
Se elevarán los impuestos en el programa emergente económico
También será acelerada la

venta de empresas públicas
Part icipará la inversión extranj era
en el s istema financie ro mexicano

MÉXICO , (La Jornada-AEE ).- A partir de la inmi-
nente contratación de 18 mil millone s de dólares para
restit uir /as reservas internacionales de divisas del
país, el gobierno federal dio a conocer su programa de
emergencia económica , en el que se pre vé para este
año elevar la recaudación tributaria , contener los
salari os, acelerar la privatización de empresas
públicas y aplicar política s de contención crediticia ,
con el propósito de "restablecer las condiciones ne-
cesarias para lograr un crecimiento sostenido con
estabilidad de precios ".

La propuesta gubernamental fue discutida por los
representantes del sindicalismo oficial , de organiza-
ciones campesinas y las cúpulas empresariales , des-
pués de una reunión que se prolongó por más de 18 ho-
ras , al término de las cuales también se planteó ampliar
la participación de la inversión extranjera en el sistema
financiero mexicano y "ajustar " los precios y tarifas del
sector público.

En el documento , intitulado "Acuerdo de Unidad para
Enfrenta r la Emergencia Económica ", el gobierno fe-
deral precisó que "se encuentra próxima a concluir sa-
tisfactoriamente una negociación para obtener recur-
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En principio de división de poderes

Falta de minis tros y presiden te de la
SON es una violación a la Cons t itución

MÉXICO , (Univ-AEE ).- Desde hoy existe en México un
virtual vacío en el Pode r Judicial de la Federació n ,
afirmó ayer el constituc ionalista Ignacio Bur goa Orih-
uela.

Explicó que la falta de ministros y del presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) signfíca
haber violado la Constituc ión en el principio de la divi-
sión de poderes.

Con ello, precisó el jurista , por negligencia y falta de
previsión se quebrantó el orden estab lecido y se alteró
radicalmente el estado de derecho , entre otras viola-
ciones a la ley, y se puede fincar una responsabilida d
contra quien resulte responsable.

Señaló que la figura que procede es un juicio político.
Esto provocó , agrega , que hasta el momento no exis-

tan dos órganos funda mentales : la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura. La
creación de este último cuerpo fue propuesta por el
Poder Ejecutivo de la Federación y aprobada por la
Cámara de Diputados.

Con ello, denunció , se provocaron daños constitucio-
nales , a la administración de justicia , al estado de de-
recho , al orden jurídico y a miles de "justiciables " que
tienen casos pendientes en la corte.

"Que en México ocurra esto es un caso único en la
historia ", aseguró.

Y agregó: "esto implica la pérdida de la confianza de
Pasa a la Tres

Murieron cientos de personas

Las fuerzas de Rusia sufrieron duro
revés ante la resistencia de Chechenia

MOSCÚ , (Reuter). - Las fuerzas armadas rusas su-
frieron el lunes un revés cuando sus soldados se en-
contraron con una dura resistencia por parte de los
combatientes mal equipados que defienden la capital
chechena , Grozny.

El Kremlin dijo que perdió decenas de vehículos
blindados en la ciudad y que se informó de cientos de
muertos.

Las tropas de Moscú , enviadas a Chechenia el 11 de
diciembre para acabar con el intento independentista
de tres años del líder checheno Dzhokhar Dudayev ,
entraro n a Grozny en la víspera del Año Nuevo para
cumplir con su misión.

Pero pronto cayeron víctimas de la porfi ada resis-
tencia chechena y de una persist ente incompetencia
militar que ha perseguido la campaña rusa desde el
principio.

El Kremlin dij o el lunes que sus soldados se estaban
"reagrupando ", un eufemismo para retirada , para luego
indicar que controlaban la mayor parte de la ciudad.

Informes de testigos sugirieron que los chechenos
seguían controlando el centro de Grozny, al que la
fuerza aera rusa ha bombar deado fuertemente.

Entre más se prolongue la sangri enta operación y
los cadáveres de los soldados rusos se muestren en la
televisión nacional , probablem ente serán más ca-
tastróficas las consecuen cias para el presidente ruso ,
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Para resolve r conflicto chap aneco

La CEM llama a Marcos y al gobierno a
fomen tar la comun icación y el diálogo

MÉXICO , (Unv-AEE).- La Conferencia
del Episcopado Mexicano (CEM) llamó al
subcomandante Marcos y al gobierno fe-
deral a "cambiar las armas por el dere-
cho y el traba jo ", así como a fomentar la
comunicación y el diálogo , para resolver
el conflicto chiapaneco.

"La situación de violencia e incerti-
dumbre que se vive en esa región del su-
reste provocó ya un deterioro en la eco-
nomía nacional , que repercute en los que
menos tienen ", afirmó la jerarquía
católica.

En su mensaje de Pascua , la CEM dijo
que la desigualdad , pobreza , hambre y

marginación , que se viven en Chiapas , es
producto de promesas incumplidas por
parte de algunas autoridades : por ello,
"es preciso extremar la coherencia entre
los dichos y los hechos", para que se res-
taure la paz en esa región de la República.

Representantes de la Iglesia Católica
recomendaron al Ejército Mexicano y a
los miembros del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) establecer
el diálogo , para encontrar soluciones al
conflicto , porque así lo demanda el pre-
sidente de la República y los ciudadanos
mexicanos.
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EU incrementó crédito de
seis a 18 mil milbnes de

dólares en apoyo a México
WASHINGTON , (Reu-

ter ).- Estados Unidos
anunció anoche que au-
mentará su línea de
crédito a México de 6,000
a 9,000 millones de dóla-
res , como parte de un pa-
quete internacional de
rescate económico diri-
gido a ese país , el cual as-
ciende a 18,000 millones
de dolares.

La decisión de aumen-
tar la línea (de crédito ) se
basa en la importancia de
la relación mexicana-
estadounidense , las refor-
mas sutanciales que
México ha emprendido en
los últimos años , y el vigo-
roso programa anunciado
anoche por (el presidente
mexicano) Ernesto Ze-
dillo ", dijo el secretario
adjunto del Tesoro Frank
Newman en una declara-
ción.

La declaración fue emi-
Pasaala Dos

12-A.- EU tramita extradwón
de José Luis Ferrer, uno de

los narcotraScantes internacio-
nales más buscados.

t

}-&• Santos comienza su
entrenamiento pata
enfrentar a Chivas.

>
J-C- Decomisó fe PJF mil 380

lotos de mariguana.
*

í-O.- Daniela Romo presentó
también su calendario.

í-£- Nueva viafdad en
Diagonal Reforma.
——— *

í-f.- Pierde la Boba 226.97
puntos , en 1994.
_____ ¦

1-Q.- Sociales y personales.

México busca dísminnir sa
dependencia de EU con los
acuerdos con CR y el 6-3
MÉXICO , (Univ-AEE).-

Información de la Secre-
taría de Comercio y
Fomento Industrial (Seco-
fi), indicó que con los
acuerdos de libre comer-
cio de México con Costa
Rica , así como con Colom-
bia y Venezuela en el
marco del grupo de los
tres , la nación mexicana
buscará disminuir su de-
pendencia económica y
comercial con Estados
Unidos.

Añadió que igualmente
con estos convenios , que
entraron ayer en vigor , se
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instituciones financieras
estiman una inflación de

entre el 16 y 20% en 1995
iurc *vtnr\ /tt-> ¿.. app\MÉXICO , (Univ-AEE).-

Para 1995, instituciones
financieras , nacionales e
internacionales , estima-
ron una inflación de entre
el 16% y 20%, con un cre-
cimiento de la economía
de de alrededor de 1.5% ó
2%.

Señalaron que la prime-
ra mitad del año que ini-
cia será difícil y es facti-
ble esperar estabilidad
hacia el segundo semes-
tre.

Para los expertos finan-
cieros , la política
económica para este año
deberá sacrificar un poco
de inflación , en aras del
crecimiento , pues no es
sostenible una nueva
contracción de la eco-
nomía como en la época
de la desaceleración.

Desde esta perspectiva ,
externaron que ya no es
posible ajustar el creci-
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En México por su proyecto de desarrollo: AR

Diplomáticos mexicanos deben convencer a
extranjeros que aún es confiab le inver t ir
MÉXICO , (Univ-AEE ).- La confianza

que los inversionistas extra njeros
muestren hacia México deberá tomar en
cuenta que el proyecto de desarrollo
mexicano es de largo plazo , -y nuestras
misiones diplomáticas en el exterior de-
ben asumir como prioridad convencer
que aún es confiable inverti r en el país- ,
dij o ayer el embajador Andrés Rozental.

El nuevo representante diplomático
de México ante el Reino Unido sostuvo
por otro lado que las embajadas de
México están para representar los inte-
reses de todos los sectores económicos y
políticos de nuestro país en el exterior y
no exclusivamente de algunos.

Rozental fue entrevistado ayer al salir
de la sede nacional del Partido Acción
Nacional (PAN), luego de que se reunió
en privado con el dirigente de ese par-
tido, Carlos Castillo Peraza.

Explicó el diplomát ico que antes de
viajar a Londres se entrevistará con se-
cretarios de Estado , dirigentes de fuer-
zas políticas y líderes del secto r privado.

-Su objetivo , dijo , es conocer los dife-
rentes puntos de vista que tienen los
sectores sobre la forma en que se debe
llevar a cabo la representación di-
plomática en el Reino Unido , sobre todo
porque se trata del segundo inversio-
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Isin minist ros

I 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SE QUEDO SIN MINISTROS DESDE AYER LU-
NES Y YA FUNCIONA COMO ÓRGANO COLEGIADO, AUNQUE NO HAY QUIEN LO INTEGRE.
UNA COMISIÓN DE GOBIERNO, COMPUESTA POP, TRES EX MINISTROS, SE QUEDO AL FRENTE
SOLO PARA ENTREGAR AL PRÓXIMO TITULAR DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, TODOS LOS
ASUNTOS PENDIENTES.

Sólo funciona como órgano colegiado

Desde ayer Suprema Corte de lusticia
de la Nación se quedó sin ministros
MÉXICO , (Univ-AEE).- La Suprem a Corte de Justicia

de la Nación se quedó sin ministro s desde ayer y fun-
ciona como órgano colegiado, pero no hay quien lo in-
tegre.

Una comisión de gobierno , compuesta por los ex mi-
nistros Ulises Schmill , Carlos de Silva Nava y Juan Díaz
Romero , se quedó al frente sólo para entregar al próxi -
mo titular del Poder Judicial de la Federación -quien
será electo por los nuevos ministros- todos los asuntos
pendient es.

"A esa comisión -indicó oficialmente la instancia ju-
dicial- , corresponde convocar a la sesión solemne de
apertura de la suprema corte y dejara de funcionar una
vez que haya dado cuenta de los asuntos atendidos ".

El nuevo cuerpo colegiado , que integraran once mi-
nistros , será sometido a la aprobación del Senado de la
República en el próxim o períod o extraordinari o de se-
siones que iniciará el próximo 15 de ener o.

Sin embargo , los senadores tienen la facultad de ele-
gir a siete de las once personas que sean propuestas por
el presidente de la República para ocupar el cargo de
ministros , y en tal caso ellos, integrados en un pleno,
votarán por uno del grupo, quien fungi rá como presi-
dente de la corte por un período de cuatro años sin po-
sibilidad de reelección.

Hasta ese momento , el nuevo presidente del órgano
colegiado tomará las rienda s del máximo tribunal de
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Por la devaluac ión del peso

La reunión del Pacto reflejó el eran
malestar entre empresarios y obreros

MÉXICO, (Univ-AEE ).- La intensa negociación entre
los sectores productivos para alcanzar un nuevo pacto ,
reflejó el gran malestar que priva entre los empresarios
y tr abajadores por la devaluación del peso, afirmaron
ayer miembros de los partidos políticos con registro ,
obispos católicos y dirigentes campesinos.

En tanto , representantes del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) guardaron .silencio ante la impre-
vista situación que se presentó esta madrugada al pro-
longarse la reunión en la Secretaría de Trabajo , y por lo
que el mensaje del presidente Ernesto Zedi llo a la na-
ción será dado a conocer esta mañana.

Sin emba rgo , Alejandro Rojas Díaz-Durán , diputado
federal del tricolor , dij o que este hecho es un signo de
las tensiones y dificultades por las que atraviesa la si-
tuación económica de México.

Al respecto , el obispo emérito de Papantla , Genaro
Alamilla Arteaga , calificó de complicada la negociación
para suscribir el pacto para enfrentar la emer gencia
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Ante proximidad del fin de treg ua

El Ejército Mexicano mantuvo su
presencia y vigilancia en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE
LAS CASAS, Chis., (Univ-
AEE).- El ejército mexica-
no mantuvo su presencia
e intensificó la vigilancia
ante la proximidad del fin
de la tre gua anunciada
por el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional
(EZLN), la que será efect-
iva hasta el próximo vier-
nes 6 de enero.

En tanto , la actividad
comercial en la región
tomó su ritmo normal ,
después de que termina-
ron las festividades de fin
de año.

En tanto , a munici pios
controlados por el EZLN
continuó llegando ayuda
humanitaria , a través de
caravanas de organismos
no gubernamenta les y de
la propia Convención Na-
cional Democrática
(CND).

Ante el esperado inicio

de las negociaciones de
paz en el Estado , la Comi-
sión Nacional de Interme -
diación (Conai ) continuó
con sus traba jos a puertas
cerradas para delinear
los últimos aspectos para
iniciar el contacto directo
con la diri gencia zapa-
tista.

En este sentido los in-
tegrantes de la Conai ,
entre ellos, su presidente
Samuel Ru iz, y secretario
general Gonzalo Ruarte ,
se mantuviero n herméti-
cos sobre cuáles son los
puntos fundamentales
que habrán de presentar a
las fuerzas zapatistas pa-
ra llegar a un diálogo y a
una negociación que abra
las puertas a la paz en la
entidad.

Ayer , la zona de
conflicto amaneció bajo
una aparente calma des-
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Hacienda decidió otorgar
facilidades fiscales a los
pequeños contribuyentes

MÉXICO , (Univ-AEE ).-
La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público
(SHCP ) informó ayer que
el gobierno federal deci-
dió otorgar facilidades
administrativas en ma-
teria fiscal a pequeños
contribu yentes a fin de fo-
mentar el pago de im-
puestos con un menor
costo para los agentes
económicos.

Detalló que los sectores
beneficiados pertenecen
a las ramas de Agricultu-
ra , Ganadería , Silvicultu-
ra. Comercio y Pesca ,
entre otros de las act ivi-
dades microem presari a-
les.

Según información pu-
blicada en el diario oficial
de la federación , las auto-
ridades hacendarías rati-
ficaron los acuerdos apa-
recidos el 30 de marzo de
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MÉXICO , D.F.- Diferentes representantes y participantes del Pacto al retirarse
del edificio de la Secretaría del Trab ajo en donde estuvieron por espacio de 14
horas , discutiendo la nueva firma del Pacto que es posible dé a conocer hoy el
presidente Zedillo.

SAN CKISTO BAL DE LAS CASAS.- Una mujer
miembro del Frente Zapatista de Liberación Nacional
saluda con su arma , durante la celebración del primer
aniversario del levantamiento de los zapatistas en el es-
tado de Chia pas. (FOTO REUTER )



Insti tucion es... via-d^u-miento de la economía,
por lo que se espera que el
programa emergente "sa-
crifique" un poco de
inflación.

De esta forma, según al-
gunas previsiones
bursátiles, se espera un
primer semestre difícil ,
con presión sobre el tipo
de cambio, en tasas de in-
terés y en los precios de
bienes y servicios que de-
riven en un crecimiento
de la economía igual a ce-
ro o del 0.5%, con rendi-
mientos nominales en ni-
veles de entre 25% y 30%.

No obstante, para la se-
gunda mitad de este año
es factible ver mayor esta-
bilidad que ubique las ta-
sas de interés nominales
alrededor del 25% y un ni-
vel de inflación anual
acumulado del 15%; con
ello, los réditos en térmi-
nos reales llegarían al 8%.

En este entorno, se es-
pera que el comporta-
miento de la economía sea
positivo, con un avance de
entre el 1.5% y 2%, a fin de
incidir positivamente en
la credibilidad y certi-
dumbre, así como en las
inversiones privadas.

Sin embargo, otras esti-
maciones nacionales ubi-
caron el índice inflaciona-
rio al cierre de 1995 en el
16%. Casa de bolsa Vector
explicó que con la modifi-
cación de la política cam-
biaría, justo en la quince-
na en la que el aumento de
los precios es mayor (di-
ciembre del año pasado),
nace preveer que la infla-
ción de todo 1995 será del
7.7%.

Para 1995 y con las re-

servas que implica una
estimación en condicio-
nes de incertidumbre
cambiaría, la interme-
diaría bursátil calculó
una inflación del 16%.

Sin embargo, para las
corredurías y oficinas de
asesoría financiera en Es-
tados Unidos, las expecta-
tivas de inflación para
México son del 20% en
1995, como efecto de la
modificación de la
política cambiaría.

Para ellos, el ajuste de
precios es inevitable y se
hará en los primeros días
de este año, con lo que la
burbuja inflacionaria se
presentará en la primera
mitad del período y
podría superar el 30%, pa-
ra luego ajustarse hacia
finales del segundo
período.

Además, para los
extranjeros, la punta de
lanza de la escalada de
precios serán los ajustes a
la alza en hidrocarburos y
servicios que presta el go-
bierno federal y cuya tari-
fa se fija con base en
estándares internaciona-
les.

A su vez, los extranjeros
ju zgaron que las tasas de
interés se mantendrán en
el nivel del 30% con un ti-
po de cambio de entre 5 y
5.50 nuevos pesos por
dólar por un rato largo, lo
que incidirá en el creci-
miento de los precios.

Finalmente, tanto na-
cionales como extranje-
ros estimaron que el pri-
mer paso hacia la estabili-
zación de la economía es
el control de la paridad y

los precios de los pro-
ductos de consumo gene-
ralizado.Se elevarán los impuestos en...

Viene de la Uno
sos financieros del exterior" constituidos de la si-
guiente manera : 9 mil millones de dólares por parte de
las autoridades de Estados Unidos; 5 mil millones pro-
cedentes de bancos centrales integrantes del Banco de
Pagos Internacionales; 3 mil millones de bancos co-
merciales y mil 500 millones de dólares canadienses del
Banco Centra l de ese país.

La propuesta gubernamental , en la que no se especi-
fica el monto actual de las reservas del Banco de México,
señala que esos recursos podrá n utilizarse para apoyar
la estabilización de los mercados financieros y no serán
con los que se financie el déficit de la cuenta corriente
de este año.

En este sentido apunta que el desequilibrio de la
cuenta corriente de 1995, que será sensiblemente infe-
rior al originalmente proyectado, se cubrirá con inver-
sión extranjera directa y montos moderados de endeu-
damiento tanto público como privado.

Adelanta que, además, "México buscará el respaldo
de los organismos financieros multilaterales de los
cuales es miembro de pleno derecho" para que con este
respaldo y las reservas adicionales que se obtendrán se
avance más rápidamente en la estabilización de los
mercados financieros.

Puntualiza: "en las condiciones previsibles para el
futuro , el déficit en cuenta corriente no podrá exceder
de los [mandamientos que en las nuevas circunstancias
sean obtenibles, los cuales serán de un monto menor que
los de años recientes".

Con el "Acuerdo de Unidad para Enfrentar la Emer-
gencia Económica", que sirvió de base a las discusiones
para renovar la política de concertación, se prolongan
las medidas que iniciaron en el país en 1987 con el Pacto
de Solidaridad Económica, que se ha renovado en 20
ocasiones y, como ahora , contemplan topes salariales.

Los objetivos explícitos de esta nueva concertación
son: evitar que la devaluación se traduzca en una espiral
de precios, salarios y tipo de cambio; restablecer la
confianza para propiciar mercados financieros orde-
nados; aminora r los sacrificios que el ajuste impone y
emprender un vigoroso crecimiento económico, así
tomo impulsar los cambios estructurales para que la
economía mexicana eleve su competitividad frente al
resto del mundo y acelere la creación de empleos per-
manentes.

Se propuso moderar los incrementos de precios y sa-
larios, para lo cual los dirigentes cupulares reconocie-
ron "la necesidad de que los incrementos a los salarios
mínimos durante 1995 sean los establecidos por la Co-
misión Nacional de los Salarios Mínimos el pasado20 de
diciembre de 1994"; es decir, 4 por ciento de incremento
directo al tabulador, más 3 por ciento en bonos de pro-
ductividad.

También se comprometieron a promover en las nego-
ciaciones contractuales de este año un aumento directo
de 4 por ciento a la base salarial más el otorgamiento de
bonos e incentivos de productividad.

El gobierno federal se compromete a otorgar 700 mil
becas para trabajadores que se encuentran desem-
pleados o que requieran de mayor capacitación, en vez
de las 500 mil originalmente presupuestadas para 1995.

Propone que el sector empresarial se comprometa a
realizar un esfuerzo extraordinario para moderar los
incrementos en precios, a través del sacrificio de már-
genes de utilidad , "frente al inevitable efecto transitorio
que la devaluación tendrá sobre los costos de las
empresas".

En la propuesta gubernamental se plantea la privati-
zación de Ferrocarriles Nacionales de México, y de los
cuatro principales puertos del país: Veracruz, Manza-
nillo, Lázaro Cárdenas y Tampico-Altamira. Además se
adelantaría 6 meses la apertura del servicio de larga
distancia para la participación de inversionistas nacio-
nales y extranjeros , que iniciarían sus operaciones a
partir de agosto de 1996.

Complementariamente, el gobierno federal se com-
promete a reducir en casi 16 mil millones de nuevos
pesos el gasto público -una suma equivalente al 1.2 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB)- para lo cual
anunciara medidas que permitan racionalizar el gasto
corriente eliminando gastos prescindibles.

Por el lado del Ejecutivo federal, se propone someter
al Congreso de la Unión iniciativas de reformas a di-
versas leyes para fortalecer los ingresos tributarios y a
realizar un ajuste de ingresos fiscales para que los pre-
cios y tarifas de los bienes y servicios del sector público
se fijen con base en el objetivo de abatir la inflación.

La propuesta del gobierno federal a los representan-
tes cupulares señala que "las partes coinciden en que la
situación requiere de un esfuerzo extraordinario de
todos los mexicanos para realizar un ajuste económico
ordenado. El ajuste , dice, será intenso para reducir al
mínimo posible su duración en el tiempo" y advierte que
"la crisis debe enfrentarse y controlarse de inmediato
admitiendo los sacrificios que la situación hace inevi-
tables porque de no hacerlo así se caerá en una espiral
inflacionaria que aumentaría los costos del ajuste , so-
bre todo para los que menos tienen".

Murieron cientos de personas... v^e^o
Bons Yeltsm.

Algunos comentaristas políticos en Moscú predicen
ya alguna forma de golpe de línea dura en un futuro
cercano.

Sergei Kovalyov, un ex aliado de Yeltsin que enca-
beza la comisión de derechos humanos del parlamento,
subrayó el peligro potencial en una carta que envió al
primer ministro Viktor Chernomyrdin pidiéndole que
intente detener la lucha.

"Estoy profundamente convencido de que no se está
derramando sangre en Grozny para resolver el conflicto
checheno. La débil democracia de Rusia se está emp-
apando de sangre", dijo Kovalyov, según la agencia de
noticias Postfactum.

Los militares rusos mostraron poco entusiamo des-
de el principio de la campaña y la indecisión dio a los

defensores chechenos, quienes en su mayoría obtuvie-
ron una valiosa experiencia militar como conscriptos
soviéticos, un tiempo suficiente para prepararse.

"De acuerdo a comandantes de las fuerzas armadas
federales, varias decenas de vehículos blindados fueron
incendiados desde que las unidades entraron a Gronzy",
dijo el gobierno el lunes en un comunicado.

"Se está disparando contra vehículos blindados
desde las ventanas de altos edificios de departamentos
y es extremadamente difícil identificar de dónde pro-
vienen los disparos", añadió.

El gobierno dijo posteriormente que sus fuerzas
tomaron "acciones correctivas" para someter a la re-
sistencia.

El peso de la crisis ha recaído
sobre los trabajadores: CTM

MÉXICO, (Univ-AEE).-
La Confederación de Tra-
bajadores de México
(CTM) señaló que el peso
de la crisis económica ha
recaído sobre los trabaja-
dores, en tanto que el sec-
tor empresarial ha obte-
nido todo en los últimos
seis años, por lo que de-
mandó que reinviertan
utilidades para crear
empleos y no caer en una
franca recesión.

En este contexto, un
asesor de la CTM estable-
ció que el sector obrero ha
resentido la peor carga
que se haya registrado en
la historia de México, so-
bre todo porque ya son
más de 14 años de crisis

que han impedido alcan-
zar los mínimos de bie-
nestar para los trabajado-
res.

De esta manera, señaló
que en el seno del movi-
miento obrero organizado
urge un plan de contin-
gencia económica, pero
que este sea equitativo,
para evitar mayores reza-
gos que incluso den ori-
gen a estallidos sociales.

Dijo que todos los sec-
tores deben contribuir a
la recuperación
económica del país, pero
en mayor medida debe ser
el sector empresarial el
que tendrá que reinvertir
utilidades acumuladas
durante los últimos seis

años, para que se pueda
cumplir con la expectati-
va de creación de empleos

y de crecimiento
económica.

En México por su proyecto de... *«*,.*,.
nista en México -es superado por Estados
Unidos-.

Rozental fue designado recientemen-
te por el presidente Ernesto Zedillo co-
mo nuevo embajador de México ante el
Reino Unido. El pasado 23 de diciembre
el gobierno inglés otorgó su beneplácito
sobre su nombramiento y sólo se espera
la ratificación de la Cámara de Senado-
res para que asuma formalmente su car-
go. Interrogado sobre las prioridades ac-
tuales de la diplomacia mexicana, el
funcionario de la cancillería expuso que,
a raíz de lo ocurrido en las últimas se-
manas, se tiene que trabajar para mante-
ner la confianza e interés en México,
principalmente -entre quienes han es-
tado en los últimos años muy activos-.

Pero también explicó que las trans-
formaciones de México, iniciadas desde
hace poco más de una década, nos han
colocado dentro de la Comunidad Inter-
nacional moderna. Se participa en foros
y grupos como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), además de estrechar relaciones
económicas con diversas regiones, como
las naciones asiáticas.

-Por lo anterior, se debe mantener la
confianza de los inversionistas-,
expresó. -México, y su proyecto, son de
largo plazo, por lo tanto la confianza que
queremos que se tenga en nuestro país
tiene que ser vista desde esa perspectiva.
No somos los mismos que en 1981 ó 1982.
Tenemos un sector exportador mucho
más grande y un sector financiero más

sólido-, refirió el embajador quien,
además, hizo notar la presencia de insti-
tuciones bancarias extranjeras en
México.

-Hay que hacer que ellos -los in-
versionistas- entiendan y sientan— que
su visión de México no es para hoy ni
mañana, sino a mediano y largo plazos.
De esta manera, la situación económica
de las últimas semanas que fue negativa
para los inversionistas extranjeros debe
apreciarse -como algo a más largo plazo,
debe verse como parte de un proceso más
prolongado-.

Agregó: -No obstante este tropiezo
económico que ha llevado a esta emer-
gencia que se ha declarado en estos días,
sentimos que existen bases suficientes
para que el país siga adelante y esas bases
tenemos que comunicarlas a nuestros
principales socios en el mundo, y el Rei-
no Unido es uno de los más importantes-.

-Esa será una prioridad , indicó,
además de atender las diversas activida-
des propias de una embajada que tienen
que ver con la imagen de México, su cul-
tura y la relación política bilateral—.

Finalmente expuso que en la reunión
con Castillo Peraza, se comentaron los
acontecimientos de fin de año, -lo que s'
ve venir en los próximos meses, lo del
proyecto a largo plazo, así como la idea
de que las embajadas de México en el
exterior son para representar al país, y
por lo tanto deben tomar en cuenta los
puntos de vista de todos los sectores-.

Para poder enfrenta r crisis económica

Estudia Hacienda recorte s de hasta
10% en presupuestos de Pemex y CFE

MÉXICO, (Univ-AEE).- Recortes de hasta 10% en el
presupuesto de egresos de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para
1995, son estudiados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para enfrentar la crisis económica por
la que atraviesa México y adecuarlas al nuevo entorno.

El ajuste en las partidas presupuéstales de ambas
paraestatales se hará en el renglón de gasto corriente y
otras áreas no prioritarias en su proceso de moderni-
zación.

Asimismo y con el propósito de no frenar la
construcción y desarrollo de su infraestructura y elevar
sus niveles de productividad, se va a continuar con las
alianzas estratégicas y la implantación de otros meca-
nismos con el sector privado para alcanzar mayor com-
petitividad en los mercados interno y externo.

Particularmente, en el caso de Pemex el reto es ha-
cerla más eficiente y productiva. Por ello, se va a res-
petar el gasto de inversión en las áreas de exploración y
producción, para aumentar las reservas de hidrocar-
buros. , x ,

De acuerdo con las cifras del proyecto de presu-
puesto de Hacienda propuesto a la Cámara de Dipu-
tados, de los 28,770 millones de nuevos pesos que le
fueron asignados a Pemex, éste se ajustará en 1,600
millones. Sin embargo, el presupuesto de inversión de
13,140 millones de pesos será respetado, además de que
la cifra supera en 20% a lo canalizado en 1993.

Es decir, el ajuste presupuesta! no inhibe a la
empresa en sus planes de desarrollo y expansión, ya que
el objetivo es que Pemex se modernice, eficientice y
eleve su competitividad, para que siga siendo la princi-
pal generadora de divisas para México.

Sin embargo, esa misma política de inversiones será
aplicada a la CFE, por lo que se indicó que sus progra-
mas de expansión no serán afectados por la austeridad
financiera.

No obstante, se reconoce que la construcción de
nuevas obras de generación permitirán incrementar la
capacidad de generación en el mediano y largo plazos.

Por la devaluación del oeso...
Viene de la uno
económica, ya que el gobierno federal debe conciliar los
intereses de los sectores participantes.

Asimismo, el sector campesino opinó que el acuerdo
alcanzado esta madrugada fue resultado de una nego-
ciación difícil , crucial para el pueblo mexicano que
tendrá repercusiones serias durante 1995. Y confió en
que este pacto servirá para que los intereses de la na-
ción sean los que prevalezcan.

Mientras que la dirigencia del tricolor no emitió
ningún comentario, el ex miembro de la llamada
corriente crítica, consideró que esto muestra la difícil
situación política que prevalece entre los distintos sec-
tores productivos, y esto a su vez hace más compleja la
relación.

Se pronunció en favor de que el pacto desaparezca, y
que se establezca un nuevo modelo económico en el país
que ayude a lograr el bienestar de las familias. Agregó
que el proyecto de la anterior administración está cad-
uco y nunca respondió a las reales necesidades de la
población.

Por su parte, el dirigente del Partido Acción Nacional
(PAN) en el Distrito Federal, Gonzalo Altamirano Di-
mas, aseguró que la reunión del pacto, la cual duró casi
16 horas, refleja que la situación económica del país es
grave y complicada.

Asimismo, aseveró que quizá los sectores firmantes
del pacto contaron ahora con un mayor margen de li-
bertad, para negociar los términos del acuerdo.

Por su parte, Gilberto Rincón Gallardo, miembro del
CEN del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
consideró que se repite la misma historia al buscarse
pactos cupulares. Es un hecho que la extensa sesión de
negociaciones en la Secretaría del Trabajo demostró
que los hombres de negocios no están dispuestos a per-
der.

Aseguró que es la tercera ocasión, en tres sexenios,
que volvemos a ver la búsqueda de pactos cupulares, y
demandó un pacto social con democracia y participa-
ción de toda la sociedad.

"A puerta cerrada no se resuelve nada".
También, el vocero del Partido del Trabajo (PT),

Francisco González, afirmó que la clase obrera nueva-
mente será la que pague el costo de la crisis.

Al igual que los demás entrevistados, indicó que la
prolongación de las negociaciones dejó al descubierto
el descontento que hay por la devaluación del peso.

Héctor Delgado, vocero del Partido del Frente Car-
denista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), mani-
festó que el gobierno está obligado a dar un aumento de
emergencia a los salarios mínimos, pues de ello depen-
de la reactivación económica de la planta productiva
del país.

De igual manera, el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), solicitó tiempo para analizar el do-
cumento firmado en esta madrugada y conocer los tér-
minos del mensaje presidencial para hacer un análisis
objetivo y fundamentado.

A su vez, el obispo emérito de Papantla, Genaro Ala-

milla , añadió que la larga jornada de trabajo, que se
prolongó hasta altas horas de la madrugada de hoy, da
idea de lo delicado y riesgoso que representa cambiar
toda una estrategia económica que ya se había plan-
teado.

"El acuerdo económico tiene que responder a los in-
tereses de empresarios, quienes defienden su dinero y
bienes, así como de los asalariados, que luchan por re-
cuperar su poder adquisitivo, por medio de un salario
digno", manifestó.

Por su parte, después de que se dio a conocer la pos-
posición del mensaje presidencial , el sector campesino
calificó como una concertación difícil , crucial para todo
el pueblo de México y de repercusiones serias por lo
menos durante todo 1995, el acuerdo de unidad para
enfrentar la emergencia económica, en torno al cual
refirió: "cada quien defiende sus intereses, pero tam-
bién debemos concertar en favor de la nación, no sólo de
unos cuantos".

Sobre el compromiso pactado, Alfonso Garzón Sánti-
bañez, coordinador del Congreso Agrario Permanente,
estableció que las largas horas de negociación que tu-
vieron ayer los diferentes sectores productivos del país
y el gobierno, "demuestran los momentos apremiantes
por los que atraviesa la economía de México, pero tam-
bién la convicción de llegar a un acuerdo que evite
consecuencias graves".

EU incremen tó...
Viene de la Uno
tida antes de que Zedillo
anunciara públicamente
su plan económico.

El aumento de la línea
de crédito es el factor
básico de un programa de
respaldo internacional a
México que asciende a
18,000 millones de dólares
y que ayudará a ese país a
capear la crisis de
confianza desatada sobre
su moneda y su política
económica.

En el marco de ese pa-
quete de ayuda, Canadá
también aumentará su
línea de crédito con
México de 715 a 1,070
millones de dólares.

El programa también
incluye 5,000 millones de
dólares de importantes
bancos centrales euro-
peos y de otros países ca-
nalizados a través del
Banco de Pagos Interna-
cionales y 3,000 millones
de bancos comerciales.

MÉXICO CONCRETA
18,000 MILLONES
DE DOLARES EN

AYUDA

LONDRES, (Reuter).-
El gobierno mexicano ha
concretado un paquete de
ayuda financiera de
gobiernos y bancos
extranj eros por un total

superior a los 18,000
millones de dólares a fin
de apuntalar a su eco-
nomía tras la reciente de-
valuación del peso, in-
formó el diario Financial
Times.

La versión agregó que el
paquete incorpora un
crédito de 9,000 millones
de dólares otorgado por el
gobierno de Estados
Unidos, lo que representa
un aumento sobre los
6,000 millones de que dis-
ponía antes.

También incluye una
línea de crédito de 5,000
millones ofrecido por
otros gobiernos "amigos"
en un acuerdo mediado
por el Banco de Pagos In-
ternacionales en Basilea,
Suiza.

Están previstos igual-
mente 1,500 millones de
dólares canadienses del
gobierno de Canadá y
3,000 millones de dólares
de los bancos internacio-
nales, agregó el Financial
Times.

El diario informó que el
vicepresidente de Citi-
corp, William Rhodes,
confirmó ayer que su re-
presentada está concret-
ando un crédito bancario
de 3,000 millones con el
banco estadounidense JP
Morgan.

MéXÍC0 bUSC^Viene de la Uno
buscará diversificar el in-
tercambio comercial con
el exterior.

La información indicó
que los sectores que
podrían beneficiarse en
mayor medida de estos
convenios son el automo-
triz, el de computadoras,
el químico y el petrolero.

El Tratado de Libre Co-
mercio de México con
Costa Rica fue el primero
en haber sido firmado por
México con alguna nación
latinoamericana, ya que
el convenio con Chile, fir-
mado en 1991, es un
acuerdo de complemeta-
ción económica.

El TLC con la nación
centroamericana fue fir-
mado en abril de 1994 en la
ciudad de México, des-
pués de que las negocia-
ciones fueron iniciadas
en agosto de 1991.

Los resultados cubrie-
ron 12 temas para promo-
ver el intercambio comer-
cial y la inversión entre
las dos naciones y observa
un esquema similar al
Tratado de Libre Comer-
cio de Norteamérica,
señaló la dependencia.

Estos temas son acceso
a mercados, reglas de ori-
gen, agricultura, normas
técnicas, normas fito y
zoosanitarias, medidas de
salvaguarda, prácticas de-
sleales de comercio y
compras de gobierno.

Asismismo se en-
cuentran los temas de in-
versión, servicios, propie-
dad intelectual y solución
de controversias.

Los datos de la Secofi
apuntaron que al primer
semestre de 1994 la balan-
za comercial de México
con Costa Rica reflejó un
superávit comercial para
la República Mexicana
por 39 millones 706,500
dólares.

Ello derivado de expor-
taciones mexicanas por 51
millones 90,500 dólares y
de importaciones por 11
millones 998,900 dólares,
estableció.

En tanto el acuerdo de
libre comercio de México
con Colombia y con Vene
zuela en el marco del Gru-
po de los Tres, se firmó en
junio de este año en la
reunión iberoamericana
de Cartagena de Indias,
Colombia.

Dicho convenio, anotó
la dependencia, repre-
senta la creación de una
zona comercial de 150
millones de consumido-
res potenciales y contem-

pla un esquema similar a
los acuerdos de libre
comercio de Nor-
teamérica y el de México
con Costa Rica.

"El tratado busca un ac-
ceso amplio a los respec-
tivos mercados, a través
de la eliminación gradual
de aranceles, recono-
ciendo los sectores sensi-
bles de cada país", señaló
la información.

Asimismo incluye una
cláusula de adhesión que
permitirá la integración a
este instrumento comer-
cial de otras naciones lati-
noamericanas.

Actualmente las expor-
taciones mexicanas hacia
Colombia más sobresa-
lientes son las de au-
tomóviles, computadoras,
productos químicos, in-
dustria básica del hierro,
fibras artificiales y apa-
ratos eléctricos.

En tanto las exportacio-
nes de Colombia y Vene-
zuela hacia México más
importantes son las de
productos de la industria
editorial, aluminio,
químicos, combustibles y
acero.

La Secofi aseguró que el
intercambio comercial de
México con Venezuela en
el primer semestre de
1994 reflejó un déficit pa-
ra el país de seis millones
458,600 dólares, ya que se
les vendió 113 millones
55,500 dólares y se les
compró 119 millones
millones 514,200 dólares.

Finalmente, explicó
que con Colombia el saldo
fue positivo para México,
pues en ese lapso obtuvo
beneficios por 98 millones
605,100 dólares, ya que se
exportó 147 millones
611,900 dólares

GROZNY, Chechenia.- Un militar checheno corre para una mejor posición en los
combates callejeros en Grozny que se ve asediada por las fueras rusas que pretenden
frenar las aspiraciones de autonomía de esta república. ( FOTO REUTER).

Para resolver conflic to.» «„„ ,,„ „„,
Añadieron que es necesario reconocer

que no se ha fomentado la comunicación
entre las partes en conflicto, lo que ha
provocado un deterioro en la situación
económica nacional, "que afecta grave-
mente a las comunidades que se dicen
defender".

Asimismo, respaldó la decisión de
mantener el cese al fuego, tomada por el
presidente Ernesto Zedillo y el Ejército
Mexicano, y espera que esta actitud se
sostenga por el tiempo que sea necesario,
con el Fin de impedir una guerra fratri-
cida.

Monseñor Abelardo Alvarado Alcánta-
ra, presidente de la Comisión Episcopal
para las comunicaciones sociales, mani-
festó en su mensaje de Pascua que "en
nuestra nación existe temor e incerti-
dumbre, por el peligro de violencia y de
guerra que prevalece en algunos estados
de la República".

Añadió que la pobreza y la miseria de
los indígenas, así como de los ciudadanos
que carecen de lo más indispensable pa-
ra su subsistencia, debe ser motivo de
preocupación del gobierno del país.

Mientras, el cardenal Juan Sandoval
Iñiguez, arzobispo de Guadalajara, dijo
que en Chiapas amenaza la violencia, al
igual que en las calles de las grandes
ciudades, que se ha fomentado por las
condiciones de desigualdad que existe
entre los habitantes del país y "por las
injusticias contra los más débiles y des-
protegidos".

"Por ello, continuó, es necesario que
se cambien las armas por los
instrumentos adecuados, que permitan
un reconstrucción nacional. Además, es
indispensable que los ciudadanos parti-
cipen con los gobernantes, para lograr la
paz".

Por su parte, Felipe Arizmendi Esqui-
ve!, obispo de Tapachula, manifestó, en
su mensaje de Pascua, que "es injusto y
antidemocrático que un grupo armado
ponga en vilo a la inmensa mayoría del
pueblo chiapaneco".

Reiteró que todos los mexicanos tie-

nen derecho a la paz y "no es justo que
por pretender imponer al país un nuevo
sistema socio-político, que no ha sido
avalado por el pueblo, se dañe a pobres y
ricos, a los de un partido y de otro, a go
bernantes y a gobernados".

El obispo de Tapachula dijo que los
puestos de gobierno se ganan en las ur-
nas no con las armas, por lo que no es
válido promover la intromisión del Eje-
cutivo en asuntos internos del Estado.

Jacinto Guerrero, obispo coadjutor de
Tlaxcala, convocó al diálogo entre el go-
bierno federal y los miembros del Ejér-
cito Zapatista, para que se solucione el
conflicto, que desde enero de 1994 ha
provocado incertidumbre en la nación.

Agregó que en ambas partes debe pre-
valecer la confianza y la disposición, pa-
ra que la Comisión Nacional de Interme-
diación, cumpla con su misión: restaurar
la paz en Chiapas.

Por su parte, Genaro Alamilla, obispo
emérito de Papantla, dijo que el país está
viviendo situaciones angustiosas, ya que
en la nación priva la inseguridad y la
violación de los derechos humanos, so-
ciales, políticos, cívicos, económicos, fa-
miliares y religiosos.

Asimismo, el arzobispo de Oaxaca,
Héctor González Martínez, hizo un lla-
mado por la paz, la verdad y la justicia en
Chiapas.

Exhortó al obispo Samuel Ruiz a que
invite a los zapatistas armados al diálogo
y la negociación, para que se recobre la
estabilidad política en ese lugar del Su-
reste.

Por otra parte, Javier Lozano
Barragán, obispo de Zacatecas, hizo
votos en favor de la paz y exhortó al go-
bierno mexicano, así como a los
miembros del EZLN buscar el camino
para lograr la justicia y la tranquilidad
en Chiapas, con el fin de excluir asesi-
natos, corrupción, fraude, la falta de
empleo, la guerra, la carestía y la dema-
gogia.



En princi pio de división de...
Viene de la Uno
la sociedad en el gobierno. Cuando se viola la Consti tu-
ción , el gobierno pierde confianza, popularidad y cre-
dibilidad. Una de las bases del gobierno es la confianza ,
al perderla se pierde la legitimidad real del gobierno , no
la formal ".

Burgoa precisó que con la aprobación de las reformas
al Poder Judicial y a la administración de justicia dejó
de existir , desde antea yer , la tradicional y centenaria
Suprema Corte de Just icia de la Nación , pero en su lu-
gar , por falta de previsión , no se ha electo a los nuevos
ministros.

Esto redunda en negligencia de los poderes Ejecutivo
y Legislativo : el primero porqu e hasta el momento no ha
dado a conocer la lista de 18 personas propuestas para
ocupar el cargo de ministro , de quienes el Senado de la
República escogerá 11.

Negligencia del segundo , porque la Cámara de Sena-
dores , en lugar de permanecer en sesión hasta el 31 de
diciembre , dio por cerrado el período estando pen-
diente el trascendental asunto de la integración de la
Suprema Corte.

"Incurriero n en las anomalías los poderes Ejecutivo y <
Legislativo ; el primero porque ni siquiera ha entregado
sus 18 pro puestas para la integración del pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación , y el segundo
porque no perma neció en sesión hasta el 31 de di-
ciembre , teniendo pendiente el asunto trascendental de
la integración de la corte ", manifestó Burgoa Orihuela.

Desde su punto de vista , ambos poderes debieron
haber previsto este caso , de manera tal que el Poder
Judicial no quedará acéfalo y su integración estuviera
resuelta a parti r del lo. de enero , ya que ahora , el Se-
nado de la Repúb lica está obligado a iniciar un per íodo*
extraordinario de sesiones para discuti r el caso y elegir
a los nuevos ministros.

Con esto, afirmó , "ambos poderes incurrieron en di-
versas violaciones a la Carta Magna por negligencia en
el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales , y
esa negligencia puede constituir un delito por la alte-
ración del estado de derecho ".

Y expresó: "ahora el enigma es ¿quién es el respon-
sable? " y respondió: "quién debió haber preparado la
integración de las propuestas es el presidente Zedillo ".

Acusó que el Senado de la República es res ponsable
de haber cerrado con anticipación su período de sesio-
nes, "fundamentalmente su presidente ".

Burgoa Orihuela conside ró entonces que cualquier
persona puede hacer una denunc ia en la Cámara de
Diputados para iniciar un juicio político contra quien
resulte responsable , pero advirtió que "una acusación
así no se puede individualizar , ya que son responsables
todos por negligencia y falta de previsión ".

Aunque aclaró que , "según la Constitución y la ley de
responsabilidades de los funcionarios públicos , es una
falta muy grave , quizá un delito , porque se altera el
régimen democrático , lo cual es atribuible a quien in-
cumbe elegir a los nuevos ministros ".

Desde su punto de vista , los senadores "se obnubila-
ron , se ofuscaron y con esa actitud negligente causaron
muchísimo daño al pueblo y desprestigiaron a México
en el mundo. Más que error es una negligencia imper-
donable ".

Luego explicó que para él, "los economistas son muy
respetables , pero al gobierno le faltan consejeros
jurídicos , es decir abogados" que dirijan los cambios en
materi a de administrac ión e impartición de justicia.

Ahora , precisó el constitucionalist a , para remediar el
daño ya nada se puede hacer , aunque es imprescindible
que "las convocatorias para el período extraordinari o
de sesiones en el Senado de la República salgan hoy
mismo, y que el presidente de la República acelere la
elaboración de la lista de sus 18 propuestas ".

Apuntó que la falta de ministros es un caso único en la
historia de México y sumamente grave , que altera radi-
calmente el estado de derecho. "No puede haber un país
democrático donde no funcione el Poder Judicia l o
funcione a medias , lo único que cabe es reparar la tre-
menda violación en que se incurrió por falta de previ-
sión. Es un quebrantamiento muy desafortunado del
orden establecido ".

Luego narró que se reunió con diversos juristas y
maestros quienes están , como él, "indignados y preocu-
pados ", porque piensan que esto es tan grave como la
devaluación del peso.

A pregunta expresa , el especialista precisó que en la
Constitución de 1857 se consideraba que ante la ausen-
cia del presidente de la República , podía ascender a ese
cargo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nac ión, y que así llegaron al poder Benito Juárez y
Sebastian Lerdo de Tejada.

Aclaro sin embargo , que aunque esa atribución ya no
corresponda al titula r del máximo órgano de justicia del
país , su virtual desaparición , así sea por 15 días , es algo
sumamente grave , no sólo porque dejan de cumplirse
sus facultades ("establecidas en los artículos 11 y 12 de
la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación "),
sino porque se vulnera n las instituciones y se viola el
principio constitucional de la división de poderes.

Sólo funciona como órgano...
Viene de la Uno
justicia del país y presidirá también el nuevo consejo de
la judicatura federal , que conformaran seis represen-
tantes: uno del Poder Ejecutivo federal; dos del Poder
Legislativo (concretamente del Senado de la
República); u representante de los jueces de distrito;
uno de los magistrados unitarios , y uno de los magis-
trados colegiados.

Las reformas al Poder Judicial de la Federación ,
propuestas por el presidente Ernesto Zedillo, que fue-
ron aprobadas durante el mes de diciembre por la
Cámara de Diputados , entraron en vigor a partir del
primero de enero de este año.

Al primer minuto del primero de enero , los 26 anti-
guos ministros dejaron de ser activos y se convirtieron
en ministros jubilados.

El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto
aprobado , el 31 de diciembre , donde se indica que
entraría en vigor en las próximas 24 horas.

Fuentes de esa instancia judicial , quienes no fueron
afectados por el decreto y conti núan laborando , recor-
daron que en su último informe de labores , Ulises
Schmill Ordóñez , ahora ex presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación , señaló que el Poder Ju-
dicial de la Federación no está facultado para crear le-
yes, sino solamente para cumplirlas.

Esto es, precisó la fuente , ni las critican ni las pon-
deran , solamente las aplican. La creación de las leyes,
continuó , está reservada para el presidente de la
República , el Congreso de la Unión y los congresos es-
tatales.

Consideró el informante que no existe vacío de poder
porque en los artículos tran sitorios de esa ley se esta-
blece que en tanto no se nombren los 11 ministr os y sean
aprobados por las dos terceras partes del Senad o de la
República , seguirá trabajando la comisión de gobierno
y administraci ón de la suprema corte.

En consecuencia , ese órgano colegiado emitió un co-
municado donde señala que a par tir de ayer , los 83 tri-
bunales colegiados. 47 tribunales unitarios y 176 juz-
gados de distrit o del Poder Judicial de la Federación
que funcionan en los 23 circ uitos judiciales que existen
en el país, reanudaron su trabajo , una vez concluido el
segundo receso el 31 de diciembre de 1931

Agregó que una vez aprobado el nombramiento de por
lo menos siete ministros , se realizará una sesión so-
lemne de apertura en la cual designará al oresidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"En tanto quedan instala dos la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y el consejo de la judicatura fe-
deral la última comisión de gobierno y admini stración
de la propia corte , atenderá los asuntos administrativos
del Poder Judicial de la Federación ".

A esa comisión , añade , corresponde convocar a la se-
sión solemne de apertura de la suprema corte y dejará
de funcionar una vez que haya dado cuenta de los
asuntos atendidos.

Ante proximidad del fin de... v„n,de. a L , 1n
pues de que el EZLN
anunciara una -tregua y
cese de todo avance mili-
tar- hasta el próximo 6 de
enero.

Ante esa situación el
ejército mexicano mantu-
vo sus posiciones en las
cabeceras municipales de
Ocosingo, Rancho Nuevo ,
Altamirano , San Cristóbal
de las Casas , así como en
las inmediaciones de
Larrainzal , en este último
ocupado por milicianos
del EZLN.

Justamente ahí , en ese
municipio ubicado a sólo
20 kilómetros de San
Cristóbal de las Casas ,
llegó una carav ana -por la
paz y la justicia- que hizo
entrega de medicam entos
y víveres a la población ,
teniendo como testigos a
integrante s del grup o re-
belde.

Tropas del ejércit o me-
xicano realizar on sus re-
corridos de rutina en al-
gunas zonas de Los Altos,
Norte y selva de Chiap as,
pero sin evidenciar avan-
ces de sus puestos origi-

nales , respetando la or-
den del jefe supremo de
las fuerzas armadas , Er-
nesto Zedillo.

Sin embargo , integran-
tes del Consejo Político de
la Convención Nacional
Democrática denuncia-
ron supuestos hechos de
represión por parte de
efectivos del ejército me-
xicano en algunas de las
poblaciones localizadas a
lo largo de la franja fron-
teriza con Chiapas y Gua-
temala.

La diputada Carlota
Botey, acompañada por
Luz Rivera , dirigente
campesina de Tlaxcala , y
por Carlos Arana , de Or-
ganizaciones no Guberna-
mentales , dijo en confe-
rencia de prensa en la
curia diocesana que el
ejército mexicano mate-
rialmente ha instalado un
estado de sitio en algunas
poblaciones fronterizas y
en otras donde existe pre-
sencia zapatista , como en
el caso de Larrainzar , Am-
paro , Agua Tinta y Monte
Líbano.

La actividad comercial
en la entidad retomó su
dinámica cotidiana des-
pués de que termina ron
las festividades de fin de
año , aunque los comer-
cios donde se expenden
artículos electrónicos de
importación mantuvieron
cerradas sus puertas ante
la incertidum bre creada
por la devaluació n del pe-
so frente al dólar y por el
anuncio que daría el pre-
sidente Erne sto Zedillo
en materia económica y
monetaria.

Se pudo observ ar que
por la carretera que co-
necta Tuxtla Gutiérrez
con San Cris tóbal de las
Casas transitaba n camio-
nes militares con pertre-
chos y municiones que
posiblemente tenían co-
mo destino final los muni-
cipios de Los Altos y norte
de Chia pas.

Uno de los hechos
aislados que se suscitaron
en la región fue la evasión
de siete personas de un
centro de readaptación

social ubicado en la loca-
lidad de Yajalón , uno de
lugares donde reciente-
mente hiciera fuerte pre-
sencia un contingente del
EZLN.

El Ejército Zapatista de
Liberación Nacional
anunció el pasado 30 de
diciembre una tregua
temporal y suspensión de
todo ataque a puestos mi-
litares enemigos desde el
pasado lo. al próximo
viernes 6 de enero , lo que
mantiene a la expectativa
al ejercito mexicano asen-
tado en la zona de
conflicto.

Por otra parte , la Comi-
sión Nacional de Interme-
diación sorpresivamente
canceló una reuni ón con
la prensa en la cual se tr a-
taría el avance del proce-
so negociador , puntos re-
lacionados con la postura
del grupo armado y otros
temas específicos con los
que se iniciaría el diálogo
de paz , posiblement e esta
misma semana.

Hacienda decidió... viene d^uno
1994 y el 30 de marzo de
1993, por medio de los
cuales se extienden las fa-
cilidades administrativas
a los contribuyentes de
una larga lista de fraccio-
nes.

Con ello se pretende
dar mayores facilidades a
los negocios de menor ta-
maño para el cumpli-
miento fiscal , cuyo efecto
será un menor costo ad-
ministrativo y en el pape-
leo de ventanilla.

De esta forma , Hacien-
da-señaló que los causan-
tes podrán utilizar estas
medidas administrativas
a partir de este año y como
referencia deberán consi-
derarse los resultados del
trimestre octubre di-
ciembre de 1994

Asimismo, la Secre-
taría de Hacienda pre-
sentó una lista de montos
de ganancia , impuesto tri-
mestral por zona en tres
categorías "A" , "B" y "C" ,
donde pueden hacerse
comparaciones conforme
a los resultados trimestra-
les del contribuyente.

Por ejemplo , se men-

cionó la tabla del im-
puesto Sobre la Renta pa-
ra los pequeños contribu-
yentes dedicados al pe-
queño comercio , activida-
des empresariales (mi-
cro industri a, servicios y
transporte ), taxis y auto-
transporte ejidal de per-
sonas al campo , corres-
pondientes al trimestre
octubre diciembre de
1994.

Por otro lado , también
dio a conocer otros ren-
glones de la actividad
económica con las cifras
comparativas del im-
puesto correspondiente , a
efecto de que puedan ser
consultadas básicamente
por contadores , porque es
de difícil comprensión pa-
ra los contribuyentes.

Finalmente , Hacienda
refirió que conforme a las
disposiciones estab leci-
das habrá mayores facili-
dades en el pago de im-
puestos , pero las tasas se-
guirán siendo las mismas,
ya que el cambio será en el
trato para recepción de
documentos.

PRIMER BEBE

I^̂ ^̂ Hr A™i i 'v—'flP^̂ ^ Hr ft^^^ KsL Xd^^ KiK "il
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hhk_j.V^^ i^& /k ^̂^̂^̂^̂^̂ Bfv ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^H^̂ ^̂ ^̂ ^ Hfln ^̂ ^ H Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .

El pasado viernes 30 de diciembre de 1994, precisamente el día en que el Hospital Los Angeles,

Centro Médico de la Mujer, abrió sus puertas para dar servicio al público, vino al mundo el primer

bebé nacido en esta institución.

En efecto, a las 8:00 horas de ese día se presentó la Sra. Bertha Leal de Medina, siendo la primera

paciente del Hospital, para ser atendida en el Área de Maternidad.
Con ello se convirtió también en la primera paciente en quirófano y la primera en ser hospitalizada. A

las 20 horas, nació un guapo bebe, sano y fuerte, pesando 3.950 kgs., midiendo 55 cms y con un
A.P.G.A.R. de 9.

Nos informó su padre, el Sr. Manuel Medina Elizondo que su hijo llevará su nombre y será desde
ahora Manuel Medina Leal.

El equipo médico que participó en este histórico nacimiento fue: Ginecólogos, Dr. Pascual Hernández

Román y Dr. César González Hernández, Pediatría: Dr. Ricardo Acosta Rodríguez, Anestecista: Dr.
Jorge Siller Romero, Jefe de Área: Lucía Sánchez Herrero, Jefe de Quirófano: María del Pilar Medellín

Legorreta, Jefe de Cunas: Sonia Maeda Martínez, L.P.R.: Noelia Rico Teneyuque, Personal de

Quirófano: Elizabeth de la Fuente, Ileana Leija, Ma. Teresa Hernández y Elizabeth Saldivar.

¡Muchas felicidades al primer bebé, a la primera paciente y al primer equipo médico!

H O S P I T A L

LOS ANGELES /C e n t r o  M é d i c o  de la M u j e r  I J

Paseo del Tecnológico No. 909, Colonia Residencial Tecnológico, Torreón , Coah. , Conmutador: 30-02-08 /  /
30-33-08, 30-33-31, 30-33-43, 30-33-53 y 30-33-54 ¿S /



El §íímo &e isorreón
DENTRO DE SU
PROGRAMA
PUGNARA :

"Por la pavimentación de la carretera La Zarca-Palmito.
'Por la realización total del Programa Nueva Laguna.
"Por la urbanización de los barrios proletarios.
"Porque la policía sea una garantía social.
"Por la desaparición de cuando menos el 80 por ciento de los
"tabaretes ".

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

"Por llevar al ánimo del Gobier no Federal la idea de que: "La
Provincia También es México " .

"Por la pa vimentación de la carretera La Flor de J imulco-San
J uan de Guadalupe.

•Por la limp ieza y conservación del lecho del río Nazas.
*Po r la prese rvación del medio ambiente.

Labor prevent iva
La necesidad de aprovechar las experien-

cias, impele al ser humano a hacer acopio de
información que convertida en estadística ,
ofrece la oportunidad de comparar resultados
de tiempo en tiempo , en auxilio de las activi-
dades que buscan determinar las causas de
efectos nocivos que desean prevenirse o evitar-
se. Así las cosas, las autoridades de todos los
niveles y en todas partes del mundo , han llegado
a establecer en base a la experiencia y la es-
tadística acumulada , cuáles son las épocas
críticas del año en las que los actos delictivos o
los simples siniestro s por accidente , se produ-
cen en mayor número y gravedad y como
consecuencia , en esas ocasiones se extreman
las labores de prevención , a fin de atemperar los
efectos indeseados.

En cada época de asueto , con motivo de va-
caciones o la celebración de festividades co-
munitarias , en las ciudades y en las carreteras
del país se extreman precauciones , a fin de
aminora r el impacto de eventualidades dañosas
y según el resultado de tales operativos , se
puede hablar de una temporada blanca o
trágica. Semejantes campañas , se componen de
varias etapas: La más remota o mediata , que
corresponde al establecimiento de normas re-
glamentarias de buen gobierno; una segunda
que incumbe a disposiciones específicas de la
autoridad para el caso concreto y una última de
concientización ciudadana , a fin de suscitar la
particip ación activa y reponsable de la comu-
nidad en esa labor preventiva.

Por ello, cuando a principios del mes de di-
ciembre , se anunció que con motivo de la tem-
porada de navidad y el fin de año , se ampliarían
los horarios de venta dé bebidas alcohólicas en
el munici pio de Torreón , desde este espacio, El
Siglo impugnó tal decisión e insistió en que las
medidas preventivas de protección ciudadana
debían redoblarse. En aquel entonces , como
ahora , consideramos sin validez las razones ex-
puestas por el cabildo de la ciudad , en el sentido
de que las cámara s que agrupan a comerciantes
y otro s sectores productivos eran quienes de-
mandaban la ampliación de los horarios adu-
ciendo razones comerciales , que desde luego
son inadmisibles , dada la contradicción impli-
cada en el hecho de que tales sectores son
quienes más exigen seguridad pública.

Las normas generales de prevención fue-
ron contradichas por disposiciones de última
hora y por si fuera poco, en la noche de fin de
año , la presencia policiaca y de re gulación del
tránsito vehicular fue nula , como inadvertido
pasó operativo alguno de seguridad. La resul-
tante , se manifestó en el libertinaje que se ob-
servó, violándose todo horario , que en el caso de
las discotecas a las que suelen concurrir ado-
lescentes y jóvenes adultos , propició que se
desbordar a la diversión hasta entrada la maña-
na del día siguiente , con resultado s lamenta-
bles que han quedado registrados para nuestra
experienc ia futura , en las estad ísticas poli-
ciacas y en la nota roja.

El vacío de aut oridad fue tal en esa fecha
tan señala da , que hacemos votos porque no se
convierta en signo de los tiempos, que defina el
estilo de nuestra ciudad en el año recién ini-
ciado.

• —> MOMENTO - -

¡Ruge el Popocatépetl!
Alberto González Domeñe (PAN) 

El Popocatépetl es el volcán más célebre de
México , el segundo más alto del país (5,452 metros ).
Está situado en el mismo corazón de la patria y ext-
iende su falda 88 km. hasta la capital de la República.
En los albores déla Conquista (1519), el vigía nacional
estalló en emisiones de protesta ante la crisis del
advenimiento del mestizaje.

La virgen superficie del Anáhuac era violada y
mancillada por la impetuosidad de una cultura des-
conocida; no obstante , esta fue fecundada con el
nuevo lenguaje del cristianismo.

Sucedía el primer estremecimiento de una serie de
erupciones históricas violentas iniciadas en la
Conquista; la última aconteció en 1802, en víspera del
triunfo de la Independencia Nacional.

Ciento ocho años después , cuando Madero entró
triunfante en la ciudad de México , tembló la capital
presagiando , tal vez, el cobarde asesinato de la de-
mocracia. En las postrimerías del sangriento
período revolucionario , en 1921, el Popocatépetl
volvió a vomitar su reproche ante la muerte inút il de
un millón de mexicanos.

La nueva Tenochtitlán tembló de nuevo, de manera
violenta en 1985 durante la llamada "docena trágica ",
en protesta , quizá , por la debacle económica provo-
cada por los gobiernos "posrevolucionarios ".

Pero ha sido hasta hoy, a fines del funesto año del
94 cuando el ancestral vigía de la patria volvió a rugir
amenazante reincidiendo en su vómito de réplica y
cenizas sobre el valle de México.

Tal parece que la entraña de nuestra tierra maldice
con estrépito los atro pellos ocasionados por los
malos gobernantes mexicanos en perjuicio del noble
y depauperado pueblo de México.

En efecto, graves acontecimientos estremecieron
la geografía nacional del 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 1994. El pueblo y el Popo protestaron al
unisono su inconformidad: secuestros , amenazas ,
latrocinios , crímenes , inseguridad... El narcotráfico

Pasa a la Cinco

Justicia ¿expedita?
Luis Pazos ¦

El artículo 17 de la Const itución habla de 'tribu-
nales que estarán expeditos para imparti r una justi-
cia pronta "... Según el diccionario la palabra expe-
dita quiere decir fácil , libre de todo estorbo.

Paradó jicamente la causa por la que en México la
justicia no es expedita y, por lo tanto , no es just icia
estrictame nte hablando , son las mismas leyes. Mu-
chos orde namientos , bajo la excusa de lograr una
mayor equidad o prote ger a grupos de escasos
ingresos , crean un sinnúmero de vericuentos legales
que únicamente sirven para obstaculizar la justicia.

Hace poco platiqué con un juez. Le pregunté que
cuántas de las promoc iones recibidas eran chicanas
o subterfu gios legales para obstaculiza r la justicia , la
respuesta fue que más del 60%.

En octubre de 1993, entraron en vigor una serie de
reformas al Código Civil y al Código de Procedi-
mientos Civiles del Distri to Federal en relación a la
renta de inmue bles. El objetivo de esas refor mas fue
derogar una serie de art ículos que alargaban por

Pasa a la Cinco

Plaza pública
Miguel Ángel Granados Chapa

DESAPARIC IÓN DE PODERES

El país padece la mayor crisis económica de su
historia , y está mermada o anulada la institucionali-
dad necesaria para enfrentarla. Quizá estamos , en
efecto, en un excepcional y peligrosísimo caso de
desaparición de poderes. Quien sabe si tengamos en
este momento Suprema Corte de Justicia; el Congre-
so se niega a reunirse no obstante la urgencia de la
hora; y el Ejecutivo se muti ló los brazos que le per-
mitirían asumir a plenitud jurídica el control de la
situación.

El pleno de la Suprema Corte quedó suprimido el
domingo primero de enero. En la víspera se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el decreto de
reformas a la Constitución que , con la mira de mejo-
rar la justicia , la lesiona. En efecto, uno de los
artículos transito rios dispuso que cesaran todos los
ministros del tribunal mayor , con lo cual se cercen a
la existencia de la cúpula del Poder Judicial Federal
(y en amplia medida del resto de dicho poder), aun-
que otro de esos artículos intenta de un modo desa-
prensivo mantener la conti nuidad institucional. El
artículo sexto tra nsitorio atribuyó las responsabili-
dades de toda la Corte , suponemos que de su pleno y
sus salas , a la comisión de administración y gobierno ,
mientras son designados los nuevos integrantes de la
reducida (esperemos que sólo en términos numéri-
cos) Suprema Corte.

Estos serán once y ya no veintiséis , y su designa-
ción resultará del traba jo combinado de la Presi-
dencia de la República y la Cámara de Senadores ,
que en este acto inaugural no puede ser sustituida
por la Comisión Permanente. Así lo dispone otro de
los artículos transitorios , el tercero , que para evitar
la integración de una Corte fácilmente acusada de
zedillista , estableció el siguiente mecanismo para los
nombramientos inicia les: el Ejecutivo propondrá 18
hombres , de los cuales el Senado , por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros , escogerá los
once ministros.

Por más aceleradamente que se cumplan esos
trámites , llevan tiempo , sobre todo porque el Senado
está en receso. Y eso nos lleva al segundo de los po-
deres ausentes de la escena: el Congreso de la Unión ,
que ante la sombra ominosa de la crisis debiera estar
reunido , goza de unas no sabemos si merecidas va-
caciones. Claro que en este caso existe una firme
previsión legal , que otorga funciones nítidas a la Co-
misión Permanente. Pero la naturaleza y alcances de
los acontecimientos debieran apremi ar a los legisla-
dores para estar reunidos en el pleno de sus cámaras ,

Pasa a la Cinco

£o> que tí f uj á tícA-

RECLAMA
Tramo del Blvd. Rodrí guez Triana

está conver t ido en hoyancos
TORREÓN , Coahuila.
enero de 1995.
Sr. Directo r de "EL SI-
GLO DE TORREÓN ".
Le agradeceremos publi-
car en su columna LO
QUE EL PUBLICO RE-
CLAMA lo siguiente:

Los abajo firmantes , so-
mos automovilistas de
esta ciudad quienes por
medio de este conducto
queremos expresar el
pésimo estado del pa-
vimento del bulevar
Rodríguez Triana en el
tramo del cruce de la glo-
rieta de Paseo del Tec-
nológico y la entrada de la
colonia Residencial del
Norte de esta ciudad.

El problema es que en
este tramo de pavimento
se encuentra en malas
condiciones , pues son
inumerables los hoyancos
que existen , los cuales se
han convertido en verda-
deras trampas para los
automovilistas que por
ahí tenemos que transitar.

Pues cada vez que pasa-
mos por este lugar las sus-
pensiones de nuestros
vehículos sufren de cons-
tantes descompostu ras ,
mismas que en estos tiem-
pos sale caro repararlas.

Hasta el momento las
autoridades del Depar-

tamento de Obras
Públicas Muni cipal , no ha
hecho nada al respecto
para reparar el mal estado
del pavimento , pues luego
de las tempora das de llu-
vias dejan que los pozos
sigan creciendo hasta que
se conviertan en verdade-
ras trampas par a los auto-
movilistas.

Los mencionados ho-
yancos deben de ser repa-
rados pues por las noches
son inapreciables , por lo
que los vehículos caen
con más frecuen cia, por lo
que se podría ocasionar
algún accidente , al querer
tratar de esquivar los po-
zos.

Exigimos pues a la au-
toridad correspondi ente
para que actúe en el me-
nor tiempo posible para
que repar e el tramo de
pavimen to del buleva r
Rodríguez Triana entre la
glorieta de Paseo del Tec-
nológico y la entrada de la
colonia Residencial del
Norte , o para que por lo
menos realicen trabajos
de bacheo.

Atentamente. -

AUTOM OVILISTAS
AFECTADOS

Sobrenomb re

UNA CUENTA NO TAN CORRIENTE
La búsqueda de culpables a los que se pueda res-

ponsabilizar por la devaluación del pasado mes de
diciembre ha llegado , al parecer , a su fin. De la de-
recha y de la izquierda surge la misma voz: el culpa-
ble es el déficit de cuenta corriente.

Para quienes en la izquierda o la derecha se opu-
sieron a la apertura comercial , el veredicto tiene el
valor de una reivindicació n. Estos son, después de
todo , los grupos que argumentaro n que México se
empobrecería a fuerza de importar productos
extranjeros.

El prop io presidente Ernesto Zedillo , quien en un
principio guardó silencio ante las explicaciones que
apu ntaban que la devaluación había sido conse-
cuencia de una fuga de cap itales generada por la in-
certidumbre política , ha emitido ya también un jui-
cio que coloca la responsabilidad en el déficit de
cuenta corriente.

La explicación es sencilla y fácil de entender:
estábamos importand o más de lo que exportábamos
y por ello tuvimos que devaluar. Tiene la venta ja ,
además , que en un México ansioso de encontra r cul-
pables por la devaluación , coloca la responsabilidad
de lo acontecido en Carlos Salinas de Gortari y en su
gobierno , sin tener que nombrar directamente al ex
presidente. ¿Acaso no fue el ante rior régimen el que,
al no devaluar oportunamente , le heredó un proble-
ma económico al actual gobierno?

Desde un punto de vista político , la explicación le
otorga al presidente Zedillo la libertad de acción que
éste requiere para recupera r la confianza. Pero esto
no significa que la explicación sea correcta.

Un déficit de cuenta corriente puede , es cierto ,
acompañar una devaluació n. Está ahí el clásico caso
de la de 1982, que se vio precedida por el déficit de 16
mil 241 millones de dólares de 1981 y que , en ese en-
tonces , era el mayor en la historia. Pero la devalua-
ción de junio de 1986, en que el peso en el mercado
libre bancario pasó de 556 a 715 por dólar , se registró
después de tres años consecutivo s (1983-1985) de su-
perávit de cuenta corriente.

En noviembre y diciembre de 1987 el peso volvió a
caer. En esta ocasión la cotización libre bancaria
subió de 1,697 a 2,400 viejos pesos y el peso contro-
lado cayó poco después. En 1987, sin embargo , el país
no sólo no registraba un déficit de cuenta corriente ,
sino un significativo superávit de 4,241 millones de
dólares.

Pero no tenemos que ir más lejos. En 1992 el déficit
de cuenta corriente de México fue de 24,803 millones
de dólares y en 1993 alcanzó 23,392 millones. En fe-
brero de 1994 ya rebasaba los 2,300 millones de dóla-
res al mes. Y, sin embargo , a todo lo largo de ese
período el gran problema del Banco de México no era
impedir la devaluación sino la revaluación del peso.
Quienes afirman hoy que se debió haber liberado el
peso en 1992 o 1993, no se han percatado de que la
divisa , lejos de caer , se habrí a disparado hasta el
cielo.

Pero si el déficit de cuenta corriente no produce
devaluaciones , ¿entonces de dónde surgen éstas?
Hay un sólo factor cuya presencia coincide en todas
las devaluaciones : y no es el déficit de cuenta
corriente sino la falta de confianza.

Cuando los ahorradores o inversionistas no tienen
confianza en el futuro de un país , retiran su dinero de
éste independientemente de su cuenta corriente.
Pero como la falta de confianza es algo que nó se
achaca simplemente a un secretario de hacienda o a
un presidente , es más convenientedesde un pu nto de
vista político responsabilizar al déficit

México ha mantenido un déficit de cuenta
corriente virtualmente ininterrumpido en las últi-
mas décadas. Los únicos años en que registró sup-
erávit fueron 1983-1985 y 1987. Pero éstos no fueron
años de bonanza y estabilidad cambiaría , sino de
desconfianza y devaluaciones.

La dimensión del déficit de cuenta corriente en un
país como México depende en buena medida del rit-
mo con el que se quiera hace r crecer el país y de la
capacidad de financ iamiento que haya a nivel inter-
no y externo. En México se mantuvo un déficit entre
1988 y febrero de 1994 que no sólo resultó fácilmente
financiable , sino que obligó al banco central a inter-
venir para impedir una sobrevaluación excesiva del
peso.

Las condiciones cambiaro n en marzo de 1994 tras
el asesinato de Luis Donaldo Colosio: pero no por el
déficit de cuenta corriente , sino porque los inver -
sionistas dejaron de tenerl e confianza al futuro de
México. El habe r tenido un superávit como el de 1987
no nos hubiera ayudado gran cosa ante la incerti-
dumbre que agobió a los mercados financieros me-
xicanos a partir de marzo de 1994.
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Jaque mate

J ¡ona Geno*
HUMANOS, ENTRE LA VIDA Y LA

ESPERANZA
Si lo que indican las cabañu elas resulta cierto , el

mes de febrero tendr emos bajas temperaturas , algu-
nos fríos aislados en mar zo y pocos durante enero.
Los frutales correrán peligro pues muchos de ellos
comienzan a brotar en cuanto se presenta el primer
calorcito , sin saber , pobres ilusos , que todavía
habrán heladas por venir. Los rancheros suelen ver
con irónico aprecio a los duraznos y chabacanos , que
ante un día de precario sol echan prematuramente
sus follajes. "Son árboles p -dicen- . Sabio es el
nogal , que no florece basta que huyen los fríos ".

Tal y como son los duraznos y los chabacanos so-
mos también los hombres. Nos ilusionamos con el
calorcito inicial de una nueva amistad , de una nueva
ilusión , de un nuevo gobierno; y echamos a volar las
campanas de nuestro florecido entusiasmo sin saber ,
insensatos , que más tarde o más temprano habrán de
venir los hechos a congelar nuestra esperanza y a
enseñarnos que debemos ser como los nogales:
escépticos hasta no comprobar que los riesgos han
desaparecido.

Nos dicen un discurso bonito y nos emocionamos
hasta las lágrimas. Se nos olvida el sentido crítico , las
repetidas experiencias , las decepciones anteriores.
Así sucede cuando los políticos bordan en el aire las
palabras que deseamos oír para estimular nuestra
complacencia y reforzar nuestras esperanzas , y en
respuesta inmediata florecemos con elogios y entu-
siasmo. "Con éste sí la vamso a hacer " decimos a
quien guste de oírnos....

Antes de que las flores comiencen a fecundar con
fruto en los árboles fruto cae el chubasco congelado
de las malas noticias. Entonces se desprenden los
pétalos , se arruga el follaje, se va la savia al sueloy se
endurece la corteza. Estamos otra vez ante la reali-
dad.

Pocos hubo que dejaran de experimentar la emo-
ción de un cambio esperado ante el discurso de toma
de posesión de Ernesto Zedillo como presidente de la
República. La mayoría de los ciudadanos sacamos al
sol nuestro asombro por una retórica sin demagogi a
ni hipérboles y porque él dijo ante la nación lo que
cualquier persona dice en el café sobre los proble-
mas que le atañen.

Volvimos a creer , a seis años de haber creído en
Salinas de Gortari; doce años después de haber
confiado en Miguel de la Madrid; dieciocho años más
tarde de habernos vuelto locos con el discurso de
José López Portillo; a veinticuatro años de aquel
expresivo "arriba y adelante " de Luis Echeverrí a
Alvarez. Y así , hasta el infinito del ayer. Hemos flo-
recido en expectativas y confianza a cada principio
de sexenio y nos hemos helado a cada final. Sólo que
ahora , en diciembre , nos sucedió lo mismo que a los
frutales : nos cayeron los fríos a destiempo , cuando
apenas brotaba nuestra ilusión.

Tal y como les pasa a los duraznos y chabacanos se
nos cayó la flor , se secaron las hojas y se endureció la
corteza. Estremec idos ante el choque con la realidad
quedamos enjutos y aparentemente infecundos , mas
ahora hemos vuelto a despertar a la esperanza "esa
rara materia " de la que estamos hechos los humanos.

Ya pasó el rato colérico de la devaluación , ya de-
glutimos el trago amargo de la bilis , ya apacentamos
nuestros corajes en la nochebuena y el día de San
Silvestre. Ahora salimos a la calle a enfrentamos ,
otra vez, con la rutina diaria. Nos sacude el frío
mañanero y sentimos en el rostro la alegría de vivir ;
existimos , nos damos cuenta de ello.

Eso ya es ganancia , un premi o que Dios nos da a
diari o para que perseveremos sin tregua en este valle
de lágrimas , donde El mismo nos puso desde que
fuimos expulsados del Paraíso; el cual , por cierto ,
buscamos reconstruir , tercos e insensatos , en esta
instancia temporal en que estamos.

Por eso es que cada año somos como árboles y flo-
recemos al calor de las palabras. Y luego, aunque nos
hielen los hechos , seguimos buscando entre la vida y
la esperanza aquel Edén perdido , aquí donde menos
podría estar....
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Patriotismo
Emilio Herrera 

Lo mejor del 94 es que se fue, si bien es cierto que
esto de irse es relativo. Allí está, para ejemplo , la
sombra de Salinas tan inicua , pérfida y costosa; go-
bernante que tan bien ocultara la verdad a su pueblo.

Dados los últimos acontecimientos , por precau-
ción varios negocios de nuestra ciudad hoy -viernes-
no han abierto. Otros , sencillamente , no venden por
haber adelantado las fechas de sus inventarios que
harán con lentitud , prolongando esta labor lo que sea
necesario hasta saber en qué para el vaivén de
nuestro peso en relación al dólar.

No deja de observarse , por otra parte ese fuero , esa
intocabilidad , esa completa impunidad de que gozan
nuestros secretarios , de tal manera que Puche , hasta
el jueves secretar io de Hacienda , pueda causar tanto
daño al país y lo pague sólo con su renuncia. Y eso sin
ponernos a mal pensar que acerta r , en el negocio
último que pudo habe r hecho , invitando acaso a sus
amigos íntimos y a aquel otro al que parece reservar
su lealtad , porque su error parece una deslealtad a
quien ahora le dio su confianza , comprando ant ici-
padamente cuantos dólares pudieron.

Por lo pronto el pan ha subido , afectando de inme-
diato al pueblo. Pronto le seguirán otras cosas. Nos lo
irán avisando esas noticias que se darán asegurando
que tal o cual producto o servicio no elevará su pre-
cio, o que este otro permanece rá invariable. Y esas
cosas que hasta entonces permanecían sin pensar en
ello, al día siguiente se verán con sus precios lan-
zados a la estratosfe ra , fuera del alcance de los que
ganan salarios mínimos y esas infimidades a destajo.

Me dicen los que hoy visitan las ciudades limítro-
fes que los mexicanos que las habitan forman larg as
filas para pasar por el puente , y que luego se aglo-
meran en las tiendas del otro lado. Los visitantes que
no saben de qué se trata van y lo investigan , encon-
trando que toda aquella gente lo que hace es devolver
los regalos que compraran para Navidad , esto con el
fin de recuperar algo de dinero ante lo incierto de su
porvenir.

En estos momentos todos tenemos la obligación de
reflexionar , lo mismo el pueblo que el gobierno , los
obispos metidos a políticos y los encapuchados. Algo
nos falta a todos , o al menos ha perdido valor frente
a las búsquedas individuales , y es el patriotismo. Hay
que reconocer que por encima de todos los valores
está el de México , y hay que sacrificar en sus aras
cualquier ambición personal para que nuestro país
pueda recuperarse.

El Señor Presidente , si quiere a llegar a serlo de
verdad frente a un pueblo que todavía duda de que lo
sea en el más amplio sentido de la palabra , debe to-
mar valerosas decisiones: Desenmascarar al enmas-
carado , y obligar a quienes lo saben a que den el
nombre de los grandes asesinos. Esto le convertiría
de golpe en un presidente de quien su pueblo reci-
biría con orgullo la orden de ayunar para que México
se recuperara económica mente.



