000.00. Tramitamos crédito
bancario. Tels. 164447, 1643-78.

TRASPASO casa Las Torres , Vi-
llas Residenciales, equipadas,
buena ubicación, 17-90-48.
TRASPASO casa Villas de la Ha-
cienda Ote. con crédito bancario ,
3 recámaras, cocina integral , sa-
la y comedor, 2 baños, estancia de
tv., cochera para dos carros,
área lavandería , teléfono, alarma
contra robos, refri geración , tele-
cable, patio. Tel. 30-23-48. 
URGE vendo casa barata. Av.
Guerrero 918 Ote. Primero que
llegue. Tel. 174140. 
VALLE DORADO , OPORTUNI-
DAD N$90,OOO.OO CASA EQUIPA-
DA N$45,000.00 ENGANCHE Y 12
MESES A PAGAR EL RESTO
SIN INTERESES. INF. 16-26-47.
VALLE Oriente , casa amplia ide-
al para negocio. 12-1849, 13-9048.
VENDO bonita casa todos servi-
cios calle Tenochtitlán 516 Col.
Carolinas. Informes. 13-72-75.
VENDO CASA QUINTAS LA RO-
SITA , 3 RECAMARAS , 2 1/2 BA-
ÑOS, TOTALMENTE
EQUIPADA , NUEVA,
N$420,0O0.00. TRASPASO.
FRACC. EL FRESNO , 3 RECA-
MARAS , 2 1/2 BAÑOS, EQUIPA-
DA, N$350,000.00. CASI NUEVA.
INF. 13-19-35. 
VENDO CASA RESIDE NCIAL
LA HACIENDA , 3 RECAMARAS,
2 BANOSlNUEVA, CERCA TEC.
DE MONTERREY. INF. 13-19-35.

VENDO casa 104 M2, construidos
90 M2. Nteo.OOO. Informes Sra.
Laura Moreno Tels. 1349-92 y
21-40-70 algo facilidades. Trato di-
recta 
VENDO casa 4 recámaras a una
cuadra de Alameda, 12-19-43.
VENDO casa Col. Torreón Jar-
din, bonito sector , Laguna Sur.
134241, 1245-24. 
VENDO casa Col . Torreón Jardín
por Castaños , frente Parque Béis-
bol Infantil. 134241, 1245-24.
VENDO casa buenísima Col. Las
Torres. Tel. 30-1848. 
VENDO casa en Plan San Luis , 3
recámaras, sala, comedor, baño,
patio, J ardín , con escrituras y pa-
gos actualizados. Inf. Calle 24 No.
460 Nte. 
VENDO casa en Col. Valle Orien-
te. Informes al Tel. 3344-73 acep-
to crédito Infonavit . 
VENDO casa grande , San Isidro,
ler cuadro. Nj rsOO.OOO.OO. Inf.
13-30-16. 
VENDO casa grande en la Col.
Moderna propia para negocio y 3
terrenos frente a la Ibero, 50-51-
50. 
VENDO casa magnifica ubica-
ción, todos los servicios. 2049-28.
VENDO casa 3 recámaras , sala
comedor, cocina y baño, refri ge-
ración y teléfono. Inf. Tel. 30-21-
88. Andador Chopo No. 7 Col.
Ferrocarrilera.

VENDO por Zaragoza centro ca-
sa local comercial y departamen-
to, acepto cambio, aleo de
facilidades. Más informes
17-7341, 20-1845. 
VENDO o traspaso bonita casa
Col. Las Rosas , tres recámaras ,
todos servicios. 17-7341, 20-1845.
VENTA NÍ45 ,0O0.O0 departamen-
to Fovissste La Rosita. Inf.
2041-56. 
VILLA Jacarandas , El Taj ito ,
Alamedas , Fuentes del Sur.
17-5547, 18-13-28. 
VILLA Jacarandas , 3 recámaras ,
2 baños, teléfono , refrigeración ,
cochera techada. Verla Gaviotas
173. 18-1248. NJ 95 mil , acepto cré-
dito; 
VILLAS de la Hacienda vendo ca-
sa nueva , 2 plantas , 3 recámaras ,
sala comedor , cocina equipada. 1
1/2 baños , etc., enganche
NJ26.000.00, mensualidad
Níl .170.00. Inf. Falcón 266 Sur.
16-77-35 hábiles , 3043-25 inhábi-
les

^ VILLAS de la Hacienda casas
nuevas , 3 recámaras, sala , come-
dor , cocina desayunador , 2 1/2 ba-
ño, cochera doble, Jar dín.
Enganche N$35,000.00 y mensua-
lidad N$l ,452.00. 16-77-35 hábiles y
3043-25 inhábiles. 
ZONA Rosa, por cambio residen-
cia, úr geme vender pro piedad.
Trato directo. Inf. 17-2940,
13-98-43. 
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25-01-41 Las Rosas, magnífica ca-
sa, áreas amplias NH50,000.00 El
Campestre en 400 Mts.2 carpinte-
ría fina N$S70,000.00.

25-01-41 Lerdo prec iosa residen-
cia en 300 M2 , terreno , áreas am-
plias muy equipada. N$425 ,000.00.
2S41-41 Lerdo magnificas
N$150,000.00 traspaso N*85,000.00
resto banco mensual NJ660.00
254342. 
25-01-41 Lerdo N$35,000.00 algo fa-
cilidades, 65 Mts.2 construidos
254342. 
25-01-41 Lerdo , casas nuevas
NÍI SS.OOO.OO préstamo bancario ,
254342.
2541-41 Valle Campestre 193
Mts.2 construidos NÍ200,000.00,
Valle del Nazas N$215,000.00,
NS130,000.00, 254342. 
ALAMOS Fracc. Traspaso
NfJ O.OOO.OO teléfono, refri gera-
ción, cocina , mensual NJ270.00
12-9644. 
CAMPESTRE 4 recámaras , 2 ba-
ños 1/2, cuarto servicio, cocina in-
tegral , tanque estacionario ,
teléfono. Atenas 214. 
COL. Filadelfia , casa amplia, sa-
la comedor, 3 recámaras. 2 ba-
ños, cocina integral, estancia,
J ardín , cochera techada, equipa-
da con teléfono, cisterna, etc. Inf.
Tel. 134541. 
GÓMEZ Villa Ñapóles 2 recáma-
ras , sala comedor, baño, cochera
N$55,000.00, crédito banco o Info-
navit con enganche. 1445-39.
MIMSA: Ampliación Bellavista
en Gómez, cocina integral , cuatro
recámaras , tres baños,
N$242,000.00, crédito bancario.
124049. 
MIMSA: Filadelfia en Gómez,
tres recámaras con closets, co-
chera 3 autos, jardín, sala come-
dor, N$107,OOO.0 Q . 124049.
MIMSA: Fraccionamiento Los
Alamos, magnifica casa equipa-
da , cuatro recámaras, local inde-
pendiente, ideal para consultorio
u oficina. 1240-6$. 
PRECIOSA Residencia 2 plam-
tas , alterca , 4 recámaras, salón
J uegos, cochera 4 autos. Londres
240 Gómez Palacio 1050 M2. Te-
rreno 820 MI construidos. Infor-
man ahí. 
REMATO finca en Cd. Lerdo 1280
M2. Terreno construido 420 M2.
Nt380.000.00. Inf. Londres 240 Gó-
mez Palacio. 
REMATO casa 250 Mts. Morelos
y Periférico , Gómez facilidades
Inf. Tel . 504642 
RENTO casa Campestre Gómez
Palacio , ideal para ejecutivos.
Estocolmo 313. Inf. Tel. 50-18-49.
SE vende casa grande de 2 pisos:
3 recámaras (arriba ), (aba j o) 2
cuatríos, comedor , cocina, baño
y amp lio patio con árboles fruta-
les, además espacio para
construir, un total de 400 Mi In-
formes en calle Tecnológica No.
29 Col. San Isidro Cd. Lerdo , Dgo.
SE vende casa, 3 recámaras, co-
cina, sala, 2 baños, cochera , co-
medor, Tel., aire , 15-41-13
Fovissste Gómez. 
TRASPASO casa en Gómez
Fracc. Filadelfia , calle 23 No. 490,
3 recámaras, equipada y protegi-
da . Inf. ahí mismo. Tel. 15-3845.

TRASPASO o vendo casa en Ler-
do, cerca Plaza Victoria
N$3S,000.00. 1342-31, 1245-24.
VALLE del Nazas, vendo casa 3
recámaras. Inf. 5049-46, 50-2041.
VENDO casa barata con teléfono,
4 recáma ras, comedor, cocina,
lavabo, baño, patio techado , pre-
paración segundo piso N$70,000.
Juan E. García No.48 Sur Lerdo ,
Dgo. 
VENDO casa oportunidad esqui-
na, con miscelánea acreditada ,
ganancias comprobadas. Inf. Ati-
za 1146 Col. Foce (tapicería ). Gó-
mez Palacio , Dgo. 
VENDO casa , Privada 20 de No-
viembre 315, Francisco Zarco ,
Gómez N$13,000.00. 20-44-19,
134640. Nos arreglamos. 

2042-88 Torreón Residencia ],
traspaso NSGO.OOO.OO. 3 recáma-
ras, 2 baños, cocínela, refrigera-
ción. 
2042-88 traspaso Lomas
Campestre N$65,000.00, bonita ca-
sa equipada. 
ASTRAL Colonia Nogales (Por
Palapitas) traspaso N$55,000.00,
mensualidad N$ 1,480.00.21-3943.
ASTRAL Torreón Residencial
traspaso N$70,000.00 amplísimo
J ardín , mensualidad N$l ,100.00.
21-3943. 
CASAS huecas traspaso Col . Vi-
llas de la Hacienda 3 recámaras,
sala, comedor, cocina desayuna-
dor , 2 1/2 baños, cochera doble,
esquina terreno amplio. Engan-
che N$47,500.00, mensualidad
N$1.500.00. Otra la misma colonia
crédito interés social 2 recáma-
ras, nueva, etc. Enganche
N$21,500. mensualidad NÍ730.00.
16-77-35 há biles, 3043-25 inhábi-
les. 
FRACC. Castellanos Gómez tras-
paso N$26,000.00 paga NJ360.00
mensual. Inf. 2041-56. 
FRACC. Filadelfia Gómez tras-
paso N$37,500.00. Inf. 2041-56.
Doy facilidades tomo coche.
LA Fuente Valle Dorado traspaso
2 casas N$38 y N$55, tomo carro.
Tel. 204742. 
OFERTA casa , oferta NJ7O0.00
mensua les al banco. Traspaso
N$ 150 000.00 (Ubres) Ampl. Pal-
mas San Isidro , 3 recámaras, 2
baños, cochera 2 autos, Jardín , co-
cina integral , refrigeración , etc.
Inf. 14-23-11. 

PARTICULAR a particular , tras-
paso casa Palmas San Isidro
2048-58. 
REMATO al primero que llegue
traspaso y doy facilidades casa
totalmente equipada , 3 recáma-
ras , 2 bañes, dos plantas , tomo
casa chica o coche. Verla en El
Salvador 66. Villas Residenciales.
Tel. 3045-49 Sr. Reyes. 
REMATO traspaso casa Col. Las
Torres. Torre Blanca 429. Inf. Río
Sena 407 Col. Navarro.
TORREÓN Residencial, cerca
Colegio Alemán, amplio terreno ,
N$55,000.00, tomo carro a cuenta
17-1345. 
TRASPASO Depto. Nueva Cali-
fomia N$380 mensuales. 18-34-76.
TRASPASO Fuentes del Sur
Ni33,000.00 paga NJ650.00 men-
sual. Inf. 2041-56 (facilidades).
TRASPASO La Merced 2,
Ni29.000.00 paga N$420.0O. Inf.
2041-56. 
TRASPASO Las Torres tres recá-
maras , cocineta , etc. 17-7341,
20-1845. 
TRASPASO N$19,000.00 (Fracc.)
a dos cuadras Santa Elena. Inf.
2041-56. 
TRASPASO N$23,600.00 Valle
Verde. Inf. 204146 paga NJ230.00
tomo coche. 
TRASPASO Residencial Santa
Elena N$50,000.00, 3 recámaras, 2
baños. Facilidades. 20-4746.
TRASPASO Villas La Hacienda ,super equipada. Aproveche!!!
N$38,000.00, pago N5&0.00. Faci-
lidades . 20-1746. 
TRASPASO bonita casa El Roble
I , dos plantas, bastante amplia ,
refrigeración , etc. 17-7341,
20-1845. 
TRASPASO casa Fracc. Los Ala-
mos, 3 recámaras, teléfono, pro-
tecciones, mensualidades
NI270.00. Inf. 154145 de 3:00 a
7:00 P.M. 
TRASPASO casa Ampliación La
Rosita. N$90,000.00. 13-45-35.
TRASPASO casa 3 recámaras ,
cochera, lavandería techadas.
Totalmente remodelada y alfom-
brada , persianas , teléfono , refri-
geración, NI46 ,000.00. Tomo
unidad. 20-93-10. 
TRASPASO casa Col. Rincón de
La Hacienda super equipada ,
N$50,000.00. 1342-31, 12-85-24.
TRASPASO casa en la Merced II
N$24,000.00. Tel. 20-7644. 
TRASPASO casa en colonia Cha-
pala en Fernando Anuida calle
43, 3 recáma ras, sala comedor,
cocina y baño , preparación pa ra
cochera en patio 15x8 Mts. con re
fri geración. Inf. Calle 24 No. 460
Nte. 
TRASPASO casa Las Torres dos
plantas, 3 recámaras, sala come-
dor , cocina , cochera , 1 1/2 baño,
teléfono N$30,000.00. Informes:
2043-45 ó 20-90-77. 
TRASPASO casa nueva , tomo
unidad a cuenta o facilidades
21-42-78. 
TRASPASO casa nueva Las To-
rres N{22,000.00, mensualidades
NÍ850.00. 2 recámaras. Inf.
12-97-23. 
TRASPASO casa Torre Blanca
890 Col . Las Torres. Inf. 20-38-16.
TRASPASO casa Torre Alta No.
774, Col. Las Torres. Inf. Tel.
20-37-71. 
TRASPASO casa Fracc. Alamos,
Gómez Palacio. 13-9048, 12-18-59.
TRASPASO casa Nva. California ,
enganche NJIO .OOO.OO resto 18
meses para pagar. Int. 214943.
TRASPASO casa Jardines del
Sur , equipada. Informes Allende
y calle 35 frente al Ymca, 
TRASPASO condominio equipa -
do , pago al banco NJ J371.00. Infor-
mes lf-33-93 y 14-3645. 
TRASPASO departamento Nueva
California pisos mármol , primer
sector NÍ360.00 banco. 17-73-51,
20-1845. 
TRASPASO me super urge , her-
mosa casa 2ha bitaciones comple-
tamente equipada , N$3B,000.00
ofrezca nos arreglamos , 2042-26.
TRASPASO preciosa residencia
(RIME ) superequipada
NíllO .OOO.OO. Tomaría automóvil.
Baleares 362 Ampliación La Rosi-
ta entre Estrellas y Ñapóles.

ATENCIÓN comerciantes se ven-
de bodega en punto muy comer-
cial a 100 Mts. del mercado de
Abastos útil para abarrotes , llan-
tas , vulkas, ropa etc. , véala en
Águila Na cional 1806 Ote. Inf. Ahí
mismo. 
BODEGA con instalaciones para
fábrica de ropa atrás Aba stos.
134545. 
BODEGA , magnífico punto por la
Ocampo 659, 450 Mtst 134545.
SE vende bodega , superficie total
523.32 M2. Av. Artes Gráficas y
Águila Nacional , Inf. 1347-13.
SE vende o renta bodega con ofi-
cina en Parque Induustria l Gó-
mez Palacio. Inf. Tel. 14-3143.
VENDO propiedad 400 Mts2. con
teléfono, trifásica , agua, drenaje,
aire, área oficinas. lista para
usarse. Rio Jordán No. 1390 Mag -
dalenas . Tel. 1748-96. 

COMPRE como renta , local co-
mercia l y granja. Informes Tel.
12-3147. 
FINCA para taller o negocio , bien
ubicado Calle 21. 18-9040.
RENTO locales comerciales v ofi-
cinas, (buen precio), con refrige-
ración, teléfono yestacionamiento, informes Tel.
13-14-72. 
SE vende local 1,400 Mtsl área
total, 480 Mts2. cubiertos con es-
tructura metálica, oficinas, telé-
fono y demás servicios, prop io
para maquiladora , bodega , su-
per , expendio , deposito, etc. Ubi-
cado en el área de mayor futuro
en Gómez Palacio , por la carrete-
ra al Vergel y Periférico. Trato
directo al Tel. 1443-70. At'n. Sr.
Enrique López Ortiz. 
VENDO buenísima construcción
de primera , 2 plantas , bien equi-
pada , con 176 Mts.2 de terreno y
330 Mts.2 de construcción , entre-
go desocupada, ponga su empre-
sa en la mejor zona comercial de
Gómez, calle Ocampo 241 Ote. ca-
si con Victoria , pegado al merca-
do, conozca el lugar , compre en
buen precio, trato serio y directo.
Inf. 144349. 
TRASPASO local comercial en
Paseo de La Rosita. Tel. 20-21-97.

HAGA buen negocio! Traspaso
pastelería , cafetería acreditada ,
con fuente de sodas, servimos
hamburguesas, hot-dogs , an toji-
tos, etc. etc.. buenísima ubica-
ción, frente Alameda , equipada y
trabajando. González Ortega 272
sur. 'Bocaditos '.

SE traspasa bar , excelente ubica -
ción en segundo cuad ro de Torre-
ón. Inf. 17-1146. 
TRASPASO tienda de Bellas Ar -
tes muy acredit ada. Av. Juárez
625 Pte. Tel . 12-31-22, 12-30-29.

21-56-38 terreno Residencial La
Hacienda 10x24, muy buena utá -
cación . 
5,000 metros todo o part es, calle
19 y Morelos . 1342-39. 
CAMPESTRE La Rosita vendo
terreno 22x22. Inf. aHO-27 .
CASA de campo en Sierra Herm o-
sa a 20 minutos de Torreón , 2,500
Mts.2. cercado y todos los servi-
cios NS35,000.00. Inf. Tel. 13-43-98.
CÓMPRAME terreno semi-
construido 8x14, todos los servi-
cios, teléfono, calle Ixtapalapa
No. 27 Col. Moctezuma, Inf. ahí
mismo de 5 a 8 P.M. 
FILADELFIA 200 M2 a NI140.00
el M2. Tel. 13-9244. 
FUENTES Del Sur , San Ramón
217, 144 M2, Ní25,000.00. ¡Ofrézca-
me! facilidades. Tel. 21-49-20.
OPORTUNIDAD vendo terreno
muy barato de 167 Mts2. Informes
al 1640-25. 
REAUTO NIH .OOO.OO, 200 metros
un costado H otel Cactus, barda-
do. 1747-37. 
TERRENO 300 metros Nuevo San
Isidro, bardado, contado mejor
precio. Inf. 17-41-41. 
TERRENO Prolongación Lázaro
Cárdenas 200 metros esquina, in-
formes 13-33-43. 
TERRENO colonia Villa Jrdin ,
Lerdo, 200 Mts. pagando regula ri-
zación 15-46-99. 
TERRENO de 1,000 Mts. con ci-
miento y dala por periférico Gó-
mez, altur a Expo con todos los
servicios. Inf. para mostrarlo
13-43-98, Nt33,000.00. 
TORREÓN Jardín calle Naranjos
anexo 182 excelente ubicación lo-
te 14x30. Inf. Tel. 25-34-34.
TORREÓN , vendo terreno barda-
do, céntrico , 2,500 Mtsl Informes
Durango 91-17-17-24-92 
VENDO o cambio terreno por ca-
rro o camion eta. Atrás de Valle
Oriente. 16x35. Informes en Gar-
cía Carrillo No. 761-B sur. Col.
Luis Echeverría. 
VENDO terreno 8.60x20.00 Calz.
Mazatlán Col. Villa California.
Inf. Tel . 20-39-27. 
VENDO terreno en NJ IO.OOO.OO
colonia Nueva California
(8.50x17.0). Inf. 20-2745. 
VENDO terreno Club Frondoso ,
lote 31 excelente ubicación (noga-
lera) . Tel. 1748-96. 
VENDO terreno 9x15 Fuentes
Sur , tomo camioneta Ford , Che
vrolet Mod. 87/89. Inf. 204047.
TERRENO 12.40x20 Fte. a Gigan-
te. Inf. Tel. 17-9345, 1347-15.
TERRENO 20x20 bardeado , por-
tón dos locales comerciales, es-
quina N$50,000.00. Ejido la Unión.
13-43-13. 

i Hectárea» en Lerdo. 13-4545.
SE venden 2 hectáreas de tierra
con derecho de agua de río. Inf.
20-71-91. 
GÓMEZ terreno 80x80a a unas
cuadras del centr o con agua y
drenaje. 18-34-76. 
PROMOCIÓN terrenos en abonos
enganche NJ100.00, abonos sema-
nal NHO.00. Informes calle 18 No.
1193 Nte. Tel. 18-75-31. 
RENTO terreno para yonque o ta-
ller, en González de la Vega Gó-
mez Pala cio, muy grande. Inf.
18-9440. 
RENTO terreno para taller. Av.
Victoria No. 550 Int. 2. Inf.
18-9440. 
RENTO terrenito con portón a s¿
lo N$ 100.00 mensuales , en la colo-
nia El Tajito. Inf. 18-9440.
TERRENO 10x20 Col. Las Luisas
Inf. Tel. 20-3742 horas hábiles.
TERRENO , espaldas Hotel Villa
Jardín Lerdo , esquina 13x20 con
45 M.L. de cimiento y dala. Tel.
20-7548. 
URGEME vender terreno 155 M2
colonia Jesús Ma. del Bosque,
atrás Purina NIIO .OOO.OO , 134049.
VENDO lote en Jardines del Par-
que con 4 gavetas, con todos los
servicios. Primera sección
N$4,000.00. Tel. 15-1141. 
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BONITO Chevrolet Century 81
USA N$3,6O0.O0 ofrezca. Inf.
1743-21. 
BUICK 78, equipado, eléctrico ,
flamante, legalizado N$9,500. Av.
Presidente Carranza 654 Ote.
CAMIONETA Chevrolet 64. Tel.
3347-49, Calle Candela No. 422,
Valle Verde. 
CAMIONETA GMC 1979, legali-
zada , excelentes condiciones
ofrezca. Luis J. Garza 295 Marga-
ritas

 ̂CAMIONETA Chevrolet , Mod. 80,
papeles en regla, buen estado
NS9'000.00. Tel. 17-1944. 
CARCACHA Chevrolet 1936 para
arreglar tiene papeles. Calle 23
258 Nte. Pensión. 
CAVALIER 92 automático exce-
lente, aire acondicionado, de un
solo dueño. Inf. 20-14-78. 
CAVALLER 92 automático exce-
lente, aire acondicionado, de un
solo dueño. Inf. 20-14-78. 
CENTURY 84, Impecable de lujo ,
nacional. Tel. 1241-58. 
CELEBRITY!!! 1984, 4 puertas ,
automático, americano, ouenísi-
mo. NS5,850.00. Tel. 13-7942.
CENTURY 91 negro , un solo due
ño. 12-7649 y 1347-32. 
CHEVI Nova 75, mexicano, 4
puer tas , buenas condiciones. Av.
victoria 1912 Ote. Torreón , Coah.
Tel. 18-1549. 
CHEVI Nova 76, 4 puertas, 6 cilin-
dros, buen manejo N$2,500.00 Av.
Escotedo 55 Ote. 12-7143.
CHEVROLET Caprisse Mex.
Aut. 4 puertas , eléctrico, muy
buenas condiciones. Inf. 1549-32.
CHEVROLET Pick-up 82, legali-
zada , 6 cilindros, tipo Datsun , au-
tomática , buenas condiciones
3040-71. 
CHEVROLET Pick Up Hunter ,
Mod. 91, automática, seminueva ,
poco kilometraje, color rojo ,
N$36,000.00 a tratar. Tel. 32-1244.
CHEVROLET Pick-Up 74 muy
buena N$7,500.00 nos arreglamos.
12-23-90. 
CHEVROLET Pick Up Hunter se
minueva Mod. 91 remato , Ofrezca
32-1244.

CHEVROLET X-IT USA. Cerra da
San Raúl 353 Andador E , La
Fuente. 
CHEVY 86, U.S.A., barato , 3.3
mil. Cañar 191 La Merc ed II.
CHEYENNE 1985 standard ,
A/A C, perfectas condiciones. Tel.
1746-4/. 
CHEYENNE 1992 automática ,
equipada 48 ,000 Kms. (como nue
va) .  Av. Juárez 2055 Ote. Esq. Ca-
He 21. 
CHEYENNE 87 a 92, standard y
automático , bonitas , buenas con-
diciones , 30% enganche , plazo 24
meses, tomamos unidad. Abasólo
y J . Mina. 
CHEYENNE 91 automá tica ,
equipada , en muy buenas condi-
ciones. Buen precio. Tel. 20-96-30.
COMPRO Chevrolet S-10 modelo
81 u 82 perfectamente legalizada ,
buenas condiciones. 224644.
CHEVY Van pasajera especial
para escuelas o rutas legalizada ,
Mod. 78. Abasólo 1183 Ote.
DODGE 75 legalizado, llantas
nuevas T/A tapicería nueva ,
magníficas condiciones, sólo para
pintar. Llámeme 21-2241. 
DODGE vagoneta 81, buena, ba-
rata. Allende y Calle 35 fren te al
Ymca. 
FLAMANTE Chavrolet Pick-Up
79, 6 cilindros, no le duele nada.
Donato Guerra 471 Sur. 
FLAMANTE Chevrolet Cavalier
84, 4 puertas. 4 cilindros, estéreo,
eléctrico N$5,200.00. Martín Ca-
rrera 914 Col. 5 de Mayo , Gómez.
15-9949. 
OJO taxistas Caprisse 4 puertas ,
automático, buenísimo
NS3.700.00. Av. de la Paz 201 y Ra-
món Méndez Col. Feo. Villa.
OPORTUNIDAD vendo precioso
Cuüass modelo 83 4 puertas, auto-
mático, con clima, estéreo, llan-
tas nuevas, motor V4, tapicería
de super lujo , totalmente eléctri-
co, nunca chocado , totalmente
original , simplemente nuevo, gá-
nelo N$6,500.00. Tel. 17-7441.
PONTIAC Tranzan , importado
84, tomo camioneta 4 cilindros
mexicana o americana base
N$25,000.00. Allende y Calle 35
frente al Ymca. 
REMATO carro Cabalier 84, 4 ci-
lindros, automático, N$3,000.00
tomo carro a cuenta. Avenida 2a.
870 Eduardo Guerra.
SUBURBAN 73 automática , con
factura para arreglarse conver-
sión 86 ó 91, queda buena y bonita.
14-4048. 
SUBURBAN 90, excelentes condi-
ciones facilidades. Tel. 224747.
SUBURBAN 91 equipada, remato
N$39,000.00. Acepto vehículo. Tel.
21-4247 horas hábiles. 
VAGONETA Buick Century Che
vrolet 1984, 6 cilindros, 4 puertas ,
automática, empadronada. Inf.
Tel. 1841-24 ó 304241 N$5,200.00.
VENDO Celebrity Eurosport 86, I
bueno. Inf. Tel. 304343. I
VENDO Chevrolet 1987, 3 tonela- I
das, tipo mudancero. Tel. i
14-96-26. I
VENDO Chevrolet 82, regulariza- I
da, buen estado. Inf. Tarascos 155 ^Fracc. El Tajito. |
VENDO Citation 83, 4 puertas, 4 I
cilindros , automático, sanito I
N$3,900.00. Martín Carrera 914 i
Col. 5 de Mayo, Gómez. 15-9949. I
VENDO Citation X I I  modelo 85 I
mexicano. Verlo en Av. del Peli- I
cano No. 5 Col. Fovissste La Rosi- 1
U; I
VENDO Vagoneta Chevrolet Ma- I
libú 1982, americana , 6 cilindros |
automática , sin golpes N$3,9O0.O0 |
ofrezca. Pascual Ortiz Rubio 304 1
Ote. Col. 5 de Mayo Gómez f
14-12-18. i
VENDO camioneta Cheyenne I
Mod. 84. Informes Tel. 164447 1
VENDO camión marca Chevro- i
let, modelo 1989, motor V4 350, |
serie 3,500, buenas condiciones I
generales , inf. Tel. 14-9248. 1

CAMIONETAS Datsun 80, muy 1
buenas tipo barce l. Calle 11 459 E
Nte. I
CARRO Toyota 78 buen motor , I
(N$2,900.00), U.S.A. Blvd. Consti- I
turión 1393 Ote. i
CÓMPRAME Tsuru 92 rolo auste I
ro. aire. 4 puertas , 42,000 Kms. se 1
deben NS27,000.00 son N$23,000.00 fmás Ni4,000.00 del seguro por 2 i
años más. Verlo en Ansia y 11. ¦
COMPRO de oportunidad Tsuru I
88 standard , 4 puertas , sólo en I
buen estado. 164749. I
DATSUN 77 Pick Up muy buena , I
llantas anchas, N&200.00. Alda- I
ma 1825 Ote. I
DATSUN 79, 4 puertas , buen esta- I
do. 15-10-94 Gómez. ¦
DATSUN 80. Tijuana 27 Nuevo I
California. 21-47-37. ¦
DATSUN estaquitas 1980, buenas H
condiciones N$6,8O0.O0. Blvd. ¦
Constitución 1637 Ote. 1
DATSUN Mod. 80 standard , buen
motor, detalles carrocería
NR500.00. Pedro Lascuráin 957
Col. 5 de Mayo. Nos arreglamos.
DATSUN Pick-up 74, 4.3 mil, bue
ñas condiciones. Cañar 191 La
Merced II. 
DATSUN camioneta 1977 conser-
vadísíma, mexicana , equipadita
N$7,500.00, motor muy bueno. 5 de
Mayo 1249 Col. Moderna. 
ELEGANTE y económico Datsun
82, 4 Cil., stereo, aire N$3,700.00.
Bravo y Juan Pablo. 
JETTA 92 clima , i puertas , auto-
mático, Atlántida 421 Torreón Re
sidencial . Tel. 2049-11. 
NISSAN Tsuru 1990 standard , 4
puertas, refrigeración, impeca-
ble. Av. Juárez 2055 Ote. Esq. Ca-
lle -1. 
NISSAN Tsuru 1984 Std. 5 veloci- U
dades NK,600.00 Ocampo 3290 ¦
Ote. ¦
PICK-Up Nissan 89 reculas nueve I
citas N$18,500.00. 22-23-93. Av. ¦
París 1223 San Isidro. ¦
PICK Up Nissan estaquitas Mod. I
91 Av. Hidalgo 2024 Ote. ¦
REMATO Datsun 81, reparado M
N$5,700.00, acepto cambio Corre ¦
gidora 1225 Ote. ¦
REMATO Datsun Sedán 76, bue I
ñas condiciones NS3.950.00 mexi- M
cano. Calle 29 104 Nte. 
SE vende Tsuru 85, 4 puertas. Tel. -
3347-49, Av. Candela 422, Valle ¿
Verde. ¡>

r
SUBARU 83 legalizado, 4 álin- 1
dros, (NW,500.00). Blvd. ConsÜtu- -
ción 1393 Ote. *p
TOYOTA 77, 2 puertas , 4 cilin- (
dros, standard, buen motor y lian- d
tas. 20-78-25. -j
TSURU 1984, Tsuru 1986, buenas 5
condiciones. Calle Feo. Dingler T
308, Col. Nueva Los Angeles. h
TSURU 1987, cuatro puer tas , a
standard. Av. Pre sidente Garran- L
za 610 Oriente. j
TSURU 1993 automá tico, 4 puer- s\
tas, 16,000 Kms. originale s. Av. n
Juárez 2055 Ote. Esq. Calle 21. N

TSURU 82 Std., 2 puertas, muy T
bueno, u_¡.a., Nt4 ,900.00. Inf. Rio £Jordán No. 202 frent e a Basculas r
Revueltas. u

SURU 83 4 puertas , con clima,
uenísímas condi ciones
J Í5.400.00. Ofrezca , Av. Aldama
837 Ote. 
'SURU 84 4 puertas , automático ,
erfectas condiciones N$4,800.00
U.S.A.). Inf. al Tel. 17-54-40 Re
ri guez Elias y Chichimecas.
SURU 84 buenas condiciones,
1110 ,500.00, Inf. 21-10-11.
SURU 85, 4 puertas , standard ,
¡en cuidado en general. Le doy
Igo de facilidades. Corregidora y
alie 23. 
SURU 85, Tsuru 87, 4 puertas ,
-indard en magníficas condicic-
es, calle Feo. 17 Madero No. 852
[te. 
SURU 85 automático , buenas
ondiciones. Inf. en Ágata 943
te. Los Alamos , Gómez Palacio ,
'go.

TSURU 86 remato vagoneta stan-
dard, suspensión nueva, refri gtv
ración. Av. Arista 1487 Ote.
TSU RU 86, automático, pintura
roja, 4 puertas , nunca chocado.
Zapotes 1.11 Col. Torreón Ja rdín.
2049-38. 
TSURU 87 buenas condicioni -s.
Inform es 13-2344. Av. Victot ís
898 Ote. 
TSURU 87, perf ectas condüciom ,s,
refrigeración muy bien cuidad.-',
como nuevo. Inf. 1743-56.
TSURU 88, standar, cua tro puer-
tas, barato , Calle 16 No. 1145 Nte.
Tel . 18-7743 y 2042-48 (tomaría
auto). 
TSURU II 87, 89 y 90 pocos Kms. .
impecables , standard y au tomáti-
co. Tomamos unidad , plazo 21
meses. Abasólo y J. Mina.
TSURU II 88 Std., buenas condi-
ciones. Puert o Rico 311 Palm? i
San Isidro.
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PARA UN MEJOR

SERVICIO A
NUESTRO S CLIENTES

Tenemos a su disposición
las siguientes oficinas periféricas,

donde recibiremos sus:
• Avisos de Ocasión.
• Avisos Desplegados.
• Suscripciones.
• Fotos Sociales.