Cadalsos o realidades
¦¦ Federico Reyes Heroles 

Campea un ánimo de exorcismo, de cacería de
bruj as, de identificación de culpables con nombre y
apellido, culpables sobre los cuales poder descargar
la furia y el enojo. Se trata de una puerta falsa desde
la cual la subjetividad nos lleva a ver sólo oscurida-
des y abismos insalvables. Ahora pareciera que los
últimos doce años hemos vivido en el engaño, que a
partir de la devaluación nos encontramos en el mis-
mo punto de arranque, que nada ha cambiado y que
nuestras vidas se han ido por el peor de los resumi-
deros. Es momento de retomar distancia.

Si crucificando , simbólicamente por supuesto, a
Salinas, a Aspe y a Serra se obtuviera algo para la
República quizá valdría la pena pensarlo. Pero los
tres estuvieron en el candelero durante más de seis
años con todos los reflectores encima y sus argu-
mentaciones y la correspondencia con los hechos
perfilaban un proyecto económico que convenció a
más de uno. ¿Qué pasó con ese gran perfil de nación?
¿Acaso se desmoronó, se deshizo dej ando sólo ceni-
zas? ¿Qué fue del contenido de verdades con las que
se guiaron las acciones? ¿Todo era falso? De 1982 a
1994 no se intentó restaurar el desarrollo estabiliza-
dor o el estatismo sangrante. Se miró hacia adelante.

El proyecto que inició Miguel de la Madrid suponía
actualizar a México frente al mundo. Abrir la eco-
nomía, volverla más competitiva, despetrolizarla,
poder insertarse en las economías globales en buena
lid. En aquel entonces sólo hablábamos de precios
del petróleo en el mercado "Spot", deuda, e inflación.
Durante doce años con todas las diferencias que se
les quiere señalar, se tuvo un proyecto económico
con visión de futuro y de largo plazo. Sin embargo,
como siempre, la realidad resultó mucho más com-
pleja que las posibilidades de dirigir, sin mayores
contratiempos, la economía de un país hacia un
puerto seguro y cierto. Dejar los falsos exorcismos y
encarar los hechos es lo primero. En esto no hay re-
tornos. En 1995 se tendrá que generar una nueva
estrategia a partir de los cambios positivos y de tác-
ticas que funcionaron , y por supuesto, también a
partir de sus evidentes limitaciones.

Decir hoy que vivimos un engaño colectivo total no
pasa de ser un acto de autoflagelación que a nadie
sirve.

La economía mexicana hoy es más sana y másequilibrada que la de hace una década. En primer
lugar es una de las economías más abiertas delmundo. Quizá la velocidad de la apertura fue exce-siva y por ello hubo gastos innecesarios. Pero elrumbo fue correcto. ¿Dónde estaríamos paradosahora frente al mundo, en 95, si hubiéramos seguido
con el costoso proteccionismo? Porque la apertura
tenía un sentido de cambio profundo , hoy las áreas
competitivas de nuestra economía son mucho más.Ello se manifiesta en un crecimiento de las exporta-ciones a pesar de la sobrevaluación en que vivimoslos últimos años. ¿Cómo valorar esa modernización amarchas forzadas? La economía mexicana hoy esmás sana porque no depende de la exportación derecursos no renovables para sufragar sus importa-ciones sino de servicios y productos, manufactu-rados fundamentalmente, que con la devaluaciónseguramente tendrán mayor penetración en losmercados. Es una economía más sana porque las fi-nanzas públicas, en cifras oficiales , están en punto deequilibrio que en buena medida se logró con una re-forma fiscal y descartando otras formas viciadas definanciamiento. Hoy hay muchos más contibuyentesy contibuyentes que tenemos que pagar. Aquí hay unasunto que debe ser aclarado y es el papel que la in-
termediación financiera estatal jugó desde la pers-
pectiva de la contabilidad gubernamental. Si hubo
maquillaje o engaño, el mismo debe ser denunciado
a los cuatro vientos. Allí esta la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de Diputados que deberá hacer
un buen análisis de hasta dónde manejo mañoso de
este rubro hizo aparentar un superávit

Pero sigamos en los grandes trazos, a pesar del

impacto que la devaluación tenga sobre la inflación ,
los rangos en que nos estamos moviendo en 95 son
todavía manejables. Claro, lo deseable sería regresar
a un dígito pero allí la discusión es compleja pues
hasta dónde es válido sacrificar crecimiento por una
meta macroeconómica que termina siendo relativa
en ciertos niveles. La economía mexicana es más sa-
na porque hoy no tiene que mantener paraestatales
costocísimas y en cambio el gasto social creció
proporcionalmente. De los costos inmediatos del es-
quema seguido mucho se ha hablado: una brutal po-
larización del ingreso y su incapacidad para comba-
tir, con un crecimiento acelerado, con empleos, la
miseria. Pero insisto estamos en mucho mejor
condición para reiniciar una etapa de crecimiento
sostenido. Se dice fácil , pero era impensable hace
una década. Ahora bien, si el modelo, en lo general ,
iba funcionando, ¿qué fue lo que falló? México pasó,
en la década precedente, de tener un pequeño su-
perávit comercial (de 83 a 87) a un déficit creciente
que llegó a proporciones desmesuradas, 7.6% del PIB
en 1994. Las personas se preguntan ahora por qué no
procedió el Presidente Salinas a un ajuste. De nuevo
comienzan los exorcismos: su ambición por llegar a
la OMC, las elecciones etc. Puede ser. Yo no soy quién
para efectuar el balance moral de una persona. No
creo en ese tipo de ejercicios. Pero allí están las ra-
zones objetivas que tienen que ver con un flujo de
capitales sin precedente. Es cierto que debió haber
corregido el deslizamiento para no caer en manos de
los especuladores, y también se pudo haber ma-
niobrado antes con mayor margen de reservas. De
por medio estuvo la transmisión de poderes. Algo no
funcionó.

Pero debemos tener claro que fue en 1994 en que se
vinieron a pique la entrada de capitales sobre todo en
el segundo semestre. Salinas tuvo, casi hasta el final
de su gestión, con qué financiar el déficit y prefirió
buscar un descenso de la inflación y de las tasas de
interés. En cuestión de meses pasamos de alrededor
de 25,000 a 16,000 millones de dólares. En días de
16,000 a 6,000. La reacción gubernamental se vio lenta
frente a los acontecimientos. El cambio de estrategia
debió de tomarse en algún momento intermedio. Sin
duda hubo irresponsabilidad en el paso de estafeta.¿Hasta cuándo debió apostarse a que la situación
política se normalizaría y que los capitales retor-
narían? Es imposible excluir de aquí la variable
política. Quiero pensar que 94, con toda su violencia,
no fue año promedio en lo político.

El presidente Zedillo ha anunciado un plan de
emergencia que busca atacar la vulnerabilidad pro-
vocada por el carácter voláti l de las inversiones y, a
la par, corregir el excesivo déficit comercial. El
déficit se corregirá en el mediano plazo por el efecto
del ajuste cambiarlo sobre las importaciones y tam-
bién por el aumento de las exportaciones. Hoy sabe-
mos que la economía mexicana es capaz de exportar.
El cambio es enorme. Hace diez años a la devaluación
correspondió la pregunta y qué somos capaces de
exportar. La situación es otra insisto. Las altas tasas
de interés postergarán, una vez más, el crecimiento
pero no hay otro camino.

El Presidente Zedillo tendrá que buscar también
ese flujo de inversión, sobre todo inversión directa,
que permita a la aconomía mexicana reactivarse sin
demasiadas presiones sobre el sector externo. Ojalá
y consiga generar las condiciones políticas que
atraigan inversión. Hoy sabemos hasta dónde puede
dañar la aconomía la llamada "variable política".

Hoy en el horizonte de la discusión está la infla-
ción es cierto, pero también está el crecimiento,
están las palabras exportación y productividad. Hoyel horizonte es otro. Urge bajar las tasas de interés,urge crecer, urge crear empleos, urge exportar más,
urge inversión extranjera , urge mucho más ahorrointerno, urge avance político, urge confianza , todo escierto, pero no erijamos inútiles cadalsos que nosevaden de leer la realidad.
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Sólo para marginados
¦ Irma Braña ^̂ ————————

En 1918 se otorgó el voto, en México, a los hom-
bres únicamente. Quienes se opusieron a conceder el
sufragio a las mexicanas argumentaban que "la
política siempre había sido asunto de hombres, y que
tomar parte en política mancharía y corrompería a
las muj eres".

Se aseguraba, además, que este tipo de activida-
des interferiría en sus deberes de esposas y madres y
eventualmente introduciría la discordia en el hogar
pues las mujeres eran demasiado "emocionales,
ilógicas y caprichosas como para votar con sensatez".

Muchos acontecimientos se han suscitado desde
aquel entonces. Las mujeres han conquistado espa-
cios mediante esfuerzos inauditos que culminaron
con su participación en prácticamente todas las
áreas de la actividad nacional, incluida la función
política. Paso a pasito han recorrido el largo camino
que obliga a modificar la mentalidad machista donde
se les había catalogado, toda vez que aún persisten
millones de conciudadanas conformes en retener el

cetro como reinas de la sensiblería, de la superficia-
lidad y de la más deleznable estupidez.

Sin embargo, habría que levantar un monumento
a quienes ilógica, visceral, caprichosamente, caren-
tes de información, de academia y con un descono-
cimiento casi total del acontecer nacional , persisten
en criar hijos sanos, en lo físico y mental , en medio de
este caos total que nos abruma en las postrimerías de
este año desventurado.

Vaya un reconocimiento para madres y esposas
en cuyos hombros recae la responsabilidad de le-
vantar la moral de los suyos y proyectar esperanza en
un futuro incierto, sin más recursos que el deseo de
forjarles una mejor calidad de vida a costa de su
propio sacrificio y entrega.

Pues ¿cómo es posible -dígame usted por favor-
explicarle a una madre de familia, cuyo marido es
obrero, que el sueldo y aguinaldo que su marido
percibiera esta quincena, ya sufrió una depreciación
del 15%, en el mejor de los casos?

En contraste con el magro aumento salarial que
acordaran las cúpulas, desde muy arriba, su eco-
nomía se reducirá todavía más, es que es posible y
cuando este aumento se anuncie, la voz de Fidel
Velázquez será apenas perceptible y las palabras
oficialistas y demagógicas de los representantes de
las diferentes instancias sonarán huecas y ¿cómo
hacerle ver a una pobre mujer-analfabeta fuñcional-
que el discurso político que nunca ha comprendido
es además de populista, ininteligible, una falaciay un
engaño?

¿Qué puede entender una modesta mexicana en
cuanto a flotación del peso, movimientos cambiarlos,
paridades monetarias, vaivenes de la bolsa de valo-
res y "voluntad política" si a duras penas logró
concluir sus estudios de primaria pues tenía que
ayudar en el hogar para que sus hermanos estudia-
ran? Y, no obstante, ella enfrentará la responsabili-
dad del mísero presupuesto familiar que habrá de
administrar aplicando su más primitiva sabiduría
para estirarlo.

Por mucho que se afane en escuchar con aten-
ción el noticiero de 24 Horas que hijo s y maridos ven,
luego de la telenovela, es muy probable que no logre
captar la realidad que Zabludowski, a todas luces,
intenta ocultar, seguramente por instrucciones su-
periores.

¿Cómo transmitir a una madre chiapaneca, la
información necesaria para que exija justicia y li-
bertad para los suyos, sin que para ello tenga que
derramarse sangre? ¿De qué forma calmar la angus-
tia de la indocumentada que trata de sanear un poco
su economía en California, si sabe que llegado el ca-
so, no podrá atender la enfermedad que se le pre-
sente en ningún centro de salud, a causa de las últi-
mas disposiciones.

¿Qué habrá que ' hacer para infundir valor a
quienes intuyen, en medio de su ignorancia, la me-
diocre educación que sus hijos obtienen y sienten la
impotencia de no saber cómo remediarlo pues des-
conocen las vías indicadas para exigir derecho tan
legítimo?

¿Mediante qué artes será posible explicar a esa
madre soltera quesufre el acososexual de su trabajo,
única fuente de ingreso familiar, que debe denunciar
a sus agresores, aún a sabiendas de que la justicia se
aplicará en el sentido más misógino?

Si la política siempre ha sido asunto de hombres
y las mujeres que toman parteen política se manchan
y corrompen, ¿cómo es entonces posible que en vez
de situar a la mujer en un capelo para que conserve
su pureza e integridad, se le obliga a semeterse a un
régimen de mayor austeridad y renuncia?

Tal vez no basta con ser sólo esposa y madre es
necesario despertar a la mujer de su letargo. ¿No
sería mejor incorporar a la mayoría de ellas a todas
las actividades de la vida nacional? ¿no convendría
acaso reformar el discurso para que ella comprenda
cuanto acontece y colabore mano a mano en un pro-
ceso de reconstrucción nacional que tan lejano se
contempla? ¿Sería posible educarla, lo suficiente
como para que sin caminar a ciegas, pueda apoyar en
la superación de los suyos, con pleno conocimiento
de lo que hace? ¿Podrá algún día concedérsele la
mayoría de edad e incorporar su opinión en las
decisiones importantes?

¿Cómo abrir el camino a la esperanza, para
hombres y mujeres en este México nuestro?

Acaso la voz de los marginados se logre escuchar
la sensatez que tanto se requiere en esta época de
reflexión y crisis en la que navegamos, en las postri-
merías de este año desventurado.

MOm6ntO ..• Viene de la Cuatro
se coludió con el poder. Dejó de ser el Estado de
Derecho. Chiapas, los atentados, las elecciones, la
devaluación, abrieron otra nueva era de crisis en la
historia de México y el Popocatépetl volvió a rugir.

Los errores económicos y políticos del gobierno
fueron obvios, pero, además, existió un "plan" per-
verso para desestabilizar a México. Salinas pudo ha-
berlo denunciado como pudo haber devaluado hace
un año, gradualmente y sin mayor daño nuestra mo-
neda, consciente de la sobrevaluación del peso. No lo
hizo; temió que su partido perdiera las elecciones de
agosto y prefirió callar o mentir. Pospuso por la
misma razón la realización de una auténtica reforma
política.

Existe una fuente de Inteligencia de los Estados
Unidos, publicada en la Sección Internacional de un
periódico que trata de finanzas , en su emisión del
pasado 28 de diciembre, que nos da la pauta para
descifrar ese "plan" preconcebido. Dice así: "La de-
valuación del peso es la última acción de un amplio
plan desestabilizador para México en el que están
coludidos narcotraficantes, ciertos sectores políti-
cos mexicanos (llamados prinosaurios), y en menor
grado, residuos de la 'izquierda trasnacional'".
Según la información, el "plan" arrancó con el le-
vantamiento armado en Chiapas, prosiguió con los
asesinatos políticos y concluyó, en su fase 1994, con la
drástica devaluación del peso. El objetivo es preser-
var el "status quo" (sistema político) impidiendo la
separación del PRI y el gobierno, la democratización
del país y las reformas jurídicas ideadas por Luis
Donaldo Colosio y asumidas, posteriormente, por
Ernesto Zedillo para no poner en riesgo la perpe-
tuación del narcopoder en el gobierno.

La fuente asegura que al inicio de los años noventa
los cárteles de la droga optaron por consolidar a
México como el principal país en tránsito de la co-
caína que busca ingresar a los Estados Unidos, y
termina afirmando que la mano negra del narcopo-
der está oculta en todos los sangrientos aconteci-
mientos de 1994, incluido el acontecimiento chiapa-
neco. Para probarlo, señala que la situación de
Chiapas benefició al narcopoder en tanto desplazó al
narcotráfico como problema de seguridad nacional
número uno, y el asesinato de Colosio fue una ad-
vertencia al sistema de que no tolerarían cambios
que pudieran desfavorecerlos; finalmente, con la
provocación de la crisis financiera , Zedillo comen-
zaría su sexenio debilitado y desacreditado, facili-
tando la desestabilización y favoreciendo al narco-
poder y a ciertos gobernantes desplazados. "A río
revuelto, ganancia de pescadores...".

¿Será verdad la versión? Vistos los aconteci-
mientos, me inclino, en lo personal, a pensar que sí.
No obstante, los hechos que originan crisis como la
actual, pueden traer consigo una alborada de espe-
ranza. Si conocemos el reto y los adversarios, todos
los mexicanos de buena voluntad debemos unirnos
en la paz, en la concordia y en la resistencia haciendo
un enorme esfuerzo de cohesión y coordinación na-
cional para enfrentar las dos crisis, la económica y la
política, antes de que se traduzcan en una situación
caótica indeseable. En ese sentido, deberemos reali-
zar un acuerdo profundamente solidario y humano
para reconstruir la vida nacional.

Termino haciendo un homenaje al ancestral vigía
de la patria que nos alerta protestando con nosotros:

"Volcán-ballenas emergemos suplando vapores de
agua lava, como el óleo 'oldfashion' de bosques
suemrgidos que infectan el progreso. Vomita el 'Po-
po' derritiendo el risco y rompe su corteza, y nos
duele el estómago del alma. ¿Dónde está el 'epicen-
tro'?".

Shaquespeare responde gritando a don Francisco:
¡Nube de gases, ceniza incandescente estalla en
erupciones.' {El vientre enfermo de tu patria sufre un
cólico terrible que emite un aire ingobernable...!

¿El viento?, el viento sopla donde quiere...
"No hay caminos para la paz; la paz es el camino",

reza Gandbi.

años los juicios inquilinarios y constituían una
fuente de enriquecimientos para coyotes y funcio-
narios judiciales deshonestos.

Las reformas no perjudicaron al lnquilino ho-
nesto, sino a quienes con sus chicanas y demagogias
habían prácticamente paralizado la construcción de
viviendas para renta. Antes de las reformas, un in-
quilino que dejaba de pagar la renta o no aceptaba los
aumentos podía, agenciándose un buen coyote, vivir
en el bien inmueble sin pagar o pagando una baga-
tela, hasta por 8 o 10 años.

Había abogadillos y funcionarios del Poder Judi-
cial que vivían de las igualas que mensualmente les
abonaban los inquilinos para que les alargaran los
juicios inquilinarios. Los coyotes y funcionarios de-
shonestos del Poder Judicial recibían más dinero
que el dueño del inmueble.

Los partido que suelen utilizar como bandera los
conflictos inquilinarios (frente Cardenista, PRD)
señalaron que con esas reformas se duplicarían los
lanzamientos; sin embargo, a un año de vigencia, los
resultados son una reducción impresionante.

En el 4o. trimestre de 1993 se realizaron 12,600
lanzamientos, mientras que en el 4o. trimestre de
1994 no llegarán a los 7,000, lo que significa una dis-
minución de 5,600 juicios, que representa un ahorro
de millones de pesos y de miles de horas hombre.

El promedio de duración de un jui cio inquilinario
se redujo de un término promedio de tres años por
juicio antes de la reforma, a 6 meses en la actualidad.
La productividad legislativa y, por lo tanto, lo expe-
dito de la justicia , aumentó en un 500%.

Gran parte de los conflictos inquilinarios no obe-
decían a inju sticias o falta de solvencia económica de
una de las partes, sino a la facilidad con que se tra-
taban artimañas.

Los sectores perjudicados con esas reformas: co-
yotes, funcionarios deshonestos, partidos y políticos
populistas, tienen la esperanza de que se deroguen o
declaren incostitucionales las reformas en materia
inquilinaria en el D.F. y en materia federal.

El espíritu de esas reformas, logra una justicia
expedita, debería servir como modelo para que en
materia civil, mercantil y en otra ramas del derecho,
se instrumenten cambios parecidos.

Ojalá los gobernadores de los estados, que de la-
bios para afuera hablan de la modernización del de-
recho, instrumenten las mismas reformas en materia
de arrendamiento en las legislaciones de sus estados,
pues a la fecha sólo un Estado ha promovido modifi-
caciones parecidas.

JUStÍCÍ£l ... Viene de la CuatroPlaza pública... vie„e de .a cuatro
Pero no fue así. Senadores y diputados concluyeron
su primer período ordinario de sesiones una semana
antes del límite fijado por la Constitución, a fi n de
estar en condiciones de cumplir los ritos decembri-
nos sin la molestia de atender debates mientras sereponen de los estragos de esta festiva época. Y la
mayoría priísta, por añadidura , se rehusó a citar al
período extraordinario de sesiones que resulta obli-
gado para ajustar los documentos fiscales a los re-
querimientos de la coyuntura. Era evidente que los
líderes priístas de las Cámaras esperaban un
acuerdo del Ejecutivo para llamar al período
extraordinario, que ya el propio Presidente de la
República prefiguró al anunciar el 29 de diciembre
que el gasto público experimentaría un recorte sus-
tantivo (de hasta el 30 por ciento según alcanzó a de-
cir el dimitente secretario Serra en Washington), lo
cual sólo puede hacer la Cámara de Diputados.

Y queda, en fin , el Poder Ejecutivo, dotado de cada
vez menor poder en el ámbito económico sobre el que
tendría que hacer valer su acción en la presente co-
yuntura. Ignoro si la situación vaya a cambiar. Estas
líneas son escritas con anterioridad a la difusión del
programa económico de emergencia cuyas líneas
generales fueron dadas a conocer por el presidente
Zedillo el jueves pasado, pero que en su mensaje de
año nuevo programado para la noche del lunes 2 de
enero será pormenorizado. En ese programa acaso se
hable de reformas legales que hacen falta de cara a la
presente crisis. Si no se procede de esa manera, el
Ejecutivo carece de medios para enfrentarla , como
resultado del intenso programa de desregulación
emprendido en el sexenio anterior.

El imperio del mercado sobre la capacidad regu-
ladora del gobierno hizo que se suprimiera el control
de precios y por lo tanto la aptitud administrativa
para vigilarlo y hacerlo regir. Claro que siempre su-
pimos que era fácil eludir esa función controladora,
pero el instrumento legal existía y era dable acudir a
él en circunstancias apremiantes como las de ahora.

La procuraduría Federal de Protección al Consu-
midor, por ejemplo, se rige ahora por una ley refor-
mada que, en materia de precios, eliminó la necesi-
dad de etiquetar cada producto en lo individual.
Basta poner junto a una pila de jabones, por ejemplo,
un cartel con el precio, y ese cartel puede mudar
cuantas veces sea necesario. Los comerciantes, por
añadidura tienen plena libertad para modificar el
precio, si encuentran compradores que lo acepten. Y,
por último, como la mayor parte de los empresarios
no se sienten representados por las cámaras a que se
afilian obligatoriamente, no aceptan como suyos los
compromisos que las cúpulas firman en su nombre, y
por lo tanto no acatan los que pueden significar le-
sión importante en sus operaciones.



En 1994 el INCD destruyó más
de 61 mil sem bradío s de dro gas

MÉXICO , (La Jornada-AEE).- Durante 1994, el Insti-
tuto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD),
destruyó 39 mil sembradíos de mariguana y alrededor
de 22 mil de amapola con lo que evitó la producción de
más de 14 millones 807 mil dosis de cannabis y 679
millones de dosis de heroína.

Al hacer un balance de las acciones que desarrolló en
el último año , el Instituto destacó la erradicación de más
de 61 mil plantíos de mariguana en una superficie de 6
mil 53 hectáreas. Se destaca que Michoacán fue el Es-
tado en el que hubo mayor incidencia en la siembra de
mariguana, por lo que las tareas de erradicación en
ciudades como Morelia , Tacámbaro, Apatzingán ,
Zitácuaro , y Uruapan tuvieron que intensificarse.

Sólo en esa entidad se fumigaron cerca de 2 mil 400
hectáreas de plantíos del estupefaciente. Otros estados
con alta incidencia en cultivos de mariguana fueron
Guerrero, en donde se fumigaro n 516 hectáreas, en Si-
naloa 433, Chihuahua 235, Durango 222 y Oaxaca 197
hectáreas.

Dentro del Programa Nacional de Erradicación de
Cultivos Ilícitos , tomaron parte más de 800 elementos de
la Policía Judicial Federal Antidrogas, adscritos al
INCD, quienes mediante la destrucción manual , termi-
naron con el 12 por ciento de los terrenos ilícitamente
sembrados durante 1994.

Por otra parte, mediante la técnica de aspersión
aérea, los efectivos del INCD, fumigaron la mayor parte
de los sembradíos señalados, utilizando herbicidas
aprobados por la Organización Mundial de la Salud. En
la tarea de reconocimiento y destrucción de cultivos
ilícitos , se realizaron más de 21 mil horas de vuelo en
lodo el territorio nacional.

Cabe destacar que para la persecución e intercepción
de aeronaves que se internan de manera clandestina al
espacio aéreo mexicano transportando droga, así como
para la identificación , localización y fumigación de
cultivos de estupefacientes, la Procuraduría Genera l de
la República , de la cual depende el INCD, cuenta con 154
aparatos, 57 de ala fija y 97 de ala rotativa, que integran
la flota aérea más grande y sofisticada de América La-

tina destinada a este tipo de acciones.
En ese mismo año , el INCD implantó el Centro de

Mando de la Coordinación de Operaciones, con el
propósito de conducir y dar seguimiento a las acciones
operativas de investigación y persecución de los delitos
contra la salud y la erradicación de cultivos ilícitos.

Como parte de la lucha en contra del narcotráfico, la
PGR impulsó otras medidas como el inicio de opera-
ciones del Instituto Nacional para el Combate a las
Drogas en Mazatlán , Sinaloa; se establecieron nuevos
puntos de revisión en el interior del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México y se instalaron las bases
de intercepción marítima en Manzanillo, Mazatlán y
Base México. Estas últimas se suman a las cuatro bases
aéreas y siete bases de erradicación que operan en el
país durante todo el año.

Para la revisión y detección de drogas se incorpora-
ron 21 binomios sensores (manejador-perro) en 11puntos de revisión.

Estas medidas, favorecieron la actualización en losprocedimientos sistemáticos de operación del Centro
de Planeación para el Control de Drogas (Cendro), a lavez que se elaboraron los de seguimientoy control de las
investigaciones, de rotación de personal en bases, decomunicación y coordinación con el Centro de Mando,
de la Unidad Canina y los de Intercepción Aérea,
Marítima y Terrestre.

Un joven resultó herido
de bala por un vicioso

Sin motivo alguno un vi-
cioso lesionó de bala en el
glúteo derecho al joven
Martín Míreles Rojas, de
15 años de edad, quien tie-
ne su domicilio en
Pirámides del Sol 202 de
la colonia Francisco Villa.

El lesionado ingresó a

la 1:30 del día primero del
presente a la Clínica del
Instituto Mexicano del Se-
guro Social , en donde se le
apreció una herida de
bala en el glúteo de la
pierna derecha con orifi-
cio de salida en el muslo
de la misma extremidad ,

según se informó en la
Agencia Investigadora
del Ministerio Público de
la calzada Colón de esta
ciudad.

Según las declaracio-
nes del lesionado, la ma-
drugada del primero del
actual se dirigía a su do-
micilio y antes de llegar al
mismo le salió al paso un
sujeto que conoce de vista
y sin motivo alguno sacó
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Dos sujetos resultaro n
lesionados en una riña

Homero González Castro, de 32 años y Rolando Gómez
de 31 años, riñeron navaja en mano el día primero del
presente a las 17:00 horas en la esquina de la calle Diez
y avenida Juárez y luego de lesionarse mutuamente, los
dos quedaron encamados en el Hospital Universitario
en calidad de detenidos.

En la Dirección de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana (DSPPC) se informó que González Castro
tiene su domicilio en avenida Severo Ortiz número 112
de la colonia del mismo nombre, mientras que Rolando
Gómez, dijo tener su hogar en calle Esperanza número
30 de la colonia Jesús María del Bosque.

Ninguno de los dos rijosos indicó el motivo de la riña ,
por lo que los dos agresores y lesionados, quedaron in-
ternados en calidad de detenidos , por la responsabili-
dad que les resulte.

DETIENEN A
EMPISTOLADO

El domingo pasado a las 20:30 horas fue detenido José
Espinosa Hernández , de 52 años de edad, por hacer
disparos en contra de Filiberto Solís sin motivo alguno.

El detenido tiene su domicilio en calle Vicente Suárez
número 142 de la colonia Bocanegra, mientras que el
afectado tiene su vivienda en la misma colonia que su
agresor.

De acuerdo a la denuncia del afectado, el inculpado es
un sujeto insoportable, por lo que el detenido será
consignado a las autoridades correspondientes como
presunto responsable del delito de homicidio en grado
de tentativa.

Ocurrieron el día primero de
enero 141 accide ntes de tránsito

GÓMEZ PALACIO,
DGO.-141 accidentes de
tránsito ocurrieron del lo.
al 31 de diciembre del año
pasado, con un saldo de
dos personas muertas por
atropellamiento , y 47 más
lesionadas.

El titular de la delega-
ción estatal de Tránsito y
Transportes, teniente
Juan García Chapa , aña-
dió que el citado número
de percances, arrojó
daños materiales por 274
mil 100 nuevos pesos.

En el transcurso de
1994, siguió diciendo , hu-
bo mil 485 accidentes con
564 lesionados y 18 perso-
nas muertas, arrojando
perdidas económicas por
3 mil 212 de nuevos pesos.

Consideró estas cifras
inferiores a las reporta-
das en 1993, y como causas
principales , citó el estado
alcohólico de los conduc-
tores y de algunas de las
víctimas, la falta de res-
peto a los señalamientos y
los excesos de velocidad.

Afirmó más adelante,
que la delegación a su
cargo, mantiene una cam-
paña permanente contra
el alcoholismo, aplicando
fuertes multas a los
infractores.

Entre los planes a eje-
cutar en el año que co-
mienza , mencionó la mo-
dernización de los
semáforos y un aumento

en el numero de vehículos
Precisamente ayer se

recibieron dos patrullas
nuevas que envió la Di-
rección Estata l de Trán-
sito y Transporte.
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S.A- DE C.V.
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Lamentan profundamente
el fallecimiento del joven
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MAISTERRENA
Haciendo extensivas
nuestras condolencias
a todos sus familiares.

Torreón , Coah., 3 de enero de 1995.

W
Acompañamos en su dolor a nuestro Expresidente de

Consejo de Administración del Grupo LALA,
nuestro Socio, Consejero y gran amigo, el Sr. Don

Ramón Iriarte Maisterrena
así como a su querida esposa, nuestra Socia, la Sra.

Jossie Reynoard de Iriarte
por la pérdida irreparable de su hijo, el joven

RAMÓN IRIARTE REYNOARD
y de su sobrino

ANDRÉS JUAN MARÍA VÍCTO R
RUENES REYNOARD

Extendiendo nuestras condolencias a sus demás familiares, elevando
una plegaria por el eterno descanso de sus almas.
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Torreón, Coah., Enero de 1995

Acuden autori dades del MP al Hospital
Universitario a dar fe de un cadáv er

En los primeros minutos del día primero del presente
las autoridades de la Agencia Investigadora del Minis-
terio Público, acudieron al anfiteatro del Hospital Uni-
versitario, para dar fe del cadáver de quien en vida
respondiera al nombre de César Gerardo Trujillo Ru-
bio , quien falleciera a consecuencia de dos heridas de
bala , una a la altura de la tetilla izquierda y otra más en
la clavicula del mismo lado.

Se informó que el hoy occiso , ingresó el día último
como a las 23:00 horas y que se le apreciaron las dos
heridas de bala arriba mencionadas, lesiones que final-
mente le costaron la vida.

El herido, había sido llevado en un vehículo particu-
lar cuyo conductor tan pronto como internó al herido, se
retiró del HU., sin informar como es que el herido había
resultado lesionado.

En consecuencia, las autoridades de la Policía Mi-
nisterial continúan con las investigaciones del caso pa-
ra establecer la edad, el domicilio y las condiciones en
que fue lesionado el hoy infortunado occiso.

POR PORTACIÓN DE
ARMA DE FUEGO.

Francisco Javier Alvarez Adame y Salvador Rodarte
Barrón, se encuentran presos como presuntos respon-
sables del delito de portación ilegal de arma de fu ego.

En la Dirección de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana (DSPPC), se informó que la captura de los
dos inculpados ocurrió el día primero del presente co-
mo a las 5:00 horas , cuando en las inmediaciones de la
colonia Saltillo 400 los patrulleros de la Unidad M-19 de
la Delegación Oriente, detectaron en actitud sospecho-
sa a dos sujetos en un automóvil.

Al proceder a revisar a los sospechosos, se les en-
contró una pistola revólver calibre 38 con cinco tiros
hábiles y uno quemado.

Alvarez Adame, de 40 años de edad, dijo tener su do-
micilio en avenida Ocampo número 61 Oriente y Ro-
darte Barrón , de 27 años, dijo vivir en calle Josefa Ortiz
de Domínguez número 1239 de la colonia Esparza.

Los dos detenidos fueron consignados ayer mismo a la
Agencia Investigadora del Ministerio Público , para ~u
investigación y las que le resulten.

una pistola y le apuntó a la nada,
cabeza por lo que salió De 'a agresión tomaron
corriendo; sin embargo, "°ta en la Policía Munis-
su agresor le disparó en terial con la finalidad de
una ocasión y lo lesionó capturar a! agresor del j o-
en la parte arriba mencio- vencito que quedó encam-

ado en el nosocomio.

Preparan reunión con el Lie. Roberto Isaac a
fin de dar respu esta a demandas de usuarios

GÓMEZ PALACIO, DGO.-Se prepara una reunión en
el transcurso de la semana, con el director de la empresa
concesionaria del programa de verificación ecológica ,
Lie. Roberto Isaac , a fin dedar respuesta a las demandas
de los usuarios sobre un servicio más eficiente y rápido
en ese renglón.

El ingeniero Cutberto Moreno, delegado regional de
la secretaría de Desarrollo Social de Durango, depen ¦
dencia que tiene a su cargo la aplicación de este pro-
grama, junto con la Dirección de Ecología que maneja el
Lie. Alberto Rangel Pescador, informó ayer que la reu-
nión se efectuará en la ciudad capital , con una exposi-
ción de planteamientos presentados por la Asociación
de Agricultores, Cámara Nacional de Comercio, Conse-
jo Regional de Seguridad Pública y Cámara Nacional de
la Industria de Transformación.

Una de las propuestas se refiere a la revisión vehicu-
lar en los lugares donde indiquen los organismos inte-
resados, utilizando el equipo móvil de verificación; otra
habla sobre un aumento en el equipo y personal de
inspección; y una más demanda la implantación de un
sistema de fichas de contro l , para que los interesados no
pierdan el tiempo a causa de las largas esperas que se
registran por ahora en el único módulo verificador que
está en servicio.

En las fichas, figurará día y hora, facilitando la com-
parecencia de los interesados.



Detienen a ex-liti gante de la
Comisión de Derechos Humanos

GÓMEZ PALACIO, DGO.-E1 licenciado
Anastasio del Ángel Román , ex-litigante
de la Comisión de Derechos Humanos y
originario de Veracruz , Ver., fue dete-
nido antier por agentes de la Policía Ju-
dicial del Estado , en cumplimiento a una
orden de aprehensión girada por el juz-
gado primero del ramo penal.

En esta instancia , se le sigue al profe-
sionista un poceso por los delitos de
fra ude, falsificación de documentos , y
uso de documentos falsos, cometidos en
agravio de Ricardo Fació Garcia , Rami-
ro Fació Rosales y Pablo Ramírez Rosas.

La orden de aprehensión fue girada el
8 de julio del año pasado, a raíz de la de-
nuncia penal presentada por los afec-
tados ante el agente del Ministerio
Público del Fuero Común, y quedó int-
ernado en el Centro de Readaptación
Social , a disposición del juez primero
penal , Lie. Cornelio Moreno Díaz.

Este último informó que el licenciado
Del Ángel Román , se desempeñaba como
abogado litigante de la Comisión de De-
rechos Humanos , y con tal carácter fue
contratado por los Fació para que les
arreglara un problema civil que confron-
taban con la propietaria de una finca
ubicada en Independencia e Hidalgo , la
cual tenían arrendada desde hace tiem-
po.

El abogado les ofreció recibir las
rentas pendientes de pago, para hacerlas
llegar a la dueña, la señora María de la
Luz Sifuentes , quien había entablado
una demanda civil contra los Fació por
falta de pago, y posteriormente les dijo
que la dueña estaba dispuesta a vender la
construcción en 80 mil nuevos pesos.

Los Fació le entregaron esa cantidad

en varios cheques , los cuales fueron co-
brados en la sucursal de Banamex por
una persona que presentó una creden-
cial y fotografía a nombre de la señora
Sifuentes, dalo que resultó falso. Al final
de cuentas , la operación fue falsa , y el
abogado Del Ángel Román huyó de la re-
gión , hasta que finalmente fue localizado
en Veracruz y traído de regreso a Gómez
Palacio , para que responda de los cargos
que le fuero n formulados.

LANZAN BOMBAS MOLOTOV
A PLANTA DE CONCRETO

Raúl Enrique Siqueiros Apodaca , ge-
rente genera l de la empresa Concreto,
Cascajo y Arena , S.A., ubicada en la calle
Tamazula esquina con Lerdo de Tejada,
del Parque Industrial Lagunero, pre-
sentó en la agencia del MP, una denuncia
en contra de quienes resulten responsa-
bles de una serie de alentados a ti ros y
con bombas "Molotov", perpetrados la
madrugada del lunes en ese lugar.

Explicó que varios individuos llegaron
a la planta a bordo de un automóvil Ford
Topaz blanco con gris , sin placas, y uno
de ellos se bajó , haciendo varios disparos
al aire , mientras sus compañeros arroja-
ban al interior, botellas con gasolina y
mechas, las cuales no explotaron.

Enseguida el sujeto se retiró, tras bur-
larse del vigilante con estas palabras:
"Te pegue un buen susto, ehhh....".

El coche volvió a arrancar y el
empleado no pudo identificar a los agre-
sores.

El licenciado Jesús Esparza Bejarano ,
agente del MP, turno el caso para inves-
tigación , a Ja Policía Judicial del Estado

Realizarán ceremonia especial para
festejar el "Día de la Enfermera"

GÓMEZ PALACIO, Du-
rango - En ceremonia es-
pecial se llevará a cabo
este viernes 6 la celebra-
ción del "Día de la Enfer-
mera" en la ciudad de Du-
rango , con la presencia
del Gobernador del Es-
tado y el Secretario de Sa-
lud en la entidad , durante
la cual harán entrega de
estímulos y recompensas
a las enfermeras que se
distinguieron en el de-
sempeño de sus labores,
según lo dio a conocer
ayer el Dr. Homero
Estrella Ochoa, coordina-
dor médico de los Servi-
cios de Salud Pública en
la Región Lagunera de
Durango.

Recalcó que por
instrucciones giradas por
el Dr. José Ma. Chávez de
los Ríos , un grupo de 18
enfermeras de la Jurisdic-
ción Sanitaria número
dos y los Hospitaj es Gene-
rales de Gómez Palacio y
Ciudad Lerdo acom-
pañarán ese día a sus
compañeras, tanto de la
ciudad de Durango como
del resto de la entidad.

Esta ceremonia es tra-
dicional y año con año se
entregan reconoci-
mientos y . estímulos
consistentes en un
período extra vacacional ,
puntualizó el informante.

Por parte de la Jurisdic-
ción Sanitaria número
dos asistirán seis enfer-
meras: María Martha 01-
vera, Leticia Antonia
López Silva , Enedina

Rodríguez Ortiz, Socorro
Valenzuela Borrego,
María Inés Amaya
Ramírez y Bertha Tíñales
Durón.

Asimismo dijo que la
enfermera Martha
Guzmán Barraza , jefa de
enfermeras a nivel juris-
diccional , participará un
día antes en la Reunión
Estatal de Enfermería, a
celebrarse en el Hospital
Genera l de Durango, con
la presentación del traba-
jo titulado "Enfermería
comunitaria".

Los festejos del "Día de
la Enfermera" darán ini-
cio a las 8:00 horas del
viernes con un desayuno
en conocido hotel de la
ciudad de Durango y a las
11:00 horas será la cere-
monia de entrega de reco-
nocimientos y estímulos
en el Teatro Guadalupe
Victoria de esa capital de

Estado.
Del personal de mando

de la Jurisdicción Sani-
taria número dos asis-
tirán a esta ceremonia el
Dr. Luis Reyes Valdez, je-
fe jurisdiccional; el Dr.
Jesús Soto Pico, director
del Hospital Genera l A de
Ciudad Lerdo; el Dr. José
Miguel Mijares Díaz , di-
rector del Hospital Gene-
ral B de Gómez Palacio y
el Dr. Homero Estrella
Ochoa, coordinador
médico de los Servicios
Públicos de Salud en la
Región Lagunera de Du-
rango.

ARRENDADORA LÉASE,
S.A. DE C.V.

Í 

Lamenta profundamente
el fallecimiento del joven

ANDRÉS
m RUENES

I REYNOARD
HH Sobrino de

nuestro Presidente
del Consej o

RAMÓN
IRIAR TE

MAISTERRENA
Haciendo extensivas
nuestras condolencias
a todos sus familiares.

Torreón , Coah., 3 de enero de 1995. Á

CHEVROLET MAXI
CAB *91

SÍIZÜKI, GSXR 1100
MOD. '92
12-60-42.

M0R0LE0N-LE0N
Martes y viernes de cada semana 6:00 P.M.
Inf. 21-54-47 y 16-62-71. Sra. Nájera.

Espera CNC poder cont inuar en breve con
trámites de regularización de vehículos

LERDO, Dgo.- La dirigencia municipal de la Confe-
deración Nacional Campesina (CNC) espera poder
continuar en breve con los trámites de regularización de
los vehículos de procedencia extrajera que fueron em-
padronados en esta organización el año pasado.

Para tal efecto, es necesario que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público regrese a las oficinas de Re-
caudación de Rentas del Estado los permisos de inter-
nación definitiva que retiró con motivo del cambio de
poderes del gobierno federal.

Así lo manifestó el oficial mayor de la organización
campesina, licenciado Macedio Ramírez Hernández,
quien comentó que a poco más de un mes del cambio de
gobierno es necesario que la SHyCP regrese dichos
permisos para continuar los trámites que quedaron
pendientes para cientos de campesinos lerdenses.

Advirtió que el comité municipal lerdense tuvo espe-
cial cuidado en cubrir todos los requisitos y que incluso
la regularización de esas unidades fue autorizada ya por
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi).

Sin embargo, los propietarios de dichos muebles no
podrá n cubri r los impuestos de la regularización si no
cuentan con el permiso definitivo de internación o de
importación como también se le conoce, cont uvo.

_________ _ —

EL CONSEJO COORDINADOR
! EMPRESARIAL DE LA LAGUNA, A.C. ¡
í í

| Exp resa sus condolencias al Sr. [

! RAMÓN TRIARTE \
| MAISTERRE NA I
I Por el sensi ble fall ecimiento de su hijo,
\ el joven j

! RAMÓN IRIAR TE \
| REYNOARD \
¡ Acaecido el pasado 1 de ene ro de 1995,
¡ en esta ciuda d.
j H acién dolas extensivas para su
\ estimable familia.
j S I N  C E R A M E N T E  j
1 CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE I
| TRANSFORMACIÓN , DELEGACIÓN TORREÓN. |
¡ CÁMARA AGRÍCOLA Y GANADERA DE TORREÓN. \
I CENTRO EMPRESARIAL DE LA LAGUNA. ¡
| ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LA
| REGIÓN LAGUNERA DEL ESTADO DE DURANGO. I

UNION GANADERA REGIONAL DE LA LAGUNA. [
g „ , , ; .; i i i j  j m . l ;

.„ , _^_,._,.m_. „ ..— ,.. .,..'
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I Enviamos nuestras más sentidas condolencias a nuestro

Expresidente del Consejo de Administración, Socio,
Consejero y muy estimado amigo Sr. Don

Ramón Iriarte Maisterrena
así como a nuestra Socia, su estimada esposa la Sra.

Jossie Reynoard de Iriarte
por la irreparable pérdida de su querido hijo, el joven

RAMÓN IRIARTE REYNOARD
y de su sobrino

ANDRÉS JUAN MARÍA VÍCTOR
RUENES REYNOARD

Extendemos las mismas, a todos sus familiares,
esperando encuentren en Dios Nuestro Señor una

pronta y cristiana resignación.

O
wL^Mm^% GRUPO LALA

GRUPO INDUSTRIAL LALA S.A. DE C.V.
Torreón , Coah.. Enero de 1995



VOTO DE
AGRADECIMIENTO

Ante la imposibilidad de hace rlo pe rsonalmente , agradece-
; mos a todas aquellas personas que de una manera u otra ,
\ nos acompañaro n personal y  espiritualmente con motivo
| del fallecimiento de nuestro queri do esposo, padre , herma-
'¦ no político y tío Sr.

ROGELI O FL ORES
CHAUL

Acaecido el día 28 de diciembre de 1994
en la ciudad de La redo, Texas.

\ A TODOS MUCHAS GRACIA S
\

\ Lo partici pan su esposa Sra. Consuelo Arreóla Vda. de Fio-
\ res, sus hijos: Rogelio y Ma rco Antonio, hermanos políti-
| eos, sobrinos y  demás familiares.

TRIDUO DE MISAS
I
i Así mismo los invitamos a que nos acompañen en el Tem-
I pío de San Pedro Apóstol de la Col. San Isidro , los días 3,
\4 y 5 del p resente a las 8:00 P.M. oficiando el Pb ro. Rafael

Pé rez Rojas.

I FAMILIA FLORES ARREÓLA

| Torreón , Coah., a 3 de enero de 1995.
i I

Nos unimos a la pena que embarga a la familia

IRIARTE RE YNOARD
Y familia

RUENES RE YNOARD
Por el sensible fallecimiento de sus hijos

RAMÓN
ANDRÉS

Rogando a Dios por una pronta y  cristiana resigna -
ción

SR. ELOY BORBOLLA ES CALANTE I
SRA HERMINIA GÓMEZ DE BORBOLLA
FA MIL IAS:
BORBOLLA GARCÍA
HURTADO BORBOLLA \
BORBOLLA VARGAS
CICERO BORBOLLA
BORBOLLA RODRÍG UEZ
BORBOLLA MARTÍNEZ
GARZA BORBOLLA

Torreón , Coah., a 3 de enero de 1995.

Madra zo espera que se dé
el diálo go positivamente

ante bloqueo en Villahennosa
VILLAHERMOSA,

Tab., (Univ-AEE).- En su
tercer día como goberna-
dor del Estado y sin poder
ingresar a Palacio de Go-
bierno por las acciones de
resistencia civil del Par-
tido de la Revolución De-
mocrática (PRD) para im-
pedirle el paso, Roberto.
Madrazo dijo que para so-
lucionar este problema
esperara a que "el diálogo
dé sus frutos y agote sus
tiempos".

En el cuarto dfa de blo-
queos a las tres sedes de
los poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial , por
militantes del PRD, el ex
candidato a la gubernatu-
ra por ese partido, Andrés
Manuel López obrador,
insistió en pedir la renun-
cia del nuevo mandatario
estatal y convocar a nue-
vas elecciones.

Esta misma tarde, Ma-
drazo Pintado y López
obrador, por separado,
viajaron a la ciudad de
México, citados por el se-
cretario de Gobernación,
Esteban Moctezuma
Barragán, a fin de buscar
una posible salida al
conflicto político que en-
vuelve a Tabasco.

A su vez, López Obrador
dijo ante sus seguidores y
participantes de la terce-
ra etapa de la "resistencia
civil contra el fraude elec-
toral", que en su entre-
vista con el secretario de
Gobernación se escu-
charán las propuestas del
gobierno: "vamos a estar
atentos y a buscar una sa-
lida digna, una salida que
no atrepelle a ninguna de
las partes, una salida con
dignidad que no signifi-
que la claudicación de
nuestros principios".

Mientras tanto, a
consecuencia de los blo-
queos al Palacio de Go-
bierno, Cámara de Dipu-
tados y Tribunal Superior
de Justicia las labores gu-
bernamentales se vieron
trastocadas y los
empleados de esas instan-
cias oficiales vivieron un
día de desconcierto por
no poder llegar a sus cen-
tros de labores para cono-
cer a sus nuevos j efes.

PISOSDEADOQUIN
Comercios S~~\
Industrias í ŷResidencias L-3^

Oá9
Adobtock 0 00 00
(MWYMORBOS lJ 'Oi'J/
JUNIO AL BIADIO REVOLUCIÓN
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\ El Señor es mi pastor , nada me J aita.
Tu bondad y  Tu amor me acompañan a

j ^ 
-«« lo largo de mis días, y  en tu casa.

i ^ü¡̂  i®^ Se"or P °r siempre viviré!
I ^11 Salmo 23. \

| I |% Con profundo dolor y tris teza acom- $] P^ X8 ^f panamos a nuestros amigos:

\WWk RAMÓN IRIARTE :

|| f m  J0SSE EYWARD DE 1MARTE i
J|l LOMA, MARISELA Y J0SSE í
II m MARTE RE W0ARD
111 l|| En la pena que les emba rga por el
B I k ll sensible fallecimiento de su querido
Bit ¦ Bk i mí° y nermano

mRAMON
¡¡¡¡¡¡I ¦Ife H acemos extensivas nuestras condo-
¡¡Hl Pial ^enc^as a sus demás familiares , y pe -
11111 WfM . di-mos a Di°s Todopode roso, les
Slilil WÑ& otor£ue cristiana resignación.
mHLrSñ . S U S  A M I G O S :

ALEJANDRO MEXSEN, ANA CARMEN
LÓPEZ DE MEXSEN, ALEJANDRO,

ANA LORENA Y OMAR MEXSEN LÓPEZ.
1 Torreón, Coah., a 3 de enero de 1995.

JL

El Señor don:

FRANCIS CO LÓPEZ MARTÍNEZ
Habiend o cumplido su misión en la Tierra, le llamó el Se-ñor a parti cip ar de su glor ia AYER a las 20:20 horas, sien-do conforta do con los santos sacra mentos y la bendiciónapostólica.
Lo partic ipan a usted con profun do dolor po r su ausencia :su hermana: Srita. Esperanza Lópe z Martínez y sobrinosquienes le suplicamos pedir a Dios Nuestro Señor por elete rno descanso de su alma.
El duelo se está recibiendo en Fun erales Cepeda "Sala No.
Info rmes a los telé fonos 14-03-88 y 14-30-47. -.

Gómez Palacio, Dgo., a 03 de enero de 1995.

[ LEA USTED H^tglfl j

VENDO
MAQUINA BLOQUERA

JOPER T-5000
SEMIAUTOMAT1CA

INF: 13-82-39
CORTINAS

PERSIANAS
PAPEL TAPIZ

Presupuestos sin com-
promiso 21-01-78. ¡¡¡Llá-
menos , nosotros
vamos!!!

VENDO
PROPIEDAD

En calzada Colón
N$ 1 ,500,000.

621 M2\ de terreno , 710
M2. construidos , 21-25-
58.

tSAJt DE
PESOSIN QUE LE
PESE

Uñase a nuestro club.
Inf. 13-4Q-78.

SOLICITO
JO VEN
-Con bicicleta.
-Secundaria term i-
nada. -Menor de 22
años. Presentar so-
licitud en Eglatinas
No. 318 Col. Torre-
ón Jardín de 3:00 a
5:00 P.M. 

^̂^ l̂ s. Fabricación de A uto 
partes 

y Bienes

„ . de Exportaci ón , S.A. de C.V.
Fabex

EL PERSONAL DE EABEX, SJL DE C.V.
Desea manifesta r sus más sinceras condo-
lencias a sus compañe ros de trabajo

VÍCTOR FLOES MEDELLIN
ROSALINDA FLORES MEDELL1N

SIL VIA FLORES MEDELLIN
Por el sensible fallecimiento de su ma-

dre , la Sra.

MA. ES TELA
MEDE LLIN

DE FL ORES
Acaecido el día lo. de enero de 1995 en la
Cd. de Parra l, Chihuahua .
Asi mismo nos unimos a toda la familia en
oración por el etern o descanso de su alma
y pedimos al Señor por una pronta resigna-
ción.

Torreón , Coahuila , a 3 de enero de 1995. >



-Mueren 10 personas y cuatro resultan
i lesionadas por acciden te en Michoac án
: MORELIA, Mich.,

(Univ-AEE).- El procu-
'¦ rador general de Justi-¦ cia del Estado, Alfredo
; Ocegueda Villanueva ,
i informó que el saldo de
1 dos accidentes automo-
] vilísticos en carreteras
¡ de esta entidad fue diez
I muertos y cuatro he-
j ridos.'* Indicó que el primer

accidente se registró
anoche en la carretera
Zamora-La Barca,

I cerca de la población
; denominada Romero
j de Torres, donde una
1 camioneta pick-up se
í impactó contra un ca-
( mión de carga, el cual
i finalmente cayó encim-
. a de la primera unidad ,

¡

aplastando a sus ocu-
pantes.

Abundó que de
» acuerdo con las inves-
¿ ligaciones del caso, el
; conductor de la camio-¦ neta marca Ford tipo
; pick-up con camper,
• color azul con placas

de circulación JFN-
27 del Estado de Flori-
da, Estados Unidos, in-
vadió el carril contra-
rio, provocando que el
camión tipo torton
color beige con placas
127-AP8, con razón
social Autotransportes
de Michoacán SA. de
C.V., impactara a la
unidad en la parte
frontal del lado iz-
quierdo.

Enseguida , la camio-
neta fue arrastrada por
el camión hasta que
ambos vehículos salie-
ron de la carpeta asfál-
tica, para después caer
el torton sobre la otra
unidad , aplastando a
sus ocupantes.

Reveló que Alfonso
Hernández Caballero ,
de 58 años de edad, el
cual viajaba a bordo de
una bicicleta, también
fue arrollado y muerto
por los vehículos.

Dijo que las perso-
nas muertas fueron

identificadas como
Rubén Rivera Vega de
40 años de edad;
Alfredo Ramírez Vega,
de 30; Bertha Rivera
Vega, de 38; Magdalena
Vega Maldonado , de
60: Fernando Rivera
Aguilar, de 10: Yéssica
Ramírez Rivera y
Rocío Villegas Rivera ,
de cuatro .

Mencionó que los le-
sionados son Ramiro
Gallegos Sánchez de 25
años de edad y César
Gallegos Rivera de 10.
así como el conductor
del camión torton , Do-
naciano Torres Ponce.
de 71, quien recibe
atención médica en el
Hospital General de
Zamora.

; Nos unimos a la pena que emba rga a la familia

IRIART E REYNOARD
i Por el sensible fallecimiento de su querido hijo el
I j oven:

RAMÓN IRIAR TE
REYNOARD

i Acaecido el d ía lo. del p resente, rog a ndo a Dios
{ por una pro nta y cristia na resignación por tan
l irreparable pérdida .
i * \

Gómez Pa lacio, Dgo., enero 3 de 1995 '¦

\ MARIO HA MDA N VELA Y FAMILIA \
L, . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . , .,'
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LUX ROYAL
COMPAÑÍA internacional

POR EXPANSIÓN
SOLICITA

PERSONAL
AMBOS SEXOS CON NECESIDADES

DE INGRESOS MÍNIMOS DE:

ivr$ i r 5oo.oo
REQUISITOS:

Mayores de edad.
Secundaria.
Tiempo completo.
Papelería en regla.

OFRECEMOS:
I.M.S.S.
Reparto de utilidades.
Vacaciones pagadas.
Infonavit.
Fonacot.
S.A.R.
Incentivos (viajes al extranjero}.

Interesados favor de presentarse con la
documentación solicitada únicamente el
día de hoy 3 de enero a: C. Jiménez No.
36 Sur , Col. Centro de Torreón ,. Coah.,
de 10:00 A.M. a 13:00 P.M. y de 15:00 a
18:00 P.M.

At' n. Feo. Javier Cárdenas López.

3fi/erta el
LO INVITA AL CURSO

REFORMAS FISC ALES
1 9 9 5

(ANÁLISIS Y CASOS PRÁCTICOS)
LUNES 16 DE ENERO

EXPOSITOR
C.P. HUMBERTO MARTÍNEZ BARRÓN

OBJETIVO:
Aprender y aplicar las nuevas disposiciones
fiscales, mediante un análisis correlacionado
v la resolución de casos prácticos

MATERIAL : LUGAR:
Diario Oficial Hotel
otro especial de: Torreón-Plaza
Análisis y casos Salón Torreón
Prácticos. 14:30 a 20:30.

Cuota de recuperación: 390 -f I.V.A., ri guro-
so contado hasta 10 enero. 500 + I.V.A., pa-
gando del 11 al 16 de enero.

ESTRICTO CUPO LIMITADO
Informes: Av. Morelos 560 Oriente Tels. 16-
53-09, 16-94-17.

Necesario que el gobi erno haga oficial
la tregua en Chiapas: Ofelia Medina

MÉXICO, OJniv-AEEV- El gobierno fe-
deral es presionado por grupos para que
dé una solución militar al conflicto de
Chiapas, dijo ayer la actriz Ofelia Medina.

Señaló que es necesario que el presi-
dente de la República , Ernesto Zedillo,
haga oficial la tregua entre los dos ejér-
citos -el Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) y el mexicano-, a fin de que
inicien el diálogo que permita una salida
política al problema chiapaneco.

En la conferencia de prensa de las
13:30 horas, que los ayunantes por la paz
en Chiapas han ofrecido durante los
últimos 14 días, Medina anunció que hoy
darán respuesta al comunicado que en-
vió e! Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), en el sentido de levan-
tar su movimiento.

Al respecto, la actriz aclaró que han
valorado la situación , junto con el obispo
de San Cristóbal de las Casas, Samuel
Ruiz García , y han concluido que aún no
están dadas las condiciones para aban-
donar su ayuno.

Explicó que es necesario que el presi-
dente Zedillo haga oficial la tregua entre
los ejércitos confrontados , pues hasta el
momento sólo se ha dado una retórica
pacifista y los hechos son otros.

Acompañada por su jefe de prensa, Ri-
cardo Hernández, así como de Super-
barrio "Gómez", entre otros ayunantes,
Ofelia Medina insistió en que el repliege
de los ejércitos no es suficiente para

considerar que el diálogo pueda iniciar-
se, "se requiere de una tregua oficial , en
términos militares y que el jef e supremo
de las fuerzas armadas lo formalice".

En la reunión, se informó del reporte
médico, el cual indica que los ayunantes
ya muestran un cuadro de deshidrata-
ción , diarreico y gripal , y los galenos re-
comiendan una solución.

Posteriormente, se refirieron a la carta
del EZLN para que levantaran su ayuno,
y destacaron que la respuesta fue inme-
diata al no acceder a tal petición , porque
las condiciones no están totalmente
cumplidas.

Aclararon que si el obispo Samuel Ruiz
levanta su ayuno, no significará que ellos
lo hagan, porque el clérigo tiene que es-
tar en condiciones óptimas para cumplir
con su encomienda y de poder trasladar-
se constantemente.

"No hay condiciones todavía para un
diálogo serio y responsable, hasta que el
gobierno responda al EZLN con una tre-
gua oficial" , reiteraron.

Aseguraron que el gobierno es presio-
nado por pequeños grupos, pero podero-
sos económicamente, para que se dé una
respuesta de exterminio, de genocidio, a
lo que la sociedad civil se opone.

Establecieron que la sordera y ceguera
oficial a millones de mexicanos pobres
fue lo que provocó el conflicto de Chia-
pas, el cual es sólo un ejemplo de la si-
tuación nacional.

. . .  :—. . . . . . . . . . . . . . .. . . .  —"^^™̂ ^^̂^̂ ^^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ppp^pipB^w»»̂

EL CLUB SEMBRADORES DE
AMI STAD DE TORR EÓN , A.C. ¡

Se une a la inmensa pena que embarga a sus esti- \mados socios y amigos Sres. ? '

RAMÓN IRIAR TEY MAISTERE NA \
JOSSIE RE YNOARD DE IRIARTE

Por el f allecimiento de su querido hij o

RAM ÓN
Acaeci do el día p rimero del actual en esta ciudad , \
deseándoles cristiana aceptación por tan doloro- \sa p érdida . \

Torreón, Coah., enero 3 de 1995. j

j K^ ^ .̂  
Campa consultores y Capacitadorks. s.c.

^ ŜHr FlífANZAS FISCAL CONTABILIDAD • JURÍDICO

A: Contadores Públicos, Gerentes , Directores , Empresarios
y cualquier persona encargad a de Impuestos:

Nuevamente como lo hacemos cada año, nos permit imos hacerle una cordial inv itación a
nuestro trad icional PROGRAMA FISCAL PERMANENTE 1995.
E V E N T O GRUPOS FECHA HORARIO
* REFORMAS Y ESTÍMULOS FISCALES 1995 A Enero 6 15:00 a 20:30
- Impuesto Sobre la Renta B Enero 7 9:00 a 14:30
- Impuesto al Activo
- Impuesto al Valor Agregado
- Ley de In gresos de la Federación
- Ot ros.
* PAGOS PROVISIONALES 1995 A Enero 27 15:00 a 20:30
- Régimen de Ley
-Régimen Simplifi cado B Enero 28 9:00 a 14:30
- Modificaciones a la FORMA 1
-Compensaciones, etc.
* DECLARACIONES INFORMATIVAS 1994 A Febrero 10 15:00 a 20:30
- FORMA 26.- Crédi to al Salario

pagado en efectivo B Febrero 11 9:00 a 14:30
- FORMA 27.- Salarios asimilados y otros
LUGAR: "SALÓN FRANCÉS" del Hotel Palacio Real.
Expositor: C.P. David Campa Rangel.
Costo: N$400.00 + I.V.A. (los 3 eventos) ex-participantes 10% de bonificación.
Pedro Franco ligarte No. 311, Col. Amp. Los Angeles, Torreón , Coah. Te/. 91 (17) 12-90-57. Tel. y Fax 16-40-95.
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La Maestría en Administración de la Calidad Integra l se ofrece a profesionistas
con experiencia y deseos de prepararse en los conceptos, sistemas, técnicas
y herramientas de Calidad Total y su implementación en las organizaciones.

INSCRIPCION ES:
Enero 4, 1995.

INICIO DE
CURSOS:

Enero 23, 1995

I INFORMES: I
Tel. 336-5504 y

338-5050 ext. 109
Coordinador:

Ing. José Ramos G.

• Para actuar como responsable de calidad a nivel sistema total en las
organizaciones.

• Para actuar como consultores y asesorar a organizaciones en su proceso
administrativo con enfoque de calidad total.

• Para ejecutivos que deseen desarrollarse como líderes de calidad actuando
como promotores de cambio hacia la calidad total .

$$$DINER O$$$
¡üINM EDIATOÜ!

Garantía hipotecaria ,
trámite sencillo. Mínimo
NS15 ,000.00 Ínteres bajo
cualquier plazo.
Inf. 20-60-24.

FUNERALES
SERNA
Sr. Luis

de Alba Heliguera
JARDINES DEL

TIEMPO
Sr. Cristóbal

Marín Nevárez
Sra. Manuela

García de Cháirez
Sr. Leobardo

García Franco
Sra. Carmen

Botello viuda de
Parral

Sr, Raúl
Monreal Ortega

Sr. Carlos
Uruaga Vega
Niña Mariana

Rodríguez Vidaña ¦
MSS

Sr. José
Luis Cano López

DIF
Sra; Carmen

1: García Sáritana



—^
-̂p. — ¦ ¦¦ - , !¦- -,  -,-¦- „ ¦ — .,.. 

¦¦„ 
j .

£n estos difíciles momentos, exp resamos nuestro más sen-
tido p ésame, al Sr.

RAMÓN MARTE MAISTERREN A
y Sr. JOSEF INA REYNOA RD DE MARTE

A1 Sr L UIS RUENES
y Sra MARGOT REYNOARD DE RUENES

Por el sensible fallecimiento de sus hijos

RAM ÓN IRIARTE
RE YNOARD

ANDRES RÜENES
RE YNOARD

Rogamos porque alcancen una pronta resignación en com-
pañía de su famili a.

Sinceramente

FAMILIA BOEHRINGER PARIAS

RAÚL MONREAL ORTEGA
Raúl el tiempo que estuviste en la Tierra , fuiste un muchacho muy
Alegre y  entusiasta , deportista de corazón, el volibol fue
Uno de tus deportes favoritos, con el que
Lograste abrirte paso entre ¡a familia del deporte

Midu " fu e un pronombre que te pusimos en tu niñez pues asi lo pronunciabas tú al decir tus primeras
palabras

On cuánta tristeza se queda con nosotros al irte así , tan de pronto.
No querem os creer que ya no vas a estar compartiendo momentos en los que tu
Recuerdo perdurará por siempre tu presencia y se quedará en nuestros corazones. Fuiste
El chico más lleno de vida que conociéramos, lodos sabíamos que contábamos contigo en el juego, el

coro, con el don de ser siempre el orga n izador.
Amigos, muchos amigos lograste tener con tu simpatía , también
Lograste contagiamos la fuerza de voluntad que demostraste hasta el fin.

Oir tu voz canta r en el coro de la iglesia, oir tu
Risa en las canchas de volibol donde dejas tantos recuerdos.
Tus pequeños hijos y tu esposa, tu mamá y toda tu familia te
Estaremos extrañando con dolor en el corazón porque ya no estarás aquí ,
Ganando un camino al cielo por haber perdido tu últim a batalla.
Amaste a todos los que estuvimos cerca de tí y  así te amamos y  te recordaremos siempre con alegría.
Descansa en Paz, Raúl.

__ A Y E R

ML MONREAL
¦B ORTEGA

A la edad de 33 años.
Originario de Torreón, Coah.

Lo pa rticipan con prof undo dolor su esposa, hijos, madre, hermanos, padres
políticos y demás familiares , quienes lo comunican a ustedes pa ra que eleven
a Dios Nuestro Señor una oració n por el eterno descanso de su alma.

Torreón, Coah., a 03 de enero de 1995. «

El duelo se recibe en Fune raria Ja rdines del Pa rque
posteriormente se celebra rá misa de cuerpo p resente en la capilla de la funera-
ria, terminada la misa sus restos será n incinerados y depositados en la iglesia
de San José. j
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VENDO
DOLARES
NS4.70
Tel. 17-31-9Q.

¡¡OFERTONÜ
ALFOMBRA SPRINT PLUS
TRAFICO NS2730 M2.

Incluye instalación, se
aplican restricciones.

13-93-74 .

SOLICITO
ENCARGADO
De refriferretera Jaire la-
vado) conozca del ramo.
Inf. Mariano López Ortiz
1348 Nte.

La reforma judicial
ser á discu t ida por

el Congreso en sesión
MÉXICO, (Univ-AEE).-

El Congreso de la Unión
sesionaría en período
extraordinario a partir de
la próxima semana. El Se-
nado de la República co-
nocerá y aprobará la pro-
puesta del nuevo cuerpo
de ministros que inte-
grarán la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, y
elegirá su representante
ante el Consejo de Judica-
tura de ésta.

Los senadores prífstas
Ricardo Monreal Avila y
Amador Rodríguez Loza-
no, así como el panista
Juan de Dios Castro enca-
bezan la lista de pro-
puestos para integrar por
parte de esta cámara el
Consejo de Judicatura.

Lo anterior fue dado a
conocer por fuentes cer-
canas a la Gran Comisión
del Senado, quienes expli-
caron que evidentemente
se analizará el presu-
puesto de egresos y la ley
de ingresos de la Federa-
ción, ya que las modifica-
ciones en esta materia por
parte del Ejecutivo se re-
bajaran 10%.

Corresponderá al Se-
nado de la República ca-
nalizar y en su caso apro-
bar el nombramiento de
los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia que
habrán de sustituir a
quienes por las recientes
reformas a ese poder de-
berán separarse de sus
cargos.

Previeron las fuentes
que el Partido Acción Na-
cional (PAN) apoyará sin
mayor cuestionamiento la
propuestas de ministros,
ya que gran parte de sus
sugerencias fueron inte-
gradas a la propuesta del
Ejecutivo de modificacio-
nes a la corte.

En el caso de la inte-
gración del Consejo de
Judicatura, que normará
la vida administrativa y la
designación de funciona-
rios judiciales de la corte,
el Senado habrá de nom-
brar a sus representantes.
Monreal Avila, Rodríguez
Lozano y Juan de Dios
Castro se encuentran pro-
puestos para ocupar tales
cargos.

Asimismo, se espera
que como parte de las re-
formas del Poder Judicial
se formalicen las bases
para lo que será la Ley
Nacional de Seguridad
Pública, que unificará los
criterios en esa materia y
que pretenderá terminar
con la ineficiencia de los
cuerpos de seguridad na-
cionales.

Municipalidades polosinas
entrao ea la iasobernabilidad

ante rechazo Je la ciu dadanía
SAN LUIS POTOSÍ,

S.L.P., (La Jornada-AEE).-
Con doce presidencias
municipales bloqueadas y
cuatro más tomadas, más
de un tercio de municipa-
lidades potosinas han
entrado en la ingoberna-
bilidad a consecuencia
del rechazo de la ciuda-
danía ante las autorida-
des electas.

Dirigentes del PRD y
PAN coincidieron en que
es "muy peligroso" que la
entidad haya entrado a
esa dinámica de "ingober-
nabilidad" que motivó
que las autoridades re-
cién integradas a sus la-
bores de gobierno estén
despachando en salones
ejidales y domicilios par-
ticulares y no en las presi-
dencias municipales .

Por su parte, Arturo
Ramos Medellín , presi-
dente provisional del co-
mité estatal del Partido
Acción Nacional denun-
ció que el gobierno de Ho-
racio Sánchez Unzueta
"trata de crear divisionis-
mo" entre los manifestan-
tes panistas que mantie-
nen bloqueos en varias al-
caldías.

Dijo que Fernando Sil-
va Nieto , Secretaría de
Educación en la entidad ,
el subsecretario de go-
bierno , Martín Celso Za-
vala , el senador Manuel
Medellín Milán y la dipu-
tada federal Yolanda Eu-
genia González han sido
portadores de mensajes
gubernamentales a pa-
nistas para ofrecerles
"negaciones oscuras".

Añadió que a algunos
dirigentes del PAN en los
municipios de Real del
Catorce, Cerritos, Ciudad
Fernández y Villa Juárez
los "enviados del gober-
nador" han ofrecido car-
gos en los ayu ntamientos
si logran que se terminen
los bloqueos.

R. AYUNTAM I E NTO
DE GÓMEZ

PALACIO , DGO.
A TODOS LOS CONTRIBUYENTES

DEL IMPUESTO PREDIAL:
Se les informa que durante el mes de ene-
ro recibirán un

DESCUENTO DEL 15%
Al efectuar el pago anual que les corres-
ponde.
Asimismo, se hace de su conocimiento,
que las cajas receptoras de la Tesorería
Municipal, funcionarán en horarios de las
9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes y
de las 9:00 a las 13:00 horas los sábados.

f
Atentamente

Gómez Palacio, Dgo., a 03 de enero de 1995.

Ante la irreparable pérdida de los jóvenes

mommERmom
«£S MNES MNOMD

Deseo exp resar mis más since ra condolencia a to-
dos sus familiares, en especial a sus p adres

RAMON EARTE MAISTEREM *
J OSSIE RE YNOA RD DE MARTE
L UIS R UENES CORTINAS

MARGOT RE YNOARD BE RUENES
Esperando que en medio de tan grande dolor, en-
cuentren pronta resignación y consuelo

LIC. MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA
Gobernado r Constitucional del Estado de Durango.

O

1

cámara nacional de la industria i
de transformación !

1 canadn tra i
i torreón * j

! LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA i
i DE TRANSFORMACIÓN, DELEGACIÓN TORREÓN, j
! Expresa sus más sentidas condolencias a la I
I Sra. {

\ DORA ALICIA ESCÁMELA \
I DE MURUAGA
| Por el sensible fallecimien to de su esposo Sr.
i Ing.

CARLOS
! MURUA GA VEGA
\ Conseje ro y amigo de esta delegación, acaecido el
\ día 2 de enero de 1995.
I Haciéndolas extensivas a su estimable familia.
i
í Sinceramente
\ CONSEJO DIRECTI VO 1994-1995

\ M.C. SALVADOR JALIFE GARCÍA LIC. ALFREDO MAFUD KAIM *
\ Presidente. Secretario
i ¦, . -«-. -,. ¦¦—— •¦ '~* —-— -.- —> --<-: ¦- : ~- *~<r.< *nrz~- .gmBgi.vj ^a

Razas Puras:
• NUBIA
• ALPINA FRANCESA

CANCELES
PARA BAÑO

Presupuestos sin com-
promiso, no pedimos an-
ticipo. Toallero y espejo
enma rcado ¡¡¡Gratis!!!
T«sl. 30-07-45.
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¡11 envían sus más sentidas condolencias a / 1 1111 / | ¡;
11 Don Ramón Iriarte Maisterrena / I f¡lili / 1 IP
1II Miembro de nuestro Consejo de Administración y ° | L„
lili Presidente del Consejo Regional, | I
lili J ^ / I I
¡l| A su apreciable esposa / :: : 1 1̂

¡| Sra. Josefina Reynoard de Iryaffe^^^ -í 
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|||¡ | Comarca Lagunera, 3 de Enero de 1995 i
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||| ¡ Consejo Regional, Funcionarios y Empleado \/ | |
¡i¡¡ envían sus más sentidas condolencias a / ¡ I
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|j Don Luis Ruenes Cortina / ^ - \ \.
¡|||| Y a su estimable esposa /- ; . i;S%Sm ¦¦

¡I Sra. Margarita Reynoard / - w- ;:Ifl \
§| de Ruenes MW§iÍM lili &¦
||¡ ¡ Por el sensible fallecimiento de su hijo el j o^^^Sj^^^^^^^^ '̂ ^^^1 ¡ '
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Descubren pinturas rupestre s
de hace más de 3 mil años
PUEBLA, Pue., (Univ-AEE).- Araíz de la construcción

de la supercarretera Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
descubrió tres cuevas donde existen pinturas rupestres
que se calcula datan de 3,000 años atrás.

Aún cuando no se ha determinado que cultura pudo
haber pasado por ese sitio, la subdirección de sal-
vamento arqueológico del INAH, a través de los seis
arqueólogos que durante los últimos siete meses traba-
jaron en la zona , ha establecido que en el lugar hubo
cazadores recolectores, ya que se encontraron huesos
de venados, conejos y ardillas.

Sin embargo, los arqueólogos estimaron que otros
hallazgos sugieren que esa zona también fue habitada en
la época posclásica.

Cabe señalar que las tres cuevas halladas se en-
cuentran en un cerro cercano a la supercarretera
Cuacnopalán-Tehuacán-Oaxaca y pertenecen al ejido
de San Luis Atolotitlán, cerca de los límites de Puebla
con Oaxaca.

Por su parte, el arqueólogo Delfino Pérez Blas,
explicó que una de las cuevas más grandes e importan-
tes ha sido denominada la "cueva de los músicos", y
todos los estudios que se relizaron durante los siete
meses de labor ininterrumpida de campo, servirán para
sentar las bases sobre las cuales se pueda continuar
trabajando en los próximos años.

Externó que las cuevas descubiertas cuentan con
dormitorios, áreas de actividad, talleres y zona de mo-
lienda , por lo que se presume que eran habitados por
familias.

Apuntó que el trabajo de campo en la zona que fue
encontrada intacta a mediados de 1994, concluyeron el
pasudo 30 de diciembre, por lo que durante la primera
quincena de enero se laborará en la clasificación , or-
denamiento, catalogación y registro del material que se
pudo obtener durante los siete meses de investigaciones.

Se encuentran graves dos jóvenes
que se volcaron en una camioneta

Se encuentran graves dos jóv enes que se volcaron en
la camioneta en que viajaban a las 0:45 horas de hoy, en
avenida Primera y calle Sexta del Tiro de la colonia
Vicente Guerrero de esta ciudad.

Informaron en los Tribunales Administrativos Muni-
cipales y la Cruz Roja local , que los lesionados son los
hermanos Valentín y Faustino Soto Rivera, de 20 y 19
años de edad, respectivamente, domiciliados en calle
Reforma Urbana número 135 bis de Gómez Palacio.

Valentín y Faustino fueron recogidos por una ambu-
lancia de la benemérita institución, presentando trau-
matismo craneoencefálico y golpes en diferentes partes
del cuerpo, siendo internados en el Hospital Universi-
tario debido a la gravedad de las lesiones que presen-
taban.

Se informó que los dos jóvenes viajaban a bordo de
una camioneta Dodge Pick-Up, modelo 91, con placas de
circulación FL-02221.

Los hechos ocurrieron cuando los lesionados circu-
laban de Sur a Norte por calle Sexta del Tiro y al llegar
a la altura de la avenida el conductor perdió el control
de la camioneta para posteriormente volcarse y caer a
un canal de aproximadamente 6 metros de profundidad
y que se encuentra cerca de las vías del ferrocarril , re-
gistrándose daños materiales de consideración.

Regresaron a clases más
de 25 millo nes de alumnos
MÉXICO, (Univ-AEE).- Más de 25 millones de alum-

nos de niveles educativos básicos reanudaron clases
este lunes luego de concluidas las vaciones decembri-
nas, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia señaló que las actividades docentes
se desarrollaron de manera normal, e incluso, se re-
gistró un mínimo de ausentismo.

En los centros escolares del Distrito Federal, más del
95 % de los educandos se presentaron desde ayer a di-
ferencia de otros años, cuando en el primer día se ob-
serva una evidente inasistencia.

De igual manera, casi 400,000 estudiantes de la Uni-
verdiad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto
Politécnico Nacional (IPN) iniciaron actividades, aun-
que en estos casos el ausentismo se registró al inicio de
la temporada vacacional.

La Subsecretaría de Servicios Educativos para el
Distrito Federal, dio a conocer que ninguno de los tres
niveles ecolares registró inasistencia por parte de los
educandos.

En un comunicado oficial, la institución precisó que
el reinicio de actividades escolares, luego de un período
vacional de 10 días, transcurrió normalmente y sólo se
presentaron casos aislados de retardo en la hora de
entrada a los planteles.

Con este argumento, se dijo que se dio cumplimiento
al calendario escolar para el ciclo 1994-1995, que com-
prende 200 días efectivos de clases en todo el país, como
lo establece la ley general de educación.

La Secretaría precisó que sólo en la capital del país,
reanudaron labores centros de educación preescolar,
primaria y secundaría.

Por lo que respecta a los centros de enseñanza supe-
rior, al concluir el período vacacional decembrino, en la
UAM e IPN, más de 6,000 maestros y personal adminis-
trativo, también reanudaron actividades.

Esta semana inician trabajos de poda
de formación en la Plaza de Armas

Inician a partir de esta semana los trabajos para una "poda
de formación" y acramiento en los árboles de la Plaza de
Armas, lo cual se llevará a cabo durante un periodo de 7 a 10
días; según lo dio a conocer ayer el licenciado Ángel Mo-
rales Salazar, Jefe del Departamento de Parques y Jardines.

Se dará comienzo a estos trabajos, que ya son necesarios,
a partir de mañana miércoles y se pide la colaboración y
comprensión de la ciudadanía, para que permita que los
trabajadores desempeñen su labor, añadió.

Ampliando la información, señaló que este tipo de "po-
das" no se había realizado anteriormente en esc paseo
público, debido tal vez al temor a las críticas que pudieran
provenir de gente que desconozca este tipo de trabajos.

Explicando, dijo que una poda que se realiza en la forma
indicada permite que haya un mayor follaje en el centro del
árbol, ya que como ahora se podrá observar, las hojas se
encuentran en su mayor parte en las ramas exteriores,
mientras que en el resto se encuentran solas las ramas.

Al clarearse los árboles, esto permitirá la entrada de una
mayor cantidad de luz, con lo cual se beneficiarán las
plantas que se encuentran en el piso, que actualmente re-
ciben muy poca.

Este tipo de trabajos se realizarán en todos los paseos
públicos de la ciudad, dándose comienzo a ellos en la Plaza
de Armas, que es en donde se refleja en mayor forma este
hecho, que además trac consigo una mayor población de
aves y las consecuencias ya conocidas.

Mediante la "poda de formación" se quitarán algunas de
las ramas ya secas o con crecimiento desordenado, lo cual
permitirá un mejor desarrollo a cada uno de los ejemplares,
abundó.

Se llevan a cabo estas labores en estas fechas, debido a que
son las más propicias para la poda, dado que los árboles se
encuentran en un estado en que no se ven grandemente
afectados, pues se mantienen sus líquidos vitales a bajos
niveles, añadió.

Los trabajos, como se menciona, se realizarán en un pe-
riodo de 7 a 10 días, aunque éste pudiera variar, pues son
numerosos los árboles que existen en la Plaza, la cual está
hasta cierto punto sobre-poblada, y esto podría consistir en
un problema de subsistencia para los mismos ejemplares.

Se reitera el aviso a la ciudadanía sobre los trabajos de
poda que se llevarán a cabo en este importante pasco
público, en el cual ya es necesario que se realicen, finalizó.

Convocará n a consulta para revisar
y reestructurar el pacto federal

MÉXICO, (La Jornada-
AEE).- El Senado de la
República convocará a
una consulla nacional pa-
ra el mes próximo a fin de
revisar y reestructurar el
Pacto Federal y hacer
más equitativo el gasto
entre las entidades del
país. Se busca asimismo
fortalecer la soberanía y
dotar de mayor auto-
nomía e independencia a
estados y municipios.

Al mismo tiempo, el
PRD y el PAN informaro n
que la Cámara de Dipu-
tados convocará también
próximamente a una

consulta publica nacional
para establecer los alcan-
ces de una próxima refor-
ma del Estado.

Sobre el próximo
período extraordinario
de sesiones del Congreso
de la Unión , en el Senado
trascendió que -aunque
no está confirmado- es
prácticamente un hecho
que iniciará el próximo
martes 10 de enero.

Ricardo Monreal Avila ,
presidente de la Comisión
del Pacto Federal del Se-
nado -quien hace unas se-
manas presentó una ini-
ciativa sobre el tema-
explicó que la consulta
que se efectuará para
reestructurar dicho
Pacto contemplará, como
primer paso, que los sena-
dores se reúnan a partir
de la próxima semana con
secretarios de Estado y
directores de diversos
institutos de asistencia, a
fin de evaluar los im-
pactos que esto podría te-
ner en rubros como finan-
zas públicas, desconcen-
tración educativa y salud ,
fundamentalmente. En
entrevista, el legislador
del PRI afirmó que la
consulta nacional , a la
cual se invitará a politólo-
gos, académicos, repre-
sentantes de diversos gru-
pos políticos y sociales,
gobernadores y alcaldes,
entre otros, "no será una
simulación, porque-dijo-
es una demanda muy sen-
tida en el país".

Advirtió de las resis-
tencias que diversos gru-
pos, principalmente
priístas, mostrarán ante
las reformas, pues ase-
guró que ya actualmente
hay quien señala que el
momento que vive México
"no está como para echar-
le más gasolina a los es-
lados v los municipios"

Sin embargo, Monreal
sostuvo que la revisión
del Pacto es una demanda
clara de los estados y mu-
nicip ios, los cuales -entre
otras cosas- demandan
mayor independencia del
centro y una más equitati-
va participación en
cuanto a los recursos que
reciben de la Federaci^i.

Por su parte, en la
Cámara de Diputados , el
perredista Juan Guerra
Ochoa y el panista Rodol-
fo Elizondo comentaron
que ya existe la acepta-
ción de la bancada del PRI
para organizar las
consultas en torno a los
alcances de la Reforma
del Estado, aunque admi-
tieron que dicho acuerdo
legislativo no ha sido sus-
crito todavía por el coor-
dinador de la mayoría
parlamentaria, Humberto
Roque Villanueva.

Elizondo asentó que las
consultas son inaplaza-
bles, ya que -expúso-
se debe proceder cuanto
antes con la separación
PRI-gobierno y terminar
de una vez por todas, con
los procesos electorales
amañados.

El perredista Juan
Guerra dijo que la refor-
ma del Estado es urgente
porque la crisis
económica es más profun-
da y empieza a afectar a
todos. á

"Si no se logra una re-
forma de la profundidad
necesaria , habrá que em-
pezarle a dar la razón a
Marcos", subrayó el legi-
slador.

En un acuerdo signado
en diciembre por las ban-
cadas del PRI, PAN, PRD
y PT, se estableció que a
principios de este año se
convocaría a una consulta
nacional para la reforma
del Estado.

Por medio de las autoridades de los Departamentos de Estado y de Justicia ini-
ciaron los trámites para extraditar a José Luis Ferrcr Aguilar , uno de los cinco
narcotraficantes más buscados en Estados Unidos.

Dorante período vacacional los accidentes
arrojaron 2 mil 439 lesionados y 335 muertos

MÉXICO, (Univ-AEE).-
La Policía Federal de
Caminos dio a conocer
ayer que durante el
período vacacional que se
inició el pasado 16 de di-
ciembre, los accidentes
registrados arrojaron
2,439 lesionados, 335
muertos y daños materia-
les por 38 millones 422,190
nuevos pesos.

La corporación señaló
que el índice de acciden-
tes en carretera dismi-
nuyó en uno por ciento, lo
que atribuye a los diver-
sos dispositivos imple-
mentados por la corpora-
ción. Añadió que, en
consecuencia , el número
de decesos y lesionados
fue menor en relación al
registrado un año antes.

Al concluir el período
vacacional de fin de año,
la Federal de Caminos in-
dicó que se transportaron
más de 34.4 millones de
viajeros por el sistema de
autotransporte de pasaje-
ros y que a lo largo de Ioí
4.810,794 kilómetros pa-
trullados de la red federa)
de carreteras, se registra-
ron 3,855 accidentes.

El aforo en la red fede-
ral aumentó en un nueve
por ciento en este periodo
y de los percances repor-
tados, 2,153 fueron consi-
derados como leves por lo
que las partes involucra-
das suscribieron igual
número de actas conve-
nio, señaló.

La corporación tam-
bién dio a conocer que
durante el período vaca-
cional que se inició el pa-
sado 16 de diciembre, los
accidentes registrados
arrojaron 2,439 lesio-
nados, 335 muertos y
daños materiales por 38
millones 422,190 nuevos
pesos.

Se hizo notar que du-
rante el mismo período de
1993, se registraron 3,881
percances con 2,581 lesio-
nados y 362 muertos,
además de los daños ma-
teriales por un monto de
37 millones 942,000 nue-
vos pesos.

Asimismo, fueron
infraccionados 16,973
conductores que violaron
el reglamento de tránsito
en carreteras federales.

i.a PFCyP finalmente
manifestó que el operati-
vo de seguridad denomi-
nado "Navidad 94" se
mantendrá hasta el seis
de enero próximo y que
hasta el momento los
elementos de Inspección
y Vigilancia han ofrecido
27,387 acciones de ayuda
al público, entre médicas,
mecánicas y de informa-
ción turística a lo largo de
la red federal de carrete-
ras.

LAREDO, Tex., (Univ-AEE).- El gobier-
no estadounidense , por medio de las auto-
ridades de los departamentos de Estado y de
Justicia , inició anoche los trámites para
extraditar a José Luis Ferrer Aguilar, uno
de los cinco narcotraficantes internaciona-
les más buscados en Estados Unidos.

Asimismo, este hombre es socio de Juan
García Ábrego y una de las cabezas princi-
pales del Cártel del Golfo, quien fue dete-
nido ayer en la tarde en Matamoros, Ta-
maulipas , ciudad fronteriza con
Brownsville, Texas.

José Luis Ferrer Aguilar, de 45 años de
edad, quien también se hacia llamar José
Luis Duró n Guerra , fue detenido por agen-
tes de la Policía Judicial Federal (PJF) de
Matamoros, cuando transitaba en la avenida
Ocampo, en pleno centro de la ciudad, tras
haber visitado a familiares y amigos con
motivo de los festejos de fin de año.

Según información proporcionada por
la delegación de la Procuraduría General de
la República (PGR) en ciudad Reynosa, Ta-
maulipas , la detención del narcotraficante
obedeció a varias órdenes de aprehensión
giradas por el juez sexto de distrito en el
Estado de Tamaulipas, como presunto res-
ponsable de delitos contra la salud en las

Es socio de García Ábrego y una de las
cabezas princi pales del Cártel del Golfo

modalidades de posesión, tráfico y exporta-
ción de cocaína.

En los momentos de su detención, el
narcotraficante intentó darse a la fuga pero
no lo logró ante la rápida acción de los
agentes federales quienes de inmediato lo
trasladaron a Reynosa y por su alta peligro-
sidad fue enviado, en un avión especial, al
reclusorio de alta seguridad de Almoloya de
Juárez , en el Estado de México.

Cabe señalar que según los archivos del
FBI (Federal Bureau of lnvestigation) y la
de la DEA, el lugarteniente del prófugo y
también matamorense Juan García Ábrego,
es considerado como uno de los cinco de-
lincuentes más buscados en Estados Unidos
y miembro principal del Cártel del Golfo.

Finalmente, una fuente del FBI reveló
que Ferrer Aguilar era el encargado de
operar la red de distribución de car-
gamentos de cocaína desde Colombia, vía
Guatemala y México, hacia Estados Unidos.

En la ciudad de México, la Procura-
duría General de la República (PGR) in-
formó de manera oficial sobre la detención
de Ferrel Aguilar y de Manuel García Por-
tilla (a) "El Mole", uno de sus lugartenientes.

Precisó sobre Ferrel Aguilar que en el
país existen dos órdenes de aprehensión en

su contra, giradas por el juez sexto de dis-
trito en materia penal, en el Estado de Ta-
maulipas, por delitos contra la salud en sus
modalidades de posesión, tráfico y exporta-
ción ilegal de cocaína.

La dependencia dio a conocer que en
sus primeras declaraciones ante la autori-
dad federal , José Luis Ferrel Aguilar (a)
"José Luis Durón Guerra", manifestó con-
ocer desde hace 20 años a Juan García
Ábrego, de quien dijo ser socio en el Cártel
del Golfo, donde se encargaba de la distri-
bución de la cocaína procedentes de
América del Sur con destino a Estados
Unidos.

El presunto narcotraficante fue trasla-
dado al penal de alta seguridad de Almoloya
de Juárez, donde se le seguirá el proceso
correspondiente.

El titular de la Policía Judicial Federal,
Juan Pablo de Tavira, dijo que la aprehen-
sión de Ferrel Aguilar "se logró luego de
intensas investigaciones en Quintana Roo,
Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Tamauli-
pas, así como en diferentes países".

De Tavira agregó que se tiene conoci-
miento de que Ferrel Aguilar es socio de
Juan García Ábrego, y era el encargado de
operar la red de transportación y distribu-
ción de cocaína vía Colombia-Guatemala-
México-Estados Unidos, por lo que las au-
toridades estadounidenses iniciaron los
trámites con fines de extradición.

Según la dependencia, el presunto nar-
cotraficante fue detenido en las afueras del
domicilio de uno de sus familiares, a donde
había acudido por las celebraciones de fin
de año.

EU trami ta extradición de José Luis Ferrer, uno de
los narco trafican tes internacio nales más buscados
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Mil 455 personas
atendió Cruz Roja
la semana pasada

Un tota l de mil 455
personas han sido atendi-
das en la Cruz Roja de esta
ciudad durante la semana
transcurrida del 26 de di-
ciembre del 94 al 1 de
enero del 95, de las cuales
239 fuero n recogidas por
la ambulancia y mil 216
acudieron por sus pro-
pios medios.

En el área de urgencias
368 personas fuero n aten-
didas por traumatismos y
506 por enfermedad , su-
mando un total de 874.

En otros servicios se
ofreciero n 232 consultas,
40 curaciones , 79 inyec-
ciones, 6 hospitalizados,
14 intervenciones quirúr-
gicas, 4 enyesados, 86 ra-
yos'x ', 90 traslados y 30
exámenes clínicos de la-
boratorio , que dan un to-
tal de 581 servicios.

En el centro de Capta-
ción de Sangre fuero n
proporcionadas 21 unida-
des, teniendo además 21
de reserva.

BAJE DE PESO
Sin riesgo y sin volver a
recuperarlo. Tratamien-
to de la Sierra de Chihua-
hua. Inf. 16-22-99.
Entregamos a domicilio
sin costo.

Un herido fue el saldo de volcadura
en la carretera a Cuatrociéne gas

Una persona lesionada
y daños materiales de
consideración, fue el
saldo de una volcadura
que se registró en la
carretera Torreón-
Cuatrociénegas a la altura
del libramiento América,
de San Pedro, Coahuila ,
ayer a las 18:30 horas.

Lo anterior fue dado a
conocer en la Dirección
de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana
con destacamento en esta
población , en donde seña-
laron que el lesionado
responde al nombre de
Carlos Alvarez de León,
de 39 años de edad, domi-
ciliado en Nueva Rosita,
Coahuila.

Alvarez de León, fue re-
cogido por una ambulan-
cia de la benemérita insti-
tución presentnado frac-
tura de fémur de la pierna
izquierda , así como una
herida cortante en el
pómulo del mismo lado,
siendo internado en el
Hospital General de esa

población.
Manifestaron los agen-

tes de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana ,
que Carlos viajaba a
bordo de una camioneta,
Dodge, cuando se registró
el accidente, ignorándose
cuáles hayan sido las cau-
sas del mismo.

PRONOSTICO DEL TIEMPO



Aunque los padres de familia pueden
pensar que los niños nacen detestando los
alimentos sanos, algunos investigadores
británicos han probado que eso no es verdad.
Según los investigadores, los hábitos ali-
menticios de niños pequeños pueden cam-
biar de la noche a la mañana con un video que
muestra a personajes "serenos y sofisti-
cados" saboreando espinacas , brócoli y otros
platillos que no suelen gustarles a los niños y
que son valiosos desde el punto de vista nu-
tritivo. Los hallazgos desafían la creencia
popular de que las preferencias de los niños
tienen raíces profundas y son determinadas
por factores biológicos, según el investiga-
dor el doctor Fergus Lowe, profesor de psi-
cología de la Universidad de Gales en Ban-
gor, Inglaterra , quien presentó sus hallazgos
en la reunión anual de la Asociación de
Ciencias de Inglaterra. En el estudio, se les
mostró a los niños videos en el cual los per-
sonajes de aproximadamente la misma edad,
disfrutan mucho más comiendo ciertos
alimentos. A los niños se les dijo que si
comían los alimentos, tendrían la oportuni-
dad de unirse a "Los Amigos del Video" que
luchan contra las fuerzas del mal, dirigidas
por el "General Chatarra". Lowe dice que se
llevaron una grata sorpresa cuando vieron la
rapidez con la cual el video produjo un efecto:
de inmediato los niños comenzaron a comer y
disfrutar alimentos que antes se negaban a
comer. La investigación fue financiada por el
gobierno británico, ante los constantes re-
portes en la prensa de los malos hábitos de los
infantes al comer.

LOS NIÑOS NO NACEN DETESTANDO
LOS ALIMENTOS SANOS

Wasmosy califica de ficción
versiones sobre un golpe

BRASILIA, (Reuter).- El presidente de Paraguay,
Juan Carlos Wasmosy, calificó ayer de "ciencia ficción"
las versiones de un probable golpe milita r en su contra
y desestimó que pudiera ser víctima de un atentado.

Wasmosy dijo a periodistas que habló del tema du-
rante su entrevista con el nuevo presidente de Brasil ,
Fernando Henrique Cardoso.

"No hay ninguna posibilidad de golpe de Estado en
Paraguay", dijo Wasmosy, quien según versiones atri-
buidas a organismos de inteligencia era uno de los
blancos de posibles atentados terroristas durante la
asunción al poder de Cardoso, el domingo.

"¿Alguien que pretende matara un presidente lo va a
anunciar?" , preguntó en tono irónico a los periodistas el
presidente de Paraguay, quien enfrentaría resistencias
de generales de línea dura de su país.

En 1993, Wasmosy fue el primer presidente electo
democráticamente en Paraguay después de casi tres
décadas de régimen de mano dura del general Alfredo
Stroessner, exiliado en Brasil desde el golpe que lo
derribó en 1989.

Francia amplía investigación
sobre Carlos llich Ramírez
PARÍS, (Reuter).- Francia amplió ayer la investiga-

ción en torno a "Carlos el Chacal", el venezolano Illich
Ramírez Sánchez , y un magistrado sumó a los cargos por
terrorismo y asesinato el de un atentado con bomba en
una estación de trenes francesa en 1983.

El abogado de Carlos, Mourad Oussedik, dijo que el
venezolano negó toda participación en el ataque a la
estación Saint Charles de la ciudad mediterránea de
Marsella , que dejó un saldo de dos muertos y 34 heridos.

"Carlos no estaba en Marsella en ese momento", dijo
Oussedik luego que el magistrado Jean-Louis Bruguiere
convocó a Carlos, que se encuentra en prisión , para co-
municarle que sería investigado por el incidente.

Esta es la tercera investigación que abre la justicia
francesa desde que Carlos fue capturado en Sudán y
trasladado a Francia en agosto.

Carlos enfrenta cargos por un atentado con bomba en
un tren que se dirigía de París a Toulouse en 1982 y que
cobró la vida de cinco personas y un ataque con coche-
bomba el mismo año, en el que murió una mujer emba-
razada.

Revuelta en cárcel venezolana
ocasiona varios muert os

CARACAS, (Reuter).- Cuatro presos murieron y cinco
resultaron heridos en un enfrentamiento registrado
ayer en la cárcel de Santa Ana, en el Estado Táchira
fronterizo con Colombia , informó el director de ese pe-
nal.

"La situación está totalmente controlada y actual-
mente se está realizando una requisa para decomisar
cualquier arma que pudiera estar en manos de los re-
clusos", dijo el director Saúl Andrade en entrevista te-
lefónica.

Mima Yépez, funcionaría del Ministerio de Justicia
en Caracas, dijo que los disturbios comenzaron ayer a
las 06:30 horas (10:30 GMT) en dos pabellones cuando
reclusos de ese centro rechazaron provocaciones de un
grupo de presos provenientes de la cárcel de máxima
seguridad de Sabaneta, situada en Maracaibo , capital
del Estado Zulia.

Algunos presos dijeron que los reos de Sabaneta co-
menzaron a provocarlos y que intentaron apoderarse de
objetos personales.

Versiones extraoficiales señalaban que habrían sido

10 los muertos y 40 los heridos durante la reyerta , pero
la información fue negada por Andrade.

El centro penitenciario de Santa Ana, ubicado al su-
doeste de San Cristóbal , a unos 600 kilómetros al su-
doeste de Caracas , alberga a unos 1,885 presos, aunque
fue construido para 1,400.

Andrade dijo que a pesar de que se escucharon algu-
nas detonaciones en los pabellones , las muertes y heri-
das fuero n hechas con "chuzos" (cuchillos que fabrican
los propios presos con desechos metálicos).

El 3 de enero de 1994, la cárcel de Sabaneta fue esce-
nario de uno de los hechos más sangrientos de la
historia carcelaria de este país, al morir al menos 120
reos, en los disturbios y posterior incendio que se pro-
dujo por un enfrentamiento entre los presos.

La cárcel de Santa Ana es considerada por organiza-
ciones no gubernamentales como una centro penal mo-
delo en Venezuela , país donde las cárceles son escena-
rios de numerosas violaciones de derechos humanos ,
según diversas instituciones.

Guerrilla colombiana criti ca
al presidente Ernesto Samper
BOGOTÁ, (Reuter).- La principal organización

guerrillera del país, las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia , criticó ayer el gobierno del presi-
dente Ernesto Samper y su proceso de paz, pero reiteró
su compromiso de buscar una solución política del
conflicto.

"Las FARC continúan empeñadas en la solución
política de la crisis nacional. Oj alá el paquidérmico
desarrollo de la política de conversaciones del presi-
dente Samper, no esté alentado por la estragia de ganar
tiempo para fortalecer su máquina de guerra, pues sería
fatal para el país", dijo un comunicado de las FARC.

Los rebeldes criticaron el pacto social suscrito por el
gobierno de Samper, los gremios de la producción y los
trabajadores para reducir la inflación a un 18 por ciento
anualmente y reducir los elevados índices de pobreza
que afectan a unos 12 millones de colombianos.

"El publicitario pacto social firmado en estos días, que
descarga el peso de la crisis en los trabajadores y de-
sempleados, en los pequeños y mediados propietarios
del campo y la ciudad , que además reduce el problema
a unos índices de inflación , la productividad y a unos
limitados subsidios, es sólo una trágica comedia",
agregó el comunicado.

Las FARC criticaron también la creación por parte

del gobierno de cooperativas rurales para combatir la
inseguridad en el campo y lo acusó de fomentar el pa-
ramilitarismo con grupos que se dedican a combatir a la
guerrilla.

Asismimo, la organización guerrillera responsabilizó
al gobierno de fomentar las violaciones de los derechos
humanos pese a una campaña de defensa que en esa
materia anunció la administración Samper.

El gobierno , que asumió el siete de agosto, anunció su
disposición de iniciar negociaciones de paz con la
guerrilla para poner fin a un conflicto de más de 30 años
y que ha dejado cientos de víctimas.

Pese a su intención de paz , el gobierno dijo que au-
mentará la capacidad operativa de las fuerzas armadas
para combatir a los rebeldes a través de la creación de
brigadas de contraguerrilla , adquisición de helicópte-
ros y profesionalización de las fuerzas militares.

"La decisión del gobierno Samper de incrementar el
gasto militar , profesionalizar más soldados, aumentar
el número de helicópteros y crear nuevos grupos para-
militares no son evidencia precisamente de una volun-
tad oficial de paz", dijo el comunicado.

Las FARC es la mayor y más antigua organización
rebelde de Colombia y cuenta con unos 6,000 miembros
en varios frentes que operan en casi todo el país.

Investi gan suicidio en prisión
de un homicida en Inglaterra
LONDRES, (Reuter).-

El jefe de inspectores de
las cárceles británicas
criticó ayer la actuación

de los guardias de la pri-
sión donde apareció el
domingo ahorcado en su
celda el presunto asesino
múltiple Frederick West,
uno de los presos más no-
torios del país desde la
época de "Jack el Destri-
pador" en el siglo XIX.

"Los prisioneros que
están en riesgo deberían
ser vigilados por alguien
durante todo el tiempo",
dijo el Jefe de Inspectores
de Prisiones, el juez Ste-
phen Tumim.

Sin embargo los custo-
dios del obrero de
construcción de la "Casa
de los Horrores" donde
supuestamente mató a 12
mujeres, nueve en com-
pañía de su esposa Rose-
mary, insisten en que se
cercioraban de su bienes-
tar cada 15 minutos y que a
pesar de ello fue imposi-
ble impedir su suicidio.

"Si alguien está emp-
eñado en suicidarse, por
más que tratemos de im-
pedirlo lo conseguirá. De-
searíamos de todo menos

eso, pero uno no puede
impedir a nadie sacarse la
vida ", dijo el guardia
Terry O'Dwyer. "Al Tin y al
cabo sólo se requieren dos
o tres minutos para ha-
cerlo".

"Intentamos con mu-
cho, mucho ahínco salvar
al hombre", agregó.

Sin embargo el abogado
de West, Tony Miles , no
está satisfecho con las
explicaciones de los guar-
dias.

"Resulta muy sorpren-
dente que suceda un he-
cho de esta naturaleza en
el caso de un notorio pri-
sionero con un juicio pen-
diente, en un sector su-
pervisado de una prisión
a la hora de la comida en el
día de Año Nuevo", dijo.

West fue encontrado
colgando de los barrotes
de su celda con una tira
improvisada fabricada
con su propia ropa.

Su muerte el día de Año
Nuevo provocó un escán-
dalo sobre fallas de segu-

ridad sólo cinco semanas
antes de que se presenta-
ra ante un tribunal junto a
su esposa Rosemary.

Ubican en Colombia miles de autos
robados en ciudades de Venezuela

SAN SALVADOR, (Reuter).- Unidades antinarcóticas
salvadoreñas intensificaro n ayer la vigilancia en las
costas occidental del país tras decomisar 83.6 kilos de
cocaína valorada en casi tres millones de dólares, in-
formó la policía.

El cargamento fue decomisado el viernes luego que
tres sujetos que viajaban en una lancha , supuestamente
procedentes de Nicaragua, lanzaron la droga en las
cercanías de la playa El Icacal , departamento de La
Unión , 179 kilómetros al Sureste de San Salvador, dij e-
ron.

"Se presume que la droga provenía de Colombia, llegó
a Nicaragua y posteriormente se pretendía introducir a
El Salvador para luego llevarla a los Estados Unidos",
dijo a periodistas el subcomisionado policial de la lo-
calidad. Felipe Castro.
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PALÉ, Bosnia.- Sir Michael Rose de las fuerzas pacificadoras de las Naciones Unidas, saluda al comandante del
ejército serbio bosnio Ratko Mladiv luego de la firma de un cese al fuego en las hostilidades por cuatro meses en
esta rcgión.( FOTO REUTER).

MUNICH , (Reuter).- Un bávaro de 85 años pidió ayuda
policial en la víspera de Año Nuevo porque su mujer ,
también de 85 años, se había encerrado en el dormitorio
de la vivienda común con su amante, dijo ayer la policía.

El jubilado se quejó con la policía de que su cónyuge
se negaba a abrirl e la puerta del dormitorio y solicitó
que le ayudasen a echar de la casa al visitante, de unos
50 años, porque su edad y débil condición física se lo
impedían.

Cuando la policía le informó que no podían intervenir
en una clásica disputa doméstica , el jubilado replicó:
"Entonces yo también tendré que ser infiel" , dijo un
portavoz policial.

SI POLVO ERES, EN MARCADOR
DE TIEMPO TE CONVERTIRÁS

LONDRES (Reuter).- Un gales que no soportaba la
idea de partir al más allá y separarse de su amada ta-
berna , fue incinerado y sus cenizas puestas en un mini-
reloj de arena que sirve para marcar el tiempo en la
cantina del local.

"Me siento ahora más satisfecha , una vez que está de
nuevo en la taberna conmigo", dijo la viuda de Ken
Frank, de 54 años, quien ocho meses después de fallecer
víctima de cáncer de los huesos y los pulmones ha re-
tornado a la taberna Pied Bull de Buckley, Gales del
Norte.

Carol Frank, quien cumplió con la solicitud de su di-
funto esposo, declaró: "Algunas personas pensará n que
esto es algo macabro, pero ese fue su deseo".

LOS CEROS NO VALEN NI SIQUIERA
A LA DERECHA EN POLONIA

VARSOVIA (Reuter).- Los polacos que aprend ieron en
la escuela la norma de que todo cero a la izquierda es
nulo , se encontra ron en Año Nuevo con que tampoco
valen a la derecha , al menos en lo que se refiere a su
moneda , el zloty.

A partir del 1 de enero, Polonia eliminó cuatro ceros
de la moneda , de tal manera que un billete de 10.000 es
ahora , oficialmente, un zloty, y en lugar de 24,000 sólo
serán necesarios 2.4 zlotys para adquirir un dólar ,

Eso también implica la desaparición de millonarios
de papel: quienes devengaban un modesto salario men
sual de cinco millones de zlotys (unos 200 dólares),
ahora percibirán sólo 500 unidades.

PROHIBICIÓN DE FUMAR TIENE EFECTO
ADVERSO EN COMERCIO TURCO

SAN FRANCISCO (Reuter).- Una cafetería turca en
San Francisco es uno de los comercios más afectados
por una de las más estrictas disposiciones contra fumar
en público que se hayan adoptado hasta la fecha en Es-
tados Unidos.

A partir del 1 de enero, una ley estatal de California
prohibe fumar en la mayoría de sitios bajo techo,
incluyendo restaurantes, aunque todavía se permitirá
el uso del tabaco en áreas de cantina que estén separa -
das de las mesas.

La ley es más que una mala noticia para el dueño de la
cafetería, donde los clientes llegan, precisamente, para
fumar en el narguile, especie de pipa tu rca: "La gente
viene aquí para usar el narguile, no sé qué haremos",
dijo el propietario.

INVESTIGAN A SOLDADOS ISRAELIES
POR CONSUMO DE PIZZA

JERUSALEN (Reuter).- El ejército de Israel anunció
ayer que investiga a varios de sus soldados acantonados
en el Sur del Líbano, por supuesto abuso de equipos y
vehículos militares para satisfacer sus ansias de pizza.

La pesquisa comenzó tras denuncias de que los sol-
dados, encargados de patrullar la zona meridional liba-
nesa bajo ocupación israelí, usaron teléfonos celulares
del ejército para ordenar pizza en un restaurante del
Norte de Israel.

Una vez concertada la hora de entrega con los cama-
reros del restaurante, los soldados utilizaron vehículos
militares para viajar hasta la frontera a recoger la orden.

¦ tiriosidad es

BRASILIA, Brasil.- El presidente de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, Carlos Me-
ncm de Argentina , Eduardo Freí de Chile, Fernando Henrique Cardoso de Brasil,
Gonzalo Lozada de Boli via y Alberto Lacallc de Uruguay al inicio de la primera
reunión de Mcrcosur en 1995 en esta ciudad. ( FOTO REUTER ).

WEST BANK.- Un militar israelí, vigila desde las alturas el lugar donde se piensan
ampliar los asentamientos j udíos y a lo que se oponen los palestinos argumentando
que peligra la paz en Medio Oriente por los proyectos de Yitzhak Rabfn. ( FOTO
REUTER ).



Prevén intensif icar la operación
salvaauard a en la fron tera de Sonora
HERMOSILLO, Son., (La Jornada-

AEE).- Con la construcción de un muro
metálico de siete kilómetros de largo y
cuatro metros de altura, así como la ins-
talación en la ciudades de Nogales y
Naco, Arizona, de cámaras de televisión
que operarán por circuito cerrado y con
el apoyo de rayos infrarrojos , se prevee
la intensificación de la Operación salva-
guarda, en la frontera de Sonora con
Arizona.

Ed Pyeatt, subjefe de la Patrulla
Fronteriza en Nogales, Arizona , mani-
festó que el próximo mes de febrero se
espera "que se aplique de lleno" el ope-
rativo implementado en esta frontera el
pasado 17 de octubre conocido como
Operación salvaguarda y que tiene por
objetivo impedir el cruce de ilegales ha-
cia Estados Unidos.

Luego de advertir que autoridades
norteamericanas preveen para 1995 una
deportación masiva de indocumentados -

I 

cuyo número mayor será de mexicanos-,
el agente policiaco anunció para los pri-
meros de marzo la construcción de un
muro metálico a lo largo de esta frontera

y cuyo costo se estima aproximadamente
en 192 mil dólares.

Ed Pyeatt agregó que como parte de la
intensificación de dicho operativo, se
contempla la instalación de 16
videocamaras que funcionarán por cir-
cuito cerrado y con apoyo de rayos
infrarrojos. Esto, dijo, con el fin de de-
tectar a todos aquellos indocumentados
que tengan intensiones de cruzar hacia la
Unión Americana.

El subjefe de la Border Patrol mani-
festó que durante los últimos dos meses
de 1994 fueron interceptados en esta
frontera -entre mexicanos y centroame-
ricanos-, aproximadamente 24 mil 750
indocumentados.

Resaltó el notable crecimiento de de-
portaciones durante el año recién
concluido. De octubre de 1992 a sep-
tiembre de 1993, la Patrulla Fronteriza
deportó un total de 91 mil ilegales, dijo,
mientras que de octubre de 1993 a sep-
tiembre de 1994 la cifra de indocumen-
tados regresados a sus países fue de 141
mil personas.
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^K*J^  ̂ AUTÓNOMA

^̂ r2\3  ̂ DEL NORESTE
^Ly á̂amm ^amr

 ̂ Y SU DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

^^^^^^ 

INFORMAN 

DEL INICIO DEL TETRAMESTRE
^̂ a^F  ̂ ENERO - ABRIL 1995
^^  ̂ (INSCRIPCIONES ABIERTAS)

fr-rm h -e:' s t m^mMmmÉ

MATERIAS: MATERIAS:
* TEORÍA GENERAL DE LA * ESTADÍSTICA CON ÉNFASIS

CONTRIBUCIÓN EN EDUCACIÓN
* DERECHO PROCESAL * INTRODUCCIÓN A LA

FISCAL INVESTIGACIÓN

MATERIAS: MATERIAS:
* PLANEACION FINANCIERA • LA ADMINISTRACIÓN DEL

* ADMINISTRACIÓN DE TRABAJ O Y LA ERGONOMIA
EMPRE SAS • SEGURIDAD EN EL TRABAJO

"VEINTE AÑOS DE SER ORGULLOSAMENTE UANE"

^
é^MLA UANE APOYA A SUS PROGRAMAS CON DOC£N¿£§

j GSgSr Á NIVEL DE DOCTORADO, MAESTRÍA, MAGISTRADOS
^ígSr DIRECTORES DE 

EMPRESA, ETC. "NUESTRO "

^&r [ CREClMlErfrO 
ES LA MEJOR RECOMENDACIÓN'

*K^̂ Fw**^v ' s />v-r| Autotransportacl ón Turística , h
U ~-~-¿-~¿--~¿aj¿ ¿\ Servicios Especiales y m
¦ j^SSEEEÜ?  ̂ j é$t Excursiones a cualquier parte m

= i>á^^* del país , Conexiones con E.U. M
\ vkw- ^' $$

-Xfef^̂  Contamos 
con 

unidades m
'^l W^a\ m - ¦- lf%E de lujo y la. Clase %é
^m ^^ttl a ' "J^y^fe a/C CALEFACCIÓN, TV-VIDEO, f |
:pM Jfc íW^*M? W.C., MÚSICA ESTEREOFONÍA M

$LSmsm -*•< **•—" ¡
^^^^^^vff^S ;̂ * Htemc* %

rm\\\\\\\\\\\W&l9ÍB¡t&
^9awKf K f̂a WKfKltKÉf aHtkmKtf Kkwf
yM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *^MI*KV^̂ -l*l^̂ ^̂ ^ M ;|C|| Lilka |aMBMÍIa|ilB &mUgULJ ^^^ jg|J irgHk *^ikB^^ M .

SU DISTRIBUIDOR

| iSñ^TAFORM J

AHORA LE OFRECE
IMPRESORAS

Y ACCESORIOS ORIGINALES

WLJM HEWLETT 8

mL'fíM PACKARD
Distribuidor Focalizado

^ IrlrErlESADOS FAVOR DE PRESENTAR 1
I SOUCITUD REQUISITADA CON F0T0GRARA II
I EN DEGOLLADO 76 NTE. II
l DE 9:00 A.M. A 2:00 P.M. Y DE 4:00 A 7:00 P.M.JJ^sssss ^sssss ssss»'
EMPRESA IMPORTANTE
EN EL RAMO DE

MENSAJERÍA
SOLICITA

50 MENSAJEROS
REQUISITOS:
-Vehículo propio (bicicleta o motoci-
cleta).
-Disponibilidad inmediata.
-Para trabajar medio turno y turno
completo.

-2 cartas de recomendación .
-Solicitud debidamente requisitada.
Presentarse en Treviño 437 Nte. Col.
Moderna.

ta^Neurósis I
111/Depre  ̂ |
»V Ansiedad *

1/ W.íWbatóod Condücta V I *  ,

lili aprend'̂  les 1 ,
iS :̂/ Transtornos Sex 

|  ̂¦¦" \j  fiaumas lllll
„.,.-.-¦.,:,,4 , Mconotemo 1»
lililí  ̂ Drogad^S^es. Forreare» i

RECOMPENSARE
CON N$500.00

(Quinientos nuevos pesos 00/100 mo-
neda nacional), a persona que entre-
gue

PERRA PASTOR ALEMÁN
Color café con negro, extraviada el
domingo lo. de enero de 1995 en las
calles de Central con Rosas de la colo-
nia Torreón Jardín. Comunicarse a
los teléfonos: 19-11-61, 19-12-81 y
19-13-57.

^
QUÍMICA» ,A. d.

c,

SOLICITA

R E Q U I S I T O S :
• ESTUDIOS PRIMARIA.
• EDAD MÍNIMA 22 AÑOS.
• IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN PUESTO

SOLICITADO.
• CONOCIMIENTO DE MECÁNICA Y

CONVERSIÓN DE MEDIDAS.
O F R E C E M O S :

• ATRACTIVO SUELDO.
• PRESTACIONES SUPERIORES A LAS QUE

MARCA LA LEY.
• PREMIOS POR ASISTENCIA Y PRODUCTIVIDAD.
• VALES DE DESPENSA.
• AMPLIO CAMPO DE DESARROLLO. 
INÚTIL PRESENTARSE SI NO REÚNE REQUISITOS

jg  ̂A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS
r/  Wy ' \ \^̂ g¿>\ 

Para atender todas 
sus 

llamadas
1 (ffl A ) Jn3HÍl telefónicas, las 24 horas de todos
V^IÉffir -̂ PWpW 'os d'as' ya est^ 
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La SRE informará a consulados
mexicanos sobre nuevas directivas

MÉXICO, (La Jornada-AEE).- La Se-
cretaría de Relaciones Exteriores
instruirá en el transcurso de la presente
semana a los consulados de México en los
Estados Unidos, sobre las nuevas direc-
tivas a seguir en la relación bilatera l , y
particularmente, en lo referente a la
protección de los derechos humanos de
los trabaj adores migratorios.

La directiva que se dará a conocer en
estos días, afirmaron fuentes consulares,
prestará atención particular a la situa-
ción en el Estado de California , en donde
el gobierno de Pete Wilson se ha distin-
guido por su actitud en contra de la mi-
gración ilegal.

Después del encuentro de trabajo que
sostuvo la semana pasada el canciller
José Ángel Gurría con los cónsules de
México acreditados en las principales
ciudades norteamericanas, en el que los
diplomáticos expusieron sus puntos de
vista sobre la relación bilateral -sobre
todo en asuntos como la migración y de-
fensa de los derechos humanos y labora-
les de los connacionales-. Funcionarios
de la dependencia adelantaron que en los
próximos días la administración del pre-

sidente Ernesto Zedillo fijará su posi-
ción en materia de protección consular.

En dicho encuentro, los representan-
tes mexicanos alertaron sobre el peligro
que hay, de que campañas como la 187 en
California -la cual pretende eliminar
servicios de salud y educación a los in-
migrantes ilegales- tengan éxito en la
misma California o en otros estados de la
Unión Americana.

Precisamente, comentaron los infor-
mantes, una vez que la cancillería tomó
nota de las opiniones y puntos de vista de
los cónsules sobre posibles acciones a
seguir, se procedió a elaborar un pro-
grama de acción , el cual se implementará
en breve.

Como puntos centrales, apuntaron , se
espera que al cancillería ponga énfasis
en la protección de los derechos huma-
nos y laborales de los migrantes mexica-
nos, además del fortalecimiento de los
nexos de colaboración con organizacio-
nes de mexicanos o mexicano-america-
nos, particularmente en lo que se refiere
a la lucha por el respeto de las garantías
individuales .

LA ASOCIACIÓN GANADERA I
LOCAL DE VIESCA, COAH. I
Envía sus más since ras condolencias a su |

amigo, Don \

RAMÓN IRIARTE
MAISTERRENA i

Por el sensible falle cimiento de su hijo, ]
el joven \

: RAMÓN MRT£ REYNOARD |
y su sobrino político, el joven

ANDRÉS RUENESREYNOARD !
Acaecido el día lo. de enero.

i Haciéndolas extensivas a sus demás familiares \
\ por tan irreparabl e pérdida.

Viesca, Coah., a 3 de enero de 1995. I
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MÉXICO , (La Jornada-
AEE).- Después de un mes
de que el ex presidente
Carlos Salinas de Gortari
dejó su cargo , y que du-
rante su administración
se "cabildeó" en foros in-
ternacionales y con países
cercanos su candidatura a
la Organización Mundial
de Comercio (OMC ), el go-
bierno de Ernesto Zedillo
no ha girado instrucción
alguna a sus representan-
tes diplomáticos para que
apoyen la postulación del
ex mandatario.

Altos funcionarios de la
cancillería indicaron lo
anterior y agregaron que
podría definirse en los
próximos días la posición
del gobierno mexicano so-
bre la postulación de Sali-
nas de Gortari a la OMC.

toda vez que algunos
países -entre ellos Brasil-
han ratificado su apoyo a
dicha candidatu ra.

Sobre el particular , el
secretario de Relaciones
Exteriores , José Ángel
Gurría dijo en entrevista
en Brasil que Salinas de
Gortari estuvo presente
en los actos de transmi-
sión de mando como invi-
tado especial.

A diferencia de la poca
actividad demostrada du-
rante los últimos días por
el gobierno mexicano en
torno a postulación del ex
mandatari o, el canciller
mexicano afirmó en Bra-
silia: "Tratamos de unir
todas las fuerzas de los
países del hemisferi o pa-
ra poder tener más éxito
en la candidatura (de Sali-

nas ae iiortan ; y una ma-
yor incidencia en los
países que están por to-
mar su decisión ", explicó.

El ex presidente de
México cuenta con el apo-
yo de los países del Conti-
nente Americano para di-
rigi r la OMC a parti r de
marzo próximo , cuando
concluye la prórroga del
mandato del actual direc-
tor general del Acuerdo
General de Aranceles y
Comercio (GATT), Peter
Sutherland.

Por otro lado , los fun-
cionarios de la cancillería
comentaron que se "ve
difícil" que el ex manda-
tario llegue a ocupar la
presidenci a del organis-
mo mundial que sucedió
al GATT, particularmen-
te, después de la crítica
situación económica por

. la que atravi esa el país , y de Gortari a la presiden-
[ de la que diversos secto- cia de la OMC y rechazó

res culpan directamente las críticas hechas por la
al ex presidente , bancada perredista , la

El 12 julio de 1994, el cual afirmaba que la can-
entonces, secretario de didatura del entonces
Relaciones Exteriores , presidente respondía a su
Manuel Tello dijo ante el interés personal y que era
pleno del Senado de la injustificado gastar recur-
República que el gobier- sos en "cabildear " en su
no mexicano respaldaba favor ,
la postulación de Salinas El ex canciller Tello

descarto que se uti lizaran
recursos del erario
público para favorecer di-
cha postulación , aunque ,
precisó que a nivel di-
plomático , el gobierno
mexicano establecería
contacto con diferentes
países y organismos en
apoyo a Salinas de Gortari.

Funcionarios de la Se-
cretaría de Relaciones
Exteriores, afirmaron
que después de un mes de
que entró la administra-
ción de Ernesto Zedillo ,
no se ha girado instruc-
ción alguna a los repre-
sentantes diplomáticos en
el exterior para respaldar
al ex mandatario.

Incluso , ratificaron que
la presencia de Salinas de
Gortari en la toma de po-
sesión del presidente de
Brasil , Fernando Henri-
que Cardoso fue a título

personal .
Reconocieron los

entrevistados que des-
pués de la devaluación de
la moneda y la difícil si-
tuación por la que atra-
viesa la economía mexica-
na , la imagen de Salinas
de Gortari había salido
afectada , lo que segura-
mente repercutirá en pér-
dida de apoyo a su candi-
datura a nivel internacio-
nal.

Apuntaron los infor-
mantes que ante los ojos
del mundo , el México de
ahora , es muy diferente al
México que se le presentó
durante la administra-
ción salinista , y que por
tanto , los bonos del ex
mandatario ya no son
tampoco los mismos.

Los funcionarios pu n-
tualizaron que la defini-

ción del gobierno del pre-
sidente Zedillo sobre la
candidatura de Salinas de
Gortari difícilmente se
hará pública. Pero subra-
yaron que , en la práctica ,
de mantenerse la falta de
apoyo a su candidatura
ante foros internación ;)
les y con países amigos,
será muy difícil que Sali-
nas de Gortari asuma la
presidencia de la OMC.

Gobierno de México aún no decide apoyar a Salinas para diriair OMC

Nos unimos a la pena que embarga al Sr.

RAMÓN IRIARTE
MAISTERRENA

y Sra.

JOSEFINA REYNOA RD
DE IRIARTE

Por el sensible fallecimiento de su
hijo, el joven

RAMÓN IRIARTE
RE YNOARD
Acaecido el lo. de enero de 1995.

Haciéndolas extensivas a sus demás familiares ,
rogando a Dios Nuestro Señor por una pronta
y cristiana resignación ante tan irreparable
p érdi da sufrida.

Gómez Palacio , Dgo., enero 3 de 1995.

ARTURO GILIO RODRÍGUEZ Y FAMILIA

— "Yo soy la resurección y la vida , quien
cree en mi no morirá... "

Expresamos nuestro más sentido
\i - * pésame al señor

>| Lj  RAMÓN IRIARTE
i I MAISTERRENA

y a su señora esposa

J OSIE REYNOARD
i í ¿\ DE IRIARTE
:*̂ „ i: 

^^ 
por el deceso de su querido hijo

Ip tw RAMÓN IRIAR TE
m$; ff \. REYNOARD

, * ^ Vi5 ^ : Acaecido el p asado le de Enero de1 " , \ W*7 1995, en esta ciudad.\-w *-- * ' - ' - v?\ Hacemos votos por una pront a y
cristiana resignación
Respetuosamente:

i :*IC MARIANO LÓPE Z
J > MERCADO

 ̂ .. ; 
; 

Y

\ SRA. CATALINA GARCÍA
\ J>E LÓPEZ MER CADO
' Torreón, Coah., 3 de Enero de 1995.
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Nos unimos a la pena que embarga
a las familias

MARTE Y RUENES
Por el sensible fa llecimiento

de los jóvenes

RAMÓN IRIAR TE !
RE YNOARD \

ANDRÉS RUENES
RE YNOARD \

Acaecido el primer o de enero de 1995
en esta ciudad. I

Francisco y  José Luis
de Urrutia

i

Torreón, Coah., 3 de ene ro de 1995.
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¡póngase vivo '

Cada año trae consigo nuevas esperanzas para cada
ser humano , cada comienzo de este período de doce
meses parece renovar el espíritu más allá de las fiestas
para la celebración de su llegada.

Hoy estamos en el umbral de un nuevo período de
nuestra vida , cuando surgen nuevos propósitos y
anhelos , cuando se pueden fijar los objetivos a los cua-
les queremos llegar.

Indudablemente el pasado 1994 nos habrá dejado
múltiples experiencias. Algunas buenas, algunas malas ,
pero todas son al fin y al cabo eso, experiencias que bien
utilizadas en un futuro podrán ser un tesoro en el
constante cambiar de los tiempos y una herramienta
para trabajar en nuestras aspiraciones.

LLegan tal vez las añoranzas de algún suceso, de al-
guna etapa inolvidable o volvemos a recordar los hechos
tristes que lograron conmovernos.

Dentro de este entusiasmo qu© a veces es fugaz y solo
lo mantenemos unos cuantos días , vale la pena refle-
xionar acerca de la senda por la que queremos caminar ,
siendo realistas y aceptando nuestras limitantes ,
nuestras posibilidades , los medios que tenemos para
llegar a ella dándonos tiempo para comenzar a dar los
primeros pasos con firmeza.

Tal vez en el pasado nos equivocamos , utilizamos mal
las estrategias para diri gir nuestra vida y eso es normal
entre nosotros siendo cada día un aprendiza je nuevo y
siendo la fuente de la vida una enseñanza que no agota
sus conocimientos .

Pero ahora es una excelente oportunidad para plan-
tearnos un cambio , para creer e ir más allá , tratando de
madurar nuestras ideas.

Es innegable que este 1995 que apenas nace, es un año
difícil y complicado , lleno de retos en los planos políti-
cos, económicos y sociales y es entonces cuando la so-
lidaridad humana debe servir para enlazarnos y hacer-
nos fuertes frente a las torme ntas que se puedan aveci-
nar.

Vivimos todavía entre la desigualdad , la corrupción y
los actos de injusticia , pero queda prendida una llama
de esperanza y fe de que las cosas tienen que cambiar
pues como lo decía un político de Sinaloa; "Sólo está
vencido aquel que deja de luchar ".

En el caso especial de nuestro país , con los recientes
golpes a nuestra economía a causa de la devaluación del
peso frente al dólar , comenzamos el año con inquietud.
Los sueldos no se incrementan de manera considerable
mientras los productos básicos aumentan , pero algo
habrá que nacer mientras las cosas mejoran.

Sabemos de antemano que esto mismo ocasionará
desempleo , y de aqu í derivarán actos de delincuencia

.marcada.
Por ello es nora y justo es a princi pios de año , que cada

quien encienda internamente la llama de su fe, y que
externamente comienze a pensar sobre cuales aspectos
de su vida va a aplicar modificaciones por que los
tiempos sonduros y las estrategias ti enenquerenovarse.

Por hoy nos queda creer y comenzar con optimismo el
año , esperando de este 95 las mejores cosas, la consoli-
dación de nuestros sueños más preciados.

Es hora de que tomemos la bande ra del amor universal
para tratar por lo menos de comprende rnos más y ser
más solidarios con los que son víctimas de la desigual-
dad y la injusticia.

1995 un año para cultivar la fe
Por JÓSE LUIS RODRÍGUEZ CHA VEZ
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WASHINGTON.- México tiene algo
en común con el condado de Orange, en
California, y con otros grandes perdedo-
res de 1994: no respondió rápidamente
cuando el mundo económico a su alrede-
dor comenzó a cambiar, o no comprendió
a tiempo el enorme riesgo de su estrate-
gia económica.

Los riesgos enfrentados por el país se
crearon por la estrategia de atraer a los
inversionistas con elevadas tasas de inte- ,
reses y un estrecho margen para el inter-
cambio de la divisa, según conclusiones
de exonomistas internacionales en la capi- ,
tal estadunidense.

Esa estrategia rindió buenos frutos
entre 1991 y 1993, mientras los inversio-
nistas estranjeros que encontraron pocos
lugares atractivos colocar su dinero du- >
rante una recesión global inyectaron
fondos a los bonos y notas mexicanos que
pagaban 15 por ciento de interés, y com-
praron millones de participaciones en el
mercado de valores mexicano, que crecía
rápidamente.

Los mexicanos gastaron el dinero en
comprar en el extranjero muchos más :productos de los que podía costear el país
con los beneficios de sus exportaciones,
soportando déficits comerciales tres ve-
ces mayores que los de los mayores défi- ¡
cits estadunidenses de los años 80, consi-
derando las proporciones de ambas eco- i
nomías.

Esa estrategia desoyó los consejos de
funcionarios del Fondo Monetario Inter-
nacional. Las consecuencias, como admi- ,
tió la semana pasada el Presidente Er-
nesto Zedillo Ponce de León, fueron de-
sastrosas.

Los cambios en el mundo económico
que resultaron tan devastadores para la
estrategia mexicana, provinieron de una
multitud de fuentes, en el país y en el ex- ,
tranjero. La decisión tomada en febrero
por la Reserva Federal estadunidense, de
elevar las tasas de interés, provocó que
muchos inversionistas se interesaran
más en Estados Unidos que en México.

Las economías de muchos otros países
comenzaron a salir de la recesión y a
competir por la inversión internacional
en 1994.

Asimismo, la violencia política en
México provocó temores a la concesión de
créditos y la compra de participiaciones. .

Cuando dejó de fluir el dinero, el go- ,
bierno mexicano gastó cerca de 20,000 i
millones de dólares en seis meses para ¡
defender el valor del peso. Cuando las '
reservas mermaron, las autoridades se
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Las autoridades del HHFMI rehusan proclamar que V^Btenían razón. ^9fl
Los analistas financieros ^58

han sido más directos.
"Si las autoridades mexicanas

hubieran seguido más de cerca el
reajuste a la tasa de intercambio suge-
rido por los modelos del FMI, no se
hubiera producido el caos que obser-
vamos en los mercados", aseveró
Gregory Fossedal, escritor que ob-
serva atentamente al FMI. ,

México siguió muchos, pero no I
todos los consejos ofrecidos por el "
FMI, el Banco Mundial y otras orga-
nizaciones económicas internaciona-
les. Vendió empresas estatales a com-
pradores privados, equilibró el presu-
puesto y eliminó barreras arancelarias,
Erincipalmente por medio del Tratado de

ibre Comercio, que entró en vigor hace
un año.

Pero el gobierno prefirió no correr el
riesgo de desórdenes sociales a causa de
una devaluación del peso, que hubiera
encarecido los productos extranjeros.

Los precios al consumidor se elevaron
en 27.9 por ciento en México, desde fines
de 1991 hasta mediados de 1994 . No obs-
tante, el valor del peso frente al dólar sólo
disminuyó en 9.4 por ciento durante el
mismo periodo. Para los futuros compra-
dores extranjeros, la divisa ligeramente
más barata no era suficiente para provo-
car los incrementos.

La evidencia de que el peso necesitaba
caer era visible en las tiendas del sur de
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No
obstante,

¦w los estrate-
Hm> gas mexica-
HHk nos teman
HH8 razones para sen- ¡
¦¦¦ tirse optimistas, como
B« consecuencia de la exitosa
HbF negociación y aprobación del
" TLC en 1993. El acuerdo pro- !

pició que los inversionistas ex- í
tranjeros inyectaran más fondos al !

país.
Pero como señaló Zedillo la semana

pasada, la mayor parte del dinero fue diri-
gido a acciones y bonos que podían ser
vendidos rápidamente en caso de debili-
tarse la confianza.

Indudablemente, Estados unidos ha !
soportado grandes déficits comerciales I
durante muchos años, y dependido en
gran medida de la inversión extranjera ¡
en bonos y acciones estadunidenses. j

Una diferencia consiste en que los I
déficits estadunidenses se mantienen por ,
debajo del tres por ciento de la produc- j
ción económica. Otra es que Estados i
Unidos no intenta fijar el valor del dólar I
frente a otras divisas, sino que permite i
que se eleve y caiga constantemente en
los mercados de todo el mundo. j

Para fines de 1993, los inversionistas
extranj eros en México gastaban seis ve-
ces mas para aumentar sus carteras de
valores mexicanos que para construís
fábricas o comprar participaciones con-
trolables en compañías mexicanas. Estos
inversionistas probaron ser caprichosos,

, como demuestran las cifras del FMI.
Tras el estallido de una rebelión cam-

pesina en un estado sureño, en enero del

año pasado, y del asesinato del principal
candidato presidencial en marzo, el ritmo
de las inversiones disminuyó severamen-
te, en 86 por ciento en tres meses.

Hasta el 22 de diciembre, México in-
tentó mantener un valor mínimo para el
peso en divisa estadunidense, mediante
el uso de una banda de intercambio cuyo
l.'mite inferior declinaba a un ritmo lento
y constante.

Poco antes de la caída, el gobierno
había garantizado que cualquiera que

j deseara vender 100 nuevos pesos obten-
dría 29 dólares por ellos, o 29 centavos de
dólar por cada peso. Si nadie más lo hacía,

i él mismo compraría los pesos a este pre-
cio.

Cuando los mexicanos y extranjeros
desearon vender pesos por dólares en el
otoño pasado, el gobierno mexicano se

\ convirtió en el mayor comprador. Tan
| sólo en los últimos dos meses, gastó su-
¡ puestamente más de 10,000 millones de

dólares de esta forma.
Para fines del mes pasado, las reser-

vas de divisas del Banco de México ha-
bían disminuido peligrosamente. El go- .
bierno redujo su mvel de garantía -el pro- ™
ceso de la devaluación- a 25 dólares por
100 nuevos pesos.

Al día siguiente, cuando las resevas
del Banco de México eran de sólo 6,000
millones, el gobierno abndonó por com-
pleto su garantía, permitiendo que el
peso se negociara libremente en los mer-
cados de divisas. Para el cierre de activi-
dades, el martes pasado, 100 pesos valían
solamente 17.54 dólares, aunque su valor
había aumentado a 19.72 para el viernes.

Patrick Conway, profesor de economía
de la Universidad de Carolina del Norte,
en Chapel Hill, y especialista en la econo-
mía mexicana, afirmó que México no pare-
ce haber aprendido de los errores del pasa-
do.

A fines de los años 70, al igual que en
1993, México abandonó su línea de crédi-
to en el FMI y persiguió una estrategia de
rápido crecimiento económico, que inclu-
yó grandes déficits comerciales financia-
dos con capital extranjero.

En 1982, al igual que en 1994, el re-
sultado fue el desplome del peso y la nece-
sidad de un rescate internacional.

Las similitudes, señala Conway, su-
gieren en cada caso que las autoridades
mexicanas "tenían probablemente dema-
siada prisa por cortar sus vínculos con las
instituciones financieras que los llevaron
a donde estaban". (NYT)

México no comprendió a tiempo el
enorme riesgo de su estrategia económica

BEIJING.- China espera-
i ba festejar el primer día del año

instalada en el nuevo orden inter-
nacional como fundadora de la
flamante Organización Mundial
de Comercio, pero en cambio que-
dó fuera del grupo lanzado oficial-
mente hoy.
Y lo que es peor, el país amaneció
el domingo con la amenaza de una
eierra comercial con Estados

nidos, que podría resultar fatal.
Después de un año y medio de

i conversaciones infructuosas, ,
! Washington amenazó el sábado

con aplicar aranceles punitivos a
las importaciones chinas, al alegar

¡ que Beying no ha hecho lo sufi-
! cíente para controlar la extendida

piratería de los derechos de autor,
, marcas y patentes estadouniden-

ses.
"China ha puesto voluntad en
tomar las medidas necesarias para
proteger la propiedad intelectual
estadounidense , dijo en Washing-
ton el representante comercial de
Estados Unidos, Mickey Kantor,
luego de emitir una lista de pro-
ductos chinos que serán objeto de
las sanciones.
"Estamos preparados para actuar
y proteger a la industria estadou-
nidense , dijo Kantor. "Es funda-
mental que China muestre seria-
mente su decisión de erradicar la
creciente piratería".
Beüing no tardó mucho en respon-
der y prometió tomar represalias
contra los negocios con Estados
Unidos si Kantor cumple su ame-
naza programada para el 4 de fe-

bre-
ro.
La agencia oficial noticiosa
Xinhua, en su comentario de Año
Nuevo, calificó la decisión como
una "acción bárbara".
"La represalia y las sanciones
comerciales son viejos trucos a los
que con frecuencia ha recurrido
Washington para resolver sus dis-
putas comerciales con otros paí-
ses" dijo el comentarista de
Xinhua, Yin Qian.
"El verdadadero motivo de esta
medida estadounidense es ejercer
presión y forzar a la otra parte a
hacer concesiones de acuerdo con
sus deseos", agregó.
Yin dyo que deberían celebrarse
nuevas conversaciones, ya que
una guerra comercial perjudicaría

a ambas partes y a las economías
interdependientes como Hong
Kong.
China sostiene que ha hecho un
"gran progreso" hacia la protec-
ción de los derechos de propiedad
intelectual, desarrollando en sólo
12 años sistemas de control que
los países occidentales tardaron
un siglo en aplicar.
Pero los funcionarios norteameri-
canos advirtieron que 29 plantas -
algunas de ellas de propiedad esta-
tal-- piratean anualmente unos 75
millones de discos compactos, en
gran parte para exportar, pese a
una serie de nuevas leyes, compro-
misos del gobierno y medidas judi-
ciales.
Las duras medidas norteamerica-
nas fueron elogiadas por publicis-
tas, estudios de filmación, firmas
de software y otros propietarios de
derechos de autor de Estados
Unidos, que sostienen que su in-
dustria pierde 827 millones de
dólares al año por la piratería chi-
na.
Pero esta política entre China y
Estados Unidos representa una
gran amenaza para una de las rela-
ciones comerciales de crecimiento
más rápido en el mundo.

China tuvo un comercio bilateral
de 24.100 millones de dólares con
Estados Unidos en los primeros
nueve meses de 1994, lo que signi-
fica un 34 por ciento de aumento
con respecto al mismo período del
año anterior, que representó un
superávit para el país asiático de
4.300 millones de dólares.
Washington afirma que el comer-
cio de Estados Unidos con China
es el doble de esa cifra, y que el défi-
cit llega a los 23.000 millones de
dólares, es decir el segundo en
magnitud después del registrado
con Japón.
Estados Unidos ha presionado a
Beijing para que reduzca esa bre-
cha, al permitir la entrada de pro-
ductos norteamericanos a su mer-
cado.
En la lista de 12 páginas de pro-
ductos chinos que estén amenaza-
dos con mayores aranceles predo-
minan los electrónicos, el calzado
y los juguetes, y una medida tal los
dejaría fuera del mercado estadou-
nidense.
Las represalias chinas incluyen el
congelamiento de las conversacio-
nes con las automotrices nortea-
mericanas que pondría en peligro
un mercado potencialmente enor-

me, bloqueando el acceso de \
algunas firmas de Estados |
Unidos a la protección de i
derechos de autor en China,
y una serie de aranceles aph- |
cados como represalia. j
Washington asestó uno de j
sus golpes más duros a Chi- j
na el 20 de diciembre, cuan-
do bloqueó su pedido de
integrar el Acuerdo Gene-
ral de Aranceles y Comercio
(GATT), lo que acabó con
sus expectativas de ser un
miembro fundador de la
OMC, sucesora del acuerdo.
Los negociadores estadou-
nidenses dijeron que las
barreras al mercado, la pira-
tería en el terreno de la :
propiedad intelectual y otra
serie de problemas hacían I
que China no fuera elegible
como miembro fundador de
un grupo comprometido
con eflibre comercio.
A esto, Bering respondió
que no se comprometería
con los principios rectores
de la organización mundial
hasta que sea aceptado
como miembro. (Reuter)

China inicia el nuevo año con
una guerra comercial con E.U.

Jeffrey Parker

BONN.- Una de las alegrías
de la época navideña para
los asalariados de Europa
occidental es lo que los ale-
manes llaman "dinero de
Navidad", aguinaldo que
equivale al salario de un
mes, aunque en ocasiones
es inferior. Como la mayo-
ría de las prestaciones sociales establecidas para ayu-
dar a Europa a salir de la miseria de la segunda gue-
rra mundial, ahora ese bono es algo que se da por des-
contado.
¿No hubo aguinaldo este año? Probablemente tampo-
co se recibió el pago de 39 días de vacaciones pagadas
que tienen los alemanes.
Incluso un empleado en su primer año tiene de cuatro
a cinco semanas de vacaciones pagadas, muchas veces
con una prima vacacional adicional.
Casi nadie trabaja entre Navidad y Año Nuevo; ade-
más hay otra semana no oficial de alboroto el martes
de Carnaval, a fines del invierno. Y en mayo hay taños
días de fiestas religiosas y civiles, que la mayoría de
las personas piensa que se trata de un mes adicional
de vacaciones.
Empero, eliminar tan sólo uno de los once días legales
de descanso -el día de oración y arrepentimiento en
noviembre-suscitó una oposición tan fuerte entre los
trabajadores alemanes que estuvo a punto de hacer
fracasar el plan del gobierno de establecer un nuevo
sistema de seguridad social para financiar los cuida-
dos de la tercera edad.
El escándalo fue un reflejo de una revolución, gradual
y dolorosa, que está en marcha no sólo en Alemania
sino en toda Europa occidental. La cortina de hierro
antaño protegía a estos estados munificentes y gene-
rosos ante los pobres del continente (mientras Esta-
dos Unidos los ayudaba con la carga de los gastos de

defensa), pero el w.™y »ii
final dé la guerra fría ha dado origen ?? ^
a una acentuada competencia de los paí-
ses ex comunistas del este.
Del otro lado de la frontera bávara, en la República
Checa, los costos salariales son sólo la décima parte de
lo que son en Alemania, aunque los trabajadores che-
eos tienen prácticamente la misma habilidad. Y en los
últimos años, cientos de empresas alemanas, grandes
y pequeñas, se han apresurado a trasladar sus líneas
de ensamble hacia el este.
Restablecer la competitividad está en boca de todos
los políticos europeos de estos días, y con buena ra-
zón, dicen los patrones. Si los trabajadores alemanes
tuvieran los mismos días de descanso que los estadu-
nidenses -que cuentan con un total de 23 días al año-
el producto interno bruto de Alemania sería aproxi-
madamente mil millones de dólares más grande, de
acuerdo con el Instituto de Economía Alemana de
Colonia.
"Si los alemanes dejaran de hacer a un lado sus herra-
mientas a las once de la mañana de los viernes, po-
drían crearse quinientos mil empleos nuevos en los
próximos dos años", asegura Klaus Murmann, direc-
tor de la Asociación Alemana de Empresarios.
Y agrega que se debería permitir a las fábricas traba-
jar en sábado, si tuvieran pedidos urgentes que cum-
plir, para lo cual se contaría con empleados que traba-
jarían tiempo extra y que descansarían otro día.
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y  dos en Alemania, podría pensarse que la
propuesta de Murmann sería bien recibida.

Sin embargo, los líderes sindicales lo llamaron
negrero de los tiempos modernos.
Algunas personas piensan que los alemanes ya han
olvidado lo que es el trabajo duro. Aun cuando sí tra-
bajan , lo hacen por menos horas que sus colegas de
Estados Unidos y Japón: 1,639 horas anuales en Ale-
mania, 1,904 en Estados Unidosy 1,888 en Japón.
Y los trabajadores alemanes ganan más que los esta-
dunidenses: un promedio de 14.93 dólares por hora,
mientras que los de Estados Unidos ganan 12.93 dóla-
res por hora. Y los trabajadores de Dinamarca, Suiza
y Noruega ganan aun más.
Incluso los países más pobres de la Unión Europea -
Italia, España y Portugal tienen amplios sistemas de
seguro médico y generosas prestaciones de desem-
pleo, financiados por pesados impuestos que los esta-
dunidenses han estado rechazando por considerarlos
demasiado onerosos.
La diferencia es que los europeos de clase media, que
pagan muchos impuestos, consideran que sí reciben
algo a cambio de sus impuestos: transporte público de
primera, escuelas públicas tan buenas que práctica-
mente no existen las privadas, servicio médico uni-
versal y pensiones administradas por el gobierno que
permiten una vida digna.
Pero Europa teme que esto la haga salirse poco a poco

del mercado mundial. Los
trabajadores alemanes se
encuentran ahora entre los
más costosos.
Si se añaden a los salarios
las aportaciones al seguro
social, las compensaciones,
los pagos de vacaciones y

I J ¦ ¦ M A a! A>^*«¿ A «̂  A** 1% A «a A  ̂a!otras prestaciones uuiiKtaui uta, ei uua uu jjui iium uci
trabajador es de 27.18 dólares (en 1993) la mitad más
que el de los estadunidenses, lo cual es una de las razo-
nes que explica que la BMW haya empezado a fabricar
sus autos en Carolina del Norte el año pasado.
Y aun cuando las economías europeas hayan empeza-
do a recuperarse de la recesión de 1992-1993 y se espe-
ra que este año sigan creciendo a una tasa del 3.1 por
ciento, casi la misma proyectada para Estados Uni-
dos, no es de esperarse que este crecimiento tenga
mucho efecto en el desempleo. Por lo menos 18 millo-
nes de europeos occidentales están sin trabajo y mu-
chos de ellos no han tenido empleo desde hace años.
Las compañías europeas, al igual que las estaduni-
denses, han estado reduciendo empleos para bajar
costos y hacerse más competitivas, y es poco probable
que se dediquen a contratar a menos que cambien las
leyes para reducir la carga de los costos sociales.
Los estadunidenses han estado sometidos a este dolo-
roso proceso desde hace más de diez años, durante los
cuales se ha encogido el ingreso promedio de la mayo-
ría de las familias de clase media.
Los europeos siguen acostumbrados a aumentos sala-
riales anuales, que los mantienen adelante de la infla-
ción. Cuando el gobierno de Italia eliminó la indexa-
ción automática -y en Bélgica, cuando se trató de ha-
cerlo- la consecuencia fue una serie de huelgas, las
más grandes en muchos años. (NYT)

Las prestaciones sociales de los trabajadores
alemanes elevan el costo de su fuerza de trabajo
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^^BHBbB' consecuencia d

lades mexicanas ^^^^L ^H^HRr negociación y ap:
) más de cerca el JH^H^Hk ^^3HP  ̂ TLC en 1993. El
de intercambio suge- vAVAV R'c'° (Jue los ulver
lelos del FMI, no se ^sVjBr tranjeros inyectaran m
lo el caos que obser- ^^S5  ̂ país.
nercados", aseveró ^*B  ̂

Tex Pero como señaló Zedillc
nrSn 

qU6 
^BVflBk **¦ MiUa- pasada, la mayor parte del dú,e al r Mi. 
AVAVAh res *̂ e com" Pdo a acciones y bonos que
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pradores 

mexica- 
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índialyotrasorga- ^¦¦BW frontera porque los Indudablemente, Estado!micas internaciona- ^*î  ̂ precios eran menores que sr.r r̂^a A^ .̂n  ̂ Háfi^to



i El Consejo de Administra ción, Func ionar ios i
y Pe rsonal que labora en:

rg|H*UlUM»lJUJJMJM WI«

I Se unen a /a pena gwe embarga a nuestro
cliente y amigo, Sr.

I MMO N MIARTE MA1STERENA
Y a su estimable esposa, Sra.

JOSSIE REYNOARD DE MARTE
Por el sensible fal lecimiento de su hijo

el joven

\ RAMÓN ffiMRIE REMO i
Hacemos extensivas nuestra s condolencias j
a sus demás familiares por tan irrepa rable \

pérdida , deseándoles una pronta resignac ión, i

\ Torreón, Coah., a 3 de enero de 1995. j

1 rpEs^ri Y
I fié !

EL R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN

Expresa sus más sentidas condolencias a la señora

DOÑA MARÍA DEL REF UGIO
ORÓN A GAMEZ

Por el fallecimiento de su señor padre Don :

ELIAS ORÓN A
ESQUIVEL

Acaecido el pasado 31 de Diciembre de 1994 en
esta ciudad.

Hacemos extensiva nuestra condolencia a demás
familiares y amistades.

Respetuosamente:
LIC. MARIANO LÓPEZ MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE JESÚS
LANDEROS GARCÍA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Torreón, Coah. a 3 de Enero de 1995

Maxia juste cambiado
Lie. Rosari o Cabe llo Ca-

bello

Richard Coope r Econo-
mista Nortea merican o
afirmaba hace más de dos
décadas , que la Devalua -
ción es una de las medida s
de polític a económica
más dramáticas y trau-
mantes a que un gobierno
tiene que enfrentarse , de-
bido a su secuela de de-
s e s t a b i l i z a c i ó n
económica y política , que
ponía en riesgo gran parte
de los logros que un país
pudo haber obten ido.

Tal anális is se puede
aplicar puntua lmente al
caso mexicano , inconceb i-
ble en el marco del último
informe de gobierno que
rindiera a la nación el Lie.
Carlos Salinas de Gorta ri ,
al afirma r que la solidez
del Sistema Financ iero
era una rea lidad de su ad-
ministración , destacando
como hecho histórico , la
reserva de más de 11,000
millones de dólares , que
permitirían maniobrar
con tranquilidad la
política de corto plazo a la
actual administración.

Sin embargo , el maxia-
juste a la ban da de flota-
ción del peso mexicano ,
llevado a cabo en la terce-
ra semana de diciembre ,
pone en evidencia , que no
hay fetiche que aguante ,
la economía ficción se
explica por sí misma con
su ineficiencia voraz y
chantajista.

Cuando la devaluación
se produce en una socie-
dad como la mexicana ,
que enfrenta como pro-
blema principal la eviden-
te inequidad en la distri-
bución de la riqueza , los
efectos aún son más gra-
ves, adquieren un carác-
ter dramático a parti r del
cual se genera incerti-
dumbre , desconfianza y
desaliento , ya que esta de-
formación estructural
atenta contra las propias
bases de la formación so-
cial.

He insistido en más de
una ocasión , cuando he
tenido la fortuna de ser
invitada a impartir confe-
rencias , que los verdade-
ros logros de la política
salinista están aún por
evaluarse. Considero que
pocos gobiern os han te-
nido la oportunidad que
tuvo su administración
para imprimirl e al país
una dinámica distinta.

Ahí está la apertura co-
mercial , la privatización ,
la modernización ban-
caria, las reformas
económicas , el abati-
miento de la inflación. Sin
embargo , los resultados
son otros , el país se mo-
dernizó y los costos socia-
les fueron muy elevados.

Lo que desde mi punto
de vista es inadmisible , es
el carácter de figura de
piedra que adoptó la ad-
ministración Salinas , an-
te los acontecimientos
que posiblemente se esta-
ban gestando desde me-
diados de 1994, porque el
gobierno sabía , la gente
del Banco Central lo
sabía , probablemente sus
asesores , que las presio-
nes se estaban agudi-
zando , que los capitales se
estaban alejand o, que
había un sector en seri o,
especulando contra el pe-
so, que no se hizo absolu-
tamente nada , para hablar
con la verdad.

Lo más grave , fue el
pretender encumbrarse
en la infalibilidad , en el
protagonismo excesivo,
tratando de forjarse una
imagen en el exterior. La
autoestima más elevada ,
acompaña siempre la más
exacta de las pasiones de
sí mismo, por esta razón ,
crearon los poetas de la
antigüedad el mito del
Narciso , quien sentía
horror por tod a suerte de
consorcio , y así que hubo
contemplado su imagen
en el purísimo cristal de
una fuente , se enamoró de
sí mismo y comenzó a
consumirse en el fuego de
su pasión. Esa actitud
narcisista nos ha condu-
cido hacia otro debacle en
el que el cristal de su ima-
gen ha comenzado a em-
pañarse.

Aun cuando todavía no
se han anunciado las me-
didas postdevaluatorias ,
existen tres ri esgos de su-
ma gravedad que deberán
enfrentarse en el corto
plazo:

Primero: Un programa
de auténtica reorienta-
ción de la economía que
tiene que considera r un
ajuste salarial. Si el ajuste
salarial , no es obligatori o,
entonces la situación se
puede complicar excesi-
vamente.

Segundo: una política
de control de precios que
mantenga una cobertura
estricta , es posible que la
gran mayoría de los bie-
nes y servicios públicos ,
así como la gran mayoría
de los insumos industr ia-
les tendrán que revisa r
sus precios , con las conse-
cuentes escaladas infla-
cionarias.

Tercero : Una política
que contemple los proce-
sos de desestabilizaci óu

empresarial , ¿qué papel
asumirá el Estado , consi-
derando que tendrá que
reducirse el gasto
público, por su car ácter
inflacionario? Desde lue-
go, tendrá que darse una
recomposición del total
del gasto, hacia niveles
que ojalá no afect en los
programas de bienestar
social.

No obstante el tránsito
azaroso de la economía , la
gran mayoría del sector
privado ha sido
económica y pol íticamen-
te coherente dado lo
pragmático de sus aspira-
ciones.

Creo sin embargo , ha-
cer explícitas otras consi-
deraciones , por una parte
existe aun que con dis-
tintos tonos y matices la
opinión de que la deva-
luación fue producto del
fracaso de la política
económica neoliberal ,
que no fue capaz de so-
portar toda la carga del fi-
nanciamiento de nuestro
desarrollo , ante estos
acontecimientos , debe-
mos aceptar que corren
tiempos difíciles para las
mayorías de nuestro país
indudablemente , el hom-
bre hace su juego
histórico , pero no las
circunstanc ias en que
éste se despliega. Resulta
vital que exista una cues-
tión de elemental respeto
del Estado para con los
ciudadanos , un comporta -
miento democrático de
los funcionarios de go-
bierno , al aborda r este
problema , sin juegos de
palabras , que posterior -
mente en los hechos se re-
vierten.

En estas horas comple-
jas , el nuevo gobierno
debe prepara rse para rea-
lizar los compromisos
contra ídos con las
mayorías , demostrar los
cambios profundos por
las vías instituc ionales y
legitimar día a día su au-
toridad , mediante el apo-
yo que el pueb lo está
dispuesto a otorgarle y
que con toda justicia ,
avaló en las pasadas elec-
ciones.

ífaKí EL REPUBLICANO
k§Éi AYUNTAMIENTO
- :- DE TORREÓN

PRESIDENCIA MUMCPAL
TORREÓN. COAH.

A LOS PROPIET ARIOS DE
FINCAS Y TERREROS

Se comunica a los contribu yentes del impuesto predial que
de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de

Torreón , Coah; para 1995, lo siguiente :
I. Los predios con superficie menor de 70 m2 que se encuentren

ubicados en las siguientes colonias seguirán cubriendo la cuota fija
vigente desde 1992.

/ \
1a. de Mayo Constancia La Mina P. deAyala
1 a. Rinconada Cuauhtómoc Las Luisas Polvorera
20 de Noviembre Div.del Norte Las Mercedes Ponderosa
28 de Abril Durangueña Libertad Prol. Victoria
2a. Rinconada E. A. Benavides Lucio Cabanas Rovirosa Wade
5 de Febrero Eduardo Guerra M. Herrera S. Allende
Abastos Ej ido La Joya M. de la Madrid San Antonio
Amp. L. Cárdenas El Capricho Magdalenas San Carlos
Antigua Aceitera Elsa Hdz. Fuentes Martínez Adame San Joaquín
Aquilas Serdán F. Velázquez Metalúr gica San Marcos
Aviación F. F. C. C. Miguel Alemán Santa María
B. Fernánd ez Aguirre Feo. Villa Moctezuma Stgo. Ramírez
Bella Vista Feo. I. Madero Morelos Tierra y Libertad
Bocaneg ra Felipe Angeles N. Ortiz Garza Torreón y Anexas
C. López Mercado G. Díaz Ordaz Narciso Mendoza V. Guerrero
Caleras Martínez Hidalgo Nueva Aurora V. Revolución
Caleras Solares J. Meyer Nueva Corona Valle Verde
Camilo Torres J. R. Mijares Nueva Laguna Vencedora
Carmen Romano L. Cárdenas Nuevo México Victoria
Carolinas L. Echeverría Nueva Rosita Villa Nueva
Cerro de la Cruz La Amistad O. Flores Tapia Vista Alegre
Compresora La Fe P. de San Luis Zacateca s

Los contribuyentes que se encuentren al corriente deberán acudir a realizar el pago
del impuesto corres pondiente a: Blvd . Revolución y calzada Colón (horario de 8:00
A.M. a 3:00 P.M.) y quienes tengan rezago a la Presidenci a Municipal (horario de 8:00
A.M. a 3:00 P.M. y de 5:00 P.M. a 8:00 P.M.

II. Los contribuyentes con rezago, los propietarios de fincas superiores a 70
m2 y quienes su predio no se encuentre en las colonias citadas, estarán

sujetos al pago del impuesto según la extensión y ubicación de su
propiedad, debiendo efectuar su pago en el: DEPARTAMENTO DE

RECAUDACIÓN Y CONTROL INMOBILIARIO localizado en la
PRESIDENCIA MUNICIPAL con acceso por la parte posterior (PLAZUELA

JUÁREZ) a partir del 2 de enero de 1995.
ESTOS CAMBIOS SE HACEN PARA MAYOR COMODIDA D DEL CONTRIBUYE NTE

A te n t a m e n t e
'SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

ING. GERARDO LÓPEZ ESPARZA JIMÉNEZ LIC. MARISA BARRERA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTORA DE INGRESOS

¦¦—¦"¦"!-¦¦¦¦ --¦¦—"-"H^

| El Patronato pura la Investigación,
\ rr wj Fomento y Sanidad Vegetal
| vj de la Comarca Lagunera
| p^m, >l Envía sinceras condolencias

!y fi MARTE REYNOARD \
illl RUENES REYNOARD \I II Bk 1 Por el sensible fallecimiento de sus j

¡yDfíAMON
¡811 ÍBhI Acaecido el I de enero en esta \

' WtKÜKKKBSk Esperando una pron ta resignación
j por tan irreparable pérdida.

Torreón, Coah., 3 de enero de 1995.

IHBfl l

ANTIER
A las 23:00 horas falleció el Sr.

ARTURO CEÜS JIMÉNEZ
Originario de México, D.F.

Lo participan con profundo dolor sus hijos: Arturo , Jaime , Tete, Ma.
Eugenia , Rosa Elba, Rogelio León y  Sergio, nietos, hijos políticos y
demás familiares , qu ienes les suplicamos elevar sus oraciones.

Gómez Palacio , Dgo., a 03 de enero de 1995.

El duelo se recibió en Funerales Cepeda, donde part ió el cortejo fúne-
bre a las 16:00 horas hacia el Panteón Jardines Eternos de esta misma
ciudad.

jilííicli"

i El
¡PÓNGASE VIVO



Acompañamos en estos momentos difíciles a nuestro
Expresidente del Consejo de Administración del

Grupo LALA, nuestro Socio y Consejero, el Sr. Don

Ramón Iriarte Maisterrena
y a su querida esposa, nuestra Soda, la Sra.

Jossie Reynoard de Iriarte
por la irreparable pérdida de su hijo, el joven

Ramón Iriarte Reynoard
y de su sobrino

Andrés J uan María Víctor
Ruenes Reynoard

Nuestras condolencias más sinceras a
todos sus familiares, deseándoles una cristiana resignación.

O 
DIRECCIÓN Y EMPLEADOS DE LA UNION
DE CRÉDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO I

1/11^1 DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. I

 ̂
Torreón , Coah., Enero de 1995 I

j m t  Directivos, funcionari oŝ .̂j y  y empleados de ^^V

II ¿i MOLI NOS DE \I . m COSTA RICA, 1
'!§ B^íí  ̂ C* A H
I wUf J,/1, I

I

* ^^í̂ §t^̂ Sfef!̂ í̂  Expr esa sus más 

sentidas 

I
Kgig^i^^ ^ígl^jij ^ if' condolencias a las f amilias

I p  RUENES REYNOARD 1
f e  IRIARTE REYNOARD

I f e í *  por el sensible fallecimiento de 1
I »l  ̂ sus hij os y hermanos i

I P ANDRÉS RUENES I
m RE YNOARD

P H^V" ¦ m / Hi ¦.•.'•j«"> m/ i

1 p  RAMÓN IRIARTE
P REYNOARD

I Rr Vtó Acaecido el día l9 de enero de 1995 1

1 ESI Rogando a Dios les de consuelo i
I l^l£ y esperanza en nues tra f é .  I
i Torreón, Coah. 3 de enero de 1995 I

J¡ " 1
11 ^m—7 Arrendadora 1
i!¡ !—4nBancom erf S.A. I .* ? ! .¦I i / * I s
m i / ^ i
li Envía sus más sentidas condolencias a / \£ * i

I Don Ramón A ¡|
1 Iriarte Maisterrena / l\
slíl ; 1;«É * 1 <
Ms: | > 1
|| | Y a su apreciable esposa ^ I |
l| ¿ l |
I Sra- Josefina / ) \
¡I Reynoard de Irigrte ; |

I

1 Por el sensible f allecijftiento \\\
de su hijo # ; i t

I Ramón HHMI é  ̂!|'
I Reyí^^^lil | j I
¡| | Haciendo extensiva! nu^^^^^^^M^^^^^^R * I *
II a su estim^É€ ^H^^^^^^^^^^^^^S I I

III Comarca Lagunera, 3 de Enero de 1995 i¦I I

J^ Funcionarios, empleados ^^m y directivos de: ^k

f £; ARCILLAS INDUSTRIALES 1
I 1 DE DURANGO, S.A. DE C.V.