\¡ CALLE 12 j ¡
 ̂
Mariano López Ortiz 1284 Nte. |

q y Privada 11 de Abril I

 ̂
(Entre Alvarez y Arista) ^m Tel. 13-00-30 I
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^^^^^^^^ rh^3______________________________________I^
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1 PASEO DE LA ROSITA |
¡¡¡ No. 903-D Sur £f
S¡¡ Frente sil Hotel Torreón Plaza j&
H (Entre las calles Paseo de p
ü la Moneda Y Paseo del Olmo. ¡S1 Tel. 21-1 8-1 O I
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I GÓMEZ PALACIO, DGO. I
H Centenario 226 Pte. (Junto a la k
H terminal de Ómnibus de México IB
H y la Plaza Principal). ||
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I DURANGO, DGO. i
I Hidalgo No. 419 Sur. i
I (Entre 5 de Febrero y Pino Suárez)¦

I Conmutador Tel. 13-70-80 g
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SALTILLO, COAH.

Gral. Cepeda No. 442
(Entre Pérez Treviño y Leza)
Tels. 4-64-78 y -4-34-64



LLANTAS usadas de primera ,
existencia: 13 NÍ50.00, 14 NJ 65.00,
15 N$75.0O. 16 NJ 85.O0. 'Ojo' Vul-
kanizadoras , dc 14 llantas en ade-
lante N$50.00 pieza rin 14 y 15.
Tel. 15-54-87. 

SE vende vestido de novia , talla
30 incluye corona a NH00.00 en
Ampl . las F uentes , calle Melquía-
des No. 29. Sr. Carlos Tel. 50-30-
88, 50-60-91. 
VENDO vestidos de maternidad
usados N$35.00 c/u. Tel. 17-35-43.

ANTECOMEDOR c/sillas alace-
na , sofá cama y sillón, refrigera-
dor Mabe . 20-78-25. 
ANTIGÜEDADES sillas austría-
cas, 3 beju co original N$460.00 las
tres. Cuauhtémoc 916 Nte.
1340-67. 
BODEGA Econo nos cambiamos
a Calz. Cuitláhuac No. 1925 atrás
del mercado de abastos y le ofre-
ce: Antecomedores desde
NÍ150.00 , estufas desde NJ250.00 ,
recámaras desde N$ 199.00 mer-
cancía de uso. 
FABRICAMOS MUEBLES DE
MARMOL. TEL. 16-39-64.
OPORTUNIDAD vendo cocina in-
tegral , completa , barata. Infor-
mes ai 16-50-25. 
OPORTUNIDAD por cambio de
residencia vendo 2 salas , estilo
Provensal y Francés. 1 cantina ,
mesas centro. Londres 240 Gómez
Palacio.
OPORTUNIDAD: Juego sala y
antecomedor , auténtico Ratán
importados. Estufa G.E. ameri-
cana , encendido electrónico, pa-
quete en buen precio. Tel. 20-56-68
Véalos!!!. 
PAQUETE: Tarima y colchón
matrimonial N$300.00, luego de
sala 3 piezas desde NtSTS.OO (plia-
na ) flete incluido. Pídalo al 30-06-
71 Mueblería Familiar. 
PARA bebé vendo cuna de latón
con colchón y toldo , carriola , 2 si-
llitas para auto , silla portabebé y
edredón opcional , todo excelente
estado y calidad , 12-23-58. 
POR cambio de residencia vendo
línea telefónica en Ampliación La
Rosita , secadora automática
Whirlpool 9 kilos , 2 cunas (cama ,
cuna , corral), aire acondicionado
6000 pies, estafa y campana Mabe
Tel. 13-59-84 de 9a 3 P.M.
REMATO comedor grande made-
ra 8 sillas , seminuevo , videocase
tera VHS N$2,800.00 y NJ650.00
respectivamente. Matamoros 899
Pte. Int. 4. 
REMATO muebles finos en buen
estado por cambio de residencia.
Sólo pago contado. Tel. 20-05-51.
REMATO sólo hoy muebles ofici-
na Priv. Lerdo de Tejada 707 Ote.
13-32-10. 
REMATO tanque gas NJ90.00, bi-
cicleta N$130.00, juego de mesas
para sala NJ290.00, sala N$550.00,
cuna NJ 140.00, canuta NflSO.OO ,
escritorio secretaría ) NÍ250.00,
recamaras , comedores, ropero ,
etc. Multimuebles Norman Av.
Corregidora 1677 Ote. Esq. con 17.
Tel. 13-72-44 a una cuadra del Hos-
pital Infantil. 
SALA 3 piezas nueva color negro, •sala 3 piezas usada buenas candi-*
ciones 13-42-64, 20-53-99. 
SE vende librero barato. Priv.
España 1446 C. Ana Tel. 16-54-48.
TARIMAS para colchón indivi-
dual Ntl30.00, matrimonial
NJ 140.00. Ordénelas 21-14-89,
18-64-15. 
VENDO 2 escritorios , 1 credenza ,
1 archivero , 1 mesa rodante
p/máquina escribir. Solo en pa-
quete , N$3,000.00. Inf. Tel.
17-91-09. 
VENDO ESCRITORIO EXTRA-
LARGO NJ 250.00. TEL. 1M9S4.
VENDO casi regalado fregadero ,
estufa, gabinetes 18-33-26. 
VENDO cuna (cama , cuna , ce
rral ) en N$450.00. Inf. 50-50-71.
VENDO cuna con colchón y asien-
to infantil para auto. 16-36-20.
VENDO mostrador metálicopara
papelería , mercería , miscelánea,
etc. barato , verlo Ramos Arizpe
239 sur. 
VENDO recámara antigua fran-
cesa, comedor y caja fuerte. In-
formes . 12-25-49. 
VENDO sofá-cama en buenas
condiciones. Inf. Tulipanes 505
Torreón Jardín. 
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VENDO aparato de aire semi-
nuevo 4,500 pies NI850.00. Tel.
20-34-00. 

ADOBON ladrillo , teja , arena ,
grava , piedra , etc. Tel. 13-01-79.
ADOBON , ladrillo y teja de Mata-
moros . Tel. 13-63-15. 
ADOBON, ladrillo , teja , material
de primera. Matamoros puesta ]
obra 20-31-89. '
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OPORTUNIDAD enfriador Ame-
rican vertical puerta de vidrio ,
máquina y control nuevo , garan-
tía 5 meses. Bravo 1016 Ote.
POR viaje vendo refrigerador en
buenas condiciones. Inform es
13-17-76, Quebec 564 Col. San Isi-
dro . 
REFRIGERADOR Hori zontal
p/13 cajas refresco , nuevo, bara-
to aproveche. 20-78-25. 
REMATO refri gerador N|35fl.0O,
estufa NÍZW. OO, base c/colchón
NtaW.OO. Tel. 20-28-63. 
REMATO refrigerad or Whirlpool
buen estado , grande , a sólo
N$500.00. Hidalgo No. 2075 Ote.
De 9 a.m. a 5 p.m. 
SE vende refrigerador usado, de 4
puer tas , marca Vendo , buen pre
cio. Inf. 17-96-98. 
VENDO refrigerado r 2 puertas
Av. Bravo y Calle de Todos los
Santos No .10 
VENDO congelador Amer ican
grande con maquina abier ta, es-
pecial para congelar came o pe
Dos, lo vendo barato , funciona
perfecto. Inf. 14-03-59. 
VENDO congelador American
Horizontal 1.80x1.20 Cap. 750
Kgs., tipo paletero. Inf. 16-92-88.
VENDO refri gerador cupo 12 ca-
jas de refrescos y báscula electr/
nica y vitrina para comercio, Tel
13-72-65. 
VENDO refrigeraqdo r panorámi-
co 2 puertas. Zarago za 186 norte
colonia Ana. 
VENDO refrigerador dúple x usa-
do, buen estado. Inf. 12-88-91.

REMATO Zega , manual indivi-
dual de püas con un cassette
NS300.00. Gaviotas No. 180 Villa
Jacarandas. 22-26-55. 
VENDO 2 máquinas de videojue
gos. Tel. 13-80-96. 
VENDO super nintendo completo
y nuevo NíéOO.OO. Tel. 20-53-9Í, ur-
ge 

OFERTA vendo cámara fotográ-
fica Pentax K1000 incluye flash
vivitar electronic N$l ,200.00. Tel.
18-96-39. 
PARABÓLICAS sólo por unos di-
as equipo completo cobertur a 70
canales Ntl.63O .OO , instala ción
gratis. Tel. 30-29-19. 
REMATO mis copiadoras Mita-
3555 1-57,800.00, 3 M Nt2 ,300.00
con reducción ampliación.
13-49-45. 
SATÉLITE T.V. le ofrece cali-
dad, no se deje sorprender con
precios bajos , nosotros le ofrece-
mos antena pa rabólica manu al a
solo Ntl ,900.00. Incluye instala-
ción y garantía . Tel. 20-76-04.
VENDO copiadora NP400F Ca-
non , alimentador automático.
16-92-88. 
V ENDO o cambio por carro o me
to sonido disco. Tel. 13-56-92.
VENDO órgano musical Balwin
con mueble de madera , doble te-
clado, caja de ritmos y bajos de
pedales. Inf. 18-94-80. 

SOLDADORA Miller 225 Amps.
seminueva 13-58-36. 
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SE vende transformador marca
IEM 30 KVA. Informes Tel.
14-15-58, de 9 a 15.00 horas.
VENDO transformador , motor
vertical y caja de arranque de 75
H.P . para noria . Inf. 20-50-57.

MOLINO Nieto 5 H.P. 220-440.
15-53-96 Sr. Reza. 19:00 en adelan-
te; 

1/2 MOTOR V.W. 1600 TOTAL-
MENTE REPARADO CON GA-
RANTÍA. CONJUNTO NUEVO
INCLUYE INSTALACIÓN .
18-86-87. 
CABEZAS de motor Cummins
350, 210. 155, armadas completas ,
reparados a cambio , Ocampo No.
2453 Ote. 
DESEA cambia r , reparar , afinar
motor Volkswagen. Compare pre-
cio, calidad y garantía . Verdeja
especialistas Calle Madero No.
340 Sur , dos cuadras Sanatorio
Español. 
MOTOR Atlantic 1700 ce. repara-
do, garantizado , Ntl ,500.00 al
cambio. 25-21-99. 
MOTOR Chevrolet 13-45-35.
SE vende motor Cummins 250 y
motor Perkins 6-354 Fase 4 con
cabezal y flecha. Teléfono.
13-25-11. 
VENDO cabeza para motor 3304
Cartep illar. Inf. 13-23-64. Av. Vie
toria 898 Ote. 

VENDO motor vertical 100 H.P.
Inf. Blvd. Independencia 2511
Ote. 
VENDO motor V.W. 1600 comple-
to, reparado , o al cambio. Infor-
mes 7 A.M. a 5 tarde. Av.
Corregidora 754 Ote. 
VENDO motor V.W. Mod. 75 usa-
do, 1/2 motor Caribe nuevo. Inf.
J. A. Fuente 241 San Pedro , Coah.
VENDO motor horizontal 200
H.P. 1,200 RPM , 440 volts. Inf.
20-50-57. 
VENDO motores 2 Perkins 4 cilin-
dros , reconstruidos , 1 Caterpillar
4 cilindros , 4400, Tel. 21-57-56.

BOMBA charquera marca Atlas
de 3"0 neumática (nueva). Tel.
17-56-47. 
TURBINA motor integrado trifá-
sico, cilindros oxígeno, soldado-
ra , motor 2.H.P., ofrezca ,
17-33-38. 

EN venta : Tornos , fresadoras ,
troqueladoras varias medidas.
Mayores informes Tel. 20-44-55
Ing. Duarte . 
MAQUINAS ensila doras New He-
liana 1880 en perfectas condicio-
nes para trabajar , también
tenemos motores Caterpillar pa-
ra las mismas transm isiones hi-
drostáticos , etc. Calle 29104 Nte.
MAQUINAS perforadoras rota-
rías , motor industrial Cummins
NH250 de 250 H.P., tomos taladro
radial , máquina soldar , -loquera

Í 
camión volteo gasolina gas. Ca-
e 18 No. 102 Nte. 13-82-39.

MONTACARGAS , vendemos
cuatro montacargas , excelente
precio , nacionales Yale. (14)24-
12-11. 24-26-25 Chihuahua. 
OJO se vende máquina dobladora
de lámina Cap. 6 M.M . seminue-
va , buen precio. Verla Av. Torre
Blanca No. 243 Col. Las Torres.
Véala nos arre glamos . 
OPORTUNIDAD VENDO GRÚA
VIAJERA PARA 5 TONELADAS.
INF. SR. MARTÍNEZ TEL.
16-79-36. 
RENTO retr oexcavadora , carga-
mos camiones, hacemos zanja s,
excavaciones, limpiamos terr e
nos. etc. 20-56-34 hor as hábiles.
SISTEMAS contra incendios, con
rociadores automáticos , diseño e
instalación. Bufete Profesion al
Brissa. Tel. 14-06-75. 

TORNO Nardini 16" x5 pies, inf or-
mes 14-15-83. 
TRO QUELADORA 345 Tons. en
venta. Inf . Tel. 32-11-75. 
V ENDO caden as Caterp illar para
cargado r 955 o D5 y cadena para
D8r Tlnformes. 13-23-84. Av. Vie
toria 898 Ote. 
VENDO generad or de corriente
110-220 motor diesel. 21-21-06,
21-21-66. 
VENDO taladro de pie 12 veloci-
dades Broquer o í/8, pulidor
Black and Decker upo Vaguar.
Tel. 18*5-97. 
VEND O taladro industri al de 8
velocida des motor de 2 caballo s,
cambios ráp idos. Carretera Te
rreón Matamoros 6076. 
VENDO arrancado r Siemens yol-
taje redu cido 100 H.P. Inf. Blvd.
Indepen dencia 2511 Ote. 
VENDO tomos de 20'x30 Mts. ,
rectifica doras de válvulas , recti-
ficado ra desuperfi cies planas , ta-
ladros industri ales, algo de
facilidades, Ocampo No. 2453 Ote.

BARATO por un rato sólo hoy
Combi 80,3 puertas. Maveríck 74.
Guayín Fairmont 81. Topaz 84, 4
puertas. LTD 79, 2 puertas. Ca-
mión Dodge 77. Fairmont 81, 2
puertas. Con cómodas facílida-
des. Av. Victoria No. 1583 Ote.
CON solo 30% de enganche lléve-
se su auto Sakura 1982. Volkswa-
gen 1992, Topaz 1987, Tsuru 1939,
Dart 'E' 198Í, Celebrity 1986, Ca-
ribes 1987, Jetta 1990 , Pick-Up
seis cilindros 1980, 1986, Dodge
Cheyenne 1988, 1989, Nissan 1991.
Amplias facilidades. Tomamos
unidades a cuenta. Ramón Core
na 232 Nte. 
TRACTO Camión 5a. Rueda Dina
81 , motor Cummins 350 Bicam en
buenas condiciones para traba-
jar , tomo a cuenta auto o comie
neta y doy facilidades hasta 24
meses con un 30% de enganche.
Lote de Autos usados For o Gómez
Palacio frente al puente del Río
Nazas Gómez Palacio , Dgo.

VAGONETA 81 Nt4 ,500.00, Dodee
78, equipo de gas NJ 2.500.00, sólo
hoy USA. 16-51-65 calle Ramos
Anzpe 636 Nte. Col. Arenal.
VENDO Ford modelo 80 3 tonela-
das. Dodge modelo 68 3 toneladas .
Dodge modelo 72 3 toneladas. Inf.
Av. Degollado No. 44. San Pedr o,
Coahuila. (91-177-2-19-96).
YA no busque más , venga y se
convencerá , tenemos precio , cré-
dito y facilidades. Cougar 85
N$6,000.00 enganche NS56.00 dia-
rios. Topaz 84 NKOO0.0O engan -
che NÍ49.00 diarios. Guayín
Fairmont 80 Nt3,8O0.O0 enganche
Ní26.00 diarios . Estamos en Av. 6
de Octubre No. 940 Ote. Altos.
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CAJAS de plástico para motoci-
cletas . Av. Juárez y calle 16.
MOTO Katana 93 excelentes con-
diciones, color azul Ntl5 ,000.00.
Inf. calle García Carrillo 166 Nte.
OPORTUNIDAD Motocicleta Su-
zuki 650cc. 87 legalizada (tipo
Harley Davidson ) NtS.OOO. OO.
Nueva Rosita 160 Abastos.
REMATO Kawasaky 400 modelo
80 en N$2,200.00 deportiva. Tel .
15-00-70. 
REMATO moto Cross 430 españo-
la legalizada con factura
Nt2,950.00, tomo moto a cuenta.
Avenida 2a. 870 Eduardo Guerra.
SUZUKI 650 82. Honda 350 enduro
impecables legalizadas. Bravo
272 Oriente. 
SUZUKI RM 250 modelo 93, Inf.
13-10-89, 13-08-05, barata. 
VENDO Yamaha Jog en buenas
condiciones. Tel. 22-34-92. 

NUEVA Lanix tres piezas , moni-
tor blanco y negro , teclado espa-
ñol , diskets 5 1/2 Ntl .500.00. Tel .
17-32-07, 18-01-31. 
OPORTUNIDAD computadora
286 con mouse, teclado , diskette 3
1/2, 5 1/2 e impresora IBM pre
pinter. Inf. Calle 2a. No. 76 Sur ,
Col . La Constancia . 
VENDO sistema Microsip nuevo ,
buen precio , facturación clientes
e inventarios. Matamoros 1367
Pte. 

T. Vs Sony y Hitachi a color desde
380 con garantía de 6 meses. Ma-
tamoros 65-A Pte. 
T.V. 26" control remoto , N$600.00.
20" color digital N$375.00, manual
20" RCA NÍ290.00. Boulevard Re
volución 219 Pte. 
T.V. Color Sharp 19' control re-
moto , buenas condiciones.
13-42-64, 20-53-99. 
T.V. Magnavox 10' colores carro
y casa funciones en pantalla mo-
derna Nf400.00, modular moder-
no cd. remato Nf600.00. Gaviotas
180 Villa Jacarandas 22-26-55.

T.V . Sony pantalla de 70" ,
Nt2,200.00 Tel. 14-31-86. 
TELEVISOR color Telefunken y
otros. Av. 5 de Mayo 882 Pte. Col.
Moderna. 
TV 25' Sanyo nuevas N$l ,500.00,
estereofónica 50-58-99. 

AMPLIFICADOR Technics, San
Sui, decks Technics , Pion eer , San
Sui , Aiwa , compacto de teclas di-
gitales, etc. Hacemos cambios,
compramos decks descompues -
tos o Cuauhtémoc 916 Nte.
13-40-67. 
DECKS amplificadores , ecualiza-
dores , rack , aceptamos cambios
bocinas JBC , realistic equipo De-
non . Calle 12 1321 Nte. 1Í38-87,
17-46-04. 

AUTO-ESTEREO Pioneer y Ken-
wood. Inf. 20-85-15, 20-88-15 Uni-
dad W-908. 
AUTOSTEREO Pioneer pull-out
digital. Inf. 17-30-08. 
REMATO modular Panasonic do-
ble cásete N$l ,350.00. Videocase
tera JVC 4 cabezas, digital ,
c/control Níl .OOO.OO. Todo nuevo.
30-05-51. 

VENDO equipo musical seminue-
vo, (teclados , batería completa ,
bajo eléctri co, portateclado ),
buen precio , Inf. calle Ramón Co-
rona No. 85 Nte. de las 12:00 P.M .
en adelan te. _____
VENDO estére o Panasonic , con-
trol remoto , C.D., casi regalado
Ntl .800.00 con mueble. Inf.
18-94-80. 

J3_3_j_jj_ti_|ÍÍ|fl_|_fl__l
CÁMARA fotogr áfica Nikon aute
focus con 2 lentes y flash. Otra
Canon con telefoto y flash Can on
calle 12 1321 norte. 13-38-87,
17-46-04. 
OPORTUNIDA D videocám ara
RCA 8 milímetr os, nueva , empa-
cada , rema to Nt2,500.00. 21-31-93.
VIDEOCÁMARA Canon con estu-
che original de plástico , dos pilas
grandes , control remot o, de 8
mm. aut ofocus con lámp ara para
la noche, nueva . 12-16-48 

BARATAS: 7 máquinas videoju e
gos profesion ales trabajand o,
perfecto estado. Inf. Av. 5 de Fe-
brero No.549 Col . Eduard o
Guerra. Tel. 17-31-33. 
REMATO 6 máquinas de video
juego. Véalas. Tel. 20-5205.

GOLF modelo 1991, flamante , 4
puertas , riñes deportivos , doy fa-
cilidades. Verlo en Calle Carpin-
teros No. 220. Col. Villa
Jacarandas. 
JETTA 1990 buen estado. Alejo
del Cueto 524 Margaritas. 
JETTA 88 automático , buenas
condiciones generales. Abraham
Lujan No. 536 Col . Margaritas.
Tel. 13-50-41. 
JETTA 92 perfecto estado. Tel.
11-04-02 Blanco 233 Sur Int. 4 de
4:00 a 7.00 P.M. 
JETTA modelo 1989, flamante , de
lujo , riñes deportivos. Verlo en
Calle Carpinteros No. 220, Col . Vi-
lla Jacarandas.
REMATO Caribe Mod. 84 en ex-
celentes condiciones, 4 puer tas,
con clima. Calle 17 No. 533 Nte.
REMATO Caribe 79, Av. Lerdo de
Tejada 1310 Ote. 18-07-91. 
REMATO Caribe 82 automáti ca
N$6,800.00. Chr ysler, Le Barón 78
automático NÍ3,700.00. Otumba
580 Col. Carolinas , Tel. 13-09-44.
REMATO V.W. 80 riñes deporti-
vos, N$4 ,600.00. Cerrada San
Jesús 115 Fuentes del Sur.
REMATO V.W. Sedan 91, semi-
nuevo , N$13,500.00 facilidades.
Hidalgo 68 Nte. Villa Juárez , Dgo.

REMATO estos vehículos arma-
dos en México (no lega lizados )
Caribe GL 1984 repa rada
N$9,700.00, Cougar 1987
NJ 20,000.00, Vagoneta Dart 1978
Ni5,200.00, Gran Victoria conver-
sión a Marquis N|9,800.00 ca-
mión Dodge 7 toneladas
N$5,800.00. Doy facilidades Inf.
Auto Remates Torreón , S.A. Dia-
gonal Reforma 3600 Ote. 
SE vende Jetta 89, perfectas con-
diciones. Informes Tel . 21-12-23.
SE vende V.W. Sedán 1991 como
nuevo , un solo dueño , buen pre-
cio, calle Del Azor No. 581, Exha-
cienda Los Angeles , Torreón.
THUDERBIRD 83 máquina 302
buenísima , interiores cuidados ,
todo eléctrico N$10 ,000.00. Río Se
na 405 Col . Navarro. 
URGEME vender Atlantic GLS
85 4 puertas. Feo. Hernández Ba-
rrena 136 Valle del Nazas. 50-04-77
Gómez. 
V.W. 73 recién anillado Bravo 251
Ote. N$3,600.00. 
V.W. 75 N$3,500.00. Calle 2da. Nte.
No. 38 Col. Morelos , Tel . 16-29-89.
V.W. 79, magníficas condiciones
Nt5 .900.00. González Treviño 221
Col. Ampl. Los Angeles. 
V.W. 83 buenas condiciones
NÍ6 ,500.00, calle 14 No. 312 Fila-
delfia , Gómez. 15-14-49. 
V.W. 84 buenas condiciones , buen
precio. Inf. 50-17-21 
V.W. 84, en buenas condiciones
urge venderlo , buen precio Cen-
tral 1090 Torreón Jardín. 
V.W. 89, buen estado. Inf. Calle 14
No. 398-1 Esq. Blvd . Constitución
Col. Nueva Los Angeles. Tel.
13-47-84. 
V.W. 91 magníficas condiciones.
Durango 360 Ote , Las Rosas.
14-33-13. Gómez Palacio , Dgo.
V.W. 92 excelentes condiciones
33,500 Kms. Ntl7 ,500.00. 50-60-98,
50-60-79 Sr. García . 
V.W. Mod. 91 impecable, todos los
servicios de agencia , tenencia 94,
polarizado y sonido , nos ar regla-
mos. Inf. 16-98-73. 
V.W. Safan muy bueno bonito ori-
ginal ¡aprovéchelo! Av. Allende
2640 Ote. 
V.W. Sedán 1984, buenas condi ció-
les N|7,000.00, verlo Av. Bravo
3t>: Ote. 
V.W. Sedán 1993, 8000 Kms.
NI16.800.00, Tel. 21-70-97.
V.W. Sedán 90, blanco ,
N$ 13,500.00 un solo dueño , C. Julio
Lujan No. 247 Col . Ampl. Los An-
geles Tel. 16-31-34. 
V.W. nuevecito 93 coa 3,000 kilé
metrros. Tel . 14-97-03. h¿hle, nos
entendemos. 
V.W. rojo 1992. Rio de la Plátl
1251 Col Estrella 
VENDO Caribe Mod. 81. Inf. Ca-
lle Comonfort No. 1064 Nte. Bis
Tel. 13-71-41. 
VENDO Caribe 86 muy buenas
condiciones , Inf. al Tel. 1841749 y
motor Datsun 210 con trans misión
completo, muy bueno. 
VENDO Golf 90, Inf. Cuauhtémoc
y Zacatecas (pollos). 
VENDO V.W. 1974 _ buen motor
N$3,200.00 ofrezca. Pascua l Ortiz
Rubio 304 oriente colonia 5 de Ma-
yo, Gómez, 14-12-18. 
VENDO V.W. 80, buenas condi-
ciones en general. Priv ada Zara-
goza 133 Col. Miguel Alemán.
D-81-07. 
VENDO V.W . 84 AMARILLO ,
VERLO EN AV. LIBERTA D No.
883 SAN JOAQUÍN. 
VENDO V.W. 92, impecable ,
único dueño. Inf. 50-04-47. 
VENDO V.W. Mod. 1992 GL , emi-
sión especial , con clima , Kms.
13,500, como nuevo. Oportu nidad.
(Osear) 1546-30. 
VENDO V.W. Sedan 85 en perfec-
tas condiciones todas tenencias
pagadas con radio stereo , incluye
81acas de circulación. Allende 950

rte . 17-61-10. Hrs. Oficina.
VOLKSWAGEN 1986, magnificas
condiciones. Av. Presi dente Ca-
rranza 610 Oriente . 
VOLKSWAGEN Sedan 92 con aire
acondicionado , sanito N$16,500.00
contado. Av. Lerdo de Tejada
1124 Ote. 
VOLKSWAGEN facilidades, bo-
nito , completito poco enganche
resto 15 meses. Washington 1001
esquina Londres San Isidro.

VW 94 como nuevo Bravo 2065
Ote, horas oficina 
V.W. 90 y 91, riñes y llantas depor -
tivos, buenas condiciones. 30%
enganche , 12 meses. Abasólo y J.
Mina . 

BARATA vagoneta Rambler 79,
mexicano. Tel. 12-86-91. 
RALLY-AMX modelo 80, llantas
deportivas , mexicano Nt~,600.00.
Privada 11 de Abri l No. 1091 Ote.
Entre Alvar ez y Arista , Torreón.
Nos arre glamos. 
REMATO Rambler Rally 1981 au-
tomático , mexicano precio
N$3,500.00. Inf. Tels: 20-66-17 y
17-40-33. 

TRACTOR 5a. rueda y caja, bara-
tos, localizados Torreón , 9l( 16 )12-
00-18 mañanas , 91(16)17-57-03
noches. 
VENDO CABINA (CHATA) IN-
TE RNACIONAL TRACTOCA-
MION 83 N$6,5O0.00. TEL.
20-28-00. 
VENDO Torthon Dina 65 traba-
jando c/placas de sitio Aranda.
R$35 mil. Inf. 18-23-28. 
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REMATO Cougar 1986 color rojo
sólo Nt5.B00.00 Ocampo 3290 Ote.
SE vende Ford Fai rmont Mod. 80,
mexicano, standard. Tel. 20-62-30.

SE vende Ford LTD modelo 83
mediano , 6 cilindros , 4 puertas,
Ns3,600.00. Inf. 50-55-45 nos arre -
glamos. 
SE vende Ford Pick-Up 92, vi-
drios, seguros eléctricos, celular ,
A/C , stereo , caja protectora stan -
dard , 43,000 Kms. N*537 mil.
13-05-78 C.P. Ferna ndo González.
SE vende Grand Marquis 92
asientos piel , 26,000 Kms. como
nuevo N$i8 ,000.00 Tel. 12-54-39
TAURUS86 , USA "único " , 4 cilin-
dros , 5 velocidades, 4 puertas, ro-
jo. Santiago Lavin 1034 Pte.
Gómez, (lavado ). 
TAURUS 90, excelentes condicio-
nes N$29.5 contado . Oficina 50-16-
83 Aceites Ricor 's. Blvd. Feo.
González de la Vega No. 183 G.
Palacio. 
TOPAZ 93 (impecable ) , azul , au-
tomático , tenencia 94.33 Mili. Inf.
90-17-280224. 
TOPAZ 1984, 4 puer tas , mexica-
no , N$9,000.00. Calle 21 789 Nte.
TOPAZ 1965 mexicano , clima
(Atlánüda 565 Torreón Residen-
cial). 30-16-86, facilidades.

TOPAZ 1988, 4 puertas , standar,
pintura nueva , en muy buenas
condiciones generales N$16 ,000.00
ofrezca , véalo en Leandro Valle
No.118 Pte. Gómez Tel. 15-40-30.
TOPAZ 1991 aut omático cuatro
puertas. Facilidades. Matamoros
558 Ote . Torreón . 
TOPAZ 85 a/c , vidrios eléctricos ,
mexicano. Inform es Av. Matamo-
ros 93 Pte. Horas de oficina.
TOPAZ 87 USA, 2 puertas , stan-
dar, llantas nuevas , A/C , fla-
mante , como nuevo. N$6,000.00.
30-23-49. 
TOPAZ 88, Tempo 87 impecables .
Tel. 22-35-34 Col. Valle Orien te
Baca ral 315. 
TOPAZ GLX89, clima , 4 puertas ,
tenencia 94, excelentes condicio-
nes. Palomas 439 Villa Jacaran-
das. 
TOPAZ GS 92, un solo dueño , ser-
vicios de agencia N$30 mil.
15-27-18. 
TOPAZ Tempo 1984 (USA) ameri-
cano, 2 puertas , magnificas con-
diciones, automático. 21-08-99.

URGE vender Topaz 86, en bue-
nas condiciones. Tels. 12-80-56,
12-54-68. 
V.W. Mod. 90, buen estado , Ofici-
na Blvd. Feo. Gnzález de la Vega
No. 183 Col. V. del Nazas , Gómez
Tel. 50-16-83, N$13,500.00. 
VAN Ford 81, Juárez empadrona-
da 1631 Pte. 12-49-95. 
VENDO CAMIONETA FORD
MOD. 90, 3 EJES , TIPO TOR-
TON , EN PERFECTO ESTADO.
INF. SR. MARTÍNEZ. TEL.
16-79-36. 
VENDO Ford 1, Thunderbird 92,
todo equipado con poco kilome-
traje. Inf. en Ramos Arizpe 356
Sur - 
VENDO Ford Cougar modelo 88
perfectas condiciones, Inf. calle
21 No. 440 Sur , privada La Opi-
niórt , Tel. 18-20-47. 
VENDO Ford Fairmont 82, Calza-
da Rovirosa Wade 237 Fracc.
Nueva California . Torreón.
VENDO Ford Grand Marquis
1983, eléctrico , impecable, mexi-
cano. Verlo en Cuitláhuac 1845-A
Col. Sta. María. 
VENDO Ford Galaxi 71 chocado,
todo o en partes. Juárez 844 Pte.
12-24-27 
VENDO Ford Pick-Up 1967, equi-
pada , automática , mexicana. Tel.
14-96-26. 
VENDO Ford Pick-Up 1984, Ran-
ger , N$14 ,500.O0 facilidades. Tel.
14-96-26. 
VENDO Topaz 90, 42,300 Km.
equipado N$23,0O0.O0. Tel.
12-93-S1. 
VENDO Topaz 85G LX, todo eléc-
trico , A/C. Tel. 1844-20, 18-40-66.
VENDO camioneta Ford 1984, 4
cilindros, Inf. 15-66-85. 
VENDO camioneta Ford 85. Calle
Tepanecas 226 Col . Santa María .
VENDO camioneta Ford 1972 me-
xicana . Tel. 16-32-24. 
VENDO camión Ford 1967, exce-
lente motor gasolina. Tel.
14-96-26. 
VENDO Ford Explorer Ranger
Lobo modelo 89 deportivo casi
nueva , Ford Taurus 89 56,000
Kms., vagoneta Le-Barón 8 cilin-
dros modelo 81. Inf. Calle 24 No.
460 Nte. 

ATLANTIC 1987, cuatro puertas ,
standard. Av. Presidente Carran-
za 2049 Oriente. 

BONITO V.W. 85 perfectas condi-
ciones generales. Inf . Ocampo
1064 Ote. 
BUENISLMO Atalnti c GL 83.
Juárez 1626 Pte. (Puesto).
CARIBE 1979 Nt4,500.00 nos
arreglamos calle del Desierto 453
altos. Fracc. Nueva California.
CARIBE 1986, 4 puertas , excelen-
tes condiciones. Avellanos 100 To-
rre ón J ardín. 
CARIBE 79 rema to N*4,800.00.
Calle 23 No. 451 Nte. Tel. 13-13-54.
CARIBE 82, muy buena de todo
buen precio. Ocampo 1223 Ote.
CARIBE 86, 4 puertas , standard ,
sanita . Av. Juárez 960 Pte.
CARIBE 86 standard , 4 puertas ,
muy buen estado , con facilidades.
Corregidora y Calle 23. 
CARIBE 86, standard , buen esta-
do, bonita , 40% enganche, 12 me-
ses. Véala. Abasólo y J . Mina.
CARIBE Pro 1987 2 puertas , 5 ve-
locidades N$10,500.00. Urgeme ,
tratamos , Aves Liras 173 Jaca -
randas. 
COMBI Panel blanca Mod. 91, ex-
celentes condiciones. Informe s
Tel. 154)147 At'n. Sr. García.
COMBI legalizad a Mod. 79, en
perfec tas condiciones. Informe s
Av. Lerdo de Teja da 1124 Ote.
CORSAR 1986, 4 puertas , automá-
tico, motor n uevo Aves Liros 173
Jacarandas. 
GOLF 1991, seminuevo, impeca-
ble, N$20,500.00 aproveche , posi-
ble cambio úrgeme . 25-26-20.
GOLF 89 a 91, 2 puertas , stan-
dard , a/c , a muy buenos, 30% en-
?anche , resto hasta 18 meses,

ornamos un idad. Abasólo y J.
Mina. 
GOLF 89, 4 puertas , estándar , ba-
rato . Tel. li-58-76. 
GOLF 89, un solo dueño, magnífi-
co estado. 12-18-59, 13-90-68.
GOLF 90 azul metálico , 2 puertas.
Av. Allende 178 Sur Gómez. 9:00
A.M., 4:00 P.M. 
GOLF 91 GL 4 puert as, standard ,
llantas nuevas , excelentes condi-
ciones, oportunidad , Ocampo No.
2453 Ote.