I Se une a la pena que embarga a
I las familias

I ; |í; RUENES REYNOARD
¦ :- ÍV'^ ^

I IRIARTE REYNOARD
¦ Por el sensible fallecimiento
I .r *\" *- de sus hijos y hermanos.

I SIS ANDRÉS RUENES
I tP REYNO ARD

I SI > RAMÓ N IRIARTE
I REYNO ARD
I Acaecido el día lo. de Enero de 1995
I¦ - % r';ŝ  

5' % Expresamos nuestras más sinceras
I condolencias a todos los demás
I familiares por tan irreparable pérdida ,
I pidiendo a Dios nuestro señor les de
I consuelo en este trance.

I Torreón, Coah., enero 3 de 1995



Í!

1 El Sr. es mi pasto r, nada
me faltará , en verdes pastos
El me hará rep osar conf ortando
mi alma.

Sa lmo: 23
_

Con profundo dolor y respeto nos unimos a la pena que embarga al

I
S' MMON MME MAJSKHHENA

1 Y Sra.

I J OSMh RUENES DE ffiME
j Por el sensible fallecimiento de su hijo

RAMÓN IRIARTE
RE YNOARD

Y su sobrino:

ANDRÉS RUENES
RE YNOARD

Haciendo extensivas nuestras condolencias a las familias:

IRIARTE REYNOARD
RUENES REYNOARD

Hacemos votos porque encuentre n una pronta resignación por tan
irreparable pérdida.

SINCERAMENTE

UNION GANADERA REGIONAL DEL NORTE DE DURANGO
CONSEJO DIRECTI VO

Gómez Palacio , Dgo., a 03 de enero de 1995.

BANCO MEXICANO , 8.A.
GRU PO FINANCIERO INVERHEXI CO

Nos unimos a la pena que embarga a las familias

RUENES RE YNOARD
IRIARTE RE YNOARD

Por el sensible fallecim iento de sus hijos

ANDRÉS RUENES
RE YNOA RD

RAMÓN IRIAR TE
RE YNOARD
Acaecidos el día lo. de enero de 1995.

Hacemos extensivas nuestras más sinceras condolencias a
sus demás familiares , deseándo les una pronta y cristiana
resignación.

Torreón, Coah., a 2 de enero de 1995.

Exp resa sus sen tidas condole ncias a su
\ estimado conseje ro de zona, señor Don

Jl RAMÓN IRIARTE
?jp MAISTERRENA

\ ' N Y f amilia, p or el sensible f allecimiento
% ^%i "e su hijo

ú i RAM ÓN IRIAR TE
l Á RE YNOARD
•'íi  ̂"*: Y sobri no ¡

1 % ANDRÉS RUENES \
* REYNOARD

Acaecido el día lo. en esta ciuda d, ro-
gándole hacer extensivo su p ésame a los
demás miembros de su estimable fami -
lia.

A T E N T AM E N T E
CONSEJO CONSUL TIVO DE LA ZONA TORREÓN,

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE INVERLAT

Torreón, Coah., a enero 03 de 1995.

O 

cámara nacion al de la industria
de transformación

DELEGACIÓN GÓMEZ PALACIO ;
canacintra j

>

Nuestras sinceras cond olencias a nuestro querido \
compa ñero, Sr. \

RAMÓN IRIARTE I
MAISTERRENA ¡

Por el sensible fallecimiento de su hijo \

RAMÓN
IRIAR TE

RE YNOARD
Haciéndo las extensivas a toda su familia y deseand o- ¡
le una pronta resignación por tan irreparable pérdi- j
da. \

i
!

CONSEJO DIREC TIVO DE CAHACMRA \
DELEGA CIÓN GÓMEZ PALACIO

Gómez Pa lacio, Dgo., a 2 de ene ro de 1995. \
I _. i



Batalla campal en la División del Norte
con saldo de un muerto y varios lesionados

l ' nü persona muerta y cinco lesionados
que ameritaron su hosp italización , fue el
saldo de una riña campal que se registró la
.madrugada del día primero del presente
entre vagos y malvivientes de la colonia Di-
visión del Norte y gracias a la oportuna in-
tervención de las autoridades de la Direc-
ción de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana , se logró detener a siete rijosos,
entre ellos a Martín Rodríguez Lozano , cuyo
verdadero nombre es Manuel Puentes Rui?.
(a) "El Corso", de 28 años de edad , quien
tiene cuentas pendientes por el delito de
ho micidio , en perjuicio de Daniel Franco
Oeltíad o, victimado a balazos el doce de fe-
brero del 94.

Lo anterior fue dado a conocer por el li-
cenciado Tomás Galván Contreras , Agente
"A" de la Policía Ministerial.

Indicó que la persona victimada durante
la t ina  campal , respondía en vida al nombre
de José Salvador Ruiz Cuevas, quien pre-
senta una herida de bala en el hemitórax del
lado izquierdo , así como golpes y escoria-
c i r  ¡us en diferentes partes del cuerpo.

I .us lesionados de la reyerta, en la que sa-
li ero n a relucir las armas de fuego , son: Ni-
colás Fuentes Ruiz , Inocencio Domínguez
Rodríguez , Alberto Ruiz Cuevas, Manuel

Longoria Briones y Jesús Ramón Puentes
Ruiz , los cuales presentan heridas y golpes
contusos en diferentes partes del cuerpo y
ameritaron su hospitalización en diferentes
clínicas de la ciudad.

LOS DETENIDOS SERÁN
CONSIGNADOS AL M.P.

De acuerd o a las primeras investigacio-
nes de los elementos de la Policía Ministe-
rial , luego de que se iniciara la riña campal
en la que participaron más de 30 sujetos , en
la Delegación Central de la DSPPC, se reci-
bieron varias llamadas telefónicas de los
vecinos solicitando auxilio.

Hasta el luga r acudieron los patrulleros
de las unidades M-77, 172, 178, 188 y 193 al
mando del Comandante Iván Torres, quie-
nes lograron la captura de siete rijosos, a los
que se les recogieron algunas pistolas y ar-
mas blancas.

Los detenidos son: Arturo Rubio
Rodríguez , de 33 años, vecino de Canal de la
Perla número 55 de la colonia Santiago
Ramírez , a quien se le recogió una pistola
revólver calibre 38 especial con tres tiros
hábiles ; José Salvador Ruiz Cuevas, (a) "El
Múñante", de 36 años, vecino de la colonia

División del Norte, a quien se le recogió una
pistola escuadra calibre 22; Martín
Rodríguez Lozano , de la colonia Benjamín
Argumedo; Salvador Flores Aguilar, de 33
años, de la División del Norte; Gerardo Ro-
sales Martínez, de 18 años , vecino de la co-
lonia Las Dalias; Mario Alejandro Torres
Lara , de 18 años, de la colonia Lázaro Cár-
denas y Alejandro Longoria Carrillo , de 16
años , vecino de la colonia División del Norte.

Entre los detenidos , se capturó a Martín
Rodríguez Lozano, de 28 años de edad, cuyo
verdadero nombre es Manuel Puentes Ruiz ,
quien en compañía de varios suj etos, el doce
de febrero del año pasado, llegaron a un
baile y comenzaron a disparar , victimando a
quien en vida respondiera al nombre de
Daniel Franco Delgado.

Los siete inculpados , fueron consignados
ayer mismo a la Agencia Investigadora del
Ministerio Público y en el caso de Puentes
Ruiz , (a) "El Corso", el mismo será turnado
a uno de los juzgados penales en donde
existe orden de aprehensión en su contra
como presunto responsable del delito de
homicidio y las que le resulten de la batalla
campal del primero del presente en la colo-
nia División del Norte.

Diez heridos con diferentes armas
fueron atendidos en los hosp itales
Un total de diez lesionados de bala y arma blanca ,

fueron atendidos durante la madrugada del primero del
presente en diferentes nosocomios de esta localidad.

En la Dirección de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana (DSPPC), se informó, que de los sucesos to-
maron conocimiento en la Agencia Investigadora del
Ministerio Público de la calzada Colón.

l.os dos primeros lesionados ingresaron a la 1:30 ho-
ra? a la Clínica del Hospital Universitario y resultaron
ser Gerard o de la Cruz Salazar (a) "El Yardas", de 29
anos de edad y domicilio en avenida Eva Sámano
número 2088 de la colonia Nueva Rosita, quien presen-
taba una herida de bala en el tórax posterior (espalda) y
Gerardo Rodríguez Ríos, de 38 años, domiciliado en la
calle Lázaro Cárdenas 1964 de la colonia Plan de Ayala,
quien presenta una herida de bala en el muslo derecho.

Los dos lesionados, se encontraban minutos antes en
un baile que se celebró por el bordo de protección en la
colonia Plan de Ayala.

Hasta el lugar llegaron "El Risos" y "El Mejamen",
quienes los lesionaron al parecer sin motivo alguno.

HERIDOS
DE BALA

A la 1:45 horas del día primero del presente ingresa-
ron por separado pero casi en forma simultánea a la
Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social ,
YK- t nr Manuel Benítez , vecino de la colonia División del
\ortc, quien presentaba una herida de bala en el ab-
domen y su estado es grave.

Se¡;ún declaraciones del herido , sus agresores fueron
l'.l Cucho ", "El Pozo" y "El Riñon", durante una riña

camp al.
El otro lesionado es Juan Maclas Salas, de 19 años,

vecino de la colonia División del Norte, quien indicó
que sus agresores fuero n "El Riñon " y "El Cucho", du-
r ante una riña campal. El lesionado presenta una herida
de bala en la pierna derecha , sin orificio de salida.

MAS HERIDOS
DE BALA.

A las 2:00 horas , ingresaron a la Clínica 16 del Seguro
Social , José Salvador Ruiz Cuevas, vecino de la División
del Norte, en donde fue lesionado de bala durante una
riña campal.

101 lesionado presenta una herida de arma de fuego en
el hemitórax del lado izquierd o, así como golpes contu-
sos en la cabeza y diferentes partes del cuerpo.

A esa misma hora , ingresó a la Clínica 16 del IMSS,

Manuel Longoria Briones, de 31 años de edad, vecino de
la colonia División del Norte, en donde fue lesionado de
bala en la pierna izquierda.

El afectado indicó que fue lesionado por los miembros
de la familia conocida como "Los Pericos".

CUCHILLADA EN
LA ESPALDA.

El "amigo", de César García , lo lesionó de una cu-
chillada en la espalda , debido a que primeramente lo
trató de despojar de una Chamarra, por lo que el herido
ingresó a las 2:10 horas a la Clínica 16 del Seguro Social.

Debido a la gravedad de la lesión , el afectado no pudo
proporcionar mayores datos, pues pasó de urgencia al
quirófano.

JOVEN ESTA
MUY GRAVE.

A las 2:30 horas ingresó a la Clínica 16 del Instituto
Mexicano del Seguro Social , el joven Leobardo García
Franco, de 23 años de edad, vecino de la colonia San
Joaquín de esta ciudad.

El jovencito fue baleado al parecer por un vicioso en
la colonia La Constancia, de donde fue levantado por los
ambulantes de la Cruz Roja Mexicana.

Hasta el día de ayer las autoridades correspondientes
desconocían la forma en que resultó gravemente lesio-
nado el jovencito que el día de ayer se debatía entre la
vida y la muerte.

DÉCIMO
HERIDO

El décimo herido resultó ser Roberto Ortiz Ortiz, de
24 años de edad y domiciliado en calle "C" número 785
de la colonia Independencia , quien presentaba una he-
rida probanle penetrante en la región del hemitórax del
lado derecho.

Se indicó que el herido ingresó a las 3:00 horas a la
Clínica 16 del Seguro Social , en donde fue reportado
como delicado, debido a la gravedad de la lesión. El
herido no pudo declara r sobre la forma en que fue le-
sionado. .

Cabe mencionarse que de los diez lesionados tomaron
nota en la Agencia Investigadora del Ministerio Público
y en la Policía Ministerial , para proceder a investigarlos
a efecto de tratar de capturar a los presuntos responsa-
bles de las lesiones que sufrieron los afectados que se
encuentran encamados en las clínicas de la localidad.

EMPRESA IMPORTANTE EN EL RAMO DE LA
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

S O L I C IT A
-COS TURER AS-

-DESHEBRADOR AS-
-REVISADORAS -
-SUPERVISORAS-

REQUISITOS:
-Exoerie ncia y muchas ganas de trabajar

 ̂ OFRECEMOS:
-Sueldos v prestaciones superiores a las de la ley.

-Excelente ambiente de trabajo y muchas cosas más.
Ven a conoce rnos te esperamos en Av. Rosendo Guerre-
ro No. 363 Nte. antes calle 19 entre Bravo y Escobedo o
si te queda más cerca de tu casa en Av. Presidente Ca-
rranza 66 Ole. a media cuadra de la Sonana Colon.

'

Se suici dó una persona en la
colonia "Francisco Vill a"
Al parecer por una decepción amorosa , se suicidó

ahorcándose el joven Martín Reyes García, de 27 años
de edad, quien dejó un recado postumo, en el que señala
textualmente "El Tranqui no pasa de ahora , Chiri ro,
gracias por todo, Dios se los pague, lo hice porque no
tenía a donde ir , ustedes eran lo único donde yo podía
estar, perdónenme, Mona no me guardes rencor, a Lupe
yo fui el de la culpa , nomás dile a Lupe que no llore, para
qué, dile que la quise mucho no sabe cuánto , feliz año
nuevo a todos, se despide Martín , recuérdenme Lupe,
mi hija, adiós".

El inculpado se ahorcó en la casa de su hermana
Nieves Reyes de Velázquez, vecina de calle Xochicalco
número 342 de la colonia Francisco Villa de esta ciudad ,
así lo informaron en las oficinas receptoras de quejas de
la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la
calzada Colón.

Se indicó que el cuerpo del infortunado hoy occiso,
fue encontrado ya sin vida el día 31 del presente como a
las 19:30 horas, en el domicilio de su hermana en donde
se se encontraba de visita.

El cuerpo del infortunado hoy occiso, estaba colgado
del cuello con un lazo al tubo de la regadera, manifes-
tando la hermana del desaparecido , que su hermano ya
tenía como 15 días separado de su esposa y que se en-
contraba muy deprimido por ello.

Por último se indicó que el cuerpo del hoy occiso fue
enviado al anfiteatro del Hospital Universitario para la
autopsia de rigor.

Herido por una bala perdida
en el interior de su casa

Al parecer una bala perdida lesionó en el flanco iz-
quierdo sin orificio de salida a Ricard o Bravo Alvarado,
de 23 años de edad, quien fue alcanzado por el proyectil
de arma de fuego, cuando se encontraba festejando en
su propio domicilio.

En las Oficinas Receptoras de Quejas de la Agencia
Investigadora del Ministerio Público de la calzada
Colón, se informó que los sucesos se registraron el día
primero del presente como a la 1:30 horas.

Según declaraciones del afectado, quien se encuentra
internado en la Clínica 16 del Instituto Mexicano del
Seguro Social , se encontraba en su domicilio cele-
brando el año nuevo, cuando se escucharon algunas
detonaciones y de pronto se sintió lesionado.

Enfatizó en sus declaraciones Bravo Alvarado que
ignoraba quien lo haya herido de bala.

Ciclis ta fue arrollado
y muerto por conduc tor
que se dio a la fuga
Trágica muerte en-

contró el ciclista Mario
Rodríguez Dávila , al ser
arrollado y muerto por un
veloz vehículo no identifi-
cado cuyo conductor
huyó con todo y mueble.

El fatal percance
ocurrió a la 1:00 horas del
día primero del presente
por el bulevar Torreón-
Matamoros, frente a cono-
cido consorcio comercial ,
así lo informaro n en la
Agencia Investigadora
del Ministerio Público de
la calzada Colón.

El hoy occiso tenía
aproximadamente 25
años de edad , era de com-
plexión delgada y vestía
pantalón de mezclilla
azul , tenis color guinda,
camiseta y chamarra ne-
gra.

Presentaba fractura
craneoencefálica , con
desprendimiento del ojo
izquierdo y de acuerdo al
croquis el infortunado ci-
clista viajaba de Sur a
Norte y al llegar al bulevar
fue arrollado por un
vehículo no identificado
que se retiró del lugar del
accidente.

Al parecer el vehículo
transitaba de Poniente a
Oriente y ya es buscado
con base a unos datos que
aportaron algunos testi-
gos presenciales del fatal
accidente.

Falleciero n dos ¡avenes en
un acc idente automovilístico
De nueva cuenta la glorieta de la Dia-

gonal Reforma y calzada Antonio de
Juambelz de esta ciudad , fue escenario
de otro accidente automotriz en el que
perdieron la vida dos jóvenes hijos de
igual número de familias ampliamente
conocidas en la región lagunera.

El accidente se registró a las 5:00 horas
del día primero del actual y en el lugar
perecieron los jóvenes Ramón Iriarte
Reynoard de 19 años, quien tenía su do-
micilio calle Amsterdam 305 de la colo-
nia San Isidro y Andrés Ruenes Rey-
noard , de 26 años, quien vivía en avenida
Laguna Norte número 240 de la colonia
Torreón Jardín , según se informó en la
Agencia Investigadora del Ministerio
Público de la calzada Colón.

De acuerdo a la información propor-
cionada , los dos primos hermanos viaja-
ban en un automóvil Ford Mustang
convertible último modelo, color blanco
y sin placas de circulación y transitaban
de Oriente a Poniente por la Diagonal
Reforma, al parecer con exceso de velo-
cidad.

Al llegar a la calzada De Juambelz, el
tripulante del mueble no pudo esquivar
completamente a la enorme glorieta que
hay en el lugar y luego de impactarse de
"rozón" el mueble ya sin control alguno
salió despedido por los aires y hacia su
lado derecho, para caer cerca del cordón

de una negociación de automóviles
usados y nuevamente salir disparado pa-
ra caer arriba de seis vehículos que se
encontraban en exhibición.

Según testigos del accidente, cuando
cayó el mueble a la orilla del cordón , ahí
salieron despedidos los cuerpos de los
infortunados jovencitos amplíamele
conocidos en la región lagunera de Coâ
huila y Durango. "í

Los daños materiales fueron esti-
mados en 30 mil nuevos pesos y según el
reporte médico, los dos occisos presen-
taban estallamiento de visceras y fractu-
ras cráneo-encefálicas. :

Del percance y deceso de los dos jóve*
nes, personal de la Agencia Investigado-
ra del Ministerio Público, levantó el acta
correspondiente y ordeno el traslado de
los cuerpos al anfiteatro del Hospital
Universitario para la práctica de la ne*
cropsia de ley y entregarlos posterior-
mente a sus familiares para su cristiana
sepultura.

Sin embargo, en opinión de las autori-
dades correspondientes, el exceso de ve-
locidad y la falta de precaución de los
automovilistas, es lo que ha ocasionado
esos percances, por lo que se insiste ejo
tomar toda clase de precauciones, se iit
dicó en la Agencia Investigadora del M>
nisterio Público de la calzada Colón.

En este lote de autos usados a la venta, fue a caer el Mustang en el que viajaban
dos primos hermanos que perdieron la vida luego de chocar contra la glorieta de
la Diagonal Reforma y calzada Antonio de Juambelz.

¡¡RAM CHARGERÜ ,
LIMITED 1992
Impecable, color blanca
lnf . 18-48-00.

POLICIAC A

Gracias al servicio de vigilancia policiaca en las instituciones bancarias, se han
abatido los robos bancarios en Torreón.

SE VENDE
CAM IONETA

Dodge Explorer '91.
Excelentes condicio-

nes, equipada. Tels.
22-26-11 y 22-27-39.
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Homero González Castro, es acusado de lesiones, mientras que José Espinoza
Hernández, es señalado por hacer disparos de arma de fuego y abajo aparecen
Martin Pérez Luna y Javier Vcnegas Hernández, quienes serán investigados por
las autoridades correspondientes. ¦

SUBURBAN M0D. 93
Totalmente equipada, doble clima.
Inf. Av. Ocampo 3175 Ote.

Preso presunto respons able
del delito de homicidio

Juan Silverio Esparza Gaytán, de 38
años de edad, se encuentra preso como
presunto responsable del homicidio de
Manuel Zúñiga Zúñiga , de 32 años al que
victimó de dos balazos.

Lo anterior fue dado a conocer por el
licenciado Tomás Galván Contreras,
Agente "A" de la Policía Ministerial con
destacamento en esta ciudad.

Se indicó que a las 6:30 horas del día
primero del presente, en Privada 32 y
Corregidora, frente al domicilio mar-
cado con el número 537 de la colonia San
Marcos, fue encontrado el cuerpo ya sin
vida del infortunado hoy occiso, al que se
le apreció una herida de bala en el lagri-
mal del lado izquierdoy otra a la altura de
la sien izquierda , ambas sin orificio de
salida.

El hoy occiso, tenía su domicilio en Ix-
tacalco 238 de la colonia Francisco Villa.

Luego de que las autoridades de la
Agencia Investigadora del Ministerio
Público de la calzada Colón dieron fe del
cadáver, se avisó de inmediato a la Po-
licía Ministerial , quienes en cuestiones
de horas lograron esclarecer el homici-
dio y además lograron capturarlo.

El presunto homicida en sus primeras
declaraciones indicó que desde el 31 del
presente estaba ingiriendo bebidas
embriagantes con algunos amigos y que
inclusive hizo algunos disparos en
contra de varias personas a las que no
lesionó.

Agregó que bajo los efectos de las
drogas y el alcohol , cuando ya amanecía,
hasta ellos llegó Zúñiga Zúñiga , a quien
le reclamó su presencia en el lugar, para
luego balearlo y posteriormente arras-
trarlo como 30 metros de donde lo vic-
timó , frente al domicilio del presunto
homicida.

ESCLARECEN
HOMICIDIO.

Los elementos de la Policía Ministerial
lograron esclarecer la muerte de quien
en vida respondiera al nombre de Ge-
rardo Trujillo Rubio, de 31 años de edad ,
al que presumiblemente victimó de dos
disparos de arma de fuego Bruno Labra-
dor Reyes, de 21 años de edad y vecino de
avenida Paraguay 491 de la colonia Mi-
guel de la Madrid.

El Comandante de la Policía Ministef
rial , licenciado Tomás Galván Contreras,
manifestó que inclusive se logró detener
a Ruperto Labrador, testigo presencial
de los hechos.

Según declaraciones del detenido, la
madrugada del primero del actual , en la
colonia Miguel de la Madrid en compañía
de su sobrino andaban ingiriendo bebi-
das embriagantes y en un momento dado
Bruno hizo algunos disparos al aire con
una pistola calibre 38, por lo que lo re-
prendió e inclusive lo desarmó.

Cinco minutos después, hasta donde se
encontraban ellos llegó Trujillo Rubio y
luego de discutir con Bruno , ambos riñe-
ron a golpes y al verse perdedor Bruno le
quitó la pistola al declarante para hacer-
le varios disparos al hoy occiso, al que le
alcanzó en dos ocasiones en la región
torácica.

Aseguró el tío del presunto homicida
que logró darse a la fuga , que en el for-
cejeo por quitarle la pistola , su sobrino
se había lesionado en un pie.

Sin embargo, todo parece indicar que
Ruperto le facilitó la huida a su sobrino,
por lo que tiene responsabilidad legal al
permitir la escapada del presunto homi-
cid a.



Suman tres las alcaldías tomadas por militantes del PRD en Tlaxcala
• TLAXCALA, Tlax.,

(Univ-AEE).- Este martes
tomarán posesión 44 al-
caldes , 354 de los 355
agentes municipales y 308
regidores que habrán de
gobernar por un período
de cuatro años, por única
vez en la historia del Es-
tado de Tlaxcala.

Cabe señalar que su-
man ya tres alcaldías to-
madas por militantes del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD) in-
conformes : Amaxac de
Guerrero , Terranete e Ix-
tenco , a unas horas de re-
levo de mandos.
- Además, opositores en
los municipios de Terre-
nate, Papalotla , Ixtenco,
Amaxac, Ixtacuixtla y
Contla, entre otras locali-
dades, anunciaron que
impedirán la Asunción de
las nuevas autoridades de
extracción del Revolucio-
nario Institucional (PRI),
mientras que algunos de
los alcaldes impugnados
presumieron que
contaran con el apoyo de
militares.

En cambio , en otras po-
blaciones como Calpulal-
pan , Huamantla , Apizaco
y Chiautempan , se espe-
ran Tuertos protestas de la
ciudadanía por las actua-
ciones de los presidentes
que dejarán sus puest os
este martes , quienes here-
darán a sus suceso» es

cuantiosas deudas , pro-
blemas con empleados
municipales y comercian-
tes, carencia de servicios
públicos y un estilo de
mandar poco popular.

No obstante, trascendió
que en las ceremonias en
las que asumirá n sus res-
ponsabilidades 39 ediles
del PRI , tres de Acción
Nacio nal (PAN) y dos del
PRD, habrá vigilancia de
por lo menos 300 policías
estatales y municipales ,
ante la amenaza de posi-
bles disturbios.

Sin embargo, el secre-
tario de gobierno. Fede-
rico Barnosa Gutiérrez ,
negó haber ordenado un
dispositivo especial y al
mismo tiempo afirmó que
en aquellos sitios donde
haya conflictos o existan
alcaldías tomadas, se bus-
cará llegar a soluciones
pacíficas por la vía del
diálogo y la concertación

En tanto, las dirigen-
cias del PRI y PAN hicie-
ron un llamado a la pobla-
ción para que ¡a jornada
transcurra en paz y orden ,
sin tener que recurrir a la
violencia , mientras que la
del PRD aseguró que, lue-
go de la incapacidad de
los organismos electora-
les para resolver las im-
pugnaciones, no se des-
carta para este día la ocu-
pación vio lenta oV más
presidencias , aunqu e ello

dependerá de las resolu-
ciones que tomen sus co-
mités municipales.

Al respecto, Barbosa
Gutiérrez aclaró que la
actuación de los ciudada-
nos involucrados en la po-
sesión de instalaciones
públicas será analizada a
fondo, para determinar si
están dentro de la legali-
dad , pues en caso de ser
constitutivas de delitos se
procederá a realizar las
averiguaciones corres-
pondientes.

Recalcó que si existe
delito que perseguir se
ejercitará acción penal
contra quién o quiénes
resulten responsables,
pues aunque se respete el
derecho de manifestación
corresponde a los ciuda-
danos mantener el orden.

El funcionario acepto
que con la renovación de
los 44 ayuntamientos, no
terminan los problemas
postelectorales, por lo
que el gobierno del Es-
tado continuará con el
diálogo para evitar que en
cualquier momento sur-
jan actos de violencia.

En Amaxac de Guerre-
ro, por lo menos 250
perredista se posesiona-
ron de la sede municipal.
En el interior del edificio
no se encontraba nadie, lo
cual facilitó las cosas.

Por otra parte, a más de
40 kilómetros, al me-
diodía de ayer lunes alre-
dedor de 150 habitantes
de algunas zonas de la
Sierra Norte del Estado,
tomaron la presidencia de
Terrenate. Lo mismo
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I IRIARTE MAISTERRENA I
H su más sentido pésame. 9

Anuncian reestructuración del
sistema judicial en Tuxtla

TUXTLA GUTIERRRE2, Chis., (La Jomada-
AEE).- O presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado. Jorge Luis Arias Zebadúa,
anunció una reestructuración a fondo dot sistema
judicial en la entidad, dentro del marco del res-
peto a las garantías individuales y sociales de los
chiapa ñecos.

Al tomar posesión de su nuevo cargo, el ex
rector de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach) adelantó que se propondrá también una
reforma al código penal de procedimientos y se

combatirá la corrupción.
En breves declaraciones luego del acto for-

mal, Arias Zebadúa dito que la Intedón de estas
reformas es adecuarse a los nuevos equilibrios y
realidades que vive el Estado.

"Vamos a procurar, ejercer y elicientar el sis-
tema para impartir una justicia más pronta, ex-
pedita, justa y humana, con pleno respeto a las
garantías individuales y a las exigencias de las
garantías sociales", dijo el nuevo funcionario.

^B 
Enviamos nuestras más

^M sent
id

as condolencias
^M a nuestros q

ueridos 
amigos:

RAMÓN IRIART E
MAISTERRENA

Y
LUIS RUENES

CORTIN A
por el sensible fallecimiento de sus hijos

RAMÓN IRIAR TE
REYNOARD

Y

ANDRÉS RUENES
REYNOARD

rogándoles hacerlas extensivas a todos sus demás
familiares , pidiéndole a Dios les de una pronta y

cristiana resi gn ación.

FAMILIA
L. PAPADOPULOS I

Torreón, Coahuil;i; a 3 de Enero de 1995.
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Él Expresamos nuestras más |
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sentidas condolencias a |
pflÉjj ^HIH ^as familias

ll IRIARTE REYNOARD
i ¦ RUENES REYNOARD

l|H Por la desafortunada e
PH irreparable pérdida de sus hijos

ANDRÉ S
' 'ti

RAMÓN
> Acaecidos la madrugada del día 1 de enero de 1995

Rogando a Dios Nuestro Señor,
I conforte su tr isteza , y les
| envíe una pronta y cristiana resignación.

\ S U S  A M I G O S
Gerardo, Ricardo, César de la Garza Gómez
Eduardo y Bernardo Fernando Fdz. Abusaid
Barrios Sánchez ; Andrés Arriaga Garibay
Fernando, Jóse y Alberto López Villegas I

| Jorge Calzón García; Liliana Lavín Ramírez. I

I TORREÓN, COAH. 3 DE ENERO 1995. f

II 

En verdad les digo:
Si el grano de trigo no cae

^̂  ̂
en t ierra y ">o muere, queda solo,

dHH pero si muere da mucho fruto.

T JOSIE,
¦ JORGE

En estos momentos tan difíciles ,
reciban nuestro cariño y apoyo ,
sabiendo que Dios Nuestro Señor
les enviará cris tiana resignación

basada en la esperanza de la
Resurección.

1
1 Tus amigos

Ito Barrios Sánchez
Jorge Calzón García
Rafael Herrera Acevedo
Alejandro Martínez Rodríguez
Sofía Ruenes Sirgo
Milo Reynoard Villegas
Silvia Murra Papadópulos
Escarlett Murra Papadópulos

Torreón. Coahuila: a 3 de Enero de 1995
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""Lra üd . gbsd I
ocurrió en Ixtenco, donde
militantes del PRD se in-
conformaron con la impo-
sición de autoridades
priístas.
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Pte. Tel. 

12-89-33, Sr.
Pri todep«fl¿caciÍ5170ti A V I 131 At. Juirtí 3160 Ote. I Alejandro Padilla. 

IM1Í MJM IÉMB 1 FABRICA DE ROPA Di.
P^§Q|Hb8 DECIENTE CREACIÓN
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1 áPr Y'S!0 I EL SIGUIENTE PERSONAL¦ ^^^k \ "t * tanto* kntjtrioMfc • ¦I  ̂i/ T^l operarías pretina-
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MOROLEON-LEON ^esentarse Ab
raso¿° A

N°- 1804
Martes v viernes de cada semana. T.V. video, calefac- UtC. I CHTCOn, UOaíl. Al lí. ¡>ra.
ción, refrigerio, servicio de cafetería gratuito, seguro de Mil ni  T*»l 1 T-Sfl #% "*viajero. Tels. 20-32-18 y 13-88-91. At 'n. Sra. Guerrero. rtltll U. 1C1. A /  OU OO.

/r ^̂ ^^\

^^^̂ ^LA UNION GANADERA REGIONAL DE LA LAGUNA
Expresa sus más sinceras condolencias a su conseje ro

y amigo, Don

RAMÓN MARTE MAISTERRENA'
Por el sensible fallecimiento de su hijo, el joven

MMO N ¡M ÍE RE YNOARD
y su sobrino político, el joven

ANDRÉS WEM REffl KM RD
Acaecidos el día lo. de enero.

Haciéndo las extensivas a sus demás familiares por tan
irreparable p érdida.

Torreón, Coah., a 3 de enero de 1994.

C.P. FELIPE CEDILLO VELA ING. GERARDO GONZÁLEZ D UEÑES
PRESIDENTE SECRETARIO

SR. JA VIER GARCÍA NUÑEZ
TESORERO

| Ramón Iriarte Maisterrena 1
$ y a su querida esposa, la Sra. |
$ í»

i J ossie Reynoard de Iriarte i
% i«;; por el sensible fallecimiento de su hijo, el joven tif
¦4 ñ

¡ Ramón I riarte Reynoard I
y de,-su sobrino $

¿r- f$

I Andrés J uan María Víctor |
Ruenes Reynoard i

'¦ ' í
Hacemos extensivas nuestras $
condolencias a todos sus demás familiares. |

?¦ Elevamos una plegaria por su eterno descanso. %
: " i Rí

O ÍDIRECCIÓN, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS ¡I
141141 Y OBREROS QUE INTEGRAN EL GRUPO g
fcf ^lfc*"* INDUSTRIAL LALA , S.A. DE C.V.

I'

Torreón, Coah., Enero de 1995 .,.:;'•

El person al demwBBBam
I I Se une a la pena que embarga
|J m a las familias:

I " j  1 Iriarte Reynoard y
Ruenes Reynoard

| Por el sensible fallecimiento
J¡ de sús hijos

t

EAMON

WtBS
A ca ecido el lü de Enero

Ing. Pedro G. Madero

No han muerto , viven pa ra siempre en la
gloria del Señor , en nuestros corazones,

en nuestro recuerdo y  en nuestras oraciones , i

ARTURO MADERO A.
Y FAMILIA

Se unen a la pena que embarga a las familias

IRIARTE RE YNOARD
RUENES RE YNOARD

Por el sensible fallecimiento de sus queridos hijos*mon y mores
Deseándoles pronta y cristiana resignación.

Torreón, Coah., a 3 de enero de 1995.



¦ Será párroco de San Felip e en Duran go
e rector del Templo Expiatorio

El Sr. Poro. Javier Almeida Chi , que desde el 15 de
; octubre de 1991, se encuentra como Rector del Templ o

* Expiatori o de Jesús Sacramentado en Gómez Palacio ,
en substitución del Sr. Pbro. Amancio Macfas que se
encuentra actualmente como Párroco en Santi ago, Pa-' ~ pasquiaro , Dgo., durante el mes que comenzó el dfa de
antier habrá de ser transferido a la ciudad de Durango ,

; „ en vista de que acaba de ser designado Párroco de la
. Parroquia de San Felipe de Jesús en la colonia IV Cen-

tenario de Durango.
Es el Padre AJmeida nativo de la ciudad de Durango y

toda su formación eclesiástica tuvo lugar en el Semina-
rio Conciliar de Durango. Su ordenación sacerdotal tu-
vo lugar en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada
Concepción de Durango , Dgo., el día 21 de septiembre de
1990 por la mano del hoy Emérito Arzobispo de Duran-
go, Dr. D. Antonio López Aviña , quien en esa fecha
cumplía treinta y cinco años de haber sido consagrado
Obispo.

Las primicias sacerdotales del Padre Javier las ejer-
ció en la propia Catedral de Durango , a la que estuvo
asignado como Vicario Cooperador desde aquellos días
y hasta su designación como Rector del Templo Expia-
torio en 1991 al que llegó hace tres años , tres meses y

• medio y donde ha desplegado amplia actividad sacer-' ": ' dota! , atendiendo ahí con la paterna solicitud a la co-
munidad que le fue encomendad a y la que le corres-" pondió plenamente , encontrándose él por lo tanto con
toda su comunidad .

v_ Ahí atendió a la Milicia Eucarística de la Inmaculada ,
a los Adoradores Noctu rnos tato en su rama masculina

• x como en la femenina , a los integrantes del Apostolado de
la Cruz , los Cursos de Evangelización , Catequéticos y
Bíblicos , así como a los coros juveniles en los cuales
existen no sólo bellas voces sino que disciplina también.

En septiembre anterior al cumplir 5 años de haber
sido ordenado sacerdotes , concelebró ahí una misa de
acción de gracias junto con los otros cuatro sacerdotes
que fueron ordenados con él, habiendo sido esta cere-
monia muy bella y posteriormente se les ofreció una
cena en el Salón Juan Pablo II de la Unidad María de
Nazareth dentro de los terrenos del propio templo. En
esa fiesta hubo mucha alegría y fueron precisamente los
Sacerdotes asistentes los que con sus cantos contagia-
ron el ambiente , habiéndoseles sido entregados poste-
riormente unos reconocimientos en madera y metal por
el Apostolado de la Cruz de esa comunidad.

Como el P. Almeida es dueño de una bella voz, puede
decirse que a través de ella , ha logrado acercar muchas
almas a Dios, pues el canto es oración y si este se hace
con devoción , con entusiasmo , con alegrí a, se contagi a
el amor hacia Dios. En el Templo Expiatorio continua-
mente se canta a Dios.

ARTÍSTICOS ARREGLOS EN
EL TEMPLO EXPIATORIO

El Templo expiatorio además de ser bello, en cada
ocasión luce un arreglo notable que es producto de las
ideas artísticas y de las manos del Sacerdote creativo
que busca una y otra vez a través de ellas que su comu-
nidad eleve el alma a Dios.

La dorada corona que envuelve al Manifestado r don-
de se encuentra el Santísimo , es fruto de sus manos así
como los adornos todos que se encuentran en las ocho
columnas.

El fondo que existe tras el altar es idea suya y suya es
también por ejemplo el hermoso nacimiento que se
ecuentra i nstalado en el templo, en el cual se advierte la
figura de Dios Padre en la que de desprende desde su
seno con su luz el Espíritu Santo que en forma de palo-
ma, inunda con su estela del luz al niño recién nac ido ,
Cristo Redentor que se encuentra teniendo a su derecha
la figura de la Virgen María y a su izquierda a San José
y un poco más retirado un pastor con su oveja que se
acerca al lugar donde tuvo lugar el prodigio. Las figuras ,'i los rostros son hechos por él mismo y les coloca las' vestiduras adecuadas. Todos los nacimientos que ha¦ puesto el P. Javier son muy bellos, pero el de este año ,
tiene una originalidad muy especial.

ALGUNAS OTRAS OBRAS REALIZADAS

•i Durante el espacio que el P. Javier lleva en Gómez
í Palacio , ha realizado entre otras estas obras; llevó a

cabo el acondicionamiento y mayor amplitud del atrio
; de acuerdo con el propio estilo del Templo , habiendo

colocado en el centro de él una fuente de cantera con
ornato y enmedio de ella , está una enorme Cruz, la del
Apostolado , realizada en perfil de lámina , con su co-
razón sangrante al centro siendo atravesado por las fle-

« chas. Existen también ahí escalinatas para subir al atrio
i y al fondo barandale s de hierro. Constru yó tam bién en el
'_. terreno adyacente al templo denominado María de Na-

zaret una puerta grande de hierro por donde está la
<"" ' rampa y enseguida una puerta pequeña de metalaría de

hierro y al entrarla escalera contigua a la rampa.
Ha dado mantenimiento a salones dependientes del

¡ templo , pintándolos además y ha colocado tres fuentes
de cantera , dos de ellas se encuentran con plantas junto
a ellas en los jardines fuera del templo y la otra está
colocada en el jardín del Centro María de Nazaret Co-
locó la candilería exterior con faroles coloniales.

La decoración cambia en el templo de acuerdo con el
tipo litúrgico.

El Padre Javier se va a Durago a cumplir con lanueva
encomienda que se le ha hecho como es la atención es-
piritual de la Parroquia de San Fel ipe de Jesús y de aqu í
se marcha con agradecimiento hacia Dios por lo que le

! permitió realizar en Gómez Palacio y muy agradecido
j con la comunidad gomezpalatina por la respuesta que
< supo otorgarle.

Trist e inicio de ano
Manuel Estrada Quezada

Transcurrieron los minutos y los segundos hasta que
el reloj marcó las 12 de la noche. La música , los aplausos ,
las risas y los abrazos llenaron todo el ambiente.

Se platicó posteriorme nte de los planes , propósitos
nuevos y buenos deseos. Sólo que el desti no de Ramón
Iriarte Reynoard y Andrés Ruenes Reynoard de 19 y 26
años respecti vamente , primos hermanos por línea ma-
terna , ya estaba señalado por un designio superior. Se
iban a hermanar más en la fatalidad.

Su juventud les puso la primera tram pa , la segunda
fue una fuente ornamental , que en el centro de uno de
nuestros bulevares espera en oscuro y silencioso lugar
a inocentes víctimas.

Dos buenos mozos en plenitud de vida yacen en un
pacto de sangre en forma real , verdadera. Ambos con su
elegante atav ío de fiesta, hecho jirones , con todo su
cuerpo brutalme nte lastimado , con facciones de niños ,
que nunca van a endurecerse a crecer.

Ramón y Andrés entraron en el sueño de la paz.
En la tranquilidad del Espíritu.
En la esperanza de la resurrección.
Nos han arrancado a todos, porqu e también tenemos

hijos , dos corazones , dos sueños , dos anhelos , dos es-
peranzas , todas ellas multi plicadas.

Hoy amanecimos tristes , profundamente conster-
nados.

Hoy se han mezclado lágrimas llenas de dolor y amor ,
donde no se sabe cuál es más grande.

Ramón y Andrés , en la dimens ión del infinito espacio
celeste en donde se encuentran ¡Descansen en paz !

Aqu í en la Tierra el amor será el bálsamo bendito de la
pronta y cristiana resignación.

SF ffiSssí̂ ^sê Pí^ŝ íísaŝ fts (Compartimos el dolor tic la familia, «1

||¡1P̂ |P^  ̂ iriarte reynoard i
S|||H;# ; ;;: H enviando nuestro más sentido pésame a M
WsM:C'SMS: '': \m nuestro amigo, socio y consejero, el Sr. 1|

lilll I . RAMÓN IRIARTE i
|p|l i;; ; MAISTERRENA I
^lÉilSI sl : lül a' 'tí"íd <l"e a s" es]>osa , la Sra . §1

plISS-1 JOSSIE REYNOARD i
lllll '-l °E IRIARTE I
SS5:íS:!:í:.f::' - . ': " : ||| por el sensible fallceimicnto de su hijo W¡

pll RAMÓN IRIART E |
fcl l;-; REYNOARD
^E^^^ ÍíiiiO '̂ ^''' '¦' V (le Sil SolllíllO £

¦HI i ANDRÉS I
pPS |v RUENES i

I 

REYNOARD I
deseando (pie encuentren una pronta II
resignación elevamos una plegaria por %}
su eterno descanso. |j

•*»• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN OEL ||

mm m M GRUPO RODA I
Hpií-íií ^Flf ^  ̂

SEMILLAS 
DEL 

NORTE 
SA. 

DE C.V. 
j||

ll ':.:í-? " ' '" Bfc -JLjfiB PRODUCTOS QUÍMICOS BODA SA. DE C.V. ¡£3
§píi iíS ^LiJ '̂ Jr PROTEÍNAS V LÁCTEOS OE MÉXICO S.A 
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Hh VMÓmA

W RICARDO
Compartimos con ustedes y su famil ia

el dolor por la pérdida de su querido hermano

MIMtBRMOl )
y su primo

\mwwmwm)
i Y nos unimos a sus oraciones, deseándole s
i una pronta resignación .

SUS AMIGOS:
MIRTHALA Y EUGENIO GABRIELA Y ANDRÉS

i KARINA Y GERARDO LUCERO Y DIEGO
l TERE Y EDUARDO GABRIELA Y ENRIQUE
] LORENA Y MEMO ROXANA Y JORGE

ESTAMOS CON USTEDES

I Torreón, Coahuila , a 3 de enero de 1995.

I Exp resamos nuestras más sinceras
condolencias al señor

i RAMÓN IRIARTE
MAISTERRENA

y señora \

JOSEFINA RE YNOARD
DE IRIARTE

Por la irrep a rable pérd ida de su hijo

RAMÓN IRIAR TE
REYNOARD

Haciéndolas extensivas a
j sus de más fam iliares.

Torreón, Coah., a 3 de enero de 1995.

i FRANCISCO MONCH0LI VALADEZ
Y FAMILIA

S.A. DEC.V.
DISTRIBUIDOR JOHN DEERE

DIRECTOR GENERAL
ÓSCAR RUSSEK MIJARES

t

£e une a la pena que
ibarga a su estimado
cliente y amigo Sr.

RAMÓN
IRIARTE

MAISTERREN A
Por el sensible
fallecimiento

de su Hijo

RAMÓN
IRIAR TE
¡EYNOARD
>cido el día de anteayer ,
Cd. de Torr eón, Coah.,

„, endo esta condolenci a a su
esposa , hijas y demás familiares.

Torreón, Coah., 3 de enero de 1995.

j J^ m  cámara nacional de la industria ¡
¡ W^JJ 

de 
transformació n

canaeintra
í TOQREON

LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
j DE TRANSFORMACIÓN, DELEGACIÓN TORREÓN ¡

Se une a la pena que embarga al Sr.

RAMÓN IRIARTE
I MAIS TERRENA |

Por el sensible fa llecimiento de su hijo,
el joven

! RAMÓN IRIAR TE
REYNOARD

Acaecido el pasado I de enero de 1995,
en esta ciudad. -¦

Haciendo extensivas nuestras condolencias
para su estimable familia. '>
S I N C E R A M E N  T E

CANACINTRA DELEGACIÓN TORREÓN
i M.C. SALVADOR IALIFE GARCÍA LIC. ALFREDO MAFUD KAIM

P R E S I D E N T E  S E C R E T A R I O  \

P3¿ \ Funcionarios y
ltf \ \) empleados de

WW COMTEC
Hfl _ . Se unen a la pena que embarga
H a las familias
4™. . J".

RÜÉNES, IRIARTE Y REYNOARD
por el sensible fallecimiento de los jóvenes

Andrés Ruenes Reynoard
y

Ramón Iriarte Reynoard \

Hacemos extensivo este pésame a todos sus
familiares, haciendo votos para una pronta y

cristiana resignación.

Tomón, Coah., a 3 de Enero de 1994

[ LEA USTED f£I IfrtglO I



¿t^L Dra. C. 
Govea

iBE%<H indoiogía y homeopatía

bJB ffl hl RESULTADOS INMEDIATOS
¦t^f^Ss -«Mil S 70.00 CONSULTA. QiCLUYI MEDICINAS (2)
^^  ̂

- ';̂ PB 
TEL O'-H 12-15-87 SOLO PREVIA CITA

•̂ *̂ _̂_ MM-

Sr- Ganade ro :
No ensucie su suelo y tire menos Kg/Ha.

co n semi ll a de

A V E N A
Libre de impurezas y semillas extrañas.

L imp ia , seleccionada y tratada.
Va riedades:

CÜAUHT EMOC
B A B I C OR A

P A R A M O
Para conocer su comportamiento en la

Comarca Lagunera , recurra al INI A

SEMILLAS DE MÉXICO , S.A.
21-67-22 2-1-71-OQ .

SE SOLICITA LO SIGUIENTE
MAQUILA DE EMPAQUE DE RASTROJO
MAQUILA DE REPARACIÓN DE TIERRAS

BARBECHO, RASTREO. ETC.
Intere sados hablar a los

Tels. 15-80-23 y 15-29-82.
Atenta mente.

ING. SAENZ.

MAQUILADORA DE ROPA
SOLICITA PARA ELABORACIÓN
DE PANTALÓN DE MEZCLILLA
* COSTURERA S CON EXP ERIENCI A *

OFRECEMOS: Buen ambiente de trabaj o, oportu-
nidad de desarrollo , premios por producción , asis-
tencia y destajo. Interesadas presentarse en Av.
Bravo 3331 Ote. Col. San Marcos, Torreón Coah
De 8 A.M. a 7:00 P.M.

CONTRATACIÓN INMEDIATA.

LA PU LGA
1 
LAGUNERA

DE TORREÓN: De Av. Juárez v calle 29 tiene locales comer-
ciales disponibles en su segunda etapa para usted señor
comerciante , venda ahora y pague hasta el 30 de marzo
de 1995. Inf. de 12:00 a 6:00 P.M. diario , abrimos al públi-
co viernes, sábado y domingo.

ÚNICO DÍA
SOLICITO RECEPCIONISTA

Excelente presentación. Facilidad de pala-
bra y trato. Mayor de 21 años. Solicitud Prin-
taform. Calle Mariano López Ortiz No. 918
Nte. antes (calle 12). Acudir  de 10:30 A.M. a
14:00 Hrs. y de 17:30 a 19:30 Hrs.

FORD TAURUS 1991,
Equi pado , piel , impecable. '

TOPAZ 1989
4 puertas. A/C . llanta s nuevas. Inf. Matamo-
ros 707 Pte. centro .

SE SOLI CITAN
COSTURE RAS
CON O SIN EXPERIENCIA

Favor de acudir a José Cueto No. 930 Sur , Col.
Amp liación Los Angeles , a espaldas de la I glesia
de San Feli pe de Jesús o llamar a los Tels.
12-90-99, 16-40-10, 16-96-22 con Lourdes Posada.

EMPRESA POR INICIO DE OPERACIONES

SOLICI TA SECRETARIA
REQUISITOS:

-Buena presentación.
-Excelente mecanografía y ortografía.

OFRECEMOS:
-Excelente ambiente de trabajo. -Sueldo según
aptitudes. -Prestaciones de ley. Interesadas por

favor concertar cita el martes 3 de enero al Tel.
11-03-27. At 'n. Sirta. Marcela Ont¡vero s de 9:30 a
2:00 P.M. y 4:00 a 7:00 P.M. 

SE RENTA BODEGA
1300 M2. CON OFICINAS

Abasólo No. 2061 Ote. (Abasólo y calle 21)  In-
formarse a los Tels.

13-39-26 y 13-19-9Q. 

¿¿Refri gerador'o lavadora!
IW descom puestos?!
m ^^^^R Le ofrecemos el 

servicio 
de reparación {§]

2 Ĵ ^̂ H y refacciones originales al 
mejor precio 
¦

3 ¦H^̂ ^̂ l _^̂ ^ _ (=1

p "" PRESUPUESTOS &|
| SIN COMPROMISO ¡H '
E3 __^__1
PS j^Bp^pB
&j EN REFACCIONES PRECIO ESPECIAL PARA MECÁNICOS U

m RADIO SKRV ICIOS RJ -K XCCIONI.S 1IF. LAVADORA H
¦ DKI. HCX.AK UF.I .NORTH »
H AV. AU.LNUK '.t()S < > FU. AV ()( AMI'O 'J'-'lw O 11\ B
fnj l'ORRKON . COAH TORKFON . CX I A J I .  K

K5̂ ^^^y^wj-y| ¦¦¦ — ¦» ¦ ¦¦¦¦ 
^̂ ^̂  

¦ -¦ ¦ ¦ ¡¦M fc J| __^^F

ÚNICAS RO SCAS DE REYES
ENVINADAS Y CON FRUTAS

¡¡Más exquisitas aún!!
Nardos 175 T. Jardín . Tel. 13-82-30.1 f-

?IL.v„rIÍ2íí fKSS53KS8|
CAM ELÁSTICA j INTEGRALESUsada , redonda , buen es- g0_0 p Q R  ESTA J

N$450.00 ! ¡ULTIMA j
Paseo del Campestre No. ¡SE IVl ANA! ¡
24. Camp. La Rosita. ¡ por solo I

' I QQ5 i
VENDO TERRENO \ ~M&SgrJT iCOL OUrTSUM Da «ODIE | sum%SecS£2&S,s,u-0 ¦
Calle Andrés Villa- ! SUP6R OFERTAS EN , ALFOMBRAS, I
rreal v Pancho Villa I PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C. ¡
No. 64. Inf. Donato i EN TODOS LOS COLORES. P
Guerra 261 Sur. 1|Y ENTREGAM OS|_a .BBM.S

' ' t j BT mŴ  PAPEL TAPIZ I
mw,, **j , \:Txzim Í^^^ plastico:

i™", 1 SECRETARIA
k&S&iz MEDIO TURNO
pendencia No. 72 Ote. In- .fjon conocimientos
formes Tels. 13-59-13. 13- ¿e computación.
?S"frn i I309"94 y -Horario de trabaj o de
18'84-04- | 4 a 8 P.M.
____

___
M

___
—_—a_ -Menor de 25 años.

¦¦ ¦ W ITWnRTÍWHl "^e P re fercnc 'a hable
^lj|Uu|||||M|yjlllyaF* ing lés y radique en el
• ¦̂ '"5!̂ ^^^̂^̂ 2 Oriente de Torreón.
• S r̂

' \™" • Presentar solicitud en
2 KSv. ^  ̂S Cepeda 237 Sur. Desp.
• ^^EV_—-""''J • 108 de 11 a 12 A.M.

SBS'SIr^^^: | f AMIONFTA¦ ttfzr ""* NS185.002 V*AifHUllE IA
«atea .- 3 TONS. CHEVROLET

IMPERMEABILIZANTES 5££_ U
{
TSM .̂

POR SOLO N$6.00 l ros 3031 Ote- 1
Impermeabilice su casa ¦ 

*—» —» —» _».«—»
o negocio. 2 años de ga- CLOSET Srantia por escrito. Presu- "MADV rD/T?"puesto sin compromiso l'lArx I V*r \U¿
al Tel. 30-20-20. Closet 's, cocinas , libreros ,

^_____
_____________ 

despensas, etc. Trabajos en
MO TIFMF Ol IP Pino no aglomerado, presu-
Vz. ' VT.ri.j fyj r  puesto sin compromiso.
SER NAVIDAD | tel. ís-os-ss.

á

Para promover ^__•_____—____ ¦
la imagen de su 

^^^^  ̂ ~^^^Hcon un ^^^H ^^^H

^ffi s& 
Pmoldura I795 62- I DE POLffSTIRENO

Se Solicita I *^5gJ5 ,,or
EdllCadOra 'Fácil aplicación
Titulada - Variedad de

-WilEEETffr illt lIHM IIrTrTi -B Modelos
BpníraHmffiliI ^ * Pegamento y
B&U&E-W-tt-M-Efti-l Malla para acabados
P̂ pPlipfi illPVMnHnfl flmRDERERnDELnnzns .s.R.
|SllU¡l|¡fi|j U|!ia  ̂ DUa0NALRER )R BA#n01ini.
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EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA:
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

REQUISITOS: Carrera Técnica terminada , experiencia míni-
ma en instalaciones eléctricas comerciales 3 años, buenos
conocimientos en trabajo de pintura , soldadura , plomería ,
edad máxima 35 años, buenas referencias, sin problemas de
horario, dinámico y con iniciativa.
OFRECEMOS: Prestaciones de ley, sueldo según aptitudes y
resultados. Interesados presentarse con fotografí a y solici-
tud , martes, miércoles y jueves de 9:30 a 1 y de 4 a 7 en Blan-
co 365 Sur, Torreón.

I SE RENTA UN LOCAL ACONDICIONADO
PROPIO PARA CAFETERÍA U OTRO GIRO

Inf. Feo. I. Madero Sur Esq . c/Av. Juárez

T I R O L É S
Si necesita remodelar su fachada o interiores de grano
lanzado , llaneado , tiro) plástico, planchado , rayado, go-
teado, graf iado, etc. Nosotros se lo hacemos con un corto
enganche y cómodas mensualidades. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 22-20-84. Torreón , Coah.

C
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Informa: Enero 3 y 4 de 1995
CERRADO POR INVENTARIO

Jueves 5 abierto en horario normal con
grandes especiales.

SE Wk TRES CONSULTORIOS MÉDICOS
2o. piso amplios y cómodos

Inf. Feo. I. Madero 271 Sur "Esq. c/Av. Juárez.

SEXÓLOGO
Impotencia, frigidez , eyaculación precoz, homose-
xualidad , matnrronio no consumado; consejero
matrimonial , educación sexual, enfermedades ve-
néreas. Dr. A. Valenciana C, Río Jordán 1085. Col.
Estrella. Torreón. Tel. 1 3-00-63.

Azulejos, Pisos, Sanitarios.

ft DAVILA®
Con sus llandas «n:
GÓMEZ PUACIO y CD. LERDO, DGO.

_. ̂ !iM\ materiales para construcción,
^ ^ { t f <:ri \ PIWS, SANITARIOS, DERIVADOS,
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SERVICIO 
k DOMICILIO.

COMPR AMOS
CABRAS Y BORREGAS
l'ara abasto , cualquier
cantidad Inf. Matamo-
ros , Coah. Tel. 2-15-01.
Sr. Juan Escobedo R.____________
TRAIGA SUS MEDIDAS Y
OBTENGA PRECIOS DE

MAYOREO
ALFOMBRA

ns3V';'m
PERSIANAS

NsOT»
HIPERMART ORIENTE LOCAL 21
abierto de 8:00 AM a 10:00 PM
iiimcc a nnMiwrin in-'V'l-ftA

VENDO
LOTE DE
LADRILLO

Acabado velour 7.5 x 12.5
,\ 25 muv barato.
In f. 13-26-26.

PERSIANA S
VERTICALES DESDEm

PRESUPUESTOS SIN 9ñ_ W í/Icompromiso al MrM-OV

LA ESTRELLA
Por Calz. Abastos
CASA O LOCAL
COMERCIAL

5 recámaras . 2 baños , coche-
ra p/2 autos. N$ 190,000.00.
Tel. 13-58-54.

CANCELES
PARA BAÑO

Fabricado con aluminio de pri-
mera calidad. Le llevamos mues-
tras de aluminio v los colores de
plástico. Instalaciones y toallero
gratis. Aceptamos tarjetas.

TeU.33-63-42 y 18-51-53.

ACCIONES
DE TELMEX

Hoja rosa N$1,000.00
Hoja café N$l ,500.00
Hoja lila N$5,000.00
Pagamos hasta 1000 veces
más s/cupones. Ébano 608
Tel. 17-26-25. Vamos a su
domicilio.

VENDO
TOPAZ 89

Cuatro puertas impeca-
ble. Inf! Blvd. Revolu-
ción No. 2111 Ote.

"Empres a Nueva en su
ramo SOLICITA SECRE-
TARIA (O) AUXILIAR
DE CONTADOR. Expe-
riencia mínima 2 años .
Interesados (as) llamar
al 30-24-29 en horario
de oficina.

SE VENDE
JETTA GL 90

Automático , 4 pue r tas ,
un solo dueño.
TRIMOTO HONDA 125 ATC
Un solo dueño Av. Ocam-
po No. 1849 Ote. 

VENDO
BLOKERA

NUEVA
BARATA

Inf. 17-97-28.

THUNDERBIRD
'90

Buenas condiciones,
sólo hoy

NS30 .500.00
Tel. 13-22-60.

Av. Aldam a No. 1613 Ote.

SOLICITAMOS
SOLDADOR

Presentarse en Anto-
n io Duéñez No. 290
Cd. Industrial. Torre-
ón , Coah.

ATENCIÓN
C0MERC1ANHS DE ABA STOS
EMPLEADOS DE SAM'S

Vendo casa Col. Santa
Maria , 3 recámaras, co-
chera techada , rejas , re-
frigeración , teléfono, co-
cinera. Cerrada
Cuitlahuac 178.
In f. 17-54-75.

CD. JUÁREZ
Salidas
1 . 2 y 3

de enero
Inf. Sra. Soto
20-46-95.

SE VENDEN
180 CABRAS

Sanen y Alpino Fran-
cés, sementales de re-
gistro, baratas.
Inf. Tel. 23-05-56.

Ajtf LAVADO£m PROFESIONALsUB
De juegos de sala s/cojines
NJ45.00. Al f ombra hasta 4x4
NÍJ5.00, tapicería de autos y
pisos. Te). 17-54-29.

DART K
'88

2 puertas , bien
cuidado. Inf.

16-80-42.___________________
NEÓN EQUIPADO
NEGRO
30 Kms. N$45,000.00
únicamente contado.
Oaxaca 108 Las Ro-
sas 9-1 P.M.

Se Sol icita
Secre taria

VbNUO
CAMIONET A

RAM CHAR GER
Mod. 89 Óptimas condi-
ciones. Verla en Ernesto
Bredee No. 61. Col.
Amp l. Los Angeles.

DECORACIONES13
EXCELENCIA
Venta e instalación de todo
tipo de: persianas, tapices ,
alfombras , congoleums, zo-
clos, losetas, cortinas. Pre-
supuestos a los Tclf.
21-61-51 y .21-58-75. ¡¡Apro-
veche precios del '94!! 

RENTO CASA
EN COL. RESIDENCIALES

De 3 y 4 recámaras con 2
y 4 baños, oficinas y loca-
les en Torreón, Gómez y
Lerdo. Inf. Admón. de
Casas y Terrenos.
Tel. 12-52-46.

CINDEREL1A
Batas , overoles, man-
diles , camisa, panta-
lón y toda clase de ro-
pa de trabajo.
MAYOREO Y MENUDEO
Tel. 12-45-32.

Hidalgo 1214 Pte.

SE VENDE CASA
en Torreón Residencial

EMPRESA IMPORTANTE
SOLICITA POR EXPANSIÓN
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS
REQUISITOS: Estudios mínimos L.R.H. o carrera afín ya
terminada , edad mínima 26 años , experiencia mínima en
puesto simi lar 3 años , excele ntes referencias personales y la-
borales, gran sen tido de superació n , con capacidad compro-
bada cn'formar buenos equipos de trabajo.
OFRECEMOS: Sueldo según aptitudes y resultados , presta-
ciones de ley, buen ambiente de trabajo.
Interesados presentarse con solicitud Printaform y fotografía
martes , miércoles y jueves de 9:30 a 1 y 4 a 7 en Blanco 365
Sur. Torreón.

EMPRESA IMPORTANTE
SOLICITA POR EXPANSIÓN
PROFESIONISTA EN VENTAS
Para encargado ja) de negocio , edad m ínima 26 años , máxi-
ma 35, experiencia mínima en ventas 3 años, estudios míni-
mos pasante , L.A.E., C.P., Lie. Mercadotecnia u otra carrera
afín ya terminada , agradable , buen trato , responsable , di ná-
mico y con iniciativa , sin problema de hora rio, buena s reco-
mendaciones.
OFRECEMOS: Sueldo base más comisión, prestaciones de
ley, buen ambiente de trabajo.
Interesadas (os) presentarse con solicitud Printaform y
fotografía reciente en Blanco 365 Sur. Hoy martes , miérco-
les y jueves de 9 a 1 y de 4 a 7. Torreón.

S O L I C I T A M O S !
CAJERA
SEXO FEM ENINO

Conocimientos básicos de contabilidad , com-
putación. Presentarse con solicitud Printa-
form en: Guanaccvf 483 Parque lnd. Lagune-
ro Gómez Palacio. Dgo.
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I CON EXPERIENCIA
¦¦ ¡1 EN SISTEMAS
 ̂^̂  DE COMPUTO

REQUISITOS : OFRECEMOS:
• BUENA PRESENTACIÓN • SUELDO SEGÚN APTITUDES
• EDAD DE 23 A 27 AÑOS • PRESTACIONES DE LEY
• TRATO AMABLE • HORARIO CORRIDO
• CON INICIATIVA • EXCELENTE AMBIENTE DE
• EXPERIENCIA EN PUESTO TRABA J O

SIMILAR UN AÑO • OPORTUNIDAD PARA
DESARROLLARSE DENTRO
DE LA EMPRESA

INTERESADAS PRESENTARSE CON SOLICITUD DEBIDAMENTE
REQUISITADA EN HORAS HÁBILES . EN EL LOCAL 193 DEL
MERCADO DE ABASTOS DE TORREÓN, A LA ATENCIÓN DE

LA SRITA. LAURA VERASTEGUI



Hay optimismo en la escuadra albiverde, esperando se
cumpla el adagio de que "equipo que estrena técnico gana"

Esta día en punto de las 10:00
horas el equipo del Santos Laguna
habrá de iniciar su programa de
entrenamiento con miras al impor-
tante encuentro del próximo do-
mingo ante las "Chivas Rayadas"
del Guadalajara, ésto en sus nuevas
instalaciones ubicadas en las cerca-
nías de conocida planta automo-
triz , en Gómez Palacio.

Durante esta práctica matutina
habrá de ser presentado al plantel
el nuevo director técnico del equipo
albiverde, Miguel Ángel "Zurdo"
López, quien entrará al relevo en
lugar de Martín Ibarreche y dirigi-
rá ya la práctica del Santos con
miras al partido del domingo en la
ciudad de Guadalajara.

Un paquete bastante difícil de
manejar será el que reciba el nuevo
timonel, ya que se trata de un equi-
po que no ha logrado conjuntarse
en 19 fechas y tiene aun 19 más por
recorrer, para las cuales se deberán
hacer aun varios ajustes en cuanto

a nuevos integrantes que se suma-
rán a las filas para sustituir a quie-
nes por diversas causas no han lo-
grado adaptarse al sistema de juego
que se ha deseado implantar.

Sobre los lesionados que existen
en el equipo, el licenciado Gustavo
de Villa, directivo del plantel san-
tista, informó que el defensa Jesús
Gómez se encuentra recuparando
satisfactoriamente de su lesión, por
lo que se espera su pronta reapari -
ción en la zaga del equipo, mientras
que Diego Sflva que salió lesionado
en el juego del viernes 30 ante los
Toros de Nezahualcóyotl , deberá
ser evaluado por el médico del club,
conociéndose hasta este día el re-
sultado de dichos exámenes.

PARA SANTG5 SE?!AÜK
¦ PARTIDO f&rTdY&iii-'íC i:.

ANTE LAS CHIVAS
Para el equipo Santos el partido

del próximo domingo será muy difí-
cil, ya que el conjunto de la Perla

Tapatía atraviesa en este momento
por una buena racha que lo ubica
con 24 puntos obtenidos , lo cual lo
coloca como el te rcer mejor equip o
del act ua l campeonato y seri o asp i-
rante al llegar a la liguilla. mien-
tras que el cuadro lagunero, que ha
pesar de haber mostrado mejorías
de cinco partidos a la fecha, no ha
logrado tomar la debida fuerza en
sus líneas , por lo que no hay garan-
tía de un buen rendimiento.

Un tema que ha llamado podero-
samente la atención de los aficiona-
dos, es el que se refiere a los nom-
bres de quienes saldrán del equipo ,
pa ra dar cab ida a los re fu erzos de la
fecha 20. El señor Miguel Ángel
"Zurdo" López en su calidad de di-
rector técnico, será el que to me la
decisión; hasta ahora se ha dicho
oficialmente que Richard Zambra-
no regresa al equi po y queda pen-
diente la decisión de dar de baja a
otro jugador pa ra que deje su lu gar
a Miguel Ramírez , en caso de que se
contrate al seleccionado chileno.

Suatos ? eoEi nuevo técnico, entrena para el partido de! de3_\¿'Ag%

Chivas, difíc il aduana
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"v \\ «¿É»xfc >Éi. ^^^__  ̂ ~¦_ ~^~_p~_k _a __á_wBs8BiBBÉk _í̂ b wSS^b^  ̂ ^̂ B____ >̂

^̂  Si 3^É0 ^fi ífc JL. ^93 JB——Wuffl, JB_» - M̂r ¿HEw —Éf—I ——Bl wr _^__^HHi___ ̂ J^s
^—Sw ~*^ ^HfiJL i^^ r̂_^_H99E^v9___^*9vd>_^Efl4l B t̂^__l__^_li^__HH^^_v__H

I - '*-" 1 ( P A G I N A S )  l-H-n-Sf-T. l^____55SN A 4 i

BUENOS AIRES, Enero 2 (UPI)
El ex astro del fútbol Diego Marado-
na podría ser detenido al regresar a
Argentina de su viaje de vacaciones
a Cuba por haber salido del país sin
autorización del juez que tiene a su
cargo la causa abierta en su contra
por agresión a periodistas, informa-
ron hoy fuentes judiciales.

Maradona, flamante director téc-

nico del Racing Club de Avellaneda,
viajó a Cuba de vacaciones, donde se
entrevistó con el presidente de ese
país caribeño, Fidel Castro.

El 2 de febrero del año pasado,
Maradona mantuvo un altercado
con los periodistas que intentaban
entrevistarlo en relación a su con-
tratación por el equipo de primera
división del fútbol argentino

Newell'sOld Boys.
En esa oportunidad , Maradona

disparó con un rifle de aire comori-
mioo contra los periodistas e hirió a
cuatro de ellos.

El 10 de agosto, el juez Julio Cam-
pera le dicto prisión preventiva por
lesiones leves y amenazas con ar-

ma", pero el futbolista no fue deteni-
do porque el delito es excarcelable.

Enfrenta Maradona posible detenció n

Acciones de
. , ayer en el

entrena-
miento del

América.
(Foto

Digital
PRESS)

MÉXICO, (Univ-AEE).- Sin llegar a un
acuerdo en cuanto a los premios, los selec-
cionados mexicanos de fútbol viajaron ayer
a Arabia Saudita con la confianza en que
antes de que arranque la Copa Interconti-
nental, conocerán ya el monto de las grati-
ficaciones a las que se harán acreedores
por su participación en el certamen.

En efecto, con cierto malestar tomaron
algunos jugadores principalmente los
miembros de la comisión negociadora- las
fallidas reuniones que han sostenido con
los miembros de la comisión de selecciones
nacionales.

Lamentablemente, entre lo que ofrece la
Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y lo
que exigen los seleccionados existe una
diferencia bastante considerable.

Como se informó en su oportunidad , el
ofrecimiento de los federativos es de
800,000 dólares por el primer lugar,
500,000 por la segunda posición y 300,000
por el tercero y cuarto casillero.

Sin embargo, los jugadores solicitan
20,000 dólares por partido y por selecciona-
do, lo que hace un total de 400,000 dólares
por encuentro.

Lo anterior quiere decir que en tan sólo
dos partidos de la Copa Intercontinental o
Copa Rey Fahd, los integrantes se la selec-
ción podrían asegurar la suma que les ofre -
ce la FMF por el título, y que es de 800,000
dólares.

Como se puede observar, la diferencia
entre lo que piden los seleccionados y lo
que ofrece la FMF, es bastante considera-
ble, por lo que no se pudo llegar a un acuer-
do previo a la salida de la escuadra tricolor

t ;y i  .~  f ¡ 7 < li:tiL' V: |:¡ - '" '- *¦ - ;. ^ 1 • . :¦-•¦

Viaja el
Tri a
Arabia

Zague y Luis García estarán en la copa Intercontinental

"Estoy contento de llegar a una
gran organización como es la de
Santos Laguna, sé que el equipo
tiene una hinchada que se apasio-
na y es exigente, pero pienso que
esas personas tienen derecho a
exigir y complacerlos es un gran
reto que tengo; no me gusta hablar
de lo que ha pasado y sólo pienso
en trabajar para el beneficio de la
institución y todo el fútbol de la
Laguna".

Contento y optimista encontra-
mos a Miguel Ángel López , nuevo
director técnico del Santos Lagu-
na, en un hotel de esta ciudad y
quien por cierto, hoy a las 10:00
horas será presentado a su nuevo
equipo; el "Zurdo" accedió amable-
mente a charlar para los lectores
de El Siglo.

Es un gran reto llegar al Santos
Laguna, para mí representa ade-
más una motivación porque sé
todo lo que rodea a la institución,
un excelente grupo de jugadores y
sobre todo un público exigente que
tiene derecho a hacerlo".

Ex director técnico de las "Chivas
Rayadas" del Guadalajara, el ar-
gentino comenta sobre su debut
como timonel de Santos Laguna,
precisamente ante el "Rebaño Sa-
grado": " * sin lugar a dudas es un
equipo de gran poderío que pasa

por un gran momento, no importa
que haya perdido frente a los Te-
cos; sin embargo, tenemos lo nues-
tro y confio en que alcancemos un
nivel importante con trabajo inme-
diato".

De la situación de su nuevo equi-
po comentó: "no me gusta hablar
del pasado, es importante dejar
atrás lo que sucedió, ahora lo im-
portante es iniciar el trabajo en
forma positiva y con objetivos
importantes".

Cuestionado sobre los posibles
movimientos para la fecha 20,
Miguel Ángel López comentó: "aho-
ra es difícil hablar de ello, creo que
primero voy a platicar con los juga-
dores para conocer su estado de
ánimo y sobre todo, su disposición;
existe el tiempo necesario para
tomar una decisión y lo haremos
en el momento que se considere
oportuno".

Sobre la situación del Santos
Laguna en el Grupo IV del cam-
peonato, el nuevo técnico albiver-
de dijo: "es el grupo que tiene me-
nor puntuación y a pesar de los
problemas que se tuvieron en la
primera vuelta, estamos a un paso
del liderato; qué bueno que todos
los equipos en ese sector hayan
estado en problemas porque res-
tan 18 partidos en los que pueden

suceder muchas cosas".
Miguel Ángel López ha dirigido

en México a los equipos América
(en dos ocasiones), Guadalaj ara y
Veracruz, antes de venir al Santos
Laguna estuvo en el Barcelona de
Ecuador.

Quiso hablar de la Laguna, a la
que califica como una región de
trabajo y grandes esfuerzos: "me
gusta trabajar y ese aspecto es algo
que distingue a la gente de la co-
marca lagunera; estoy enterado de
los deseos e inquietudes del públi-
co para con su equipo; sé además
que esa afición siente un gran cari-
ño por sus colores, ya dije que hay
un excelente plantel y solo vengo a
poner mi granito de arena para
que todo salga de la mejor manera
posible".

Debido a la terminación de la
temporada vacacional, el técnico
argentino pudo llegar a Torreón
hasta ayer y lo hizo en un -vuelo
particular; hoy será presentado
personalmente a los jugadores que
integran el plantel albiverde y di-
cho acto tendrá lugar a las 10:00
horas en las propias instalaciones
del Santos Laguna, ubicadas en
Gómez Palacio, por el periférico,
frente a la planta de conocida in-
dustria automotriz.

El "Zurdo" López,
contento de

estar en el Santos

< ES UN
GRAN
RETO'



TOMMY AL BAT

POR TOMAS
MORALES

Naranjeros de Hermosillo , llamado con justicia el
camponísimo en la Liga Mexicana del Pacífico , está
buscando su campeonato número 12 en la historia del
circuito , algo que ningún equipo en el béisbol profe-
sional ha logrado. Tanto Diablos Rojos del México
como Naran jeros de Hermosillo han ganado un gran
total de 11 títulos por cabeza , habiendo sido los mo-
narcas en sus actuac iones últimas. Los play-off de la
Liga Mexicana del Pacífico arrancaron el domingo
primero de enero con victorias de Hermosillo sobre
Los Mochis , Mexicali sobre Ciudad Obregón y To-
materos de Culiacá n frente a los Venados de Ma-
zatlán. Esta primera serie es para el que gane cuatro

de siete juegos.
Cañoneros de Los Mochis , que ahora maneja Au-

relio Rodríguez , ha ganado dos campeonatos en la
liga invernal , mientras Mexicali ha logrado igual-
mente dos títulos. Raúl Cano ha sido el manager de
los Águilas y es el gran favorito ya que su equipo es
considerado un trabuco. Incluso el famoso buscador
Mike Brito llegó a comentar: 'Si Cano no gana , que se
retire '.

Tomateros de Culiacán es segundo de Hermosillo
en el desfile de más campeonatos ya que lleva cinco
en su histori a y ahora tiene a Marco Antonio Vázquez
de manager , el mismo joven timonel que hizo cam-
peón a los Diablos Rojos en el verano de 1994. Yan-
quis de Ciudad Obregón ha ganado tres campeonatos ,
pero ninguno desde la temporada invernal de 1980-
81. Faquín Estrada con dos campeonatos en el
Pacífico y dos en la Liga Mexicana , es el manager de
los Yanquis. Venados de Mazatalán ha sido cuatro
veces el campeón y ahora cuenta con el dominicano
Ozzie Virgi l al timón.

Como manager de los campeones Naranjeros de
Hermosillo está el americano Derek Bryant que fue

el primer jugador en la historia de la Liga Mexicana
en batear cuatro jonrones en un mismo partido.
Bryant reemplazó al también manager americano
Marv Foley al término de la primera mitad.

En relidad los Naranjeros de Hermosillo han ga-
nad o ya 14 campeonatos si contamos los tres que lo-
graro n en la vieja Liga de la Costa del Pacífico de
gratos recuerdos. En 194&-47 fueron los monarcas
con Art Lilly de manager y con jugadores como
Carlos Colas , Virgilio Arteaga , Manuel Echeverría ,
Pepe Bache , Burbuja Vázquez y Hub Kittle entre
otros. El americano Hub Kittl e, conocido como
'Chutabaco ', fue el manager de los Naranjeros cam-
peones de 1955-56 y 56-57. En febrero de 1956 le ga-
naron una inolvidable serie al Diablos Rojos de Beto
Avila que había sido el campeón de la Liga Invernal
Veracruzana. La vieja Liga de la Costa desapareció
en la campaña 1957-58 con Venados de Mazatlán con
Memo Garibay de manger siendo campeón y en 1958-
59 nació en forma modesta la que hoy es la muy fuerte
y reconocida Liga Mexicana del Pacífico.

Naranjeros va por su campeonato número 12
La actividad
taurina en 1994

El año de 1994 pasó a la historia y llegó el momento
de hacer el balance estad ístico , por medio de estas
páginas de EL SIGLO DE TORREÓN , de lo que fue la
actividad taurina durante ese lapso , en las plazas de
toros "Lerdo " y "Torreó n", respectivamente.

PLAZA "LERDO"

Sábado día 1.- Corrida de toros en la que actuó
como único espada Arturo Gilio , que despachó
cuatro astados del ingeniero Mariano Ramírez , que
ofreciero n un juego desigual: lo. "Año Nuevo" No.
147.2o. "Peñolito " No. 179. 3o. "Rey Mago " No. 281. Y,
4o. "Almanaque " No. 187. No hubo trofeos.

PLAZA "TO RREÓN"

Sábado 19 de febrero .- Festejo de rejoneadores .
Gerardo Trueba , Rodrigo Santos -3 orejas- , Enri que
Fraga y José Antonio Hernández Andrés -3 orejas- . 6
toros de "Huerta Hermanos ", muy buenos: lo. "Ge- )
rente " No. 5.2o. "Comisario " No. 9.3o. "Enfoque " No.
19.4o. "Sobregiro " No. 32. 5o. "Cajero " No. 12. Y, 6o.
"Cartera vencida " No. 40.- El ganadero "Joselito "
Huerta , dio vuelta al ruedo a la muerte del cuarto de
la tarde.

Domingo 11 de septiembre. - Festejo de rejoneado-
res. Gerardo Trueb a -1 oreja- , Rodrigo Santos -2 ore-
jas- , Enrique Fra ga -2 orejas- y José Anto nio
Hernández Andrés. - 6 toros de "Marco Garfias " es-
tupendos: lo. "Cajero " No. 76. 2o. "Gerente " No. 39.
3o. "Ejecutivo " No. 31. 4o. "Lagunero " No. 32. 5o.
"Directo r" No. 9. Y, 6o. "Checolín " No. 27.- Sobresa-
lieron por su codicia y bravura : lo. y 5o.

En esc apunte , Manolo Zorrilla ejecuta una bella
verónica , para después convertirse en blanco de las iras
del público , por su actitud intransigente y antitaurina.

Viernes 16 de septiembre. -Corrida de toros. Miguel
Espinoza "Armillita " -vuelta al ruedo- , Jorge Gu-
tiérrez -1 oreja- y Arturo Gilio -2 orejas- .- 7 toros de
"El Cerrito ", terciados y faltos de fuerza: lo. "Cabo "
No. 3. 2o. "Teniente " No. 48. 3o. "Capitán " No. 54. 4o.
"Coronel" No. 74, que por haberse lastimado en el
primer tercio , fue regresado al corral , sustituyén-
dolo el reserva: "Comandante " No. 92. 5o. "General"
No. 24. Y, 6o. "Sargento " No. 88.

Domingo 1 de octubre. - Festival taurino. - Hum-
berto Orona , José Ortega , Rafael Cortés "Bombita ",
José Luis Orozco -2 orejas- , novillero Germán Vielma
-1 oreja- y novillero Mario Mora -1 oreja- . 6 toretes de
"Noria del Ojo", muy buenos: lo. "Profesor " No. 6. 2o
"Don Rafael" No. 1. 3o. "Va por usted" No. 5. 4o.
"Merecido " No. 2. 5o. "Homenaje ". Y, 6o. "Felicida-
des" No. 3.

Domingo 23 de octubre. - Novillada. - Manolo
Zorrilla , Mario Mora , Juanito Vela , Eduardo Vela ,
Pepe Villa -1 oreja- e Isaac Chacón. - 4 de "Nori a del
Ojo " -205, l,8yll-y3de "Los Arce" -15C, 16yl5N-,que
se dejaron torear: lo. "Tejón " No. 205. 2o. "Fisgón "
No. 1. 3o. "Bonito " No. 8. 4o. "Pavito " No. 15C. 5o.
"Chato " No. 16. Y, 6o. "Indito " No. 15N.- Destacó el 5o.
por su bravura y nobleza . Manolo Zorrilla regaló el I
sobrero: "Mandilón " No. 11, que se lidió en séptimo

Jugar.

Domingo 20 de noviembre. - Corrida de toros. Jor ge
de Jesús "El Glison " -3 orejas- , Eulalio López "El
Zotoluco " -1 oreja- y Aurelio Mora -1 oreja- . 6 toros de
"Golondrinas " de gran trapío y nobleza en general:
lo. "Empresari o" No. 19. 2o. "Ganadero " No. 5. 3o.
"Matador " No. 43. 4o. "Apoderado " No. 15. 5o. "Su-
balterno " No. 8. Y, 6o. "Monosabio " No. 29.- El 3o.
mereció el homenaje del arrast re lento.

RESUMEN :

Matadores de toros que actuaro n: 6
Rejoneadores que actuaron: 4
Novilleros que actuaron: 7
Aficionados que actuaron: 4
Toros muertos a estoque: 30
Novillos muertos a estoque: 7
Toretes muertos a estoque: 6
Toros regresados al corral: 1
Orejas concedidas : 24
Rabos concedidos : O
Vueltas al ruedo: 20
Vuelta al ruedo de ganaderos: 1*
Avisos tocados: 1
Toros retirados en arrastre lento : 3
Festejos en la plaza "Lerdo ": 1
Festejos en la plaza 'Torreón ": 6

Tino
escribe

Una vez que terminaron las fi estas de Navidad y
Año Nuevo , la ciudad de Torreón , Gómez y Lerdo
reanudaron sus actividades normales , en particular
las escolares que suman miles y miles de niños , ado-
lescentes y adultos.... Los populares autobuses se
vieron repletos en la hora próxima a la entrada y sa-
lida de las escuelas y de las empresas comerciales....
A pesar de que están en pleno vigor los abrazos con el
deseo de un feliz año , en otras esferas relacionadas
con la vida misma de la comunidad , las informacio-
nes y deseos no son del agrado , pues de buenas a
primeras nos llegó otra devaluación del peso mexi-
cano para remachar con broche de oro las carencias
de los trabajadores sujetos al salario mínimo y de
paso los voraces comerciantes aumentaron los pro-
ductos de la canasta básica en la cual están incluidos
el gas , petróleo y otros combustibles sin olvidar el
alimento principal del obrero , empleadas de tiendas
y los que perc iben los llamados profesionales.... Los
altos personajes ven el temblor y no se hincan , esto
equivale a decir que los funcionarios como los go-
bernadores , presidentes municipales , diputados y
senadores también deberían ser objeto de un ajuste
en los fabulosos sueldos que perciben comentando
los bien enterados de esta situación que la riqueza no
está bien distribuida.... En el renglón deportivo tam-
bién se genera una difícil situación económica pre-
cisamente porque en el momento son contados con
los dedos de la mano los señores patrocinadores de
equipos en vista de que los artículos deportivos están
bien cotizados y para uniformar a quince o veinte
jugadores cuesta un dineral.... Estos con todo y que
un buen porcentaje desempeña un trabajo bien re-
munerado , cuando se solicita la intervención para
hacer los pagos establecidos en las convocatorias no
se complementan este indispensable requisito....
Hasta mañana , D.M....

CASOS DEPORTIVOS
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POR MARCELINO PTj da/N/
lopez g. ¿ir f. "DE BRASIL CON AMOR" .

Tal puede ser el título de
este partido que dispu-
taron rusos y brasileños
en su debut en USA'94. Ya
que los sudamericanos :
sin esforzarse manejaron :
el partido a voluntad y lo ;
dominaron de principio a
fin. A los 26', ROMARÍO '
marca el primer gol para '
Brasil , que al final con otro i
gol de RAÍ de penal -
triunfarla por dos a cero.
Jugado en Palo Alto , el
20.06.94.

FÚTBOL MUNDIAL Por CARLOS MEYER

BOLA DE NUDILLOS
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POR RAÚL
MENDOZA M.

MÉXICO , (Univ-AEE).- Como en 1944, en la tempo-
rada de 1945 Yanquis , Senadores , Tigres y Cafés , se
enfrascaron en tremenda batalla por el título de la
Liga Americana. La diferencia se marcó por el re-
greso de peloteros estrellas enrolados en las fuerzas
armadas del Tío Sam.

Bob Feller se reincorporó a los Indios , Charlie
Kekker a los Yanquis , y Hank Greenberg a los Tigres
de Detroit , entre otros movimientos registrados en
los equipos.

La presencia de Greenberg en las filas de los Tigres
fue decisiva para que Detroit conquistara el gallar-
dete , un juego y medio arriba de los senadores.

El último día de la campaña , los Tigres tenían un

juego de ventaja sobr e Washington. Todo lo que ne-
cesitaban para coronarse era una victori a de dos
partidos contra los Cafés. Y triunfaron en el primero
por 5-3 gracias a un jonrón con bases llenas conec-
tado por Hank Greenberg en la novena entrada.

Hal Newhouser , con 25-9 en ganados y perdidos y
1.81 en carreras limpias que le dio el campeonato de
piteheo, fue designado el "jugador más valioso".
Dizzy Trout tuvo 18-15 y Al Benton 13-8, con 2.02 en
efectividad , el segundo mejor del circuito.

En la Liga Nacional , el banderín fue para los Ca-
chorros , con Phil Cavarretta siendo la bujía: cam-
peón bateador .335, y 97 carreras producidas , para
ser el "jugador más valioso". El club de Charlie
Grimm quedó tres juegos adelante de los Cardenales
que carecieron toda la temporada de Stan Musial.
Chicago ganó 22 dobles encuentros , y sobre Cincin-
nati triunfó en 21 de 22 partidos , Cachorros contó con
muy buen cuerpo de piteheo. Claude Passeau , 17-
9, fue el monarca de efectividad con 2.46: Hank Wyse
tuvo 22-10, Paul Derri nger 16-11 y Ray Prim , 13-8.

Detroit ganó la serie mundial a los Chachorros por
cuatro juegos a tres. Newhouser se apuntó dos vic-
torias , Trout una , y la otra Wyse. Newhouser fue el
vencedor del partido decisivo.

Yanquis, en la temporada 1945

Desde Ring Side
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POR ANTONIO
HERNÁNDEZ H.

MÉXICO , (Univ-AEE).- Quedó atrás el examen de
realizaciones , lo bueno y lo malo del 94, no sólo de los
boxeadores , managers , entrenadores , promotores ,
agentes y comisionad os, sino hasta de nosotros mis-
mos, los que nos dedicam os a comentar los sucesos
de la fistiana.

Se inicia un nuevo año y es el momento de expresar
buenos propósitos a fin de que el boxeo mexicano
progrese en todos sus sectores.

Particularmente , nos parece imperati va la reno-
vación administrativa en las comisiones de boxeo, ya
que casi todas están convertidas en asilos de gente
improvisada que, lamentablemente , no tiene la me-
nor idea del deporte que han puesto en sus manos.

Igualmente , sería de desearse que la Comisión de
Boxeo del D.F. recuperara siquiera parte de la dig-
nidad y jerarquía que tenía en tiempos del escritor
Luis Spota (q.e.p.d. ).

Sin embargo , eso sería demasiado pedir si perma-
neciera al frente del organismo el licenciado Juan
José Torres Landa , a quien estimamos en lo personal ,
pero no se puede soslayar que ha fracasado estrepi-
tosamente.

Quizá la solución sería entregarle la responsabili-
dad al licenciado David García Estrada , quien re-
nunció a la comisión capitalina ante la pasividad de
Torres Landa y su consecuente vacío de autoridad.

El regreso del licenciado García Estrada a la co-
misión seguramente haría factible que se convirtiera
en realidad el anteproyecto de reglamento que ela-
boró , pues no se debe olvidar que ese organismo ha
venido funcionando sin normas oficiales desde el
sexenio del licenciado López Portillo.

x x X x x

Pero el anhelo más ferviente para 1995 sería que el
pugilismo capitalino recuperara su antigua cate-
goría , que sus manifestaciones sean de calidad a lo
largo de todo el año , participando los mejores pe-
leadores nacionales.

Para ello es indispensable que los empresarios
realizaran una cruzada para hacer que los aficio-
nados volvieran a la arena , para revivir aquellas
grandes noche de boxeo del -Ratón- Macías , -Toluco-
López , José Medel , José Becerra , -Pájaro- Moreno ,
Ultiminio Ramos , -Mantequilla- Ñapóles , -Canelo-
Urbina , Babe Vázquez , Vicente Saldívar , Babe Luis , -
Púas- Olivares , Chucho Castillo , -Famoso- Gómez ,
Romeo Anaya , Rafael Herrera , Rodolfo Martínez ,
Carlos Zarate , Alfonso Zamora , Pipino Cuevas y
tantos otros que nos oculta el ya espeso velo de la
memoria.

Una época en que cada nombre se podía convertir
en una evocación de proezas en los cuadriláteros.

x x X x x

Otro buen propósito para 1995 sería que los ma-
nagers y entrenadores se empeñaran en actualizarse
técnicamente , en ser cada día mejores para que los
boxeadores alcanzaran el alto nivel que merecen por
su pundonor y sus facultades físicas.

x x X x x

Época de buenos propósitos

ARABIA SAUDITA Y
HOLANDA EN GRAN
PARTIDO DEBUT EN USA
'94. Los árabes golpean
primero con gran gol de
AMIN a los 8' . que con
esplendido cabezazo de
pique al suelo derrota al
arquero de GOEIJ, ha-
ciendo estremecer a la
poderosa " maquina na-
ranja " . Al final se im-
pondría la experiencia de
los europeos y traunfa-
rian por 2 a 1. Jugado
en el estadio Robert F.
Kennedy de Washington ,
el 20.06.94.

FÚTBOL MUNDIAL Por CARLOS MEYER

MÉXICO , (Univ-AEE).- Sostener un cuantioso ro-
sario de combates , por lo regular , mina la piel y los
huesos cuando se presenta la gran dispu ta: en el
cuerpo del retador se perciben las magulladuras que
deja hasta en el reflejo , el tiempo longevo de oficiar
en el ceremonial de la tranquiza.

Y es que en vísperas de cada duelo formal , la tunda
con "sparrings " es el chipi-chipi de cuero que en
muchas ocasiones almacena tormentas en la intimi-
dad de la coquera. Y la si lueta se harta de estarde pie,
después de la impia rutina del moquete.

José Becerra , el estu pendo "ponchador " tapatío ,
arribó muy golpeado a su gran oportunidad frente al
argelino Alphonse Halimi , pero aun así el jalisciense
lo noqueó para adornarse la cintura con la hebilla en
que se derrama la plenitud del mediodía.

Becerra , empero , sólo pudo ejercer un par de de-
fensas: una adormeciendo otra vez al soñadorHalimi
y contra el japonés Kenji Yonekura , a quien ganó por
decisión tras perse guir lo con la inquisidora fe de un
abonero.

En un desafío a 10 asaltos el valeroso welter Ingram
perdería el "match" y la vida frente a José Becerra , el
gallísimo espectacular que ante Eloy Sánchez fuera
vencido por la vía abrupta del desmayo , para luego
adoptar la sapientísima resolución del adiós.
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Aceptable fue 1994 en el aspecto futbolístico
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HIbES —8S9^«9^^ f_fiN_S__B_EH_BBH_B Y de las canchas del América salió el grupo Trico-

lor lleno de ilusiones: Campos. Fernández, Chávez

-. (porteros); Ramírez , Gutiérrez , Del Olmo, Rodríguez,
Salgado, Suárez y Ramírez Perales (defensas);
Chávez, García Aspe, Ambriz , Galindo , Berna! (me-
diocampistas); Valdés, Salvador, Zaguinho, Sánchez,
García , Hermosillo , Espinoza (delanteros).

Malo fueel inicio el 19de junio contra Noruega, 0-1,
en la ciudad de Washington en el estadio RFK. Todas
las ilusiones parecieron venirse abajo , una vez más,
las críticas y los detractores, pero el espíritu com-
bativo y de unión seguía intacto.

Y el 24 de junio , en el Citrus Bowl. Una vez más, se
abrieron las esperanzas (2-1 a EIRE). Dos goles de
Luis García , una buena actuación de Hermosillo y
Hugo Sánchez en la banca.

Partido definitivo en el RFK el 28 de junio contra
Italia. Las posibilidades no eran muchas, por los
blasones del rival y para colmo, Daniele Massaro
vence a Campos al iniciar el segundo tiempo 1-0 que
se convierte en 1-1 con un trallazo de Bernal desde
fuera del área.

Locura general en Washington y también en todo
México. El Tri consigue algo que jamás logró: pasar
a la segunda fase de un Mundial fuera de su casa y
terminar primero en su grupo.

Un viaje de Fair Lake a Madisson, Nueva Jersey,
cambió el ambiente de concentración y a esperar a
Bulga ria que había sido segundo lugar del Grupo D.

Gran ánimo, quizá más de lo esperado , y el 5 de julio
J en el estadio de Gigantes, luego de 120 minutos, todo

termina empatado (1-1). MMB no hizo cambios, ter-
minó con los que empezó a pesar de la expulsión de
Luis García. Hugo y Hermosillo en la banca. Final-
mente a tiros de penal , en donde fallaron García
Aspe, Bernal y Rodríguez. De nada sirvió el penal que
detuvo Campos, en la primera oportunidad.

vida a un campeonato local en su primera vuelta que
para muchos no tenía aún por qué estar "caliente".
Biyik y Kalusha, al lado de Del Olmo, Blanco,
Hernández, Zaguinho, Lara, comenzaron a hacer
historia , sobre todo el primero que llegó a 11 fechas
anotando consecutivamente.

Goleadas de ocho y siete goles en el Azteca, de ocho
en La Corregidora, en sí, un espectáculo aparte que le
dio vida a estos dos meses.

Y llegó diciembre:
El Tri regresó a la acción y goleó a Hungría en el

único juego de preparación rumbo a la Copa Rey
Fahd en Arabia Saudita.

Pero también Luis García, luego de fracasar en la
Real Sociedad , regresa al fútbol mexicano y firma
con América por dos años y medio.

Y para culminar, Necaxa empata en La Corregi-
dora contra el T.M. Gallos Blancos y se corona como
campeón de invierno, dando muestras que Manuel
Lapuente está conformando un cuadro que puede
llegar a la gran final.

Lo negativo:
Como todo en la vida , no todo fue positivo, hubo

aspectos negativos, como las eliminaciones de las
selecciones femenil, infantil y juvenil en sus respec-
tivos premundiales.

En los trabajos de los jueces de línea, en todas las
divisiones.

Pero, desde luego, si se hace un balance de 1994, lo
positivo fue mucho más para el fútbol en nuestro país.

Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y capciones en el actual torneo después de haber sido
Santos Laguna se convirtieron en las dos grandes de- campeón y sub campeón del campeonato anterior.

Para Hugo Sánchez su regreso al fútbol mexicano,
donde se ha enrolado en el Atlante, no ha sido del todo
afortunado, ya que el fútbol que realiza en la actualidad
no es tan espectacular como en otros años, sino de más
sacrificio, debido a lo cual anota pocos goles.

I—.- :,.—- 1 an transcurrido 364 días más dentro de
\ \ A nuestro fútbol mexicano, pero sin duda ,

lo más trascendental en este año que hoy
termina fue lo realizado por la Selección

y] Nacional de México, antes y durante la
L_J . LJ Copa del Mundo Estados Unidos 94, por-

que ningún suceso se llevó tantos metros
de papel , tantos programas televisivos y radiales, ya
que definitivamente se produjo algo que muy pocas
veces sucedía en nuestro medio, una comunión entre
un grupo de jugadores y los aficionados.

Ese bien llamado equipo de todos, fue la gran
atracción de 1994, pero también nuestro futol mexi-
cano vivió sucesos importantes que son dignos de
señalar.

Tembló el Tri en enero y febrero:
Daba la impresión que el primer mes del año, iba a

ser de trámite, porque nada trascendental estaba
sucediendo, lo más expectante era la marcha golea-
dora de Hugo Sánchez con el Rayo Vallecano, quien
ya había superado a Alfredo di Stéfano como el se-
gundo goleador de todos tiempos en la Liga Española.

I Un empate a un gol contra Bulgaria en el Jack
' Murphy el 19, dejaba ver qué podía tener la Selección

Nacional para ser competitiva en el mundial.
Pero el 26, el cuadro de Mejía Barón viaja a la ciu-

dad de Oakland para hacer frente a un rival que no
significaba nada extraordinario: Suiza , y éste sale
victorioso 5-1.

Las críticas no se hicieron esperar, el técnico y los
jugadores fueron asediados por todos los comunica-
dores que buscaban una explicación.

Y una semana después, el 2 de febrero, fue Rusia la
que goleó 4-1 al Tricolor.

Ahora sí, todo lo que había conseguido el técnico y
sus jugadores parecía que se iba al suelo, que ya nada
servía, los detractores y los críticos de siempre no
perdonaron.

En sí , el Tri tembló y fuerte , ya había dirigentes que
pensaron en otro técnico, pero esa unión que
siempre caracterizó a MMB y sus jugadores hizo que
libraran los dos malos resultados.

En abri l, Tecos, campeón 93-94:
Durante el mes de marzo, llegó el final del cam-

peonato regular, 10 cuadros en la lucha por un título,
mientras que Tecos se encaramaba como líder abso-
luto.

En abril , la liguilla, duelos importantes como aquel
América-Cruz Azul, en donde salió avante el primero,
que luego cayó con los Tecos y la gran final: Tecos-
Santos.

Otra final en provincia , sin el calory los llenos en el
Azteca. Finalmente, la Universidad Autónoma de
Guadalajara se corona campeón por primera vez en
el fútbol de la primera división , por un global de 2-
; 1 (los laguneros ganaron 1-0 y Tecolotes 2^0).

Fiesta en el Tres de Marzo , Donizette la gran figu-
ra, la aparición de Eustacio Rizzo , la revelación, los
sacrificios de Ordiales y Jiménez , fundamentales,
Salgado y Goncálvez , la firmeza defensiva.

Junio y julio, meses del mundial:
Mayo fue un mes de vacaciones y concentraciones,

MMB dio la lista de seleccionados, de los cuales
debía quedar fuera uno: una lesión de último

Los Rayos del Necaxa, fue sin duda el mejor equipo de
la primera vuelta del torneo 94-95, lo que les valió adj-
udicarse el título de Campeones de Invierno, haciendo
gala de un fútbol equilibrado y bien definido que ha lo-

México quedó fuera del Mundial y en el lugar 13 de
los 24 países.

Las críticas no se hicieron esperar porque MMB no
había utilizado a hombres de refresco.

Hace unos días atrás, al charlar con el técnico al
respecto dijo: "Dirán que soy un necio o podré lev-
antar polémicas, pero volvería a hacer lo mismo".

Agosto, cambio de poderes en la FMF:
Al regreso del seleccionado, hubo de todo: críticas,

reconocimientos, vacaciones, y la Copa del Mundo
terminó con un Brasil campeón por cuarta vez en su
historia.

Aquí, al llegar al mes de agosto, Marcelino García
Panlagua deja la Federación Mexicana de Fútbol,
ingresando en su lugar Juan José Leaño.

Todo cambio produce renovación: Aurelio
Martínez deja la presidencia de las Selecciones Na-
cionales. José Antonio García entra en su lugar. Ar-
turo Alvarez del Castillo sale de la jefatura de prensa
y en su lugar queda Alfredo Domínguez Muro. Ed-
gardo Codesal es el nuevo secretario general. Ro-
berto Chapa deja la tesorería e ingresa Alejandro
Orvañanos y así otros cargos más.

Se crea la Primera División A, con menos de los

j

grado imponer el técnico Manuel Lapuente, tocando
ahora ver si el impresionante ritmo de juego de los Rayos
es sostenido por todo el plantel, lo cual se verá con losresultados que logren obtener.

equipos esperados.
Miguel Mejía Barón y su cuerpo técnico obtienen la

renovación de sus contratos, por cuatro años más.
Hugo Sánchez al Atlante:
En septiembre, inicia el campeonato, pero la gran

noiicia fue que Hugo Sánchez Márquez se quedaba a
jugar en México y nada menos que con el Atlante.

Además, las noticias de los africanos y Leo
Beenhaker con el América era algo que creaba ex-
pectativa, pero todo era cuestión de esperar.

Inicia mal el campeón Tecos y Chivas contrata a
Ramón Ramírez y Daniel Guzmán.

Pero nada de esto rebasó el regreso de Hugo a
México, luego de los 16 goles que había anotado con
el Rayo Vallecano.

El show africano:
Fue durante los meses de octubre y noviembre que

el América comenzó a dar espectáculo a base de goles
y las figuras de Kalusha y Omam Biyik a destacar en
las portadas de los diarios.

El hombre de Camerún se trenzó en una lucha por
el liderato de goleo con Carlos Hermosillo, de Cruz
Azul.

Pero, sin duda , este par de africanos vino a darle

Luis García deberá entrar en acción con su nuevo
equipo para la segunda vuelta del actual torneo, ha-
ciendo más sólida la poderosa delantera del conjunto de
Coapa, el cual está a la caza del superlidcrato que ostenta
el Necaxa.

Se espera mucho del mexicano en su regreso a al fútbol
nacional después de una breve y poco positiva estancia
en la Real Sociedad de San Sebastián.

Miguel Mejía Barón deberá de hilvanar buenos resul- '
lados en sus compromisos al frente de la selección me-xicana, la cual no ha dado el estirón definitivo para
convertirse en serio aspirante a ganar los títulos de re-conocimiento internacional.
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Los Osos de Chicago , dieron la primera
gran sorpresa en esta fase de postemporada al
eliminar a los Vikingos de Minnesota , escuad ra
que jugando en casa parecía tener todo lo ne-
cesario para pasar sin problemas a la segunda
ronda de los playoffs. Pero la lógica no ha fun-
cionado muy bien en esta temporada de la NFL.

Los Osos demostraron una gran prepara-
ción para este encuentro , en el cual no tenían
nada qué perder y sí todo qué ganar. Wannstedt
optimizó su defensiva de tal manera que los
Vikingos se vieron inútiles a la ofensiva y en
especial su mariscal de campo Warren Moon
quien sufrió de nueva cuenta el síndrome de
postempo rada y nada pudo hacer para colocar
a los Vikingos por lo menos en la pelea.

* Los Osos con esta victori a, consiguen su
primer triunfo en postemporada desde la tem-
por ada de 1989 y es la primera vez en 10 tem-
poradas que consiguen una victoria de pos-
temporada jugando fuera de su estadio.

* Los Os,os rompen de esta manera una ra-
cha de 6 derrotas en forma consecutiva que les

habían puesto los Vikingos, y de Dave
Wannstedt , entrenador de Chicago. Ahora tie-
ne números de 1-4 enfrentand o a los Vikingos
quienes lo tenían dominado desde su ingreso a
la NFL.

* Por su parte , Warren Moon mariscal de
campo de los Vikingos pierde su sexto partido
de postemporada de los último s siete que ha
disputado , Moon ha tenido grandes problemas
en postemporada , ya que después de tener
temporadas fabulosas , como la que acaba de
terminar de más de 4,200 yardas , llega a la
postemporad a y nada puede hacer por su es-
cuadra.

* Ahora los Osos estarán viajando a la ciu-
dad de San Francisco el próximo sábado por la
tarde , para enfrentar a los 49ers , como dato
nada alentador , diremos que en los últimos
doce encuentros en los cuales se han enfren-
tado , los 49ers han anotado 51 puntos , por tan
sólo 3 de los Osos , el futuro se torna gris para la
escuadra de Chicago , que si bien está 15 puntos
abajo según los expertos , también es cierto que
no tienen nada de presión y que en cualquier
momento le pueden darla zancadilla al gigante.

FALLO LA lOGIC^ OSÓS^DA LXPRÍMÉRA SORPRES A

La temporada número 75 de la NFL
fue grande en emociones y sin duda mu-
cho mejor en comparación a la vivida en
1993-94, la NFL está de nuevo en prim er
plano dentr o del deporte profesional y
para cerrar esta fase final de postempo-
rada se han colocado ocho escuadras ,
seis de las cuales ya han vivido la expe-
riencia de estar en algún Súper Tazón ,
escuadras con tradición y con mentali-
dad ganadora , revisemos estos datos:

EN LA CONFERENCIA
NACIONAL

1) 49ers. de San Francisco , nada me-
nos que presentes en 4 juegos de Súper
Tazón , todos ellos victo rias , San Fran-
cisco ha estado en las ediciones XVI ante
los Bengalíes de Cincinnati , la edición
XIX en la cual vencieron a los Delfines de
Miami , la edición XXIII en dond e de
nueva cuenta derrotaron a los Bengalíes
de Cincinnati y finalm ente la edición
XXIV en la cual arrasaron a los Broncos
de Denver. Cuatro títulos en cuatro
oportunidades , un grande de la NFL que
busca su quinto Súper Tazón.

2) Vaqueros de Dallas , una de las es-
cuadras con mayor tradición en toda la
historia, son los actuales campeones del
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isuper Tazón y han parti cipado en las
siguientes ediciones: La V. en donde ca-
yeron ante los Potros de Balti more , la VI ,
cuando derrotaron a los Delfines de
Miami , la X, cuando fuero n vencidos por
los Acere ros de Pittsburgh , la XII cuando
derrotaro n a los Broncos de Denver , la
XIII cuando de nueva cuenta fueron
derrotados por los Acereros de
Pittsburgh , la XXVII , cuando derrotaron
a los Bills de Buffalo y la XXVIII cuando
le repitieron la dosis a los Bills.

Han llegado a 7 Súper Tazones , ga-
nando 4 de ellos, van por su octavo Súper
Tazón , con aquella escuadra legendari a
dirigida por Vince Lombardi , con Empa-
cadores poco a poco comienza la recu-
peración que los lleve de nueva cuenta a
los primer lugares de la liga.

4) Osos de Chicago , sólo una vez en el
Súper Tazón , siendo en la edición XX
cuando aplastaro n a los Patriotas de
Nueva Ingl aterra , una escuadra que se
está reconstruyendo y que no tardará en
repetir la hazaña.

EN LA CONFERENCIA
AMERICANA

1) Acereros de Pittsburgh , escuadra que
tiene 4 victorias en Súper Tazón , la pri -
mera fue en la edición IX cuando derro-
taron a los Vikingos de Minnesota , des-
pués, en la edición X vencieron a los Va-

queros de Dallas , en la edición XIII de
nuevo ganaron a Dallas y en la edición
XIV dieron cuenta de los Carneros de los
Angeles, están muy cerca del Súper
Tazón , ya que su calidad aún está por
encima de los Cafés de Cleveland , y
podrían derrotar también a escuadras
como San Diego y Miami.

2) Cargadores de San Diego, jamás
han estad o en el juego grande , han estado
muy cerca de él, pero jamás lo han lo-
grado , la causa principal de esto es que
jamás habían tenido una defensa de gran
calidad como la que tienen ahora , San
Diego puede ser uno de los que den la
sorpres a en esta temporada.

3) Delfines de Miami , otra escuadra
con gran tradici ón; asistieron a las edi-
ciones VI cuando cayeron ante los Va-
queros de Dallas , ganando la edición VII
derrotando a los Pieles Rojas de Wa-
shington , después venciero n en la edi-
ción VIII a los Vikingos de Minnesota
caerían después en la edición XVTII ante
los Pieles Roja s de Washingto n y cono-
cerían de nueva cuenta la derrota
cuando se enfrentaron a los 49ers de San
Francisco en la edición XIX. Han estado
en cinco ocasiones en el Súper Tazón ,
ganando en dos de ellas. Gran tradición
en la NFL.
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DAN MARINO.

* LEROY HOARD, corredor de
los Cafés de Cleveland , arrasó a la de-
fensiva de los Patriotas , consiguió una
carrera de 11 yardas cuando la pizar ra
se encontraba 10-10 para irse arriba
por 17-10 ventaja que sería decisiva
para que los Cafés conquistaran el
triunfo en este primer palyoff de la
temporada.

* VINNY TESTAVERDE , Maris-
cal de campo de los Cafés , fue figura
clave en la victoria , jugando como no
lo había hecho en toda la temporada y
demostrando que está listo para llegar
a cielos más altos , Testaverde com-
pletó 20 de 30 pases que lanzó para 268
yardas con un pase de anotación , un
partido cercano a la perfección para
¦¦Hi^BBBHnBMMr ¦"¦¦sj íamtmama ^

uno de los mariscales más subesti-
mados de la NFL.

* DAN MARINO , mariscal de
campo de los Delfines de Miami tuvo
su venganza ante Joe Montana y fue
clave para el triunfo de su escuadra ,
Marino completó 22 de 29 pases para
257 yardas con dos pases de anota-
ción , de esta manera los Delfines se
enfrentan a los Car gadores de San
Diego el próximo fin de semana.

BERNIE PARLMALEE , es el
corredor de los Delfines que está hac-
iendo que sean aún más poderosos en
su ataque , Parmalee consiguió las
yardas difíciles por tierra y humilló a
los defensivos de Kansas que jamás lo
pudieron controlar a lo largo del en-
cuentro.

LOS HÉROES

TROYAIKMAN.
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ESTADÍSTICAS DE LA TEMPORADA
MARISCALES DE CAMPO

Compl Int Yar Td Int

Joe Montana ,
Kansas City 26 37 314 2 1
V. Testaverde ,
Cleveland 20 30 268 1 0
Dan Marino ,
Miami 22 29 257 2 0
Drew Bledsoe,
New England 21 50 235 1 3
Steve Walsh ,
Chicago 15 23 221 2 1

RESULTADOS DE LA RONDA
DE COMODINES

Empacadores de Green Bay 16-12 Leones de Detroit
Delfines de Miami , 27-17 Jefes de Kansas City
Cafés de Cleveland 20-17 Patriotas de New England
Osos de Chicago 35-18 Vikingos de Minnesota

PRÓXI MA JORNADA , RONDA DIVISIONAL

SÁBADO 7 DE ENERO

Cafés de Clevenand Vs. Acere ros de Pittsburgh (11:30)
Osos de Chicago Vs. 49ers. de San Francisco (15:00).

DOMINGO 8 DE ENERO

Empacadores de Green Bay Vs. Vaqueros de Dallas
(11:30)
Delfines de Miami Vs. Cargadores de San Diego
(15:00).



MIAMI , (Reuter ).- De la mano del astro _ *iem P?vf^l"3' cori una actu ?cion dec.siv;
Shaquille O'Neal el Magic de Orlando se de , ° Nea l - quien anoto 38 punt os
perfila hoy como gra n favorito para prlando acumulo su vtges.motercei
consagrarse en la temporada 94/95 del *nunfo en ,la exigente NBA, convirtién
basquetbo l estadounidense. dose en .eI etiul P° mas Sanador de h

Gracias a su última victori a de 116-105 temporada ,
sobre los Clippers de Los Angeles en 0rlando 0CU Pa la primera posición er
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los grandes favorito s
la División del Atlántico de la Conferen-
cia del Este con amp lia ventaja sobre
Nueva York.

El Magic además se mantiene invicto
jugando como local , ganó ocho de sus
últimos 10 partidos y perdió sólo en seis
ocasiones desde el comienzo del cam-
peonato del mejor basquetbol del mundo.

El conjunto de Orlando es el candidato
más fuerte para arrebatarl e el título a los
Houston Rockets , quienes se encuentran
en la segunda posición de la división del
Medio Oeste a una victoria del Utah Jazz.

O'Neal , la aparición más importante en
la NBA tras el reti ro de los máximos
ídolos locales Magic Jonhson y Michael
Jordán , es imparable debajo del tablero ,
donde además de imponer su estatura
brilla con su habilidad para manejar el
balón.

Otras figuras de la talla de Olajuwon ,
Ewing, Barkley, Pippen y Robins on le
disputan el trono pero O'Neal se enca-
mina a la cima y su rendimi ento es fun-
damental en la excelente temporada del
Ma gic.

Otro puntal en la campaña del conjunto
de Orlando es Anfernee Hardaway, quien
en el último cotejo aportó su gran talento
con otros 36 puntos para que el conjunto
de Orlando reflejara su superioridad en
los momentos decisivos.

Un equipo que mejoró notablemente
en la temporada actual es Cleveland , que
en la última jomada extendió su seri e
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ganadora a once cotejos y ahora se alista
para sorprender a más de un rival en lo
que resta del campeonato.

Gracias a una excelente reacción sobre
el final , los Cavaliers mantuvi eron su in-
victo al superar a los Atlanta Hawks con
un formidable triple de Mark Pric e y do-
minando las acciones.

Cleveland encabeza las posiciones de
la División Central en la Conferencia del
Este con 20 victorias y ocho derrota s aun
triunfo de los Indiana Pacers.

El resultado frente a Atlanta le negó la
primera posibiliadad al famoso técnico
Lenny Wilkens de superar la marca de
939 victorias como entrenador en la
NBA, que comparte con el legendario
Red Auerbac h desde la semana pasada.

Wilkens estuvo muy cerca del triunfo y
deberá esperarla próxima victori a de los
Hawks para superar la excelente marca
que comparte con el ex entrenador de los
Boston Celtics.

'Es un gran logro porque nunca pensé
que podría entrenar por tanto tiempo.
Estos fueron los 12 partidos más difíciles
de mi carrera ', dijo Wilkens , de 57 años ,
luego de la importante victoria de la se-
mana pasada frente a San Antonio Spurs ,
cuando alcanzó la marca.

El técnico de los Hawks comenzó este
año su vigesimosegunda temporada co-
mo entrenador de la NBA a sólo 12
conquistas de la marca de Auerbach y le
tomó 28 partidos para igualarla.
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MÉXICO , (La Afición-AEE ).- La directiva de Cruz Azul ya decidió hacerse
de los servicios de un portero para cubrir las inconveniencias que produ-
cirán los constantes llamados de Osear "Conejo " Pérez a la selección
preolímpica. Frente a esta problemática , los candidatos para vesti r la casaca
celeste son Norberto Scoponi y Sergi o Goycoechea , ambos con experencia
mundialista en la selección argentina.

Ayer por la mañana se reunieron los dirigentes celestes con el directo / de
fútbol Benito Pardo y se determinó que en caso de contratar a un refuerzo ,
éste será para la portería , sobre todo porque Osear "Conejo " Pérez estará
muy solicitado en la selección que irá a los Panamericanos.

Por esa razón se están tomando las providencias necesarias y se espera que
este día se anuncie la decisión entre traer a Scoponi , titular en Newell's Oíd
Boys o al famoso atajador de penalti es Goyco, quien actualmente presta sus
servicios en el Deportivo Mandi yú.

En fuentes cercanas a los directivos celestes se maneja que la operación
con alguno de los dos porteros sería a préstamo con opción a compra , sin
embargo , por el hecho de tener en su poder el contrato de Siboldi , actual-
mente con el Puebla , la operación sería únicamente bajo esas condiciones.

El entrenador Enrique Meza dijo en días pasados que no vendría algún
refuerzo mientras fuera el técnico, sin embar go, después de analizar estos
prosy contras , su opinión ha cambiado y espera que se contrate a un portero.

Busca Cruz Azul un portero
SERIA SCOPONI O GOYCOEC HEA

MONTERREY , N.L., (Univ-AEE).-
El uruguayo naturalizado norteamerica-
no Tabaré Ramos y el chileno Jaime Pi-
zarra afirmaron que no vienen a los Ti-
gres del Nuevo León como solución a la
problemática del equipo , "pero tratare-
mos de aportar nuestro esfuerzo para
beneficio del conjunto ".

Ramos y Pizarra fueron presentados
anoche como nuevos refuerzos de los Ti-
gres de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) para la segunda
vuelta del torneo.

En conferencia de prensa , también
fueron presentados los mexicanos
Martín Toqu i Castañeda y Ray-
mundo Rodríguez , quienes regresan a
los Tigres y esperan no defraudar , luego

que no habían sido tomados en cuenta
por el entrenador Jorge Vieira, al inicio
del actual torneo.

Ramos tiene 28 años de edad y se de-
sempeña como volante creativo. Ju gó
para Figueras de Estados Unidos y el
Betis de España las dos últimas cam-
pañas. "No prometo resultados inme-
diatos , pero sí mucho traba jo.y dedica-
ción porque el objetivo es realizar un
buen trabajo y no decepcionar a quienes
han depositado su confianza en mi capa-
cidad" .

Ramos regresará el domin go a España
. para arreglar algunos asuntos pendien-

tes y traer a su familia , aunque aseguró
estar en buen estado físico y listo para
hacer su debut este sábado

Da a conocer Tigres
sus cuatro refuerzos

Refuerzo para la segunda vuelta

¿f-ni&'í-J EON , Gto., (Univ-AEE ).- Fue presentado
| jÉt- ayer al plante l el seleccionado estadou-
5 *Se¡- nidense Ma rcelo Balboa , quien fue
é $*?* contratado por los Panzas Verdes del
i ^̂ n León para lo que resta de la actual tem-
ff _ | porada del Campeonato Mexicano de

Fútbol.
Además , la directiva anunció el fichaje de Uide-

mar Pessoa , quien regresa al seno esmeralda , des-
pués de que estuvo sin jugar cerca de seis meses.

El brasileño ocupará la plaza de su paisano Edson
Santana de Souza , mientras que Balboa tomaráa el
lugar del argentino Hernán Maisterra quien fue dado
de baja hace un par de meses.

Balboa tiene como carta de presentación el de
haber defendido los colores de su país en 99 ocasio-
nes, jugó en el mundial juvenil de Chile en 1987, en los
Juegos Olímpicos de Seúl '88 y en los mundiales de
Italia y Estados Unidos , además ha participado
cuatro veces en el juego de estrellas , esta última vez
en Italia contra Roma y Milán.

El zaguero estadounidense desea adaptarse lo más
pronto posible a su nuevo equipo , comentó que tenía
ofrecimiento de otro equipo mexicano , así como de
Grecia y Francia.

Valente Aguirre , presidente del organización es-
meralda , comentó que Juan Carlos "Pitayó " Vázquez
no entró en los planes del entrenador Guadalupe
"Lupillo " Díaz y que anda en busca de otro jugador
nacional para que juegue en la línea media.

Presenta el León a Balboa

Diego Silva está en duda para el ju ego del próximo domingo en Guadalajara; el volante tapatío sufrió un fuerte
golpe el viernes anterior y hoy será evaluado por el departamento médico del equipo.
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CONFERENCIA ESTE
DIVISIÓN ATLÁNTICA

G P Pro. Dif.
Orlando 23 6 .793
Nueva York 15 12 .556 7
Bosto n 11 17 -393 11.5
Nueva Jerse y 12 19 .387 12
Filadelfia 10 18 .357 12.5
Miami 9 18 -333 13
Washington 7 19 .269 14.5

DIVISIÓN CENTRAL

Cleveland 20 8 .714
Indiana 17 9 .654 2
Charl otte 16 12 .571 4
Chica go 15 13 .536 5
Atlanta 12 17 .414 8.5
Detroit 9 17 -346 10
Milwaukee 9 18 .333 10.5

CONFERENCIA OESTE
DIVISIÓN MEDIO OESTE

Utah 19 9 -679
Houston 18 9 -667 .5
San Antonio 15 10 .600 2.5
Dallas 13 12 .520 4.5
Denver 14 13 .519 4.5
Minnesota 6 20 .231 12

DIVISIÓN PACIFICO

Phoenix 21 7 .750
Seattle 18 9 .667 2.5
LA Lakers 17 9 654 3
Sacramento 15 12 .556 5.5
Portland 13 13 .500 7
Golden State 10 17 .370 10.5

_ LA Clippers 4 25 138 17.5

Sli ; i ( | iiilli. ' O ' Neal.



NOTICIERO DE TOROS

Estará Silveti
en la México

MÉXICO, (Univ-AEE).- Muy atractivo el cartel del
domingo próximo en la Monumental Plaza México...
Está integrado con las actuaciones del salmantino
Pedro Gutiérrez Moya "Niño de la Capea", el esteta
David Silveti y el joven tlaxcalteca Rafael Ortega, ojo
con este torero.

Para la ocasión la empresa adquirió un encierro de
los Martínez, ganadería mexiquense, para redondear
la combinación que, reiteramos, tiene mucho atrac-
tivo, es sugestivo a fe nuestra.

Con este festej o se llega a la décima fecha de la
temporada 1994-95, seguramente que ya estamos a
dos para cumplir con el mínimo del derecho de
apartado , creemos que a la mitad de la campaña.

Los ejemplares de los Martínez fueron anoche de-
sembarcados, por el juez en turno que puede ser
Jesús Córdova, aunque le tocaba, en la rotación , a
Adolfo Martínez Urquidi. Pero anda malo, fue inter-
venido de la próstata en días pasados.

Sí, en efecto, hoy conoceremos sus características,
después de ser reseñados al llegar a las corra letas del
coso.

David Silveti si no sucede nada extraordinario, el
esteta David Silveti , iniciará 1995 a tambor batiente,
con tres corridas de inmediato.

Para mañana miércoles actuará en la corrida de la
Feria de Yuriria en el Estado de Guanajuato, el jue-
ves lo hará en Tlaltenango , Zac, y el domingo hará su
reaparición en la Plaza México.

El doctor Antonio Salcedo recomendó que David
toree con un aparato ortopédico que le inmovilice el
tobillo derecho que se lesionó el pasado 17 de di-
ciembre.

Actividades de la México por cierto diremos, para
seguir con las actividades del gran escenario capita-
lino , que el viernes habrá fiesta de los torileros.

Tenemos entendido que toreará n varias vaquillas
y dos becerros, para calmar sus ansias toricidas y
después una comida dentro de la misma plaza.

El sábado actuará en ese coso, como un regalo de
Reyes a la empresa a la afición , la cuadrilla del
"Bomberto Torero y sus Enanitos".

Es un grupo cómico, que tiene mucho cartel en
España. El domingo harán su presentación en la
plaza "Caletilla" de Acapulco, Gro.

1 Nuestras más sinceras condolencias a nuestro \
\ querido amigo Sr. i
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i Por el sensible f allecimiento de su hijo

1 RAMÓN IRIAR TE
REYNOARD

Acaecido el día lo. de ene ro de 1995

Haciénd olas extensivas a toda su familia y dese-
ándoles una pronta resignación por tan irrepa ra -
ble pérd ida.

Sr. Salvador Rodríguez Fuentes
l v Familia

\ Torreón, Coah., 03 de enero de 1995.

Con p rofundo dolor nos unimos a la pen a que
¦i embarg a a todos los famil iares del joven

RAMÓN MARTE RE YNOARD
Ante su sensible fa llecimiento, especialmente a

i sus padres , los señores

RAMÓN iRIARTE MAIS TERRENA

JOSSIE REYNOA RD DE MARTE
Haciendo extensiva nuestra condolencia también
a los señores

L UIS R UENES COR TINAS
MARGOT RE YM RD BE R UENES

Por el fallecimien to de su hijo

ANDRÉS RUENES
RE YNOARD

Y elevamos nuestro s ruegos al Todopoderoso pa-
ra que les dé una pronta y cristiana resi gnación.

Sinceramente

FAMILIA SILERIO'DIAZ

EsíADisTicAs Taurinas
, .'i>í-',r -.' .- . . . .

¦

Terminó
Glison 1994
a la cabeza

MÉXICO , (Univ-AEE).- Jorge de Jesús Glison , fi-
nalmente, quedó como ocupante del lugar de honor
en la estadísticas de corridas toreadas en 1994.... En
diciembre empujaro n fuerte Jorge Gutiérrez y, sobre
todo, Manolo Mejía que ha sido el que más fechas
sumó en el décimo segundo mes del ciclo recién fe- %
necido.

Ambos se quedaro n en segundo lugar , con 54
corridas en su haber , una menos que Glison que,
consecuentemente, actuó en 55 festejos. Precisa-
mente le dio la ventaja su actuación del sábado, el día
último de 1994, cuando se festeja a San Silvestre,
festejo que se celebró en la plaza "Oriente" de San
Miguel Allende, Gto.

Después siguen en la estadística , en cuarto luga r
David Silveti: quinto , Migue) Espinosa "Armillita";
sexto, Eulalio López "Zotoluco" y en séptimo luga r
Mariano Ramos; octavo , Adrián Flores; noveno , Ar-
turo Gilio y décimo , Arturo Manzur.

El regiomontano Eloy Cavazos, no queriendo , ac-
tuando sólo en festejos seleccionados , terminó en
décimo primer lugar y en el renglón de trofeos obte-
nidos , es el número uno con una ventaja considera-
ble, sobre todo en rabos, supera a todos por mucho.

Cavazos cosechó, en 25 tardes en que hizo el paseo,
un tota l de 62 orejas y 14 rabos. Es un porcentaje es-
tupendo.

Con respecto a los diestros extra njeros que toma-
ron parte en la campaña mexicana , es Pedro Gu-
tiérrez Moya "Niño de la Capea", quien consiguió
más actuaciones , como Eloy 25 tardes, es un número
considerable, sin lugar a dudas.

Durante el año, en ruedos mexicanos , tomaron
parte 126 matadores de toros, desde luego, después
de los mexicanos , son españoles los que parten el
queso, también actuaron portugueses, colombianos,
venezolanos , peruanos. El más destacado Leonardo
Benítez , el venezolano hecho en México.

Como se sabe sólo se toman en cuenta las actua-
ciones que se realizan en ruedos mexicanos y no se
considera n las actuaciones en el extranjero. 1

A continuación la lista completa de los 126 diestros
que tomaron parte en la campaña azteca 1994 y, como
es costumbre, entre paréntesis los trofeos obtenidos
por cada uno , en primer término las oreja s y en
segundo los rabos. Hela aquí;

1- Jorge de Jesús Glison 55 (78-5); 2.- Jorge Gu-
tiérrez 54 (33-2); 3.- Manolo Mejía 54 (52-4); 4.- David
Silveti 45 (25-L); 5.- Miguel Espinosa "Armillita" 44
(26-1); 6.- Eulalio López "Zotoluco" 41 (38-1); 7.- Ma-
riano Ramos 40 (24-0); 8.- Adrián Flores 34 (24-1); D.-
Arturo Gilio 30 (23-0); 10.- Arturo Manzur 26 (24-0).

11.- Eloy Cavazos 25 (62-14); 12.- Rafael Ortega 25 (34-
1). 13.- Pedro Gutiérrez Moya "Niño de la Capea"
(Esp) 25 (17-2); 14.- Fermín Espinosa "Armillita" 24
(14-1). 15.- Roberto Miguel 23 (33-3); 16.- Mauricio
Portillo 21 (17-3); 17.- Humberto Flores 20 (13-0); 18.-
Luis Fernando Sánchez 20 (21-1); 19.- Mario del Olmo
18 (10-0); 20.- Alfredo Delgado "El Conde" 15 (15-1).

21.- Alejandro Silveti 15(8-1); 22.-César Pastor 15(4-
0); 23.- Leonardo Benítez (Ven) 15 (16-1); 24.- Federico
Pizarra 14 (11-0); 25.- Manolo Arruza 14 (13-0); 26.-
Raúl Gómez "Campero" 14 (16-0); 27.- Teodoro Gómez
14 (11-0)28.- Francisco Doddoli 13 (20-2); 29.- Antonio
Urrutia 13 (10-0); 30.- Guillermo Capetillo 11 (4-1). *31.- Enrique Garza 11 (15-0); 32.-José de Jesús 11 (6-"
0); 33.- Manuel Moreno (Por) 11 (6-0); 34.- Alberto Ga-
lindo "El Geno" 10 (21-1); 35.- Aurelio Mora "El Yeyo"
10(12-0); 36.-Jorge Carmena 10 (3-0); 37.-Joselito Ruiz
10 (5-0); 38.- Manuel Capetillo 10 (8-1); 39.- Manuel
GarcíaMéndez 10(8-0);40. - Arturo Díaz "El Coyo"9(7-
0).
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Terminó el festival taurino en una reprobable pachanga pueblerina

Santos: mucho oficio
RESEÑA DE TINO

POR TINO

Con una reprobable y vituperable pachanga
pueblerina -indigna de la plaza "Torreón"- terminó el
llamado fetival taurino , con el que anteayer se inicio
aquí la actividad del naciente año. Las actitudes anti-
taurinas de Manolo Zorrilla , al empecinars e en actuar
en el quinto astado que por decisión popular le corres-
pondía a Jorge Mata , hasta llegar al extremo de ser re-
tirado del ruedo por la fuerza pública; y .el notorio de-
sacado del propio Jorge Mata , cuando después de mos-
trarse impotente para mata r al mencionado quinto era l
-tras una actuación huérfana de todo mérito torero-
y luego de haberle sonado los tres avisos ordenados que
el torete regresara vivo a los corrales , en una marcada
desobediencia a la autoridad en plaza , siguió martiriz-
ando al bragado con una interminable serie de pincha-
zos e intentos de descabello , dejan muy mal parado su
desempeño profesional , pues el público que pagó un
boleto por ver un espectáculo serio merece el respeto de
estos dos jovenzuelos que con sus desplantes de "primas
donas", son más propios de actuar en un escenario de
carpa , que en un coso taurómaco como el nuestro. Des-
pués de este obligado prólogo , pasamos a reseñar lo
tuarino de la tarde.

BUENOS LOS DE "NORIA DEL OJO"

Los erales de esta procedencia , fueron bravos, acu-
diendo al caballo con la cabeza abajo , recargando en
general con codicia y bravura. Otro buen desempeño de
los pupilos de esta divisa.

MANOLO ZORRILLA

Recibió al primero : "Feliz Año" No. 15 de salida
contraria , con buena tanda de lances naturales. Peleó
con bravura en varas el socio , ante un improvisado
picador. Brinda al respetable Zorrilla.

Ante un cornúpeto revoltoso y que terminaba el
muletazo con la cabeza arriba , estuvo haciendo fiestas
con más voluntad que con eficacia , pero siéndole feste-
jados sus muletazos, así se haya visto en apuros cuando ,
por no cruzarse lo suficiente para abrir al astado, se le
ceñía y deslucía el conjunto ; pero cuando lo pasó por
alto, el morito iba con desahogo. Entonces para que se
amorcillara la res, la que despeiní al primer intento de
descabello. Música y vuelta al ruedo.

ANTONIO SANTOS

""Salerito" No. 30 de lenta salida , fue con el que
presentó el saltillensey, al cual le recetó una estupenda
tanda de verónicas, que remató con larga afarolada de
rodillas. El torero buscó el abrigo de tablas antes de re-
cibir tres alfilerazos del montado. Cubren Zorrilla , Mata
y el propio Santos, a invitación de éste, el segundo tercio
siendo aplaudidos. Brindis a la concurrencia.

Con inteligencia y mucho oficio se desempeñó Ant-
onio ante el cornúpeto , sacándolo a los medios y, allí sin
dejarlo ir de su muleta, se da a torear con muy buen
gusto y magníficos procedimientos sobre todo por na-
turaleza , de los cuales ofreció estupendas tandas,
entregándosele el morlaco. Tras el segundo viaje, dobla
el zaino, siendo llamado al tercio. Aquí hav un muv buen

prospecto de torero , que si se le dan toros puede llegar.

FERNANDO CÁRDENAS

El tercero fue "Pluma Blanca" No. 9, de salida
contraria pero alegre , lo que aprovecha Lalo, para
dibujar cuatro bellas verónicas , lentas, templadas y ju-
gando los brazos con cadencia , pero su media resultó
desangelada. También este coletero, peleó con Rafael
Cortés "Bombita", metido en varilarguero. Simulan el
quite Zorrilla y Cárdenas , con chicuelinas antiguas,
rítimicamente rematadas entre aplausos.

Su labor muleteril tuvo momentos lucidos , sobre
todo por el lado derecho, pues por el izquierdo sólo le
vimos dos pases, mas lamentablemente su labor careció
de emotividad por lo despegado que toreó pues su mu-
letazos siempre fuero n abriendo al calcetero con el pico
de la muleta , sin embargo el público se los festejó con
ganas. Tiró a su enemigo patas arriba con un horrible
bajonazo de metisaca, que es la antíteses de la suerte de
matador. También dio vuelta al ruedo.

JORGE MATA

De la lidia ordinaria el cuarto fue "Vagabundo" No.
19, de salida al frente rematada en el burladero contra-
rio , al que recibió Jorge con faroles, en el último de los
cuales se vio en apuros; después lances sobre piernas y
remate ídem. Un sólo piquete en varas, para que Mata
invite a Zorrilla y Santos, cubriendo el segundo tercio
con algunas de cal y otras de arena. Brinda al público y
a un particular.

Su desempeño -que no faena- todo fue sin quedarse
quieto, con trapazos eléctricos y sin plan , ni sitio: uno
aquí , otro allá y uno más acullá. Y así se la pasó hasta
terminar después de estocada , pinchazo y desacabello
¡al décimo intento! Y aun los espectadores lo favore-

cieron con el quinto burel.

EL SAÍNETE

Jorge Mata va y se coloca a porta gayola para recibir
al quinto, al tiempo que hace lo propio Zorrilla y, aun
hubo un tercero: un tipo apodado "el Sapo" que fungió
de banderillero y, de espontáneo, se fue a arrodillar de
espaldas, ¡para Ripley". La autoridad dispone que no se
suelte el astado hasta que se levanten. Lo hacen , pero
Zorrilla se planta en los medios como estatua del Cí>¿
mendador , hasta que la policía lo retira . Y cuando Malí
-que no mata- tras escuchar los tres fatídicos avisos , no
se retira , sino insiste en seguir martirizando al noble
animal; aquello se acabó de convertir en una pachan-
gota de carácter épicos. ¡Así se escribe la historia en
nuestra vilipendiada plaza de toros "Torreón" ¡Pob re-
cita , no se merece esto!

ANTONIO SANTOS.

Acompañado de la fuerza tuvo que salir del ruedo el novillero Manolo Zorrilla después de protagonizar un
bochornoso incidente durante la novillada del domingo 1 de enero.



" Juan Carlos Rodela Quiñones, lagunero que reciente-
mente se hiciera acreedor al Premio Estatal del Deporte
en Zacatecas, siendo esta la segunda vez que lo recibe, ya
que gracias a su desempeño dentro de la natación, lo
había obtenido ya en 1992.

os triunfos y logros de los laguneros
I también son reconocidos fuera de la re-

gión por quienes conocen su trayectoria
dentro del deporte y otras disciplinas ,

¿ I siendo este el caso del jovencito Juan
_ I Carlos Rodela Quiñones, quien a pesar
de contarcon apenas 15 años de edad, se ha destacado
(¡orno un verdadero talento deportivo y reciente-
mente recibió el Premio Estatal de Deporte en Za-
catecas.

Lagunero de nacimiento, e hijo de Miguel Ángel
Rodela y Virginia Quiñones, Juan Carlos se inició en
la práctica de la natación hace años en las instala-
ciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA
en esta ciudad , trasladándose a la ciudad de Zaca-
tecas por cuestiones de trabajo de su padre, donde
siguió practicando este deporte , primeramente en
las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro
Social y posteriormente en el Club Britania , al cual
pertenece hasta la fecha.

Durante el año que recién llegó a su fin , tomó parte
entre otros eventos en una competencia en Cuba du-
rante el mes de abril dentro de la categoría Juvenil A,
la cual es para los elementos de 14 años, obteniendo
segundo lugar en 100 metros dorso y 50 metros libres,
participando también en el selectivo de Oaxtepec,
Morelos; acreditándose el segundo lugar en 100 me-
tros dorso y el quinto en 200 metros dorso.

Dentro de su ascendente trayectoria en el año que
llegó a su fin , estuvo también en los Centroamerica-
nos de la especialidad y logró las medallas de oro en
las competencias de 100 metros dorso y 400 metros en
relevos combinados, imponiendo récord centroame-
ricano, en un evento efectuado durante los últimos
días de julio y primero de agosto en San José, Costa
Rica.

Dentro de otras competencias que tuvo durante el
94, Rodela Quiñones impuso récord nacional en 100
metros dorso en Morelia , nuevo récord en San Luis
Potosí durante el mes de abril , donde obtuvo tres
primeros lugares, además de haber participado en
Ciudad Juárez donde obtuvo 14 medallas, 7 de primer
lugar y la misma cantidad de segundos.

Durante el pasado mes de diciembre tomó parte en
'na competencia efectuada en la ciudad de Morelia ,
obteniendo el segundo lugar en 100 metros dorso,
estando listo para el selectivo que se llevará a cabo
del 5 al 10 de febrero con miras a los Centroameri-
canos que se desarrollará n en julio o agosto.

Como antecedente de su calidad como nadador, en
1992 recibió por vez primera el Premio Estatal del
Deporte en Zacatecas, imponiendo dos récords du-
rante una competencia efectuada en Guadalajara ,
los cuales fueron reconocidos por la Federación
Mexicana de Natación.

Para el 93 también destacó en Celaya , donde logró
6 primeros luga res, gracias a su importante prepa-
ración físico y técnica.

Debido a su buena trayectoria dentro de la nata-
ción , Juan Carlos Rodela ha recibido el reconoci-
miento de las máximas autoridades deportivas de la
Comisión Nacional del Deporte, así como de las au-
toridades deportivas del Estado de Zacatecas, de las
cuales ha recibido también el apoyo para su adecua-
da preparación e intervención en diferentes compe-
tencias.

Debido a su rendimiento, en la actualidad se tra-
mita una importante beca de carácter permanente
por parte del propio gobierno del Estado, con la fi-
nalidad de apoyar a este valor.

Con la finalidad de seguir superándose dentro del
terreno de la natación , actualmente este joven lagu-
nero se prepara en el Club Mission Viejo, ubicado en
Mission Viejo , California; donde se cuenta con un
experimentad o equipo de preparación para este tipo
de deportistas, teniéndose proyectada su estancia
para un año, habiendo iniciado este proceso en sep-
tiembre.

Juan garlos Rodela,
un lagunero
triunfador

Recibe el Premio Estatal
del Deporte en Zacatecas

Con apenas siete años de edad,
ganó el segundo lugar en

ejercicios a manos libres en la
Copa del IMSS

Dentro de lo que fue un año de gran actividad para
la gimnasia de la comarca lagunera, los logros que se
obtuvieron fueron muchos en las diferentes espe-
cialidades de este deporte, habiéndose tenido varias
exponentes que se destacaron por su alto nivel com-
petitivo en la mayor parte de los eventos en lo que se
tomó parte.

Una de estas gimnastas fue Leticia Fernanda
Estrada Quiñones , quien con apenas siete años de
edad , tuvo grandes logros en el 94, entre los que fi-
gura el segundo lugar en ejercicios a manos libres en
la Copa del Instituto Mexicano del Seguro Social
efectuada en la ciudad de México durante el mes de
julio.

Otra de las actividades en que estuvo presente du-
rante 1994 fue la Copa GYMA efectuada en la ciudad
de Guadalajara , donde logró el primer lugar en piso,
primero en salto de caballo , cuarto en barras
asimétricas, quinto en viga de equilibrio y segundo
en la clasificación general individual.

También estuvo presente en lo que fue la Copa
Laguna 94, logrando en ésta el primer lugar en ejer-
cicios libres de piso, en barras asimétricas, salto de
caballo y el sexto en viga de equilibrio y segundo en
la clasificación general.

Dentro de los planes para el año de 1995 por parte
de esta gimnasta lagunera, figuran competencias de
gran importancia, entre ellas en San Antonio, Texas;
Aguascalientes y la Copa Élite de Monterrey, entre
otras.

Génesis Naara Macías Juárez, tuvo una destacada participación durante el presente año en lo que fueron las
competencias de este deporte que se efectuaron en varias ciudades del país, destacando significativamente en la
Copa GYMA y Copa Laguna.

DESTACADO AÑO PARA LA NIÑA
GÉNESIS NAARA MAGIAS JUÁREZ

Otra de las pequeñas que tuvieron un buen año
dentro de la gimnasia, fue Génesis Naara Macías
Juárez, quien estuvo presente en los eventos de la
Copa GYMA de Guadalajara y la Copa Laguna.

En el primer evento realizado en la Perla Tapatía

se acred itó el tercer lugar en viga de equilibrio y en
barras asimétricas , quinto en salto de caballo y
cuarto en la clasificación general , mientras que en la
Copa Laguna ganó tercero en viga de equilibrio ,
cuarto en barras asimétricas, quinto en ejercicios a
manos libres en piso y la misma posición la clasifi-
cación general.

Gran actividad de la gimnasia en la Comarca Lagune ra

1994: Grandes logros para
Leticia Fernanda Estrada

Crean plan de trabajo en
la Liga Cicli sta Infantil

Están descansando haciendo adobes.
Nos referimos a los activos directivos de la Liga

Ciclista Infantil de La Laguna que ya cerrada su
temporada oficialmente; celebrado ya el Congreso
Ciclista Infantil del Norte y hasta haber dirigido y
coordinado en forma por demás exitosa la Carrera
Ciclista Guadalupana de Gómez Palacio, cuando de-
bían estar ya descansando, desintoxicándose de ci-
clismo, ahora están celebrando reuniones constan-
tes para dar los puntos finales a su ambicioso plan de
trabajo para el año próximo.

Han tenido los directivos de la Liga Ciclista Infan-
til de La Laguna que preside Armando Zamorano
Botello y gentes de gran valía , como Cenobio Ruiz
Martínez , Juan Manuel Canales, José Ángel Ramírez
y Hugo Reyes, entre otros infinidad de acuerdos
tendientes a la buena marcha del ciclismo infantil de

La Laguna; que siga el camino ascendente y se trazó
ya el ambicioso plan de trabajo, tomando en cuenta,
para no interferir fechas el plan general de la Zona
Norte y de las parci ales en cada entidad del Norte del
país.

AMBICIOSO PLAN DE TRABAJO DE
LA LIGA CICLISTA INFANTIL DE
LA LAGUNA. LA PROGRAMACIÓN

Hay planes para aumentar la membresía de la Liga
para lo cual van a tener una apertura para niños,
inclusive que carezcan de bicicletas, buscando la
Liga la forma de dotarlos de ellas , de facilitarles sus
entrenamientos en la Ciclopista Cenobio Ruiz
Martínez, de Ciudad Lerdo, Dgo. y su posterior com-
petencia.

Insc ripcio nes gratu itas
en el Gimnasio Torreón

UDT promocionará el deporte
El programa de inscripciones sin

costo alguno para ingresar a las dife-
rentes escuelas deportivas que ope-
ran en el Gimnasio Torreón , que venía
laborando durante el presente mes de
diciembre, se ha extendido hasta el
mes de enero, buscándose llegar a un
mayor número de personas y benefi-
ciándolas de alguna manera al supri-
mir el pago de las cuotas de inscrip-
ción.

Este mecanismo fue puesto en fun-
cionamiento con la finalidad de dar
oportunidad a los niños, jóvenes y
adultos de integra rse a la actividad
deportiva, teniéndose lugares dispo-
nibles en las áreas de aeróbicos, físico-
constructivismo, gimnasia, jazz, judo,
kung fu , tae kwon do y full contact, te-
niendo a la fecha un registro de por lo
menos 300 personas, las cuales a dia-
rio se dan cita en el Gimnasio Torreón
y Unidad Deportiva para recibir
instrucción sobre las diferentes disci-
plinas.

Se busca que el deporte llegue a to-
das las personas , teniéndose la venta-
ja de que la totalidad de las disciplinas

se practican dentro de áreas cerradas,
por lo que en la actualidad resulta
mucho más cómodo y seguro para
todos los deportistas al evitar expo-
nerse a las bajas temperaturas que se
tienen en lugares abiertos, las cuales
además de generar molestia, provo-
can una serie de enfermedades en vías
respiratorias.

La promoción de efectuar inscrip-
ciones sin costo alguno , se debe a que
la administración de la Unidad De-
portiva Torreón tiene como uno de
sus objetivos la promoción de activi-
dades de carácter formativo, debido a
lo cual durante todo el trayecto del
año se mantienen abiertas las inscrip-
ciones, siendo en la actualidad una de
las mejores opciones para quienes
desean integrarse a los diferentes
talleres, los cuales se encuentran
coordinados y bajo la responsabilidad
de experimentados entrenadores, los
cuales han tenido una buena trayec-
toria dentro de sus respectivas disci-
plinas , cosechando triunfos como
entrenadores y competidores.

Inaugurarán el torneo de Ajedrez "Roberto Romero"
Ya todo se encuentra listo para que el

día de mañana miércoles tal como lo he-
mos informado y se estipula en la convo-
catoria respectiva, se ponga en marcha el
Torneo que lleva el nombre de uno de los
más grandes jugdores que en esta disci-
plina ha dado La Laguna, como lo fue don
Roberto Romero Enríquez .ya fallecido.

Este torneo instituido por los ajedre-
cistas laguneros en reconocimiento a la
gran calidad humana y gran nivel que
como ajed recista siempre exhibió don
Roberto, llega ya a su sexta edición de
efectuarse en forma ininterrumpida.

Además de haber sido un valioso cola-
borador de esta Sección Deportiva de EL
SIGLO DE TORREÓN , don Roberto fue
maestro de varias generaciones de hoy
destacados ajedrecistas.

A unos días de que se ponga en marcha

este torneo, en verdad que son numero-
sos los ajedrecistas de las diferentes ca-
tegorías que se han inscrito para tomar
parte en el mismo.

MAñANA SE HABRÁ DE INAUGURARA
TORNEO DE AJEDREZ DENOMINADO

"ROBERTO ROMERO ENRIQUEZ"
Por cierto varios de los nuevos ajedre-

cistas, principalmente niños y damitas
aunque no conocieron físicamente a don
Roberto sienten por él gran respeto y
admiración.

El torneo se inaugurará el próximo
miércoles en punto de las 19:30 horas en
la Biblioteca "Pablo C. Moreno" de esta
ciudad, y al termino del sencillo acto
inaugural se efectuará la primera de las
cinco partidas a que está concertado el
torneo.

N$ ^^T r̂ «iva
Induye: Aceite importado Exxon, nitro importado , Lubricadón y mano de obra.
*Para Autos Nocionales modelo 87 a 95 de uso particular. Gararriía váfida en

México, Estados Unidos y Ganada.

Pregunta por nuestros servidos de Afinación
Fuel Injecrion y Frenos.

Todos los servidos incluyen mano de obra y refbedones.

PrisiónfVHV
Precisamente , tu taller de confianza..

HORARIO CORRIDO: 8:30 am. a 6:30 p.m. SÁBADOS: 8:30 aj tl a 200 pjn.
^ ¦PWHIf8Wt%TOIcl-W.WJ.fAI-J¿4J ;JJMrgm^—

Habrá Torneo Rosca
de Reyes "Don Julio "

A partir del viernes seis de enero hasta el día 10
en las mesas de Bol Nazas habrá de desarrollarse el
ya tradicional evento especial de boliche Rosca de
Reyes "Don Julio" que este año llega a su quinta
edición de celebrarse en forma ininterrumpida.

Este evento con el que se recuerda a don Julio Luna
tiene muchos atractivos , entre los cuales podemos
citar:

El viernes próximo en que se pondrá en marcha el
Torneo se obsequiará Rosca de Reyes a todos los
participantes y familiares debidamente inscritos en
el evento los primeros.

De los atractivos que señalamos líneas arriba , son
sin duda también los premios.

jj -Liiíi.̂  T̂MPQj&wMg)

BOLICHE



Con el encuentro entre los Rayos del Necaxa y Camoteros del Pue
bla , el viernes 6 se pondrá en marcha la actividad de la jornada 20 y
con ello de la segunda vuelta del campeonato mexicano de fútbol ,
estando frente a Frente dos equipos que se han caracterizado por ser
de los más regulares dentro de la competencia.

Para los "Rayos" del Necaxa, campeones de invierno con 28 pun-
tos hasta el momento, un triunfo ante los Camoteros, sería de
gran valor, ya que iniciarían con el pie derecho su actividad dentro
del presente año y continuarían en busca de la meta , terminar el ¡
torneo en el primer lugar, ya que de lo contrario , la ameneza del
América, que se mantiene un punto atrás pudiera crecer, e inc lu- «
so pudieran ser desplazados del primer lugar de su grupo y de la , I
tabla general. A

Para el Puebla con 21 puntos a su favor y que poco a poco ha V
ido perdiendo puntos y terreno en relación al líder Chivas del I
Guadalajara , será determinante salir con un buen resultado del \
Azteca, ya que de ello dependerán sus aspiraciones por regresar \fe
al liderato de su grupo. ™

Para el sábado 7, los Gallos Blancos recibirán en el Corregidora »
la visita del eouipo de los Diablos Rojos del Toluca que cumplirán
con su segunda salida al hilo después de haber sacado un valioso v
punto ante los Pumas de la UNAM en el México 68. |

Por su parte, los Gallos Blancos que empataran a 2 ante el Ñeca- \
xa en un encuentro en el que tuvieron todo para ganar, tendrán |
nuevamente en su casa la oportunidad de buscar un buen resulta- ;
do ante un Toluca que no ha mostrado un nivel regular, lo que a la í
fecha lo mantiene en el cuarto lugar del grupo 3 con 13 unidades. I

Será este un encuentro de cuatro puntos, donde los Gallos Blan- I
eos de alcanzar un triunfo, darían alcance a los del Estado de I
México, toda vez que los alados tienen en su haber 11 unidades. 

^dos menos que los toluqueños, de ahí el interés de este encuen-
tro en el que saldrá a relucir la rivalidad existente.

Después de su decepcionante demostración de fútbol la
semana anterior ante el Toluca, los Pumas de la UNAM debe-
rán de enfrentar al Monterrey en el estadio de Ciudad Uni-
versitaria, debiendo de reivindicarse ante su público que sa-
lió decepcionado por el accionar de los universitarios, los cua-
les no pudieron descifrar el fútbol del Toluca que salió por un
punto y lo consiguió.

Para los Pumas de "Tuca" Ferreti la situación se está com-
plicando demasiado, ya que la brecha entre los equipos de l
grupo 3 se ha marcado cada vez más y Chivas y Puebla se esca-
pan en los sitios de honor. *

El Monterrey viene de una derrota ante las poderosas
Águilas del América y pese a que todos los equipos de 1
su grupo perdieron , la situación sigue siendo muy » «
difícil , ya que la amenaza del Atlas, San tos y del
mismo León, está latente.

Después de haber cumplido con su jornada de .̂ k .
descanso, el equipo del Atlas deberán viajar para J^S^^^^Ísu compromiso del sábado ante los Tiburones Ro- •*mtmff !̂ ^mjos del Veracruz en el puerto , teniendo un partido ^^S¿x ,t^Hpor demás difícil , ya que los veracruzanos pasan por ^ü|jjj BÍ¿£i¡gn
un excelente momento en el que se encuentran ya insta- /^^^^^^
lados en el liderato del sector 2, compartiendo esta posición
con Morelia al sumar ambos 21 puntos.

El Veracruz es un equipo que ha venido de menos a más, demos-
trando que se tiene el material humano necesario para la conforma-
ción de un conjunto peleador, por lo que los tapatíos pudieran salir
con una derrota más a cuestas.

Atlas ha obtenido algunos resultados negativos en los últimos
emcuentros, en los que ligó varias derrotas que le privaron de impor-
tantes puntos y aun así, tiene en su haber el segundo lugar del grupo
4 con 15 puntos , uno menos que el líder Monterrey y arriba del San-
tos que tiene 14 y León que está en el fondo con 13.

En lo que se espera sea uno de los duelos más peleados de la jorna-
da, los Tigres del Universitario de Nuevo León recibirán en la ciudad
de Monterrey a los Ates del Atlético Morelia, ambos con un objetivo
muy especial y muy diferente, ya que mientras el equipo de Antonio
Carbajal buscará sostenerse en la cumbre de su grupo, el cual com-
parte con Veracruz con 21 puntos, el equipo regiomontano buscará
salir del sótano del grupo uno, donde con 13 puntos, fue superado el
pasado fin de semana por los Toros de Nezahualcóyotl que llegaron a
14 con su triunfo ante el Santos Laguna.

El Morelia no pudo obtener el triunfo en su encuentro de la pasada
semana ante los Correcaminos en tierras tamaulipecas y ahora trata-
rá de hacerlo ante los desesperados Tigres, conjunto que se ha visto
plagado de problemas, entre ellos el bajo rendimiento general de la
mayoría de sus integrantes, así como del gran número de expulsiones
y de lesionados que na tenido, siendo incapaz el entrenador Jorge Viei
ra de conformar un equipo sólido que corresponda a la gran inversión
económica que se hizo al inicio de la campaña.

Con la presencia ya de los refuerzos que han llegado al equipo y que
llegarán en el trayecto de la presente semana, el Santos Laguna inicia
rá la segunda vuelta del torneo visitando a las Chivas Rayadas del
Guadalajara en un encuentro en el que debido a la situación de los dos
equipos se espera muy peleado, ya que por una parte las Chivas se
encuentran peleando los primeros lugares de la clasificación general >
están de líderes en el grupo 3, mientras que los Guerreros del Santos
Laguna, terceros del sector cuatro, buscarán regresar a la senda del
triunfo y dar alcance al líder Monterrey, el cual se encuentra dos pun
tos arriba.

Para este encuentro el equipo del Santos ya contará con la presencie
en el timonel del argentino Miguel Ángel López , quien se hace cargo dt
las riendas del equipo, sustituyendo a Martín Ibarreche, que a su ve¡
entró al control de la situación en lugar del chileno Pedro García.

Se espera también para este juego la inclusión del chileno Richarc
Zambrano, quien tiene ya tiempo entrenando con el equipo y posibli
mente de algunos otros jugadores que se integrarán al club en el tri
yecto de la presente semana.

defensa central ^H^^Han^

Rayadas del Guada lajara yf ígg ^  *\
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Los Toros do Ciudad Nezahualcóyotl de.Gaitós Reinoso, debe-
rán cump lir con un difícil partido este dórnin^ante los Cernen-
teros del Cruz Azul en el estadio Neza 86 y7bíí|cSrán hilvanar un

%» triunfo más después de haberse impuestóalj coipunto del Santos
1 - por la mínima diferencia. #É§Ííi |¡* A
W Para el Toros será importante el triunfó;vjngírue de esta forma

¥ dejará las últimas posiciones del grupo y de lá'tabla general, mien- -,;
L tras que para el Cruz Azul que es líder de su grupo con 21 unida-
I desjunto con Morelia y Veracruz, es un reto el seguir sumando
Bw gara mantenerse en la cumbre.
BP"" En ambos conjuntos se esperan movimientos de jugadores, ya „

que las directivas anunciaron contrataciones de jugadores para
esta segun da vuelta, por lo que habrá novedades en cuanto a las < ~ \
alineaciones presentadas, tal y como ocurrirá en todos los en-
cuentros de la jornada.

Partido de cuatro puntos se desarrollará en Ciudad Victoria -- .
cuando los Correcaminos reciban la visita de los Potros de Hierro ~.y
del Atlan te , ambos equipos del sector 3 y donde los tamaulipecos üd
tienen hasta el momento 17 unidades y los capitalinos 18, por lo ; ?"
cual los de casa buscarán reencontrarse con el triunfo y hacer váli- -\.¿
da su condición de local para acreditarse un buen resultado que ¦,'«»

les permita rebasar a los muchachos de Ricardo Lavolpe.
Una derrota en casa, significaría que la brecha se abriera de ?".'

uno a tres puntos, lo que sería catastrófico para los Correcami- í-i
nos, de ahí que se espere un buen duelo, máxime que la UAT se ¿5
ha caracterizado por ser una de las aduanas más difíciles. ii\

Atlante se encuentra a tres puntos de los líderes que tienen 21 rg
puntos, siendo Morelia , Veracruz y Cruz Azul, teniendo todos los ;;g
integrantes del sector posibilidad de estar en el liderato por su y,̂
mayor regularidad en eftorneo. ?£;

ATlfl l*:¥l.Tf!A»T.'ROTM
^|̂ IHIHilHaaaaaaaaa MaVaaBaaBavaaaaaaBBaaa a<aaaaaaBaVi

Las Águilas del América tendrán otra oportunidad de acredi- ^?
tarse los dos puntos al recibir el domingo la visita del León, equi- >>
po que ha tenido un año muy irregular, debido a lo cual se en- ;;«"
cuentra sumido en el sótano del sector 4 con 13 puntos. 

^Los leoneses viene de una derrota ante Veracruz, mientras que -y
el América consiguió el triunfo ante Monterrey, siendo amplio 'f¿
favorito para ganar a los del bajío. :p i

América con 27 puntos está a la caza de los Rayos del Necaxa 1|
que suman en la actualidad 28, por lo que saldrán a buscar la vic- ;s§
toria , esperando algún tropiezo de los pupilos de Manuel Lapuen- g
te para subir a la cabeza de la tabla general. §1

En este mismo partido se espera una buena actuación de ele- fl
mentos como Biyik y Kalusha, quines se han adaptado perfecta- |j|
mente al estilo de las Águilas, por lo cual se espera que ios goles '̂ ¿hagan acto de presencia en el Azteca. ¡jg£

¦¦HHlHlHHHBHHH jHjJI ||
1 Los actuales campeones Tecos de la Universidad Autónoma de |fe
; Guadalajara , deberán cumplir esta semana con su descanso, te- g|
\ niendo asegurado de cualquier forma el tercer lugar de su grupo §|

con sus 17 puntos, ya sus rivales en la parte baja del grupo son los ES
1 Toros Neza con 14 unidades y Tigres con 13. js
;. Los Tecos es otro de los equipos que hará movimientos en sus *B¡
í- líneas, ya que el conjunto no ha sido lo que se esperaba después ||

de haber conseguido el campeonto el año anterior. ||

¦ ^^¦¦̂ ¦¦Sfr *'
' ' mmi ñ
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Se quedan las Águilas
sin ocho jugadores

titulares, para su partido
contra el León f

MÉXICO, D. F. (La Afición-AEE).- Una negativa a su petición de
cambio de fecha para el partido con León, recibió la directiva del
equipo América, que el pasado domingo se quedó sin ocho jugadores
del cuadro titular.

Ayer, directivos de las Águilas se comunicaron vía telefónica con la
rama de Primera División con la finalidad de negociar el aplaza-
miento de su partido frente a los Esmeraldas del León, correspon-
diente a la jornada 20 y que deberá celebrarse el próximo Domingo.

La respuesta fue una rotunda negativa, la cual se mantuvo aún
después de que la directiva del América hizo llegar al edificio de la
Federación Mexicana de Fútbol (FMF) una petición oficial por escri-
to.

"Simple y sencillamente no habrá modificaciones a la jornada 20",
se informo en las oficinas de la Primera División.

La respuesta causó malestar en las instalaciones de las Águilas, en
las que se hicieron sentir las ausencias de Luis Roberto Alves "Za-
gue", Raúl Gutiérrez, Joaquín del Olmo, Adrián Chávez, Cuauhté-
moc Blanco y Luis García, este último ausente desde el pasado 26 de
diciembre, todos ellos por acudir al llamado de la selección nacional ,
la cual tomara parte en la Copa Intercontinental de Arabia que se
llevará a cabo del seis al 13 de enero .

De igual forma, se echo de menos a Omam Biyik y Kalusha Bwa-
lya, los cuales viajaron con la finalidad de incorporarse a las seleccio-
nes de Camerún y Zambia, respectivamente, para intervenir en la
copa África.

Ante tal situación, y en forma repentina, Leo Beenhakker, director
técnico de las Águilas, se quedó sin ocho elementos de su cuadro titu -
lar, lo que resulto preocupante para el alto mando americanista.

Fue por ello que se tomó la determinación de solicitar un cambio
de fecha para el compromiso frente al León, pero las gestiones resul- •/
taron infructuosas.

No obstante, y a pesar del malestar que había manifestado en dias
pasados, el técnico holandés dijo estar tranquilo. Explicó que en el
plantel se cuenta con los elementos necesarios para armar un equipo
competitivo.

Finalmente, en el campo de prácticas del América ya se habla de la
posibilidad de traer un refuerzo internacional mas al equipo, y esto
podría suceder de un momento a otro, puesto que el periodo de regis-
tros para la segunda vuelta del torneo se inició apenas ayer.

Les cortan
las alas

MÉXICO, D. F. - Acciones de ayer durante el entrenamiento
de las Águilas del América. (Digital PRESS)

Richard Zambrano entra-
rá en acción este año lue-

go de ingresa r como re-
fuerzo en ei equipo que

ahora dirige Miguel Ánge l
López. Santos espera re-
punta r en esta segunda

vuelta y buscar la califica-
ción. Ese mismo propósito
tiene el nuevo entrenador



Decomisó la PJF mil 380
kilos de mariguana

El chofer dijo ignorar
que trans portaba
el estupefaciente

En el primer aseguramiento de estupefacientes de
1995, y el mayor que se registra en los últimos meses
del precedente, los agentes de la Policía Judicial Fede-
ral decomisaron el domingo mil 380 kilos de marigua-
na, que eran transportados en un cubo de metal colo-
cado al fondo de la caja de cinco metros de largo, de un
trailer procedente de Michoacán, manejado por Sal-
vador Orozco Torres.

El recipiente metálico, de 2.30 metros de alto y 1.80
de ancho, se hallaba oculto por un cargamento de col-
chones reconstruidos -55 tamaño individual y 42
matrimoniales- que ocupaban la mayor parte de la
caja trailera, y que supuestamente Orozco Torres iba
a entregar en Ciudad Juárez , Chih., a una persona no
identificada.