BONITO Ford Topaz, legalizado
1984, au tomático , 4 puer tas , con
cuma , NS10 ,200.00. Tel. 33-61-19.
BONITO Topaz 85 excelentes con-
diciones, 4 puertas N$5,300.00.
Ofrezca , Av. Aidama 1837 Ote.
BRONCO Slj 6 cilindros , stan-
dard , montana , perf ectas condi-
ciones Ni7,500.00. 14-06-98 Gómez.
BRONCO 89, Mex. Aut eléctrica ,
lujo , tomo a cuenta no línea
Chrysler , verla Bravo y la Llave,
barSilvers , Gómez. Tardes 4 a 8.
CAMIONETA Ford , 6 cilindros ,
standard , Mod. 78, NJS .TOO.OO. Inf.
13-87-15, 17-93-05. 
CAMIONETA Ford Courier 4 ci-
lindros , llantas , riñes anchos , roll
bar N$3,200.00. Corregidora 1401
Ote. 
CAMIONETAS Mod. 82 buenas
condiciones generales. Morelos
866 Sur Esq. con Llave , Gómez.
CARRO Ford Topaz , Mod. 84,
N$4,900.00. Inf. 13-87-15. 17-93-05.

CROW Victoria 1984 USA, 4 puer-
tas , automático , motor 302, total-
mente eléctrico, interiores en
velour , con riñes originales de
Marquis , en buenas condiciones
generales, véalo en Leandro Va-

e No.118 Pte. Gómez Tel.
15-40-30. 
CUTLASS 82, de diesel, pintura
buena , tapicería sanita , llantas
buenas Nt3 ,900.00. Tel. 15-99-59.
FAIRMONT 78, buen motor , pin-
tado N$4 ,900.00. Ofrezca Boca de
Entrada 5320-A Nueva California .

FAIRMONT 79 N$4,500.00. Pas-
cual Ortiz Rubio 690 Col. 5 de Ma-
yo Gómez Palacio, Tel. 15-93-08.
FAIRMONT 81, 6 cilindros direc-
ción hidráulica, nunca chocado
N{6,500.00, 4 puertas , Tel.
15-83-92. 
FALCON 1970, 2 puertas , mexica-
no, NCOOO.OO. Calle 21 789 Nte.
FALCON deportivo , vidrios,
asientos eléctricos, llan tas nue-
vas , motorazo N$4,500.00. Tomo
videocasetera . 20-69-98. 
FAIRMONT 4 puertas , 80, U.S.A.
buen estado N$3,800.00. Tel. 50-58-
42L 
FLAMANTE Ford Pick Up 1980
camioneta 6 cilindros , nacional ,
equipada , caja cortita ,
Ni 11,800.00, llantas anchas , riñes
de lujo. Verla martes y miérco-
les. 5 de Mayo 1249, Col. Moderna.

FLAMANTE Tempo 1986 como
nuevo , llantas y riñes deportivos ,
todo en buenas condiciones, cli-
ma , véalo, le gustará N$6,800.00
ofrezca. Inf. Dep. de Gas Comer-
cíal, salía Raymundo , Lerdo.
FORD 78 cabina y medía, caja
larga , 8 birlos , ideal para carg a,
motor reparado N$7,000.00, llan-
tas nuevas , falta pintura . Tels.
13-96-86 ó 13-60-32. 
FORD 82, 6 cilindros, 4 puertas ,
buenísimo , A/C, sólo N$3,500.00.
Victoria 344 Ote. 
FORD Carry All tipo carriola 81,
mexicana, motor , llantas, pintura
nueva N$16,000.0Ó. González Tre-
vifio 221 Col. Amp. Los Angeles.
FORD Cougar modelo 91, equipa-
do, poco kilometraje , perfectas
condiciones. Informes Ave. Presi-
dente Carranza No. 458 Ote.
FORD Ghía 91. totalmente equi-
pado Río Danubio 422 Col. Nava-
rro 13-41-10. 
FORD Grand Marquis 84, 2 puer-
tas, flamante , equipado, muy
bien cuidado. 20-50-10.
FORD Mod. 82, 6 cilindros , auto-
mática, N$5,800.00. Bravo No.4738
Ote., Nueva Californ ia. 
FORD Mustang 1976, 4 cilindros ,
sanito , Horizonte 298, Ampliación
Margaritas. 
FORD Pick-Up 88, mexicana ,
100%, 8 cilindros , muy buenas
condiciones Av. Allende 2640 Ote.
FORD Pick-Up automática , caja
la rga cabina y media . 13-58-36.

FORD Ranger 81 (ÜXaT extra-
larga , refrigeración , vidrios, se-
guros eléctricos, C.B,
empadronado. Oferta Nt6 ,400.00.
Tel. 17-90-39. 
FORD Taurus 1990 equipad a, im-
pecable, 50% enganche , resto a 12
meses. Verlo Av. Juárez 2055 Ote.
Esq. Calle 21. 
FORD Topaz 1987 GLX 2 puertas ,
standard , equipado , impecable.
Av. Juárez 2055 Ote. Esq. Calle
2L .
FORD Topaz 1989, 2 puertas , re-
frigeración , standard , en perfec-
tas condiciones. Av. Juárez 2055
Ote. Esq. Calle 21. 
FORD Topaz 85. mexicano muy
bueno Av. Allende 2640 Ote.
FORD Topaz 84 mexicano. Priva-
da Altamirano 3427 Ote. Col. Nue-
vo Torreón.

FORD Van Aerostar 1991 equipa-
da (magnífica ), como nueva . Av.
Juárez 2055 Ote. Esq. Calle 21.
FORD estanquitas 1980, cambio
por carro 4 cilindros. Vendo Vola-
re E 1988 Av. Lerdo de Tejada
1422 Ote. 
FORD Galaxie 64, camioneta
Dodge 64 N$3,500.00 buenas. Inf.
Calle 27, 101 sur. 
FORD pick up 86 N$13,600.00. Av.
Bravo 4440 Ote. 21-87-88. 
FORD pick-up Mod. 81, 4 cilin-
dros, standar , nacionalizad o. Tel.
14-48-21. 
FORD 1983 Club Cab aire, au to-
mática , llantas nuevas. Abasólo
1183 Ote. 
GRAND Marquis 84, todo eléctri-
co, excelente, mexicano N$17 mil.
15-27-18. .
GRAND Marquis 82, como nuevo
barato, todo original. Inf. 18-27-99.

GUAYÍN 91 Taurus blanca en
venta. Inf. Tels: 13-10-93 y 32-11-
75; 
LTD 73, mexicano trab ajando
bien. N$3,000.00, 14-15-69.
LTD Gran Victoria 80 4 puertas ,
muy bueno, mexicano, riñes lujo,
sólo N*8,300.00. Av. Pres idente
Carranza 3874 Ote. 
MARQUIS 1982 automático
cuatro puertas , refrigeración , fa-
cilidades. Matam oros 558 Ote. To-
rreón ; ___
PICK Up Ran ger XLT 91, buenas
condiciones. Río Amazonas 220,
frente Tec Mont errey Col. Estre-
11a. De oportunidad. 
PICK-UP Ford 90 standard , di-
rección hidrául ica. Inf. Luis J.
Garza 143 colonia Ma rgaritas.
Tel. 13-53-94. 
RANGER Lobo 91 equipada auto-
mática , impecable estado gene-
ral . Av. Bravo 2939 Ote. 21-56-31.
REMATO For d Thunderbird
1986, 6 cilindr as, automático ,
A/C, estéreo, todo eléctrico, exce-
lentes condicion es. Inf. Sabinos
602 Col. Jardin es de California.
Tels: 1747-32 y 13-76-11. 

REMATO Ford Ranger 1982 me
xicana, N$ll ,500.00, con camper ,
llantas y riñes deportivos. Véala
nos arre glamos, i de Mayo 1249
Col. Moderna . 
REMATO vagoneta Fairm ont 80
N$2,900.00, véala Blvd . Ejido Ta-
tito 199.
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TSURU II 90 impecable , llantas ,
riñes , a/c , estéreo , único en To-
rreón. Juáre z 844 Pte. Sombreria
Pérez 12-24-27 
TSURU II blanco 89, 2 puertas ,
excelentes condiciones. Inf.
13-54-61. NtlB .OOO.OO. 

TSURU III 92, 4 puertas , ai re
acondicionado , stereo , alar ma.
Av. Hidalgo No. 1380 Ote.
Nt25.000.00. 17-5249. 
TSURU Mod. 87, 4 puertas , Le Ba-
rón K. Mod. 84, Mustang 79, Dat-
sun estaquitas Mod. 87 y otra 88,
Ford Ranger 91 y Cheyenne 90.
Tel . 19-59-11. 
TSURU Sedán austero 86. Infor-
mes Matamoros 1055 Pte. Teléfo-
no 16-68-32 horas oficina. 
VAGONETA Tsuru 85, camioneta
Dodge Aventurer standard 88.
Inf. 13-85-39. 
VAGONETA Tsum 87 de lujo en
excelentes condiciones con clima ,
calle Feo. I. Mader o No. 852 Nte.
VAGONETA Tsuru II 89, A/C. In-
formes Matamoros 1055 Pte. Tel.
16-68-32 horario oficina.

i . 
VENDO Datsun 81, buenas condi-
ciones, N$6,900.00 Blas Chum ace-
ro No. 331 Fidel Velázquez.
Gómez. Tel . 19-53-15. 
VENDO Tsuru IT 88. standard ,
buen estado genera l dos puertas ,
Tel. 18-77-38. 
VENDO automó vil Datsun 78 me-
xicano, buenas condiciones,
N$5,000.00 y placas de sitio en Gó-
mez, N$7,800.00. Informes Tel.
15-06-38. 

VENDO bonitos Tsurus 84 y 85,
impecables, Calle Feo. Sarabia
108 bis Ote. Gómez. 15-00-85.
VENDO mi Pick-Up Nissan mo-
delo 92 perfectas condiciones. Inf.
19-61-11. 
VENDO vagoneta Tsuru 90. Infor-
mes Cerrada San Joñas 8 La
Fuente , cerca del Viba.

ALLIANCE 84, Renault 5, los de-
sarmo en partes , 18-15-17. 
BARATÍSIMO Renault 18 Plus
1981 perfecto , Abasólo 2440 Ote.
OPORTUNIDAD Renault 12 TS,
Mod. 76, pequeño detalle mecáni-
co N$l ,500.00, con papeles. San
Raúl No. 308, Col . La Fuente. To-
rreón . At' n . Sr. Gerardo Marti-
nez. 
REMATO partes Renault R5,
R12, R18. Escobedo 2528 Ote.
22-18-86. 
RENAULT 18, 83 barato. Allende
y Calle 35 frente al Ymca.
RENAULT 5 buenas condiciones,
facilidades. Morelos 866 Sur Esq.
con Llave , Gómez.

RENAULT-5 84 muy bueno. E.
Bredee No. 222 Ampl. Los Ange-
les. Tel. 12-91-53. 

CAMIONETA aventurera 1989
único propietario , equipo gas, ex-
celentísimas condiciones. Sólo
N$17,900.0Q. 20-93-10. 
CHRYSLER 1987, U.S.A 4 puer-
tas , automático , 4 cilindros , tipo
Shadow , pintura nueva muy origi-
nal , buen precio , véalo en Márti-
res 641 Pte. Tel. 14-34-02 Gómez.
CHRYSLER 85 mexicano, bara-
to, au tomático. Calz. México No.
32 Col. Aviación 18-5748. 
CHRYSLER Quinta Avenida
Mod. 86, clima, eléctrico , asientos
de piel, buenísimo N$5,5O0.00. Tel.
2-11-60 Matamo ros. 
COMPRO autos Pick-Up mexica-
nos o americanos , funcionan do o
con algún detalle , (chocado, ma-
tar malo, transmisión , etc.), re-
suelvo de inmediato modelos 75,
87. Inf. Auto Pa rtes Usadas de La
Laguna y Auto Partes Torreón ,
Av. Corregidora 2350 Ote. y Blvd.
El Tajito 150 Tel. 22-32-S7.
DART 81. cuatro puertas , auto-
mático y V.W. 80, los dos en bue
ñas condicione s. Río Jordán 400,
Col. Navarro. 
DART E 86, Dart K 88 y Dart E 89,
standard y aut omático , refrigera-
cita , 4 y 2 puertas , buen precio,
40% enganche, financiamiento 12
meses. Abasól o y J. Mina.
DART E 86 equipado , perfectas
condiciones N$14 ,500.00 facilida-
des. Punta Chileno 215, Fracc.
Nueva Californi a. 
DART K 83, 4 puertas , america-
no, bueno N*H,100.00 ofrezca.
13-28-11. 
DART K 84, 4 puertas , au tomáti-
co, perfecto estado. N$4,3O0.O0.
Victoria 344 Ote. 
DART K Mod. 83 automático , re-
gularizado , 4 puertas , 4 cilindros,
motor Phant om, A/C , N$7,900.00.
Tel. 20-81-25. 
DODGE 81,4 cilindros , standard ,
en regla (N$5_iO0.00). Blvd. Cons-
titucion 1393 Ote. 
DODGE Club-Cab 1990, pintura
nueva , llantas y riñes anchos, en
buenas condiciones generales, ve
ala en Leandro Valle No.118 Pte.
Gómez 15-40-30 buen precio.
DODGE Limited 92. Río Mayo
No. 1222 Col. Magdale nas.
22-1985.
DODGE modelo 66 dirección hi-
dráulica , volante posiciones, me
tor 318 standard , llantas anchas ,
barata , Calz. Toltecas (Abastos )
Ño. 136 Col. Boca Negra , veteri-
naria Nairobi. 
FABULOSA Ram Cbarger Roval
90. N$30,000.00. Doy {acuidades.
Informes 17-56-49. 
FLAMANTE Le Barón GTS 86, 4
puertas , 4 cilindros, standard , ta-
Sleería de piel, totalmente eléc-
ico, equipado con sonido ,

c/clima , como nuevo N$6,500.00.
Martín Carrera 914 Col. 5 de Ma-
yo, Gómez. 15-99-59. 
FLAMANTE Volare 78, impeca-
ble, máquina 87, reparada , tapi-
cería , pintura , llantas ,
suspensión, mejor que uno nuevo,
remato N$7,5O0.00. Cd. Lerdo Tel.
25-20-89. 
LE-BARON 82, 4 puertas , buenísi-
mo N$5,300.W. Aidama 1825 Ote.
N*S.000.00 U.S.A. elegante y boni-
ta vagoneta Dodge Dart 1988, au-
tomática , 4 cilindros , clima ,
estéreo, asientos velour , toda
nueva , impecable. Benito Juárez
370 Col. Luis Echeverría. 
NEW Yorker 5a. Avenida eléctri-
co, clima. Remato Inf. 20-85-15,
20-88-15 Unidad W-908. 

•NEW Yorker 86 de primera , véalo
'está en perfe ctas condiciones.
16-94-72. 

•NEW Yorker Mod. 91, color ne¦gro , super de lujo para exigentes.
¦21-11-03.

PHANTOM 1992 automático , ce
mo nuevo , equipado , poco Kms.
Av. Juárez 2055 Ote. Esq. Calle
21.

NEW Yorker equi pado 1987
Ní 19,000 00, Marquis vesüdor de
piel equipado 1992 N$63,000.00.
Cougar equipado 1990 NÍ40,000.00.
Century 4 puertas , equipado 1988
Nt25,0Í0M. Ford F-350 reculas

f 
maderas 1990 Ní40,000.00. Jetta
puertas , standard , aire acondi-

cionado 1992 N$33,900.00. 30% de
anticipo resto hasta 24 meses,
Volkswagen Sedán 91-92. Ford
Carrioll 1980 N$12,000.00 contado.
Gran Ma rquis 4 puertas , equipa-
do 82 Autos Treviño , Blvd. Inde
pendencia 104 Ote.
OPORTUNIDAD New Yorker
1985, Mexi, parlante , eléctrico ,
F.l. Aut , buenas condiciones , Inf.
Ocampo 169 Ote. Gómez Palacio ,
Tel. I&245 Ntl 1,500.00. 
PICK UP Dodge Mod. 82 buenas
condiciones y ouen precio , A/C.
Av. Juárez No.1096 Ote. 
PICK-UP Dodge 81, 6 cilindros
N$5 ,800.00, estacas Dodge 74,
NÍ4.300.O0 reparadas. Corregide
ra 1225 Ote. 
RAM Cha rger 90 y 92, llantas nue
vas, pocos kilómetros , color ce
bre y rojo como nuevas , 20%
enganche , resto hasta 24 meses.
Tomamos unidad. Abasólo y J.
Mina. 
RAM Charger 1984 U.S.A. conver-
sión 92, llantas y riñes anchos, ai-
re acondicionado , sonido y vidrios
eléctricos , excelentes condicie
nes, buen precio. Véala en Lean-
dro Valle 118 Pte. Gómez Palacio ,
Dgo. 15-40-30. 
RAM Charger 1989, totalmente
equipada NÍ23 ,000.00. Cuauhté-
moc 544 Nte. 
RAM-CHARGER sanita
NÍ15,000.00, Dodge Volare 1980,
cautro puertas , seis cilindros
NÍ8.000.00. Pelícanos 202 Jaca-
randas. 
REMATO Dart K 84 USA buenas
condiciones. Nf4,5O0.O0. Tel.
20-28-63. 
REMATO Guayín Celebrity 814
U.S.A. N$4,500.00. Tel. 20-28-63.
SE vende Shadow 89 equipado,
perfectas condiciones , tenencias
94. Tel. 16-42-24. 
SE vende Van Dodge 77. Inf. De
nato Guerra 348 Nte. legalizada ,
barata. 
SE vende camioneta Dodge Pick
Up, modelo 85 (reparada),
NÍ12 ,500.00. Tel. 20-14-83. 
SE vende carro Dodge Volare
Mod. 77 6 cilindros, legalizado,
llantas nuevas , NÍ4 .5O0.OO. Inf.
Av. México 91 No.888 Col. 5 de
Mayo , Gómez. 
SHADOW 89, 2puertas , Std., !fla-
mantito! N$19,800.00 ¡ofrézcame!
Tel. 2149-20. 
SHADOW 90 rojo , 4 puertas , te-
nencia 94 , automático , A/C,
N$21,500.00. Tel. 2142-53 por las
mañanas. Alejandría 482 Torreón
Residencial. 
SHADOW 90 típico. 4puertas , au-
tomático , Ní22,000.00. Av. 6 de
Octubre 341 Ote. 
SHADOW modelo 1989, flamante ,
perfectas condiciones , doy facili-
dades. Verlo en Calle Carp interas
No. 220, Col. Villa Jacarandas.
SUPER Bee Mod. 72, mexicano,
bueno N$2,600.00 Camioneta me
xicana Dodge, motor bueno , ca-
rrocería regular , tapicería mala
N$4,300.00 telefono 15-53-99,
14-68-38 modelo 1975 
SPLRIT 90 al 92, refrigeración ,
muy buenas condiciones, bonitos,
30% enganche , resto hasta 24 me
ses. Tomamos unidad. Abasólo y
J . Mina. 

SPLRIT 90, eléctrico, riñes , alar-
ma de control , llantas nuevas ,
buen estado, Nt30.000.00. Laguna
Sur 1422 Torreón Ja rdín. 
SPLRIT 91 excelentes condicie
nes, tenencia 94. Palomas 439 Col.
Villa Jacarandas. Véalo. 
SPLRIT modelo 1990. flamante de
lujo, equipado, perfectas condi-
ciones, doy facilidades. Verlo en
Calle Carpinteros No. 220, Col. Ja-
ca randas . 
SUPER Bee Mod. 72, mexicano,
bueno NÍ2.6O0.O0 camioneta me
xicana Dodge, motor bueno , ca-
rrocería regular , tapicería mala
NI4JO0.O0 Tel. 15-53-99, 14-68-38
MOÍT 1975. 
THUNDERBIRD SC 1990 equipa-
do, standard , como nuevo, véalo
y lo comprobará. Av. Juárez 2055
Ote. Esq. Calle 21. 
VAGONETA Dart K 81 regulari-
zada. Sitio Plaza Hidalgo y Cente
nario , Gómez. 
VAGONE TA Dart K Mod. 81, 4 ci-
lindros, legalizada, N$6,900.00,
automá tica , buenas condiciones
generales. Av. apreses No.1174
Col. Ferrocarrilera. 
VAGONETA K 81 legalizada con
motor y transmisión de Spirit
buenas condiciones NÍ7,600.00
ofrezca 16-13-98. 
VALIANT 77, 6 cilindros, buenas
condiciones. Zacatecas 1551 Ote.
VAN Dodge modelo 75 extraía r-
ga, legalizada , motor 318 regula-
res condiciones Blvd. El Tajito 71
Yonke Estrada 9 a 6 P.M. Tel. 33-
59-69. 
VENDO camioneta Pick-Up 8 ci-
lindros 1979, Nt6,500.00. Informan
Tel. 16-21-11 
VENDO Dodge 1989, 6 cilindros,
standard , Adventure NÍ18.000.00.
Tel. 14-96-26. 
VENDO Valiant Duster 71 repa-
rado , standard , buenas condicie
nes generales Nt3,700.00. Madero
No. 109 Nte. Gómez Palacio, Tel.
14-18-80. 
VENDO Volare K 83, mexicano.
Calle Pelicanos 109 Col. Jacaran-
das; 
VENDO automóvil Aries K Dodge
86 automático . U.S.A. impecable,
un sólo dueño N$6,500.00. Inf. ca-
lle Ramón Corona No. 85 Nte. de
las 12:00 P.M. en adelante.
VENDO carro Cougar 85, 6 cilin-
dros , mexicano, NtlB .OOO.OO. Inf.
20-92-03. 
VENDO carro Volare Mod. 82, ex-
celentes condiciones. Calle Mar
de Cortez No. 275 Col. Nva. Cali-
fornia . 
VENDO mini Van Playmont Mod.
85, buenas condiciones,
Nt7,000.00, Victoria 1023 Nte. Gó-
mez Palacio . 
VENDO o cambio Volare 81 mexi-
cano Std., 6 cilindros en perfec tas
condiciones por carro grand e 8 a-
lindros . Tel. 14-05-76. 
VOLARE86 , 4 puer tas, automá ti-
co, refri geración recien , repara -
do NtS,900.00 americano. Hidalgo
y Calle 8 Central Eléctrica.
VOLARE K 86, 4 puertas , stan-
dard , buenas condiciones , un solo
dueño , precio Ntll ,500.00. Av.
Feo. Sara bia 157 Nte. Lerdo.
SHADOW 92, automático , refrige-
ración , 16,000 Kms. impecable,
30% antici po , 24 meses. Tomamos
unida d. Abasólo y J . Mina.

BONITO Crown Victoria modelo
84, sanito , 4 puertas. NtS ,850.00
Tel. 16-1M3.



'tEia#l
VENDO refri gerador americano
doméstico con preparación para
fábrica de hielo , costo Ntl ,200.00.
Inf. al Tel. 17-78-39, 13-57-57 y
12-22-45. 

2 estufas Rampa , cambio de acei-
te. 30-00-71. 
SE vende estufa antiagua de leña
original , con todos los accesorios.
Inf. Sra. Aguirre. Tel. 11-02-16.

VENDO 200 lechones finos. Inf. al
Tel. 21-13-22. 

ADOBON, ladrillo , teja , a rena ,
grava , piedra , etc. Tel. 13-01-79.

APROV ECHE'. '.'. Persianas ver-
ticales PVC curvo liso: N$S9.90
M2., once colores. Entregas:
Cuatro horas. 13-97-36, 18-68-11.
ASIENTO de camioneta Ford 92 y
pasamanos de caja trasera (nue
vos). Calle El Siglo de Torreón
No.428 Sur. 
ATENCIÓN revendedores 1/2
precio joyería Pa rklane , bolsas
dama , patines. 21-11-03. 
ATENCIÓN! Venta de discos
"L.P. " de la época romántica con
sus cantantes preferidos. ¡Bara-
tos! Regalos Paty. Av. Juárez
1450 Pte. 
CAMPER de aluminio con inte-
rior en madera , de luj o para ca-
mioneta Datsun corta Cuatitlán
198 Col . Moctezuma Tel. 2208-24.

* CAMPER para camionetita ex-
' tralarga , 15-39-37. Ónix 732 Col.

Esperanza , Gómez. 
CARRO kiosco todo tipo taco y
hamburguesa , equipado. Múzquiz
116 Norte. 
CUENTA con camioneta? Inicie
pequeño negocio redituable , ren-
ta mesas , sillas, manteles , vendo
85 sillas, 11 mesas, 25 manteles
18-33-26. 
FABRICAS Suavitel? Te vendo el
perfume NtSO.OO el litro. 13-26-18
Srita. Tere. 
GRAN venta de artículos eléctri-
cos usados y vehículos, 4 TV color
12* 19' y 27', 2 refrigeradores case
ro y de lácteos, 2 videos VHS Be
ta. 1 lavadora , 2 congeladores , 1
rebañadura , 1 sierra pa ra carnes ,
1 estufa , 1 stereo 2 bocinas , 1 es-
pejo , 1 camioneta Chevrolet , 1 ca-
rro Le Barón 78, 1 Oldsmobile 74 ,
1 camioneta Chevrolet. Inf. Calz.
Francisco Sarabia 921 colonia
Aviación. 
LANCH A 14' 50 H.P. deportiva
Nt6,500.00. Alien 220 colonia Nva.
Los Angeles. 12-49-95. 
LOTE de películas VHS tomo ve
hículo a cuenta. Tel. 17-5647.
MOLINO para carne , 1 caballo.
12-16-95. 
MUY barata y casi nuevos lBMts.
malla ciclónica de 2 Mts. de altu-
ra con tres lineas de púas. Inf.
12-45-48. 
OFERTA 1 cafetera para restau -
rant Cap. 100 tazas. Inf. Sra. Cas-
tañeda. 20-8961. 
OFERTON cambio dos máquinas
de videojuegos por motor Nissan
completo 20-3944. 
OJO optometristasy estudiantes!
¦Vendo equipo de optometría usa-

do, Phoroptor , sillón hidráulico
c/poste, proyector , queratóme
tro , retinescopio , lensometro , ca-
ja de pruebas , todo o en partes.
Tel. 2044-44. Barato. 

OPORTUNID AD colchón KingSi-
ze. Remato Nt350.00. Tel.
20-88-66. 
PARRILLA grande para carne
asada y hamburguesas , super re
forzada. Boulevard Revolución
197 Ote. esquina González Ortega .

PASTELEROS , pizzeros , batide
ras , amazadoras , hornos , econe
miquisímos, fabricantes.
551-17-41, 751-92-96 D.F. 
PELÍCULAS VHS desde N$10.00.
Av. N y Calle "G " Col. Vencede
ra . 
PERSIANAS desde NÍ69.00
Mto2., once colores , alfombra
NtSS.OO Mto.2, congóleum y lozeta
Nt2S.OO Mto2. Incluye instalación.
17-73-51, 21-61-51. 
PISTOLA calibre 25 Nt375.00. Ca-
Ue 14 Norte No. 995 Torreón.
REMATO accesorios de
panadería , tanque estacionario y
tubería galvanizada , bazuca com-
pleta , 100 charolas , tablero , 2 ca-
rros espigueros, 1 barra , báscula.
Todo en Nt3.500.00. Nos arregla-
mos. Tel. 3-25-24 por las mañanas
9:00 a 12:00. Feo. I. Ma dero , Ce
ah; 
REMATO: Semi-nueva consoleta
labrada de madera de caoba con
espejo , literas madera con col-
chones Simmons, estufa para res-
ta urant 4 quemadores , 2
normales y 2 de plancha . Tel.
17-97-86. Av. Ocampo 660 Ote.
SE vende compresor grande. Tel.
21-O0-38. 
SE vende cuarto frío ya instalado
270x1.80x270. Ntl O .OOO.OO.

^
17-20-92. 
SE vende refrigerador Dúplex
Philli ps, cassettes Supeminten-
do, bicicleta estacionaria. Tel.
17-87-93. 
SE vende teclado nuevo Roland
EP7, 5 sonidos, bocinas integra-
das N$2,900.00. Comunicarse Tel.
16-24-07 At 'n. Carlos Lira.
SE vende una caja fuerte , una
máquina de hielo, un molino para
carne , un escritorio con dos sillas,
2 gavetas para archivar pápele
ría , una vitrina par a conservar
pasteles, estantería y dos extrae
lores. Inf. en Pollo Loco, Blvd . le
dependencia No. 6 Ote. Tel .
17-20-92. 
SE vende vitrina de 2 Mts., carni-
cera rebañadera , refrigeradores
chicos y grandes Nieto y Ameri-
can básculas electrónicas y se re
matan dos refrigeradores de 4
Mts. de la rgo para 3 toneladas.
Tel. 20-10-61. 

SEMINUEVA bañera para bebé y
esterilizador. Verlos en Morelos
No.527 Ote. 
SILLA de ruedas , andador , mulé
tas buen estado. Nardos 252 Col.
Torreón Jardín. Tel. 13-85-05.
SOLO para conocedores Torquí-
metro Proto Importado 0-250 LB-
Ft nuevo. Llamar al 18-13-36
ofrezca. 
TORNOS 10x80, 14x1.00, 24x1.50 ,
36x3.30, Inf. Calle 17 1151 Nte.
17-36-83. 

•-VENDEMOS dos máquinas he
biográficas. Av. Juárez y calle 16.
Tel. 13-60-24. 
VENDO CARRITO DE HAM-
BURGUESAS NJ 800.00 TEL.
2041-18. 
VENDO Copia dora personal ame
ricana marca Xerox nueva en
NJ3,000.00. Tel. 13-79-36.

VENDO copiadora Ricoh FT 5070
com ampliación y redu cción re-
mato a sólo N$6,000.00. Inf. Av.
Corregidora 2350 Ote. 
VENDO dispensarios de gasolina
con computadores nuevos , pro-
pios para ranchos o empresas con
equipo de transport e. Tels:
20^60, 20-05-62, Snta. Lourdes.

VE-VDO equipo para tacos de
adobada v suadero Nt l ,500.00,
18-95-98. 
VENDO lote de 56pares de zapa-
tos para dama al 50% de su valor.
Inf. Paseo Viento Sur 357 Ampl.
La Rosita. 20-7748. 
VENDO órgano Yamah a Mod.
FC10 doble teclado NÍ3.500.00.
Estufa chica 4 quemadores
Nt200.00 y homo , bici cleta fija
p/ejercicio Nt200.00. Tel. 2044-01.

VENDO videoclub o lote de pelí-
culas , tomo unidad , Río Sena 1090
Col. Estrella , 18-07-69. 
VENDO chivos, un semental Sati-
nen y otro Alpino , hijas a la vista.
Inf. Tel . 25-17-87. 
VENDO el mejor carrito para ta-
cos o hamburguesas acero inoxi-
dable instalación de gas ofrezca
tomo a cuenta algo electrónico
Av. Aidama 44 Ote. 
VENDO equipo de carnicería , nos
arreglamos. 30-16-65, 18-59-60.
VENDO freidora de pollos, pa-
pas , etc. Marca Wolf de acero ino-
xidable Ntl ,900.00. Inf. calle
Ramón Corona No. 85 Nte. de las
12:00 P.M. en adelante. 
VENDO frijol mante quilla nuevo
NÍ2.50 kilo, Abasólo 202 poniente.
12-95-41. 
VENDO futbolito Nt450.00 poco
uso, seminuevo, buenas condicie
nes. 18-95-98. 
VENDO mesa de rayos X en par-
tes, modelo 36, General Electric ,
consoleta y mesa hidráulica. Inf.
J. A. Fuente 241 San Pedro , Coah.

VENDO papel sanitario marca
Delsey bolsa C/24 pa quetes a
Nt45.00. Tel. 21-54-07, 21-34-23.
VENDO refrigerador 4 puertas , 1
báscula electrónica y estantería.
Inf. Av. Aidama 1132 Ote. Tel.
18-49-16. 
VENDO refrigerador Torrey, 8
puertas , prefectas condiciones y
vitrina cajonera . Verla en Arcán -
gel y Cerrada S/Juan Esq. Tienda
Col . Fuentes del Sur. 
VENDO sillón peluquero muy
bueno Ntl .800.00. Inf. Tel.
22-24-30. 
VENDO sonido marca "Radson ".
Verlo en Av. del Pelícano No. 5
Col. Fovissste La Rosita. 
VENDO vaporeras de acero ine
xidable casi nuevos, buen precio.
Tel. 13-16-12 50-00431, 5C-07-72.
VENDO vitrina 2.20x2.00 y mos-
trador de tienda baratísimo.
18-57-85. 
VULKA vendo equipo chico com-
pleto , Ntl.500.00. 30-24-13.
YUKERA buena , barata. Priva-
da Carmen Serdán 2366 Ote. Calle
29 entre Allende y Abasólo.
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COMPRO casa de venta o de tras -
paso Torreón o Gómez. Inf.
20-81-56. 
COMPRO Caribe de oportunidad
84 a 86, buenas condiciones. Juá-
rez 844 Pte. Sombrería.
COMPRO DE OPORTUNIDAD
PICK-UP DATSUN, CHEVRO-
LET O FORD RANGER DE 4 CI-
LINDROS, RECIÉN TRAÍDA DE
USA. MODELO 84, EN MAGNI-
FICAS CONDICIONES , INF. AU-
TO PARTES RAGONU , TEL.
17-62-64. HORAS DE OFICINA.
COMPRO V.W. de oportunidad ,
buenas condiciones. Juárez 844
Pte. sombrería . 
COMPRO camión de volteo 7 Mts.
modelo 80 al 84 en buenas condi-
ciones. Interesados presentarse
en Calz. Cuitláhuac No. 1845-A
Ote. Col. Sta. María o llamar al
Tel. 18-78-69 en horas hábiles.
COMPRO de oportunidad , Pick-
Up modelo reciente , sólo en per-
fectas condiciones. Calle 14 No.
398-1 Inf. 13-47-84 Col. Nva. los An-
geles; 
COMPRO riguroso contado autos
chicos, medianos , Pick-Up 1982 al
1990, 16-22-86. 
COMPRO acciones Teléfonos de
México, mejor precio , 18-05-25,
13-92-04, calle 14 1510 Nte.