La cita se pactó en una gasolinera de aquella pobla-
ción fronteriza, manifestando Orozco Torres que otro
desconocido lo ' * contrató" en Michoacán para que se
encargara del traslado del trailer y su carga, ofrecién-
dole un 10% de bonificación por la venta de los colcho-
nes. En su poder, traía tres mil nuevos pesos como
parte de la compensación por sus servicios.

El cubo metálico se halla adosado a la parte poste-
rior interna de la cabina de un trailer color rojo
Kenworth, de la marca Utility. El tractocamión lleva
en las portezuelas la razón social: *" Servicio Público
Federal. Caminos Nacionales. San Luis Potosí, S.L.E

Calle Juárez número 325".
Más arriba aparece un permiso de carga con las

matrículas 92SCT. SAF93. Folio número 322536.
El trailer fue interceptado a la una de la madrugada

del primero de enero en el Precos de Bermejillo, y el
nerviosismo del conductor al ser interrogado por los
agentes federales, puso a éstos sobreaviso y comenza-
ron a abrirse paso entre las hileras de colchones, has-
ta dar con el escondite y los 165 paquetes de marigua-
na, de diversos pesos y tamaños, conteniendo los mil
380 kilos de enervante.

El vehículo fue trasladado a la avenida Hidalgo,
donde el licenciado Manuel Francisco Bustos, agente
del Ministerio Público Federal, a cargo de la investi-
gación de este caso, supervisó las maniobras de remo-
ción de los colchones, para dar fe del contenido. El
también agente del MPF, licenciado Jesús Reyes Espi-
no, lo auxilió en la tarea de alejar a los numerosos cu-
riosos que dificultaron las maniobras, realizadas fren-
te a las oficinas de la PGR, a la altura de la calle Zara-
goza.

Se comprobó que los jergones eran usados, si bien
todos están cubiertos con plásticos tal vez para enga-
ñar a los supuestos compradores. Agentes federales
los abrieron a cuchillo, y solamente encontraron bo-
rra y resortes viejos y oxidados.

El chofer inculpado, cüjo que lleva 15 años como trai-
lera, y se encarga de efectuar traslados, desde el sur
del país a la frontera con Estados Unidos de Nortea-
mérica, pero negó enfáticamente que sabía del carga-
mento de mariguana. ""A mí me contrataron para
vender colchones en Ciudad Juárez, Chih.", insistió,
pero admitió también que tenía instrucciones de de-
jar vehículo y carga en una estación de gasolina de
aquella población , a una persona cuya identificación
guardó en reserva el Ministerio Público Federal, lo
mismo que la identidad del dueño del tractocamión. ¦

Se interc eptó al trailer en el Precos de Bermejillo 

o

"Gómez Palacio

Las aguas tratadas que generará la planta que se
construye a extramuros de la ciudad, serán entregadas
a grupos de agricultores y ejidatarios cuyas tierras de
cultivo se localizan en el área de influencia de la nueva
factoría, confirmó ayer el licenciado Fernando Garza
Hinojosa, director general del Sistema Descentalizado
de Agua Potable y Alcantarillado.

¦¦ Explicó que el sistema de conducción de los líquidos
' residuales, permitirá irrigar solamente las superficies

más próximas a la planta de tratamiento, pues de los 4
mil metros lineales en adelante, no existe esa posibili-
dad.

En lo que se refiere al volumen de hectáreas a regar
con las aguas tratadas, señaló que esto depende del
tipo de cultivos y los sistemas de irrigación, que pue-
den ser en * "cama" o por surco. En el primer caso, la
superficie podría ser de unas mil hectáreas, y en el se-
gundo, de 500 a 700. También se tomaría en cuenta la
condición labrantía de las tierras.

Recordó que las aguas se utilizarán solamente para
el riego de forrajes , y hasta ahora figuran como futuros

'. recipendiarios, los ejidos Aquiles Serdán y San Sebas-
í tián, y cuatro pequeñas propiedades del mismo rumbo.
3 Sobre los cobros, estableció que los usuarios harán
,' un pago adicional por ese concepto, de seis a siete cen-
i tavos por metro cúbico, aparte de la tarifa que todos los

usuarios tendrán que cubrir por el servicio de sanea-
miento que dará la planta al entrar en operación.

Por otra parte, el licenciado Garza Hinojosa comentó
que el deslizamiento del peso ante el dólar, afectará a
los contratistas que se encargarán de la construcción y
operación de la planta de tratamiento, quienes inverti-
rán alrededor de cuatro millones de dólares en equipo e
instrumentación. Los costos tendrán un aumento del
40%, de acuerdo con la nueva paridad cambiaría, pero
serán absorbidos por las compañías contratistas, sin
repercusión en los costos pactados en el convenio fir-
mado con el SIDEAPA y las autoridades estatales y
municipales.

DEL 5% EL AUMENTO EN LAS
TARIFAS DE AGUA Y DRENA JE

El director del SIDEAPA, informó también que a
partir del presente mes, entrará en vigor un incremen-
to del 5% en el monto de las tarifas de agua potable y
drenaje, como resultado del incremento salarial otor-
gado en diciembre a los trabajadores sindicalizados y
empleados de confianza.

Este aumento, recordó, se aplica de acuerdo con el
decreto de descentralización del sistema de agua pota-
ble y alcantarillado, que marca alzas automáticas deri-
vadas de los incrementos en salarios y tarifas de ener-
gía eléctrica. M
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Recibirán aguas tratadas las superficies
ubicadas a menos de 4 mil metros de la planta

; i En seis municipios de la Comarca Lagu-
; ñera duranguense, será atacado a fondo
• el rezago educativo que se presenta en la
'. enseñanza primaria, con estímulos eco-
'. nómicos del 100%, a los docentes que
; acometerán esa tarea en cuanto conclu-
• yan los cursos de capacitación que ac-
". tualmente les proporciona la secretaría
; de Educación Pública.
•; Al hablar ayer de estas actividades, el

profesor Blas Hernández Galván, coordi-
í nador del Programa para Abatir el Reza-
' go Educativo en la Educación Básica,
. confirmó que se pretende superar algu-

nos índices bajos en la eficiencia terminal¦ de Durango, que a la fecha es del 52%,
. porcentaje inferior a la media nacional
•. que es del 68%.
' El resultado citado en primer lugar.
. indica que de cada cien niños que inician
\ su instrucción primaria, solamente la
{ terminan 52, y los demás desertan, aña-
• dio el profesor Hernández Galván.
? Aclaró enseguida que el rezago educa-
; tivo es consecuencia de otros rezagos que
'• se dan en las comunidades afectadas, y
- que van desde la salud al empleo, además

de deficiencias de comunicación por la
lejanía. La emigración de las familias que
carecen de trabajo para continuar subsis-
tiendo, provoca la ausencia de los niños a
las aulas, siendo otro factor negativo.
« San Juan de Guadalupe, Simón Bolí-

'. var, Mapimí, San Pedro del GAllo, San
; Luis del Cordero y Cuencamé, figuran en
' este programa estatal que auspician el! Banco Mundial, el gobierno del Estado de
• Durango y la SÉE
' Planeado a cinco años, pretende alcan-
zar los siguientes objetivos: aumentar la
infraestructura educativa, el equipa-

miento de las escuelas, y el arraigo de los
maestros. Para lograr esto último, se
considera la aplicación de un incentivo
económico del 100% con relación al sala-
rio que perciben, a los maestros que labo-
ran en las escuelas primarias de la re-
gión, a fin de que se incorporen a la lucha
contra el rezago existente en la enseñan-
za de nivel básico.

En Durango, añadió el coordinador, se
atienden 31 municipios, incluidos los seis
mencionados. Gómez Palacio y Lerdo no
figuran, porque responden a la media
nacional citada anteriormente.

113 MIL 630 ALUMNOS
VOLVIERON AYER A CLASES

Por otra parte, ayer se reanudaron las
clases en todas las escuelas del Sistema
Estatal Educativo de la Comarca Lagu-
nera duranguense -830 de los distintos
niveles-, con la participación de 113 mil
630 alumnos atendidos por 6 mil docen-
tes en las áreas de educación inicial, espe-
cial, pre-escolar, primaria, secundaria,
normal y bachillerato, al terminar las
vacaciones navideñas y de año nuevo.

El director de Comunicación Social,
Profr. Castillo, mencionó que las activi-
dades se ajustan al calendario oficial de
200 días hábiles de clase, señalando ense-
guida que este año el ciclo lectivo conclui-
rá el 18 de jubo. Hizo un llamado a los
padres de familia, para que colaboren
con los maestros en el cumplimiento de
las disposiciones de la SEP.

Por su parte, el profesor Raimundo
Enríquez, subdirector de educación bási-
ca, confirmó ayer la reanudación de cla-
ses en los planteles de su jurisdicción,
con la asistencia normal de maestros y
alumnos. ¦

Desean abat ir el rezago educativo
La posibilidad de privatizar los servi-

cios de limpieza, parquímetros y par-
ques y jardines, será analizada por la
administración municipal, ante la pesa-
da carga económica que representan,
informo ayer el alcalde, Ing. Ernesto
Boehringer Lugo.

Explicó que globalmente, suman 750
los trabajadores que cubren esas áreas,
y en materia de sueldos y prestaciones,
representan una fuerte erogación que
repercute en las finanzas municipales.

Reiteró el compromiso de entregar
unas finanzas saneadas al término de su
gestión en agosto venidero, agregando
que los cambios en la situación económi-
ca del país, obliga a tomar estas medi-
das.

Confirmó un reajuste de personal que
involucrará a unos 300 empleados, tan-
to sindicalizados como de confianza, en
una proporción del 50% en cada caso, de
un total de mil 500 que prestan sus ser-
vicios en las diferentes áreas municipa-
les.

Se dan estos pasos, añadió, porque la
administración no puede recurrir a los
créditos bancarios por el aumento en las

tasas de interés, aclarando enseguida
que el programa de austeridad iniciado
ayer, no afectará las obras materiales
que se hallan en proceso, y las que han
sido proyectadas, como es ia pavimenta-
ción de 350 a 500 mil metros cuadrados
a partir del 6 de enero, en las colonias y
avenidas de la ciudad, con una inversión
de 8.5 millones de nuevos pesos, aporta-
da totalmente por el municipio.

Insistió en que el reajuste no incidirá
en la eficiencia de los servicios públicos,
platicando con los dirigentes sindicales
para que no haya demerito en ese ren-
glón.

Por otra parte, dio a conocer que dio
comienzo el cobro del impuesto predial,
con una compensación del 15% a los
contribuyentes que efectúen sus pagos
anuales en el transcurso de enero; de un
10% por liquidaciones en febrero y de un
5% en marzo.

La tesorería municipal tiene 43 mil
cuentas de predial, exhortando el alcal-
de a la ciudadanía a efectuar sus pagos
en forma oportuna, con lo cual estará
colaborando al desarrollo de Gómez
Palacio. |

Probable privatización de los servicios de
Limpieza, Parquímetros y Parques y Jardines

1 ¦ Día Internaciona l del Policía

Del 31 de diciembre al lo. de ene-
ro, el puesto de socorros de la Cruz
Roja Mexicana, atendió a 97 pa-
cientes por urgencias médicas y
proporcionó 30 consultas, la mayo-
ría de estas últimas por etilismo
agudo y síndrome de abstinencia
(borrachera y cruda, respectiva-
mente), informó ayer el doctor
Gamaliel Betancourt, director
médico de la benemérita institu-
ción.

Las cifras del período de transi-
ción del año viejo al nuevo, fueron
inferiores a las registradas en la
temporada navideña, pero tam-
bién representaron una intensa
actividad en el puesto de socorros,
señalando el doctor Betancourt,
que la mayoría de los lesionados,
fueron por riñas callejeras, tiro-
teos, agresiones a cuchilladas, vol-
caduras de vehículos, etc.

Armas cortantes y punzocortan-
tes, se utilizaron mayormente en
las agresiones físicas, añadió. En-
tre los casos más graves, figuraron

el accidente que sufrió la noche del
31 de diciembre el campesino Félix
Esparza Flores, vecino de Bermeji-
llo, Dgo., a quien una yegua lo pa-
teó en la cabeza, fracturándole el
tabique nasal. El herido fue inter-
nado en el Hospital Universitario
y su estado es grave.

En San Ignacio, a las 20:55 del
lo. de enero, se volcó una camione-
ta, resultando lesionados Juan
Antonio Núñez, Antonio Romero
Pereira y Andrés Ortega Romero.
El segundo sufrió la amputación
de ambas orejas, y fractura de cos-
tillas, y su estado de salud también
es delicado.

En Maravasco hubo un percance
similar, con Darío Valdez Ramírez
como víctima, con fractura de tibia
derecha y pérdida de tres piezas
dentales.

La jornada de fin de año y co-
mienzo de 1995, fue cubierta por
los doctores Gamaliel Betancourt,
Armando García López, César
Canales y Daniel Rodríguez, un

grupo de enfermeras voluntarias y
el técnico radiólogo Osear Martí-
nez, encargado del departamento
de rayos X.

Cuatro enfermeras y dos muje-
res paramédicas, los auxiliaron.

El Dr. Bentacourt, a nombre
suyo y del personal al servicio de la
Cruz Roja, expresó un reconoci-
miento a los directivos de la insti-
tución, por el apoyo que les brinda-
ron, nombrando al licenciado Gui-
llermo Aragón Rodríguez, presi-
dente del consejo directivo; al CP
Carlos Ortega, secretario, y al
administrador Miguel Ángel Agüe-
ro, quienes apoyaron con material
y recursos económicos. " * No esca-
timaron esfuerzos y ésto permitió
que se ofreciera una mejor aten-
ción a las personas que requirieron
de nuestros servicios", agregó.

Por cierto, en diciembre el con-
sejo directivo autorizó un incre-
mento salarial del 15% a las enfer-
meras, y aguinaldos al personal
médico. ¦

Realizó en Año Nuevo la Cruz Roja,
un menor número de servicios



Peligroso el cruce ro en el camino de Libramien to y
la entrada a la cuarta etapa de la zona indus trial
GÓM EZ PALACIO. Durango. - Uno de los

cruceros más peligrosos del camino de li-
bramiento Torreón-Gómez Palacio-Lerd o
es el que da entrada a la cuarta etapa del
Parqu e Industrial Lagun ero por la aven ida
Lerdo de Tejada, donde pese a existir seña-
lamientos se registra n a diario numerosos
embotellamientos a la hora de tratar de
cruzarlo de norte a sur o viceversa.

En lus llamudas horas pico puede obser-
varse a automovilistas que brincan el
cordón central del camellón centra l y atra-
viesan por éste para poder cruzar hacia el
norte o el sur.

Transita r por este crucero representa un
alto grado de complejidad , sobre todo
cuando un trailer de doble caja circula por
el mismo, pues lo abarca totalmente e impi-
de la circulación cuando dobla hacia el
norte o sur.

Los automovilistas normalmente se des-

plazan a gran velocidad sobre el camino de
libramiento Torreón-Gómez Palacio-Lerdo
y esto ha dado margen a que con frecuencia
se registren accidentes en el mencionado
crucero, donde por cierto no hay ningún
agente de tránsito.

En este tramo del también llamado anillo
periférico no hay lavaderos ni bordos que
contribuyan a disminuir la velocidad de
quienes circulan por el mismo, de tal modo
que dieran tiempo a quienes van a dar vuelta
hacia la avenida Lerd o de Tejada, la cual
presenta una especie de subida con direc-
ción hacia el sur.

En nuestro recorrido por el camino de li-
bramiento encontramos otro crucero de
igual peligro , nos referimos al de la calzada
Solidaridad , donde pese a existir un retorno
y señalamientos , también se han registrado
accidentes por el exceso de velocidad con
que se desplazan los automovilistas y trans-

portistas.
Y que decir del crucero de libramiento

con la carretera a Francico I. Madero , ubi-
cado a un lado de la Planta Francke, donde
las posibilidades de sufrir un accidente son
muchas.

Urge que las autoridades de Tránsito Mu-
nicipal o de la Policía Federal de Caminos y
Puertos tomen cartas en el asunto, pues el
índice de accidentes en los tres cruceros
mencionados se incrementa día con día. No
es posible que esto continúe, si se pretende
promover al Parque Industrial Lagunero y a
las instalaciones de la Expo-Feria Gómez
Palacio , donde a unos cuantos metros se
acaba de construir una unidad habitacional
del FOVISSSTE.

Las autoridades competentes deben abo-
carse a resolver el problema que hoy plan-
leamos, antes de que sea demasiado tarde.

Primera causa de mortalidad las
enfermedades del corazón : SOL

GÓMEZ PALACIO, Durango.- Las principales 10
causas de mortalidad durante los primeros nueve meses
de 1994 en la Jurisdicción Sanitaria número dos, en base
a los certificados de defunción de las 57 oficialías que la
conforman, son por enfermedades cardíacas, cáncer,
diabetes mellitus , accidentes automovilísticos , bron-
quitis , enfermedades cerebro vasculares, homicidios ,
cirrosis hepática , neumonía y males del riñon.

Lo anterior fue dado a conocer ayer por el Dr. Sa-
lomón Olvera Leyva, epidemiólogo de la Jurisdicción
Sanitaria número dos, quien señaló que los municipios
que reportan mayor número de defunciones son los de
Gómez Palacio y Lerdo.

En primer lugar mencionó a las enfermedades del
corazón , cuyos padecimientos se presentaron en grupos
de gente joven , lo cual llama la atención , ya que ante-
riormente no se daban en personas menores de 30 años,
sin embargo, el stress, el tabaquismo, la obesidad , la hi-
pertensión arterial y el sedentárismo han influido en los
últimos años.

La segunda causa de mortandad son los tumores ma-
lignos , como el cáncer cervicouterino , cáncer en glán-
dulas mamarias , próstata, pulmón , tubo degestivo y co-
lon.

Como tercera causa aparece la diabetes mellitus en
grupos de personas mayores de 45 años, señalando que
el 7 % de la población mundial arriba de los 50 años es
diabético , de tal manera que esta enfermedad es un
problema de salud pública.

En la diabetes intervienen factores desencadenantes,
entre los que mencionó la herencia de esta enfermedad ,
la obesidad , la multiparidad , las pastillas e inyecciones

anticonceptivas.
En cuarto lugar aparecen los accidentes, envenena-

mientos y violencia. Aquí se incluyen los accidentes
automovilísticos y lesiones. El grupo más afectado es el
de Jos hombres, casi seis veces más que el de las muje-
res. Se presenta principalmente entre los 15 y 44 años.

La quinta causa de mortandad es la bronquitis , el en-
fisema pulmonar y el asma, enfermedades que se pre-
sentan arriba de los 45 años de edad. Los factores que
intervienen en este caso son el tabaquismo y la conta-
minación ambienta l , sin olvidar que la Región Lagunera
es una zona endémica de alto riesgo para las enferme-
dades respiratorias.

La sexta causa es la enfermedad cerebro vascular, la
cual se presenta en los grupos de 45 años de edad , entre
los que mencionó las embolias y las hemorragias cere-
bra les principalmente.

La séptima causa son los homicidios y lesiones, el 97
% de estas muertes se presentan en el sexo masculino y
principalmente en los grupos jóvenes. Aqu í tienen que
ver los problemas emocionales y el incremento de las
armas de fuego y armas blancas.

La octava causa es la cirrosis hepática en grupos de 25
años para arriba , como consecuencia del alcoholismo ,
la desnutrición o una hepatitis mal curada.

La novena causa es la neumonía , la cual se presenta en
los extremos de la vida , en menores de un año de edad o
en personas adultas.

La décima causa son las enfermedades inflamatorias
y tumora les del riñon , las cuales se presentan en per-
sonas mayores de 45 años y entre las que figura la pie-
lonefritis.

Inicia actividades el nuevo
Centro de Pago a pension ados
GÓMEZ PALACIO, Durango.- Ayer inicio sus activi-

dades el nuevo centro de pago para pensionados y jubi-
lados del IMSS en esta ciudad , el cual empezó a atender
a partir de las 6 de la mañana a más de mil 400 personas.
El pago continuará hoy y mañana , según lo informó el Sr.
Joel Lleverino Reyes, subdelegado del Seguro Social en
la Región Lagunera de Durango.

Señaló que los empleados del Servicio Panamericano
de Seguridad, encargados de nacer efectivo el pago, hi-
ciero n acto de presencia en el auditorio del Sindicato de
Trabajadores del Seguro Social , sede del nuevo centro
de pago, desde las 5:30 horas de ayer, atendiendo a partir
de las 6 de la mañana a los beneficiados.

Para tal efecto se instalaron cuatro cajas , no habiendo
retraso alguno a la hora de pagar, pues conforme iba
llegando la gente se le atendía.

Mencionó que en el anterior centro de pago, ubicado
en avenida Hidalgo y calle Zaragoza, estaba un minibus ,
el cual llevó hasta el local del SNTSS a las personas de
mayor edad y a quienes por falta de recursos económi-
cos no pudieron pagar el pasaje hacia el nuevo centro de
pago, sito en calzada Jesús Agustín Castro y calle Epi-
tacio Rea , frente a la Unidad de Medicina Familiar
número 10 del IMSS.

Cabe mencionar que aparte de este nuevo centro de
pago existen otros dos, uno de los cuales es en la su-
cursal bancaria de avenida Victoria y calle Ocampo y el
otro corresponde al banco de avenida Victoria y calle
Zaragoza.

De igual manera se hizo efectivo el pago de la pensión
a los jubilados en la sucursal bancaria de avenida
Ocampo y calle Victoria , donde a partir de las 9 de la
mañana empezaron a ser atendidos los pensionados.

Por lo que respecta a la sucursal bancari a de avenida
Victoria y calle Zaragoza , el pago a los pensionados y
jubilados dio principio a las 14:00 horas de ayer, por lo
que durante la mañana pudo obervarse una fila de de-
rechohabientes del IMSS que estaban en espera de su
pensión.

El enviado de esta casa editora entrevistó al Sr. Efraín
Gutiérrez , quien señaló que la fila empezó a formarse
desde antes de las siete de la mañana.

Por su parte el Sr. Esteban Valdez , otro de los pen-
sionados que se encontraba en la fila , manifestó su te-
mor de que nada más fueran a destinar a una sola cajera
pura el pago de sus pensiones.

Entrevistada al respecto la Lie. Leticia Silvia Carreón
Fernández , jefa de servicios de finanzas de la subdele-
gación del IMSS en Gómez Palacio , dijo que el acuerdo
con la sucursal bancaria de avenida Victoria y calle Za-
ragoza es de hacer efectivo el pago a partir de las 14:00
horas, disposición que se hace del conocimiento de los
pensionados y jubilados. Sin embargo, éstos acuden a la
mencionada institución crediticia desde temprana hora.

Por lo que respecta al pago en el nuevo centro del local
del SNTSS continuará hoy y mañana. En caso de que una
persona no pudiera asistir tiene la oportunidad de ha-
cerlo el día nueve.

Regresan a sus labores en la
Procuraduría del Ambiente

GÓMEZ PALACIO, Dura ngo.- Ayer re-
gresó a sus labores el personal adminis-
trativo, de intendencia y algunos inspec-
tores de la delegación regional de la
Procuraduría Federa l para Protección
del Ambiente, en la cual hasta el
momento no se ha recibido ninguna no-
tificación de cambio de nombre ni de la
creación de la Secretaría de Protección
al Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca.

Lo anterior fue informado ayer por el
Sr. Eduardo Grajeda Franco, titular de la
Profepa en la Región Lagunera de Du-
rango, quien señaló que a los inspectores
y personal de guardia que no se les dio
vacaciones durante Navidad , lo harán a
partir de la fecha y regresarán el día 16
del presente mes.

Asimismo informó que en cuatro días
de diciembre se presentó el fenómeno de
inversión térmica. Sin embargo , no se
recibió ninguna queja al respecto, to-

mando en cuenta que fue en días muy
claros.

Reconoció que si se notó la inversión ,
pero fue muy leve. No se detectó indust-
ria operando fuera de la normatividad
establecida por la Ley General de Pro-
tección al Ambiente y Equilibrio
Ecológico.

En seguida explicó: "La inversión tér-
mica es un fenómeno que se presenta en
áreas geográficas como la Región Lagu-
nera , debido a que está rodeada de
sierras y al haber un descenso de tempe-
ratura notable, la contaminación en el
ai re al elevarse y topar con esa cámara de
aire frío y no habiendo vientos, se esta-
ciona sin poder brincar la capa fría y
queda estancada sobre la ciudad".

Finalmente dijo: "Esto se debe a que
los humos por el calor mismo que
contienen se elevan y al perder esta tem-
peratura al contacto con la capa fría , se
estancan".

No exis te autori zación para
aumentar el precio del pan
GÓMEZ PALACIO. Durango.- No existe ninguna au-

torización de aumento al preciodel pan blanco por parte
de la Secofi y en un afán de concertación con los pana-
deros se decidió que no hubiera variación en su pre-
sentación de 140 gramos, la cual sigue costando 30 nue-
vos centavos". Lo anterior fue manifestado ayer por el
Lie. Gabriel Mijares Valles, subdelegado federal de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la Re-
gión Lagunera de Durango.

En seguida recalcó: "Legalmente no hay ninguna mo-
dificación a los términos de la concertación en cuanto al
precio del pan blanco , que sigue siendo de 30 nuevos
centavos".

Al comentarle que en el Diario Oficial de la Federa-
ción de fecha 30 de marzo de 1994, en el cual apa rece
publicada la liberación de los precios del pan blanco y
de dulce, el Lie. Mijares Valles hizo las siguientes
consideraciones: "Los precios de los artículos de la
canasta básica , entre los cuales se encuentra el pan ,
están sujetos al esquema de concertación de las comi-
siones estatales del Pacto".

En seguida proporcionó al enviado de esta casa edi-
tora el poster que la Secofi envió el pasado viernes a las
panaderías de la localidad , el cual a la letra dice: "En
apoyo a la economía familiar y en un esfuerzo extraor-
dinario de parte de la industria panificadora MANTE-
NEMOS SIN VARIACIÓN NUESTROS PRECIOS. Pan
blanco .a 30 nuevos centavos y bolillo a 15 nuevos centa-
vos".

En un recorrido del reportero dé "EL SIGLO" por al-
gunas panaderías del centro comercial , se pudo cons-
tatar que se respetan los precios antes mencionados,
sólo el pan de dulce sigue a 80 nuevos centavos la pieza

Reorganizan plan
de estudi os en

escuela de la UJED
GÓMEZ PALACIO, Dur-

ango.- La Escuela de
Ciencia y Tecnología de
los Alimentos de la Uni-
dad Laguna de la UJED
pretende diseñar el nuevo
plan de estudios que obe-
dezca a la necesidad de
reorganizar la enseñanza
e incluir nuevos conte-
nidos y cambios en la
estructura , según lo in-
formó ayer el Ing. Fran-
cisco Gerard o Aldana
Ruiz , director del plantel.

Señaló que la ECyTA ha
recibido el apoyo directo
de la Dirección de Pla-
neación y Desarrollo
Académico de la Univer-
sidad Juárez del Estado
de Durango, la cual
cuenta con una área es-
pecífica desde donde se
desarrollan actividades
para aesorar a cada uni-
dad académica en los
cambios curriculares.

Comentó que en la pri-
mera revisión del Plan de
Estudios (1992) se nom-
braron coordinadores en
las diferentes áreas y en
forma particular cada
profesor revisó el conte-
nido de programas y pro-
puso modificaciones si lo
consideraba conveniente.

Terminó diciendo que
los responsables de eva-
luación y planeación
curricular son la MC.
María Elena Alonso
Ñapóles , la MC. Guada-
lupe Candelas Cadillo , el
licenciado en ma-
temáticas Jesús Montoya
Ramírez , el Ing. Vicente
Ledezma García y la Ing.
Gabriela Clamont Mont-
fort.

Los antes mencionados
plantean diseñar una
estrategia para abordar
los cambios curriculares
de la carrera de Ingeniero
en Ciencia y Tecnología
de l os Alimentos.

Esperan la resolución final del
recuento de personal univers itario
GÓMEZ PALACIO, Durango.- "Se está

en espera de la resolución final del rec-
uento que se llevó a cabo el pasado 2 de
diciembre, así como de la contestación
que dé la rectoría de la Universidad
Juárez del Estado de Durango sobre los
casos impugnados por el STAUJED y el
SPAUJED, ya que deseamos saber
quiénes son de confianza y cuáles no". Lo
anterior fue manifestado ayer por el Dr.
José Antonio Herrera Díaz , secretario de
organización del SPAUJED en la sección
dos de esta ciudad.

En seguida dijo que la mayoría del
personal académico adscrito a la Unidad
Laguna de la UJED está afiliado al
SPAUJED y pendiente del fallo que
emita la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje de la ciudad de Durango en re-

lación a la titularidad y administración
del Contrato Colectivo de Trabajo del
personal académico de la UJED.

"Hemos permanecido ecuánimes,
aceptando las decisiones que han dado
hasta el momento, pero consideramos
que se le está dando largas al asunto y no
queremos que la intranquilidad empiece
a cundir entre nuestros agremiados",
advirtió el Dr. Herrera Díaz.

Finalmente dijo: "Hemos notado
cierta resistencia de las autoridades
universitarias para dar la informac^n
que la Junta de Conciliación y Arbitraje
de la ciudad de Durango requiere para
dar su veredicto final sobre la titularidad
y administración del Contrato Colectivo
de Trabajo del personal académico de 1»
UJED".

En funciones todas las áreas
del Hospital General de Zona
GÓMEZ PALACIO, Durango .- "Duran-

te los primeros días del presente mes
entrarán en función todas las áreas del
Hospital General de Zona número 51, co-
mo son Urgencias , Ginecología , Obstetri-
cia, Traumatología y Medicina Interna ",
quien así se expresó ayer fue el Sr. Joel
Lleverino Reyes, subdelegado del IMSS
en la Región Lagunera de Durango, al ser
cuestionado sobre la expansión y com-
plementación de servicios que se tienen
contemplados para 1995 por parte del
IMSS en esta ciudad , una vez que se rati-
ficó como director general del mismo al
Lie. Genaro Borrego Estrada.

Continuó diciendo: "El Hospita l Gene-
ral de Zona número 51 cuenta con los
aparatos más modernos, dos quirófanos ,
un laboratorio , departamento de Rayos
Xy una serie de adelantos médicos que lo
ponen a la vanguardia de la medicina en
la Comarca Lagunera de Durango".

"El HGZ número 51 fue construido pa-
ra dar atención médica a los derechoha-
bientes del IMSS en la parte norte de
Gómez Palacio y tiene 73 camas censadas
y 55 no censables, pero calculada médi-
camente la población derechohabiente,
se utilizan 55 camas censables y 27 no
censables". explicó nuestro entrevistado.

Añadió: "Esta infraestructura más la
que existe en el Hospital Genera l de Zona
número 46 será suficiente para darle
atención médica de segundo nivel a los
derechohabientes de la Región Lagune-
ra de Durango".

"Actualmente está en operación en el
HGZ número 51 las áreas de Medicina
Interna , Consulta Externa y Urgencias.
Las otras áreas no han sido puestas en
función , debido a que las compañías

vendedoras de instrumental quirúrgico
no trabajaron en Navidad y Año Nuevo,
pero a partir de la presente semana rea-
nudarán sus actividades , de tal manera
que el HGZ 51 preste servicios en todas
sus áreas", puntualizó el Sr. Lleverino
Reyes.

Asimismo dijo que en la Unidad de.
Medicina Familiar número 43 se va a
abri r el área de Urgencias en estos días,
un laboratorio , el departamento de Ra-
yos X, el de atención materno infantil , el
de planificación familiar y las áreas de
enseñanza.

Cuestionado sobre un posible reajuste
de personal en la dependencia a su cargo,
mencionó que por el contrario, ya que
con la apertu ra del Hospital Genera l de
Zona número 51 en todas sus áreas, se
está requiriendo de los servicios de per-
sonal médico y de enfermería.

"La subdelegación del IMSS en Gómez
Palacio no tiene contemplado llevar a
cabo reducción de personal. En todas las
áreas se está trabajando a nuestra máxi-
ma capacidad y estimamos que no hay
exceso de personal. Contamos con el
estrictamente necesario", apuij ó
nuestro informante.

Finalmente expresó que es una preo-
cupación permanente del Lie. Genaro
Borrego Estrada, director general de)
IMSS y del Lie. Raúl Rodríguez Santoyo ,
delegado estatal del Seguro Social en
Durango , de que todos los usuarios de
este instituto tengan no sólo un trato hu-
mano con oportunidad y cortesía, sino
que los trabajadores del IMSS deben
otorgar a toda la población un servicio de
calidad y calidez.

GÓMEZ PALACIO, Durango.- El crucero del camino de libramiento Torreón-
Gómez Palacio-Lerdo y avenida Lerdo de Tejada da acceso a la cuarta etapa del Parque
Industrial Lagunero. En el mismo se registran a diario peligrosos congestiona-
micntos, como los captados en la presente composición gráfica. Algunos conductores
se ven obligados a brincar el cordón y transitar sobre el camellón, tal y como puede
apreciarse en la fotografía inferior.

El ejercicio y la
sa lud van de la
mano. "Tu salud
es el bienestar de
México".

GÓMEZ PALACIO, Durango.- Desde ayer inició sus actividades el nuevo centro de
pago para pensionados y jubilados del IMSS, los cuales pudieron hacer efectiva su
pensión desde la seis de la mañana, de tal manera que el pago se hizo con fluidez y no
se les hizo esperar mucho.

LEA Ud. EL SIGLO
^tt k ESTA CARA LE RECUERDA ALGO
f»^| ¿VERDAD?

- / • ff ' . PÓNGASE EL CINTURON.

Ss 
f fl^fcl ¡PÓNGASE VIVO!

GÓMEZ PALACIO, Durango.- Una larga fila de pensionados y jubilados del IMSS
pudo observarse la mañana de ayer en la institución bancaria de avenida Victoria y
calle Zaragoza de esta ciudad. El horario de pago está lijado para las 14:00 horas, sin
embargo, los beneficiados empezaron a llegar desde antes de las 7 de la mañana.



Realizan clausura de médicos de
pregrado del Hospital Genera l No. 46
Ceremonia de clausura del ciclo enero-diciembre de

1994 de médicos internos de pregrado del Hospital Ge-
neral de Zona No. 46.

El día sábado 31 de diciembre de 1994 trminaron su
ciclo los médicos internos adscritos al H.G.Z. No. 46 del
Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio,
de la Universidad Juárez del Estado de Durango y de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
México. La ceremonia de entrega de constancias de
terminación de ciclo se llevó a efecto el lunes dos de
enero del año en curso, la misma fue presidida por el Dr.
César Martínez Muñoz , subdirector médico en repre-
sentación del Dr. Luis Mario Rodríguez Gorjón director
médico del H.G.Z. No. 46; estuvieron también presentes
los maestros tutelares de los módulos del programa
académico de pregrado: Dra. Graciela Castañeda (pe-
diatra), Dr. José Ángel Morales Corral (gineco-obstetra),
Dr. Jorge Sánchez Vázquez (cirujano), Dr. Raúl Galindo
Villarreal (urgencias), Dra. Sandra Luz Adame de León
(medicina interna), Dr. Alejandro Muñoz Várela (medi-
cina familiar) y Dr. Sergio Morales Domínguez (Aux. de
diagnóstico). Los objetivos del programa fueron cum-
plidos en forma satisfactoria gracias a la colaboración
de los maestros tutelares y personal médico adscrito al
H.G.Z. No. 46; todas las actividades fueron desarrolla-
das acorde a los lineamientos del módulo de atención a
la salud. Los médicos internos de pregrado que termi-
naron su ciclo fueron: Carlos Aguilar Bonilla (UNAM),
Armando By Goytia Silva (UJED), María Angelina Cár-
denas Palacios (UJED), Begonia Casas Palacios (UJED),
Abel Galindo Escandón (UJED), Alejandra García
Juárez (UNAM), Fidencio Salomé Guajardo Valdez
(UJED), Raymundo Flavio Mayo Mendoza (UNAM), Fa-
vio Edgar Martínez Flores (UJED), Rocío Orozco Men-
doza (UNAM), Martha Mirella Rodríguez Sánchez
(UNAM), Graciela Rosario Mendoza (UNAM), Rosa Elba
Zepeda Terrones (UNAM).

La ceremonia y el ciclo de pregrado fue coordinada y
evaluada por el doctor Eleazar Muruato Díaz, jefe de

;..Educación Médica e Investigación del Hospital General
de Zona No. 46.

¦ 
——————.— ¦

GÓMEZ PALACIO, DGO.-En la clausura del ciclo que
cubrieron los médicos internos de pregrado en el Hospital
General de zona número 46 del IMSS, el cuerpo directivo
encabezado por el Dr. Luis Mario Rodríguez Borjón , entregó
constancias a los nuevos profesionistas egresados de la Fa-
cultad de Medicina de la UJED, y Facultad de Medicina de
la UNAM.

Recaudará Tesorería
Nf 14 millones por
concepto de pago

del Impuesto Predial
En el préseme ano se

proyectan recaudar 14
millones de nuevos pesos
por concepto de pago del
impuesto predial , y dismi-
nuir el número de moro-
sos que ya llega a los 25 mil
contribuyentes, y que sig-
nifican aproximadamen-
te 6 millones de nuevos
pesos que han dejado de
entrar a las arcas munici-
pales.

Al informar lo anterior,
Gerardo Rentería Garva-
lena, Tesorero Municipal ,
explicó que la estimación
de lo que se va a recaudar,
se basa en el incremento
que sufriera el padrón de
contribuyentes, que el
año pasado era de 85 mil ,
pero que ahora ya llega a
los 100 mil. Asimismo en
los resultados que arroje
el programa de moderni-
zación catastral, que
habrá de actualizar todo
lo relativo a los predios y
fincas que existen en el
Municipio , y detectar eva-
siones.

Asimismo, es posible de
que el monto presupues-
tado a recaudar, se eleve
hasta los 20 millones de
nuevos pesos, aunque de
ello no existe ninguna se-
guridad , pero que defini-
tivamente es una posibili-
dad que puede ser reali-
dad, dadas las perspecti-
vas que existen.

El Tesorero exhortó a
los contribuyentes para
que acudan durante el
mes de enero a pagar el
impuesto predial , y sean
objeto de una disminu-
ción del 15 por ciento. A
los morosos los invita a
regularizarse, ya que ello
se habrá de reflejar en
mejoras a los servicios
públicos y ampliación de
obras de beneficio social.

Dijo que aún no existe
ninguna indicación del
Cabildo o del Presidente
Municipal , sobre disminu-
ciones especiales a jubi-
lados y pensionados, de
acuerdo a la solicitud que
hiciera tal gremio.

El ejercicio y  la
salud van de la
mano. "Tu salud
es el bienestar de
México ".

Hospital Genera l B recibió un
tom ógrafo axial com puter izado
GÓMEZ PALACIO, DGO.-Un tomógrafo axial cornpi--tarizado, para detectar tumores en cualquier parte delcuerpo humano, y proporcionar diagnósticos precisosque faciliten la tarea médica de salvar vidas, recibió elHospital General B, como parte del nuevo equipo conque contará a partir del presente mes.
El tomógrafo fue mostrado ayer por el director de lainstitución , doctor Miguel Mijares, y consiste en unavanzado equipo de detección formado por un complejoelectrónico circular, y la cama donde son colocados lospacientes para someterlos a una revisión.
Tanto el director como el doctor Eduardo GutiérrezMedrano, presidente del Comité de Solidaridad "Hos-pital Digno", informaron que se trata de máquinas muyavanzadas que colocarán a la institución gomezpalatinaen los primeros lugares de eficiencia en cuanto a la de-tección temprana de tumores malignos ya sea en la ca-beza o en cualquier parte del cuerpo humano.
La instilación de la sala de control , con consola de

mandos, sistemas adicionales , un regulador de voltaje,
etc., la realizan técnicos especializados.

Añadió el Dr. Mijares que el moderno equipo de
diagnóstico proporcionará imágenes en tercera dimen-
sión y cortes transversales, con lo cual se obtendrán
diagnósticos más precisos sobre el tipo de padecimiento
que sufre el paciente, y la forma de tratarlo.

El Dr. Gutiérrez Medrano añadió que gracias a las
gestiones del gobernador de Durango, Lie. Maximiliano
Silerio Esparza , en esta semana se tendrá un 80% del
mobiliario correspondiente a la sala de hospitalización
que seguirá siendo de 72 camas, y el de consulta externa,
urgencias y pediatría. En los almacenes se encuentran
ya las camas de terapia intensiva, buros, trípodes, vitri-
nas, material de curación, etc., con lo cual aumenta la
posibilidad de que en este mismo mes, el Hospital Ge-
neral B, reanude sus operaciones generales, después de
un año y medio de inactividad parcial a consecuencia
del mal estado de la construcción e instalaciones.

Esperamos que la intervenció n de Zedillo
aclare si tuación económica: Canacintra

GÓMEZ PALACIO, DGO.-A1 comenzar el año, el pan-
orama industrial seguía siendo incierto y difícil , ante la
falta de conocimiento de las medidas que tomará el go-
bierno federal para lograr la recuperación de la eco-
nomía nacional , señaló el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación , ingeniero
Mario Ramírez Sandoval.

"Esperamos que con la intervención del presidente
Zedilo, se aclare la situación , pues a nivel local, hay el
peligro de que cierren algunas empresas, si no se adap-
tan a los cambios provocados por la caída económica".

Aclaró que el sector industrial habrá de modificar
esquemas para seguir sobreviviendo , y si bien a algunas
factorías les favorece el cambio, otras que importan in-
sumes para la producción , se verán en serios problemas.

Luego de confirmar que en la primera semana de fe-
brero próximo se llevará a cabo la toma de posesión del

nuevo consejo directivo de Canacintra Gómez Palacio,
el Ing. Ramírez Sandoval , quien fue reelecto presidente,
anticipó que en su programa de trabajo , se fortalecerá la
representación de los industriales ante las autoridades
de los diversos niveles, organismos y consorcios nacio-
nales y extranjeros.

Habló también de la propuesta del alcalde gomezpa-
1 atinó para llevar a cabo la repavimentación del Parque
Industrial Lagunero, indicando que falta por determi-
nar la participación de los industriales y las condicio-
nes económicas en que se encuentran, para llevar a cabo
el proyecto.

Calificó de positiva la postura asumida por el alcalde,
en el sentido de colaborar con un 50% del costo total de
las obras, y el respaldo ofrecido por el gobernador Si-
lerio Esparza con el mismo motivo.

E^l Gobierno del Estado
INVITA AL PUEBLO DE DURANGO

a ver el programa de televisión "Un Nuevo Día" que se transmitirá por el Canal 2 de Televisa éste miércoles 4 de enero
de 10:00 a 11:30 de la mañana, donde se destacarán las bellezas turísticas, artísticas y culturales de nuestro Estado. .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
Secretaría de Finanzas

Im plementación del Im puesto sobre Nóminas
I A partir del 1 o. de Enero de 1995 entra en vigor el Impuesto Sobre Nóminas, el cual contribuirá
| al desarrollo integral de la entidad.

Quienes son sujetos del Impuesto?

| Las personas físicas o morales que efectúen pagos en dinero o en especie por concepto de
¦ remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón,

independientemente de la designación que se le otorgue.

j Cuáles son las obligaciones de los Contribu yentes?
I. Empadronarse ante la Oficina Recaudadora de su domicilio fiscal. Presentando el formato

I de Solicitud de Inscripción y Aviso de Modificación al Padrón de Contribuyentes del
| Impuesto sobre Nóminas, SFRN1, anexando ai mismo la siguiente documentación:

I a).- Copia fotostática del comprobante de domicilio:
| - Recibo Agua Potable.

• Recibo Telefónico.
• Recibo de Energía Eléctrica.

b).- Copiafotĉ táti(»deSc4icitudde lnscrípciónantelaS.H.C.P.> encasodenoestar
II inscrito presentar copia del Acta de Nacimiento o Escritura Constitutiva según
11 se trate de persona física o moral.

| Los sujetos de este impuesto que cuenten con sucursales, deberán empadronarse por
| separado, solo para efectos de control ante la oficina recaudadora que le corresponda.

| II. Presentar ante la Oficina Recaudadora correspondiente, aviso de cambio de situación
| fiscal o de cancelación en el registro estatal de contribuyentes, dentro de los diez días
¦ siguientes al acontecimiento que origine el aviso.

¦ III. Presentar los avisos, documentos, datos e información que le soliciten las autoridades
fiscales dentro de los plazos y lugares señalados al efecto.

| IV. Efectuar el entero del impuesto en la Oficina Recaudadora que le corresponda dentro de
i los quince días siguientes al mes en que se causó, utilizando el Formato Declaración del
¦ Impuesto Sobre Nóminas, SFDN1.

I El impuesto se causará en el momento en que se realicen los pagos efectuados por
I remuneraciones al trabajo personal y se determinará aplicando al monto total de los pagos la
| tasa den.10%.

j Los formatos para la presentación de avisos y declaraciones de pago se encuentra n
i a disposición de los contribuyentes en las oficinas recaudadoras de todo el estado ,
i asi como en las Cámaras de Comercio y de las Industrias.
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§ Con el objeto de apoyar la economía
1 de aquellas familias que no cuentan

con los recursos suficientes para cu-
brir el costo de regularización de sus
terrenos, la Comisión para la Regula-
rización de la Tenencia de la Tierra
(Corett), condonará los intereses de
aquellos deudores que se encuentran
en cartera vencida.

Al señalar lo anterior , la titular de
dicho organismo, Albertina Barbosa,
manifestó que una vez que se lleva a
cabo la contratación para la regulari-
zación de algún terreno y se paga el
enganche por dicho trámite, la canti-
dad excedente se divide en el número
de mensualidades que el interesado
requiere para pagar y así se establece
lo que cada uno debe cubrir.

I Cabe señalar que dichos períodos
t de pago van de seis meses, sin intere-

%
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ses, a 12 y 18 meses, aunque en estos
últimos casos sí se aplica una tasa de
interés , que a través de este programa
sería la que se condonaría.

Al ser cuestionada sobre el porcen-
taje que será perdonado a los deudo-
res que no habían podido cubrir sus
adeudos, la funcionaría indicó que. en
caso de que se vaya a cubrir el adeudo
total , se reducirán los intereses en un
100 por ciento y si sólo se trata de un
abono, en un 50 por ciento.

Afirmó que dicho programa se
implemento desde el pasado mes de
diciembre, con excelentes resultados,
ya que una gran cantidad de personas
decidieron guardar su aguinaldo para
destinarlo al pago de estas obligacio-
nes y contar con un respaldo que les
permita tener un patrimonio para su
familia. t

Corett condonará
intereses de deudores

que se encuentren
en cartera vencida

* Después de que en 1994, se cum-
• pliera n satisfactoriamente las metas
, en materia de regularización de

terrenos irregulares asentados en
• ejidos , la Comisión para la Regulari-
i zación de la Tenencia de la Tierra
, (Corett), llevará a cabo un programa

intensivo, durante 1995, para abatir en
' lo posible estas irregularidades.
• Al señalar lo anterior, la titular del

organismo, Albertina Barbosa, señaló
que durante todo el año pasado se

• entregaron escrituras que permitie-
i ron legitimar la posesión de los dife-

rentes tenedores de terrenos que
hasta esa fecha permanecían irregu-

• lares.
( Manifestó que a pesar de lo positivo

del trabajo realizado por el organismo
' a su cargo, en 1994, no se puede hablar
• de una labor concluida pues la misma
« se ve influida por los diferentes pro-

«
cesos migratorios del campo a la ciu- ,
dad que provocan que constantemen- ¦
te se presenten irregularidades en la
tenencia de la tierra.

Sin embargo, se tiene programada
la escrituración de todo's aquellos
predios que han sido expropiados y
puestos bajo la responsabilidad de la
Corett, con la finalidad de que lleven a
cabo la escrituración de los mismos y
se beneficie a sus tenedores con un
título legítimo, que llega a incremen-
tar el valor del terreno hasta en seis
veces.

Indicó que debe hacerse énfasis en
que la regularización se lleva a cabo
sólo para aquellos que poseen el in-
mueble, ya que muchos especulado-
res buscan adquirir los mismos para,
posteriormente a la regularización, _
venderlos y tener ganancias impor-
tantes. '

0

Realizará Corett
programa para abatir

la irregularidad
de los terrenos

— , , . ; ; ! _J
Un tomógrafo axial computarizado, forma parte del nuevo equipo que comenzó a recibir el Hospital General B de

Gómez Palacio.



) Asegura Ramos Villa
que sector bancario ha
hecho mucho daño a
la planta productiva

SALTILLO, Coah.- Si no llegamos a un acuerd o
con la banca sobre el problema de cartera vencida,
podríamos recurrir a una suspensión de pagos o a
un bloqueo de las puertas de los bancos, advirtió el
presidente de la Asociación Pro Defensa del Pa-
trimonio Familiar de Saltillo A.C., Rodolfo Ramos
Villa , que agrupa a los usuarios de la banca de la
localidad.

Aseveró que la banca ha hecho mucho daño al
sector productivo , ya que con los elevados intere-
ses, normales y moratorios , se ha endeudado a
empresarios del país, en particular, en Saltillo
alred edor de dos mil se encuentran en cartera
vencida con deudas que van de los 10 mil nuevos
pesos al millón de nuevos pesos.

informó además que en breve se registrará
oficialmente la Asociación Pro Defensa del Patri-
monio Familiar de Saltillo A.C., que agrupa a
usuarios deudores de la banca , toda vez que le fue
otorgado el permiso correspondiente.

Fungirá como presidente Rodolfo Ramos Villa,
como vicepresidente Carlos Sierra, secretario
Juan José Cornejo Martínez , el tesorero es Esau
García.

Dijo que está tomando mucha fuerza a nivel
nacional la Coordinadora de Usuarios de la
Banca , toda vez que está conformada por 67 orga-
nizaciones en la cual han ingresado tarjetabien-
tes, comerciantes, industriales, ganaderos, agri-
cultores , personas físicas, profesionistas.

Indicó que el próximo día 10 del presente mes, la
organización de Saltillo , realizará una reunión a
la cual se convocará a todas las personas que ten-
gan problema que son aproximadamente dos mil
las que se enfrentan problemas económicos, como
pequeños industriales, comerciantes, ganaderos,
agricultores, etcétera.

Precisó que estos usuarios de la banca se en-
cuentran en cartera vencida y que algunos deben
desde 10 mil hasta un millón de nuevos pesos,
porque los intereses moratorios han ido asfi-
xiando a los deudores "algunos ya han pagado el
capital en su totalidad , pero siguen debiendo
porque los intereses son muy altos, máxime con
esta devaluación con la cual se duplicaron , tanto
los normales como los moratorios".

Apuntó que no hay otra salida más que la uni-
dad , para que reaccionen los banqueros así como
el gobierno federal. No nos negamos a pagar, sólo
queremos que se pague lo justo.

Estamos considerando a los banqueros como un
agio tremendo, un robo y ellos se fondean con in-
tereses muy bajos extranjeros o nacionales con
Nafin y a los usuarios del banco cobran muy caro
el interés y ha sido un gran negocio para ellos, mas
no para nosotros.

Subrayó que está desechando gente, hay des-
mepleo en la localidad , no queremos vivir en-
gañados como estábamos en el sexenio pasado. El
problema económico es grave, no sólo es Chiapas,
sino que será toda la nación.

Manifestó que hay una preocupación muy
grande del presidente Ernesto Zedillo por este
problema, el cual deberá ser atendido de inme-
diato.

Comentó que la propuesta se presentó a la
Cámara de Diputados donde los partidos Revolu-
cionario Institucional , Acción Nacional , de la Re-
volución Democrática y del Trabajo ya lo tomaron
y lo pondrán como una iniciativa para una mora-
toria de cuatro años.

I ¦- ; '
SALTILLO, Coah.- La presencia de manas, pidiendo

lismosna se ha agudizado ante la acción del municipio
que no les ha refrendado los permisos para venta de
dulces, semillas y fri turas en el primer cuadro de la
ciudad.

i . 1

SALTILLO, Coah.- La presencia de esta planta de maguey, ubicada en Periférico Echeverría es importante para
mantener el equilibrio ecológico, pero ocasiona problemas a los peatones.

Problema de cartera vencida sigue vigente

Podría haber bloqueo a la banca

SALTILLO, Coah.-Aunque el Presidente de la
República demande en muchas ocasiones que nos
"apretemos el cinturón", los trabajadores ya no estamos
en posibilidad de reducir aún más nuestros consumos,
pues apenas invertimos lo que ganamos en buscar el
mínimo bienestar para nuestra familia , en esto coinci-
dió un grupo de trabajadores entrevistados sobre la de-
manda del Plan de Emergencia Económica, anunciado
desde el pasado viernes por el Presidente Ernesto Ze-
dillo.

Pedro de la Fuente, trabajador de una empresa ma-
quiladora dijo que el trabajador ya no puede seguir ob-

teniendo un salario mínimo , lo que no debería ser per-
mitido por las centrales que los representan, pues si el
salario es mínimo , las necesidades a satisfacer cada vez
son más y no podemos cubrirlas.

Señaló que aún con el incremento que tendrá n los
salarios , que se colocan en 13 pesos con 79 centavos, no
subirá su nivel de vida , pues seguro que en cuanto ter-
mine el plazo otorgado por el Pacto, los precios se dis-
para rán, aún más del pordentaje que se incremente el
salario.

María Briones , trabajadora de una empresa de ropa
señaló que cada vez el salario es más insuficiente y los

patrones en pocas ocasiones están dispuestos a ayudar
a sus trabajadores. Cuando pretendemos hacer uso de
algunas prestaciones se nos dice que no hay dinero en
las arcas de la empresa y se nos niega por ejemplo un
préstamo. Sin embargo, nosotros si tenemos que traba-
jar cuando hay pedidos pendientes. Por esto, dijo , es qu»l
se deberían buscar mecanismos que nos permitan tener
un mejor nivel de vida. Si tuviéramos mayores ingresos,
desde luego que estaríamos en posibilidad de ajustar-
nos un poco, pero si lo que ganamos no nos alcanza para
nada , no podemos dejar de comer o de vestir, o de
mandara nuestros hijos a la escuela, concluyó.

Difícil etap a económica
para la clase trab ajadora

SALTILLO, Coah.- El secretario de Gobierno,
Carlos Juaristi Septién informó que no habrá más des-
pidos en la planta laboral del gobierno, que hasta el
momento únicamente fueron 140 trabajadores sindica-
lizados y otro número igual de empleados de confianza.

El funcionario estatal explicó que la liquidación del
personal en las distintas áreas no puede ser considera-
da como un reajuste de personal al interior del gobier-
no, por el contrario , la sslida de personal obedece a re-
ducción de áreas de trabajo y de representación de la
propia autoridad.

Para ello, se han sostenido pláticas con los represen-
tantes del sindicato de trabajadores para aclara r los
motivos que dieron origen al movimiento laboral , la
explicación se ha realizado en varias ocasiones y por
tanto se considera que se han tenido los encuentros ne-
cesarios para establecer con precisión las circunstan-
cias de la cancelación de contratos de trabajo al perso-
nal. SALTILLO, Coah.- Continúan adelante los trabajos de la zona peatonal de Padre Flores, en unos días más

se concluirá la instalación del adoquín.

No habrá más
despidos de burócratas

SALTILLO, Coah.- De los más de ,
350 comerciantes ambulantes que •
están siendo reubicados en las ins-
talaciones , inconclusas aún , del
Mercado Nuevo Saltillo, por lo me-
nos el 50 por ciento está imposibi-
litado para pagar el enganche de
los locales, que va de los 3 a los 12
millones de pesos.

A inicios del pasado mes de di-
ciembre y con la reubicación en
puerta, ninguno de los comercian-
tes ambulantes había hecho uso de
los créditos que ofreció , para la
adquisición de los locales, el Banco
Nacional de Comercio Interior,
quien además participó en el fi-
nanciamiento de la obra.

Ahora los comerciantes ocupan
sus locales, tienen algunos do-
cumentos firmados "pero no tene-
mos más dinero que el que ven los
clientes, aquí , invertido y si las
ventas se caen , como todos lo pre-
vemos hasta en un 70 por ciento, no
sabemos cómo vamos a pagar el lo-
cal", señala la mayoría de los am-
bulantes, atareados en buscar un
acomodo provisional , pues aún no •¦.
se cuenta con todas las instalacio-
nes eléctricas ni con las medidas
de seguridad adecuadas, como las
cortinas metálicas, los locales han
sido entregados con piso de
cemento y no vitropiso , como se
había prometido.

Dependiendo del área de cada
uno de los locales el precio es va-
riable , hay locales de 12 mil pesos,
los más pequeños, de dos metros
por dos metros, que ahora ocupan
los vendedores de mercancía de
importación en su mayoría.

Ambulantes
reubicados
sin recursos

SALTILLO, Coah.- Coahuila tiene una economía madura ,
fudamentalmente exportadora , y con trabajo conjunto se conso-
lidará la reactivación en las regiones de la entidad , dijo Rogelio
Montemayor Seguy al pedir a los coahuilenses "sean optimistas
en el futuro".

Precisó que el actual tipo de cambio del peso frente al dólar,
será aliento para actividades importantes para Coahuila , como
son la minería , la ganadería y la agricultu ra.

Por ello exhortó a titulares y personal de su gabinete, a aportar
un esfuerzo adicional en apoyo al nuevo programa económico del
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León para enfrentar la
nueva situación financiera de la nación.

Durante la reunión que sostuvo con los trabajadores del Go-

bierno del Estado en la tradicional salutación de año nuevo, el
Ejecutivo dijo "es el momento de apoyarnos en las experiencias
adquiridad durante 1994, para hacer ese esfuerzo adicional que
requiere de nosotros Coahuila y México".

Aclaró que durante el año pasado se presentó una reactivación
económica en regiones afectadas por el desempleo "y en dichas
áreas actualmente existe preocupación de si podrán o no soste-
ner esa reactivación. Estoy convencido de que podremos lo-
grarlo , pero ello requiere de un esfuerzo mayor", acotó.

Más adelante reiteró que Coahuila tiene la oportunidad de
consolidar su desarrollo económico, que se refleje en el bienes-
tar de cada una de las familias coahuilenses.

Coahuila tiene una economía
fundamentalmente exportadora

E^3 Deben existir optimismo en el futuro : RMS



Realizan clausura de médicos de
pregrado del Hospital General No. 46
Ceremonia de clausura del ciclo enero-diciembre de

1994 de médicos internos de pregrado del Hospital Ge-
neral de Zona No. 46.

El día sábado 31 de diciembre de 1994 trminaron su
ciclo los médicos internos adscritos al H.G.Z. No. 46 del
Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio,
de la Universidad Juárez del Estado de Durango y de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
México. La ceremonia de entrega de constancias de
terminación de ciclo se llevó a efecto el lunes dos de
enero del año en curso, la misma fue presidida por el Dr.
César Martínez Muñoz , subdirector médico en repre-
sentación del Dr. Luis Mari o Rodríguez Gorjón director
médico del H.G.Z. No. 46; estuvieron también presentes
los maestros tutelares de los módulos del programa
académico de pregrado: Dra. Graciela Castañeda (pe-
diatra), Dr. José Ángel Morales Corral (gineco-obstetra),
Dr. Jorge Sánchez Vázquez (cirujano), Dr. Raúl Galindo
Villarreal (urgencias), Dra. Sandra Luz Adame de León
(medicina interna), Dr. Alejandro Muñoz Várela (medi-
cina familiar) y Dr. Sergio Morales Domínguez (Aux. de
diagnóstico). Los objetivos del programa fueron cum-
plidos en forma satisfactoria gracias a la colaboración
de los maestros tutelares y personal médico adscrito al
H.G.Z. No. 46; todas las actividades fueron desarrolla-
das acorde a los lineamientos del módulo de atención a
la salud. Los médicos internos de pregrado que termi-
naron su ciclo fueron: Carlos Aguilar Bonilla (UNAM),
Armando By Goytia Silva (UJED), María Angelina Cár-
denas Palacios (UJED), Begonia Casas Palacios (UJED),
Abel Galindo Escanden (UJED), Alejandra García
Juárez (UNAM), Fidencio Salomé Guajardo Valdez
(UJED), Raymundo Flavio Mayo Mendoza (UNAM), Fa-
vio Edgar Martínez Flores (UJED), Rocío Orozco Men-
doza (UNAM), Martha Mirella Rodríguez Sánchez
(UNAM), Graciela Rosario Mendoza (UNAM), Rosa Elba
Zepeda Terrones (UNAM).

La ceremonia y el ciclo de pregrado fue coordinada y
evaluada por el doctor Eleazar Muruato Díaz, jefe de

^.Educación Medica e Investigación del Hospital General
de Zona No. 46.

Hospital Genera l B recibi ó un
tomó grafo axial com puterizad o
GÓMEZ PALACIO, DGO.-Un tomógrafo axial compv-tanzado, para detectar tumores en cualquier parte delcuerpo humano, y proporcionar diagnósticos precisosque faciliten la tarea médica de salvar vidas, recibió elHospital Genera l B, como parte del nuevo equipo conque contará a partir del presente mes.
El tomógrafo fue mostrado ayer por el director de lainstitución , doctor Miguel Mijares , y consiste en unavanzado equipo de detección formado por un complejoelectrónico circular, y la cama donde son colocados lospacientes para someterlos a una revisión.
Tanto el director como el doctor Eduardo GutiérrezMedrano, presidente del Comité de Solidaridad "Hos-pital Digno", informaron que se trata de máquinas muyavanzadas que colocarán a la institución gomezpalatinaen los primeros lugares de eficiencia en cuanto a la de-tección temprana de tumores malignos ya sea en la ca-beza o en cualquier parte del cuerpo humano.
La instilación de la sala de control , con consola de

mandos, sistemas adicionales, un regulador de voltaje ,
etc., la realizan técnicos especializados.

Añadió el Dr. Mijares que el moderno equipo de
diagnóstico proporcionará imágenes en tercera dimen-
sión y cortes transversales, con lo cual se obtendrán
diagnósticos más precisos sobre el tipo de padecimiento
que sufre el paciente, y la forma de tratarlo.

El Dr. Gutiérrez Medrano añadió que gracias a las
gestiones del gobernador de Durango, Lie. Maximiliano
Silerio Esparza, en esta semana se tendrá un 80% del
mobiliario correspondiente a la sala de hospitalización
que seguirá siendo de 72 camas, y el de consulta externa,
urgencias y pediatría. En los almacenes se encuentran
ya las camas de terapia intensiva, buros, trípodes, vitri-
nas, material de curación, etc., con lo cual aumenta la
posibilidad de que en este mismo mes, el Hospital Ge-
neral B, reanude sus operaciones generales, después de
un año y medio de inactividad parcial a consecuencia
del mal estado de la construcción e instalaciones.

Esperamos que la intervenc ión de Zedillo
aclare situaci ón económica: Canacintra

GÓMEZ PALACIO, DGO.-A1 comenzar el año, el pan-
orama industrial seguía siendo incierto y difícil , ante la
falta de conocimiento de las medidas que tomará el go-
bierno federa] para lograr la recuperación de la eco-
nomía nacional, señaló el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación, ingeniero
Mario Ramírez Sandoval.

"Esperamos que con la intervención del presidente
Zedilo, se aclare la situación , pues a nivel local , hay el
peligro de que cierren algunas empresas, si no se adap-
tan a los cambios provocados por la caída económica".

Aclaró que el sector industrial habrá de modificar
esquemas para seguir sobreviviendo, y si bien a algunas
factorías les favorece el cambio, otras que importan in-
sumes para la producción, se verán en serios problemas.

Luego de confirmar que en la primera semana de fe-
brero próximo se llevará a cabo la toma de posesión del

nuevo consejo directivo de Canacintra Gómez Palacio,
el Ing. Ramírez Sandoval , quien fue reelecto presidente,
anticipó que en su programa de trabajo, se fortalecerá la
representación de los industriales ante las autoridades
de los diversos niveles, organismos y consorcios nacio-
nales y extranjeros.

Habló también de la propuesta del alcalde gomezpa-
latina para llevar a cabo la repavimentación del Parque
Industrial Lagunero, indicando que falta por determi-
nar la participación de los industriales y las condicio-
nes económicas en que se encuentran, para llevar a cabo
el proyecto.

Calificó de positiva la postura asumida por el alcalde,
en el sentido de colaborar con un 50% del costo total de
las obras, y el respaldo ofrecido por el gobernador Si-
lerio Esparza con el mismo motivo.

Recaudará Tesorería
Nj 14 millones por
concepto de pago

del Impuesto Predial
En el presente ano se

proyectan recaudar 14
millones de nuevos pesos
por concepto de pago del
impuesto predial, y dismi-
nuir el número de moro-
sos queya llega a los 25 mil
contribuyentes, y que sig-
nifican aproximadamen-
te 6 millones de nuevos
pesos que han dejado de
entrar a las arcas munici-
pales.

Al informar lo anterior,
Gerardo Rentería Garva-
lena, Tesorero Municipal ,
explicó que la estimación
de lo que se va a recaudar,
se basa en el incremento
que sufriera el padrón de
contribuyentes, que el
año pasado era de 85 mil ,
pero que ahora ya llega a
los 100 mil. Asimismo en
los resultados que arroje
el programa de moderni-
zación catastral, que
habrá de actualizar todo
lo relativo a los predios y
fincas que existen en el
Municipio, y detectar eva-
siones.

Asimismo, es posible de
que el monto presupues-
tado a recaudar, se eleve
hasta los 20 millones de
nuevos pesos, aunque de
ello no existe ninguna se-
guridad, pero que defini-
tivamente es una posibili-
dad que puede ser reali-
dad, dadas las perspecti-
vas que existen.

El Tesorero exhortó a
los contribuyentes para
que acudan durante el
mes de enero a pagar el
impuesto predial, y sean
objeto de una disminu-
ción del 15 por ciento. A
los morosos los invita a
regularizarse, ya que ello
se habrá de reflejar en
mejoras a los servicios
públicos y ampliación de
obras de beneficio social.

Dijo que aún no existe
ninguna indicación del
Cabildo o del Presidente
Municipal , sobre disminu-
ciones especiales a jubi-
lados y pensionados, de
acuerdo a la solicitud que
hiciera tal gremio.

El ejercicio y  la
salud van de la
mano. "Tu salud
es el bienestar de
México"

I£l Gobierno del Estad o
INVITA AL PUEBLO DE DURANGO

a ver el programa de televisión "Un Nuevo Día" que se transmitirá por el Canal 2 de Televisa éste miércoles 4 de enero
de 10:00 a 11:30 de la mañana, donde se destacarán las bellezas turísticas, artísticas y culturales de nuestro Estado. ¦
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GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
Secretaría de Finanz as

Implementación del Impuesto sobre Nóminas
I A partir del 1o. de Enero de 1995 entra en vigor el Impuesto Sobre Nóminas, el cual contribuirá
| al desarrollo integral de la entidad.

Quienes son sujetos del Impuesto?
| Las personas físicas o morales que efectúen pagos en dinero o en especie por concepto de
¦ remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón,

independientemente de la designación que se le otorgue.

¡ Cuáles son las obligaciones de los Contribu yent es?
I. Empadronarse ante la Oficina Recaudadora de su domicilio fiscal. Presentando el formato

I de Solicitud de Inscripción y Aviso de Modificación al Padrón de Contribuyentes del
| Impuesto sobre Nóminas, SFRN1, anexando al mismo la siguiente documentación:
I
I a).- Copia fotostática del comprobante de domicilio:
| - Recibo Agua Potable.

- Recibo Telefónico.
- Recibo de Energía Eléctrica.

b).- Cc^iafotostáticadeSolicituddelriscrípciónantelaS.H.C.P.< encasodenoestar
I inscrito presentar copia del Acta de Nacimiento o Escritura Constitutiva según
I se trate de persona física o moral.
I
| Los sujetos de este impuesto que cuenten con sucursales, deberán empadronarse por
| separado, solo para efectos de control ante la oficina recaudadora que le corresponda.
I
| II. Presentar ante la Oficina Recaudadora correspondiente, aviso de cambio de situación
j fiscal o de cancelación en el registro estatal de contribuyentes, dentro de los diez días
• siguientes al acontecimiento que origine el aviso.

• III. Presentar los avisos, documentos, datos e información que le soliciten las autoridades
fiscales dentro de los plazos y lugares señalados al efecto.

| IV. Efectuar el entero del impuesto en la Oficina Recaudadora que le corresponda dentro de
i los quince días siguientes al mes en que se causó, utilizando el Formato Declaración del
• Impuesto Sobre Nóminas, SFDN1.

I El impuesto se causará en el momento en que se realicen los pagos efectuados por
I remuneraciones al trabajo personal y se determinará aplicando al monto total de los pagos la
| tasa del 1.10%.
I
| Los formatos para la presentación de avisos y declaracione s de pago se encuentran
| a disposición de los contribuyentes en las oficinas recaudad oras de todo el estado,
i asf como en las Cámaras de Comercio y de las Industrias.

¡ DURANTE EL MES DE BT^ff
i NO HABRÁ PRORROGA. PV

S^°

IluraUUO i fj r en síntesis
*i Con el objeto de apoyar la economía

de aquellas familias que no cuentan
con los recursos suficientes para cu-
brir el costo de regularización de sus
terrenos, la Comisión para la Regula-
rización de la Tenencia de la Tierra
(Corett), condonará los intereses de
aquellos deudores que se encuentran
en cartera vencida.

Al señalar lo anterior , la titular de
dicho organismo, Albertina Barbosa,
manifestó que una vez que se lleva a
cabo la contratación para la regulari-
zación de algún terreno y se paga el
enganche por dicho trámite, la canti-
dad excedente se divide en el número
de mensualidades que el interesado
requiere para pagar y así se establece
lo que cada uno debe cubrir.

Cabe señalar que dichos períodos
% de pago van de seis meses, sin intere-

ses, a 12 y 18 meses, aunque en estos
últimos casos sí se aplica una tusa de
interés, que a través de este programa
sería la que se condonaría.

Al ser cuestionada sobre el porcen-
taje que será perdonado a los deudo-
res que no habían podido cubrir sus
adeudos, la funcionaría indicó que. en
caso de que se vaya a cubrir el adeudo
total, se reducirán los intereses en un
100 por ciento y si sólo se trata de un
abono, en un 50 por ciento.

Afirmó que dicho programa se
implemento desde el pasado mes de
diciembre, con excelentes resultados,
ya que una gran cantidad de personas
decidieron guardar su aguinaldo para
destinarlo al pago de estas obligacio-
nes y contar con un respaldo que les
permita tener un patrimonio para su
familia.

Corett condonará
intereses de deudores

que se encuentren
en cartera vencida

' Después de que en 1994, se cum-
pliera n satisfactoriamente las metas
en materia de regularización de
terrenos irregulares asentados en
ejidos, la Comisión para la Regulari-
zación de la Tenencia de la Tierra
(Corett), llevará a cabo un programa
intensivo, durante 1995, para abatir en
lo posible estas irregularidades.

Al señalar lo anterior, la titular del
organismo, Albertina Barbosa, señaló
que durante todo el año pasado se
entregaron escrituras que permitie-
ron legitimar la posesión de los dife-
rentes tenedores de terrenos que
hasta esa fecha permanecían irregu-
lares.

Manifestó que a pesar de lo positivo
del trabajo realizado por el organismo
a su cargo, en 1994, no se puede hablar
de una labor concluida pues la misma

» se ve influida por los diferentes pro-

«
cesos migratorios del campo a la ciu- .
dad que provocan que constantemen-
te se presenten irregularidades en la
tenencia de la tierra.

Sin embargo, se tiene programada
la escrituración de todos aquellos
predios que han sido expropiados y
puestos bajo la responsabilidad de la
Corett, con la finalidad de que lleven a
cabo la escrituración de los mismos y
se beneficie a sus tenedores con un
título legítimo, que llega a incremen-
tar el valor del terreno hasta en seis
veces.

Indicó que debe hacerse énfasis en 'que la regularización se lleva a cabo
sólo para aquellos que poseen el in-
mueble, ya que muchos especulado-
res buscan adqu iri r los mismos para, i
posteriormente a la regularización, 1
venderlos y tener ganancias impor-
tantes. '

Realizará Corett
programa para abatir

la irregularid ad
de los terrenos
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Un tomógrafo axial computarizado, forma parte del nuevo equipo que comenzó a recibir el Hospital General B de

Gómez Palacio.

GÓMEZ PALACIO, DGO.-En la clausura del ciclo que
cubrieron los médicos internos de pregrado en el Hospital
General de zona número 46 del IMSS, el cuerpo directivo
encabezado por el Dr. Luis Mario RodríguezBorjón, entrega
constancias a los nuevos profesionistas egresados de la Fa-
cultad de Medicina de la UJED, y Facultad de Medicina de
la UNAM.



) Asegura Ramos Villa
que sector bancario ha
hecho mucho daño a
la planta productiva

SALTILLO, Coah.- Si no llegamos a un acuerdo
con la banca sobre el problema de cartera vencida ,
podríamos recurrir a una suspensión de pagos o a
un bloqueo de las puertas de los bancos, advirtió el
presidente de la Asociación Pro Defensa del Pa-
trimonio Familiar de Saltillo A.C., Rodolfo Ramos
Villa , que agrupa a los usuarios de la banca de la
localidad.

Aseveró que la banca ha hecho mucho daño al
sector productivo , ya que con los elevados intere-
ses, normales y moratorios , se ha endeudado a
empresarios del país, en particular , en Saltillo
alrededor de dos mil se encuentran en cartera
vencida con deudas que van de los 10 mil nuevos
pesos al millón de nuevos pesos.

informó además que en breve se registrará
oficialmente la Asociación Pro Defensa del Patri-
monio Familiar de Saltillo A.C., que agrupa a
usuarios deudores de la banca , toda vez que le fue
otorgado el permiso correspondiente.

Fungirá como presidente Rodolfo Ramos Villa ,
como vicepresidente Carlos Sierra , secretario
Juan José Cornejo Martínez, el tesorero es Esau
García.

Dijo que está tomando mucha fuerza a nivel
nacional la Coordinadora de Usuarios de la
Banca , toda vez que está conformada por 67 orga-
nizaciones en la cual han ingresado tarjetabien-
tes, comerciantes, industriales, ganaderos, agri-
cultores, personas físicas , profesionistas.

Indicó queel próximo día lOdel presente mes, la
organización de Saltillo , realizará una reunión a
la cual se convocará a todas las personas que ten-
gan problema que son aproximadamente dos mil
las que se enfrentan problemas económicos, como
pequeños industriales , comerciantes, ganaderos,
agriculto res, etcétera.

Precisó que estos usuarios de la banca se en-
cuentran en cartera vencida y que algunos deben
desde 10 mil hasta un millón de nuevos pesos,
porque los intereses moratorios han ido asfi-
xiando a los deudores "algunos ya han pagado el
capital en su totalidad , pero siguen debiendo
porque los intereses son muy altos, máxime con
esta devaluación con la cual se duplicaron, tanto
los normales como los moratorios".

Apuntó que no hay otra salida más que la uni-
dad, para que reaccionen los banqueros así como
el gobierno federal. No nos negamos a pagar, sólo
queremos que se pague lo justo.

Estamos considerando a los banqueros como un
agio tremendo, un robo y ellos se fondean con in-
tereses muy bajos extranjeros o nacionales con
Nafin y a los usuarios del banco cobran muy caro
el interés y ha sido un gran negocio para ellos, mas
no para nosotros.

Subrayó que está desechando gente, hay des-
mepleo en la localidad , no queremos vivir en-
gañados como estábamos en el sexenio pasado. El
problema económico es grave, no sólo es Chiapas,
sino que será toda la nación.

Manifestó que hay una preocupación muy
grande del presidente Ernesto Zedillo por este
problema, el cual deberá ser atendido de inme-
diato.

Comentó que la propuesta se presentó a la
Cámara de Diputados donde los partidos Revolu-
cionario Institucional , Acción Nacional , de la Re-
volución Democrática y del Trabajo ya lo tomaron
y lo pondrán como una iniciativa para una mora-
toria de cuatro años.

SALTILLO. Coah.- La presencia de manas, pidiendo
lismosna se ha agudizado ante la acción del municipio
que no les ha refrendado los permisos para venta de
dulces, semillas y frituras en el primer cuadro de la
ciudad.

Problema de cartera vencida sigue vigente

Podría haber bloqueo a la banca

SALTILLO, Coah.- El secretario de Gobierno,
Carlos Juaristi Septién informó que no habrá más des-
pidos en la planta labora l del gobierno, que hasta el
momento únicamente fuero n 140 trabajadores sindica-
lizados y otro número igual de empleados de confianza.

El funcionario estatal explicó que la liquidación del
personal en las distintas áreas no puede ser considera-
da como un reajuste de personal al interior del gobier-
no, por el contra rio, la sslida de personal obedece a re-
ducción de áreas de trabajo y de representación de la
propia autoridad.

Para ello, se han sostenido pláticas con los represen-
tantes del sindicato de trabajadores para aclara r los
motivos que dieron origen al movimiento laboral , la
explicación se ha realizado en varias ocasiones y por
tanto se considera que se han tenido los encuentros ne-
cesarios para establecer con precisión las circunstan-
cias de la cancelación de contratos de trabajo al perso-
nal. SALTILLO, Coah.- Continúan adelante los trabajos de la zona peatonal de Padre Flores, en unos días más

se concluirá la instalación del adoquín.

No habrá más
despidos de burócratas

SALTILLO, Coah.-Aunqu e el Presidente de la
República demande en muchas ocasiones que nos
"apretemos el cintu rón", los trabajadores ya no estamos
en posibilidad de reducir aún más nuestros consumos,
pues apenas invertimos lo que ganamos en buscar el
mínimo bienestar para nuestra familia , en esto coinci-
dió un grupo de trabajadores entrevistados sobre la de-
manda del Plan de Emergencia Económica , anunciado
desde el pasado viernes por el Presidente Ernesto Ze-
dillo.

Pedro de la Fuente, trabajador de una empresa ma-
quiladora dijo que el trabajador ya no puede seguir ob-

teniendo un salario mínimo , lo que no debería ser per-
mitido por las centra les que los representan, pues si el
salario es mínimo, las necesidades a satisfacer cada vez
son más y no podemos cubrirlas.

Señaló que aún con el incremento que tendrá n los
salarios , que se colocan en 13 pesos con 79 centavos, no
subirá su nivel de vida , pues seguro que en cuanto ter-
mine el plazo otorgado por el Pacto, los precios se dis-
pararán, aún más del pordentaje que se incremente el
salario.

María Briones , trabajadora de una empresa de ropa
señaló que cada vez el salario es más insuficiente y los

patrones en pocas ocasiones están dispuestos a ayudar
a sus trabajadores. Cuando pretendemos hacer uso de
algunas prestaciones se nos dice que no hay dinero en
las arcas de la empresa y se nos niega por ejemplo un
préstamo. Sin embargo, nosotros si tenemos que traba-
jar cuando hay pedidos pendientes. Por esto,dijo , es qu*
se deberían buscar mecanismos que nos permitan tener
un mejor nivel de vida. Si tuviéramos mayores ingresos,
desde luego que estaríamos en posibilidad de ajustar-
nos un poco, pero si lo que ganamos no nos alcanza para
nada , no podemos dejar de comer o de vestir, o de
mandar a nuestros hijos a la escuela, concluyó.

i

Difícil etapa económica
para la clase trab ajadora

SALTILLO, Coah - De los más de ,
350 comerciantes ambulantes que >
están siendo reubicados en las ins-
talaciones , inconclusas aún , del
Mercado Nuevo Saltillo , por lo me-
nos el 50 por ciento está imposibi-
litado para pagar el enganche de
los locales, que va de los 3 a los 12
millones de pesos.

A inicios del pasado mes de di-
ciembre y con la reubicación en
puerta, ninguno de los comercian-
tes ambulantes había hecho uso de
los créditos que ofreció , para la
adquisición de los locales, el Banco
Nacional de Comercio Interior,
quien además participó en el fi-
nanciamiento de la obra.

Ahora los comerciantes ocupan
sus locales, tienen algunos do-
cumentos firmados "pero no tene-
mos más dinero que el que ven los
clientes, aquí , invertido y si las
ventas se caen, como todos lo pre-
vemos hasta en un 70 por ciento, no
sabemos cómo vamos a pagar el lo-
cal", señala la mayoría de los am-
bulantes, atareados en buscar un
acomodo provisional , pues aún no .
se cuenta con todas las instalado- "
nes eléctricas ni con las medidas
de seguridad adecuadas, como las
cortinas metálicas, los locales han
sido entregados con piso de
cemento y no vitropiso, como se
había prometido.

Dependiendo del área de cada
uno de los locales el precio es va-
riable , hay locales de 12 mil pesos,
los más pequeños , de dos metros
por dos metros, que ahora ocupan
los vendedores de mercancía de
importación en su mayoría.

Ambulantes
reubicados
sin recursos

SALTILLO, Coah.- Coahuila tiene una economía madura ,
fudamentalmente exportadora, y con trabajo conjunto se conso-
lidará la reactivación en las regiones de la entidad , dijo Rogelio
Montemayor Seguy al pedir a los coahuilenses "sean optimistas
en el futuro".