S
ervicios y
Empleos

AVALUOSsim ples, trato conside
rado , también certificad os, peri-
ta dos. Nardos 180 Tor reón Jardín.

ARQUITECTUR A integral im-
permeabiliza , texturiza , remode
la o construye su casa, planos
Infonavit, proyectos , créditos
bancarios . Tel. 20-71-75. 
MEDICO veterin ario a domicilio.
Tel. 13-91-36. 
SE hacen planos NtlOO.0 0, ma-
quetas. Presupuestos hartísimos.
Tel. 17-27-15. 

CLASES particulares de Inglés,
Matemáticas , Física y Química.
Informes 17-70-15.
TRADUCCIONES inglés, fran-
cés, español , 13-27-99. 
CLASES de Algebra y cálculo di-
ferencial integral. Av. Victoria
806 Ote. Torreón. 
INICIAMOS preparac ión siguien-
te año escolar, regularizacion pri-
maria , secundaria , preparatoria.
Todas las materias , exámenes
extraordinarios , ¡resultados ga-
rantizados! Academia Milán , Río
Sabinas 163 Col. Estrella , 18-8648,
18-27-48. Horario de oficina.
MATEMÁTICAS... Física , ouimi-
ca. Seriedad Profesional. Cuota
mínima. Ing. Romero 1841-54.
PREPARACIÓN exámenes ex-
traordinarios de matemáticas de
secundaria Nt7.00 la hora. Presi-
dente Carranza 2491 Oriente.
REGULARIZACION nivel prima-
ria , secundaria y preparatoria.
Inglés, Física , Química y Mate-
máticas. Av. Allende 1012 Pte. Al-
tos Torreón .
ACADEMIA de Rock de La Lagu-
na , clases guitarra , batería , órga-
no, bajo. 2.-22-35.

CLASES de órgano doble teclado
a domicilio, princi piantes. Inf. 30-
05-96.

CLASES de manualidades Dores
de seda , migajón , crepé , piola ,
chocolate en 12 colores. Tel.
17-27-19. 
CURSOS de computación. Infor-
mes Paseo de la Rosita 206-L3 Al-
tos. Tel. 20-61-51. 

INSTITUTO París carreras culto-
ra de belleza , corte y confección,
estilistas. Ramos Arizpe 346 Sur
Int. 6, 12-66-73 'única ' con modelos
para prácticas. 

SOLICITO Sra. sepa hacer gordi-
tas de harina y maíz no presen-
tarse sin estos requisitos. Morelos
978 Pte. Corditas El Duende.
RECAMARERA con experiencia
y referencias quédese de noche ,
de rancho. Tel. 18-91-25. 
SOLICITO muchacha pa ra las re-
cámaras con experiencia , quede
se de noche. Inf. Londres 1055 Col.
San Isidro. 
SEÑORA para trabaja r en res-
taurante por las tardes. Degolla-
do 118 Ote. Gómez. 
SOLICITO muchacha le gusten
los niños, quédese de noche. Inf.
Londres 1050 San Isidro. 
SOLICITO señora con referen-
cias. Escobedo 505 Pte. Gómez.
SOLICITO sirvienta sepa cocinar
y cuidar niños , quédese de noche.
Llamar 20-30-20.
SOLICITO sirvienta con expe
ciencia edad 25 a 35 años , quédese
de noche , cartas de recomenda-
ción , buen sueldo. Juárez 2290
Ote. 
SOLICITO dos personas : Una cui-
de señora lunes a viernes. Otra
sábado y domingo , referencias
fuédese de noche. Tulipanes 505

orreón Jardín.

kÉT*Í"l
AHORA!! 1. Solicitamos vendede
res con automóvil. Ofrecemos:
Sueldo , comisiones. 13-97-36,
18-68-11. 
AMAS de casa tenemos la solu-
ción para mejorarla economía de
su hogar , venda entre sus familia-
res y amistades fina joyería cha-
pa de oro a consignación.
Informes Tel. 12-48-73. 
ATENCIÓN personas ambos se
xos, magnífica oportunidad de
aumentar sus ingresos; compa-
ñía en expansión solícita personal
para su área en ventas. Presen-
tarse en Escobedo 220 Pte. en Gó-
mez Palacio , con solicitud
Printaform requísitada , carta de
comprobación domiciliaria y re-
ferencias. Entrevistas de 5 a 7 de
la tarde. 
ATENCIÓN se solicitan vendede
res o vendedoras para promover
artículos novedosos de cambaseo.
Interesados presentarse en Ce
¡regidora No. 690-2 Esq. Comon-
for . Col. centro con el Sr. MurUlo
de4:O0 P.M. a 7:00 P.M.
ATENCIÓN : Gómez, Lerdo , Chá-
vez, San Pedro , Matamoros. Ini-
cie negocio propio sin inversión ,
reciba curso intensivo curación
hongo , uñas de los pies y lo apoya-
mos con los productos. Informes
C Profeta 401 Col. La Fue nte (es-
paldas Hotel Plaza). 
BUENA oportunidad , gane í$ di-
nero vendiendo fina joyería de
chapa en vivo, no pierda tiempo
con catálogos impreso , sólo llame
al 22-29-52, 10-1 y 4-7. 
EMPRESA importante en el ra-
mo cultural , solicita personal fe
menino mayor de 20 años, de
tiempo completo o medio tiempo ,
muy buenos ingresos y excelente
ambiente de trabajo , (maestras y
promotoras bienven idas), pre
sentarse con solicitud de 9 A.M. a
1 P.M. en la Cámara de Comercio
de Gómez Palacio , Escobedo No.
155 Pte. Atn. Sr. Javier PalH- ^n

EMPRESA importante solicita
vendedores (as) de calle disponi-
bilidad de horario , con experien-
cia , solicitud con fotografía .
Interesados presentarse Allende
138 Sur. Gómez Pala cio. 
GANE dinero en su tiempo libre.
Venda Avon. Informe s Tel .
20-29-06 y 12-91-29.

SE solicitan vendedores casa por
casa con o sin experiencia , se
ofrecen atractivas comisiones y
buen ambiente de trabajo. Infere
sados presentarse de lunes a de
mingo en horas de oficina en
Diagonal Reforma No. 2424 Ote. o
llamar al Tel. 13-2302, 13-23-78.
SE solicitan agentes vendedo res
para promover artículos novede
sos. Interesados acudir con solici-
tud únicamente de 9 a ll a.m. a
Priv . Durango No. 30 entre Calles
Coahuila y Av. Tamaulipas. Col .
Caleras Solares. Torreón , Coah.
SOLICITO 4 jóvenes venta casa
por casa , comisión 50%. Informes
C. Profeta 401 Col. La Fuente.
(Espaldas Hotel Plaza). 
SOLICITO agente de ventas con
experiencia en la industria
mueblera. Interesados presentar-
se con solicitud elaborada de 3:00
p.m. a 8:00 p.m. únicamente los
días jueves 4 y viernes 5 de agosto
en el loby del hotel Calvete con el
Sr. Juan Jurado. 

SOLICITO agentes con experien -
cia en ventas casa por casa y le
cali-ador. Sr. Muñoz. Calle 29 No.
47 Nte. 
SOLICITO vendedor at ractiva ce
misión. Blvd. Revolución 501 Pte.
Sr. Pablo. 
ATENCIÓN damas , estética mas-
culina solicita dos damas masa-
jistas o para entrenamiento o
masaje profesional. Gar antizo
Nt lOO.OO a Ní 150.00 diarios y Se
guro Social. Edad de 18 a 24 años,
absoluta seriedad. Si eres guapa ,
preséntate. Abasólo 463 Ote.
CAJERA EXPERIEN CIA MÍNI-
MA COMPROBABLE UN AÑO.
EDAD 20 A 22 ANOS, MANEJO
DE COMPUTADORA , DESE-
ABLE. SOLICITUDES EN AV.
JUÁREZ NO. 3510 OTE. 
EMPRESA importante solicita
cajera general. Presentarse con
solicitud Printaform en: Ham-
burgo y San Isidro , Col. San Isi-
dro , en oficinas administrati vas.
At' n. C.P. Julieta Regalado.
GYM Atila Club solicita señori ta
para mostrador y joven para
aseo. Interesados presentars e
con 2 cartas de recomendación y
solicitud Printaform en Rodn -
guez 135 sur. 
LA forma más eficaz de aumen -
tar sus ingresos. Venda joyerí a
chapa oro , no invertirá , los únicos
en garantizarle , comience ganan-
do dinero y premios , llámenos , le
visitamos inmediatamente. Tel.
16-30-41.

SE solicita joven responsable pa-
ra trabajo sencillo. Presentar se
licitud y carta de recomendación
en Tony Burguer. Paseo del Tec-
nológico No. 334-B Col. Torreón
Residencial de 6 a 7 P.M. 
SE solicita empleada para rosti-
ceria en Múzquiz y Presidente
Carranza con solicitud.
SE solicita empleada de mostra-
dor mayor de 18 años , presentar-
se de 9:30 a 11:30 A.M. en
Cha charas y Juguetes , Morelos y
Rodríguez. 
SE solicita señorita con conoci-
mientos de mecanografía para
atender papelería , tiempo com-
pleto , horario de 7:30 A.M. a 2:00
P.M. y de 4:00 P.M. a 8:30 P.M.
presentar solicitud en Matamoros
No. 515 Pte. Torreón. 

SE solicitan damas para masaje
o entrenamiento. Inf! Blvd. Cons-
titución 1919 Ote. 
SE solicitan meseras Cervecería
La Carreta y Polos Bar , buen
sueldo. Inf. Tel. 18-54-24 y 20-3284.

SOLICITAMOS señoritas con es-
tudios de comercio y computa-
ción para trabajo de oficina y
ventas por teléfono, traer solici-
tud a Avila Camacho 2250 Ote. de
3:30 a 6:30. 
SOLICITAMOS damas con expe
riencia en ventas de Avon . Fuller ,
Jafra o similares para distribu-
ción, venta y servicio de nuevo
producto con mejores condiciones
y mayores posibilidades de obte
ner buenos ingresos. Hacer cita al
12-57-68. 
SOLICITAMOS señoritas o señe
ras dinámicas , activas y ama-
bles, para trabajo sencillo y
agradable. Interesadas presen-
tarse con solicitud y fotograf ía en
C. González Ortega 328 Sur. At 'n.
Srita. Gloria. 
SOLICITAMOS mesera joven,
buena presentación , con expe
riencia. Café Bugambilías.
17-09-72. 
SOLICITO ayudante de cocina se
pa guisar , de 8 a 5, Avila Cama-
cho 1605 Ote. Frente Básculas
Revueltas. 
SOLICITO costurera trabajadora
con experiencia en costura fina.
González Ortega 272 Sur. Aten-
ción! Juanita la esperamos.
SOLICITO empleada para traba-
ja r en boutique , viva al oriente de
la ciudad , buena presentación ,
sin problemas de horario , mayor
de edad , experiencia (no indis-
pensable ). Presentar solicitud a
Blvd. Torreón Matamoros No.
5000 Hipermart Oriente local 22.
Lie. Sandra Marcos. Tel. 32-07-80,
18-66-70. 
SOLICITO maestra domine per-
fectamente Matemáticas , Física,
Química. Nivel secundaria y pre
pacatería , experiencia regulari-
zaciones. Tardes curriculum. Rio
Sabinas 163 Col. Estrella . 
SOLICITO meseras. Arista y 14,
Cervecería la Brisa. 13-0213.
SOLICITO muchacha quinceañe
ra gusten niños sepa quehaceres ,
referencias. Informes 32-05-22.
SOLICITO muchacha con expe
riencia en ventas casa por casa.
Sueldo base. Leona Vicario No. 29
Nte. 
SOLICITO señorita excelente
gresentación. labores de oficina ,

empo completo. Presentarse en
Paseo de la Rosita 610-A en horas
de oficina. 21-81-53. 

SOLICITO señora atender ancia-
na enferma. Acudir Blvd. Inde
pendencia 1258 Pte. 
SOLICITO señoritas para
estética caballeros. Informes al
Tel. 16-61-20. 
SOLICITO vendedoras casa por
casa , artículo fácil venta gane
NÍ150.00 a NS300.00 por semana
llamar 18-11-18. 
SOLICITO vendedoras y vende
dores , venta en abonos comiste
nes altas , artículo ropa mezclilla
marca muy conocida. Sr. Hernán-
dez Hotel del Paseo Tel. 16-03-03.
URGENTE se solicitan señoritas
buena presencia para edecanes
de recepción , contratación inme
diata. Interesadas acudir Av.
Allende 3334 Ote. Tel. 20-30-94.
4:00 a 6:00 P.M. 
AHORRA tus ganancias para sep-
tiembre, vende joyería en chapa
de oro 14 K. precio surtido y cali-
dad. Lo que no vendes lo regre-
sas, no inviertes llama hoy,
1346-54, 17-88-23. 
AYUDANTES EN FABRICA-
CIÓN DE BLOCK PARQUE IN-
DUSTRIAL ORIENTE, ATRÁS
DE JUMBO PLAZA. (TRANS-
PORTES Y QUÍMICA ). 
BUSCAS trabajo? acude a Av.
Allende 1012 Pte. Altos Torreón.
Bolsa de trabajo , cuota de investi-
gación, NtlS.OO . 
COLEGIATURAS materiales es-
colares , libros, etc., etc. Prepara-
cate para los gastos fuertes. Sin
invertir vende joyería chapa de
oro de 14 hila tes, lo que no vendas
lo cambias, garantizada por un
año, gran surtido en cuellos, pul-
sos, anillos, dijes, aretes , haros,
no lo pienses más. Te visitamos a
domicilio, Tel. 13-46-54. 
CONTRATACIÓN inmediata (vi-
gilantes ) 1.75 estatura , presenta-
ción, cartilla , solicitud , 2
fotografías. Av. Guerrero 1258
Ote. 
DOS muchachos mayores de 18
años, no estudiantes , con bicicle
ta, trabajo sencillo, ganan arriba
de los Níl 10.00 a la semana. Pre
sentarse con soslicitud a Nogal
257 Torreón Jardín. 
EMPRESA importante solicita
Contador Público (ambos sexos)
Requisitos: experiencia mínima 2
años, edad de 25 a 30 años , ambi-
ción de superación. Ofrecemos:
buen ambiente de trabajo , presta-
ciones superiores a las de ley, se
peración dentro de la empresa ,
Presentarse con solicitud Printa-
form y debidamente requísitada ,
con 2 cartas de recomendación en
Blvd . Independencia Ote. 1730
Tel. 13-52-03. Inútil presentarse
sin estos requisitos.

EMPRESA importante solicita
encargado de tienda , experiencia
un año , disponibilidad de horario ,
viva Gómez o ciudad Lerdo, inte-
resados presentarse con solicitud
c/fotografía y carta de recomen-
dación. Allende 138 sur Gómez
Palacio. 
FABRICA block solicito chofer
repartidor con experiencia en ca-
miones de 3 y 8 toneladas , intere-
sados presentarse con solicitud
en Calz. Lázaro Cárdenas 850 Col.
Eduar do Guerra. 
FABRICA de block solicito traba-
jadores con experiencia, intere-
sados presentarse en Calz.
Lázaro Cárdenas 850 Col. Eduar-
do Guerra con solicitud Torreón ,
Coah. 
GANE 3,000 Dlls. trabajando ca-
sa , mayores informes enviar es-
tampillas valor NS5.00. Apartado
Postal 499 Monterrey N.L.
LMPORTANTE EMPRESA RES-
TAURANTERA SOLICITA VEN-
DEDOR EDAD DE 19 A 24 ANOS
Y SIN PROBLEMAS DE HORA-
RIO. INTERESADOS FAVOR
DE PRESENTARSE CON SOLI-
CITUD EN BLVD. INDEPEN-
DENCIA NUM. 1913 OTE.
MOZO jornada reducida, seguro
social , referencias. Inf. Orquide
as 231 Torreón Jardín.

NECESITA EMPLE O? ACUDA
A BOLSA DE TRABAJO . ABA-
SOLO 501 OTE. NECESITAMOS
PERSONAL DE OFI CINA , TEC-
NICOS Y PROFESIONISTAS .
NECESITAMOS ayudantes de ce
ciña para resta urant. Acuda Aba-
solo 502 Ote. 
OFREZCO mis servicios. Topó-
trafo aerofotogrametista. Call-

ad , experiencia 1543-03 Cel.
9017-280348. 
PINTOR fábrica de muebles de
madera solicita , pintor con expe
riencia. Río Danubio 1458 Col. Las
Magdalenas. 
SE encuentra agobiado con su
presupuesto... Gane sin que in-
vierta , con las mejores utilidades
vendien do joyería chapa oro , no
arriesgue , llámenos le visitamos.
Tel. 1¿3041. 
SE solicita ayudante de mecán i-
co. Acudir a Diaconal Las Fuen-
tes 412 Aceites y Lubricante s "La
Rielera". 
SE solicita ayudante. Cuauhté -
moc 733 Nte. 
SE solicita empleado para traba -
jar en vivero. Presen tarse con se
licitud en París 693 Col. San
Isidro. 
SE solicita personal ambos sexos,
mayores de 17 años, activos, diná-
micos, (no ventas). Interesados
presentarse en Juárez 355 Pte.
Gómez Palacio. 
SE solicita chofer con cartas de
recomendación (2), carta de no
antecedentes , licencia de chofer
vigente , con nociones de mecáni-
ca , edad 25 a 30 años, disponibili-
dad para trabajar tumos.
In teresados presentarse con soli-
citud printaform 2002 y fotografía
reciente en Av. Guerrero 2175
Ote. Torreón , Coah. 
SE solicita lavacarro s con expe-
riencia , sepa maneja r , (ucencia
no indispensable ) lavado chasis ,
motor , engrasar , etc. Presentar-
se en Prol. J. Agustir. Castro s/n,
a 400 Mts , Hotel Villa Jardín.
SE solicita cobrador con referen -
cias, presentarse en Hilario Es-
parza 294 Col. Las Margaritas con
el Profr. Eleazar Martínez de las
13:00 P.M. a 16:00 P.M. 
SE solícita lavador de autos , sepa
manejar. Presentar solicitud Ce-
rrada Rosendo Salazar 190 Col .
Alamedas. De 4 a 6 p.m. 
SE solicita acomodador todo tipo
de autos con licencia. Presentar
solicitud Cerrada Rosendo Sala-
zar 190 Col. Alamedas. De 4 a 6
p.m. 
SE solicita: Ingeniero o licencia-
do con especialidad en control de
calidad , edad de 25 a 30 años , ex-
periencia en implantación y desa-
rrollo , sistema ISO-9000 y
obtención de calificación. Enviar
solicitud y curriculum a: Av.
Guerrero 2175 Ote. Torreón , Ce
ah; 
SE solicitan personas ambos se
xos, mayores de edad , trabajo fá-
cü, excelente ambiente de
traba jo. Presentarse con solici-
tud , fotografía y un documento
original en Ocampo 124 Pte.
SE solicitan ayudantes en gene
ral , edad de 19 a 25 años, disponi-
bilidad en cualquiera de nuestros
tres tumos. Interesados presen-
tarse con solicitud Printaform
2002 y fotografía reciente en Av.
Guerrero No. 2175 Ote. Torreón ,
Coah. 
SOLICITAMOS jefe de grupo pa-
ra venta casa por casa, mane ja-
mos artículos para el hogar ,
excelente variedad de artículos y
mucha existencia. Requisitos:
Solicitud elaborada y 2 cartas de
recomendación actuales, expe
riencia y vendedores con solicitud
y recibo de luz, agua. Ofrecemos:
Excelentes comisiones y pre
mios. Inf. Escobedo 2254 Ote. Int
2 Torreón. Horario 9 a 1, 3 a 7.

SOLICITAMOS vendedores o ven-
dedoras a comisión, traer solici-
tud a Avila Camacho 2250 Ote. de
3:30 a 6:30. 
SOLICITAMOS JOVEN CON DE-
SEOS DE TRABAJAR Y MEJO-
RAR , ESTE DISPUESTO A
EMPEZAR DE INTENDENTE.
SOLICITUD EN BLVD. REVO-
LUCION 1555 PTE. 
SOLICITO ayudante de carpinte
ría NtlOO.OO semanales. Juárez
601 Ote. 
SOLICITO ayudante de cocina se
pa hacer tortillas de maíz. Pre-
sentarse en Rodríguez 239 Sur.
Los Faroli tos. 
SOLICITO carpintero con expe-
riencia , sueldo según aptitudes.
Inf. Morelos 512 Nte. Gómez Pala-
cio.
SOLICITO empleado manteni-
miento, electricidad y pintura , re-
ferencias y solicitud. Ramón
Corona 150 sur. 
SOLICITO jefes de grupo con o
sin vendedores artículos de gran
desplazamiento , informes Rio de
la Plata 445, Navarro , solicitud
Prin taform con fotografía. 
SOLICITO joven que viva en Gó-
mez para trabajo de mesero en
resta urant , trabajo de 16:30 a
12:30 P.M., quesepa manejarme
to y tener Ucencia, Inf. Resta u-
rant Los Farolitos , Blvd. Miguel
Alemán Esq. con Hidalgo , Tel.
15-61-05 de 4:30 en adelante.
SOLICITO mecánico automotriz
o ayudante con experiencia. Inf.
Blvd . Constitución 2030 Ote.
SOLICITO mesero, joven respon-
sable con referencias , de prefe
renda que viva al Oriente. Inf.
Restaurante Los Adobes, Av.
Juárez 3521 Ote. de las 12:30 P.M.
en adelan te. 
SOLICITO mesero con experien-
cia. Presentarse con solicitud en
Blvd. Independencia 815 Ote. Los
Farolitos. 
SOLICITO muchacho para labo-
res de limpieza en cremería , viva
cerca de Torreón Jardín , bien pe
lucado. Presentarse con 2 cartas
de recomendación en Gardenias
No. 89 Col. T. Jardín. 
SOLICITO persona sepa hacer ta-
cos suadero , adobada , al pastor
20-08-58. 
SOLICITO taquero experiencia
suadero y pastor , meseros expe
riencia. Llevar solicitud Indepen -
dencia 171 Ote. de 9:00 a 1:00 P.M.
Frente Plaza Gómez Palacio.
SOLICITO vendedores casa por
casa. Artículos fáciles de despla-
zar , informes en Rio de la Plata
445, Navarro , solicitud Printa-
form , fotografía . 
SOLICITO secretari a recién
egresada por dos meses única-
mente Cuatrociénega s No. 375
Parque Industrial Gómez Palacio
SOLICITO secretaria taquimeca-
nógrafa con conocimientos de
computación , 2 cartas de rece
mendación y solicitud con foto-
grafía. Presentarse con Lie.
Guillermo Caropressi Tel.
15-91-82 Lib. Periféric o Km. 2.8
frente a la Expo-Gómez. 
SOLICITO secretaria sin preten-
siones, con ganas de trabajar ,
buena presentación , excelente or-
tografía , solicitud, 2 fotografías.
Guerrero 1256 Ote, entre 12 y 13.
ESTÉTICA masculina solicita es-
tilista con experiencia y buena
presentación. Abasólo 463 Ote.
SOLICITO estilista competente.
Tel. 13-97-99. Calz. Lázaro Carde
ñas 1101 Ote.

SE solicita muchacha estilista
con experiencia y buena presen-
tación , sueldo según aptitudes.
Estética Sosa, Plaza Florencia le
cal 10 Constitución y Colón.
SE solicita cultora de belleza pa-
ra trabajar en estética , buena
presentación. Interesadas llenar
solicitud Printaform con fotogra -
fia . Colón 243 Nte. Torreón , Coah .
SOLICITO estilista. Inf. Estética ,
frente Estadio Rosa Laguna . Gó-
mez, Palacio. 
SOLICITO estilista 4:30 , 8:30 pa-
ra corte , peinado , pedicure , buen
sueldo , mínimo 1 año experien-
cia . Tel. 17-91-90. 
SOLICITO estilista, con experien-
cia , sin problemas de horario ,
sueldo base Ní210.00. Presentar
solicitud y foto reciente. Informes
Av. Morelos No. 890 Pte. 
ATENCIÓN se solicitan cobrade
res o cobradoras con o sin expe
rien cia . Interesados presentarse
con solicitud elaborada en Calle
Allende No. 538 a una cuadra de la
Alameda con el Sr. Díaz.
AYUDANTE DE LABORATO-
RIO , EDAD 18-22 ANOS , SEXO
FEMENINO. SOLICITUD EN
ENCINO 174 PLANTA BAJA ,
FRENTE AL SUPER DEL JAR -
DIN

^ CHOFER experienecia en ventas ,
edad 20-30 anos , preferencia casa-
do, solicitud Printaform , Zara ge
za 428 Ote. Gómez Palacio , Dgo.
Atención Srita. Ma Elena San-
chez. 
EMPRESA importante solicita
cobrador-supervisor de créditos,
dinámico , eficiente con motoci-
cleta propia , interesados presen-
tarse con solicitud c/fotografía ,
carta de recomendación Allende
138 Sur. Gómez Pala cio. 
HAGA negocio vendiendo apar a-
tos ArtieCircle y colchones desde
NtiaO .00. Tel. 1.-17-03. • 
SE solícita contador (a) público,
con experiencia mínima dos años.
Interesados presentarse con soli-
citud Printaform con fotografía
reciente y curriculum vitae en
Blvd. Independencia No. 97 Ote.
en Torreón , Coah. Hrs. de oficina.

SE solicita ayudante de cocina o
lavatrastes. Requisitos: edad
máximo 25 años , í carta de rece
mendación de trabajo anterior.
Informes: J. Antonio de la Fuente
484 Sur. 
SE solicitan maestras de pre
escolar. Concertar cita al teléfono
16-00-27. 
SEÑORA vea esta oportunidad y
gane dinero fácil por medio de
nuestro catálogo a todo color. Tel.
13-34-65. 
SOLICITO 2 ayudantes carpinte-
ro , no aprendices. Av. Hidalgo 608
Ote. 
SOLICITO capturista de datos ,
medio tiempo. Presentar solici-
tud Matamoros 1367 Pte. 
SOLICITO costurera , máquina
recta. Av. Ricardo Flores Magón
855 Col. Alamedas. Pref . viva cer-
cas. 
SOLICITO joven parrillero , bue
na presentación Blvd.
Prolongación la Fuente No. 510
Junto al J .V. de 5:30 a 7:00 PM.
SOLICITO persona experta en
preparar hamburguesas , exce-
lente sueldo , con referencias.
20-5967. 
SOLICITO persona para recep-
donista (haga aseo y atienda ca-
j a ), horario de 3:00 a 9:45.
Presentarse con solicitud y cart a
de recomendación. Entre vistas
de 11:00 a 4:00. Informes Morelos
No.890 Pte. (estética). 

ATENCIÓN a reparaciones , ins-
talaciones , lavabos, fregaderos ,
W.C., tinacos , boílers , hidroneu-
máticos, destapamos drenajes.
Tel. 15-71-54. 
ATENCIÓN a reparaciones man-
tenimiento plomería y fontanería ,
se destapan drenajes sin romper
pisos, 13-51-56.
ATENCIÓN boiler s , tinacos , hi-
droneumáticos , W.C., lavabos ,
destapamos drenaje s. Tel.
15-33-35. 
EXCLUSIVAMENTE trabajos de
plomería , W.C. lavabos, fregade
ros, boílers , se destapan drena -
jes, etc. Tel. 21-15-35. 
OJO plomero , tubería cobre ,
P.V.C. destapa r drenajes , fugas.
Tel. 12-91-07. 
OJO : Servicio de plomería , insta-
laciones hidráulic as y sanitarias ,
equipos nidroneum áticos, boiler ,
pilotos, lavabos, W.C , tinacos ,
tanques estacionarios de gas, des-
tapazones de caños, reparación e
instalación de aparatos de refri-
geración , servicios eléctricos en
general. Llámenos, le atendere-
mos de inmediato. Tel. 20-26-88,
Av. Torre Blanca 243 Col.Las Te
rres . 
PLOMERÍA económica a domici-
lio, lavabos , W.C , fregaderos ,
boílers. Tel. 12-5845. 
PLOMERÍA , electricidad y gas.
Instalaciones y mantenimiento
aparatos nidroneum áticos, cis-
ternas , tinacos , boilers , etc.
22-40-29. Llámen os. 
PLOMERÍA , reparaciones , insta-
laciones, toilersJtinacos , lavade
ras , Easy, ÍEM , General.
13-02-77. 
PLOMERÍA , técnico gas , boilers,
estufas , termostatos , destapamos
drenajes , trabajos ga rantizados ,
precios justos. Tel. 12-9943.
PLOMERO electricis ta, trabajo
rápido garantizado , precios ba-
jos. Tel. 15-79-86. Manuel Ramos.
PLOMERO instalación , repara-
ción en general , tubería de cobre
PVC , gas, tinas hidromasajes.
12-15-76, 20-12-80. 
PLOMERO trabajo rá pido econó-
mico garantizado Sr. García. Tel.
15-00-35. 
PLOMERO , reparación , instala-
ción tuberías agua , gas , drenaje ,
W.C , lavabos , frei íaderos, boi-
lers , tinacos. Tel. 16-65-66.
PLOMEROS La Perica: Repara-
ción, instala ción, W.C , boilers ,
lavabos , pilotos , tanques estacio-
narios, tinacos , fugas gas, ajgua ,
destapazones de caños. Llame
nos, atendemos de inmediato . 30-
04-15. 
REPARACIONES e instalaci ones
eléctricas , plomería , boílers , ai-
re. Tel . 15-63-99. Sr. González.
SERVICIO Electrodomés tico
Carmen , reparación de lavadoras
automáticas Easy 2 tinas , refri-
geradores , estufas , boilers, aire
acondicionado , secadoras. Servi-
cio a domicilio. Tel. 13-01-06.
URGENCIAS refrigeración , pie
mena , electricistas , abanicos,
técnico gas, lavadoras , destapa-
zones, todo lavamos, estufas , pi-
sos, cortinas alfombras , salas.
18-99-25. 

ABANICOS de techo; instalacie
nes de calidad garantizada llame
13-97-32.

ELECTRICISTA , instalación , re
paración cortos , lámpa ras , :i "vi-
nicos, medidores. Don 1Y^ o
21-52-16. 
ELECTRICISTA , instalaciones
eléctricas , abanicos , candiles, re-
paraciones. Presupuestos sin
compromiso. 14-53-39. 
INSTALACIONES eléctricas,
medidores , interru ptores , candi-
les, cortos , fallas eléctricas , etc.
Presupuesto sin compromis o.
Tel. 16-62-91. 
MANTEN IMIENTO aparatos de
refrigeración e instalaciones
eléctricas domésticas de todo tipo
abanicos , etc. 18-62-08. 
OJO: Electricistas ; Instalaciones
eléctricas domésticas e industria-
les, candiles , abanicos de techo ,
cortos , reparación e instalación
de aparatos de refrigeración. Le
atendemos de inmediato . Tel .
20-26-88 Av. Torre Blanca No. 243
Col. Las Torres. 
SERVICIO técnico instalacione s
eléctricas , preparación medidor ,
resolvemos cual quie r problema
eléctrico comercial y el hogar,
presupuesto sin compromiso. Tel.
50-02-22.

AQUÍ Gómez 14-50 reparación de
televisiones, videocassetteras ,
etc. Tel. 14-50-09. 
ELECTRÓNICA del Guadiana ,
repara ción de televisores , videos,
hornos de microondas. Llámenos
Tel. 17-51-53. Castaños 37 Col . Ne
gales. 
T.V. Laboratorio Móvil con equi-
po y refacciones Sony, videos,
modulares , microondas , Ing. Ma-
rrufo . 20-18-16. 
T.V. descompuesta? videocasete-
ras , estéreos , hornos microondas ,
repara ciones inmediatas. Tel .
18-35-07. 
TELEVISIÓN descompuesta de
color , equipos modulares , garan-
tía efectiva , servicio a domicilio.
Tel. 17-63-75 
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REFRIGERADOR descompues-
to? Reparación y carga de gas a
domicilio, revisión gratis y ga-
rantia. Tel. 17-97-94. 
REFRIGERADORES, manteni-
miento refrigeración , lavadoras ,
boilers , plomería , instalaciones
eléctricas. Tel . 22-32-17. 

LAVADOR AS reparación e insta-
lación , servicio a domicilio. Tel.
20-25-32. 
LAVADOR AS y secadoras , ame
ricanas y del país. Reparaciones
el mismo día . 13-42-78, 14-70-93.
RENTE una lavadora por sólo
NÍ25.O0 diarios , Torreón a Gómez
Nt30.00. Tel. 17-49-12 
REPARACIÓN lavadoras a de
micilio, garantía por un año por
escrito, presupuesto gratis , Easy,
Excell, General Electric , etc. Co-
dornices 128, Col. Jacarandas.
Tel. 18-04-25 cerca Soria na Consti-
tución.

APROVECHE!!! Persianas ver-
ticales PVC , curvo liso: N$59.90
M2, once colores. Entregas:
Cuatro horas. 13-97-36, 1868-11.

PERSIANAS alfombras , zoclo
madera y vinil, azulejo vitropiso ,
texturizados . 13-93-74. 
REPARACIÓN de persianas y
cortineros trabajo garantizado ,
12-74-13. Sr. Sandoval . 

PINTURA , herrería , falso plafón ,
tabla roca , tirolés, pisos, imper-
meabíliza ciones. Tel. 12-39-17.

DUCTOS, aparatos , rejillas , ven-
ta e instalación. Te). 14-06-75.
NO aguanta el calor! Tr abajos
urgentes instalación ductos y
aparatos. Llámenos 50-5545.

REFRIGERACIÓN , manteni-
miento , reparación , trabajos ur-
gentes garantizados , Torreón ,

émez, Lerdo. 14-50-98. 
REFRIGERACIÓN; instalam os
aparatos de refrigera ción o da-
mos mantenimiento de cambio de
paja o cambio de motor o de chu-
maceras o cambio de control o de
bomba de agua , etc. 16-3644 tée
nico electricista. 

NECESITO socio poca inversión ,
negocio construcción . 20-66-70,
14-65-13. 
PINTOR pintamos todo herrería ,
maderas , etc. vinílica M2 desde
NílOO, 18-6223. 
REPARACIONES del hogar , al-
bañi leria , azulejo , plomería , elec-
tricidad , herrería . Tel . 17-87-04.
SE hacen trabajos de albañilería
tirol plástico , piedrita lanzada ,
piedríta llanead a, colocación de
vitropiso y azulejo , trabajos de
yeso y pin tura. Inf. Tel. 22-17-80.

CLOSETS , puertas , carpintería
en general precios económicos
1746-99. 
PINTURA general muros ,
muebles , herrería , etc. casas u
oficinas. Inf. 18-75-03. 

"MISTER Gallo ", Lorenzo Mar-
tín del Campo Director General.
Tel. 16-76-36. 
GITANO algunas fechas disponi-
bles, continua promoción en salón
NI750.00, en casa NÍ6O0.0O. La
música del momento , aparta
13-03-47. 
LSAAKÜ! y sus estrellas , calidad
musical... amplio repertorio para
cualquier evento. Reservaciones
13-56-34. 
LA Alegre Compañía , música pa-
ra todos los gustos. Tel. 12-75-52.
NUÑEZ musical y quinto nivel ,
contrataciones directas. A Blvd.
Revolución No. 566 Sur. Tels.
12-7247, 16-67-34. 
ORGANI STA Profr. Jesús Sauce
do para todo evento social. Tel.
25-42-92. 
ALFONSO Solo (organista ) cate-
goría profesional que Ud. distín-
gue Tel . 13-94-60. 
ALIEN el grupo musical de am-
biente y calidad , contrataciones
16-60-91. 
ANASTASSIO y su grupo , la me
jor opción para sus fiestas, Tel.
17-67-19. 
BANDA Gurú para que buscar
otro si este es el mejor. Tel. 30-61-
63.

BANDA Kalhúa , quebradita y
música para todos gustos. Reser-
ve 14-77-82 
BANDA La Mentira , Comando ,
Horacio José v La Corte , Ola Ver-
de, 5o. Nivel , Everest , Marfil , Nú-
ñez Musical. Tenemos los
mejores grupos y bandas locales
v nacionales. Contrá telos directa-
mente al Tel. (91-17)12-88-20. En
Av. Allende 1291 Pte. altos , en Te
rreón Coah. "Promociones Arre-
dondo " .
BANDAS Pobreza , Mentira ,
Arrieros , Cromos. Cuchillo , Com-
bo. Centauro. Oficina Gómez Pa-
lacio (91-17 1 14-02-94 (91-177 .1
3-31-75 , 3-2547 Hormiguero.
COMPARSA Universitaria de La
Laguna . Contratación direc ta
16-33-62. Seriedad absoluta.
DARBAKE Show La Elegancia
musical. Tel. 1346-83 y 18-86-70.
FEDERICO , Gerardo y su gru po,
(teclados y coros!, calidad y dis-
tinción para sus eventos sociales.
Inf. Tel. 16-67-21. 

GRUPO Tro pical Flamingo , cual-
quier evento social. 15-80-53,
1841-82. 

GRUPO Alce, contrate directa-
mente al 30-55-30. Calidad en mú-
sica e imagen .
GRUPO Ceniza una garantía me
sica! para su fiesta. Mar que 30-68-
19; 
GRUPO Fiesta y sonido disco, los
dos por NtSOO.OO. 18-86-93
GRUPO Nebulosa Tropical un en-
cuentro con la diversión . Tel.
18-22-06. 
MARFIL , Comando , Príncipes ,
Grecos , Mentira , Everest , 5to. Ni-
vel , Ilusión Tropical , Ciprés, Al-
ce, Lobo , Banda Arriero , Banda
California , 91/17 16-53-58, 18-64-39.

MUELA del Juicio , contrate di-
rectamente Juan Manuel Pérez
González , representante legal.
Tel . 20-7^65. 
NACHO 'S disco, sonido profesie
nal para todo tipo de eventos, con-
trataciones directas Tel. 16-78-05
y 17-68-62. 
ÓRGANO y conjunto Mike y Ka-
neto. Tel. 16-57-33. 
PANDAVA'S show, contratacie
nes directas Enrique Monroy.
Tels. 20-38-98, 13-66-92. 
PARAÍSO Tropical amenizamos
cualquier evento , diversión y ece
norma garantizadas , compruebe
lo, separe su fecha . 13-82-97.
PROMOCIÓN Tropicalísimo Mar
Azul NÍ800.00, 1Í27-44 (8) ele
mentos con tropmetas . 
PROMOC IÓN: "Rit mo 7"
NtTSO.OO Tel. 14-43-99 (7 elemen-
tos) Versatilidad !Ambienta do!
SALÓN 200 personas , mesas , si-
llas Nt l .850.00 con promoción pi-
lón. Salón Casanova . 17-75-33,
22-02-33. 
SERGIO Armando Páez , organis-
ta , misas y ceremonias especia-
les. Tel. 12-75-75, 12-03-00.

SUPER Banda 5o. Nivel , Alonso y
su Perla del Caribe , Banda Pe
tros. Contrataciones 14-21-29.
TAMBOR AZO Tecno Banda JV.
Tel. 13-05-74, 33-51-87, 2045-22
TANGO sonido profesional , lo
máximo para tu evento social.
17-67-15 , 1241-77, Becp
16-50-32-D789. 
TROPICAL Banda Krystal y su
vocalista Tañía , tropetas , show
de luces, 16-28-50. 
TROPICALISLMO "Lobo " su me
J or opción. Contratación directa.
16-62-53. 
ANTONIOS disco, lo mejor en luz
y sonido para todo evento social ,
facturamos 15-10-98 y 14-72-50.
CAR'S Sonido disco, más música ,
más ambiente contrata al
16-00-16. 

CI-CI Disco experiencia , humo ,
cañones, luces giratorias , estruc-
turas , estrobos . 21-30-81. 
LIGHT Magic disco sonido profe-
sional la mejor opción para tu
evento social. Tel. 17-08-78.
LUXY disco luces humo y sonido
firofesional (concursos y rega -
os). Tel . 18-07-32 

MR. -FRANK Disco, humo , luces
NÍ250.00 5 horas (en casa).
18-62-06. 
SONIDO Disco 5 horas NÍ190.00
dejar recado. Unidad 1522,
16-50-32. 
SONIDO disco para todo evento
social, promoción Ntl70,O0, 5 he
ras. Tel . 16-71-34. 
SOUND Power sonido profesional
sin duda , tu mejor opción . 50-00-
53; 
RENTA de equipos de sonido pa-
ra sonorizar conferencias , actos
políticas , religiosos, etc. Tel.
12-25-84 Eneas. 
RENTA de tarimas pa ra espectá-
culo cualquier capacidad. Tel .
12-25-84 Eneas. 

AMIGUnOS Micky, Mimi , Pato ,
Daisy te acompañan a tu piñata.
11-O6-10. 
CAFECITO Payaso elegante
show musical garantizado. Tel.
50-53-72 y lB-25-56. __
CHICHARITO payaso elegante ,
show mágico , muñecos , juegos ,
garantizado. Tel . 11-01-18.
CHOLITO EL PAYASO Y SU MÁ-
GICO SH OW MUSI CAL. TEL. 30-
61-96 
EL Show cómico mágico musical ,
de Telerín Show y la pequeña Gle
ría Trevi . Reserve 11-09-35.
INVITA los personajes de tus ca-
ricaturas favoritas. 21-28-80. Te
nemas los Caballeros del Zodiaco.

PAYASITO 'Valerín ' ventrílucuo ,
comedia , concursos , regalos.
Contrataciones Tels: 21-16-60,
16-76-20. 
PAYASITO Costalito , ventrilue
quia , juegos, concursos , gran
show familiar. Tel. 16-74-27.
PAYASITO mago elegante Cepi-
llín Segundo especialista fiestas
infantiles , piñatas 18-31-20.
PAYASOS Caramelo , Clavito ,
Angelito; Magia , comedia , con-
cursos , sonido , videograbaciones
17-06-65. ¦¦

El nifto debe recibir
todas sus vacunas
antes de cumplir el
ano de edad. "TU
SALUD ES EL BIE-
NESTAR DE ME-
XICO" . 
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100 Video Imagen calidad garan-
tizada , eventos desde Ní120.00.
Tel . 304809. 

100 agencias filmaciones More
los. Bodas, XV años, piñatas, pre
sentaciones. 33-02-87.
ill Filmaciones Gota NJIM.OO pi-
ñatas , NÍ150.00 bodas. Absoluta
calidad. 30-09-02. 
12-07-89 1345-71 Videofilmaci ones
Jorge Galá n Dingler. Beta , VHS,
transferencia películas cine a vi-
deocasete.
21-53-95, 1349-99. Alta calidad,al
mejor precio en videograbación.
l íj amenos!.
ANTICÍPESE con tiempo cama-
rógrafo profesional, piñatas
NÍ130.00, bautizos, nresentacie
nes Ní 150.00. 20-21-77. 
ARTEPROFESIONAL bodas, so-
ciales , comerciales, industriales,
copiamos todo tipo de películas y
case tts, 30-51-54. 
ATENCIÓN Videofilmaciones
Valles , todo evento social , senci-
llo o efectos especiales. Tel.
12-66-91. 
CANAL 03 Juan Ángel Vázquez.
Documentales, XV anos, piñatas.
Tel. 3207-96. 
FILME su verano en el club, tu
equipo o familia vale la pena
aproveche ofertas de verano pla-
tique conmigo Juan Alejandro
Tel . 13-25-25 
VIDEOF1LM sensacionales te
mas, apártalo hoy , 20-57-83 pre
cios bajos, con efectos. 
VIDEOFILMACION ES: Bodas,
piñatas y todo tipo de evento, se
[wre con tiempo, Inf. 17-3146.
VIDEOGRABACIONES Vázquez ,
amplia experiencia , garantía ori-
ginalidad , utillaje electrónico,
precios bajos, trasferencias cual-
quier sistema, rentamos cáma-
ras. 1540-22, 20-70-74, 
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GRATIFICARE por placa EUF
3363. Calle la Opinión 124 Nte.
1343-13. 
PLACAS extraviadas devolvere
mos a sus dueños, previa
identificación. COAHUILA EUG
5539, EH 36673, EUD 3153, EXG
298, EUL 1435, EUK 8316, DU-
RANGO FXF 1226, EXK 8029,
SPF AB3, FXG 9774. Licencia au-
tomovilista y credencial de elee
tor a nombre de Raúl Robledo
Guzmán de Matamoros, Coah.
Credencial de elector a nombre
de José Antoni o Lugo Pérez de
Torreón , Coah. Departamento de
Anuncios. Av. Matamoros y Acu-
ña. Horas de Oficina. 

JU iversos

KS
BUSCO novia Bull Terrier. Tel.
33-54-73. 
CACHORROS French Toy Tel.
1743-88 Calz. Nogales 950 Villa
Jaca randas. 
CHOW, Chow, buen precio, Zuloa-
ga 204 Col. Nueva Los Angeles.
CORTE de pelo, baño, garrapati-
cida e incluye corte de uñas
NÍ30.00 con servicio a domicilio,
17-80-55. 
DOBERMAN finos sólo NÍ2M.00.
Tel. 1841-72 horas de oficina.
ENTRENAMIENTO canino, obe-
diencia y protección. Venta de pe
rros de seguridad. Patoni 911 Pte.
Gómez , Tel. 14-56-85. 
SAMOYEDOS mes, perra Pastor
Alemán 3 años, excelente guar-
dián y cria. Dr. Celís 22-28-14.
SE buscan perros Labradores ca-
fé y negro, recompensa. Hablar
20-20-37. 
SE venden cachorros Boxer blan-
cos y cafés con blanco. Tel.
2143-68. 
SHANAUZER miniatura (cache
rri_ is) y Doberman Golondrinos.
14-37-15 Clínica Africam. 
SOLICITAMOS novia Shar Peí de
registro French Pool, minitoy y
Toy. 13-67-80. 
SUPER oferta baño, peluquería
Nt20.00 French y todas las razas.
Vendo cachorros French. Juárez
1013 Ote. Depto. 4. 
VENDO perritos French Poodle
Nt250.00. Informes Tel. 20-54-63
Cerrada San Hilario 509 Col. La
Fuente. 
VENDO últimos dos perritos
French Poodle. Inf. Tel. 15-10-96
Gómez. 
VETERINARIO a domicilio, va-
cuna NÍ20.00 c/u , incluye despa-
rasitada interna y corte uñas.
Tel. 17-80-55, H-35-09. 
VETERINARIO a domicilio, va-
cuna rabia , moquillo, parvovirus
(una) Nt20.00, gratis
desparasitación interna y corte
de uñas. Tel. 20-13-06. 
CANARIOS baratos, amarillos,
naranjas, además chenchas.
Luis. J. Garza 295 Margaritas.
JAULAS de plástico para masce
tas. Av. Juárez y calle 16.
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CON fines serios, ingeniero de 46
años, alto , delgado, ojos azules,
desea conocer mujer de 21-25
años. Michel es sincero, alegre,
fiel , generoso, ama ble. Gusta bai-
lar , acampar , nadar. Goza de ex-
celente salud tiene casa propia v
posición desahogada. Agadecera
foto en primera carta y corres-
ponderá igual. Michel Nation 128
E. Pullsaki. Williams ville . IL
62693 USA. 

FJECUTIVO alto , delgado , ojos
azules, 52 años desea relacionar-
se con mujer de 28 a 45 delgada fi-
nes serios. John tiene casa
propia , excelente posición
socioeconómica, gusta bailar, ha-
cer ejercicios , estudia español ,
escríbele con foto. John Driver
8422 Furman. Wedstminster, Ca-
liforaia 92683 USA. 
DOY gracias a San Judas Tadeo
ñor favor recibido. M.H.R.

DOY gracias al Espíritu Santo
por 4 favores recibidos. N. de S.
GRACIAS a San Judas Tadeo por
favor recibido. G..M.S. 
ALTO: ¿Qué me depara el desti-
no? , Consúltame, leo baraja espa-
ñola con mucha exactitud.
Encuentra el camino; ésta es la
oportunidad, ata al 13-9448. Esta
semana incluve gratis consulta
del Oráculo Chino. Profesor Án-
gel; 
ATENCIÓN riferos proporciono
producto sin inversión 50-58-99.
ATENCIÓN; desea obtener ííí no
se preocupe, nosotros le decimos
cómo vender fina joyería de cha-
pa de oro 22-29-52 10-1 y 4-7, sin in-
vertir y a consignación. 
CABALLEROS estética de masa-
je Rambo, se pone a sus órdenes
en Tel. 13-97-70. 
CUCARACHAS, plagas? ¡acabe
las ya! Fumigación profesional,
eficaz, segura , garantizada.
17-81-33. 
DESEA cambiar , arregla r o re
novar sus teléfonos?. Uámenos
sin compromiso. Tel. 15-79-05.
Trabajos garantizados, seriedad
absoluta. 
ESTÉTICA Neón , masaje profe
sional sólo caballeros. Tel.
21-7843. 
ESTÉTICA exclusiva caballeros.
Informes 16-61-20 horario de 11:00
a.m. a 21:00 p.m. 
FLETES Roal local V foráneo 3
toneladas. Tel. 12-54-07. 
FLETES y Mudanzas hasta 12 te
neladas. Seriedad en servicio.
13-63-15. 
FUMIGACIONES Herdel , 25 años
de experiencia , venta de produc-
tos. Consúltenos 30-16-10 304)0-71,
30-08-31. Herradura 245 Col. Resi-
dencial La Hacienda. 
FUMIGACIONES económicas
garantizadas. Cucarachas, mos-
cas, mosquitos. Inf. 20-68-15,
20-85-15 Unidad W-908. 
GIMNASIO Olímpico 88 'mixto'.
Atención personal de Mr. Huston ,
Mr. Simetría y Mr. Laguna, a sus
órdenes en Av. Ocampo 460 Pte.

LAVADO de alfombras, juegas de
sala , tapicería de carros, pulido,
encerado y abrillantado de todo
tipo de pisos. Tel. 13-50-14. Meje
ramos presupuestos. 
LECTURA amplia de baraja es-
pañola, hacer cita para su mayor
comodidad al 12-27-55. 
MAEVA Manzanillo rento Villa, 6
personas del 21 al 28 de agosto
Ntl.BOO.OO. Tel. 12-5041. 
MASAJE exclusivo para dama.
Tel. 15W47. 
MASAJE reductivo y relax. Inf.
Blvd. Constitución 1919 Ote.
MASAJ E reductivo y relax Inf. 10
A.M. 9 P.M. 18-754)1 
OFERTA lavado de alfombras
4x4 NÍ30.00, j uego de sala S/C
NtSS.OO. Lava Quim, 18-31-94.
OJO se solicita personal femenino
para masaje. Inf. Calle 8 Nu. 553
Nte. 
PRESTO dinero con garantía de
su carro o camioneta Lie Medi-
na, Calle 29 (Villnueva) 47 Nte.
Altos, Torreón. Tel. 13-43-15 y
17-00-61. 
REMATO placas servicio públi-
co, Inf. Av. Allende No. 1805 Ote.
SALÓN Muscle, bodas, XV años,
bautizos, etc. Paquete desde
Ní 1,000.00 p/250 personas, reser-
ve en Av. Ocampo 460 Pte.
SE rentan placas ruta centro. Tel.
12-14-71. 
VENDO juego placas ruta centro.
Inf. 17-2442. 
VENDO placas de sitio en Gómez,
Nt7 ,800.00. Inf. Tel. 154)6-38.

SANTIAGO, (Reuter).-
EI gobierno chileno resis-
tirá las presiones de
aumento en los gastos fis-
cales para cumplir sus
metas de crecimiento e
inflación , dijo ayer el mi-
nistro de Hacienda
Eduardo Aninat.

Agregó que la tendencia
inflacionaria de 1994 hace
espera r que se cumplirá
le meta oficial de entre 9.0
y 11 por ciento y que la
economfa crecerá en alre-
dedor de 4.3 por ciento.

La caída en los precios
es el principal objetivo de
un severo ajuste
económico que las autori-
dades locales mantienen
desde mediados de 1992,
mediante altas tasas de
interés que procuran mo-
derar el ritmo de creci-
miento de la economía y
frenar un aumento del
consumo.

El Instituto Nacional de
Estadísticas (INE)
informó que el índice de
Precios al Consumidor
(IPC) de julio subió 0.6 por
ciento mensual y llegó a
12.2 por ciento en doce
meses. En 1994 la infla-
ción alcanzó a 5.7 por
ciento.

El desempleo aumentó
en junio a 6.1 por ciento
desde 5.7 por ciento en
mayo. Sólo en Santiago
llegó a 6.3 por ciento,
contra un 3.9 por ciento
que existía en el mismo
mes del año pasado.

"Uno no puede estar in-
diferente a las cifras de
desempleo. Pero reflejan
un problema de esta
época del año y espera-
mos que en los últimos
meses retornen a niveles
más razonables", dij o Ani-
nat en conferencia de
prensa.

Casi cinco meses des-
pués de haber asumido, el
gobierno centroizquier-
dista de Eduardo Frei
enfrenta crecientes de-
mandas de mejoras
económicas, alimentadas
por los efectos del proce-
so de austeridad.

El lunes, los habitantes
de la ciudad fronteriza de
Arica paralizaron por 24
horas para pedir más re-
cursos fiscales que les
permitan enfrentar un
marcado proceso de dete-
rioro económico.

Pero el Banco Centra l -
autónomo del gobiérne-
se mantiene incólume a

las demandas, a la espera
de ver cumplido su objeti-
vo de reducir la inflación.

Aninat dijo que si las ci-
fras continúan mostrando
que la inflación va en des-
censo , este proceso de
austeridad podría termi-
nar antes de que finalice
el año.

Tanto el Banco Centra l
como empresarios pri-
vados están p idiendo al
gobierno que colabore en
el proceso mostrando que
sus gastos de 1995 cre-
cerá n menos que el Pro-
ducto Interno Bru to.

Esa señal quedará
inscrita en el proyecto de
Ley de Presupuestos de
1995, que el Parlamento
comenzará a discutir en
septiembre y cuyo estudio
está iniciando el Ministe -
rio de Hacienda.

"El gobierno va a resis-
tir a todo nivel cualquier
presión de gasto que no
esté dentro de sus márge-
nes", dijo Aninat.

El ajuste económico ha
afectado especialmente a
l a construcción y la agri-
cultura , sectores en los
que se ha concentrado
una parte importante del
desempleo.

El régimen chileno resistirá las
presiones para aumentar el gasto

SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
PRECIOS DE VENTA AL MAYOREO DE

í&_ SBAMOS ¥ tmSUM
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K¡¿¡r Los precios corresponden a productos no normalizados, y los criterios
W para definir la calidad son los que rigen en la práctica comercial

Presen- Precio (rwo. peso) V a r i a c i o n e s

PRODUCTO Calidad tación Origen Actual Anterior S % 

Arroz Pulido 5% 1a. Kgr. Sin.
Maíz Blanco 1a. Kgr. Coah. 0.85 1.00 -0.15 -15.00%

Alubia Chica 1a. Kgr. Dgo. 4.00 4.00 0.00 0.00%

Alubia Grande 1a. Kgr. Dgo. 4.00 4.00 0.00 0.00%

Frijol Canario 1a. Kgr. Dgo. 2.60 2.30 0.30 13.04%

Frijol Bayo Blanco 1a. Kgr. Dgo/Zac 2.60 2.30 0.30 13.04%

Frijol Flor de Mayo 1a. Kgr. Dgo/Zac 2.50 2.60 -0.10 -3.85%

Frijol Cacahuate 1a. Kgr. Zac.
Frijol Pastilla 1a. Kgr. Zac. 2.40 2.30 0.30 4.35%

*,¡¡ol Pinto Nacional 1a. Kgr. Dgo. 2.60 2.60 0.10 0.00%

Lenteja Chica 1a. Kgr. Imp 2.10 2.60 0.00 -19.23%

Lenteja Grande 1a. Kgr. Imp 2.60 2.10 0.50 23.81%

Semilla de Calabaza 1a. Kgr. Dgo. 12.00 lj_ 00 000 0 00%

Viene de la Tres
cío nes que siguen dando motivos para sorprenderse,
pues resulta que el número de empresas fantasmas
detectadas crece por día. Anoche se mencionaban 84,
de las cu ales la gran mayoría recibieron recu rsos de
Nafinsa vía la arrendadora que tenía una línea de
crédito abierta. Aunque el procedimiento seguido
fue el de redescuento automático por el tamaño de
los créditos otorgado a cada empresa , el monto si
habría sido motivo de llamar la atención entre los
encargados dc otorgar los recursos en esa institu-
ción , pues la Comisión Nacional Bancaria que pre-
side Eduardo Fernández ya habría detectado una
cifra superior a los 600 millones dc nuevos pesos, más
300 millones adicionales de Bancomcxt. Si le agrega
usted intereses hablamos ya de cifras estra-
tosféricas. Algo así como unos 1,500 millones de
nuevos pesos, sin considera r el papel emitido en el
mercado por otros 600 millones de nuevos pesos.
Aunque seguramente se encontra rán agujeros que
habrían tenido que tapar en algunas empresas de ese
grupo, no debe descartarse el que otros hayan ido a
para r a las cuentas personales de los Mariscal y de su
asesor Ricard o Nevares Ocampo, indudable cerebro
de los fraudes. Aparentemente Mariscal sacó varios
millones de dólares del país cuando Hacienda inició
las investigaciones.

* * * Carlos Jarque, responsable del Ineg i esta por
dar a conocer las cifras del comportamiento del sec-
tor industrial a mayo. Por lo que se sabe construcción
y electricidad siguen siendo el pivote del creci- j
miento con aumentos del 7% y 8% que compensan las
dificultades de la rama manufacture ra que con todo
y todo mostraría signos positivos.

Nombre s, nombres...

SAN JUAN. (UPI ) . - La compañía BT Inv estment Part-
ners . afiliada al grupo mult imi l lonar io  Bankers Trust
New York Corp.. fue escogida para adquir i r  los activos
de la empresa estatal de transporte marítimo de carga,
informó hoy el presidente del Banco Gubernamental dc
Fomento. Marcos Rodríguez Erna.

El precio de venta acordado es de 132.4 millones de
dólares, que se dividen en 29.5 millones en efectivo al
cierre de la transacción y 102.9 mill ones en pasivos
corrientes de la empresa públic a, conocida como Auto-
ridad de las Nav ieras. La Legislatu ra deberá aprobar la
transacción.

Según se determinó desde el prin ci pio , el gobierno se
hará cargo de la deuda operacional de la empresa
marítima , estimada en 300 millones de dólares.

"Recibimos cuatro propuestas el pasado 22 dc julio ,
fecha límite para los licitadores someter sus ofe rtas.
Según el grupo asesor que evaluó y llevó a cabo el pro-
ceso, la única empresa que presentó una solida estruc-
tura de capitalización y compromisos firmes de finan-
ciamienlo fue BT Investment Partners", i ndicó
Rodríguez Erna.

El funcionario dijo que BT Investment es una afiliada
de la Bankers Trust New York Corp., un conglomerado
financiero de Estados U nidos con activos de sobre
100.000 millones de dólares.

El presidente de la junta de gobierno de Navieras.
Eduard o Molinari , indicó que el organismo se reunió en
la noche del martes y votó unánimemente a favor de la
venta , luego de escuchar las recomendaciones del co-
mité asesor de venta y del BGF.

"La junta entiende que esta oferta es la que mejor
salvaguard a los intereses económicos del pueblo de
Puerto Rico , los compromisos con clientes y los empleos
directos e indirectos que dependen de las Navieras",
dijo Molinari.

Por su parte, Ricard o González Córdova, director del
comité de venta, sostuvo que "la oferta seleccionada es
la más alta en términos de capitalización , elemento
esencial al considerar la viabilidad económica de la
empresa a med iano y largo plazo, protección de empleos
y continuidad del negocio".

"Este grupo trae a la mesa 100 millones de dólares en
esta etapa de adquisición y comienzo de las operacio-
nes. Esta cantidad nos da la confianza de que, una vez se
pague al gobierno , existe un remanente de efectivo
prudente para manejar de manera estable y continua la
empresa", abundó.

Rodríguez Erna aclaró , por su parte, que la BT In-
vestments ofreció además adquirir y revender el car-
guero Poncc, lo que liberará al gobierno dc un contrato
de arrendamiento que podría coslarle hasta 30 millones
de dólares durante los próximos siete años. El gobierno
y BT Investment compartirán las ganancias de la venta
del barco, explicó.

Escogen afiliada del Bankers Trus t

MADRID, (UPI). - El
Banco de España recortó
ayer su tasa de interés
básico en 0.15 por ciento ,
ubicándola en 7.35 por
ciento al año.

La medida ocurrió
después que las autorida-
des después que se divul-
garon informes que la
inflación de los últimos 12
meses cayó a 4.7 por
ciento.

La reducción fue segui-
da inmediatamente por
los grandes bancos pri-
vados como el Centra l
Hispano y el Banco B i lbao
Vizcaya.

El recorte coincide con
el anuncio del ministro de
Finanzas Pedro Solbes de
una reducción del 22.8 por
ciento de la deuda nública

en los primeros sieie
meses del año , en compa-
ración con 1993.

Predijo que la deuda
pública a finales dc año
bajaría aún a 6.7 del Pro-
ducto Interno Bruto.

Solbes dijo también que
crecían las inversiones
extra njeras en el país.

El Banco de España ha
recortado las tasas seis
veces este año , en un total
de 1.65 por ciento.

"Siempre hemos mante-
nido que existe un margen
para reducir las tasas de
interés. Lo que descono-
cemos es el tamaño del
margen", dijo Solbes.

"Esta es una medida po-
sitiva y coherente con la
situación económica del
país", agregó.

El Banco de España reduce
sus tasas de interés

LONDRES. iRoulorl.- Los precios del petróleo subie-
ron ayer ligerame nte en un mercado agitado por la
h uelga genera l que afecta a Nigeria, un importante
productor de crudo cuyos problemas internos podrían
perjudicar la ya reducida oferta mundial de hidrocar-
buros.

"El equilibrio mundial  entre la ofe rta y la demanda se
ha mantenido sensible en los últimos meses. La amena-
za de la pérdida del tres por ciento de la oferta mundial
de petróleo ha sido el enfoque principal de los opera -
dores y consum idores del cru do", dijo Peler Gig noux ,
jefe de la mesa de energía de Smilh . Barney .

Al aliviars e las tensiones sobre la situación on
Nigeria , l os precios del petróleo en Londres abrieron
ayer a 18 centavos más por barril que en el cierre ante-
rior lu ego de la fuerte caída del martes.

El poderoso Congreso Labora l Nigeriano se adhirió
ayer a la h uelga en pro de la democracia de los trabaja-
dores petroleros dirigida a obligar al gobierno mi l i ta ra
poner en libertad a Moshood Abiola. el ganador no de-
clarad o de las elecciones presidenciales anuladas el
año pasado.

Abiola fue detenido el mes pasado y acusado de trai-
ci ón por proclamarse presidente. Su liberación ha sido
una de las exigencias claves de los trabajadores del
sector petrolero para poner fin a su paro de cinco se-
manas.

El contrato de entrega en septiembre del crudo refe-
rencia! Brcnt Mar del Norte osciló en torno de 18.70
dólares , con un incremento de casi 20 centavos en rela-
ci ón al cierre del martes pero por debaj o del alza de
19.41 dólares el lunes , su punto culminante desde mar/o
de 1993.

Los operadores y analistas considera n que el mer-
cado se mantiene particularmente sensible a cualquier
red ucción sustancial en el suministro al elevarse la de-
manda en los Estados Unidos, el mayor consumidor
mundial , y mantenerse estable la producción de la Or-
ganización de Países Exportadores de Petróleo (OPEPj ^
y otros importantes productores.

"Cada dí a que perdemos suministros de N igeria es un
día en que no estamos acumulando existencias para el
invierno ", diio un operador europeo.

El petróleo subió enmedio de ,
la huel ga general en Nigeria

TEG UCIGALPA. (Reuter).- Los principales sindi-
catos obreros de Hondu ras se negaron ayer a apoyar un
plan de ajuste que el gobierno del presidente Carlos
Reina propone para mantener su acceso a créditos
mu ltilaterales.

El dirigente laboral Héctor Hernández dijo que las
tres principales centrales obreras comunicaron a Reina
su decisión de no in tegrar la Convergencia dest inada a
respaldar el plan para aliviar la precaria situación fi-
nanciera hondu rena.

"Hemos decidido no participar y se lo hemos hecho
saber al presidente Reina , porque únicamente se busca
justificar las nuevas medidas tributarias que empobre-
cerá n más a los hondurenos ", dijo Hernández.

Reina busca el apoyo dc distintos sectores para un
paquete tributario , parte de un plan de reestructura-
ción económica que se presentará la semana próxima a
la Asamblea Nacional , dijo el presid ente del Banco
Cen tral, Hu go Pino.

El ministro de Hacienda. Juan Ferrera , advirtió que
el rechazo legislativo del paquete fiscal impedirá a
Honduras firmar una carta de intenciones con el Fondo
Monetario Internacional.

El acu erdo con el FMI perm itiría a Hondur as tener
acceso a financiamientos por un os 300 m illones de
dólares, que le permitirían cump lir compromisos de
deuda exterior , dijo.

"Si no cumplimos esos compromisos seremos decla-
rados inelegibles para nuevos créditos , agravando
nuestra situación económica ", dijo Ferrera.

La Central Genera l de Trabajadores (CGT), la Confe-
deración de Trabajadores de Honduras (CTH) y la
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
(CUTH) expresaron su posición a Reina en una carta,
dijo Hernández.

"El programa económico del gobierno tiene como fin
aumenta r los ingresos estatales para garantizar el pago
de la deuda externa y poder recibir nuevos créd itos. De
ninguna manera se busca el bienestar del pueblo", d ijo
Hernández.

El plan de ajuste sería el segundo aplicado en Hon-
duras desde 1990 y prevé la aplicación de impuestos y
recorte del gasto público.

El propósito es reducir el déficit presupuestario dc
un 11.6 por ciento a un 7 por ciento en 1994, y a un 4.5 por
ciento en 1995, dijo el presidente del Banco Central.

El presidente del Colegio Hondureno de Econo-
mistas , Leovigildo Pineda , dijo que el plan "sólo tiene el
interés de cubrir el déficit del gobierno" y no plantea
medidas para alentar la producción y el crecimiento
económico.

"I_as medidas sólo contribuirán a profundizar la
inflación y la pobreza en el país", pues directa o indi-
rectamente los impuestos "impactará n en los precios",
dijo.

El gobierno espera la llegada a Tegucigalpa dc una
misión del FMI y el Banco Mund ial para ultimar los
detalles de la carta dc intenciones, dijo el Minis terio dc
Hacienda.

"Las medidas de carácter fiscal están incluidas den-
tro de una propuesta mucho más genera l que incluye no
sólo la parte de estabilización económica , sino que de
reactivación ", dij o Pino.