Precisó que el actual tipo de cambio del peso frente al dólar,
será aliento para actividades importantes para Coahuila , como
son la minería , la ganadería y la agricultura.

Por ello exhortó a titulares y personal de su gabinete, a aportar
un esfuerzo adicional en apoyo al nuevo programa económico del
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León para enfrentar la
nueva situación financiera de la nación.

Durante la reunión que sostuvo con los trabajadores del Go-

bierno del Estado en la tradicional salutación de año nuevo, el
Ejecutivo dijo "es el momento de apoyarnos en las experiencias
adquiridad durante 1994, para hacer ese esfuerzo adicional que
requiere de nosotros Coahuila y México".

Aclaró que durante el año pasado se presentó una reactivación
económica en regiones afectadas por el desempleo "y en dichas
áreas actualmente existe preocupación de si podrá n o no soste-
ner esa reactivación. Estoy convencido de que podremos lo-
grarlo , pero ello requiere de un esfuerzo mayor", acotó.

Más adelante reiteró que Coahuila tiene la oportunidad de
consolidar su desarrollo económico, que se refleje en el bienes-
tar de cada una de las familias coahuilenses.

Coahuila tiene una economía
fundam entalmen te exportadora

W \̂ Deben existir optimismo en el futuro : RMS

SALTILLO, Coah.- La presencia de esta planta de maguey, ubicada en Periférico Echeverría es importante para
mantener el equilibrio ecológico, pero ocasiona problemas a los peatones.
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El domingo pasado fue de mucha
actividad por hechos violentos

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- Perso-
nal de la Cruz Roja delegación Francisco I.
Madero atendió a un considerable número
de personas en los dos últimos días, a
consecuencia de enfrentamientos en dife-
rentes partes del municipio.

Según lo informó personal de guardia de
la C.R., el domingo primero del año fue de
mucha actividad , ya que se presenta ron he-
chos violentos en varios ejidos y en la cabe-
cera municipal.

En primer lugar comentaron , que la ma-
drugada del domingo acudió José Ángel
Montes Vidal , presentando heridas abrasi-
vas en región facial izquierda. Al parecer ,
los hechos se registraron en la colonia Las

Vegas durante una riña entre jóvenes del
lugar.

TRES PERSONAS GOLPEADAS

Por otra parte, se informó, que el domingo
primero a las 22:40 horas se atendió a José
Martín Minor , de 34 años de edad y vecino
del ejido Florida.

Dicha persona fue golpeada y cortada al
participar en una trifulca registrada en el
citado poblado. Presentó herida cortante en
parte superior del cráneo, y fue trasladado
al Hospital General.

La madrugada de ayer lunes recibió
atención médica Alfredo Vera Méndez, de 20

años, con domicilio en la colonia Jacaran-
das de Torreón , quien llegó a la institución
presentando herida cortante en cráneo en
parte parietal izquierd a, producida al pare-
cer por un botellazo.

En estado semi-inconciente acudió a la
C.R. Tomás Sánchez , de 20 años de edad y
vecino del ejido Las Mercedes, quien pre-
sentó golpes contusos en diferentes partes
del cuerpo y herida cortante en parietal iz-
quierdo. Fue llevado al Hospital General.

SE HIRIÓ AL CAER DE LA BICICLETA

En otras informaciones , el jovencito Mi-
guel Ángel Pedroza Rodríguez de 10 años de
edad y vecino del ejido Porvenir, cayó de la
bicicleta en la que viajaba , provocándose
una herida punzo-cortante a la altura del
fémur cara interior de la pierna , la cual se
hizo con los manubrios.

Recibió atención médica del doctor de
guardia.

— ¦¦ ¦—¦ —

En la Cruz Roja se atendió a un considerable
número de personas en los dos últimos días

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- Ayer reanudaron clases en el CETIS No. 24 de
Francisco I. Madero, por lo que se vio bastante concurrido el plantel.

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- De acuerdo a infor-
mación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
(SIMAS) del municipio , se aplicará n las normas esta-
blecidas para aquellos que no cumplan con el pago del
servicio.

Se informó, que las personas que tengan rezagos en
cualquiera de los servicios de agua potable, drenaje y
alcantarillado , estarán suj etos a lo publicado en el Dia-
rio Oficial del 9 de febrero de 1993.

En primer lugar se refiere a que los atrasos de dos
meses causan reducción de servicio, mientras que de
tres meses es corte de suministro más cargo por reco-
nexión.

Asimismo señala que más de cuatro meses de rezago y
si no se regulariza en su pago, el servicio es cancelado ,
y tendrá que hacerlo de nuevo, sin que con ello libere su
adeudo anterior y sus recargos correspondientes.

El titular de SIMAS en Francisco I. Madero licenciado
Víctor M. Corral es la única persona autorizada para
manejar lo referente a bonificaciones y descuentos, los
cuales no sobrepasarán el 50% del recargo.

TODAS LAS INSTITUCIONES A PAGAR EL AGUA

En otras informaciones se dijo , que de acuerdo a una
circular girada por la Comisión Estatal de Aguas y Sa-
neamiento de Coahuila , y lo establecido en los artículos
?.2y 13 de los municipios , los servicios no serán objeto de
exención alguna.

Los usuarios particulares, gobiernos, escuelas y de-
pendencias públicas, tienen la obligación de hacer el
pago correspondiente.

Lo anterior había sido comentado desde hace algunos
meses por el licenciado Corra l, pero hasta el momento
no se había manejado nada al respecto hasta el día de
ayer.

Se piensa que en los próximos días se dará n a conocer
los adeudos que se tienen con SIMAS por parte de di-
chas empresas públicas.

Se aplicarán normas establecid as
si no se paga el servicio de Simas

FRANCISCO I. MADERO , Coah-Ayer
reanudaron actividades en el CETIS No.
24 de este munici pio con una asistencia
buena , debido a que también inició el
período de exámenes finales del semes-
tre septiembre 94-enero 95.

De lo anterior informó el sub-director
del plantel ingeniero Víctor Bautista
Contreras, quien señaló , que los exáme-
nes serán del 2 al 13 de enero, por lo que
la afluencia de alumnado , personal do-
cente y administrativo es de un 100%.

Mencionó que la duración de exáme-
nes fi nales es de dos semanas, y se espera
obtener buenos resultados.

DOS COMPUTADORAS PARA EL
PLANTEL

Por otra parte, informó Bautista
Contreras , que serán entregadas dos
computadoras al plantel y una unidad de
poder, gracias a la gestoría del ingeniero
Carlos Herrera , coordinador estatal de la
DGETI.

Indicó, que existe mucho interés de la
coordinación en equipar adecuadamen-
te los talleres de los planteles , y de esta
forma brindar un buen servicio al alum-
nado y sobre todo, que esté constantem-
ente en actualización.

En el presente ciclo escolar se ha
equipado el taller de cómputo , y se pien-
sa mantenerlo al día.

CURSO EN MATAMOROS

Asimismo se informó , que hoy martes
asistirá a un curso de actualización do-
cente la ingeniero Irma Pérez Vázquez,
que tendrá lugar en el CBTIS 196 de Ma-
tamoros , Coah.

El nombre del seminario es "Solución
de Problemas por medio de la Computa-
dora Personal", y se llevará a cabo del 3 al
6 de enero.

Este curso se encuentra dentro del
programa de actualización docente de la
DGETI.

Se reanud aro n ayer las
activ idades en el CETIS-24

FRANCISCO I. MADERO , Coah.- Raú l
de la Cruz García resultó lesionado luego
de ser arrollado cuando viajaba a bordo
de su bicicleta por un vehículo que cir-
culaba con exceso de velocidad en el
ejido Hidalgo. Los hechos ocurrieron el
domingo primero de enero a las 17:30
horas.

De acuerd o a información proporcio-
nada en el Departamento de Tránsito
Municipal , las causas que originaro n el
percance fuero n el exceso de velocidad
en que circulaba Gabino Guerrero Díaz,
vecino del ejido Hidalgo.

Dicho sujeto conducía una automóvil
Sedán Volkswagen, modelo 1987, y circu-
laba de poniente a oriente por la carre-
tera del ejido Hidalgo , cerca de la carre-

tera vecinal Madero-Concordia.
Según el croquis realizado por el De-

partamento de Peritos, Guerrero Díaz
abandonó su carril sin precaución algu-
na para evitar un bordo, y se impactó de
frente con de la Cruz García que iba en su
bicicleta y circulaba de oriente a po-
niente.

El ciclista sufrió conmoción cerebral y
otras lesiones de gravedad por lo que fue
llevado de inmediato a la Cruz Roja de
Francisco I. Madero , y posteriormente
trasladado al Hospital Universitario de
Torreón.

Hasta ayer se tuvo conocí miento que el
lesionado se encontraba en delicado es-
tado de salud.

Resulta lesionado un ciclista
al ser arrollado por un vehículo

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- Se espera que en el presente mes se lleven a cabo las obras de pavimentación de
la calle del CETIS en la colonia Linares.

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- Reportó hasta esta
fecha en la Agencia del Ministerio Público el desman-
telamicnto de su vehículo con el cual sufrió una volca-
dura el 30 de julio de 1994. Los daños fuero n estimados
en 36 mil nuevos pesos la unidad y en 10 mil lo robado.

El denunciante de nombre Jorge Guerrero Valencia-
na de 30 años de edad y vecino de la ciudad de Torreón,
manifestó que el pasado 30 de julio a las 20:30 horas
viajaba a bordo de su vehículo Golf modelo 1992, placas
EUM-7827. y al transita r por la autopista Torreón-
Saltillo a la altura de Paila , sufrió una volcadura con
pérdida total del auto , el cual tuvo que dejar en el lugar
para avisar a la grúa , quien llegó cuatro horas después.

Al regresar vio que el automóvil había sido saqueado
de asientos , batería , vistas del carro , llanta de refacción ,
tapas de las puertas, herramientas, documentación co-
mo tarjetas de crédito , maletas de ropa y 8 mil nuevos
pesos en efectivo.

Estimó lo robado en 10 mil nuevos pesos, y como daños
del percance 36 mil nuevos pesos.

Reporta después de varios meses en el
MP el desmantelamie nto de su vehículo

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- Tal parece que en varios dia no pasó el camión
recolector por las colonias, ya que las viviendas se observaron con grandes cantidades
de basura.

^L\ I ESTA CARA LE RECUERDA ALGO
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FRANCISCO I. MADE-
RO, Coah.- Por daños a su
vehículo presentó una de-
nuncia en la Agencia del
Ministerio Público Juan
Ponce Rodríguez en
contra de Lucio Ramírez
Lozoya.
¦ i

Según lo informó el li-
cenciado Gerardo -
González Leija , secreta-
rio-abogado del M.P., ayer
por la mañana presentó su
formal denuncia Ponce
Rodríguez , de 56 años de
edad y vecino del ejido
Santo Niño de Arriba.

El denunciante declaró
que aproximadamente a
las 4:30 horas del 2 de
enero se encontraba en su
domicilio con su esposa, y
vieron que en la parte
posterior de la casa se en-
contraba Ramírez Lozoya.

La señora Fermina
Muñoz le dijo que se fuera
y no molestara , ya que di-
cho sujeto le comentó que
buscaba a su sobrino
Mauricio Soto, con quien
había tenido problemas
anteriormente.

Posteriormente escu-
charon un golpe fuerte y
al asomarse por la venta-
na vieron cuando el indi-
viduo salió corriendo lue-
go de romper el vidrio del
parabrisas al carro de su
propiedad.

Estimó los daños en 500
nuevos pesos aproxima-
damente.

Solicitó la intervención
de las autoridades para el
pago de los daños reci-
bidos.

DENUNCIA POR LESIO-
NES

Por el delito de lesiones
presentó su denuncia en
la Agencia del Ministerio
Público Gilberto Garfias
Salinas en contra de Gre-
gorio Guerrero.

El denunciante de 51
años de edad y vecino del
ejido Banco de Londres,
manifestó que los hechos
ocurrieron el día primero
de enero después de las 12
de la noche.

Declaró , que a las 23:00
horas estuvo en el domici-
lio de la persona con
quien trabaj a, y a eso de
las 0:30 horas se retiró a
su casa y por el corral lo
detuvo Gregorio Guerre-
ro, quien empezó a provo-
carlo y de repente le tiró
una patada , la cual es-
quivó , pero de pronto le
tiró un golpe en la cara y lo
ti ró al suelo , en donde le
dio una patada en la bocay
espalda,

Presenta n denu ncia en el
MP por daños a vehícu lo
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FRANCISCO I. MADERO. Coah.- El Hospital General de la S.S.A. cuenta con me-
jores instalaciones a raíz de sus recientes remodclacloncs y ampliaciones.

FRANCISCO I. MADE-
RO, Coah.- Cuando trata-
ba de hacer una repara-
ción de emergencia en
una máquina picadora de
alfalfa perdió la vida al ser
alcanzado por los engra-
nes de la toma de fuerza
una persona de nombre
Julio Arroyo López de 38
años de edad.

Según información pro-
porcionada en la Agencia
Investigadora del Ministe-
rio Público , los hechos
ocurrieron en la pequeña
propiedad de nombre Ma-
tienso, cerca del ejido Ba-
topilas el día primero de
enero por la tarde.

El hoy occiso era origi-
nario de Parra l, Chih., y
tenía su domicilio en el
Nuevo Centro de Pobla-
ción La Nueva Trinidad.

Mencionó el licenciado
González Leija de la
AIMP, que según la ver-
sión de testigos, la máqui-
na picadora de alfalfa
traía unos birlos sueltos
que se aflojaban y por lo

*

tanto tenían que apretar-
se pero con la máquina
apagada, cosa que no hizo
Arroyo López, ya que trató
de acerlo con el encen-
dido puesto, por lo que la
toma de fuerza lo j aló al
interior provocando lesio-
nes en la cabeza.

La máquina constaba de
un tractor marca John
Deere 3010 con picadora
16-Ay tralla.

CAUSAS DEL FALLECI-
MIENTO

Las causas del falleci-
miento fueron estableci-
das por el médico legista
Dr. Hugo Castañeda,
quien dio fe de los hechos.

Presentó traumatismo
cráneo-encefálico con he-
rida cortante y contun-
dente en región parietal
derecha y sien.

El reconocimiento del
cadáver estuvo a cargo del
cuñado del hoy occiso Au-
relio Dimas Rodríguez de
33 años y vecino del ejido
Florida.

Perdió la vida una persona cuando trataba
de reparar una máquina picadora de alfalfa

i 

FRANCISCO 1. MADERO, Coah.- Mucho movimiento de personas se observó ayer ,
sobre todo en las paradas de autobuses a Torreón, debido a que las dependencias
públicas normalizaron sus actividades. 



El fin de año se vio opacado

Aumentaron los acciden tes automovil íst icos en Matamoros
Muere una persona
atropellada y otra

al volcars e su auto
MATAMOROS , Coah. - Aunque las ac-

ciones delictivas no se incrementaron
mientras los matamorenses celebraban
la llegada del nuevo año , según constata-
ron las corporaciones policíacas , el fin
de semana aparentemente "blanco " se
vio opacado por el considerable número
de accidentes automovilísticos susci-
tados entre la tarde del sábado y madru-
gada del domingo, dos de los cuales re-
sultaron fatales con igual número de
muertes.

El primero de éstos ocurrió por la tar-
de del día último , alrededor de las 16:30
horas , por el camino de terrac ería de los
ejidos Atalaya-San Antonio de Coyote de
este municipio , donde el conducto r de
una camioneta perdió la vida al volcarse
el vehículo y sus dos acompañantes re-
sultaron lesionadas.

El teniente coro nel Aurelio Macías ,
coordinador de Seguridad Pública , in-
formó que el occiso respondía al nombre
de Felipe Medina Flores , de 54 años y con
domicilio en el ejido Atalaya , quien ma-
nejaba una camioneta Chevrolet modelo
1957, placas EH-07892 y era acompañado
por Pilar Flores de 76 años y Enr iqueta
Tijerina de 50, madre y esposa respecti-
vamente.

El accidente ocurrió , según se in-
formó , debido a que se quebró la varilla
de la dirección del vehículo , lo que oca-
sionó la volcadura y caída de sus tri pu-
lantes , siendo el conducto r trasladado a
la clínica del IMSS Solidaridad del ejido
Coyote , donde falleció posteriormente.

PEATÓN MUERE
ATROPELLADO

En las primeras horas de 1995. dejó de
existir el joven Modesto Corpus Triana ,
quien fue arrollado por un automóvil a la
altura del ejido El Olivo , sobre la carre-
tera Torreón-Matamoros , al parecer por-
que el peatón andaba ebrio o drogado y
no se tomó la debida precaución al tratar
de cruzar el pavimento , en tanto el
conductor y su acompañante también re-
sultaro n lesionados.

Los hechos ocurrieron a eso de las
04:30 horas , en el tramo señalado , donde
el hoy occiso, de 22 años de edad y con
domicilio en avenida Presidente Carran-
za y calzada Xochimilco en la ciudad de
Torreón , fue atropellado por un au-
tomóvil Shadow modelo 91, color rojo ,
placas EVA-1468, que conducía Salvador
Herrera Garay, de aproximadamente 40
años de edad y con domicilio en avenida
Independencia número 621 oriente ,
quien también sufrió de traumatismo en
el tórax y abdomen.

El conductor , se hacía acompañar por
otra persona del sexo masculino y de
unos 35 años , aproximadamente , y ambos
fueron trasladados al Hospital Universi-
tario de la vecina ciudad para su aten-
ción , a bordo de la unidad de la Cruz Roja.

En tanto , el occiso fue canalizad o al
anfiteatro municipal , registrando en el

cadáver fractura en el cráneo y su parte
media, así como desprendimiento de la
pierna izquierda a la altura de la rodilla
y golpes diversos en el cuerpo.

EN EL MISMO LUGAR,
COLISIÓN ENTRE 3 VEHÍCULOS

En el mismo punto carretero se re-
gistr ó, minutos después , una colisión
entre tres vehículos : una camioneta
Ford modelo 74, color azul , placas EH-
64929 del estad o de Coahuila , que
conducía Vícto r Olivar es Morales , de 40
años de edad y con domicilio en el ejido
El Olivo; una camioneta de la misma
marca , modelo 79, color verde , placas de
circulación EH-07373 , manejada por
Amador Olivares Mor ales , de 44 años y
con el mismo domicilio , y una camioneta
Dodge modelo 76, color negra , placas FK-
77689 de Coahuila , conducida por Víctor
Manuel Uribe Martínez , de 27 años , con
domicilio en la calle Albacete num ero
4820 del fraccionamiento Casablanc a.

En este percance , sólo se registraro n
daños materiales , ignorándose el monto
total.

CHOQUE ALCANCE f
EN SAN MIG UEL

Alrededor de las 06:10 horas del primer
día del año , por la carr etera federal tra-
mo Torreón-Matamoros , casi al llegar al
poblado San Miguel , se suscitó un cho-
que alcance entre un automóvil Datsun
color negro, modelo 69, conducido por
Raúl Astorga Venzor , de 22 años de edad
y con domicilio en el ejido El Olivo de
este municipio , con una camioneta Che-
vrolet color blanca , modelo 1976.

Este último vehículo , se encontraba
estacionado a un costado de la carretera ,
y la falta de precaución del conducto r del
auto contrario , fue lo que ocasionó el ac-
cidente , ignorándose la identidad del
propietario de la camione ta estacionada.

ARROLLADO EN
SU BANQUETA

En la banqueta de su propio domicilio ,
fue arrollado el señor Israel García Soto,
de 45 años de edad , quien reside en la
esquina de Donato Guerra y Ocampo , por
un vehículo cuyo conductor se dio a la
fuga , la mañana del mismo domingo.

En el departamento de Tránsito muni-
cipal se dio a conocer que los hechos
ocurrieron alrededor de las 9 de la
mañana , propiciados por el conductor de
una camioneta Datsun modelo 77, color
verde , placas EJ-33266, propiedad de Mi-
guel Garibay, con domicilio en avenida
Gómez Farías y que conducía presunta-
mente Jesús Ríos Chavarría , con domici-
lio en Treviño y Libertad , en el número
192 de esta ciudad.

Debido al exceso de velocidad con que
la Datsun se desplazaba , de sur a norte
por la Donato Guerra , al tomar la Ocam-
po hacia el oriente , ésta se subió sobre la
banqueta del domicilio de García Soto,
quien en esos momentos permanecía
sentado y tenía un triciclo a su lado , re-
sultando la persona severam ente lesio-
nada , por lo que fue trasladada a la Cru z
Roja de la localidad.

La camioneta qued ó a disposición de
dicha instancia.

En quince días determinarán
recor te de nómina en el gobierno
MATAMOROS , Coah. - El número de empleados mu-

nicipales que formarán parte del recorte de nómina que
se tiene previs ta , será determinado en los próximos
quince días de acuerd o a la partida presupuestal que el
gobierno del Estado autorice para 1995.

Simultáneame nte , se someterá a la aprobación del
Cabildo una serie de propuestas tend ientes a fusionar
algunas dependencias homologas , como las instituc io-
nes de cultura que finalmente estarán bajo la respon-
sabilidad de una Coordinación , al igual que las de de-
sarrollo social y tenencia de la tierra.

El presidente municipal , ingeniero Raúl Onofre
Contreras , dijo que a pesar de que se desconoce la can-
tidad que el Estado aportará para el presente año ,
extraoficialmente se sabe que sufrirá un incremento del
6 por ciento en relación con el 94, recursos que serán
insuficientes previendo la cantidad de personal actual y
el aumento del 10 por ciento en los salarios mínimos ,
acordado a nivel nacional.

Se tiene el anuncio de que en los próximos días , las
dependencias municipales será n objeto de labores de
modernización , con la implementación de equipo com-
putacional que mejorará el servicio a la ciudadanía ,
pero que a la vez ocasionará una obligatoria reducción
en el personal de cada una de éstas.

Será n los jefes de departamento , los que seleccionen
en base a su capacidad , a las perso nas que seguirán
trabajando para el municipio , y cada una de las pro-
puestas se someterá a la aprobación del Cabildo , sin que
al momento se tenga nada concreto respecto a las de-
pendencias en las que se aplicará el recorte.

Onofre Contreras dijo ignorar además , si se autori-
zará un fondo de retiro pa ra liquidar conforme a la ley,
a los empleados que propiamente por su edad o estado
físico , ya no dan el rendimiento necesario , tal y como
sucedió en el año anterior con algunos elementos de la
Dirección de Seguridad Pública.

Respecto a la fusión de algunas dependencias que ya
se tiene prevista , el presidente municipal refirió que se
harán una serie de consultas con las secretarías de Go-
bierno , y finalmente se someterá a la autorización de
cada uno de los regidores.

Se pretende , como caso particular , agrupar la Casa de
la Cultura , el museo comunitario , la biblioteca , la Junta
Patriótica , Difusión Cultural y las misiones cultu rales
bajo la responsabilidad de una sola coordinación.

Lo mismo sucederá en el caso de la Comisión de la
Tenencia de la Tierra , a la que se añadirán la Secretaría
de Desarrollo Rural , Catastro y Sindicatura ; se
contem pla además , la creación de la Secretaría de
Desarrollo Social , con sus respectivos programas de
solidaridad , el departamento de Ecología municipal ,
etcétera , lo que implicará reducir el número de traba-
jadores en cada una de estas dependencias.

En algunos casos, será necesari o instalar a los titula-
res en una sola oficina , a fin de facilitar la atenc ión y el
servicio al público , medida que se resolverá una vez
aprobadas las propuestas.

MATAMOROS , Coah.- Para protegerse del trio, se ha
recurrido a la colocación de plástico en los huecos de las
puertas y ventanas de la Dirección de Seguridad Pública ,
debido a la inconclusión de las obras en la coordinación.

Saquearon la caseta de policía
del ejido San Antonio de Coyote

MATAMOROS, Coah.- Prácticamente saqueada fue la caseta de
policía del ejido San Antonio de Coyote de este municipio, la ma-
drugada del domingo , mientras los elementos encargados trasla-
daban a dos detenidos hacia la ergástula de la ciudad , los cuales
fueron sorprendidos "apedreando " el domicilio del señor Ignacio
Esparza Zavala.

Según el parto de novedades de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal , el destacamento policiaco se encontró con la
ventana destrozada -fueron derribados dos barrotes- , por donde
se presume se Introdujeron los presuntos delincuentes y dejaron
inutillzable ei escritorio y papelería diversa , entre ésta un block de
remisiones.

Desaparecieron además , dos mochilas propiedad del personal ,
con ropa de civil , una camisola de uniforme y una billetera con
documentación personal del oficial Juan Santiago Vázquez Torres,
tales como credencial de elector , identificación de la Dirección y 70
nuevos pesos en efectivo.

Lo anterior ocurrió luego de que, alrededor de las 02:30 horas del
primero oel presente, al efectuar su rondín de vigilancia , tos
elementos a bordo de la unidad 1704 detectaron en el ejido El Fénix
a unos individuos que arrojaban piedras al domicilio de Ignacio
Esparza, de 58 años de edad, procediendo a la detención de los
agresores, de nombres Arturo Martínez Aguilera , de 19 años, asi
como Gustavo Martínez Mendoza de 20, vecinos de esa misma
comunidad.

Se presumo que la caseta de policía fue violentada mientras se
hacia el traslado de los detenidos hacia la cárcel municipal , ya que
al reincorporarse , los elementos se percataron de lo ocurrido.

En tanto , los presuntos responsables ya fueron identificados por
vecinos del lugar , ante lo cual las autoridades tomarán acciones'
respectivas, pues se trata de conocidas bandas de delincuentes
quo asolan a la comunidad de Coyote.

DOS VIOLACIONES
A LA LEY SECA

Durante el mismo domingo , las autoridades del de-
partamento de Alcoholes, apoyadas por elementos pre-
ventivos , procedieron al decomiso de mercancía a los
propietarios de dos negociaciones dedicadas a la venta
de cerveza , por violar la ley seca implementada durante
ese día.

A las 14:30 horas , las patrullas 1704, 1701 y 1708, con

nueve elementos a bordo y acompañados por el titular
del departamento de Aleonóles , Rosendo González Mo-
rales , acudieron a la cantina "Las Marraneras " del ej ido
Coyote , propiedad de Fernando Sotomayor Garza , a
cuyo encargado se le decomisaron 33 cartones de cer-
vezas medias , así como seis charolas de cerveza en lata.

Posteriormente , a las 15:35 horas , en el ej ido El Cam-
bio , el señor Antonio Esquive! también violó la ley seca
y le fueron retirados dos cartones de cerveza caguama y
tres envases "sueltos ", así como nueve en lata , que-
dando el producto a disposición de la dependencia.

El próximo viernes se realizará la
"Cruzada de Seguridad Pública"

MATAMOROS, Coah. - Cerca de veinte personas , entre
representantes del sector empresarial , miembros del
Cabildo y titulares de los cuerpos policíacos de la loca-
lidad , estarán presentes durante la reunión regional
que con motivo de la "Cruzada de seguridad pública ,
tendrá lugar el viernes próximo , en conocido hotel de
Torreó n, con la presencia del secretario de Gobierno ,
Carlos Jua risti Septién . - „ . , . ,

El departam ento de Comunicación Social del muni-
cipio indicó que el objetivo principal es buscar la coor-
dinación entre las instituciones , a fin de lograr dismi-
nuir los índices delictivos, en tanto que para el caso
Matamoros , las autoridad es buscará n obtener reco-
mendaciones especiales . .„ «- .

La junta a nivel regiona l, dará inicio a las 17:00 horas ,
y ya fueron convocados los representantes de los dis-
tintos sector es de la localidad , desde el alca lde, inge-
niero Raúl Onofre Contre ras , el secretario del Ayunta-
miento , profesor Fernando Casta ñeda Limones , así
como algunos regidores y los titulares de la Cá mara de
Comercio y de la Propied ad Urbana , etcéteras .

La dependenc ia munic ipal aseguró que también asis-
tirán el coordinador de las tres corporaciones po-
licíacas agru padas reciente mente , el teniente coronel
Aurelio Macías , así como los titular es de la Polic ía Mu-
nicipal , la Policía Ministeria l y la Estatal de Caminos.

En el caso de Matamoros , se expondrán los resultados
obtenidos de los operativo s implementados desde hace
algunas semanas , y los cuales , al parecer , están dando
positivos resultados .

Prevén concluir obras de dependenc ias que forman
par te de la Coordinación de Seguridad Pública

MATAMOROS , Coah. - Al térmi-
no de la semana , se prevé tener
concluidas las obras de ad ecua-
ción e instalación completa de las
distintas dependencias que for-
man parte de la Coordinación de
Seguridad Pública en el munici-
pio, la cual se asentó desde hace
algunas semanas en la pequeña
propiedad Andalucía y que hasta la
fecha , luce un tanto improvisada
por la carencia de servicios bási-
cos.

Ya se recibió el aviso de parte de
la delegación de la Procuraduría
de Justicia , de que en el lapso de
estos días , les serán instaladas dos
líneas telefónicas para la atención
a la ciudadanía y servicio de fax,
además de que se gestionará ins-
talar el teléfono de la antigua cen-
tral de la Dirección de Seguridad
Pública.

Así lo informó el coordinador de
las tres corporaciones , teniente
coronel Aurelio Macías , quien pre-
cisó que por tratarse de un pro-
yecto por etapas , será hasta fines
de la presente semana cuando ,
según se espera , las distintas de-
pendencias queden instaladas por
completo.

Al momento , continúan realizán-
dose una serie de adecuaciones a la
finca y se tienen progr amadas
otras para los próximos días , tales
como la construcción de una pe-
queña barda divisoria entre las
oficinas de la Agencia Investi gado-
ra del Ministerio Publico -los cua-
les se mudarán en estos días- con la
sala de espera y atención al público.

Aunque ya se tienen instaladas
las puertas y ventanas en cada ofi-
cina , aún está pendiente la coloca-
ción de los respectivos cristales ,
pues al momento se carece de pro-
tección y se ha tenido que recurri r
a Ja colocación de plástico en los
huecos para cubrirse del frío.

Falta además , el mobiliario res-
pectivo en la sala de espera y la
creación de un mostrador en el que
se recibirán las quejas y señala-
mientos de los matamorenses ; la
terminación del comedor para los
elementos; detalle s últimos en lo
que será el cubículo donde se de-
positará el armamento respectivo ,
y al cual ni los propios elementos
tendrán acceso, sino que las armas
se les proporciona rán por una pe-
queña ventanilla , así como en los
alojamientos para el coordinador y

directo r de Seguridad Pública.
Todo esto, indicó el entrevistado ,

se pretende dejar concluido a fines
de esta semana , en tanto que por el
momento ya se instalaron en el
edificio de la coordinación , la Po-
licía Ministerial , la Estatal de Ca-
minos , el departamento de Trán-
sito y la Dirección de Seguridad
Pública. ;

A largo plazo , abundó , se preten-
de crear en la parte trasera , algu-
nos dormitorios # para los
elementos policíacos , los que
serán equipados con sus respecti-
vos baños , regaderas y todo lo ne-
cesario para el aseo personal.

Y luego de reconocer que la
Coordinación de Seguridad
Pública se ubica en terrenos d%
difícil acceso a la ciudadanía , su
titular precisó que las autoridades
tienen previsto realizar la apertu-
ra de un camino o espacio por el
que las personas que no cuentan
con automóvil , puedan dirigirse a
las oficinas , sin necesidad de cru-
zar la carretera , en la que se regis-
tra una considerable afluencia ve-
hicular y donde no ha sido insta-
lado ningún señalamiento o puente
peat onal.

Más de setenta elementos de
la DSPM celebraron su día
MATAMOROS , Coah. - Para celebrar su día , los más de

setenta elementos de la Dirección de Seguridad
Pública , fuero n agasajados con un desayuno que les
ofrecieron las autoridades municipales.

El teniente coronel Aurelio Macías , encargado de la
coordinación de Seguridad Pública , informó que se
contó con la presencia del alcalde , ingeniero Raúl
Onofre Contreras , el director de Seguridad Pública te-
niente coronol Juan Villarreal Hernández , el licenciado
Guillermo Olivas Jurado , agente investigador del Mi-
nisteri o Público del Fuero Común , así como la totalidad
de los elementos de la policía preventiva.

También se tuvo la asistencia de algunos regidores del
Ayuntamiento matamorense , en tanto que el propósito
de la actividad , fue otorgar un estímulo a los unifor-
mados , como parte de las celebraciones del "Día del
Policía ", que tuvo lugar ayer.

Esta fue prácticamente la única actividad que con
este motivo se llevó a cabo , ya que al término del desa-

yun o, los elementos se rein corporaron a sus labores
normales.

r
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MATAMOROS , Coah.- Un mostrador para atender al público se colocará en esta área
que aún carece de mobiliario , y está por adecuarse el depósito de armas , por cuya
ventanill a les serán entregadas a cada elemento , en las oficinas de la coordinación.

Afirma ex-asesor del PAN

"El j uicio político contra CSG, PAA y JSP serviría
para aclarar el destino del "Fondo de Cont ingencia 7 '
MATAMOROS , Coah. -

Más que por favorecer las
exigencias de la oposi-
ción , el juicio político
contra Carlos Salinas ,
Pedro Aspe y Jaime Serra
^che serviría para escla-

¿cer el destino que tuvo
;1 fondo de conti ngencia ,
creado por el anterior go-
bierno federal y cuyos re-
cursos finalmente , se "es-
fumaron " en el transcurso
de tres años; a esta peti-
ción debería sumarse
también José Córdoba
Montoya.

Así lo consideró el eco-
nomista Javier Sánchez
Alvarado , ex-asesor del
Partido Acción Nacional ,
luego de indicar que du-
rante el anterior sexenio,
no se informó a los mexi-
canos de dos aspectos cla-
ve del deterioro que sufre
ahora la economía: la vo-
latilidad de la reser va in-
ternaciona l y la desapari-
ción del fondo de contin-
gencia.

A su decir, este último
factor llegó a reu nir 64

billones de pesos antiguos*,
en 1991, pero en el 94 ape-
nas sí registraba medio
billón , y sin embargo el ex-
titular del ejecutivo
nunca informó el parade-
ro de tod o ese dinero.

Consideró que por tales
circunstancias , el plan de
emergencia económica
implementado por el pre-
sidente Ernesto Zedillo,
no servirá al pueblo ni a
corto ni a largo plazo ,
puesto que es una de las
tantas especulaciones
económicas a que recurre
el gobierno teenócrata y
otro de los planes que
apuesta todo a la especu-
lación financiera.

Y el hecho que el déficit
en cuenta corriente de la
balanza comercial es de
30 mil millones de dólares
para el presente año ,
implica que el TLC ha ido
desfavoreciendo más al
país , porque del 91 al 94
fue aumentado sobre todo
con respecto al intercam-
bio comercial con los Es-
tados Unidos , una de las

piezas del tratado.
El único recurso , consi-

deró , es que el gobierno
recurra a las inversio nes
productivas , por ejemplo
en el campo y en la mi-
croempresa , haciendo
más accesibles los
créditos , sin tanta usura
bancari a y con tasas de in-
terés mínima , pues el
crédito puente solicitado
a EU sólo servirá para que
no se termine la poca for-
taleza del peso mexicano.

MATAMOROS , Coah.- Las colonias populares exigen
la no apertura de más depósitos de cerveza y vino, cuyos
negocios parecen haberse extendido en toda la ciudad.



Ei i datarlos sembrar án algodonero aun sin créditos
m~ Los cultivos de los básicos no les
reditúan jornales para sus familiares

SAN PEDRO, Coah.- Queremos establecer el cultivo del algodonero ,
aún si se nos llegara n a cerra r las puertas del crédito, ya que vemos que
los cultivos de los básicos, maíz y frijol , no nos han redituado los
j ornales para nuestras familias; dijo ayer Jesús Segura Flores, presi-
dente del Consejo Directivo de la Sociedad de Solidaridad Social
Unificación Nueva Laguna.

. . Para ampliar al respecto , dijo que se tuvo una reunión el jueves pa-
sado en las instalaciones de la Sociedad donde estuvieron presentes
los comisariados ejidales y los representantes de los 30 ejidos que in-
tegran la agrupación.¦ Señaló que en la junta se habló sobre el cultivo del algodonero , des-
tacando que les inquieta bastante el que la gente siempre tiene que
estar esperando los planes emergentes y otro tipo de programas para su
subsistencia.

"...Vemos que los cultivos de los básicos no nos han redituado los
jornales para nuestras familias ni las ganancias se han dado para que
puedan subsistir y debido al análisis que se realizó en la reunión , se
tomó una decisión: Queremos establecer el cultivo del algodonero , aún
si se nos llegaran a cerrar las puertas del crédito".

Dijo que ya se solicitó en primer término el crédito ante Banrural ,
donde se les indicó que ellos tienen instrucciones de que los finan-
ciamientos sean a través de empresas , en Asociaciones en Participa-
ción.

Sin embargo, aclaró que sus representados ya no tienen disposición
para participar bajo este tipo de esquemas, debido a que se han tenido
experiencias de cuando así lo hicieron con los cultivos de básicos.

"...No fuero n muy positivos los resultados para ellos, ya que no era lo
que esperaban , por lo que se ha manifestado la inconformidad entre los
agremiados, y ya no quieren participar con este tipo de esquemas",
destacó.

Se tuvieron reuniones en los 30 ejidos con la finalidad de que fuera
aprobada la participación en Asociaciones con las empresas que tra-
baj an con el cultivo del algodonero , pero la respuesta de la gente fue

negativa, pues no están dispuestos a aceptar todas las condiciones que
se les fijan , tanto en el pago a la producción , como en el manejo de todos
los recursos , y los cargos que se les hacen , explicó.

Se les va a proponertanto al gobierno Federa l como al del Estado que
nos brinden su apoyo a través de una carta de crédito de una textilera
poblana , la cual envió dicho documento , sin embargo, al parecer no es
suficiente de acuerd o a las instituciones bancarias, que piden la par-
ticipación del Fondo de Garantías, abundó.

Se busca sembrar algodón , siempre y cuando se encuentre el finan-
ciamiento para lo correspondiente al Procampo, con lo cual se podría
preparar la tierra , adquirir fertilizantes y semilla y realizar el "desai-
je", pues se busca demostra r por parte de los productores que están
dispuestos a trabajar olvidando los viejos vicios que se crearon y que
al final los llevaron a no ser sujetos de crédito , afirmó.

Con respecto al control que habría sobre la aplicación de los pro-
gramas de cultivo, dijo que ya se tiene un proyecto elaborado, en el cual
se contempla un paquete tecnológico bien implementado con el apoyo
de la UAAANUL, institución que además ha estado colaborando en la
capacitación de los ingenieros agrónomos-hijos de ejidatarios , que
están recibiendo los cursos necesarios para que sean el soporte técnico
para estos trabajos.

La capacitación se les ha estado impartiendo en el Salón de Acuerdos
de la planta despepitadora y se contará con el servicio de laboratorio
por parte de la misma institución , añadió.

Tenemos confianza en que tanto el gobierno Federa l como el Estatal
nos apoyará para salir de este "bache" en que estamos hundidos , y
queremos a través del algodonero reactivar la economía en el munici-
pio para que nuestras familias no tengan necesidad de emigrar a otras
ciudades, enfatizó.

No queremos ser los que manejemos esos recursos, pero sí que el
nuestro sea un proyecto bien complementado ya que vimos que los
resultados obtenidos durante el ciclo pasado fueron buenos, y debido
a que el precio del algodón se cotiza en dólares aumenta el ánimo entre
los campesinos, explicó. *

Tenemos otras alternativas para obtener los servicios de una banca
de segundo piso, y si encontramos quien nos otorgue el financiamiento
del Procampo se beneficiará n los mil 800 socios que integran la So-
ciedad de Solidaridad Social Unificación Nueva Laguna, además de
otros de la parte baja del municipio, agregó.

Están en espera del inicio del
programa Apo yo a la Producción
SAN PEDRO, Coah.- Estamos en espera de que se nos

dé la fecha en que se pondrá en marcha el Programa de
Apoyo a la Producción , lo cual puede conocerse posi-
blemente hoy mismo; dijo ayer el alcalde ingeniero Ga-
briel Sánchez Garza al ser entrevistado.

Lo anterior fue expresado por el munícipe a los me-
dios, dura nte la reunión que tuvo por la mañana con al-
gunos de los dirigentes de los módulos de este munici-
pio.

Ante los representantes de los productores, señaló
que no se tenía nada en firme con respecto a la forma en
que se manejara , así como a través de cual dependencia.

Sin embargo, dijo que tal vez pudiera ser que la SARH
lo hiciera por medio de los módulos , los cuales están
integrados por usuarios del sector social , señalando que
hay en este municipio: el 15, cuyo presidente es José
Luis Delgado, el 16 encabezado por Faustino Palomo, el
17 por Pascual Treviño Marrufo y el 14 con Guadalupe
Almaraz como presidente.

Manifestó que en el programa además participa n las
dependencias involucradas , como lo son la SARH, Se-
desol , SFA, y la Presidencia Municipal , aclarando que
no se tiene la fecha , aunque sí se tiene conocimiento que
el programa será para la rehabilitación de la
infraestructura hidráulica en la región.

Por otra parte, dijo que en los módulos todavía no se
cuenta con todas las listas de los usuarios , faltando
aproximadamente un 5 por ciento de ellos, y que se es-
pera que todos tengan pronto ya estos documentos, pues
son primordiales para el arranque del programa.

Con respecto a las gestiones que se están haciendo al
respecto , dijo que se sabe que hay una reunión en Cd.
Lerdo, en donde se hablará sobre cómo se va a manejar
este programa productivo , y en qué fecha será cuándo se
ponga en marcha.

Se va a esperar que haya noticias en firme en el curso
de la tarde, ya que es algo que están esperando con ansia
los productores , reiteró.

DÍA DEL POLICÍA

Se festejará hoy por la noche a los elementos de la
DSPyPC, al celebrarse el Día del Policía y tradicional-
mente se les hace un pequeño pero significativo convi-
vio para todos los elementos, el cual tendrá lugar en el
Gimnasio Municipal a las 19:00 horas, asistirán todos los
elementos con sus familias, dijo en otra información.

Señaló que el evento se llevaría a cabo ayer desde la
hora mencionada , donde dijo que se celebraría una
Misa de Acción de Gracias , lacual iba a seraprovechada
para que se efectuara n 2 matrimonios religiosos de al-
gunos elementos, teniéndose además varios bautizos y
primeras comuniones, añadió.

la Policía Preventiva decomisó bebidas
• embriagantes en el ejido Santa Elena

u > SAN PEDRO, Coah.- Proceden los
elementos de la Policía Preventiva al de-
icomiso de una determinada cantidad de
"bebidas embriagantes en el ejido Santa
.Elena durante un rondín de vigilancia
<que realizaban por el medio rural.

Se agregó a la información que el de-
icomiso estuvo a cargo de los agentes a
cargo de la unidad 012 y que llegaron al
.citado poblado aproximadamente a las
1:00 horas.

Se detectó que el expendio de bebidas
embriagantes de ese lugar todavía se en-
contraba abierto a esa hora , y al no contar

con el permiso respectivo se procedió a
su cierre.

La mercancía decomisada es: 24 carto-
nes de cerveza en envases de 2 litros , 5
botellas llenas, sueltas , de esta misma
capacidad, además de 3 cartones de me-
dia y 18 botellas sueltas.

Se recogieron además 4 charolas de
botes, las cuales fueron puestas al igual
que el resto de la mercancía a la disposi-
ción de las autoridades superiores ,
según se dio a conocer en las oficinas de
la Policía Preventiva.

El pasado fin de semana los
bomberos tuvieron varias salidas
¦ SAN PEDRO, Coah.-
Tuvieron varias salidas el
pasado fin de semana los
elementos del Cuerpo de
Bomberos de esta ciudad ,
para atender las llamadas
que les fueran hechas por
la ciudadanía; según se
dio a conocer en dicha de-
pendencia.

Los servicios que se
atendieron fueron diver-
sos, ya que lo mismo acu-

dieron a ver lo que fueron
2 conatos de incendio que
dos enjambres de abejas y
la rotura de una línea
conductora de energía
eléctrica , así se informó.
. Uno de los conatos de
incendio fue en el domici-
lio de Raúl Jiménez , ubi-
cado en la calle 16 de Sep-
tiembre número 468, don-
de las llamas consumie-
ron algunas llantas usa-

das que teman almacena-
das los propietarios de la
vivienda en el patio ,
mientras que el segundo
fue en el ejido La Fe, don-
de el fuego causó daños en
una camioneta.

El primero de los en-
jambre s que fueron
controlados por los Bom-
beros fue en la colonia
Lázaro Cárdenas , en el
cruce de la avenida del
mismo nombre y la calle
Cuarta, mientras que el
segundo fue en el ejido la
Rosita.

En los primeros mi-
nutos del día lo. fue re-
ventada una línea conduc-
tora de energía por la
calle Viesca , dando aviso
de este problema algunas
personas que manifesta-
ron que al parecer e\ daño

fue ocasionado por un
proyectil de arma de fue-
go, al parecer una bala
perdida .se indicó.

Un jov en fue golpead o en el ros tro
cuando perseguían a un individ uo
SAN PEDRO, Coah.- Fue gol-

peado en el rostro Juan Antonio
Gómez Moneada , de 16 años de
edad , con una botella que lanzaron
en contra de un joven que era per-
seguido por un grupo de indivi-
duos en el Barrio Monterrey.

Juan Antonio resultó con serias
lesiones que le fuero n causadas
tanto en la región ciliar como en el
globo ocular y la mejilla del lado
izquierdo en los hechos que
ocurriero n en los primeros mi-
nutos del día 31 de diciembre;
según se dio a conocer en la agen-
cia investigadora del Ministerio

Público del fuero común, donde
fue presentada una formal denun-
cia por los delitos que resulten, en
contra de quien o quienes resulten
responsables.

El afectado al hacer su declara-
ción ante la citada representación
social manifestó que en la fecha
mencionada anduvieron él y un
amigo en una fiesta que se llevó a
cabo en un centro social frente al
Mercado Benito Juárez y que de
ahí se trasladaron al Barrio Mon-
terrey para estar en otro evento.

Señaló que al llegar a su destino,
una vez que detuvieron el auto en
que viajaban , vieron que un grupo

de sujetos perseguía a un jov en, el
cual se dirigió hasta ellos y se es-
condió tras el carro, siendo lanza-
da de entre sus perseguidores una
botella , con la cual fue golpeado en
el rostro el denunciante , quien es-
peraba el desarrollo de los hechos
para poder bajar.

El lesionado es vecino de esta
ciudad , con domicilio en la colonia
Ampliación Lázaro Cárdenas , y en
la denuncia que presentó ante el
MP proporcionó algunos datos re-
lacionados con la media filiación
de algunos de los individuos que
participaban en la persecución.

Tenemos confianza en que serán posi tivos
los aj ustes económicos que se harán: GSG
SAN PEDRO, Coah.- Nuestro compro-

miso es trabajar para buscar el beneficio
de los habitantes de este municipio , fue
1994 un año bueno, y 1995 representará al
principio serios problemas, sin embargo
tenemos confianza en que serán positi-
vos los ajustes económicos que se
tendrán que hacer en el país; dijo ayer el
alcalde ingeniero Gabriel Sánchez Garza.

Tras de manifestar lo anterior , consi-
deró que los primeros meses van a ser
difíciles en la gestión de los programas
que se tendrán que retrasar un poco.

Sin embargo, reiteró su compromiso
de seguir trabajando todos los días, lo
cual dijo que se ha hecho del conoci-
miento a todos los funcionarios y
empleados de la administración.

Esto es con el fin de darle solución so-
bre a todo a las demandas prioritarias , y
a los compromisos que ya se tienen con el
pueblo de San Pedro.

"...Se tiene confianza en que el gober-
nador Montemayor Seguy nos seguirá
apoyando, y pese a los problemas tan
difíciles , sobre todo en lo económico,
creo que 1995 al final va a ser un año
bueno para este municipio", dijo asegu-
rando.

Destacó que el problema de la baja en
nuestra moneda repercute en todas las
gestiones que se están haciendo junto
con el gobierno del Estado ante los
empresarios extranjeros para que in-
viertan en este municipio , indicando que
esto pudiera retrasar un poco la instala-
ción de más industrias.

Una vez que se estabi I ice la moneda , se
espera que pronto se pueda fortalecer en
corto plazo la economía y todo vuelva a la

normalidad , en plan ascendente, asevero.
"...Tenemos confianza porque se podrá

sembrar más algodón en esta región , y
eso ayudará a que haya un repunte para
la economía , ya que el precio de la fibra
se rige con el precio internacional , con lo
que se tendrá un incremento en el precio
del quintal que se traducirá en un bene-
ficio para los productores ", añadió.

Al respecto, dijo que desde el princ ipio
de su administración ha buscado una so-
lución para la falta de empico en el mu-
nicipio , reconociendo que San Pedro es
"exportador" de mano de obra , ya que
gran cantidad de personas, jóvenes y
adultos, trabajan en otra s ciudades , tanto
en nuestro país como en el extranjero.

Seguiremos insistiendo , dando facili-
dades a los empresarios para que vengan
a instalarse en este municipio , pues ya
ellos conocen la calidad de la mano de
obra de sus habitantes, lo cual redundará
en una mayor producción.

En otra información , dijo que hoy se
llevara a cabo la primera reunión de Ca-
bildo , en la cual se hará un análisis de lo
realizado en 1994, y ya con la propuestas
que se tengan por parte del gobierno Fe-
deral y el Estatal, se elaborará el plan
para seguir con los trabajos con un redo-
blado esfuerzo para salir adelante de
esta situación.

"...Creo que contamos con el apoyo del
pueblo de San Pedro ya que son conoce-
dores de la situación que prevalece, y
como se ve los Comisariados Ejidales
están interesados en los programas de
apoyo a la producción porque también
quieren salir adelante", finalizó.

Aprehenden a sujeto como presunto
responsable de robo con violencia

SAN PEDRO, Coah.-
Detienen los elementos
de la Policía Ministerial a
Javier Rodolfo Avila
Villalobos, "El Matute",
de 18 años de edad, quien
es señalado en forma pre-
sunta como responsable
del delito de robo con vio-
lencia.

La información se dio a
conocer en la comandan-
cia de la citada corpora-
ción, donde se indico que

la detención se efectuó en
base a la orden de apre-
hensión que existiera en
contra de Avila Villalobos.

La orden fue girada
mediante el oficio núme-
ro 557 con fecha 30 de di-
ciembre de 1994 ante la
Policía Ministerial por
conducto del agente del
Ministerio Público
adscrito al Juzgado Penal.

El detenido: Javier Ro-
dolfo Avila Villalobos, "El
Matute", de 18 años de
edad, es vecino de esta
ciudad, con domicilio en
la calle Jesús María
Gámez número 257 y le fue
instruido el proceso penal
número 314-994 por su
presunta responsabilidad
en la comisión del delito
de robo con violencia.

Fue internado en el
Centro de Readaptación
Social para Varones de
esta ciudad , donde quedó
a disposición del Juzgado
de Primera Instancia en
materia penal.
DETENIDO POR ROBO

En cumplimiento a la
orden de aprehensión que

fuera girada en contra de
Jesús Rodríguez Puentes,
"La Pulga", los agentes de
la Policía Ministerial des-
tacamentada en esta ciu-
dad lo detuvieron.

La orden de aprehen-
sión fue girada por el li-
cenciado José Ángel
López Ramírez , agente
del Ministerio Público
adscrito al Juzgado Penal
por ministerio de Ley,
según se informó en las
oficinas de la citada cor-
poración.

El detenido es vecino de
esta ciudad, con domicilio
en la avenida Chihuahua
número 188, y le fue
instruido el proceso penal
número 316-994 por ser
señalado en forma pre-
sunta como responsable
en la comisión del delito
de robo con fuerza en las
cosas.

Jesús Rodríguez Puen-
tes fue internado en el
Centro de Readaptación
Social para varones, de
esta ciudad, donde quedó
a disposición del Juzgado
de Primera Instancia en
materia penal.

Las actividades escolare s se
normalizaro n en el munici pio
SAN PEDRO, Coah.- Se normalizaron en parte las ac-

tividades escolares en este municipio , con el inic io de
clases en gran parte de las escuelas de los diferentes
niveles educativos.

El día de ayer regresaron a clases millares de estu-
diantes, tanto de los jardines de niños , como de las es-
cuelas primarias, secundarias , institutos y academias.

Desde temprana hora se vieron transitar por los dife-
rentes rumbos de la ciudad a los alumnos de los citados
planteles, una vez que terminaron las vacaciones de in-
vierno.

No hubo ausentismo en este primer día de clases, ya
que desde temprano iniciaro n sus labores el personal
docente y los alumnos , según lo diero n a conocer las
autoridades escolares.

Las escuelas universitarias iniciará n por su parte las
clases el día 4, mientras que en la Agrupación de Estu-
diantes del Instituto Tecnológico de La Laguna mani-
festa ron que el día 16 se inicia el nuevo semestre en di-
cha institución.

Por otra parte, en los jardines de niños ya iniciaro n
con los preparativos para la celebración del Día de Re-
yes y otras actividades propias de estas fechas , se in-
formó.
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SAN PEDRO, Coah.- Desde temprana hora, una gran cantidad de viajeros , princi-
palmente jóvenes, esperaban en los andadores de la Plaza Principal, la llegada de los
camiones que los llevarían de regreso a su lugar de origen, una vez que concluyó el
período vacacional.

SAN PEDRO, Coah.- En forma normal, ayer se reanudaron las clases en esta ciudad
- en gran parte de las escuelas de los diferentes niveles educativos, sin que se reportara

- ausentismo.

SAN PEDRO, Coah.- Se festejó ayer a los elementos de la DSPyPC con motivo de la
celebración del Día del Policía, con varios eventos que se llevaron a cabo por la noche
en el Gimnasio Municipal.

SAN PEDRO, Coah.- Fueron numerosos los camiones de pasajeros que durante
gran parte del lunes estuvieron saliendo de la Plaza Principal para llevar pasajeros
a diferentes lugares del país, en mayor parte a Cd. Acuña, según trascendió.



Proyecta Zedillo disminuir el gasto social

Preocupa a campesinos la posible
reducción de programas de apoyo
LERDO, Dgo.- "Existe preocupación

entre el campesinado, no por los programas
y apoyos que lleguen, sino por los que
podrían no llegar una vez que se planea
reducir el techo financiero de la banca de
desarrollo como apuntaban los analistas al
conocer el plan económico emergente que
implementará el presidente Ernesto Zedillo
para reducir el gasto social" , indicó en
entrevista el oficial mayor del comité
campesino lerdense. licenciado Macedio
Ramírez Hernández .

Sobre el programa emergente de empleo
que ha venido gestionando desde hace ya
algú n tiempo , indicó que antes del pasado
período vacacional funcionarios de la Se-
cretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-
licos en la región establecieron el compro-
miso de "ater ri za rlo" cuando antes , sin em-
bargo aún se desconoce la fecha en que em-
pezará a operar.

Señaló que aún así se tiene plena
confianza en que dicho programa será
implementado cuanto antes en virtud de
que este plan no sólo representa un ingreso

extraordinario para las Camillas campesi-
nas, sino que imp lica tener ya preparada su
infraestructura agrícola para poder iniciar
la siembra en forma oportuna.

El dirigente campesino comentó que en la
actualidad la mayor preocupación de los
campesinos son los apoyos que dejen de
llegar , toda vez que durante el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari éstos fueron su-
mamente restringidos para los campesinos
y se teme que luego de la devaluación , en
esta ocasión las cosas puedan empeorar.

Por tal motivo, dijo que se solicitará al
presidente Zedillo que se cumpla con las
promesas de apoyo hechas en su campaña y
aclaró "no queremos nada regalado , sino
programas de apoyo para aquellos grupos
campesinos que hayan demostrado ser ver-
daderamente productivos y no paras quie-
nes no trabajen".

También expuso que obviamente toda la
situación que se derive del problema finan-
ciero del país los afectará gravemente , so-
bre todo ahora que se ha empezado a hablar
del plan económico emergente que implica
una reducción del gasto público.

"Nosotros hemos escuchado a algunos
analistas de los medios de comunicación e
incluso en algunos medios políticos , que se
habla que esa reducción de gasto será en la
banca de desarrollo, si es así será otro duro
golpe al campo mexicano", apuntó.

Ramírez Hernández explicó que en la ac-
tualidad lo que más requiere el país es apo-
yo para el campesinado y que éste sólo pue-
de hacerse más efectivo a través de la banca
de desarrollo que como alternativa de pro-
ducción debe fortalecerse ampliando sus
lechos financieros.

De otro modo, añadió, "los campesinos
mexicanos podrían sumarse a Chiapas en
sus protestas pues no se les dejaría opción
para ser más productivos y poder sobrelle-
var esta situación".

"En todo caso, se deben buscar otras op-
ciones como reencaminar la política fiscal
del país y despertar el espíritu nacionalista
de los grandes capitalistas o bien , buscar
que éstos se asocien con los campesinos
aportando los capitales que se requieren ,
concluyó.

LERDO, Dgo.- Un pésimo aspecto brindan a los diferentes sectores de la ciudad los
terrenos baldíos, algunos de los cuales se encuentran completamente abandonados
por sus propietarios.

Los recursos del pago del ISN deben
aplicars e a los servidores públicos

LERDO , Dgo - Aprovechando que a partir de esta
semana los empresarios e industriales iniciará n el pago
del Impuesto Sobre Nómina (ISN), los recursos deben
aplicarse al mantenimiento de los servicios públicos de
Lerdo que se encuentran sumamente deteriorados.

Así lo consideró el coordinador municipal del Movi-
miento Territorial en Lerdo y comerciante , Luis Lon-
goria Rodríguez , quien señaló que en virtud de que di-
cha contribución viene a agravar la situación de los pe-
queños comerciantes, empresarios e industriales , di-
cho sector estará especialmente pendiente de su
correcta apliación.

Añadió que ese tipo de recursos deben utilizarse en
obras verdaderamente necesarias y quaen Lerdo éstas
se refieren a los servicios públicos , pues el pavimento
en toda la ciudad se encuentra completamente destro-
zado, la ciudad a obscuras dado el alumbrado público no
funciona y en cuanto a seguridad pública, sólo se cuenta
con tres unidades funcionando.

Sobre ese último punto advirtió que "no se trata de un
chisme lo digo porque me consta que sólo están traba-
jando con tres patrullas puesto que el resto se en-
cuentran descompuestas".

Luego señaló que durante la administración de Luis
Fernando González Achem se contrajero n créditos para
mejora r los servicios "pero lo único que se hizo es que
se le cargó el adeudo al municipio".

"Con una serie de carencias el doctor Luis Araujo
Longoria trató de sanear la economía pero en la actual
administración , en tan sólo dos años la situación se ha
agravado", apuntó.

Por tanto , dijo , "se espera que en esta ocasión el im-
puesto del ISN sí se aplique como un apoyo real para los
ciudadanos, con claridad y transparencia ", concluyó.

Varios aparatos eléctricos
fueron robados de una escuela

LERDO , Dgo.- Equipo de computación y algunos otros
aparatos eléctricos con un valor estimado en tres mil
nuevos pesos fueron robados durante el período vaca-
cional de la Escuela Normal Urbana "General Lázaro
Cárdenas del Río", informó el agente investigador del
Ministerio Público , licenciado Jaime Olivares García.

Precisó que las denuncias de estos hechos fue inter-
puesta por la subd i rectora administrativa del plantel ,
profesora Aurelia Cecilia Avila Rivas, quien indicó que
nadie se percató del robo hasta ayer , cuando se reanu-
daron las actividades educativas.

Precisó que el plantel se ubica en la prolongación
Madero de esta ciudad y que ayer por la mañana se
percataron de que habían sido violentadas varias de las
ventanas de la biblioteca , en donde se encontraba el
equipo robado.

Dicho equipo consiste en un monitor de computadora
a color, una impresora matriz de quince pulgadas y una
grabadora , todo con el valor arriba mencionado, desco-
nociéndose la identidad de los ladrones, por lo que so-
licitó se lleve a cabo una investigación de los hechos.

Ayer la Casa de la Cultura reanudó sus act ividades
LERDO, Dgo - La Casa de la Cultu ra "Francisco Zarco

M." de esta ciudad reanudó ayer sus actividades, des-
pués del receso vacacional del mes de diciembre , por lo
que ayer se laboró en forma normal en cada uno de los
talleres que funcionan en la institución.

Lo anterior fue informado por el director del centro
cultural , profesor Francisco de Borga Rodríguez Rey-
noso, quien expuso que actualmente se está trabajando
en el curso que diera inicio el pasado mes de septiembre
de 1994 y que continuará durante las dos semanas
próximas.

Agregó como ya es costumbre, al concluir su periodo

de actividades, cada uno de los talleres y los grupos que
los conforman , presentarán las llamadas muestras de
fin de curso.

En dicha actividad , se presenta el trabajo conjunto de
alumnos y maestros, tanto a los padres de familia como
el público genera l, ante quien se exponen los conoci-
mientos adquiridos en este tiempo.

Detalló que la exposición de estos trabajos dará inicio
el próximo 14 de enero , con los grupos del taller de di-
bujo y pintura e iniciación a las artes plásticas; el do-
mingo 15 corresponderá al festival mexicano a cargo del
grupo de danza folklórica.

El lunes 16 se presenta el festival de las danzas, con los
talleres de danza moderna y clásica a la vez que tendrá
lugar la exhibición de Tae-Kwon-Do, para continuar al
día siguiente con un concierto a cargo de los talleres de
piano; los talleres de guitarra y violín tendrá su parti-
cipación el día 19.

Para concluir con este período de eventos, el viernes
20 estarán los grupos, tanto infantil como juvenil , del
taller de teatro, agregando el profesor Rodríguez Rey-
noso que se estará trabajando con el mismo ánimo y
empeño de siempre, con el objeto de lograr la supera-
ción en las diversas actividades que se imparten.

Afirmó Juan de Dios Castro

La Comarca Lagunera requ iere
del Plan Emerge nte de Empleo

LERDO, Dgo - El sen-
ador por el Estado de Du-
rango, licenciado Juan de
Dios Castro Lozano opinó
ayer que luego de agudi-
zarse los problemas
económicos en el país, la
Comarca Lagunera es una
de las regiones del país
que requiere con urgen-
cia de un plan emergente
de empleo, no sólo para el
campo sino también para

los medios urbanos.
Expuso que en general ,

tanto en el medio rural
como en la ciudad , la si-
tuación de la clase traba-
jadora es sumamente pre-
caria ya que el desempleo
acusa índices de creci-
miento alarmantes.

Apuntó que además la
comisión de delitos patri-
moniales se ha incremen-
tado también considera-

blemente, lo que repre-
senta un síntoma muy se-
rio del crítico estado que
guarda la economía.

El licenciado Castro Lo-
zano comentó que obvia-
mente el programa emer-
gente de empleo no será la
solución al problema del
desempleo en el país, pero
por lo menos durante los
primeros meses del año
servirá para suavizar un
poco el impacto de la ac-
tual crisis económica.

Por otra parte, consi-
deró que el programa de
este tipo de planes de
emergencia es que re-
quieren de grandes recur-
sos económicos apor-
tados por el gobierno fe-
deral.

Sin embargo, con el
crack económico la crisis
se ha hecho mucho más
agresiva y dentro de las
medidas que el gobierno
está obligado a implemen-
lar uno de los
instrumentos es el recorte
del gasto público.

EL PLAN DE EMPLEO
NECESITA RECURSOS
CUANDO SE PIENSA EN
RECORTAR EL GASTO

PUBLICO.

Es decir , explicó , por
una parte se requiere de
gasto para este plan y por
la otra el país se en-
cuentra ante el gran
obstáculo que de no to-
marse medidas este pro-
blema económico llegaría
a punto crítico.

El legislador panisla
advirtió que ese punto
crítico podría ser que se
derive en un programa so-
cial pues "no esperare-
mos mucho tiempo para
tener manifestaciones de
descontento y protestas
en el país por la aguda
crisis en muchos sectores
de la población y esto es
muy preocupante", enfa-
lizó.

Para concluir hizo la
observación de que esta

situación no es privativa
de la Comarca Lagunera,
"de hecho, no haría dis-
tingos con ninguna otra
del país puesto que la de-
presión económica es ge-
neral", concluyó.

Expresó el alcalde

Se evi tará que el remate de la Plaza
, de Toros Lerdo llegue a adj udicarse

LERDO, Dgo.- Tras señalar que el
Ayuntamiento no evitará el remate de la
Plaza de Toros "Lerdo" el próximo 27 de
enero, el presidente municipal Fran-
cisco Javier Holguín García advirtió que
lo que sí tratará de evitarse es que el in-
mueble llegue a adjudicarse.

Ayer en su despacho, el alcalde co-
mentó que una vez que se publicó el
edicto en que se decretaba el remate de la
Plaza de Toros debido al adeudo que no
ha liquidado el regidor petista Mario Al-
fonso Delgado Mendoza , expuso que
"definitivamente se tiene que dar el re-
mate".

"Lo que estamos viendo con el abogado
y esperamos lograr es que no llegue a
adju dicarse", por lo que explicó que ya se
había establecido el compromiso con el
décimo cuarto regidor a fin de que pu-
siera en garantía sus bienes ante la
arrendadora.

De hecho, Mario Delgado dijo que ya
tenía previsto poner en garantía de pago
las escrituras de unos inmuebles de su
propiedad "y estaremos pendientes de

que así sea", aseguró. »
A pregunta expresa , expuso que aún

hay otros regidores que tienen créditos
pendientes con la empresa arrendadora
pero que han estado cumpliendo más o
menos regularmente con los pagos.

Advirtió que de momento el único
crédito con problemas es el del regidor
Mario Delgado Mendoza que dejó de pa-
gar durante un largo tiempo las mensua-
lidades correspondientes por la adquisi-
ción de un vehículo.

Sobre la posibilidad de tramitar un
amparo para evitar el remate del coso
taurino, comentó que ese podría ser pro-
movido por el Ayuntamiento en contra de
la resolución del Juzgado Civil , pero que
primero se realizará esa otra maniobra
legal.

Finalmente, aclaró que en ningún
momento el asesor jurídico de la presi-
dencia municipal ha llevado el caso, que
primero fue una licenciada Rojas y en la
actualidad la representación por parte
del Ayuntamiento la tiene el licenciado
Alfonso Segura Fong.

Modifi carán programa econ ómico
y la aplicació n de un crédito

LERDO, Dgo-El programa económico
municipa l que se proyectaba ejecutar
este año y la aplicación del crédito auto-
rizado al Ayuntamiento en las últimas
semanas del anterior , sufrirán una
considerable modificación a consecuen-
cia de la devaluación que sufrió el peso.

Lo anterior fue dado a conocer por el
presidente municipal , contador público
Francisco Javier Holguín García , quien
comentó que drbido al problema
económico que desde hace dos semanas
enfrenta el país , el incremento a las par-
ticipaciones del gobierno del Estado, su-
frió un desfasamiento del orden del
viente por ciento.

De esta manera , dij o, debido a la deva-
luación y la crisis económica por la que
atraviesa el país en la actualidad , el mu-
nicipio se ve obligado a modificar los
planes que en materia económica fueron

elaborados , ya que estos teñían como ba-
se el incremento en las participaciones
que quincenalmente hace llegar el go-
bierno estatal.

El funcionario enfatizó que se hará
necesario efectuar el uso adecuado de
cada ingreso que reciba la presidencia
municipal , para lograr salir adelante con
el problema que está afectando a todos
los mexicanos .

Agregó que dentro de las acciones que
se pretende implementar para optimizar
la utiliza ción de recursos, se encuentra n
las de adecuar el consumo del combusti-
ble en el Ayuntamiento .

Para concluir , Holguín García senten-
ció que los mexicanos , y los lerdenses en
particular, siempre han sabido salir de
las situaciones de crisis por las que les ha
tocado vivir , por lo que confió que esta
ocasión no será la excepción.
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LERDO, Dco.- Con una comida fueron festejados ayer con motivo del "Día del Policía ", los elementos de la
Direcci ón de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad. En la gráfica se les observa realizando una guardia
afuera de la corporación.

PÓNGASE EL CINTURON
¡PÓNGASE VIVO!

LERDO, Dgo.- Totalmente deteriorado se encuentra el servicio de pavimentación
de la ciudad, siendo uno de los puntos críticos el crucero de la avenida Ortiz de Zarate

LERDO, Dgo.- Con normalidad se reanudaron ayer las actividades en la Ciudad
Jardín , en donde no. se presentó ningún problema.



Problema de cartera vencida sigue vigente

Podría haber bloqueo a la banca
h Asegura Ramos Villa

que sector bancario ha
hecho mucho daño a
la planta productiva

SALTILLO , Coah. - Si no llegamos a un acuerdo
con la banca sobre el problema de cartera vencida ,
podríamos recurrir a una suspensión de pagos o a
un bloqueo de las puertas de los bancos , advirtió el
presidente déla Asociación Pro Defensa del Pa-
trimonio Familiar de Saltillo A.C., Rodolfo Ramos
Villa , que agrupa a los usuarios de la banca de la
localidad.

Aseveró que la banca ha hecho mucho daño al
sector productivo , ya que con los elevados intere -
ses, normales y moratorios , se ha endeudado a
empresarios del país , en particular , en Saltillo
alrededor de dos mil se encuentran en cartera
vencida con deudas que van de los 10 mil nuevos
pesos al millón de nuevos pesos.

informó además que en breve se registrará
oficialmente la Asociación Pro Defensa del Patri-
monio Familiar de Saltillo A.C., que agrupa a
usuarios deudores de la banca , toda vez que le fue
otorgado el permiso correspondiente.

Fungirá como presidente Rodo lfo Ramos Villa ,
como vicepresidente Carlos Sierra , secretario
Juan José Cornejo Mart ínez, el tesorero es Esau
García.

Dijo que está tomando mucha fuerza a nivel
nacional la Coordinadora de Usua rios de la
Banca , toda vez que está conform ada por 67 orga-
nizaciones en la cual han ingresado tarjetabien-
tes , comerciantes , industriales , ganaderos , agri-
cultores , personas físicas , profesionistas.

Indicó que el próximo día 10 del presente mes, la
organización de Saltillo , realizará una reunión a
la cual se convocará a todas las personas que ten-
gan problema que son aproximadamente dos mil
las que se enfrentan problemas económicos , como
pequeños industriales , comerciantes , ganaderos ,
agricultores , etcétera.

Precisó que estos usuarios de la banca se en-
cuentran en cartera vencida y que algunos deben
desde 10 mil hasta un millón de nuevos pesos,
porque los intereses moratorios han ido asfi-
xiando a los deudores "algunos ya han pagado el
capital en su totalidad , pero siguen debiendo
porque los intereses son muy altos , máxime con
esta devaluación con la cual se duplicaron , tanto
los normales como los moratorios ".

Apuntó que no hay otra salida más que la uni-
dad , para que reaccionen los ban queros así como
el gobierno federal. No nos negamos a pagar , sólo
queremos que se pague lo justo.

Estamos considerando a los ban queros como un
agio tremendo , un robo y ellos se fondean con in-
tereses muy bajos extran jero s o nacionales con
Nafin y a los usuarios del banco cobra n muy caro
el interés y ha sido un gran negocio para ellos, mas
no para nosotros.

Subrayó que está desechando gente , hay des-
mepleo en la localidad , no queremos vivir en-
gañados como estábamos en el sexenio pasado. El
problema económico es grave , no sólo es Chiapas ,
sino que será toda la nación.

Manifestó que hay una preocupación muy
grande del presidente Ernesto Zedillo por este
problema , el cual deberá ser atendido de inme-
diato.

Comentó que la propuesta se presentó a la
Cámara de Diputados donde ios partidos Revolu-
cionario Institucional , Acción Nacional , de la Re-
volución Democrática y del Trabajo ya lo tomaron
y lo pondrán como una iniciativa para una mora-
toria de cuatro años.

SALTILLO , Coah.- La presencia de marías, pidiendo
llsmosna se ha agudizado ante la acción del municipio
que no les ha refrendado los permisos para venta de
dulces , semillas y frituras en el primer cuadro de la
ciudad.

Ambulantes
reubicados
sin recursos

SALTILLO , Coah. - De los más de
350 comerciantes ambulantes que
están siendo reubicados en las ins-
talaciones , inconclusas aún , del
Mercado Nuevo Saltillo , por lo me-
nos el 50 por ciento está imposibi-
litado para pagar el enganche de
los locales , que va de los 3 a los 12
millones de pesos.

A inicios del pasado mes de di-
ciembre y con la reubicación en
puerta , ninguno de los comercian
tes ambulantes había hecho uso de
los créditos que ofreció , para la
adquisición de los locales , el Banco
Nacional de Comercio Interior ,
quien además participó en el fi-
nanciamiento de la obra .

Ahora los comerciantes ocupan
sus locales , tienen algunos do-
cumentos firmados "pero no tene-
mos más dinero que el que ven los
clientes , aquí , invertido y si las
ventas se caen , como todos lo pre -
vemos hasta en un 70 por ciento , no
sabemos cómo vamos a paga r el lo-
cal " , señala la mayoría de los am-
bulantes , atareados en buscar un
acomodo provisional , pues aún no
se cuenta con todas las insta lacio-
nes eléctricas ni con las medidas
de seguridad adecuadas , como las
cortinas metálicas , los locales han
sido entregados con piso de
cemento y no vitropiso , como se
había prometido.

Dependiendo del área de cada
uno de los locales el precio es va-
riable , hay locales de 12 mil pesos ,
los más pequeños , de dos metro s
por dos metro s, que ahora ocupan
los vendedores de mercancía de
importación en su mayoría.

No habrá más
despidos de burócratas

SALTILLO , Coah. - El secretario de Gobierno ,
Carlos Juari sti Septién informó que no habrá más des-
pidos en la planta labor al del gobierno , que hasta el
momento únicamente fueron 140 trabajadores sindica-
lizados y otro número igual de empleados de confianza.

El funcionario estatal explicó que la liquidación del
personal en las disti ntas áreas no puede ser considera-
da como un reajuste de personal al interior del gobier-
no , por el contrario , la sslida de personal obedece a re-
ducción de áreas de trabajo y de representación de la
propia autorida d.

Para ello, se han sostenido pláticas con los represen-
tantes del sindicato de trabajadores para aclarar los
motivos que dieron origen al movimiento laboral , la
explicación se ha realizado en varias ocasiones y por
tanto se considera que se han tenido los encuentros ne-
cesarios para estab lecer con precisión las circunsta n-
cias de la cancelació n de contratos de traba jo al perso-
nal.

Difícil etapa económica
par a la clase traba jadora

SALTILLO , Coah. -Aunque el Presidente de la
República demande en muchas ocasiones que nos
"apretemos el cinturón ", los trabajadores ya no estamos
en posibilidad de reducir aún más nuestros consumos ,
pues apenas invertimos lo que ganamos en buscar el
mínimo bienestar para nuestra familia , en esto coinci-
dió un grupo de trabajadores entrevistados sobre la de-
manda del Plan de Emergencia Económica , anunciado
desde el pasado viernes por el Presidente Ernesto Ze-
dillo.

Pedro de la Fuente , trabajador de una empresa ma-
quiladora dijo que el trabajador ya no puede seguir ob-

teniendo un salario mínimo , lo que no debería ser per-
mitido por las centrales que los representan , pues si el
salari o es mínimo , las necesidades a satisfacer cad a vez
son más y no podemos cubrirlas.

Señaló que aún con el incremento que tendrán los
salarios , que se colocan en 13 pesos con 79 centavos , no
subirá su nivel de vida , pues seguro que en cuanto ter-
mine el plazo otorgado por e! Pacto , los precios se dis-
pararán , aún más del pordentaje que se incremente el
salario.

María Briones , trabajadora de una empresa de ropa
señaló que cada vez el salario es más insuficiente y los

patrones en pocas ocasiones están dispuestos a ayudar
a sus trabajadores. Cuando pretendemos hacer uso de
algunas prestaciones se nos dice que no hay dinero en
las arcas de la empresa y se nos niega por ejemplo un
préstamo. Sin embargo , nosotros si tenemos que traba-
jar cuando hay pedidos pendientes. Por esto , dijo , es que
se deberían buscar mecanismos que nos permitan tener
un mejor nivel de vida. Si tuviéramos mayores ingresos ,
desde luego que estaríamos en posibilidad de a justar-
nos un poco , pero si lo que ganamos no nos alcanza para
nada , no podemos dejar de comer o de vestir , o de
mandar a nuestros hijos a la escuela, concluyó.

SALTILLO , Coah. - Coahuila tiene una economía madura ,
fudamentalmente exportadora , y con trabajo conjunto se conso-
lidará la reactivación en las regiones de la entidad, dijo Rogelio
Montemayor Seguy al pedir a los coahuilenses "sean optimistas
en el futuro ".

Precisó que el actual tipo de cambio del peso frente al dólar ,
será aliento para actividades importantes para Coahuila , como
son la minería , la ganadería y la agricultura.

Por ello exhortó a titulares y personal de su gabinete , a aportar
un esfuerzo adicional en apoyo al nuevo pro grama económico del
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León para enfrentar la
nueva situación financiera de la nación.

Durante la reunión que sostuvo con los trabajadores del Go-

bierno del Estado en la tradic ional salutación de año nuevo , el
Ejecutivo dij o "es el momento de apoyarnos en las experiencias
adquiridad durante 1994, para hacer ese esfuerzo adicional que
requiere de nosotros Coahuila y México".

Aclaró que durante el año pasado se presentó una reactivación
económica en regiones afectadas por el desempleo "y en dichas
áreas actualmente existe preocu pación de si podrá n o no soste-
ner esa reactivación. Estoy convencido de que podremos lo-
grarlo , pero ello requiere de un esfuerzo mayor ", acotó.

Más adelante reiteró que Coahu ila tiene la oportunidad de
consolidar su desarrollo económico , que se refleje en el bienes-
tar de cada una de las fami lias coahuilenses.

Coahuila tiene una economía
fundamentalmente exportadora

W¡̂ % Deben existir optimismo en el futuro : RMS
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SALTILLO, Coah.- La presencia de esta planta de maguey, ubicada en Periférico Echeverría es importante para
mantener el equilibrio ecológico, pero ocasiona problemas a los peatones.

SALTILLO , Coah.- Continúan adelante los trabajos de la zona peatonal de Pad re Flores , en unos días más
se concluirá la instalación del adoquín.



Se oponen a la reubi caci ón los vend edores
ambulan tes de la Unión Lázaro Cárdenas
SALTILLO. Coah-Vendedores de semillas, elotes , y

Marías de la Unión  Independiente de Comerciantes
• I  á/aro Cardonas del Río ", se niegan a ser reubicados
aduciendo que el Gobierno del Estado y el Municipio
son oí brazo ejecutor de los capitalistas los cuales
quieren enviarlos a colonias donde el negocio no es re-
dituable. ,

Encabezados por Agustín Rodríguez , un grupo de
vendedores ambulantes acudieron a la Presidencia
Munic ipa l  a hacer valer sus derechos y a exigir el otor-
gamiento de permisos, que quedó pendiente desde la
administración de Rosendo Villarreal Dávila.

Luego de esperar desde las 11:00 horas a ser atendidos
por el alcalde , el grupo de comerciantes ambulantes fue
recibido per el licenciado Gerardo Franco de la Cerda,
director de Servicios Concesionados del municipio,
quien  les ofreció además de reubicarlos fuera del pri-
mer cuadro de la ciudad, respetar los permisos emitidos
desdo 1991 hacía atrás, aunado a que se dialogará con el
gobernador del Estado, quien ofreció buscar nuevas
fuentes de empleo para éste tipo de permisos.

Ante la negativa de ser reubicados , pues ellos han ve-
nido por años trabajando en el centro de la ciudad ,
donde di ieron existe gente que puede consumir sus

productos , como son elote, frituras, n ieves, semillas,
además de dulces y cigarros, el di rector de Servicios
Concesionados del municipio invitó a dos miembros de
dicha Unión a viajar el próximo 10 de enero a la Ciudad
de Aguascal ientes a fi n de poder ver el tipo de carros que
utilizan para vender sus productos los vendedores de
elotes.

Asi mismo se com promet ió a reubicarlos en puntos
como son la Central de Autobuses y otras zonas donde la
demanda de dichos productos es importante.

Los vendedores de la Unión Lázaro Cárdenas argu-
mentaron que el gobi erno pretende cortarles la libertad
de tra baj ar en el gi ro que a ell os más les conviene, de
acuerdo a los recursos disponibles.

El problema, reconoció finalmente Agustín
Rodr íguez es que de los 45 m ili tantes siete de ellos no
t ienen el permiso ofrecido por Rosendo Villarreal.

Asimismo propuso al ayuntamiento que realice un
último censo de vendedores, ello en todas las organiza-
ciones, a fin de evi tar el crecimiento de las mismas, ya
que ello va en detri mento de los comerciantes actuales
que están luchando por sobrevivir fuera del primer
cuadro de la ciudad.

Bonos sexenales a los traba j adores
de la Sección 38 del mag isterio

SALTILLO. Coah.- El
próximo 20 de febrero el
Gobierno del Estado pa-
yará a los trabajadores de
la Sección 38 del magiste-
rio , los 700 nuevos pesos a
cada uno de los sindicali-
zados por concepto del
bono sexenal que los
maestros solicitaron al
mandatario coahuilense,
informó oí profesor Julián
Montoya.