Rechazo obrero al plan de
ajus te eco nómico gube rnamen tal

Molinari  destaco que la propuesta de la compañía se-leccionada incl uye un plan de trabajo con una inversiónde 40 millone s de dólares en mejoras a las instalacionesportuari as de Navieras en San Juan en los primeroscu atro años.
El gobierno de Puerto Rico adquir ió los activos devarias empresas navieras en 1975 y formo una corpora-ción pública para disminuir los costos de la transpor-tación marítima de carga, pero debió enfrenta r la com-petencia de empresas privada s y el negocio no produjolos beneficio s que se esperaban.

par a adquirir naviera de Pu erto Rico

permitan el desarrollo de esos pueblos", dijo el ministro
de energía venezolano Erwin Arriela.

Los países beneficiarios del acuerdo son Barbados ,
Belice , Costa Rica , El Salvador , Guatemala , Honduras ,
Jamaica , Nicaragua , República Dominicana y Haití , es-
te ti Itimo suspendido de los beneficios derivados de este
programa hasta que se levante el embargo económico a
esa nación.

Asimismo, Panamá está dentro del acuerd o pero se
encuentra suspendido por no pagar deudas contraídas
con México y Venezuela.

lVieXlCO y » « »  Vlcnc dc la Uno

ción ante la posibilidad de danos a la planta proaucuva
nacional por causa de importaciones....

En cuanto a prácticas desleales no se darán nuevos
subsidios a las exportaciones y se cancelarán los exis-
tentes para los productos exentos de arancel....

Por lo que se refiere a servicios no se considerarán los
prestados por el gobierno, los financieros y los aéreos
comerciales; se simplificarán los procedimientos de
entrada a hombres de negocios e inversionistas....

Y uno de los temas importantes será el de las compras
gubernamentales. En este apartado se van a regular las
licitaciones para la adquisición de bienes y servicios.
Sólo se aplicarán a los contratos que superen el valor
equivalente , en nuevos pesos, en bienes (50 mil dólares
para gobierno federal y 250 mil dólares para paraesta-
tales); servicios (50 mil y 250 mil ) y obra pública (6.5
millones y 8 millones)....

En el sector de inversiones se protegerá propiedad
intelectual , préstamos, reinversiones y transferencia de
recursos financieros. Existirá libertad de trasladar uti-
lidades e indemnizaciones en caso de expropiación....

La resolución de controversias incluye tres etapas:
consulta entre países, procedimientos ante la Comisión
Administradora y arbitraje. Los paneles arbitra les se
integra rán por cinco miembros , mediante el procedi-
miento de selección cruzada....

Existe la posibilidad dc adhesión de otros países
centroamericanos. De acuerd o a los grupos de negocia-
dores de ambos países el Tratado puede impulsar el
desarrollo de economías de escala y la especializaron
en la producción de ciertos bienes. Se espera que la in-
dustria mexicana se vea favorecida , de inmediato , en
acero , textil , química y productos de consumo final co-
mo cerveza , ropa y automóviles y sus partes. Costa Rica
está en condiciones dc mejorar su producción y co-
mercio de alimentos procesados y manufacturas de
plástico. Si bien el comercio entre ambos países es pe-
queño (120 millones de dálares), pued e incrementa rse
hasta 300 por ciento en las primeras etapas del Acuerdo.
Para México se abren oportunidades en la venta de
maquinaria y equipo , así como servicios y productos
con alto valor agregado....

El presidente costarricense José Mar ía Figuérez y el
ministro de Comercio Exlerior .José Rossi el intercam-
bio entre su país y México permitirá el comercio de 12
mil productos desgravados en un período de diez años.
El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones de la Empresa Privada , Marco Vinicio
Ruiz , explicó que muchos de los empresarios visitantes
tendrán citas de negocios previamente establecidos de
acuerdo con intereses comunes entre empresarios de
ambos países. Hemos preparado y actualizado diaria-
mente una base de datos que ha servido para estalccer
contactos entre exportadores , importadores e inversio-
n istas de ambos pa íses , comentó el in fluyente hombre
de negocios.

Será realmente hasta finales de octubre, concreta-
mente el día 20, cuando se pueda decir , con certeza , s i el
experimento de la renegociación de cartera vencida vía
la emisión de Bonos Cupón Cero fue o no exitoso.

Hasta entonces , previa asignación de cuotas a los
bancos interesados , se realizará n las primeras opera-
ciones.

De acuerd o a la mecánica pactada , será la propia
Asociación Mexicana de Bancos la que solicite las
cuotas de papel , para reestructurar a 12 y 16 años.

Pues ahora resulta que ni el despacho Castillo Mi-
randa y Asociados, quien realizara la auditoría externa
al grupo financiero Havre, en la que sacaba undiez y en
una de esas hasta mención honorí fica , ni la empresa
calificadora del pape! de deuda que expidieron la
arrendadora y la empresa de factoraje, colocándolos en
un plano dc solvencia , tuviero n nada que ver con el de-
sastre.

En su alegato , ambas coinciden en que su tarea se
basó, en estricto , en los datos que aportó la propia
empresa.

Dicho más fácil, tan diabólico era el fraude maqui-
nado , que se maquillaro n a tal nivel las cifras , que re-
sultaba imposible encontra r tras ellas alguna ligera
manchita.

¿Será?
Pues , finalmente , la cadena de tiendas Eleklra de

Ricardo Salinas Pliego logró aprovechar , a medias , el
cuantioso gasto realizado en la gira de promoción para
la frustrada colocación de un paquete de acciones en los
mercados internacionales.

En alard e de audacia , dice, un grupo de sus accio;
nislas realizó colocaciones privadas entre inversiof
nistas mexicanos y extra njeros, hasta acumular un
increíble monto dc 55 millones de dólares.

El capita l obtenido con el milagro se aplicará para
pagar anticipadamente créd i tos bancarios que se
vencían en diciembre , obtenidos para apuntalar la
compra de los canales 7 y 13 de la telev isión , además de
la cadena de ci nes de la Compañía Operadora de Teatros
y los Estudios América.

Con un capital social de 120 millones de nuevos pe-
sos, se constituyó , hace unas semanas, el Banco del
Bajío , que encabeza Felipe Pablo Martínez Treviño.

La intermediaria operará formalmente en las 11
princi pales ciudades de la zona , cuya contribución al
PIB fue del 9.7 por ciento el año pasado.

J\e _íOClOS... Viene dc la Tres

El problema es que de restringirse las existencias
de explosivos, muchas cementeras tendrían que cerra r
sus puertas, o al menos abatir su producción.

¦t^mjpreSJEl... Viene dé la Dos 

Los efectos dc esta reducción se dejarán sentir en
los demás parámetros que sirven para definir las tasas
de interés esto es, en el Costo Porcentual Promedio y en
la Tasa Interbancaria Promedio , por lo que los usuarios
del créd i to se verá n beneficiados por está reducción
especialmente los que tiene contratados sus compro-
misos financieros en tasas variables.

Los especialistas prevén que conforme pase el
tiempo y se definan mejor las variables políticas , la
evolución de la economía tendrá mayor certidumbre.

j L iCL IClScl..* Viene dc la Uno

guen Nacional Financiera (Nafini, con el 21.79 p»r
ciento y en tercer lugar el Banco Nacion al de Comercio
Exterior (Bancomcxt ) con el 21.10 por ciento.

I mportante señalar es el Fondo para el Desarrollo
Comercial (Fideo, el descuento de sus recursos com-
prenden el 9 por ciento , la diferencia corresponde a los
otros fondos de fomento.

LJlirciriie ei*«* Viene dc la Uno



J a p arro quia de Lourdes invita a las ceremonias
eucarísticas que esta 'celebrando

La parroquia de Nuestra Señora
de Lourdes de esta ciudad , invita a
toda la comunidad católica lagune-
ra a las misas que celebrará en
estos días.

Hoy es jueves primero y a las
ocho de la mañana y siete y media
de la tard e se estarán oficiando
eucaristías.

Asimismo estará durante el día
la exposición del Santísimo, por lo
cual , el R.P. José Luis Escamilla ,
invita a todos los fieles para que
vivan este encuantro personal con

Jesucristo.
Mañana , primer viernes de mes,

se oficiará misa para enfermos a
las 11:00 horas , en la cual él sacer-
dote oficiante pedirá por la sana-
ción física y espiritual de todos los
asistentes.

Y como todos los domingos , la
tradicional misa carismática a las
10:00 horas, dirigidas por el R.P.
José Luis Escamilla Estrada quien
espera a toda la comunidad para
que participe en estas ceremonias
eucarísticas de la parroquia.

' Los parquímetros, por más luchas que les hacen
nada que quedan bien; algunos los ponen y el mismo
día fallan , se les atascan las monedas y, en fin , no
funcionan. Hay que cambiar de componedor.

QUE PRODUZCAN

¿Qué pasa con los parquímetros
que por más que los componen
al rato se descomponen '
y no resultan "laníferos"?

-00O00-

"El nuncio apostólico Girolamo Prigione no ha
cumplido bien su papel como representante de la
Santa Sede en México, por tanto debe ser cristiana-
mente corregido y removido de su cargo".

QUE SE VAYA

Don Girolamo Prigione
metió la pata otra vez;
todo se le da al revés
y castigarlo se impone.

Que lo castigue quien pueda,
y si no lo puede hacer,
pues si sei ía menester
que por sí solo se fuera.

Se acerca la fecha de las elecciones y los votantes
están en un verdadero aprieto , pues todos los candi-
datos dicen estar dispuestos a resolver los problemas
y a hacer su felicidad.

EL VERDADERO AMOR

Cuenta un abuelo a su nieto
que Eulalio Gutiérrez dijo ,
sin valerse de acertijo
ni buscando ser discreto:
que lo que amaba Obregón
con todo su corazón
fue siempre la presidencia ,
no al pueblo, simple incidencia.
No hubo ni hay abnegación.

Ana Elena Moya Santos , en la reunión de despedida que le ofreciero n Dalia de Mijares , María del
Carmen de M ijares. Lupita y Yolanda de Félix , Hilda y Amalia Gómez , Yolanda de Gómez, Leticia de
Castillo. Zoila de Castillo , Zoila de Valdés, Bertha de Medina y Rosa María Mijares.

(̂ uatro años de vida cump lió el
niño Luis Fernando Noval Rodríguez

En conocido salón de fiestas in-
fantiles ubicado en Ernesto Bre-
deé número 261 de la colonia
Ampliación Los Angeles de esta
ci udad , fue festejado el pasado
martes 2 por la tarde, el niño Luis
Fernando Noval Rodríguez con
motivo de celebrar su cuarto cum-
plea ños.

En esta fiesta se repartieron
bolos con dulces, un rico pastel de
cumpleaños y numerosas sorpre-
sas más.

Numerosos amiguitos y familia-
res de Luis Fernando se dieron cita
a esta fiesta divertida para acom-
pañarlo y felicitarlo por su cum-
pleaños.

Srita. Cristina Ort'z , en una de las despedidas que le han venido
ofreciendo con motivo de su próxima boda religiosa.

] ?lSr. Rosalía Lóp ez Herrera y Sra. Eva
Dorado de Lóp ez celebraron 25 años de casados
Numerosas felicitaciones recibió el ma-

trimonio formado por el Sr. Rosalío López
Herrera y Sra. Eva Dorado de López con
motivo de haber celebrado veinticinco años
de casados.

En fecha tan especial los esposos estuvie-

ron acompañados de sus hijos Felipe, So-
nia , Jorge, Dora , Blanca , Cecilia , Ivette,
Sardith y Eva López Dorado quienes los
colmaron de felicitaciones y buenos deseos
por tan grato acontecimiento.

Jf) esayrcno mensual del Colegio de
Contadores Públicos de la Laguna

Las damas del Colegio de Conta-
dores Públicos de la Laguna , A.C.,
tendrán este viernes 5 a las nueve
de la mañana , su desayuno men-
sual en las instalaciones del mismo
colegio.

Este evento estará dirigido por la
C.P. Violeta Angelina Jáquez , pre-
sidenta de este colegio, quien es-
pera la asistencia de todas las so-
das a disfrutar de este convivio
que celebran mensualmente.

Miguel Ángel Ibarra Díaz , y Adriana Flores Loera , quienes el pasado 30
de julio celebraron su matrimonio civil. Ellos son hijos del Sr. José Ibarra
Maldonado y Alicia Díaz Rodríguez, también del Sr. Armando Flores y
Rosa María Loera de Flores.

Un personaje.
Un hombre inolvidable.
Sembrador generoso, depositó en los surcos dc la vida la

semilla dc la amistad , porque fue un ser humano...muy
hu mano.

Cuando no existía en provincia el Seguro Social , él fue el
medico dc esta casa, atendiéndon os y cuidando nuestra sa-
lud , y también regalándonos su amistad.

En La Laguna hizo una gran obra, con muchísimo servicio
social , pero esta fue mayor en Cucncamé, Durango, donde
por vocación y humanitarismo se entregó casi toda su vida
para ali viar los dolores de la gente sin recursos. Allá iba
semana a semana y llevaba no sólo sus amplios conoci-
mientos sino también muchas medicinas que regalaba
entre quienes las necesitaban.

Algún día el pueblo dc Cucncamé deberá tener algún re-
cuerdo dc este profesionis ta que tanto se entregó a su po-
blación calladamente, sin pedir nada , porque desde estu-
diante se obligó, no sólo a cumplir con un servicio social
temporal para Henar un requisito, sino que lo alargó para
cumplir con una vocación y con lo que el llamó un placer dc
ayudar a quien lo necesitaba.

Estuvimos en esa lista. Fuimos privilegiados dc recibir su
receta y la medicina cuando no pudimos pagar una consulta.

Fuimos dc las gentes que muchas veces llegaron a su
consultorio aquejados por algo, y salimos dc ahí Henos dc fe,
dc esperanza, dc alivio y dc agradecimiento.

En vida le pudimos decir aquí mismo, públicamente , lo
agradecidos que nos sentíamos por las atenciones que dc él
recibimos y porque fue él quien nos quitó miedos y temores
cuando los fantasmas dc los nervios nos apresaron.

Donde este hoy el Dr. Manuel Ramírez Mijares, reciba las
oraciones dc quienes nunca pudi mos pagarle lo que nos
regaló. Que el Señor lo tenga entre sus consentidos porque
fue un ser humano excepcional , y para decir esto sin caer en
la exageración uno tiene que medir los hechos realizados.

El pueblo dc Cucncamé, el pueblo dc la Laguna le vivirá
siempre agradecido Dr. Manuel Ramírez Mijares hoy que ha
pagado el tributo a la Madre Tierra, que ayer lo acogió con
amor después dc haber cumplido brillantemente su misión
entre nosotros.

Roberto Garrido Garza , en la fiesta que con motivo de su segundo
cumpleaños le ofrecieron sus padres , Lie. Roberto Garrido
y Genovev a de Garrido .

|| áÉfe¿tí|||fes ^

T̂ or su viaj e de estudios a Escondido, Calif a
será desp edida Victoria Rodríguez Barboza

Hoy por la tard e, se llevará a cabo una fiesta
de despedida en honor de .Victoria Rodríguez
Barboza , la cual tendrá lugar en Guatemala
número 1654 de la colonia Nueva San Isidro de
esta ciudad , con motivo de su próximo viaje de
estudios a Escondido. Calif.

Esta reunión se la ofece su herm ana, la C.P.

Luz María Rodríguez Barboza , quien se esme-
ra en todos los detalles y preparativos de esta
fecha tan especial.

Un grupo de amistades de la festejada han
sido invitadas para que la acompañen en este
día.

(Ja rlos Alberto Torres González sera
f estej ado con una divertida f iesta inf antil

Una divertida fiesta infantil le será organi-
zada al niño Carlos Alberto Torres González
este domingo 7 a partir de las 17:00 horas en

conocido salón de la ciudad con motivo de ce-
lebrar su segundo cumpleaños.

Miembro s del Colegio de Contadores Públicos de la Laguna, A.C., que preside la C.P. Violeta
Angelina Jáquez. en la celebración de su 40 aniversario de fundación.

Un cirujano dc Florida está virtualmcntc "soldando"
las heridas con rayos láser que funcionan con computa-
dora, en lugar dc coserlas con hilo. El doctor Douglas K.
Dcw piensa que soldar las heridas con láser será la onda
del futuro. Dcw ha encontrado que las incisiones cerra-
das con láser se curan más rápido y dejan menos cica-
trices que las que se cierran con costura.

La evidencia, según Dcw, es cuatro hombres en quie-
nes recientemente inten tó revertir la vasectomía, luego
dc varios fracasos dc otros médicos.

El procedimiento delicado, pero sin amenazar la vida ,
fue una prueba critica dc la capacidad dc los láser para
minimizar el tejido dc la cicatrización. La operación tu-
vo éxito en los cuatro. Pero el secreto dc Dcw es el sis-
tema computacional que ha diseñado para guiar los
láser. Programada con los requerimientos específicos
para muchas clases dc tejido corporal, la computadora
automáticamente determina el nivel , la potencia, el ta-
maño dc los rayos y el tiempo dc exposición a los láser
que una herida requiere para sanar.

¡Fabuloso! ¿Verdad?

¿Se pueden soldar las heridas
por computadora ?

J&k t&cAPsu_L As,og§)
¿niiwt\ i-wformativas rwJgSi

_-_j_nr___ por Guillermo F. Botarse JX



Ceremon ia de Confirmación en ¡a Parroquia de San
Judas Tadeo y alegre kermess e los días 5, 6 y 7

Mañana día 5 del pre-
sente mes, en la parroquia
de San Judas Tadeo,
habrá una solemne cere-
monia de confirmación ,
de un numeroso grupo de
jóvenes de ambos sexos,
quienes estará n acom-

pañados de sus familiares
y padrinos.

Por la noche, en el área
verde de la colonia Avia-
ción , entre las calles de
Ecuador y Perú, habrá un
baile norteño al que se in-
vita a las familias de la ci-
tada colonia para que

asistan y disfruten en
compañía de sus amista-
des. Los días 5, 6 y 7 del
actual , habrá una gran
kermess con competen-
cias deportivas , y partici-
pación de la rondalla ,
conjuntos musicales, bai-
lables, obras de teatro,
tómbola, antojitos mexi-
canos, nieve, y muchos
atractivos para toda la fa-
milia a precios muy redu-
cidos pues se trata de que
todos disfruten sanamen-
te.

El lie. Marco Antonio Venegas Mancha se
casa con Cecilia Cabra l Siller el día 6

El sábado 6 del actual , a
las 20 horas, en el Templo
del Santo Niño Jesús de la
Salud en la colonia
Torreón Residencial , re-
cibirán la bendición nup-
cial de manos del Presb.
José Luis Gómez, el Lie.
Marco Antonio Venegas
Mancha y la señorita Ce-
cil ia Cabra l Siller.

miembros de estimables
familias de nuestra socie-
dad. Ellos son hijos de los
Sres. Lie. Agustín Cabral ,
Cecilia Siller de Cabral ,
José Venegas García y Re-
sina Mancha de Venegas,
quienes participan a sus
amistades el matrimonio
de sus hij os.

El sorteo de casetes sobre Historia de
Cristo, fue entregado ayer a la Sra . Walli

La librería "Jesucristo
y el Hombre", de la parro-
quia de San Judas Tadeo ,
sorteó entre sus favorece-
dores, 29 casetes sobre la
Historia de Cristo de Gio-
vanni Papini , de acuerdo
con el sorteo de la Lotería
Nacional del pasado mar-

tes, obteniendo el premio
la señora Lidia Nevárez
de Walli con el número 93,
habiéndosele entregado
el premio ayer en la tarde.
Se agradece a lodos los
que participaron en el
sorteo que es con fines
benéficos.

Mañana se casa Rubén Armando Mancha Gómez
con Laura Sha Rosales en Parral , Chih.

El Sr. Rubén Armando
Mancha Gómez y la seño-
rita Laura Silva Rosales,
miembros de estimables
familias de nuestra socie-
dad , contraerá n matrimo-
nio mañana día 5 del ac-
tual , a las 20 horas, en la
parroquia de San José de
la ciudad de Parra l , Chih.

Ellos son hijos dc los

señores Carlos Silva
Torres, Concepción Rosa-
les de Silva , Isidro Man-
cha Gómez (0 y Susana
Gómez Vda. de Mancha
En honor de los nuevos
esposos, habrá después
una recepción en el Club
Río de Janeiro de aquella
localidad.

In Memoriam Dr. Manuel Ramírez Mijares
INVIERNO Y PRIMAVERA

Manuel Estrada Quezada

La muerte crece en la medida que se le rechaza.

Cuanto más pensamos en ella , más le tememos.

Cuanto más le tememos, más la engrandecemos.

Nuestro gran temor es por lo desconocido.

Debemos recibirla con humildad , con sabiduría ,
con serenidad.

Todo lo que tiene principio tiene fin.

¿Para qué aferramos?

Bienvenida la paz de la muerte, que es nacer de
nuevo.

Bienvenida la alegría y la esperanza de la re-
surrección.

A doña Elvira María su esposa , a sus hijos Manuel ,
Elvia María , María Luisa , Violeta y Liliana , a sus her-
manos Nicolás , Osear, Armando , Roberto, Martina y
Violeta , nuestro respeto y amistad en estos momentos
que reafirman el amor y la unión.

Descanse en paz el hombre intachable , el ejemplar
profesionista , el querido maestro, el buen ser humano.

Fiesta de cumpleaños para Manuel y Socorro
Magaña Zamora ofrecida p or sus padres

Los niños Manuel y So-
corro Magaña Zamora ,
cumpliero n un año el pa-
sado lunes y sus padres,
Manuel Magaña Guerrero
y Socorro Zamora de Ma-
gaña , les ofreciero n una
fiesta en compañía de sus
pequeños amiguitos en su
domicilio de la calle
Jiménez 231 Norte, donde
los pequeñitos disfruta-
ron de juego , piñata y me-
rienda.

Héctor Javier Silva Ortiz, en la fiesta infantil que le ofrecieron sus padres
Héctor Silva y Alejandro O. dc Silva.

VIVA MAS

I A RECETA
i de "El Siglo"
I Sf *¿a¿a¿&i c¿e e4jz¿ *tac¿Ki
\ INGREDIENTES

i \\ manojos grandes de espinacas,
i 3 h uevos cocidos rebanados.1 1 taza do cubitos de pan frito al ajo.
¡ 125 .uranios de queso gruyere en tiras ,
i 1 cucharada de cebollinos frescos
1 4 rebanadas dejumón cocido en liras.
' sal y pi mienta.
, Aderezo:
i 1 cucharada de mostaza.1 1 cucharada de cebollinos frescos
, picados.
i 1/2 taza de aceite de oliva.
i el j ugo de un limón.
' sal y pimienta.

y MODO DE HAC ERSE:

O'D Lave las espi nacas con cuidado en agua fría , saque
\ las hojas y colóquelas en una ensaladera grande,
i Agregue los huevos rebanados y los cubitos de pan ,
1 revuelva con cuidado. Agregue el queso y los ce-
1 bollinos , revu elva de nuevo y rect ifiq u e la sazón.
¡ Decore el pla tón con el jamón y viértale el aderezo
i que se prepara de la siguiente manera: Ponga la
1 mostaza y los cebollinos en un tazón , sazone bien ,
1 mezcle con un batidor y agregue jugo de limón, Mez-
¡ ele otra vez.
i Agregue el aceite mientras revuelve constanle-| mente con el batidor. Rectifique la sazón y conserve.

Una de las últimas des-
pedidas organizada a la
señorita Ana Elena Moya
Santos , le fue ofrecida el
lunes en la tarde, por las
señora s Yolanda Gómez
de Félix. Zoila Gómez de
Castillo, Zoila Castillo de
Valdés, Haydee U ranga
de Gómez , Yolanda
Gómez de Murra . Yolan da
Echávarri de Gómez.
Dalia de Mijares , Ma r ía
del Carmen Villarreal de
Mija res. Lupita Márqu ez
de Félix , Hilda y Amalia
Gómez Picaso , Leticia

Rodríg uez de Castillo .
Isabel de Gómez. Bertha
de Medina y Rosa Mana
Mijares , quienes reunie-
ron a las amigas de la no-
v ia en casa de la sonora
Mijares , en la avenida Ay-
mes 220 de la colonia
N ueva Los Angeles, don-
de todas disfrutaron de
una agradable conviven-
cia, sirviéndose una me-
riend a y la nov ia recibi ó
como regalo, un horno de
microondas. Ella se casa
dentro de breves días con
el Sr. Alejandro Gómez
Echá varri.

Ana Elena Moya Santos fue despedida de
su soltería por todas sus tías el día lo .

Ayer celebró su cum-
pleaños la jovencita Bren-
da Anaya Arratia y recibió
felicitaciones de sus pa-
dres el Ing. Jaime Anaya
Mercado y Rosa Alicia A
de Anaya , y de sus amista-
des que se reunieron en su
residencia-

Climplíd años Brenda
Anaya Arratia ayer

Myrthala y Sahara, al cumplir sus nueve y ocho años en la fiesta que les ofrecieron sus padres Lie. Felipe
Martínez Martínez y Myrtha la C. dc Martínez. ¦¦ 

Santos Juan Mana Vianney cura de Ars., pairono
de los Párrocos. Aristarc o obispo, Eleuterio mártiry
Eufronio obispo.

sAiNnro RAL '

El Ing. Fernando de la 0 Girón se casa
con Blanca Margarita Gallegos de la Cruz

El sábado 6 del presente
mes, recibirá n la bendi-
ción nupcial en la capilla
de La Encarnación de la
colonia Campestre La Ro-
sita a las 20 horas el Ing.
Fernando de la O Giró n y
la señorita Blanca Marga-
rita Gallegos de la Cru z,
mientros de estimables fa-

milias de nuestra socie-
dad. Ellos son hijos de los
Sres. Joel de la O., Rosa
María Girón de De la O.,
Andrés Gallegos Muñoz y
Alma de la O Cruz de.
Gallegos. Después de la
ceremonia , habrá un brin-
dis en honor de los novios
en el Casino Los Angeles.

JUEVES, 4 DE AGOSTO.- Si nació hoy, su poder
deriva de su enorme magnetismo personal y no cabe
duda de que gracias a él logrará mucho en la vida. Por
supuesto, el éxito no está garantizado , y tendrá que
estar dispuesto a seguir su curso escogido con todo
su corazón y con prudencia y aceptar tanlo las difi-
cultades como las recompensas. Debido a su forma
de sery a sus expectativas es imposible que siempre
salga ganando , por lo que tendrá de tolera r períodos
de frustración y desilusión. Sin embargo, está
consciente que podrá recuperarse mejor que nunca
y que con tesón podrá logra r todo lo que se proponga.

Aunque nunca tenga una posición de autoridad ,
ejercerá una influencia controladora a lo largo de su
vida y puede estar seguro de que otros lo escuchará n
y pondrán sus ideas en práctica aunque Ud. no sea el
jefe. Aunque es sumamente trabajador , también es
muy travieso.

Nacieron hoy : Rogert Clemens , jugador de béisbol;
Isabel Margarita , la reina madre de Inglaterra ; Mau-
rice Richard , jugador de hockey; Helen Thomas , pe-
riodista.

SU GUIA PARA MAÑANA, VIERNES, 5 DE AGOSTO
¿Qué le depara el día de mañana? Busque su signo

a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los
astros serán su guía.

LEO (Julio 23-Agosto 22).- Hoy debe cerra r
acuerdos, poner los toques finales en los preparati-
vos y asegurarse de que ha sido acucioso en todo.

VIRGO (Agosto 23-Sept. 22).- Hoy puede incremen-
tar sus ganancias , pero su modo de desempeñarse
determinara si la inversión será a largo plazo.

LIBRA (Sept. 23-OcL 22).- Es el momento de tomar
una decisión que lo afectará en su casa y en el trabajo.
Ya debe despejar las dudas.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21).- Debe darse tiempo
de analizar su actual situación para aprovechar una
oportunidad que se avecina.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21).- Hoy tendrá suerte,
confianza y magnetismo. En otras palabras , puede
intentar lo que otros consideran imposible.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 19).- Recibirá un
importante mensaje de alguien que lo conoce mejor
de lo que imagina con la información que necesita .

ACUARIO (Enero 20-Feb. 18).- La amistad requiere
más que decirle a alguien lo que quiera escuchar.
Hoy, por amor, deberá decir las cosas tal como son.

PISCIS (Feb. 19-Marzo 20).- No podrá mantener el
entusiasmo desempeñando lo mismo de siempre.
Busque otras responsabilidades.

ARIES (Marzo 21-Abri l 19).- Podrá contener la
frustración si está dispuesto a acceder a los deseos
de una amistad y probar algo inusual.

TAURO (Abril 20-Mayo 20).- Las actividades socia-
les le traerán posibilidades profesionales. Las opor-
tunidades abundan en todos los aspectos.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 20).- Lo que parezca de-
masiado fácil conducirá a riesgos que en estos
momentos no debe tomar. Es esencial que se cuide.

CÁNCER (Junio 2UJulio 22).- Debe decidir cuáles
son los beneficios que busca y cuál debe ser la re-
compensa. No se conforme si no queda satisfecho.

es hoy su cump leaño s ? J-WAl_f i' i i M l  I ¦¥¥(

Ana Cristina Sandoval, cumplió tres años dc vida y con tal motivo le ofrecieron
alegre fiesta infantil.

Pamela Lucina Rosales Antúncz y Gorclti Zaidc Avila Rosales, cumpli eron cinco y cuatro años respec-
tivamente.



150 AÑOS DE PSIQUIATRÍA EN LA CIUDAD DEL AMOF
FRATERNAL.

(Primera parte)

Por Dr. Víctor Albores García

Entre 15 y 16 mil psiquiatras caminan acelerada-
mente en los alrededores o el interior del flamante y
recién inaugurado Centro de Convenciones . Las bolsas
de un color verde de moda , con logotipos amarillos
alusivos al 150 aniversario de la Asociación Psiquiátrica
Americana (APA) "Nuestra herencia , nuestro futuro ",
cuelgen de sus manos , balanceándose al ritmo de sus
zancadas. Entran y salen de los diversos auditorios; se
detienen e inspeccionan los avisos de las sesiones; se
saludan o se miran al cruzarse en sentidos opuestos al
bajar o subir las escaleras eléctricas; toman su lugar en
las filas de registro, en una operación muy sencilla y
eficiente , que no dura demasiado; engullen un sandwich
sigilosamente en los pasillos o a veces hasta se permiten
sentar en alguna mesita desocupada , mientras hojean el
programa o charlan con algún colega; calman las manos
sujetando un vaso desechable con café; los fumadores
empedernidos que no han logrado convencerse o
controlarse, tienen que salir a la calle a desechar el
humo , puesto que al igual que tantos otros sitios públi-
cos en Estados Unidos , no se permite fumar en los cen-
tros de convenciones y, mucho menos en un congreso
médico. Otros, escudriñan las pantallas de los monito-
res, atentos a si aparecen sus nombres en las listas de
mensajes, que se repiten interminablemente.

Desde el primer día , se abre la exhibición literaria ,
uno de los múltip les atractivos del congreso, en la que la
mayoría de casas editoriales de libros psiquiátricos y
psicológicos , ofrecen los cientos de volúmenes recién
salidos y actualizados , con descuentos importantes. Pa-
ra el segundo día. se abre totalmente la sala de exhibi-
ciones, que es una área enorme, donde además de las
casas editoras, se acomodan las principales compañías
productoras de psicofármacos , en franca competencia
por el stand más atrevido o costoso, el mejor decorado o
equipado, o el que tenga anuncios más llamativos o
personal más amistoso. También están presentes los
grandes consorcios de hospitales psiquiátricos, que
ocupan en la actualidad un lugar muy importante en la
psiquiatría estadounidense (y buscan trasladarse a
México), en busca de médicos jóvenes que están termi-
nando su residencia y desean colocarse o de aquellos
con más experiencia que deseen cambiarse de trabaj o y
localidad. Hay además stands de diferentes sociedades
medicas , psiquiátricas o psicológicas y asociaciones
comunitarias de diversos tipos, interesadas igualmente
en la salud mental.

Encontrarse con amigos o conocidos entre aquella
multitud, es todo un acontecimiento. Los saludos son
más o menos efusivos , de mano con los americanos, de
mirada y "Hi" con las mujeres y de gran abrazo entre los
latinos o algunos europeos. Brillan los ojos , las comi-
suras se alargan en franc as sonrisas y la nostalgia se
transmite entre los recuerdos. Mientras hay quienes
asisten regularmente a esos congresos y nos vemos
anualmente, otros, sólo aparecen de vez en cuando y el
encuentro es sorpresivo y agradable. ¡Los años se pasan!
Citarse para la comida o la cena es obligatorio, una
magnífica oportunidad para las remembranzas, in-
tercambiar experiencias y ponerse al día.

Es mayo de 1994, la última semana del mes. La sede
es Filadelfia , Fili o "la ciudad del amor fraternal" como
la llaman los nativos. Se extiende en la costa Este de
Estados Unidos, entre los ríos Delaware y Schuylkill, en
los límites de Estado entre Pennsylvania y Nueva Jer-
sey. Inglesa en sus orígenes, ha coqueteado con el
n '̂ oclásico francés del siglo pasado y ha resurgido en los

últimos 20 años, con belleza y la fuerza de la arquitec-
tura contemporánea , para mantener una heterogénea
mezcla de estilos y razas, que intentan integrarse tanto
en la imagen física de la ciudd , como en la de sus habi-
tantes de raíces alemanas, italianas , polacas , griegas,
africanas , judías , portorriqueñas , etc.

Austera y conservadora aún en los setentas, de
acuerdo a una ley municipal , no se permitía la
construcción de edificios que rebasaran la copa del
sombrero del Sr. William Penn, su fundador , quien so-
lemney silencioso, vigila nochey día la ciudad , el tráfico
y sus habitantes desde la cúpula más alta de la elegante
y afrancesada presidencia municipal. En la actualidad ,
el Sr. Penn y sus ciudadanos ya aprobaro n y hasta se
enorgullencen del horizonte de Filadelfia , poblado de
una serie de rascacielos, que en concreto y cristales vi-
bran como flechas fascinantes a punto de ser dispara-
das, contrastando en pleno centro , con las bellas y
estrechas fachadas del siglo XVIII y XIX, que en hilera
se adornan con enrejados y pequeñas escalinatas a la
sombra de fondosos follajes en las acogedoras callecitas
de Society Hill o la Plaza Rittenhouse. (Continuará)...

¦Asociac ión de Psiquiatría y Salud Mental
de la Laguna A,C.

PSILAC 
NUESTRA SALUD MENTAL

La cirugía de puente coronario es ligeramente más
eficaz que la angioplasti a para desbloqu ear arterias

NIZA. Francia.- Tanto
la cirugía de puente coro-
nario como la angioplas-
tia de globo son técnicas
adecuadas para el trata-
miento de pacientes con
más de una arteria car-
diaca bloqueada, coinci-
den especialistas que par-
ti c i pan en esta ciudad en
una conferencia interna-
cional.

Sin embargo , las perso-
nas que se someten a uan
angioplastia tienen más
probabilidades de experi-
menta r un rebloqueo y re-
querir de un segundo pro-
cedimiento , según reve-
lan nuevos hallazgos pro-
venientes de estudios rea-
lizados en Estados Unidos
y Europa.

La angioplastia consis-
te en la inserción en la ar-
teria de un catéter con un
diminuto globo en el
extremo. El aparato es
introducido hasta el sitio
del bloqueo, donde el glo-
bo se expande y aplasta
contra las paredes arte-
riales la placa que obstru-
ye el flujo sanguíneo.

-Elegir Ja angioplastia
como primer procedi-
miento tiene su precio -
señala el Dr. Anthony Ric-
kards , cardiólogo del Hos-
pital Royal Brompton de
Londres-. Hay un 30% de
probabilidades de que se
tenga que repetir el pro-
cedimiento durante el
primer año.

El Dr. Rickard s pre-
sentó recientemente los
hallazgos de un estudio
europeo de un año que
comparó a la angioplastia
con la cirugía de puente
coronario: 473 pacientes

se sometieron al
"bypass", en tanto que 523
fueron sometidos a una
angioplastia. El estudio
involucró a 26 centros
médicos europeos. Se es-
pera que la prueba , cono-
cida como Angioplastia
Coronaria o Revasculari-
zación de Puente Corona-
rio (CABRI. por sus siglas
en inglés) , continúe du-
rante otros cinco años.

El Dr. Rickards señala
que, después de trans-
currido un año, un 97.5%
de todos los pacientes
participantes en la prue-
ba sobrevivía. El 30% del
grupo de la angioplastia
requirió de otro procedi-
miento similar o de una
operación de puente coro-
nario , en tanto que apenas
un 2% del grupo de la ci-
rugía de puente coronario
necesitó de una segunda
intervención.

Y el 91% de los pacien-
tes que se sometieron al
puenteo tenía mayores
probabilidades de verse
libres de los síntomas de
afección cardiaca un año
después, en comparación
con el 85% de los pacien-
tes que se sometieron a la
angioplastia.

Sólo hubo una pequeña
diferencia en los índices
de mortalidad y de ata-
ques cardiacos entre am-
bos grupos. En el grupo de
la cirugía de puente coro-
nario se registraron 11
muertes, en comparación
con 21 muertes en el grupo
de pacientes sometidos a
la angioplastia. En el gru-
po de la cirugía de puen-
teo se registraron 17 in-
fartos, en comparación

con 16 tanques cardiacos
en el grupo de la an-
giopla stia.

Un segundo estudio , lla-
mado Intervención Ale-
mana Angioplastia-Ci-
rugía de Puente Corona-
rio (GABI , por sus siglas
en inglés), que involucró a
ocho centros médicos de
Alemania , reveló que un
41% de los pacientes que
se sometieron a una an-
gioplastia requirió de un
segundo procedimiento
quirúrgico.

Asimismo, una tercera
prueba británica , conoci-
da como Tratamientos de
Intervenciones Alea-
torias para la Angina de
Pecho (RITA, por sus si-
glas en inglés), consideró
los riesgos y beneficios de
la angioplastia en compa-
ración con la cirugía de
puente coronario en los
pacientes con angina de
pecho , un dolor provo-
cado por la taita de oxíge-
no en el músculo cardiaco.

En el transcurso de dos
años , casi uno de cada tres
pacientes de la angioplas-
tia requirió de otro proce-
dimiento cardiaco , con
frecuencia la repetición
de la angioplastia, en
comparación con uno de
cada diez pacientes de la
cirugía de puente corona-
rio , según refiere el Dr.
Rob Henderson , uno de
los coordinadores de la
prueba RITA.

El estudio RITA, que in-

volucro a 16 centros médi-
cos ingleses, monitoreó a
un grupo de pacientes du-
rante dos años y medio, y
continuará el proceso
durante un lapso similar.

El Dr. Henderson in-
dica que entre un 20 y un
30% de los pacientes en el
grupo de la angioplastia
se quejaba de síntomas de
angina después de dos
años, en comparación con
el 21% de los pacientes de
la cirugía de puente coro-
nario.

Todas las pruebas de
angioplastia o cirugía de
puente coronario anali-
zan también los costos de
los dos procedimientos,
pero aún no se dispone de
esa información.

H P I N  M E M  O R Í  A M
La misa que se celebrará HOY jueves  4 de agosto a ¡as 20:00

Hrs. . en Ja Capilla de la Sagrad a Familia (Col. Las Rosas) de Gó-

mez Palacio , Dgo.. será aplica da por el eterno descanso del alma

del matador de toros

VALENTE ARELLANO SAL UM
En el décimo aniversario de su fa llecimiento.

Lo participan Valente , Sonia y Salma . quienes agradecerán su

asistencia a dicho sufragio y la unión de sus oraciones a las del Sa-

cerdote Oficiante .

[ Gómez Palacio , Dgo., a 4 de agosto de 1994. 
j

LA FAMILIA
AREVALO GARZA

Con dolor y profu nda pena comunica a fami l ia re s
v amigos el sensible fallecimiento del Sr.

ENRI QUE ARE VALO
JORRES

Acaecido el día 3 de agosto
del presente en esta ciuda d

El duelo se recibe hox en velatorios del I M S S  en
A\>. Morelos y Calz. Colón. Agra deceremos su asis-
tencia y la unión de sus oraciones-

Tor reón . Coah., 4 de Agosto de 1994. 

LEA Ud. EL SIGLO

f 

Jardín de Niños
n. TAGODE

INCORPORADO A LA S E P .
* Inscripciones abierta s.
* Ing lés intensiv o en todos los grados.
* Música , cantos y Juegos.
* Personal altament e capacitado.
* Actividades deportiva s.
* Servicio de transporte.
SERAFÍN Y CERRADA SAN RICARDO No. 214

COLONIA LA FUENTE , TORREÓN , COAH. 0
A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO.

INFORMES TODOS LOS DÍAS DE 10 A 13 HRS.—

P 
Colegio de Médicos
Veterinarios Zootecnistas
de la Comarca Lagunera , A.C.

PROGR AMA DE ACRED ITACIÓ N PARA
MÉDICO S VETERINAR IOS ZOOT ECNIST AS

El "COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS DE LA COMAR-
CA LAGUNERA , A.C", junto con la SUBDELEGACION DE GANADERÍA DE LA
S A R H  la UNION GANADERA REGIONAL DEL NORTE DE DURANGO , el
GOBIERNO ESTATAL DE DURANGO y la ESCUELA DE MEDICINA VETERI-
NARIA Y ZOOTECNIA DE LA U.A.A.A.N., convocan a los Médicos Veterinarios
Zootecnistas, en ejercicio libre de su profesión , con interés a realizar el curso de
actualización y acreditación en las áreas de "Tuberculosis y Brucellosis Bovi-
na", a efectuar los trámites de Inscripción bajo las siguientes Bases:
lo. Campo de Actualización y Acreditación:

Tuberculosis y Brucellosis Bovina.
2o. Fecha de Inicio: 15 de Agosto de 1994.
3o. Sede: Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.A.A.A.N.
4o. Duración: 5 días completos ( del lunes 15 al viernes 19 de Agosto de 1994).
5o. Requisitos:
A). Pertenecer al Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de la Comarca La-
gunera , A.C.
B). Documentación:
* 2 fotocopias de la Cédula Profesional (por ambos lados).
* 2 fotocopias del Registro ante la S.A.R.H.
* 4 fotografías tamaño infantil a color de frente con saco y corbata.
* 1 fotocopia de los documentos , (si es que presenta) que avalen cursos, posgrados ,
especialidad o doctorado , etc.
C) Llenar solicitud de aval ante el Colegio y de acreditación ante la S.A.R.H.
6o. Nombre del (os) conductor (es) del curso:
M.V.Z. Francisco Javier González Rangel (C.M.V.Z.C.L.A.C.).
M.V.Z. Jesús Mestas Sánchez (S.A.R.H.).
M.V.Z. Luis Fernando Flores Gar cía (U.G.R.N.D.) .
M.V.Z. Pedro Lara Ramírez (Gob. del Edo. de Dgo.).
M.V.Z. Juan José Muñoz Várela (Esc. M.V.Z. U.A.A.A.N.).
7o. Inscripciones e informes: En la Unión Ganadera Regional del Norte de Du-
rango, boulevard Miguel Alemán y Terryzas. Tels. 50-02-80 y 50-12-37. Fax 50-06-
80. Atención: M.V.Z. Luis Fernando Flores García.
8o. Costo: N$600 incluye material , refrigerio , comidas y colegiación.

A t e n t a m e n t e

COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS
DE LA COMARCA LAGUNERA, A.C.

M.V.Z. M. Enrique Vázquez Salinas
P r e s i d e n t e

M.V.Z. Carlos Ramírez Fernández M.V.Z. Jorge Fernández Díaz de León
S e c r e t a r i o  T e s o r e r o

Comarca Lagunera , a 28 de Julio de 1994.
¦ ¦
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I SOLO EFECTIVO ( 21% CON TARJETA BANCARIA) I
¦ "VITROLOSETAS I
¦ LISOS Y DECORADOS 15X15 Y 15X20 ¦
¦ -VITROMUROS |
¦ LISOS Y DECORADOS 15X20, 20X25 Y 20X30 ¦
¦ NUEVOS MODELOS Y MEDIDAS: ¦
¦ "LUMIER, VIVALD1 Y RAVELLO" ¦
¦ "VITROPISOS I
¦ 20X20, 31.6X31.6 Y 44.7X44.7 ¦
¦ NUEVOS MODELOS Y DISEÑOS: ¦
¦ "DIAMANTE. MISSION, MUSKET Y_PALATZZIO ¦
¦ «MUEBLES PARA BAÑO I
¦ LINEA COMERCIAL Y DE LUJO ¦

, 
NOTA. NOSOTROS NO PUBLICAMOS PRECIOS. "N ¦

I SOMOS LOS MAS BARATOS... II ¡hVENGA Y COMPRUEBEL OIh I
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BENITIN Y ENEAS

HORIZONTALES

1.- Parte de la medicina
que estudia las epidemias.

8.- Afirmación.
9.-Tienen persistencia.
12.- Demostré regocijo

por medio de la risa.
14.- Símbolo químico

del einstenio.
15.- (Guido) Célebre pin-

tor italiano conocido por
El Guido (1575-1642).

16.- Especie de chaco
pequeño.

17.-Existirán.
19.- Época , período.
20.- Apócope de santo.
22.- Pertenecientes o re-

lativos al apocalipsis.
24.- Onomatopeya del

sonido de un golpe o del
golpe mismo.

25.- Cierto parásito de
las gallinas.

26.- Suplicó insisten-
temente o reiteró una pe-
tición.

28.- Señal radiote-
Iegráfica que emiten las
naves en peligro .

30.- Acaudalado.
32.- Símbolo químico

del cerio.
33.- Dios egipcio que

tenía cuerpo de hombre y
cabeza de ibis.

34.- Ponen en libertad.
37.- Ajustaré a sistema.

VERTICALES

1.- Aplícase a los que es-
pecialmente cultivan un
ramo de cierta ciencia o
arte y sobresalen en él.

2.- Apoyo de la pierna
(plural) .

3.- Prefijo que significa
sobre o encima.

4.- Hará más intensa al-
guna cosa.

5.- Suavizantes, que
ablandan o alivian.

6.- Parte dura y aguda
que sobresale del tronco o
rama de un vegetal.

7.- Con amistad.
10.- Abreviatura de

señora.
11.- Preposición que in-

dica el lugar.
13.- Río de España , en

Galicia , que desemboca
en el Mar Cantábrico.

17.- Partidario de un

movimiento que tendía a
recuperar la Palestina co-
mo patria , alcanzado en
1949 con la creación del
Estado de Israel (plural).

18.- Aparece de nuevo,
vuelve a aparecer.

21.- (También Apa) Río
de la América del Sur ,
afluente del Paraguay.

23.- Nota musical.

27.- Impar.
29.- Doble vocal.
31.- Prefijo privativo y

negativo usado antes de B
ode P.

32.- Venir desde arriba
hacia abajo , por la ley de
gravedad.

35.- (César) Militar y
compositor ruso, autor de
varias óperas (1835/1918).

—^—«_— —————— - ¦ - ¦¦ —- —

CRUCIGRAMA

RECO RDS MUNDIALES DE GUINNES 

TOM Y JERRY

EL HOMBRE ARAÑA

MANDRAKE
¦ -——. - « i r ¦- ii -"i 

RIP KIRBY >

Solución al Anterio r PELUSA

_____-_-------------------_---_---------_--------___________-¦

; sita .' i LA £SCVPl C£B4 £5 éSA / / /

SALUD ES VIDA
Por el Dr.

____
______

___________ Alian Rmrkhr-im

LA ENFERMEDAD DE PA-
GET DEJA LOS HUESOS
DEFORMADOS Y DÉBI-
LES

PREGUNTA: En-
cuentro difícil creer que
todo lo que me pueden
ofrecer para tratar mi en-
fermedad de Paget son
unos simples analgésicos.
¿Pued e decirme algo so-
bre esta enfermedad , qué
la ocasiona y qué med-
icamentos pueden ayu-
darme?

RESPUESTA: Su deseo
de conocer más sobre su
afección la convierte en el
tipo del lector al que más
difruto responder. Espe-
ro que esta información
pueda ayudarle.

La enfermedad de Pa-
get en los huesos (llamada
también osteítis defor-
mans) es una enfermedad
crónica que ocurre en los
adultos. Lo que ocurre es
que el hueso hiperactivo
es reemplazado por una
estructura más blanda si-
milar al hueso, en diver-
sas partes del esqueleto,
tales como la pelvis, hue-
so del muslo y cráneo.

El hueso está en un
constante estado de remo-
delación , un proceso de
descomposición y re-
construcción. En el mal
de Paget, sin embargo, el
nuevo hueso es defectuo-
so y no puede cumplir to-
das las tareas del hueso
normal. La causa de la en-

fermedad es desconocida ,
pero alrededor del 3% de
los adultos de más de 40
años sufren esta afección ,
siendo los hombres afec-
tados más comúnmente,
en una proporción de 3 a 2
respecto a las mujeres.

Muchas veces no hay
síntomas, pero cuando
aparecen incluyen dolor,
rigidez , dolores de cabe-
za , cierta pérdida de la
audición , aumento en el
tamaño del cráneo y una
sensación general de can-
sancio y falta de energía.

El diagnóstico a me-
nudo se realiza en base a
una radiografía casual ,
que muestra el típico es-
quema de crecimiento
óseo, y tomada por otras
razones.

Generalmente el dolor
puede ser controlado por
salicilatos y medi-
camentos anti-inflamato-
rios no esteroides, tales
como el ibuprofeno. Otros
dos medicamentos que se
usan con éxito para tratar
y controlar la afección son
el etidronato disódico y la
calcitonina de salmón
sintética (así como calci-
tonina humana sintética).

Si desea más informa-
ción sobre la enfermedad
de Paget, puede escribir a
la Paget Foundation , 200
Varick St., Suite 1004,
New York, N. Y. 10014-
4810, o puede llamar por
teléfono (sin cargo en EE-
UU.) a 1-800-23-PAGET.

EL OÍSA DICE
J ¿LAVA SU ROPA EN LAVANDERÍA?

Si es así, hágalo una vez por semana y mientras la ropa
se está lavando, aproveche el tiempo de espera para ir al
banco si tiene que hacerlo , al correo a depositar la carta
que debe enviar, o al supermercado a comprar lo que
necesita. A fin de que todo le sea más cómodo, procure
ir a una lavandería que esté cerca del lugar a donde tiene
que dirigirse.

SEPA LO QUE TIENE EN EL CONGE LADOR

Antes de guardar envases de plástico con alimentos en
el congelador, escriba lo que contiene cada uno en una
lira de papel y detenga la orilla con la tapa al cerrar los
recipientes. Así no tendrá que adivinar qué hay en cada
uno de ellos.

CORTINAS ARRUGADAS

Si al llegar a casa con sus nuevas cortinas, están '
arrugadas, sepa lo siguiente: Si son de las que se tienden ,
sin escurrir, o 100% algodón , un frasco de atomizador
con agua simple se las desarrugará sin mayor problema.
Esparza sobre ellas tan sólo una ligera lluvia de agua
después de colgarlas y cuando sequen no habrá arrugas
ni necesidad de usar la plancha. Esto también es buen
recurso después de haberse mudado de casa.

¿PURÉ O SOPA DE PAPAS?

¿Sabía usted que con la preparación que se vende
empacada para hacer puré de papa , también se puede
preparar una deliciosa sopa? Siga completamente las
instrucciones del paquete para hacer el puré, pero
agregúele más leche, hasta dejar la preparación de la
consistencia deseada. Cuando termine, póngale un poco
más de sal y de pimienta. Si quiere, puede adornar los
platos con perejil picado.

¿LE GUSTA EL MAÍZ TIERNO?

¡Es delicioso con mantequilla! Pero, ¿cómo se la pone
usted a la mazorca? Nada mejor para esto que una bro-
cha plana de las que se usan para panes y repostería.
Ablande la mantequilla primero y la brocha se encar-
gará de extenderla sobre los deliciosos y calientes gra-
nos.

EDUCANDO A PAPA



EDICTO
k Al margen sellos que di-
T cen: Poder Judic ial  del Esta-

do de Coahuila . J uzgado lo.
del Ramo Civil , D istr i to de
Viesca . Torreón, Coahuila.

En el Juicio Sumario Civil
Hi potecario expediente nú-
mero 764/993 promovido
por BASCO INTERNACIO-
NAL , S.A. en con tra de RO-
BERTO POLENDO
LEDEZM A Y MARÍA HOR-
TENCIA AMAD OR LUÉVA-
NO DE POLENDO . el C.
J uez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del
Distri to Judicia l de Viesca ,
con residencia en esta ciu-
dad , señaló las DOCE Ha
RAS DEL DÍA VEINTISÉIS
DE AGOSTO DEL ANO EN
CURSO, para que tenga ve-
rificativo en pública almo-
neda el remate del siguiente
bien inmueble:

"Casa hab itación marca-
da con el No. 405 de la calle
Sabin os del Fraccionamien-
to Jardines de California , de
esta ciudad , construida so-
bre el Lote No. 14 Manzana
24 , con u na superficie total
de 21 0.00 M2. , con las si-
guientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE en
10.00 Mts. con lote de la mis-
ma manzana , AL SUR en
10.00 Mts. con calle Sabi-
nos , AL ORIENTE en 21.00
Mts. con lote 13. y AL PO-
NIENTE en 21.00 Mts. con
lote 15. dicho inmueble se
encuentra inscrito bajo el
No. 18. Folio 8, Libro 3-C.
Secc. I . de fecha 20 de octu-
bre de 1976. a nombre de
ROBERTO POLENDO LE-
DEZM A Y MARÍA HOR-

. TENCI A AMADOR
!' LUÉ VANO DE POLENDO ".

Sirve de base para el re-
mate la cantidad de
NS150.000.00 (CIENTO CIN-
CUENT A MIL NUEVOS PE-
SOS MONEDA NAC IONAL)
valor f ijado por los peritos y
es postura legal la que al-
cance a cubrir las dos terce-
ras parte s de dicha
cantidad.

En solicitud de postores
publíquense edictos por dos
veces de siete en siete días
en un periódico de los de
mayor circulación , que se
edite en esta ciudad y en la
tabla de avisos del Juzgado.
SE CONVOCAN POSTORES

Torreón , Coah., a 1 de
agosto de 1994 .

C. SECRETARIO
LIC. JOSÉ LUIS

MARTÍNEZ LÓPEZ

ORACIÓN
PODEROSA

Pitia i deseos imposibles, re-
ce 9 Ave Ma rías jurante V dí-
as. Puhliquelv al oetuvu. por
diús di f íc i l  que sea v mu tener
¡e se concederá £¦ C. G.

EDICTO
Al margen sellos que di-

cen: Poder Judicial del Esta-
do de Coahuila , Juzgado
Segundo de Primera Instan-
cia del Ramo Civil . Torreón ,

Xoah.
V En au tos del expediente
número 2737/991 , que co-
rresponde al ju icio ejecuti-
vo mercantil promovido por
BANCO DEL CENTRO.
S.N.C.. hoy S.A.. en contra
de los señores JUANITA
CASTRO DE LUGO y JESÚS
LUGO BEJARANO. la C. li-
cenciada MARTHA IMELDA
RUIZ GUERRERO . Juez Se-
gundo de Primera Ins tancia
del Ramo Civil en el Distrito
Judicial de Viesca, con resi-
dencia en esta ciudad, seña-
ló las DOCE HORAS DEL
PRÓXIM O DÍA DIECISEIS
DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO, para que tenga ve-
rifica tivo en tercera subas-
ta , sin sujeción- a tipo, la
dili gencia de remate del
bien inmueble embargado
en dicho juici o, consistente
en:

Una casa inscrita bajo la
partida número 7451 , Libro
19-D . Sección I. a fojas 324.
en el Registro Público de la
Propiedad, de este Munici-
pio de Torreón . Coahuila .
con fecha de inscripción 10
diez de Agosto de 1988. a
nombre de la co-deinandada
señora JUANITA CASTRO
FERNANDEZ DE LUGO y
3ue tiene las siguientes me-

idas y col inuancias:- Al
Nor te 7.25 metros colinda
con calle Narciso Mendoza;
al Sur 7.00 metros con lote
1: al Oriente 15.25 metros
con el lote 4, al Poniente en
15.50 metr os con lote 12,
con una superficie total de
104.43 metros cuadrados.

Sirve de base para el re-
mate la cantidad de
NS61.200.00 sesen ta y un
mil doscien tos nuevos pe-
sos, moneda nacional equi-
valente al precio del
inmueble , realizada la reba-
ja del 10°t> diez por ciento , y
es postura legal la que al-
cance a cubrir las dos terce-
ras partes de dicha
cantidad.

En solicitud de postores
publí quense edictos por
tres veces dentro de nueve
dias en las tablas de avisos
de este Juzgado y en un pe-
riódico de tos de mayor cir-
culación que se edite en esta
ciud ad.
Torreón . Coahuila . a 2 de

agosto de 1994.
C. SECRETARIO

LIC. ULISES GUADALUPE
HERNÁNDEZ TORRES

VENDO
CAMIÓN
VOLTEO
Mercedes Ben/ 1991.
12 M.3, thorion.
Informes: 15-28-04.

ñ 

CANACO TO
Cámara Nacional de Comercio
Servicios y Turismo de Torreón
(CONFEDERADA)

I N VI T A  A :
DIPLOMADO EN COMERCIO EXTERIOR
FECHA INICIO: 19 agosto 1994.
DURACIÓN: 120 Hrs .
EXPOSITORES : Maestros Especialistas de la U.A.L.

Maestros Foráneos Invitados.
PROGRAMA: MODULO I

Introducción al Comercio Exterior .
MODULO II
Ley Aduanera y su Reglamento.
MODULO III
Apoyo al Comercio Exterior.
MODULO IV
Programas Oficiales al Comercio Exterior.
MODULO V
Mercadotecnia Internacional.
MODULO VI
Formación de Precios de Importación.
MODULO Vil
Tratado de Libre Comercio.
MODULO VIH
Medios de Transporte.
MODULO IX
Contratación Internacional.
MODULO X
Modalidades de Pago Internacional.
MODULO XI
Liderazgo Social Efectivo.

HORARIO: Viernes de 15:30 a 19:30 Hrs .
Sábados de 8:00 a 12:00 Hrs.

INFORMES E INSCRIPCIONES: Departamento de Capaci-
tación. Tels. 16-88-22, 16-24-04, 16-72-20. 

¿SOLICITA
CASA?

Tengo en muchas colonias
lo que l'd, necesita.

22-39- 1 8.
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El Pe rsona l Docente y Administrativo

FACUL TAD DE MEDICINA
de la Universidad Autónoma de Coahuila .

\ así como su complejo de Hospitales Universitarios y su
\ Centro de Investigación Biomédica. expresan sus más \

sentidas condolencias a la señora . Doña

EL VIA ESCOBEDO i
DE RAMÍREZ

a sus hijos y demás familiares , por el sensible fallecí- \
miento de su esposo y padre , respectivamente, señor \

MANUEL RAMÍREZ
MI JARES

catedrático de nuestra Facultad , acaecido antier en esta \
ciudad , y les deseamos una pronta y cristiana resigna- \
ción.

"En el Bien Fincamos el Saber ".
Dr. ANDRÉS HERNÁNDEZ GARCÍA

Director General
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Al margen sello que dice:
Juzgado lo. del Ramo Civil .
Distrito de Viesca . Torreón .
Coahuila.

En el Juicio Sumario Civil
Hi potecario expediente nú-
mero 1058/993 promovido
por BANCO INTERNACIO-
NAL . S.A.. en contra de
JUAN FRANCISCO ESCO-
BADO MUÑOZ Y DIEGA
CAZARES G U E R R E R O , el
C. JUEZ P R I M E R O  DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL
RAMO CIVIL DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE VIESCA
CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE TORREÓN .
COAHUILA , SEÑALO LAS
DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE AGOSTO
DEL AÑO EN CURSO, para
que tenga verificativo en el
local de este Juzgado la dili-
gencia de remate en pública
almoneda , del siguiente
bien inmueble:

""La casa habitación mar-
cada con el número 149 de
la calle Colibríes de la colo-
nia Vil la  Jacarandas , terre-
no número 48. de la
manzana Letra A del Tercer
Sector, de esta ciudad , que
corresponde al SEÑOR
JUAN FRANCISCO ESCO-
BEDO MUÑOZ Y DIEGA
CAZARES GUERRERO DE
ESCOBEDO. con superficie
de 105.00 M2. . con las si-
guientes medidas y colin-
dancias: AL NORT E 14.00
M. con lote 49. AL SUR:
14.00 M. con lote 47. AL
ORIENTE: 7.50 M .  con lote
21. AL PONIENTE: 7.50 M.
con calle de los Colibríes.

El inmueble antes descri-
to se encuentra inscrito en
el Reg istro Público de la
Propiedad de esta ciudad
bajo la partida número
1415 . folio 120. del Libro 21
de la Sección Primera , con
fecha 11 de Noviembre de
1988 a nombre de JUAN
FRANCISCO ESCOBEDO
MUÑOZ Y DIEGA CAZA-
RES.

Sirve de base para el re-
ma te la cantidad de
NS40.000.00 (CUARENTA
MIL NUEVOS PESOS
00/100 MONEDA NACIO-
NAL), valor fijado por los
peritos y que es postura le-
gal la que alcance a cubrir
las dos terceras partes de
dicha cantidad.

En solicitud de postores
publíquense edictos por
tres veces dentro de nueve
dias en un periódico de los
dc mayor circulación en el
Estado que se edite en esta
ciudad, y en la tabla de avi-
sos de este Juzgado.
SE CONVOCAN POSTORES
Torreón , Coahuila , a 29 de

Junio de 1994.
EL C. SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE

PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL
LIC. JOSÉ LUIS

MARTÍNEZ LÓPEZ

EDICTO

- AT E N C I 0 N -
SE VENDE CASA
Residencial , totalmente equipada: 'Refrigeración. 'Te-
léfono. 'Telecable. 'Cocina integral en caoba. 'Ch ime-
nea en caoba. 'P isos de mármol. 'Áreas verdes, etc.
Se compone de: *5 recámaras. *] sala comedor. *2 estan-
cia televisión. *4 baños completos. *I hab itación de jue-
gos. *1 habi tación de lavado. 'Cochera (para 2 autos).
'Construcción nueva.
Excelente ubicación a 2 cuadras de la Plaza del Eco, Am-
p l iación Los Angeles.
Personas interesadas concertar cita a los teléfonos: 18-
82-12 . 18-65-76 y 22-40-05. horario 8:30 a 13:30 y de 16:00
a 19:00 Hrs.
Atención: SRITA. SOCORRO PÉREZ. 

U RAZÓN DE ESCUCHAR _ |^

Karen Lupita Madero , al celebrar sus dos años en la merienda que le ofrecieron
sus padres José Enrique Madero y Ma. Gudalupc II. dc Made ro.
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NUESTRO NOTICIERO

^«  ̂ De lunes a viernes por XETB "Radio Laguna "
_£^^ k en 

los 
1350 KHZ, 

en 
tres 

horarios:
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De 7:0
° a 10:00 am con Armando Cobián y

^V  ̂Ullf Abdón Garza
EL GRUPO FUERTE *De 1:0° a 2:00 Pm con Jua n Ángel Fernández.
DE LA LAGUNA 'De 7:00 a 7:30 pm con Juan Ángel Fernández.



Notable ha sido el papel de nuestro Es-
tado en la vida de México. Aunque alejado
del centro, Coahuila ha sido protagonista
siempre, en todas las épocas.

En el movimiento de Independencia ya
vimos que fue el solar donde cayeron lasti-
mosamente los principales jefes de la in-
surgencia, donde apresaron a Hidalgo y lo
trasladaron a Chihuahua para allá ejec-
utarlo hace ya 181 años.

Los enfrentamientos y brotes de rebeldía
contra la corona española en territorio coa-
huilense fuero n acallados al reconquistar
estas tierras el realista Joaquín de Arre-
dondo, quedando sólo el anhelo de libertad
en suspenso hasta 1821, un primero de juho
cuando el regidor de Saltillo convocó al
Ayuntamiento y proclamó la Independen-
cia , siguieron Monclova y Parras obligán-
dose con estas proclamas libertarias e in-
dependentistas a que el gobernador de la
provincia de Coahuilay Texas en ese tiempo
que lo era el coronel Antonio Elosúa reco-
nociera el Plan de Iguala.

Durante estos primeros años de Indepen-
dencia , las provincias norteñas pasaron a
ser Estados , cambiándose a Departamentos
según fuera el gobierno federa l liberalista o
conservador, éstos que deseaban un gobier-
no centralista tipo monárquico y los libera-
les se inclinaban por el federalismo ponina
Repúbilica o Federación con sus tres pode-
res, el Legislativo, el Ejecutivo y Judicial y
con Estados autónomos, soberanos e inde-
pendientes en contraposición con los
conservadores que pretendían un centralis-
mo, sin elecciones , con autoridades nomba-
das por las autoridades del centro.

El partido federalista lo encabezaba un
coahuilense ilustre , don Miguel Ramos
Arizpe y por su parte el partido Conservador
entre sus dirigentes se contaba a don Ser-
vando Teresa de Micr , acérrimo rival de
Ramos Arizpe.

Hasta 1824, Coahuila y Texas seguían for-
mando un solo Estado o provincia con su

Por: Fabián Salazar Avila

capital en Monclova , pues Saltillo que
siempre disputó la capitalia , pertenecía a la
provincia de la Nueva Vizcaya hoy Durango,
pero una vez incorporado a Coahuila , dicha
población peronera en forma intermitente
se convertía en el asiento de los poderes
provinciales , luego Monclova , luego Saltillo
hasta que finalmente ganó Ramos Arizpe
que era el patrocinador más influyente y la
capital de Coahuila es Saltillo , no se saba
hasta cuando porque Monclova tal vez sien-
te la querencia o Torreón porqué no? sola-
mente que surja el Estado de La Laguna otra
cosa sería.

El 7 de marzo de 1824 por decreto se su-
primió el nombre de provincia , formando

Coahuila , Texas y Nuevo León un sólo Es-
tado pero Nuevo León al poco tiempo se se-paró y quedó Coahuila y Texas con su capi-
tal Monclova.El 11 de marzo de 1827 se pro-
mulga la Constitución de Coahuila y Texas;
el primero de julio se instala el primer
Congreso Constitucional del Estado y el
cuatro del mismo mes se expide un decreto
designando a Don José María Viesca y Mon-
tes gobernador constitucional

Surgieron nuevos poblados como Santa
Rita de Morelos, San Juan de Mata recibe el
nombre de Allende, San Fernando de
Austria se convierte en Zaragoza , Presidio
de Rió Grande en Villa Guerrero y San Vi-
cente El Alto en Abasólo.

El 15 de noviembre de 1827 Saltillo es
elevada a la categoría de ciudad con el
nombre de Leona Vicario y Villalongín se
llama la Nueva Tlaxcala que luego formaron
una sola ciudad que en 1834 retoma el nom-
bre de Saltillo.

En los intentos de los saltillenses por ser
la capital de Coahuilay Texas su ciudad , se
ocasionaron profundos malestares sobre
todo entre los texanos, quienes aprovecha-
ron esta situación para realizar los prime-
ros intentos de separación.

En 1829, se publica el priemr periódico en
Saltillo llamado Gaceta Constitucional de
Coahuiltejas.

En 1830 se eleva a villa el poblado de El
Álamo con el nombre de San José de Viesca
y Bustamante anexándose el caserío de Bil-
bao. Por estas mismas fechas, en un lugar
conocido como Las Vegas de Marrufo, nace
un poblado , San Juan de Nepomuceno de la
Carrera que en 1842 fue arrasado por los
indios procedentes del Bolsón de Mapimí ,
siendo después reconstruido para llegar a
ser lo que es ahora la ciudad de Matamoros
déla Laguna, a la que bastantes laguneros se
refieren como Matamoros de Los Balazos ,
no se porqué, pero me imagino , »• Usted ?.

^^gfe,. . ALG O SOBRE COAH UILA . - m  Pf^

Provincia- Departa mento-Estado
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Lugar lleno de misterio, de temor, de los inexpicable ,
luga r que para muchos guarda miles de incógnitas y
para otros la lucha por descubrir sus indecifrables se-
cretos.

Famoso, sí, ya que se le han dedicado docenas de
obras y centenares de artículos. Y sin embargo , a pesar
de toda esta literatu ra y de los esfuerzos de ¡numerables
investigadores, la temible zona del Atlántico Norte
conserva todo su misterio. Pero, el misterio no data de
ayer; ni siquiera de antes de ayer. En todo tiempo, ya
desde Cristóbal Colón , según se dice la navegación por
esta zona fue considerada como peligrosa. Centenares
de embarcaciones, decenas de aviones y millares de vi-
das humanas desaparecieron en ella para siempre.

La expresión Triángulo de las Bermudas es una
cómoda convención lingüística, una de esas fórmulas
que emplean los periodistas para captar la atención de
sus lectores y a las cuales los azares de la grande o de la
pequeña historia confieren a veces una celebridad que
su inventor no había previsto.

El inventor de la expresión Triángulo de las Bermu-
das es Vicent H. Gaddis , escritor e investigador de fama
mundial , que se especializó muy pronto en los fenóme-
nos inexplicados, misteriosos, insólitos o desconocidos.

Vincent Fue también uno de los primeros en emitir las
reservas que se imponían en cuanto a la utilización de
este türmino.

¿Qué ocurre en esta zona?

Desde que el hombre se aventuró en el Atlántico, la
investigación por él fue siempre considerada como pe-
ligrosa. Pero en 1945, esta región que hasta entonces no
había sido más que una zona marítima peligrosa , como
tantas otras, ascendió bruscamente al rango de enigma
científico.

Hacía ya mucho tiempo qu aviones y barcos estaban
dotados de modernos medios de navegación , por lo que
se controlaban perfectamente sus desplazamientos.
Iban equipados con radio y podían así permanecer en
constante contacto con tierra. En consecuencia , se
había hecho difícil perderse en el mar, puesto que, en el
caso de producirse una repentina catástrofe a bordo de
un avión o de un navio, la tierra quedaba inmediata-
mente. Y no obstante, dentro de este contexto tranqui-
lizante, el 5 de diciembre de 1945 desapareció , con bie-
nes y personas una patrulla de cinco cazas bombarderos
de tipo Avenger, pertenecientes a la fuerza Aeronaval
Americana. El nombre de código de dicha patrulla era el
Vuelo 19.

El Vuelo 19, el mayor misterio
aéreo dc todos los tiempos.

Investigadores, periodistas y simples curiosos tienen

Por: Claudia Margarita Campos Madrid

la impresión de saber acerca del Vuelo 19.
El Vuelo 19 se considera como un clásico a causa de au

celebridad y de los apasionados comentarios que no
deja de sucitar desde hace más de treinta años, fue el
primero en atraer la atención de los investigadores so-
bre los insólitos fenómenos a que se astía en aquella
parte del mundo. Sin esta trágica desaparición , quizá no
se hubiese hablado jamás del Triángulo de las Bermu-
das, y sólo los marinos hubiesen sabido que existían
cosas extrañas en el Cementerio Atlántico como los
navegantes llamaban entonces a aquella región.

La historia ha querido que ocurriese de otro modo, y
la tragedia del Vuelo 19 permitió al mundo entero des-
cubrir lo más inconcebible de los enigmas y el más
angustioso de los misterios de nuestro tiempo. Pero no
se ha dicho todo acerca del Vuelo 19.

Y la historia empezó asi:

El 5 de diciembre de 1945, en Florida. En aquel día ,
una escuadrilla de cinco TBM Avenger de la Fuerza
Aeronaval Americana tenía que despegar de Fort Lau-
derdale, en Florida , para un vuelo de rutina. Su primer
objetivo consistía en un armazón de cemento situado un
poco al sur de la isla de Bimini , en las Bahamas, cerca de
las islas Hen y Chiken , a 257 kilómetros de la base. Los
cinco aparatos debían proceder a un simulacro de
bombardeo de la rutina durante veinte minutos; a
continuación , dirigirse hacia el norte durante 64
kilómetros, hasta llegar a Cayo GreatSail , al otro lado de
las Bahamas, y por último , tomar la dirección oeste-
suroeste para regresar a su base. . .

Eran un total de 15 hombres los destinados a partici-
par de esta misión , dirigida por el teniente de navio
Charles C. Taylor de Corpus Christi , Texas, pero no sa-
lieron en realidad más de catorce. En efecto, en el
momento de presentarse al briefing, antes de proceder
al despegue, uno de los hombres, el cabo Rosnar, de
Kenosha , Wisconsin , pidió que se le dispensase de la
misión. Y puesto que tenía ya cumplido su mínimo
obligatorio de horas de vuelo durante el mes y no se
planteaba ningún problema , se accedió a se deseo.

Un hombre más formuló la misma petición , con menos
suerte.ya que su presencia resultaba indispensabley no
podía reemplazársele. Ese hombre era el propio te-
niente Charles C. Taylor.

Por una razón que nadie ha llegado jamás a esclare-
cer, Taylor no deseaba verdaderamente participar en
aquel vuelo. No le dio ninguna explicación al teniente
Arthur A. Curtís, el oficial de entrenamiento de la base,
cuando se le pidió que designase a alguien en su lugar ,
como tampoco se la había dado a su madre, cuando la
telelefoneó a su casa, para decirle que no quería formar
parte de la misión prevista para el día siguiente. Por
consiguiente, se reunió de muy mala gana con los cuatro
pilotos y sus tripulacione s en el área de partida, a las
13:30, para un último control antes del despegue.

Continuará 

SHAEL: ESTUDIO DEL CLIMA Y LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACION...

PARÍS, (SIP). - Para luchar contra el proceso de de-
sertificación hay que conocer causas del modo más
preciso posible. Tal era el sentido de la operación "Ha-
pex-Shael" , realizada en Niger.

"Hapex " significa "Hydrologic Atmospheric Pilot
Experiment in Sabal". Se trata de la mayor campaña de
estudios científicos referentes a la relación entre el
suelo y la atmósfera en zona tropical seca.

Su objetivo consistía en comprender y modelizar las
interacciones entre la superficie continental (suelo y
subsuelo próximo )y la atmósfera en zona semidesértica
es decir , determinar detalladamente el ciclo del agua;
cuándo y dónde llueve, adonde va el agua , etc.

El conocimiento de los mecanismos atmosféricos , hi-
drológicos y ecológicos en juego en el Sahel permite
definir modelos de simulación del clima y, basándose en
éstos, luchar contra la desertificación.

La operación movilizó medios considerables: dos-
cientos investigadores de siete países -Níger, Francia ,
Estados Unidos , Gran Bretaña , Holanda , Dinamarca y
Alemania- , aviones cargados de electrónica y de
instrumentos de medida y satélites como Spot o ERSI.

El método adoptado consistía en definir pequeñas
áreas de estudio de unos centenares de metros
cuadrados i ntegrados en zonas más vastas de 10
kilómetros cuadrados , hasta alcanzar unidades de 100
kilómetros cuadrados.

Gracias a ellas, los investigadores pudieron apreciar
y calcular la influencia, en diferentes escalas, de las
lluvias , de la evaporación , del escurrimiento y de la in-
filtración del agua, de la vegetación , de la reverberación
solar , del polvo levantado por el viento, etc. De este
modo, se registraron las principales características

climáticas que podrán ser "modelizadas", es decir, ser-
vir de referencia para la vigilancia permanente de la
evolución de estos parámetros por los satélites.

Jean Claude André , director del Centro Nacional de
Investigaciones Metereológicas (CNRM), concluye:
"Gracias a este estudio de muy amplio espectro se han
podido captar y comprender un máximo de caracterís-
ticas y mecanismos relativos a la desertificación'-.

Para Michel Hoepffner , del ORSTOM (Instituto
Francés de Investigaciones Científicas para el De-
sarrollo en Cooperación) -que es uno de los organismos
del proyecto)- , esta operación , que movilizó a tantos
científicos de unos treinta institutos y universidades y
decenas de toneladas de material muy perfeccionado ,
en condiciones difíciles , han sido un éxito: "Hemos
acumulado un número fantástico de informaciones.
Ahora hay que analizarlas y extraer de ellas resultados
concretos:

Por su parte Mohammed Quata ra , director del Insti-
tuto Nacional Agronómico de Niger, hace hincapié en
los efectos positivos que espera de esta operación para
su país; "Podríamos realizar un inventario de las zonas
geográficas más frágiles desde el punto de vista de la
humedad de los suelos y de la distribución de las lluvias
y afinar las previsiones meteorológicas para la estación
lluviosa ".

Señal alentadora para Níger: en 1992, la estación llu-
viosa ha sido mejor que la de los cuatro años prece-
dentes. La operación "Hapez-Sahel" podrá trata r de
ayudar oportunamente a la Natura leza, poniendo er
juego los medios más modernos actualmente disponi-
bles.

R A R A  S A JB E R M Â ?  - -

Efemérides Breves
4 dc agosto dc 1639: Mucre

en Madrid don Juan Ruiz dc
Alarcón, dramaturgo mexi-
cano.

5 dc agosto dc 1576: Una
epidemia dc Matlazáhuatl
(peste) mata a miles dc
indígenas en Nueva España.

6 dc agosto dc 1913: El
Gral. Lucio Blanco lleva a
cabo el primer reparto dc
tierras entre campesinos,
en Matamoros, Tamps.

7 dc agosto dc 1521: Se
inicia el asalto a la Gran
Tcnochtitlan, por tropas dc
Hernán Cortés.

7 dc agosto de 1855: Mucre
don Mariano Arista, quien
fuera presidente dc México
entre 1851 y 1853; su deceso
ocurrió cuando viajaba en
barco rumbo a Francia.

7 dc agosto dc 1900: Apa-
rece por primera vez el pe-
riódico "Regeneración",
publicado por Ricardo y
Jesús Flores Magón.

8 dc agosto dc 1521:
Hernán Cortés ofrece la paz
a Cuauhtémoc, quien le res-
ponde que prefiere morir
peleando.

8 dc agosto dc 1879: Nace
en San Miguel Ancnc-
cuilco, Morelos, el
guerrillero suriano, Emi-
liano Zapata .

9 dc agosto de 1915: Mucre
ahogado en la laguna dc
Guzmán, el sangu inario
villi sta Rodolfo Fierro.

10 dc agosto dc 1783: Nace
don Vicente Guerrero,
quien fuera presidente de-la
república en 1829; su cuna

fue Tixtla , cuyo municipio
se encuentra en el actual
estado de Guerrero, cuya
entidad adoptó su apelativo.

(Recopilación dc datos dc
Jesús Máximo Moreno
Mejía.)

En un 8 de agosto nace en San Miguel
Anenecuilco, Morelos, el guerrillero
suriano, Emiliano Zapata.



El fin del planeta podría estar próximo
¡Parece que la profecía

se cumplirá ! El fin de la
Tierra está demasiado
próximo... a no ser que
hagamos algo para evi-
tarlo. L_ realidad es triste
aunque de pronto sola-
mente sea vista por ecolo-
gistas y científicos , que
desde hace varios años
vienen advirtiendo al
mundo del peligro que
acecha a nuestro planeta.
Los problemas son múlti-
ples y demasiado compli-
cados: sobrepoblación,
m o d i f i c a c i o n e s ,
climáticas , erosión de los
suelos, contaminación del
aire, envenenamiento de
las aguas, extinción de es-
pecies y animales y vege-
tales, destrucción de la
capa de ozono , desforesta-
ción, etcétera , etcétera.
Los países industriali-
zados son de muchas for-
mas culpables por la ma-
nera indiscriminada de
producir bienes , y por
montar su desarrollo a
partir del estímulo ciego
del consumo, llevando a
una sobreproducción de
sustancias tóxicas y acu-
mulación de desechos en
el ambiente; los países
subdesarrollados, por
destruir la natu raleza in-
discriminadamente, que-
mando terrenos agrícolas
y talando los bosques de
forma irracional. La
contaminación se ha
convertido en un proble-
ma de vida o muerte para
el género humano. ¿Se
puede preservar la Tierra
como un planeta habita-
ble sin detener el de-
sarrollo racional de los
recursos de la Tierra ? ¿Es
posible frenar la destruc-
ción irracional de la natu-
raleza? ¿Se puede amino-
rar la emanación de gases
tóxicos? ¿Es posible evi-
tar el envenenamiento de
las aguas y la muerte de
los ríos y los océanos? ¿O
es ya demasiado tarde y
probablemente veremos
terminar al planeta?

LA EXPLOSIÓN
DEMOGRÁFICA

TODAVÍA NO HA
TERMINADO DE

ESTALLAR

Claramente, la explo-
sión demográfica todavía
no ha terminado de es-
tallar. Durante la actual
década, la población del
mundo aumenará a una
tasa sin precedentes, cer-
cana a los 100 millones de
personas al año. La mayor

parte de ese descontro-
lado crecimiento tendrá
lugar en África, Asia y
América Latina. Los
asiáticos seguirán repre-
sentando más de la mitad
de la especie humana y la
proporción de habitantes
latinoamericanos desafor-
tunadamente irá en
aumento, dice un reciente
reporte. Al mismo tiempo,
los expertos demográfi-
cos se mantienen preocu-
pados porque todo parece
indicar que la población
de los países más avan-
zados y ricos va a conti-
nuar descendiendo. El
aumento de la población
se relaciona directamen-
te con la capacidad del
planeta para mantener,
alimentar y darle una vida
digna a miles de millones
de personas. Controlar la
planificación familiar du-
rante esta década, a medi-
da que nos acercamos al
siglo XXI, significa

controlar también la pre-
sión a que está sometida la
tierra cultivable, los re-
cursos del agua y la fauna
silvestre. El crecimiento
poblacional es un factor
de gran influencia en el
deterioro del medio am-
biente. Se calcula que en
los próximos años, más
ríos, mares y arroyos se-
guirán muriendo como

consecuencia üei grave
daño que el hombre mis-
mo ha infligido al planeta.
Tanta y tanta gente sobre
la Tierra es demasiada
presión , lo cual la ha
convertido en una franca
olla de vapor a punto de
estallar. Una reducción
en el tamaño de las fami-
lias es la mejor idea par

tentar salvar al planeta.

CONSER VAS DE LA LAGUNA ,
S.P.R. DE R.L. de C.V.
GER ENTE

DE VENTAS
REQUISITOS:
* Edad de 28 a 40 años.
* Automóvil propio.
* 5 años de experiencia en ventas a cadenas de autoservi-

cio, mayoristas y tiendas de gobierno.
* Dinámico y agresivo para el logro de los objetivos.
* Experiencia en estructurar y diri gir cuerpo de ventas.
OFRECEMOS:
* Sueldo base.
* Comisiones.
* Cartera de clientes del sector privado , cadenas de auto-

servicio y tiendas de gobierno con autorización dc ven-
ta a nivel nacional.

* Oportunidad de obtener altos ingresos (no existen lí mi-
tes).

INTERESADOS: Favor dc presentarse con Curriculum
Vitae y fotografía en Ave. Juárez No. 2690 Ote., dc 10 a
13 Hrs . y de 17 a 19 Hrs. At 'n. C.P. Mi guel Ángel Fernán-
dez M.
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SRA. ALICIA ARROYO DE NOLAZCO, en el baby shower organizado por las Sras. Guadalupe Q. de
Arroyo y Ma. de los Angeles C. de Nolazco en el domicilio dc la Sra. Alicia dc Nolazco en calle Granito No.
6 dc la Col. Rincón del Pedrega l dc Gómez Palacio. Dgo. _

PARA BEBE
VENDO CUNA
De latón con colchón y toldo,
carriola , 2 sif I ¡tas para auto ;
silla portahebé y edredón
opcional , todo excelente es-
tado y calidad. 12-23-58.

INPER FLEX
IMPERMEABIUZAC ION

De casas y sellado de j un-
tas de expansión en pisos
de concreto P/S/C.

Tel. 17-68-83.

DOY GRACIA S
l) i\ iit íi l' mviiU 'itciti . H i i i -
Zo Po de roso , /. í Aiti imis
Re 'l ¡lints y Oíos todopo-
der oso. P or ¡livores reci-

*''"" S. F. L.

SE PRESTA
$DINER0 $

Cun garan tía de su ca-
sa . Inf. Tel. 17-72-15.

AVALÚOS
Per i to  au to r i zado  13- 1 5-82 , 13-52-00
ING. JOSÉ REFUGIO JUÁREZ VILLA
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Consideraciones sobre la medicina no convencional
como t ratamien t o para comba t ir las enfermedades
WASHINGTON. - Los

promotores de la medici-
na no convencional utili-
zan términos publicita-
rios. Durante Jos años
70's. popularizaron la pa-
labra "natural" como una
expresión mágica para las
ventas. Durante la década
siguiente, a "holístico '" se
le dio un uso similar. La
palabra para hoy día es
"alternativa ". Aplicada
correctamente, se refiere
a métodos que tienen un
valor igual para un
propósito particular (un
ejemplo podría ser dos
antibióticos capaces de
matar a un organismo de-
terminado) Sin embargo,
cuando se aplica a
métodos no comprobados,
el término puede ser en-
gañoso , ya que los siste-
mas inseguros o inefica-
ces no son una alternativa
razonable para un trata-
miento aceptado.

El año ppdo., numero-
sos medios de comunica-
ción , hicieron publicidad
a métodos "alternativos",
en formas que provocaro n
una gran confusión entre
el público. La mayoría de
los reportes contenía es-
caso anális is crít ico, y de-
tallaba los puntos de vista
de los promotores y de sus
clientes satisfechos. Mu-
ch os de éstos exageraron
la importancia de la re-
cién abierta Oficina de
Medicina Alternativa de
lo s Inst i tutos Nac ionales
de Salud estadounidense.
Y también mucha gente
sugirió que los métodos
"alternativos" son cada
vez más aceptados por el
público , aunque no exis-
tan datos vá lid os para
realizar un análisis com-
parativo entre la utiliza-
ción pasada y presente de
los mismos.

En enero ppdo., la "Re-
vista de Medicina de Nue-
va Inglaterra", publicó un
artícu lo escrito por el Dr.
David Eisenberg y cinco
colaboradores , llamado

"Medicina no convencio-
nal en los Estados
Unidos". Este artículo se
basó en una encuesta te-
lefónica entre 1,539 indi-
viduos, referente al uso de
16 tipos de "terapias no
convencionales".

Los autores concluye-
ron: "En 1990. los ameri-
canos hicieron aproxima
damente 425 millones de
v is itas a qui enes o frecen
este tipo de terapias. Tal
cifra excede al número de
visitas hechas a médicos
de atención primaria en
los Estados Unidos (388
millones). Las erogacio-
nes sumaron aproximada-
mente 13.7 mil millones de
dólares (N S433.84 mil
millones)".

Esta conclusión, aun-
que se menciona abierta-
mente, no es real. Los au-
tores definen "terapias no
convencionales" como
"intervención médica no
enseñada con ampli tud en
l as escuelas médi cas de
los Estados Unidos , o ge-
neralmente disponibles
en los hospitales estadou-
nid enses". Sin embargo,
las categorías que selec-
cionaron incluían algu-
nos conceptos que son
apropiados médicamente
(gru pos de "autoayuda",
por ejemplo) y algunos
pueden o no serlo , depen-
diendo de las circunstan-
cias (terapia de relaja-
c ión, bio-realimentación ,
hipnosis , masajes y
c l ínicas comerc iales de
pérdida de peso). Por eso,
el total de gasto estimado
es menor).

Ante la insistencia de
Berkley Bedell , antiguo
representante del Congre-
so que usó la terapia "al-
ternativa" para el cáncer
en 1991, el Congreso or-
denó a los Institutos Na-
cionales de Salud CNIH ,
por sus siglas en inglés)
que promoviera n la inves-
t igac ión de práct icas no
convenc ionales, para lo
cual aportó 2 millones de

dólares (NS6.4 millones)
anuales durante dos años.

A principios de 1992. los
institutos designaron a un
panel consultor de 20 per-
sonas que incluía al anti-
guo congresista , al Dr. Ei-
senberg y prominentes
partidarios de la acupun-
tura , medicina
energét ica, homeopatía , y
distintos tipos de terapias
"a lternat ivas" para el cán-
cer. También integraron
el panel algunos investi-
gadores calificados, aun-
que tuvieron muy poca
influencia sobre los
eventos subsecuentes.
Muchos de los miembros
del panel se muestran
sarcást icos respecto a su
asociación con los NIH.
como evidencia de que
cualquier método "alter-
nativo" que promuevan es
válido.

Aunque el depar-
tamento de los NIH co-
mienza a estudiar pro-
puestas para encontra r
estudi os sobre varios
métodos, falta ver cuáles
de estas pruebas contarán
con fondos y si alguna
arrojará resultados úti-
les. Sin embargo , aunque
se realicen investigacio-
nes que produzcan bue-
nos resultados, es poco
probab le que compensen
la lucrativa publicidad
que se ha dado a estos
métodos.

Generalmente, los prac-
t icantes de ta les tenden-
cias usan anécdotas y tes-
timonios para promover
su práctica. Cuando al-
guien se siente mejor des-
pués de haber usado un
producto o procedi-
miento, es natural dar
crédito al medio por el
cual obtuvo dicha me-
joría. Sin embargo, esto
también puede ser poco
real ya que la mayoría de
los padecimientos se re-
sue lve por sí sola , y
aquellos que persisten
pueden tener síntomas va-
riables. Aún las enferme-
dades ser ias pueden tener
suficiente variación de un
d ía a otro que los métodos
poco ser ios obtengan gran
número de seguidores.
Además, hacer algo,
cuan do se trata de un pa-
decimiento, produce ali-
v i o temporal s in síntomas
(un efecto de placebo). Las
personas que no están
conscientes de estos he-
chos ti enden a dar un
crédito inmerecido a
métodos "alternativos".
Cuando se cuestiona res-
pecto a la falta de eviden-
cia científica que apoye lo
que defienden, sus pro-
motores claman a menudo
que les faltan recursos
económicos para llevar al
cabo una investigación.

No obstante, el estudio
preliminar no requiere de
fondos o de mucho esfuer-

CIIRISTIAN ERICK REUTER SOTO, al cumplir dos años dc edad el pasado
22 dc julio, siendo festejado por sus padres Erick Reuter y Guadalupe Soto.

zo. Los aspectos principa-
les son: minuciosa obser-
vación clínica , hacer re-
gistros detallados , y se-
gui miento a largo plazo
"para llevar la anota-
ción ". Los proponentes de
métodos "alternativos"
casi nunca hacen ninguna
de esas tres cosas. La ma-
yoría de los que claman
por la investigación lo ha-
cen como una estrategia
para aumenta r la sim-
patía del público; lo últi-
mo que desean es una
prueba científica que de-
mu estre que están equivo-
cados.

Si los esludios científi-
cos se realizan y los resul-
tados son negativos, los
proponentes afi rmarán
invariablemente que di-
chos estudios no se lleva-
ron al cabo de manera
apropiada, o que los eva-
luadores estaban prejui-
ciados.

Por lo genera l , se sugie-

re que las personas bus-
can "alternativas" porque
lo médicos son bruscos, y
que si fueran más atentos,
sus pacientes no acu-
dirían a los charlatanes.
Es verdad que algunas ve-
ces los médicos no pres-
tan atención suficiente a
las necesidades emocio-
nales de sus pacientes , sin
embargo, culpar a la pro-
fesión médica del éxito dc

los charlatanes sería co-
mo cu lpar a los astróno-
mos de la pupularidad de
la astrología.

La razón princi pal del
éxito de los charlatanes es
su habilidad para "sedu-
cir" a las personas que no
tienen sospecha alguna o
se encu entra n desespera-
das. La publicidad masiva
dada a las "alternativas"
hará eso exactamente.

¿ESTO ES PARA TI?
¿Cómo está la situación de tu actividad hoy en dia

con la cuestión del Libre Comercio y alta tasa de interés?
¿Ha mermado tu negocio no generándote lo mismo?
¿Estás planeando cambiar dc giro o si pones otro nc-

gocito cuando todo está tan competido?
¿ Eres profesionista insatisfecho con lo que ganas o

empleado y te aterra el des pido y no ganas lo suficiente?
¡Mira! Si tú eres una persona con complejos y status

y no te interesan grandes importantes resultados , defini-
tivamente no es para ti.

¡Pero! si no sufres de ese mal y en cambio eres soña-
dor , emprendedor y te interesan grandes resultado s ne-
cesito un socio como tú , no necesitas dinero , ni mucho
tiempo para desarrollar al go que te va a cambiar tu si-
tuación actual . No importa si eres ama de casa , emp lea-
do, profesionista , hombre dc negocios, empresario,
estudiante.

¡Ven , te espero, no tardes , te invito a grandes resul-
tados! actividades distintas al trad icionalismo.

Expresión Siglo XXI.
Haz. tu cita: TEL. 16-73-70.

Cumplieron años ¡as
Sritas . Cervantes C.

Ayer celebraron sus
respectivos cumpleaños
las señor itas Olga Delfina
y Ana Laura Cervantes
Calderón y por tal motivo
recibieron numerosas fe-
lic itaciones de sus amis-
tades y familiares, quie-
nes se reunieron en su re-
sidencia de la calle Río
Danubio 990 de la colonia
Estrella, donde corres-
pondieron con una me-
rienda que estuvo muy
alegre y animada.

A la tierra que lo vio nacer y a la que con su obra de
loda su fructífera vida honró y amó, rindió tributo este
tn;irte.s que pasó el Dr. Manuel  Ramírez Mijares , inte-
grante de una tiran fami l ia  lagunera dedicada a la edu-
cción en forma positiva y destacada.

Los casi 22 anos que convivimos con el Dr. Manuel
Ramírez Mijares en el quehacereducativode la Escuela
Secundaria del Colegio Mijares que di rigió durante más
ele -ÍO anos, nos permitieron conocer en él a una persona
dueña de una honestidad sin cuarteaduras. de un
espír i tu de trabajo di^no de imitarse y de una gran ca-
l idad humana que en su persona tomó forma.

El Dr. Ramírez Mijares hace apenas unas semanas
nos platicaba cómo en compañía de su hermano José,
fal lecido hace un mes. se fue a estudiar a la ciudad de
México sin recursos, pero con una gran visión y entrega
que los convirt ió en triunfadores , en hombres que
prestigiaron a su comarca y a sus familias por el don de
entrega al trabaj o fecundo y creador que practicaron
romo credo.

En alguna ocasión preguntaron al Dr. Manuel
Ramírez Mijares en cuál de sus dos actividades -la me-
dic ina  y la docencia- se sentía mejor y afirmó que la
pregunta era muy difícil de contestar y vaya quesi lo fue,
porque a nivel regional se recuerd a al médico con sus
servicios profesionales destacados y personas abundan
que en Torreón , la región y fuera de ella recuerdan al
maestro dc Química de la preparatoria "Venustiano
Carranza " que califican como magnífico.

Lo conocimos como director , como maestro y como
amigo: una gran persona. Sus clases de Química y Bio-
logía se las sabía de memoria , no portaba libros ni
apuntes porque no los necesitaba y era un maestro a la
ant igüi ta , o sea. de los buenos y de los que ya son pocos
los que quedan. Como director , su gran calidad humana
se imponía:  era estricto y muy humano: siempre con la
palabra adecuada y pronunciada en el mejor momento,
ademas de la palmada en el hombro que lo hacía a uno
sentir más que a un jefe que sí lo supo ser, a u n  padre , a
un gran padre.

Honrado a carta cabal , el Dr. Manuel Ramírez Mijares
era inf lexible  en el cumplimiento de su deber , además
de puntualísimo. Admirador de la labor periodística
que se desarrolla a nivel estudiantil en la Escuela Se-
cundaria del Colegio Mijares , escribió 21 de los 22 edi-
toriales porque el primero lo redactó la ameritada
maestra Lucinda Mijares Valdés. Fue un buen redactor,
en ocasiones formulaba los editoriales en diez minutos
y los entregaba , siempre con un propósito positivo , que
unif icara , que construyera.

Magnifico orador , el Dr. Ramírez Mijares sabía llegar
al auditorio y emocionaba a la vez que hacía que su
mensaje calara y llevara a la reflexión. Muchísimas
cuartillas serían necesarias para reseñar la obra de un
gran hombre , pero ante los problemas de espacio , que-
den estas líneas en su memoria y la seguridad de que
esos años y esas actitudes jamás se borrarán del que-
hacer que todavía nos queda a sus maestros, a sus ami-
gos y a sus pacientes , porque mal aparecía un simple
resfriado y caminando o en el corredor lo consultába-
mos.

Descanse en paz el Dr. Manuel Ramírez Mijares ,
quien con sus muchas virtudes supo dejar una impere-
cedera huella en quienes lo conocimos y lo tratamos y en
su esposa , hijos, nietos y demás familiares, el orgullo y
la seguridad de haber tenido como esposo, padre,
abuelo, familiar y amigo a un verdadero hombre, a un
ser humano que pasó haciendo el bien con sus muchas
cualidades entre las que notablemente destacó su ho-
nestidad... Hasta el próximo Panorama... (EVN-1577).

_--í-Í̂ ^ Lí-ÍEBIO /VÁsduE2- NAV^FfrRO ~"~*

Descanse en paz el Dr.
Manuel Ramírez Mijares

La Lie. Ana Laura Lamberla Amarante será
despedida hoy de su vida de soltera

Con motivo de su próxi-
mo matr i monio , la Lie.
Ana Laura Lamberla
Amarante será agasaj ada
hoy con una fi esta para
despedirla de su vida de
soltera que le han prepa-
rado un grupo de amigas
que se reunirá n en la resi-
dencia de la señora Ma-

galy G. de Necochea, en la
colonia Las Rosas, donde
todas disfrutaron con la
novia de una agradable
convivenc ia, y como re-
galo, le llevarán artículos
de cocina y recetas. Ella
se casa dentro de braves
días con el Lie. Sergio de
la Garza Botello.

£/ ejercicio y la I I V E EL M D O
sa lud van de la VAN FORD MO D. '81
mano. "Tu salud Perfectas condiciones,
.« «. — i K; <, no o «Va.- Ao l lantas nuevas. A/C.es el bienesta r de N S14.000.00
MeX'CO . A r i s t a  1471 Ote.

I ' Tel. 17-79-Q2.

COMPRO CASA
O TERRENO ,
La Rosi t a , Torreón Jardín , Ampl. La
Rosi t a , Torreón R es idencia l , etc.

1 3 - 1 5 - 8 2. 13-52-OQ

ílWSj . aAj  MUEBLES Y EQUIPOS PfHM FIESTflS^H
I fiL-j-iSl PARA SUS GRADUACIONES XV AÑOS, BODAS, BAUTIZOS , ' |f \  \m X~\ ONOMÁSTICOS, DESPEDIDAS DE SOLTERA , PIÑATAS, ETC. I

(
NOSOTROS LE PROPORCIONAMOS EL SERVICIO DE: j

BMesas _*j Mantelería ©Cristalería E Cerveza I
* BSillas Niqueladas ELoza ERefrescos EBolsas de hielo en cubo *
I STablon.es ©Cuchillería ©Agua mineral ©Medios tanques para I
- j yr- ĵr ^̂ i? *̂*̂ - < ._—n enfriar refrescos r• -r*-r& EN «-OS PEDIDOS DE MAS DE NÍ1-0.00 \ -pr rr->r_V_Ml^v_i *

I

.̂ ^ LE OBSEQUIAMOS 
UNA 

BOLSA DE HIELO EN -¿^̂  
ft TY-__\_W£JQ I

, P*^—c^£/-w^~ 3&raa©3_ a ¡ I
| -_-. Juan Terrazas No. 577 Norte Col. Ampl. Los Angeles Tels: 16-26-48 y 12-27-48 __S ¦

|[ ĵ 
ESC. SECUNDARIA

VQ . DR, FEDERICO
sfj - >" GÓMEZ SANTOS
\ür \  ANEXA A LA U.A.L.

^^O A LOS PADRES DE FAMILIA INTERESADOS
^̂ J EN INGRESAR A 

ESTA CASA 
DE ESTUDIOS,

SR l̂ QUE CONTINUA 
LA 

EXPEDICIÓN 
DE 

FICHAS
rcSM PARA PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN,
j a R  POR LO QUE PUEDEN ADQUIRIRLAS EN EL
|_ír I MODULO DE ADMISIÓN INSTALADO EN EL
|flL I PRIMER EDIFICIO DEL CAMPUS ERIAZO,
BOU UBICADO EN ERIAZO DEL NORTE Y
r f̂f PERIFÉRICO, EN HORARIO DE 8:00 A 13:00

^̂ J 
HRS. 

Y DE 16:00 A 19:00 HRS.

I J8fl Comunica rse a la Dirección
|̂ T I 

de Secundari a, Tel. 18-77-00

¡fi fej 26 DE AGOSTO, ULTIMO EXAMEN DE ADMISIÓN PARA SECUNDARIA

El día 13 del actual ,
contraerán matrimonio el
Sr. Elias Zaragoza
Guerrero y la señorita
Lie. Magda Morales Sala-
zar, miembros de estima-
bles familias. Han partici-
pado este matrimonio a

sus amistades, sus padres
Sres. Manuel Mora les, Ju-
lieta Salazar de Morales, y
Juanita Guerrero viuda
de Zaragoza. En honor de
los novios, habrá una re-
cepción en el Casino Ecos
de Gómez Palacio.

E lias Zaragoza buerre ro se casa con la
Lie. Magda Morales Salazar el día 13

PLOM ERÍA Y GAS
Reparación e instalación de:
toda clase de muebles sani-
tarios , tuberías de cobre,
P.V.C. y galvanizado. Plome-
ría en general. Sr. Hernán-
dez. TeL 16-23 26. 

El d ía 5 del actual , en la
capilla de La Encarna-
ción de la colonia Cam-
pestre La Rosita , rec i-
birán la bendición nup-
cial a las 20 horas , el Sr.
Sergio Alba Acosta y la
señorita Giovanna
Cuéllar Santoyo, y la pa-
reja estará acompañad a

de sus padres señores Ma-
rio Cuéllar , Artemisa San-
toyo de Cuél lar, Sergio Al-
ba Alba y Emilia Acosta de
Alba, quienes han partici-
pado a sus amistades el
matrimonio de sus hijos
por medio de atentos plie-
gos.

Serg io Alba Acosta y Giovanna Cuéllar S.
contraerán matrimonio el día 5 del actual