El dirigente de la cita
sección sindical del
SNTE. expuso que son 8
mil 500 los trabajadores
uut ; saldrán beneficiados

con esta medida adoptada
por las autoridades esta-
tales.

Indicó , que el titular de
Educación Pública en la
entidad. Osear Pimentel
González fue claro ante el
magisterio al decir que
hay confianza en la auto-
ridad para que se cumpla
con este compromiso que
favorece a los maestros
del Estado.

Con ello , dijo , evitare-
mos problemas en el futu-
ro inmediato, y el bono se-
xenal ha de liquidarse a

los integrantes de la Sec-
ción 38 en el fecha fijada.

Por otra parte, el profe-
sor Ju lián Montoya reco-
noció que este beneficio a
los maestros fue recibido
por los agremiados de las
Secciones 5 y 35, esta si-
tuac ión deberá aplicarse
en concordancia al
Acuerdo Nac iona l para la
Modernización de la Edu-
cación y proceder
conforme al mismo.

Sin embargo, fue indis-
pensable la gestión de la
dirigencia sindical para
obtener este beneficio.

afortunadamente se
otorgó el bono sexenal el
cua l se entregará en el
tiempo establecido y con
la seguridad de que el go-
bierno cumpl irá con este
compromiso.

A pesar de ello, la diri-
gencia estatal de la Sec-
ción 38 estará al cu idado
de que se cum pla con este
beneficio para los agre-
miados al sindicato del
magisterio, con lo que se
tendrá un apoyo en estos
primeros días del año pa-
ra sus familias.

Se mantendrán los apoyo s de los
Programas de Solidaridad: RRO

SALTILLO . Coah - So mantendrán los apoyos a los
programas de Solidaridad conforme se presentaron en
el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, los
incrementos que se pudieran presentar debido a la si-
tuación económica nacional serán bajos , ya que son
obras pequeñas que no afecta n en mucho a las mismas,
manifestó Rogelio Ramos Oranday.

Explicó que estos incrementos no son altos por las
ventajas que tiene la entidad en el sentido de que somos
productores do varios de los insumos que se utilizan en
el ramo de la construcción.

Por ello, consideró el funcionario estata l que afec-
taría muy poco el incremento en la inflación a los pro-
gramas de Solidaridad, además, debido a que los mis-
mos programas son realizados por los propios benefi-
ciados de la obras , salvo, en aquellas acciones donde se
uti l izarán refacciones y maquinaria que tiene costos
mavores para su ejecución.

La inversión por parte del Convenio de Desarrollo

SALTILLO, Coah.- No habrá más reajuste de personal
en el Gobierno del Estado, la principal causa de liqui-
dación de personal fue el cierre de tres recaudadoras de
rentas en la entidad así como de otras áreas del gobierno,
informó Calos Juaristi Septién, secretorio de Gobierno.

Social no ha sido modificado por parte de la autoridad
centra l, es decir, la propuesta realizada por el Gobierno
Estata l se ha mantenido hasta ahora.

Esto viene a considera r que los programas de Solida-
ridad para Escuela Digna. Solidaridad en Tú Colonia y
otros no han su frido modificac ión en la propuesta
entrega , y cuyo monto alcanza más de los 100 millones de
nuevos pesos.

En relación a la vivienda , explicó que el Instituto Es-
tata l de la Vivienda es un promotor más no constructor,
por lo que habrá de revizarse con las instituciones nan-
earías y los mismos constructores la forma de evitar se
incrementen los montos cred it icios y los plazos para el
pago de las viv iendas, las cua les, se vieron afectadas por
las alzas en las tasas de interés bancario y salarios.

Para la población con menos recursos se tienen pro-
gramas de Crédito a la Palabra para sustituir viviendas
en condiciones precarias por otras más dienas.

Reconoci mien to al alcalde
Miguel Ari zpe Jimé nez
SALTILLO. Coah.- Directivos, personal docente,

padres de familia y alumnos de la Primaria Simón
Bolívar , de la colonia " Lomas de Lourdes ", entregaron
una placa de reconocimiento al alcalde Miguel Arizpe
Ji ménez , por la labor desarrollada por su administra-
ción en pro de la Educación y en beneficio de la niñez
saltillense.

La directora del plantel , Nohemí Aguillón Pérez,
entregó una placa al munícipe en la que se reconoce el
esfuerzo del Ayuntamiento para ofrecer mejores
condiciones a maestros, alumnos y lograr, así, resul-
tados más satisfactorios en la enseñanza y aprendizaje.

En la ceremonia de honores a la bandera - la primera
del presente año. estuvieron presentes también el Se-
cretario de Educación Pública , Osear Pimentel
González, funcionarios municipales, i ntegrantes del
cabildo y elementos de la Banda de Guerra del 69 Ba-
ta ll ón de In fantería .

Ariz pe Ji ménez entregó certi fica dos de Adopción de
un Árbol, becas municipales y material didáctico, que
fuero n recibidos por alumnos del plantel.

La directora de la escuela externó su agradecimiento
al alcalde Miguel Arizpe Jiménez por los trabajos de
rehabilitación que se llevaron a efecto en el interior de
la escuela.

Asimismo, destacó la relevancia que tiene para los
cuatro becados el otorgamiento de los apoyos económi-
cos que les moti van a cont inuar con entusiasmo su
educación primaria.

El Ayuntamie nto apoyará
a los ladriller os locales

SALTILLO, Coah.- Aunque se verá qué medidas
adoptará el gobierno norteamericano para frenar la
importación del ladrillo que se siga produciendo con
métodos nocivos para el medio ambiente, el Ayunta-
miento de Saltillo seguirá buscando métodos para apo-
yar a estos empresarios que la mayoría de sus utildades
las obtienen de la importación del producto.

Sergio Guadalupe Reséndiz Bone, regidor en el
Ayuntamiento local señaló que el Bando Municipal de
Ecología, que contemplaba el cambio del método de
producción para el último día de 1994 contempla tam-
bién el apoyo a los productores de ladrillo que no hayan
estado en posibilidad de adquirir el horno.

Señaló que entre otras alternativas, se tiene la renta
de hornos a algunas empresas y la adquisición en común
de hornos, de tal forma que no tengan que dejar la pro-
ducción , que es la actividad que han desempeñado du-
rante muchos años.

Dijo que en este aspecto ya se tenían algunos avances,
toda vez que desde hace un par de años se venía bus-
cando una manera de producción que no atentara
contra el medio ambiente, actividad que se incrementó
una vez que se recibió el anuncio del gobierno nortea-
mericano en el sentido de que se impediría la importa-
ción de producto que hubiese sido elaborado por la
quema de neumáticos y de cascos de acumuladores.

Esto nos permitió convencer a los ladrilleros para que
abandonaran su método de producción, que estaba
afectando la salud de ellos y sus familias. Sin embargo,
agregó, se encontraron algunos problemas toda vez que
no todos estaban , ni están ahora en posibilidad de com-
prar un horno, por lo que se seguirán buscando métodos,
en primer lugar para solucionar el problema a corto
plazo y posteriormente que sean permanentes.

Diplomas y placas reciben los
policías con años de servicio
SALTILLO, Coah.- El alcalde Miguel Arizpe Jiménez

entregó placas de reconocimiento a preventivos con 20
y 40 años de servicio ininterrumpido: 102 diplomas a
igual número de elementos que participaron en cursos
de superación personal y encabezó el sorteo de
artícu los para el hogar, en la comida con que el Ayun-
tamiento celebró el " Día del Policía ".

En el evento estuvieron presentes los comandantes de
las policías Municipal y Comercial , Salvador Sahagún
García y Fausto Jaram ill o Saucedo y Brau lio Cárdenas
Cantú , en representación del Patronato del Cuerpo de
Bomberos.

En pr i mera i nstancia las autoridades mun icipales y
elementos de los cuerpos de seguridad preventivos de la
localidad , guardaron un minuto de silencio por los de-
cesos de los bomberos Guillermo Martínez, fallecido en
labores del salvamento meses atrás y Adrián Barbosa
quien al igual que el policía José Luis Castillo, murieron
el domingo casado. -

Posteriormente Arizpe Jiménez entregó placas de re-
conocimiento a los policías Juan Hernández Poblano y
Francisco Vázquez Cerecero, por sus 20 años de servicio
ininterrumpido y a Perfecto Hernández Mendoza , por
40 años.

Un reconoc imiento especial , promovido por la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila recibió el preventivo
José de León Elias, qu i en desde hace tres años y medio
realiza su labor en el interior del Hospital Universitario.

Luego entregó 102 diplomas a igual número de parti-
cipantes en los cursos de superación personal que se
programaron a lo largo del año anterior.

Los aj ustes monetarios y financieros
deberán ser aprobados por el Congreso

SALTILLO, Coah.- Cuando se aprobó el Presu-
puestos de Egresos y la Ley de Ingresos del Gobierno del
Estado por el Congreso del Estado se revisó por los di-
putados rubro por rubro, por lo que su modificación por
los ajustes en la moneday las fi nanzas nac ionales tend rá
que ser evaluada por el Ejecutivo y en su caso, aprobada
por el Congreso.

Lo anterior manifestó el líder de la Gran Comisión del
Congreso del Estado, Noé Garza Flores, quien señaló
que la estrategia del gobierno federal para evitar ma-
yores conflictos en el país, será ana lizada por todos los
sectores para que se establezcan las condiciones de es-
tabilidad y paz social que nos permita sostener el cre-
cimiento económico.

En el caso de Coahu il a, el Presupuesto entregado al
Congreso por parte del Ejecutivo del Estado se
contempló un incremento de 3.15 en relación al ejercido
el año anterior, lo mismo sucedió con los ingresos que

recibirá el gobierno estatal , el cual se incrementó en un
4 por ciento.

Indicó , que en una reunión que sostuvo con el gober-
nador Rogelio Montemayor Seguy días antes de
concluir el año de 1994, se discutió sobre las modifica-
ciones que habrá de recibir la aplicación del gasto para
el presente año.

En esa plática , se informó por parte del mandatario
que los programas prioritarios serán atendidos por el
gobierno estatal, aquellos que son considerados como
no prioritarios podrá n ser cancelados o simplemente
postergados para evitar que los apoyos sociales a las
clases más necesitadas no se afecten.

Por otra parte, consideró que es positivo que el go-
bierno de Rogelio Montemayor no tenga contemplado
incrementar las tasas i mpositivas a los coahuilenses
para afrontar los costos derivados de la situación fi-
nanciera que padece el país.

No debe afecta rse el
Programa de Seguridad

SALTILLO, Coah.-
Se respetan los acuerdos
de los cabildos sobre los
horarios de venta para be-
bidas embriagantes, sin
embargo, esto no tiene
porque afectar el progra-
ma de la Cruzada para la
Seguridad Pública que ha
emprendido el gobierno
estata l , man ifestó el di-
rector de Seguridad
Pública en la entidad , Ra-
fael Carreón Garrido.

Indi có el funcionar io
estatal que la autoriza-
ción de la venta de bebi-
das alcohólicas durante
todo el período decembri-
no por parte del ayunta-
miento de Torreón fue
responsabilidad del muni-
cipio.

La vigilancia de la ciu-
dad corresponde a la Po-
licía Municipal de
Torreón , la responsabili-
dad de la Policía Estatal
es de reforzar a estos
cuerpos pol iciacos en el
ejercicio de su labor con
operativos concretos.

Es deci r, tenemos a
nuestro cu idado ciertos
tramos de carreteras y el
cuidado especial que se
tiene en el municipio de
Matamoros , donde se ha
implementado un operati-
vo especial en aquella lo-
calidad .

Explicó que durante el
período de vacaciones de
diciembre, es decir , del 19

del anter i or mes a fina les
del mismo se incrementa-
ron los índices delictivos
en la ciudad, aunque
aclaró, también se incre-
menta el número de bebi-
das embriagantes por mo-
tivo de las festividades.

Esta situac ión reflej a
necesariamente un mayor
número de hechos rela-
cionados con el alcohol y
sus consecuencias socia-
les, en cuyo caso, el ca-
pitán Rodríguez radicado
en Torreón , tendrá que to-
mar las medidas condu-
centes para conocer que
procede.

Sobre los operat ivos de
Navidad y Año Nuevo
consideró que fueron
blancos, que se trabajó
bien por parte de la cor-
poración , es positivo el
resultado obtenido ,
además, informó que los
m ismos se mantendrán
hasta el próximo 5 de este
mes.

En relación a la reduc-
ción de personal reali-
zado por el gobierno, in-
dicó que fueron 30 los tra-
bajadores liquidados
correspondi entes en su
mayoría al sector admi-
nistrativo de la dependen-
cia a su cargo, por lo que la
operatividad de los pro-
gramas de Seguridad
Pública se mantienen vi-
gentes con el personal que
actualmente se tiene.

Expendios de bebidas volverán
a horarios normales de ventas

SALTILLO, Coah.- El próximo lunes termina el
permiso que tienen los comerciantes de bebidas
embriagantes para vender en un horario más amplio
que el norma l, permiso que se otorgó con motivo de las
fiestas navideñas y que incluyó la venta en domingos.

A partir del lunes próximo, todas las negociaciones
habrán de ajustarse al reglamento normal.

Humberto Flores González, titu lar del Departamento
de Alcoho les externó que el Ayuntamiento acordó
ampliar una hora al horario normal de venta de estos
productos, con motivo de las festividades de Navidad y
Año Nuevo.

Se acord ó con los comerciantes del ramo que del 9 de
di ciembre al 9 de enero se trabajaría con la adecuación
en el hora rio, por lo que ya están avisados de la culmi-
nac ión de ese permiso.

Por ello , dijo , este domingo será el último en que se
puedan vender bebidas alcohól icas, tanto en super-
mercados, tiendas de abarrotes o expendios.

A partir del lunes, añadió , los horarios se ajustarán a
los cierres establecidos.

Para tiendas de abarrotes, el horari o de cierre para la
venta de bebidas será las nueve de la noche, para los
supermercados y minisuper serán las 22:30 horas; para
restaurantes y anexos a hoteles, serán las dos de la
mañana.

Para bares, restaurantes - bar, discotecas y cant inas,
los horarios de ci erre serán a la una de la mañana de
lunes a jueves y los viernes y sábados a las tres, expresó
el titular del Departamento de Alcoholes.

Empresa Male generará 96 empl eos
SALTILLO, Coah.- Con una generación de 96 empleos,

la empresa Male Pistones empezará a funcionar a fina-
les del presente mes de enero , informó el titular de
Servicios al Público de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial, Humberto Lujan Mota.

Indicó que además de vender en el mercado nacional,
tiene interés en exportar al extranjero.

Precisó que esta empresa está constituida con un ca-
pital de 150 mil nuevos pesos, el cua l es cien por ciento
extra nj ero, aquí no hay nada de capital nacional.

Señaló que la empresa se dedicará a la fabricación de
pistones que abastecerá a la empresa Chrysler de esta
ciudad , cuya planta se encuentra ubicada cerca del po-
blado de Derramadero .

Apuntó que dentro de los propósitos de la empresa,
además de vender a nuestro país sus productos, tiene

contemplado exporta r a través de la empresa Chrysler
de México.

Dijo que con la puesta en marcha de esta empresa , que
se autorizó desde diciembre pasado, se encuentra en
estos momentos en proceso de instalación de maqui-
nar ia.

Es factible que a finales del presente mes o a princi-
pios del mes de febrero , se encuentre en funciona-
miento. „ , _ . 4

Comentó que en principio , la empresa Melé Pistones,
dará ocu paci ón a 60 trabajadores y poster iormente esa
planta labora l se incrementará , hasta alcanzar , a finales
del presente año. 96 empleados.

Dijo que existe interés por parte de empresarios
extranjeros, de establecerse en la región.

Saludan por Año Nuevo
al gobernador del Estado

SALTILLO, Coah - Los ajustes que se realicen al
Presupuesto de Gastos del Gobierno del Estado no
afectarán los programas prioritarios en la entidad , tales
como la creación de infraestructura como de Seguridad
Pública , manifestó el gobernador Rogelio Montemayor
Seguy.

Durante una Conferencia de Prensa después de reci-
bir el saludo de AÑo Nuevo del personal de las dife-
rentes secretarías, el goberna dor Montemayor Seguy
aseguró que la situación económica obliga a realizar un
replanteamienlo de objetivos pero que se buscará
mantener las acciones prioritarias anunciadas para es-
te año. '

Con ello, dijo , se hará un esfuerzo extraordi nario a fin
de sostener los avances alcanzados en 1994 en materia
de reactivación económica , lo que significará un "jalón
parejo" de todos los sectores de la sociedad en la misma
dirección.

De esta forma, se revizará el presupuesto, así como el
gasto corriente para tomar las decisiones necesarias sin
afectar los proyectos prioritarios.

A su vez, reconoc ió que la situa ción económica del
país es seria, subrayó que México tiene los elementos
suficientes para sobreponer la adversidad , se tiene el
potenc ia l su fi ciente y ex i sten las bases para superar la
crisis.

En relación a la obra pública , señaló que hasta el
momento no se conocen los ajustes por parte del go-
bierno federa l en esta mater ia, los cuales se ajustarán
en los Convenios de Desarrollo Social que se firman con
los gobiernos estatales.

Asimismo, indicó que se analiza la posibilidad de
vender algunos activos del gobierno estatal para sol-
ventar algunos gastos del gobi erno , de la misma forma
como ha actuado el gobierno de la República.

Sin embargo, no todos los estados son afectados de la
misma forma , en el caso de Coahuila apuntó el gober-
nador , es beneficiado por sostener su economía en bie-
nes de exportación lo que contribuye a encontrar opor-
tunidades que derivan de esta medida.

SALTILLO, Coah.- Pese a que por la tarde imperó un clima algo caluroso, por la mañana se presentaron una serie
de accidentes por la densa neblina y las bajas temperaturas, aunado a que la lluvia ocasionó cientos de derrapes
y accidentes que fueron de pequeños a mayores.

SALTILLO, Coah.- No se verán afectados los progra-
mas de Solidaridad por los ajustes que realice el go-
bierno federa l por la crisis económica que afecta al país,
señaló Rogelio Ramos Oranday, secretario de Desarrollo
Social .



I en Saltillo

La ciudadanía saltillcnsc se unió a los festejos navideños que se realizaron en nuestra localidad, demostrando
asi la gran devoción que se tiene por esas añejas tradiciones.

SALTILLO, Coah.- Bonitas y originales sorpresas •
recibió la pequeña Mayra Raquel García Pérez el inol-
vidable día en que celebró la llegada a sus primeros y
felices dos años de vida con alegre fiesta infantil en su
honor.

La alegre celebración infantil se efectuó en el domi-
cilio particular de la niña , ubicado en la colonia Lasalle
a donde acudieron amigos y familiares, quienes en todo
momento le desearon lo mejor de la vida y le dieron un
sinfín de regalos que la pequeña agradeció entusias-
tamente.

Los papas de la pequeña, señores Miguel Ángel García
y Ana Luisa Pérez de García saltillenses que se mostra-
ron orgullosos al contemplar la alegría plasmada en el
rostro de su hija , quien jugaba y saltaba entusiasta-
mente rodeada por sus amiguitos y familiares.

Los niños dieron acertados golpes a la piñata que se
mecía retadora ante sus ojos , y lograron sacar de su in-
terior los deliciosos dulces y golosinas así como
sorpresas que contenía.

Una vez que acabaro n totalmente con la piñata , los
pequeños degustaron una deliciosa merienda que la
mamá de la festejada les ofreció gustosamente y que
ellos aceptaron amablemente.

Una vez finalizada la alegre celebración infantil , los
niños se despidieron de la festejada deseándole muchos
lías de esos la lado de sus seres queridos y familiares.

Mayra Raquel García cumplió dos años de vida

"El hombre ama más a su novia, más a su mujer y más
a su madre".

Sentencia irlandesa.

"El amor que corrompe a veces los corazones puros ,
purifica los corazones corrompidos".

J. Grosse.

"El que habla sin saber y sin intención , es un loro".
Sentencia.

"Lujo es todo dispendio que va más allá de lo necesa-
rio".

Sombart.

"El lujo arruina al rico y aumenta la miseria de los
pobres".

DideroL

"La locura reina en la tierra y los pocos cuerdos que
hay, andan perdidos".

Zorrilla.

"A mi juicio , la buena o mala conducta del niño de-
pende exclusivamente de la madre".

Napoleón.

"La maledicencia , como las procesiones, regresa al
lugar de donde salió".

Ferrer y Cod i na.

"Quien vive sin locura, no están cuerdo como parece".
La Rochefoucauld.

"La libertad moral es la única libertad verdadera-
mente importante".

Joubert.

"Seamos esclavos de las leyes para que podamos ser
libres".

Cicerón.

"La ley primera y fundamental de la naturaleza es
buscar la paz".

Hobbes.

Frases célebres

SALTILLO, Coah.- La
pareja saltillense forma-
da por los jóvenes Juan
Carlos Ezquivel Lucio y
Brenda Dalila Cardona
Martínez, acudieron a la
iglesia del Santo Cristo
donde unieron sus vidas a
través del sacramento del
matrimonio.

Amigos y familiares
acudieron a la celebra-
ción eucarística deseán-
dole la máxima felicidad y
el mejor de los momentos
de su matrimonio ante la
sociedad y Dios.

Los novios recorrieron
el pasillo centra l plas-
mando en sus rostros la
felicidad de haber lo-
grado establecer su amor
en sus corazones a pesar
de las barreras que tuvie-
ron que vencer.

El presbítero encar-
gado de celebrar la santa
misa, invitó a los asisten-

tes a elevar sus oraciones
en pro de los novios, a
quienes deberán apoyar y
dedicar el mayor de su
tiempo para guiarlos y
darles el amor que necesi-
tan en su impostergable
camino por la vida.

Los novios estrecharon
sus manos al momento de
recibir el cuerpo y la san-
gre de Cristo, y oraron con
gran fervor para alcanzar
la felicidad que desean
establecer en el nuevo ho-
gar que edificarán con
amor.

Una vez finalizada la ce-
remonia religiosa, los
asistentes a ella se trasla-
daron al salón Imperial ,
donde se efectuó alegre
recepción familiar en ho-
nor de los nuevo esposos,
quienes recibieron los
mejores deseos de amor y
esperanza en su hogar.

Se unen en matrimonio Juan Carlos
Esquive! y Brenda Dalia Cardona

fi &\g\x¡ i* Qforrrón
-Sigue pendiente

para Informarle mejor.
La actuación del grupo cubano de baile Combo, fue del total agrado de los sal-tillenses, quienes exhortan a los Integrantes del ballet vuelvan a presentarse ennuestra ciudad.

SALTILLO, Coah.- Y finalizó 1994. El
año que para muchas personas se vi-
slumbraba sensato y feliz. El año en que
las desgracias nacionales fueron
elementos esenciales en la vida cotidia-
na de los habitantes de este planeta.

Uno de los acontecimientos que quizá
sensibilizaron los corazones más duros e
infelxibles que existen, fue, sin duda, la
trágica y triste muerte del matrimonio
mexicano con un futuro inmejorable en
el ámbito político y social de nuestro
país: Colosio-Riojas.

La pérdida irreparable de quien se vi-
slumbraba como un hombre honesto, de
los que ya no existen, de un hombre cabal,
con palabra de honor y gran valor para
enfrentar los múltiples problemas, Luis
Donaldo Colosio Murrieta, norteño que
entregó, por muy poco tiempo, la espe-
ranza que los mexicanos ya habíamos
perdido y desconocíamos su efecto. Por
otro lado, y muy cerca de él, su esposa,
Diana Laura Riojas de Colosio, mujer
con gran decisión y lucha por las causas
políticas y sociales de su esposo, mujer
que brindó su incondicional apoyo al in-
tenso trabajo de su marido, mujer que
demostró que la calidad humana no es
exclusiva de algún sector o estrato social.
Los dos ya está juntos, y desde donde se
encuentren vigilan de cerca a la cristali-
zación de su amor y su unión: sus hijos.

Asimismo, el conflicto armado en en
Estado de Chiapas. Problema que causó
gran movilización política por parte del
gobierno mexicano, al buscar una posi-
ble solución, que en ese 1994 nunca se
encontró. Problema que marcó el destino
de cientos de familias chiapanecas al
despojarlas de sus escasos bienes mate-
riales y las esperanzas de vivir en paz.

con la finalidad de presionar a los caci-
ques que gobiernan esas tierras en donde
la barbarie y esclavismo siguen estando
en primer lugar dentro de los modos de
producción que se presentan en la
historia.

La angustia y desesperanza reflejadas
en el rostro una madre tratando de ama-
mantar a su vastago, cuando de su pecho
no emerge ni una sola gota del asesorado
líquido maternal y rodeada de ese terri-
ble ambiente bélico. La mirada inocente
y fresca de los pequeños infantes que no
alcanzan a medir el peligro que corren
sus vidas al ser alcanzadas por una bala
perdida. La desesperación de quienes
acuden al campo tratando de arrancarle
a la tierra unas cuantas semillas oleagi-
nosas para el sustento diario de sus fa-
milias.

Y no solamente en nuestro país se vi-
vieron estos problemas. En el Viejo
Continente también. ¿No es acaso una
ironía que en la tierra santa, en donde
nació la religión católica , donde nació el
Ñiño Jesús, el rey de los Cielos, se ob-
serven esos problemas tan dramáticos?
Que los niños vivan su infancia en medio
de ensordecedoras y estruendosas deto-
naciones de misiles que caen como nieve
decembrina. Que los ancianos no puedan
gozar de una vida tranquila que mereci-
damente se tienen ganada , recostados en
un sofá, leyendo los diarios locales y be-
biendo un refrescante tónico.

¿Qué sucede? ¿Por qué estamos
acabando unos con otros? ¿Somos her-
manos o no? ¿La soberbia y avaricia
cuentan más que la bondad y la sencillez?

Propongámonos cambiar poco a poco y
de esa manera organizar y ofrecerles un
hogar seguro a nuestros hijos.

Concluyó el año 1994
SALTILLO, Coah.- Reci-

bieron el sacramento del
matrimonio los jóvenes
Sonia Elizabeth Sánchez
Malacara y Armando Cal-
villo Mata jurándose así
amor eterno ante Dios y la
sociedad.

Con solemne ceremonia
religiosa efectuada en la
iglesia de la Sagrada Fa-
milia en el fracciona-
miento Virreyes residen-
cial el pasado 30 de di-
ciembre a las 18:00 horas,
los contrayentes acudie-
ron a recibir la bendición
de manos del presbítero
Antonio Hernández ,
quien bendijo esa unión
en nombre de Dios.

Los padres de Armando
son los señores Armando
Calvillo y Susana Mata de
Calvillo y los de Sonia los
señores Abraham
Sánchez y Alicia Malaca-
ra de Sánchez.

El sacerdote invitó a los
novios a compartir sus pe-
nas y alegrías , a aprender

a ser elementales en el
comportamiento de su pa-
reja y redimir la esencia
de la sensibilidad del co-
razón , dado que es ahí en
donde reside el especial
amor por la comproba-
ción espiritual.

Ellos enlazaron sus ma-
nos en señal del amor y
confianza así como la fi-
delidad que reinará en su
hogar.

Una vez finalizada la ce-
remonia religiosa , los
asistentes pasaron al
salón Minas, en Los Por-
tales, donde se llevó a ca-

bo alegre y elegante re-
cepción en honor de los
nuevos esposos, quienes
departieron entusiasta-
mente, con sus invitados
ese inolvidable día.

Sonia Elizabeth Sánchez y
Armando Calvillo se casaron

SALTILLO, Coah.- Originales
y bellas sorpresas recibió la pe-
queña Liliana Elizabeth Castillo
Linares el feliz e inolvidable día en
que celebró la llegada a sus prime-
ros y alegres tres años de vida con
alegre fiesta infantil en su honor.

La alegre celebración infantil se
efectuó en el domicilio particular
de la niña , ubicado en el Fracc.
Agua Azul a donde acudieron ami-
gos y familiares, quienes en todo
momento le desearon lo mejor de la
vida y le dieron un sinfín de regalos

que la pequeña agradeció entus-
iastamente.

Los papas de la pequeña , señores
Andrea Elizabeth Linares de
Castillo y Mario Castillo , saltillen-
ses que se mostraron orgullosos al
contemplar la alegría plasmada en
el rostro de su hija , quien jugaba y
saltaba entusiastamente rodeada
por sus amiguitos y familiares.

Los niños dieron acertados gol-
pes a la piñata que se mecía reta-
dora ante sus ojos, y lograron sacar
de su interior los deliciosos dulces

y golosinas así como sorpresas que
contenía.

Una vez que acabaron totalmen-
te con la piñata , los pequeños de-
gustaron una deliciosa merienda
que la mamá de la festejada les
ofreció gustosamente y que ellos
aceptaron amablemente.

Una vez finalizada la alegre cele-
bración infantil , los niños se despi-
dieron de la festejada deseándole
muchos días de esos la lado de sus
seres queridos y familiares.

La pequeña Liliana Elizabeth
Castillo festejó sus 3 años

SALTILLO, Coah.- Pensé que sería una noche como
cualquier otra de día festivo. Nuestro servicio de
Urgencias saturado como viajeros accidentados, pe-
queños quemados con pólvora y adultos con los estragos
de un exceso en el comer o en el beber. Pero no fue así,
un interesante caso puso en movimiento a todo el per-
sonal del hospital y corta se antojó la Nochebuena.

Cerca de la medianoche, en la azotea del sanatorio fue
sorprendido un individuo que pretendía introducirse
levantando un domo. El extraño comportamiento y la
agresividad de sus demandas, motivó que los vigilantes
nos lo entregaran para su revisión medica. El médico
interno de guardia destacó una obesidad importante,
con distribución de grasa en el tronco que recordaba a ,
las enfermedades de las glándulas suprarrenales y una 'gran hernia en el ombligo que se disimulaba con un I
cinturón a manera de faja. El residente agregó que al- j
gunos detalles de su cara, como rubicundez, cabello y i
barba descuidados, risa constante sin motivo podrían
orientar hacia una persona alcohólica de años de evo-
lución , posiblemente bajo el efecto de una intoxicación
reciente. Optamos pues, por consultar las sospechas con
el médico siquiatra. Una entrevista de casi dos horas,
dio datos importantes. El individuo carecía de identifi-
cación alguna, desconocía su edad, lugar de nacimiento
y afirmaba que vivía en los eternos hielos del polo norte
al lado de enanos trabajadores. Portador de alucina-
ciones, hablaba de animales parlantes, trineos volado-
res, visitas simultáneas a todos los países y de su rela-
ción con personalidades importantes, en donde se
incluía al mismo Dios. Se catalogó como un típico caso
de psicosis, pero debido a las consideraciones señala-
das a su ingreso, no se descartó la posibilidad de un daño
cerebral secundario a un transtorno hormonal o del
hígado y el empleo de drogas inhaladas. Fue llevado al
servicio de Medicina Interna, haciéndose evidente al
desnudarlo un temblor constante en sus manos, que
ocultaba simulando unas campanitas, aplanamiento de
las eminencias de las palmas de las manos, que cubría
con guantes blancos y acumulación de líquido en el ab-
domen que integraba sin lugar a dudas un diagnóstico
de insuficiencia del hígado, de evolución crónicas, cuyo
origen seguramente estaba en una cirrosis por abuso en
el consumo de alcohol.

El estudio integral incluyó investigación de várices
en el tubo digestivo, practicando endoscopía por arriba
y por abajo , punciones para obtener un fragmento del
órgano señalado, colocación de sondas para muestras
de jugo gástrico y orina, y del líquido abdominal por la
punción directa. Satisfactorio para el equipo humano
del hospital fue integrar todo el expediente antes de fi-
nalizar la guardia. En las primeras horas de luz, aban-
doné el centro, cansado y deseoso de ver a mi familia en
la Navidad. Con gran sorpresa encontré caras tristes en
mis pequeños ya que en la Nochebuena, no habían apa-
recido obsequios en el pino de la sala.

Confusa es en ocasiones la vida, e injusta. La noche
entera la pasamos tratando de darle lo mejor de noso-
tros a un anciano obeso, enfermo, alucinado y a cambio
recibimos solamente el desprecio y maldición del en-
fermo y un llanto de decepción de nuestros hijos.

¡Vaya Nochebuena!
Al siguiente día , durante la visita matutina, me entero

de que el paciente solicitó su alta voluntaria y se negó i
someterse al tratamiento e indicaciones prescritas.
Molesto abandonó el hospital asegurando que nunca
más tendríamos regalos de la Nochebuena.

Un típico caso de megalomanía propio de cirróticos.
Me preocupa que estas personas puedan tener algún
contacto con los niños, porque pueden tornarse vio-
lentos durante sus alucinaciones, sobre todo cuando
carecen de alcohol, al que son adictos.

Medidas especiales de seguridad había que imple-
metar en las casas y hospitales, sobre todo en aquellas
que tienen posibles vías de acceso como chimeneas.

Nuestra pequeña amiga se llama Mariana Gerza Lina-
res y ella envía un afectuoso saludo a los lectores de EL
SIGLO.

Crepúsculo
"Vaya Nochebuena "
POR: DR. LUIS ALFONSO CARRILLO GONZÁLEZ.

Feliz y próspero año 1995 desean nuestros amigos, quienes recientemente apare-
cieron en nuestra sección y quienes desean celebrar esas fiestas decembrinas al lado
de sus seres queridos.



El fin de año se vio opacado

Aumentaron los accide ntes autom ovilís t icos en Matamoros
Muere una person a
atropellada y otra

al volcarse su auto
MATAMOROS, Coah.- Aunque las ac-

ciones delictivas no se incrementaron
mientras los matamorenses celebraban
la llegada del nuevo año, según constata-
ron las corporaciones policíacas, el fin
de semana aparentemente "blanco" se
vio opacado por el considerable número
de accidentes automovilísticos susci-
tados entre la tarde del sábado y madru-
gada del domingo, dos de los cuales re-
sultaron fatales con igual número de
muertes.

El primero de éstos ocurrió por la tar-
de del día último, alrededor de las 16:30
horas, por el camino de terracería de los
ejidos Atalaya-San Antonio de Coyote de
este municipio , donde el conductor de
una camioneta perdió la vida al volcarse
el vehículo y sus dos acompañantes re-
sultaron lesionadas.

El teniente coronel Aurelio Maclas,
coordinador de Seguridad Pública, in-
formó que el occiso respondía al nombre
de Felipe Medina Flores, de 54 años y con
domicilio en el ejido Atalaya, quien ma-
nejaba una camioneta Chevrolet modelo
1957, placas EH-07892 y era acompañado
por Pilar Flores de 76 años y Enriqueta
Tijerina de 50, madre y esposa respecti-
vamente.

El accidente ocurrió, según se in-
formó, debido a que se quebró la varilla
de la dirección del vehículo , lo que oca-
sionó la volcadura y caída de sus tripu-
lantes, siendo el conductor trasladado a
la clínica del IMSS Solidaridad del ejido
Coyote, donde falleció posteriormente.

PEATÓN MUERE
ATROPELLADO

En las primeras horas de 1995, dejó de
existir el joven Modesto Corpus Triana ,
quien fue arrollado por un automóvil a la
altura del ejido El Olivo, sobre la carre-
tera Torreón-Matamoros, al parecer por-
que el peatón andaba ebrio o drogado y
no se tomó la debida precaución al tratar
de cruzar el pavimento, en tanto el
conductor y su acompañante también re-
sultaron lesionados.

Los hechos ocurrieron a eso de las
04:30 horas, en el tramo señalado, donde
el hoy occiso, de 22 años de edad y con
domicilio en avenida Presidente Carran-
za y calzada Xochimilco en la ciudad de
Torreón, fue atropellado por un au-
tomóvil Shadow modelo 91, color rojo,
placas EVA-1468, que conducía Salvador
Herrera Garay, de aproximadamente 40
años de edad y con domicilio en avenida
Independencia número 621 oriente,
quien también sufrió de traumatismo en
el tórax y abdomen.

El conductor, se hacía acompañar por
otra persona del sexo masculino y de
unos 35 años, aproximadamente, y ambos
fueron trasladados al Hospital Universi-
tario de la vecina ciudad para su aten-
ción, a bordo de la unidad de la Cruz Roja.

En tanto, el occiso fue canalizado al
anfiteatro municipal , registrando en el

cadáver fractura en el cráneo y su parte
media, así como desprendimiento de la
pierna izquierda a la altu ra de la rodill a
y golpes diversos en el cuerpo.

EN EL MISMO LUGAR,
COLISIÓN ENTRE 3 VEHÍCULOS

En el mismo punto carretero se re-
gistró, minutos después, una colisión
entre tres vehículos: una camioneta
Ford modelo 74, color azul , placas EH-
64929 del estado de Coahuila. que
conducía Víctor Olivares Morales , de 40
años de edad y con domicilio en el ejido
El Olivo; una camioneta de la misma
marca, modelo 79, color verde, placas de
circulación EH-07373, manejada por
Amador Olivares Morales , de 44 años y
con el mismo domicilio , y una camioneta
Dodge modelo 76, color negra, placas FK-
77689 de Coahuila , conducida por Víctor
Manuel Uribe Martínez , de 27 años, con
domicilio en la calle Albacete numero
4820 del fraccionamiento Casablanca.

En este percance, sólo se registraron
daños materiales, ignorándose el monto
total.

CHOQUE ALCANCE
EN SAN MIGUEL

Alrededor de las 06:10 horas del primer
día del año, por la carretera federal tra-
mo Torreón-Matamoros, casi al llegar al
poblado San Miguel, se suscitó un cho-
que alcance entre un automóvil Datsun
color negro, modelo 69, conducido por
Raúl Astorga Venzor, de 22 años de edad
y con domicilio en el ejido El Olivo de
este municipio , con una camioneta Che-
vrolet color blanca , modelo 1976.

Este último vehículo, se encontraba
estacionado a un costado de la carretera ,
y la falta de precaución del conductor del
auto contrario, fue lo que ocasionó el ac-
cidente, ignorándose la identidad del
propietario de la camioneta estacionada

ARROLLADO EN
SU BANQUETA

En la banqueta de su propio domicilio,
fue arrollado el señor Israel García Soto,
de 45 años de edad, quien reside en la
esquina de Donato Guerra y Ocampo, por
un vehículo cuyo conductor se dio a la
fuga, la mañana del mismo domingo.

En el departamento de Tránsito muni-
cipal se dio a conocer que los hechos
ocurrieron alrededor de las 9 de la
mañana , propiciados por el conductor de
una camioneta Datsun modelo 77, color
verde, placas EJ-33266, propiedad de Mi-
guel Garibay, con domicilio en avenida
Gómez Farias y que conducía presunta^
mente Jesús Ríos Chavarría , con domici-
lio en Treviño y Libertad, en el número
192 de esta ciudad.

Debido al exceso de velocidad con que
la Datsun se desplazaba, de sur a norte
por la Donato Guerra , al tomar la Ocam-
po hacia el oriente, ésta se subió sobre la
banqueta del domicilio de García Soto,
quien en esos momentos permanecía
sentado y tenía un triciclo a su lado, re-
sultando la persona severamente lesio-
nada, por lo que fue trasladada a la Cruz
Roja de la localidad.

La camioneta quedó a disposición de
dicha instancia.

En quince días determ inarán
recort e de nómina en el gobierno
MATAMOROS, Coah.- El número de empleados mu-

nicipales que formarán parte del recorte de nómina que
se tiene prevista , será determinado en los próximos
quince días de acuerd o a la partida presupuestal que el
gobierno del Estado autorice para 1995.

Simultáneamente , se someterá a la aprobación del
Cabildo una serie de propuestas tendientes a fusionar
algunas dependencias homologas , como las institucio-
nes de cultura que finalmente esta rá n baj o la respon-
sabilidad de una Coordinación , al igual que las de de-
sarrollo social y tenencia de la tierra.

El presidente municipal , ingeniero Raúl Onofre
Contreras, dijo que a pesar de que se desconoce la can-
tidad que el Estado aportará para el presente año ,
extraoficialmente se sabe que sufrirá un incremento del
6 por ciento en relación con el 94, recursos que serán
insuficientes previendo la cantidad de personal actual y
el aumento del 10 por ciento en los salarios mínimos,
acordado a nivel nacional.

Se tiene el anuncio de que en los próximos días, las
dependencias municipales serán objeto de labores de
modernización , con la implementación de equipo com-
putacional que mejorará el servicio a la ciudadanía ,
pero que a la vez ocasionará una obligatoria reducción
en el personal de cada una de éstas.

Serán los jefes de departamento, los que seleccionen
en base a su capacidad , a las personas que seguirán
trabajando para el municipio , y cada una de las pro-
puestas se someterá a la aprobación del Cabildo , sin que
al momento se tenga nada concreto respecto a las de-
pendencias en las que se aplicará el recorte.

Onofre Contreras dijo ignorar además, si se autori-
zará un fondo de retiro para liquidar conforme a la ley,
a los empleados que propiamente por su edad o estado
físico, ya no dan el rendimiento necesario , tal y como
sucedió en el año anterior con algunos elementos de la
Dirección de Seguridad Pública.

Respecto a la fusión de algunas dependencias que ya
se tiene prevista , el presidente municipal refirió que se
hará n una serie de consultas con las secretarías de Go-
bierno, y finalmente se someterá a la autorización de
cada uno de los regidores.

Se pretende, como caso particular, agrupar la Casa de
la Cultu ra , el museo comunitario, la biblioteca, la Junta
Patriótica , Difusión Cultural y las misiones culturales
bajo la responsabilidad de una sola coordinación.

Lo mismo sucederá en el caso de la Comisión de la
Tenencia de la Tierra , a la que se añadirán la Secretaría
de Desarrollo Rural , Catastro y Sindicatura; se
contempla además, la creación de la Secretaría de
Desarrollo Social , con sus respectivos, programas de
solidaridad, el departamento de Ecología municipal ,
etcétera, lo que implicará reducir el número de traba-
jadores en cada una de estas dependencias.

En algunos casos, será necesario instalar a los titula-
res en una sola oficina , a fin de facilitar la atención y el
servicio al público , medida que se resolverá una vez
aprobadas las propuestas.

MATAMOROS, Coah.- Para protegerse del frío, se ha
recurrido a la colocación de plástico en los huecos de las
puertas y ventanas de la Dirección de Seguridad Pública,
debido a la inconclusión de las obras en la coordinación.

Saquearon la caseta de policía
del ej ido San Antonio de Coyote

MATAMOROS, Coah.- Prácticamente saqueada fue la caseta de
policía del ejido San Antonio de Coyote de este municipio, la ma-
drugada del domingo, mientras los elementos encargados trasla-
daban a dos detenidos hacia la ergástula de la ciudad, los cuales
fueron sorprendidos "apedreando" el domicilio del señor Ignacio
Esparza Zavala.

Según el parte de novedades de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, el destacamento policíaco se encontró con la
ventana destrozada -fueron derribados dos barrotes-, por donde
se presume se Introdujeron los presuntos delincuentes y dejaron
Inutllizable el escritorio y papelería diversa, entre ésta un block de
remisiones.

Desaparecieron además, dos mochilas propiedad del personal,
con ropa de civil, una camisola de uniforme y una billetera con
documentación personal del oficial Juan Santiago Vázquez Torres,
tales como credencial de elector, Identificación de la Dirección y 70
nuevos pesos en efectivo.

Lo anterior ocurrió luego de que, alrededor de las 02:30 horas del
primero del presente, al efectuar su rondín de vigilancia, los
elementos a bordo de la unidad 1704 detectaron en el ejido El Fénix
a unos Individuos que arrojaban piedras al domicilio de Ignacio
Esparza, de 58 años de edad, procediendo a la detención de los
agresores, de nombres Arturo Martínez Aguilera, de 19 años, asi
como Gustavo Martínez Mendoza de 20, vecinos de esa misma
comunidad.

Se presume que la caseta de policía fue violentada mientras se
hacia el traslado de los detenidos hacia la cárcel municipal, ya que
al reincorporarse, los elementos se percataron de lo ocurrido.

En tanto, los presuntos responsables ya fueron identificados por
vecinos del lugar, ante lo cual las autoridades tomarán acciones
respectivas, pues se trata de conocidas bandas de delincuentes
que asolan a la comunidad de Coyote.

DOS VIOLACIONES
A LA LEY SECA

Durante el mismo domingo, las autoridades del de-
partamento de Alcoholes, apoyadas por elementos pre-
ventivos, procedieron al decomiso de mercancía a los
propietarios de dos negociaciones dedicadas a la venta
de cerveza, por violar la ley seca implementada durante
ese día.

A las 14:30 horas, las patrullas 1704, 1701 y 1708, con

nueve elementos a bordo y acompañados por el titular
del departamento de Alcoholes, Rosendo González Mo-
rales, acudiero n a la cantina "Las Marraneras" del ejido
Coyote, propiedad de Fernando Sotomayor Garza, a
cuyo encargado se le decomisaro n 33 cartones de cer-
vezas medias, así como seis charolas de cerveza en lata.

Posteriormente, a las 15:35 horas , en el ej ido El Cam-
bio , el señor Antonio Esquivel también violó la ley seca
y le fuero n retirados dos cartones de cerveza caguama y
tres envases "sueltos", así como nueve en lata , que-
dando el producto a disposición de la dependencia.

El próximo viernes se realizará la
"Cruzada de Seguridad Pública"

MATAMOROS, Coah.- Cerca de veinte personas, entre
representantes del sector empresarial , miembros del
Cabildo y titulares de los cuerpos policíacos de la loca-
lidad estarán presentes durante la reunión regional
que con motivo de la "Cruzada de segundad publica ,
tendrá lugar el viernes próximo, en conocido hotel de
Torreón , con la presencia del secretario de Gobierno ,
Carlos Juaristi Septién. .

El departamento de Comunicación Social del muni-
cipio indicó que el objetivo principal es buscar la coor-
dinación entre las instituciones, a fin de lograr dismi-
nuir los índices delictivos , en tanto que para el caso
Matamoros, las autoridades buscará n obtener reco-
mendaciones especiales. , . . . , ,nnn u

La junta a nivel regional , dará inicio a las 17:00 horas,
y ya fuero n convocados los representantes de los dis-
tintos sectores de la localidad , desde el alcalde, inge-
niero Raúl Onofre Contreras , el secretario del Ayunta-
miento, profesor Fernando Castañed a Limones, así
como algunos regidores y los titulares de la Cámara de
Comercio y de la Propiedad Urbana , etcéteras.

La dependencia municipal aseguró que también asis-
tirá n el coordinador de las tres corporaciones po-
licíacas agrupadas recientemente, el teniente coronel
Aurelio Macías, así como los titulares de la Policía Mu-
nicipal , la Policía Ministeria l y la Estatal de Caminos.

En el caso de Matamoros , se expondrán los resultados
obtenidos de los operativos implementados desde hace
algunas semanas , y los cuales, al parecer, están dando
positivos resultados.

Prevén concluir ob ras de dependencias que forman
par te de la Coordi nación de Seguridad Pública

MATAMOROS, Coah.- Al térmi-
no de la semana, se prevé tener
concluidas las obras de adecua-
ción e instalación completa de las
distintas dependencias que for-
man parte de la Coordinación de
Seguridad Pública en el munici-
pio, la cual se asentó desde hace
algunas semanas en la pequeña
propiedad Andalucía y que hasta la
fecha, luce un tanto improvisada
por la carencia de servicios bási-
cos.

Ya se recibió el aviso de parte de
la delegación de la Procuraduría
de Justicia , de que en el lapso de
estos días, les serán instaladas dos
líneas telefónicas para la atención
a la ciudadanía y servicio de fax ,
además de que se gestionará ins-
talar el teléfono de la antigua cen-
tral de la Dirección de Seguridad
Pública.

Así lo informó el coordinador de
las tres corporaciones, teniente
coronel Aurelio Macías, quien pre-
cisó que por tratarse de un pro-
yecto por etapas, será hasta fines
de la presente semana cuando,
según se espera , las distintas de-
pendencias queden instaladas por
completo.

Al momento, continúan realizán-
dose una serie de adecuaciones a la
finca y se tienen programadas
otras para los próximos días, tales
como la construcción de una pe-
queña barda divisoria entre las
oficinas de la Agencia Investigado-
ra del Ministerio Público -los cua-
les se mudarán en estos días- con la
sala de esperay atención al público.

Aunque ya se tienen instaladas
las puertas y ventanas en cada ofi-
cina , aún está pendiente la coloca-
ción de los respectivos cristales,
pues al momento se carece de pro-
tección y se ha tenido que recurrir
a la colocación de plástico en los
huecos para cubrirse del frío.

Falta además, el mobiliario res-
pectivo en la sala de espera y la
creación de un mostrador en el que
se recibirán las quejas y señala-
mientos de los matamorenses; la
terminación del comedor para los
elementos; detalles últimos en lo
que será el cubículo donde se de-
positará el armamento respectivo,
y al cual ni los propios elementos
tendrán acceso, sino que las armas
se les proporcionará n por una pe-
queña ventanilla , así como en los
alojamientos para el coordinador y

director de Seguridad Pública.
Todo esto, indicó el entrevistado,

se pretende dejar concluido a fines
de esta semana, en tanto que por el
momento ya se instalaron en el
edificio de la coordinación , la Po-
licía Ministerial , la Estatal de Ca-
minos, el departamento de Trán-
sito y la Dirección de Seguridad
Pública.

A largo plazo, abundó, se preten-
de crear en la parte trasera , algu-
nos dormitorios para los
elementos policíacos, los que
serán equipados con sus respecti-
vos baños, regaderas y todo lo ne-
cesario para el aseo personal.

Y luego de reconocer que la
Coordinación de Seguridad
Pública se ubica en terrenos de
difícil acceso a la ciudadanía , su,
titular precisó que las autoridades!
tienen previsto realizar la apertu-
ra de un camino o espacio por el
que las personas que no cuentan
con automóvil , puedan dirigirse a
las oficinas , sin necesidad de cru-
zar la carretera , en la que se regis-
tra una considerable afluencia ve-
hicular y donde no ha sido insta-
lado ningún señalamiento o puente
peatonal.
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MATAMOROS, Coah.- Un mostrador para atender al público se colocará en esta área
que aún carece de mobiliario, y está por adecuarse el depósito de armas, por cuya
ventanilla les serán entregadas a cada elemento, en las oficinas de la coordinación.

Afirma ex-asesor del PAN

"El j uicio político contra CSG, PAA y JSP serviría
para aclarar el destino del "Fondo de Contingencia"

MATAMOROS, Coah.-
Más que por favorecer las
exigencias de la oposi-
ción , el juicio político
contra Carlos Salinas ,
Pedro Aspe y Jaime Serra
"uche serviría para escla-
¿cer el destino que tuvo

¿1 fondo de contingencia ,
creado por el anterior go-
bierno federal y cuyos re-
cursos finalmente , se "es-
fumaron" en el transcurso
de tres años; a esta peti-
ción debería sumarse
también José Córdoba
Montoya.

Así lo consideró el eco-
nomista Javier Sánchez
Alvarado, ex-asesor del
Partido Acción Nacional ,
luego de indicar que du-
rante el anterior sexenio,
no se informó a los mexi-
canos de dos aspectos cla-
ve del deterioro que sufre
ahora la economía: la vo-
latilidad de la reserva in-
ternacional y la desapari-
ción del fondo de contin-
gencia.

A su decir, este último
factor llegó a reunir 64

billones de pesos antiguos
en 1991, pero en el 94 ape-
nas si registraba medio
billón , y sin embargo el ex-
titular del ejecutivo
nunca informó el parade-
ro de todo ese dinero.

Consideró que por tales
circunstancias, el plan de
emergencia económica
implementado por el pre-
sidente Ernesto Zedillo,
no servirá al pueblo ni a
corto ni a largo plazo,
puesto que es una de las
tantas especulaciones
económicas a que recurre
el gobierno teenócrata y
otro de los planes que
apuesta todo a la especu-
lación financiera.

Y el hecho que el déficit
en cuenta corriente de la
balanza comercial es de
30 mil millones de dólares
para el presente año,
implica que el TLC ha ido
desfavoreciendo más al
país , porque del 91 al 94
fue aumentado sobre todo
con respecto al intercam-
bio comercial con los Es-
tados Unidos, una de las

piezas del tratado.
El único recurso, consi-

deró, es que el gobierno
recurra a las inversiones
productivas, por ejemplo
en el campo y en la mi-
croempresa, haciendo
más accesibles los
créditos, sin tanta usura
bancaria y con tasas de in-
terés mínima, pues el
crédito puente solicitado
a EU sólo servirá para que
no se termine la poca for-
taleza del peso mexicano.

MATAMOROS, Coah.- Para celebrar su día, los más de
setenta elementos de la Dirección de Seguridad
Pública , fueron agasajados con un desayuno que les
ofrecieron las autoridades municipales.

El teniente coronel Aurelio Macías, encargado de la
coordinación de Seguridad Pública, informó que se
contó con la presencia del alcalde, ingeniero Raúl
Onofre Contreras, el director de Seguridad Pública te-
niente coronol Juan Villarreal Hernández, el licenciado
Guillermo Olivas Jurado, agente investigador del Mi-
nisterio Público del Fuero Común , así como la totalidad
de los elementos de la policía preventiva.

También se tuvo la asistencia de algunos regidores del
Ayuntamiento matamorense, en tanto que el propósito
de la actividad , fue otorgar un estímulo a los unifor-
mados, como parte de las celebraciones del "Día del
Policía", que tuvo lugar ayer. -

Esta fue prácticamente la única actividad que con
este motivo se llevó a cabo, ya que al término del desa-

yuno, los elementos se reincorpora ron a sus labores
normales.

Más de setenta elementos de
la DSPM celebraron su día

MATAMOROS, Coah.- Las colonias populares exigen |
la no apertura de más depósitos de cerveza y vino, cuyos
negocios parecen haberse extendido en toda la ciudad.



Ej idatarios sembrarán algodonero aun sin créditos
Los cultivos de los básicos no les

reditúan jornales para sus familiares
SAN PEDRO , Coah.- Queremos establecer el cultivo del algodonero ,

aún si se nos llegaran a cerrar las puertas del crédito, ya que vemos que
¡os cultivos de los básicos, maíz y frijol , no nos han redituado los
jornales para nuestras familias; dijo ayer Jesús Segura Flores, presi-
dente del Consejo Directivo de la Sociedad de Solidaridad Social
Unificación .N'ueva Laguna.

Para ampliar al respecto , dijo que se tuvo una reunión el jueves pa-
sado en las instalaciones de la Sociedad donde estuvieron presentes
los comisariados ejidales y los representantes de los 30 ejidos que in-
tegran la agrupación.

Señaló que en la junta se habló sobre el cultivo del algodonero , des-
tacando que les inquieta bastante el que la gente siempre tiene que
estar esperando los planes emergentes y otro tipo de programas para su
subsistencia.

"...Vemos que los cultivos de los básicos no nos han redituado los
jornales para nuestras familias ni las ganancias se han dado para que
puedan subsistir y debido al análisis que se realizó en la reunión , se
tomó una decisión: Queremos establecer el cultivo del algodonero, aún
si se nos llegaran a cerrar las puertas del crédito".

Dijo que ya se solicitó en primer término el crédito ante Banru ral ,
donde se les indicó que ellos tienen instrucciones de que los finan-
ciamientos sean a través de empresas, en Asociaciones en Participa-
ción.

Sin embargo, aclaró que sus representados ya no tienen disposición
para participar bajo este tipo de esquemas, debido a que se han tenido
experiencias de cuando así lo hicieron con los cultivos de básicos.¦ ..No fueron muy positivos los resultados para ellos, ya que no era lo
q.".-¿ esperaban , por lo que se ha manifestado la inconformidad entre los
agremiados, y ya no quieren participar con este tipo de esquemas",
destacó.

Se tuviero n reuniones en los 30 ejidos con la finalidad de que fuera
aprobada la participación en Asociaciones con las empresas que tra-
baj an con el cultivo del algodonero, pero la respuesta de la gente fue

negativa , pues no están dispuestos a aceptar todas las condiciones que
se les fijan , tanto en el pago a la producción , como en el manejo de todos
los recursos, y los cargos que se les hacen , explicó.

Se les va a proponer tanto al gobierno Federal como al del Estado que
nos brinden su apoyo a través de una carta de crédito de una textilera
poblana , la cual envió dicho documento , sin embargo, al parecer no es
suficiente de acuerd o a las instituciones bancarias , que piden la par-
ticipación del Fondo de Gara ntías , abundó.

Se busca sembrar algodón , siempre y cuando se encuentre el finan-
ciamiento para lo correspondiente al Procampo, con lo cual se podría
preparar la tierra , adquirir fertilizantes y semilla y realizar el "desai-
je", pues se busca demostrar por parte de los productores que están
dispuestos a trabajar olvidando los viejos vicios que se crearon y que
al final los llevaron a no se.- sujetos de crédito , afirmó.

Con respecto al contro l que habría sobre la aplicación de los pro-
gramas de cultivo , dijo que ya se tiene un proyecto elaborado , en el cual
se contempla un paquete tecnológico bien implementado con el apoyo
de la UAAANUL, institución que además ha estado colaborando en la
capacitación de los ingenieros agrónomos-hijos de ejidatarios , que
están recibiendo los cursos necesarios para que sean el soporte técnico
para estos trabajos.

La capacitación se les ha estado impartiendo en el Salón de Acuerdos
de la planta despepitadora y se contará con el servicio de laboratorio
por parte de la misma institución , añadió.

Tenemos confianza en que tanto el gobierno Federal como el Estatal
nos apoyará para salir de este "bache" en que estamos hundidos , y
queremos a través del algodonero reactivar la economía en el munici-
pio para que nuestras familias no tengan necesidad de emigrar a otras
ciudades, enfatizó.

No queremos ser los que manejemos esos recursos, pero sí que el
nuestro sea un proyecto bien complementado ya que vimos que los
resultados obtenidos durante el ciclo pasado fueron buenos, y debido
a que el precio del algodón se cotiza en dólares aumenta el ánimo entre
los campesinos , explicó.

Tenemos otras alternativas para obtener los servicios de una banca
de segundo piso, y si encontramos quien nos otorgue el financiamiento
del Procampo se beneficiarán los mil 800 socios que integran la So-
ciedad de Solidaridad Social Unificación Nueva Laguna, además de
otros de la parte baj a del municipio , agregó.

Están en espera del inicio del
programa Apoyo a la Producción
SAN PEDRO, Coah.- Estamos en espera de que se nos

dé la fecha en que se pondrá en marcha el Programa de
Apoyo a la Producción , lo cual puede conocerse posi-
blemente hoy mismo; dijo ayer el alcalde ingeniero Ga-
briel Sánchez Garza al ser entrevistado.

Lo anterior fue expresado por el munícipe a los me-
dios, durante la reunión que tuvo por la mañana con al-
gunos de los dirigentes de los módulos de este munici-
pio.

Ante los representantes de los productores, señaló
que no se Cenia nada en firme con respecto a la forma en
que se manejara , así como a través de cual dependencia.

Sin embargo, dijo que tal vez pudiera ser que la SARH
lo hiciera por medio de los módulos, los cuales están
integrados por usuarios del sector social , señalando que
hay en este municipio: el 15, cuyo presidente es José
Luis Delgado, el 16 encabezado por Faustino Palomo, el
17 por Pascual Treviño Marrufo y el 14 con Guadalupe
Almaraz como presidente.

Manifestó que en el programa además participan las
dependencias involucradas , como lo son la SARH, Se-
desol , SFA, y la Presidencia Municipal , aclarando que
no se tiene la fecha , aunque sí se tiene conocimiento que
el programa será para la rehabilitación de la
infraestructura hidráulica en la región.

Por otra parte, dijo que en los módulos todavía no se
cuenta con todas las listas de los usuarios, faltando
aproximadamente un 5 por ciento de ellos, y que se es-
pera que todos tengan pronto ya estos documentos, pues
son primordiales para el arranqu e del programa.

Con respecto a las gestiones que se están haciendo al
respecto, dijo que se sabe que hay una reunión en Cd.
Lerdo, en donde se hablará sobre cómo se va a manejar
este programa productivo ,y en qué fecha será cuándo se
ponga en marcha.

Se va a esperar que haya noticias en firme en el curso
de la tarde, ya que es algo que están esperando con ansia
los productores , reiteró.

DÍA DEL POLICÍA

Se festejará hoy por la noche a los elementos de la
DSPyPC, al celebrarse el Día del Policía y tradicional-
mente se les hace un pequeño pero significativo convi-
vio para todos los elementos, el cual tendrá lugar en el
Gimnasio Municipal a las 19:00 horas, asistirán todos los
elementos con sus familias, dijo en otra información.

Señaló que el evento se llevaría a cabo ayer desde la
hora mencionada , donde dijo que se celebraría una
Misa de Acción de Gracias , la cual iba a ser aprovechada
para que se efectuaran 2 matrimonios religiosos de al-
gunos elementos, teniéndose además varios bautizos y
primeras comuniones, añadió.

tLa Policía Preventiva decomisó bebidas
embriagantes en el ejido Santa Elena

SAN PEDRO , Coah.- Proceden los
elementos de la Policía Preventiva al de-
comiso de una determinada cantidad de
bebidas embriagantes en el ejido Santa
Elena durante un rondín de vigilancia
que realizaban por el medio ru ral.

Se agregó a la información que el de-
comiso estuvo a cargo de los agentes a
cargo de la unidad 012 y que llegaron al
citado poblado aproximadamente a las
1:00 horas.

Se detectó que el expendio de bebidas
embriagantes de ese lugar todavía se en-
contraba abierto a esa hora, y al no contar

con el permiso respectivo se procedió a
su cierre.

La mercancía decomisada es: 24 carto-
nes de cerveza en envases de 2 litros, 5
botellas llenas, sueltas, de esta misma
capacidad , además de 3 cartones de me-
dia y 18 botellas sueltas.

Se recogieron además 4 charolas de
botes, las cuales fueron puestas al igual
que el resto de la mercancía a la disposi-
ción de las autoridades superiores ,
según se dio a conocer en las oficinas de
la Policía Preventiva.

El pasado fin de semana los
bomberos tuvieron varias salidas

SAN PEDRO, Coah.-
Tuvieron varias salidas el
pasado fin de semana los
elementos del Cuerpo de
Bomberos de esta ciudad ,
para atender las llamadas
que les fueran hechas por
la ciudadanía; según se
dio a conocer en dicha de-
pendencia.

Los servicios que se
atendieron fueron diver-
sos, ya que lo mismo acu-
dieron a ver lo que fuero n
2 conatos de incendio que
dos enjambres de abejas y
la rotura de una línea
conductora de energía
eléctrica , así se informó.

Uno de los conatos de
ir»' f?ndio fue en el domici-
lio de Raúl Jiménez, ubi-
cado en la calle 16 de Sep-
tiembre número 468, don-
de las llamas consumie-
ron algunas llantas usa-

das que tenían almacena-
das los propietarios de la
vivienda en el patio ,
mientras que el segundo
fue en el ejido La Fe, don-
de el fuego causó daños en
una camioneta.

El primero de los en-
jambres que fuero n
controlados por los Bom-
beros fue en la colonia
Lázaro Cárdenas, en el
cruce de la avenida del
mismo nombre y la calle
Cuarta , mientras que el
segundo fue en el ejido la
Rosita.

En los primeros mi-
nutos del día lo. fue re-
ventada una línea conduc-
tora de energía por la
calle Viesca , dando aviso
de este problema algunas
personas que manifesta-
ron que al parecer el daño

fue ocasionado por un
proyectil de arma de fue-
go, al parecer una bala
perdida .se indicó.

Un j oven f ue golpeado en el ros t ro
cuando pers eguían a un individuo
SAN PEDRO, Coah.- Fue gol-

peado en el rostro Juan Antonio
Gómez Moneada, de 16 años de
edad , con una botella que lanzaron
en contra de un joven que era per-
seguido por un grupo de indivi-
duos en el Barrio Monterrey.

Juan Antonio resultó con serias
lesiones que le fueron causadas
tanto en la región ciliar como en el
globo ocular y la mejilla del lado
izquierdo en los hechos que
ocurriero n en los primeros mi-
nutos del día 31 de diciembre;
según se dio a conocer en la agen-
cia investigadora del Ministerio

Publico del fuero común , donde
fue presentada una formal denun-
cia por los delitos que resulten , en
contra de quien o quienes resulten
responsables.

El afectado al hacer su declara-
ción ante la citada representación
social manifestó que en la fecha
mencionada anduvieron él y un
amigo en una fiesta que se llevó a
cabo en un centro social frente al
Mercado Benito Juárez y que de
ahí se trasladaron al Barrio Mon-
terrey para estar en otro evento.

Señaló que al llegar a su destino,
una vez que detuvieron el auto en
que viajaban , vieron que un grupo

de sujetos perseguía a un joven , el
cual se dirigió hasta ellos y se es-
condió tras el carro , siendo lanza-
da de entre sus perseguidores una
botella , con la cual fue golpeado en
el rostro el denunciante , quien es-
peraba el desarrollo de los hechos
para poder bajar.

El lesionado es vecino de esta
ciudad , con domicili o en la colonia
Ampliación Lázaro Cárdenas , y en
la denuncia que presentó ante el
MP proporcionó algunos datos re-
lacionados con la media filiación
de algunos de los individuos que
participaban en la persecución.

Tenemos conf ianza en que serán positivos
los aj ustes económicos que se harán: GSG
SAN PEDRO, Coah.- Nuestro compro-

miso es trabajar para buscar el beneficio
de los habitantes de este municipio , fue
1994 un año bueno , y 1995 representará al
principio serios problemas , sin embargo
tenemos confianza en que serán positi-
vos los ajustes económicos que se
tendrán que hacer en el país; dijo ayer el
alcalde i ngeniero Gabriel Sánchez Garza.

Tras de manifesta r lo anterior , consi-
deró que los primeros meses van a ser
difíciles en la gestión de los programas
que se tendrá n que retrasar un poco.

Sin embargo, reiteró su compromiso
de seguir trabajando todos los días, lo
cual dijo que se ha hecho del conoci-
miento a todos los funcionarios y
empleados de la administración.

Esto es con el fin de darle solución so-
bre a todo a las demandas prioritarias , y
a los compromisos que ya se tienen con el
pueblo de San Pedro.

"...Se tiene confianza en que el gober-
nador Montemayor Seguy nos seguirá
apoyando , y pese a los problemas tan
difíciles , sobre todo en lo económico ,
creo que 1995 al final va a ser un año
bueno para este municipio", dijo asegu-
rando.

Destacó que el problema de la baja en
nuestra moneda repercute en todas las
gestiones que se están haciendo junto
con el gobierno del Estado ante los
empresarios extranjeros para que in-
viertan en este municipio , indicando que
esto pudiera retrasar un poco la instala-
ción de más industrias.

Una vez que se estabilice la moneda, se
espera que pronto se pueda fortalecer en
corto plazo la economía y todo vuelva a la

normalidad , en plan ascendente, asevero.
"...Tenemos confianza porque se podrá

sembrar más algodón en esta región , y
eso ayudará a que haya un repunte para
la economía , ya que el precio de la fibra
se rige con el precio internacional , con lo
que se tendrá un incremento en el precio
del quintal que se traducirá en un bene-
ficio para los productores", añadió.

Al respecto, dijo que desde el princip io
de su administración ha buscado una so-
lución para la falta de empleo en el mu-
nicipio , reconociendo que San Pedro es
"exportador" de mano de obra , ya que
gran cantidad de personas, jóvenes y
adultos , trabajan en otras ciudades , tanto
en nuestro país como en el extranjero.

Seguiremos insistiendo , dando facili-
dades a los empresarios para que vengan
a instalarse en este municipio , pues ya
ellos conocen la calidad de la mano de
obra de sus habitantes, lo cual redundará
en una mayor producción.

En otra información , dijo que hoy se
llevará a cabo la primera reunión de Ca-
bild o, en la cual se hará un análisis de lo
realizado en 1994, y ya con la propuestas
que se tengan por parte del gobierno Fe-
dera l y el Estatal, se elabora rá el plan
para seguir con los trabajos con un redo-
blado esfuerzo para salir adelante de
esta situación.

"...Creo que contamos con el apoyo del
pueblo de San Pedro ya que son conoce-
dores de la situación que prevalece, y
como se ve los Comisariados Ejidales
están interesados en los programas de
apoyo a la producción porque también
quieren salir adelante", finalizó.

Aprehenden a sujeto como presunto
responsable de robo con violencia

SAN PEDRO, Coah.-
Detienen los elementos
de la Policía Ministerial a
Javier Rodolfo Avila
Villalobos , "El Matute",
de 18 años de edad , quien
es señalado en forma pre-
sunta como responsable
del delito de robo con vio-
lencia.

La información se dio a
conocer en la comandan-
cia de la citada corpora-
ción, donde se indico que

Ja detención se etéctuó en
base a la orden de apre-
hensión que existiera en
contra de Avila Villalobos ,

La orden fue girada
mediante el oficio núme-
ro 557 con fecha 30 de di-
ciembre de 1994 ante la
Policía Ministerial por
conducto del agente del
Ministerio Público
adscrito al Juzgado Penal.

El detenido: Javier Ro-
dolfo Avila Villalobos , "El
Matute", de 18 años de
edad , es vecino de esta
ciudad, con domicilio en
la calle Jesús María
Gámez número 257 y le fue
instruido el proceso penal
número 314-994 por su
presunta responsabilidad
en la comisión del delito
de robo con violencia.

Fue internado en el
Centro de Readaptación
Social para Varones de
esta ciudad , donde quedó
a disposición del Juzgado
de Primera Instancia en
materia penal.
DETENIDO POR ROBO

En cumplimiento a la
orden de aprehensión que

fuera girada en contra de
Jesús Rodríguez Puentes,
"La Pulga", los agentes de
la Policía Ministerial des-
lacamentada en esta ciu-
dad lo detuvieron.

La orden de aprehen-
sión fue girada por el li-
cenciado José Ángel
López Ramírez , agente
del Ministerio Público
adscrito al Juzgado Penal
por ministerio de Ley,
según se informó en las
oficinas de la citada cor-
poración.

El detenido es vecino de
esta ciudad , con domicilio
en la avenida Chihuahua
número 188, y le fue
instruido el proceso penal
número 316-994 por ser
señalado en forma pre-
sunta como responsable
en la comisión del delito
de robo con fuerza en las
cosas.

Jesús Rodríguez Puen-
tes fue internado en el
Centro de Readaptación
Social para varones , de
esta ciudad , donde qued ó
a disposición del Juzgado
de Primera Instancia en
materia penal.

Las actividades esco lares se
normalizaro n en el munici pio
SAN PEDRO, Coah.- Se normalizaron en parte las ac-

tividades escolares en este municipio , con el inicio de
clases en gran parte de las escuelas de los diferentes
niveles educativos.

El día de ayer regresaron a clases millares de estu-
diantes , tanto de los jardines de niños, como de las es-
cuelas primarias , secundarias , institutos y academias.

Desde temprana hora se vieron transitar por los dife-
rentes rumbos de la ciudad a los alumnos de los citados
planteles , una vez que terminaro n las vacaciones de in-
vierno.

No hubo ausentismo en este primer día de clases , ya
que desde temprano iniciaron sus labores el personal
docente y los alumnos , según lo dieron a conocer las
autoridades escolares.

Las escuelas universitarias iniciará n por su parte las
clases el día 4, mientras que en la Agrupación de Estu-
diantes del Instituto Tecnológico de La Laguna man i-
festa ron que el día 16 se inicia el nuevo semestre en di-
cha institución.

Por otra psrte, en los jardines de niños ya iniciar o n
con los preparativos para la celebración del Día de Re-
yes y otras actividade s propias de estas fechas, se in-
formó.

SAN PEDRO, Coah.- Desde temprana hora, una gran cantidad de viajeros, princi-
palmente jóvenes , esperaban en los andadores de la Plaza Principal , la llegada de los
camiones que los llevarían de regreso a su lugar de origen , una vez que concluyó el
período vacacional.

SAN PEDRO, Coah.- En forma normal, ayer se reanudaron las clases en esta ciudad
en gran parte de las escuelas de los diferentes niveles educativos, sin que se reportara
ausentismo.

SAN PEDRO, Coah.- Fueron numerosos los camiones de pasajeros que durante
gran parte del lunes estuvieron saliendo de la Plaza Principal para llevar pasajeros
a diferentes lugares del país, en mayor parte a Cd. Acuña, según trascendió.

SAN PEDRO, Coah.- Se festejó ayer a los elementos de la DSPyPC con motivo de la
celebración del Día del Policía, con varios eventos que se llevaron a cabo por la noche
en el Gimnasio Municipal.



SARH iniciará el próximo miércoles ei pago
'9 cheques del programa de apoyo ai campo

LTILLO. Coah.- A partir del
rao miércoles la Secretaría

' -incultura y Recursos Hidráu-
iniciará el pago de cheques

'¦¦ '. - ' rograma de Apoyo Directo al
' :..• ,• , do, previsto para hace ya dos

- > - n - .n as.
' : r igentes agrarios así como el; ¦ ¦¦¦ 'nal de la Secretaría de

'¦" -nto Agropecuario y la misma
• -taría de Agricultura y Recúr-
vanos, informaron en forma

. : cularque la entrega de recur-( ..-¦ i leí Programa de Apoyos Di-
¦ci .is al Campo , pendiente desde

:;:i ( ya más de dos semanas se¦m i-^gará ahora sí el próximo¦ .-oles.
ngeniero Jesús Hurtado, se-

-io técnico de la Secretaría de
iltura indicó que el disposi-
iara establecer la forma de

pago se efectuó baj o la coordina-
ción de las dependencias que inci-
den en el sector y será el miércoles
cuando se inicie el pago a los cam-
pesinos que se les adeuda dicho
subsidio correspondiente al ciclo
Primavera-Verano 94-94.

Por su parte el ingeniero Ro-
berto Parra Reyes, manifestó que
todo está dispuesto para el pago del
recurso a los productores.

Asimismo mencionó que es in-
dispensable que los producto res
reciban dichos recursos a fin de
que los puedan aplicar en el pre-
sente ciclo , dado que el dinero para
el ciclo actual de producción les
será cubierto allá por el mes de
marzo.

Por su parte el i ngeniero Juan
José Aguilar, de la Liga de Comu-
nidades Aerarías v Sindicatos

Campesinos de Coahuila , indicó
que los productores del sector so-
cial esperan que ahora sí se les cu-
bra el adeudo, el cual se les ofreció
les sería cubierto durante la pri-
mera quincena de diciembre.

Apuntó que se trata de entregar a
los productores 3.4 millones de pe-
sos, correspondientes a unas
10.000 hectáreas que poseen en la
actualidad poco más de 1,600 pro-
ductores en todo el Estado.

Indicó que hay comunidades
donde falta que paguen dicho sub-
sidio a dos o tres personas , ya que
el resto lo recibió en tiempo o du-
rante la segunda parte , ahora sólo
resta la tercera para concluir con
el primer apoyo de la federación
que fue considerado como de tran-
sición.

Afir ma Enr ique García Pérez:
La ganadería es ia actividad que tiene

mayores posibilidades de desarrollo
.SALTILLO , Coah.- La ganadería es la actividad del

n:txü o rural que tiene mayores posibilidades de de-
r.inMllo y rentabil idad , ante la devaluación del peso
¡irn'.e al dólar , dijo el doctor Enrique García Pérez,
ut ¡i-:i agregó que se está a la espera de que el Congreso
Autorice el presupuesto para iniciar los programas de
apoyo necesarios.

Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Enrique
G.-ireía Pérez, director de ganadería de la Secretaría de
Kc i ento Agropecuario, quien indicó que la producción
¦'•> i'«cerros para su comercialización hacia Estados¦.' ¦ i . ¡os se incrementará en el presente año, dado que en
;'¦¦[•l '.aila existen las condiciones y la infraestructura
i-j ccsaria para impulsar esta actividad , que deja im-
portantes divisas al país.

Apuntó que al recibirse el dinero a manejar por la
dirección a su cargo se implementará un programa o
campañas entre los ganaderos , tanto sociales como pri-
vj cK s a fin de que prueben su ganado en un cien por
« , ¡. .o, en contra de las enfermades como tuberculosis y

. . .' losis .ya que es requisito indispensable en Estados
¦ idos para evitar que dicho ganado sea regresado, la

ilación , precisó es del todo favorable, pues existe
conciencia entre los productores , tanto sociales como
privados.

Asimismo precisó el entrevistado durante el presente
año se continuará con el programa de "Ganado Mejor " a
través del cual los productores podrán adquirir con el
apovo de la federación , el gobierno del Estado y las
instituciones de crédito el apoyo para la adquisición de
sementales, los cuales le son vendidos a los ganaderos a
precios bajos.

Con dicho programa, que en este año se pretende
manejar la entrega o "venta" de 1,000 cabezas, se conti-
nuará adelante con el programa de mejoramiento
«enético o expansión de la ganadería intensiva.

Autoridades agrarias entregaran
fulos de propiedad a campesinos

v! TILLO, Coah.- En un acto masivo y simultáneo en
t»do el país las autoridades agrarias entregarán el
próximo viernes en Cutrociénegas los títulos de pro-
piedad de sus parcelas a más de 2,876 campesinos del
Estado.

Lo anterior fue dado a conocer por el ingeniero Ro-
berto Parra Reyes, al término de la reunión del Progra-
ma de Certificación de Derechos y titulación de par-
eéis y Solares Urbanos -Procede-.

Kn dicha reunión en la cual participan los titulares de
' i iYocuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional ,
instituto Nacional de Estadística , Geografía e In-
formática , además de la Reforma Agraria y Secretaría
dr Fomento Agropecuario, se determinó el monto del
trabajo realizado y por consecuencia la entrega de ac-
ciones el próximo seis de enero.

I' ;i: ra Reyes, indicó que los beneficios del Procede en
¦ntrega llegarán a 2,876 productores de comunida-
rales enclavadas en 32 municipios de la entidad.

. ntó que se pretende entregar 8,534 acciones, entre
e se encuentran títulos a los ejidatarios como tal ,
;a de los títulos de las parcelas a cada uno de los

. arios , así como la designación de los terrenos co-
i i i ^ 'es, en los cuales los campesinos de un núcleo

,;l: , .h io tendrán una participación genera l o bien
p<> , i r .in hacer uso de la misma , mediante un reglamento
ii . i t  r.-io para su beneficio propio.

Precisó el entrevistado que la entrega de títulos del
l' i * v, de se llevará a cabo en un acto masivo a realizarse
mi ¦¦! municipio de Cuatrociénegeas, el cual será pres-

i - .i , ; i t i  por el gobernador Rogelio Montemayor Seguy y
uu e .-era un acto simultáneo al que realice el presidente
Av ;.. República , Ernesto Zedillo Ponce de León, en
:\ . ::u i \ luga r del país no determinado aún.

En el PFCRN se trabajará intensamen te
para recupera r el terreno perdido: FNM
s TILLO, Coah.- Los dirigentes y militantes del

i" ..; i. :o del Frente Cardenista de Reconstrucción Na-
f ."i. i , trabajarán intensamente para recuperar el
terreno perdido durante los comicios desarrollados el
21 de agosto en la entidad , afirmó el líder estata l Fran-
cisco Navarro Montenegro.

Precisó que mediante los comités de basey regionales
se trabajará para el programa de reafiliación y afilia-
ción a fin de contar con mayor número de militantes y
simpatizantes.

También algunos comités municipales y regionales
serán reestructurados para un mejor funcionamiento y
desempeño en bien del Partido del Frente Cardenista de
Reconstrucción Nacional.

Manifestó que actualmente el Frente Cardenista, se
encuentra en una etapa de reeconstrucción y de recon-
ciliación interna por los problemas que surgieron con el
ex-diputado local Luis López Alvarez.

Dijo que mediante la intervención del dirigente na-
cional del Partido del Frente Cardenista de Re-
construcción Nacional , Rafael Aguilar Talamantes, se
dio resolución a los conflictos internos.

Ahora corresponde trabajar arduamente para de esta
manera recupera r el terreno que se perdió durante el
proceso electora l del 21 de agosto en Coahuila , aseveró
Navarro Montenegro.

Hizo notar que de esta manera se pretende que en los
próximos comicios electorales el Partido del Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional , se convierta
en la segunda fuerza política de Coahuila , puntualizó el
dirigente estatal del PFCRN.

Ejidatari os de San José de los Cernios
solicitan a la SRA una nueva expropiación

SALTILLO, Coah.- Ante el creci-
miento de asentamientos humanos
de personas de escasos recursos
que en su momento fuero n apoya-
das por partidos políticos, ejidata-
rios de San José de los Cerritos so-
licitaro n a la Secretaría de la Re-
forma Agarria una nueva expor-
piación , por el momento se han
medido 53 hectáreas.

Lo anterior fue dado a conocer
por el delegado de la Reforma
Agraria en el Estado, licenciado
Pedro Antonio Flores Méndez ,
quien indicó que en reunión con
los ejidatarios y debido a la in-
tervención de la Procuraduría
Agraria, los ejidatarios de San José
de los Cerritos que han tenido des-
de hace ya más de una década una

serie de invasiones, solicitaron
una segunda expropiación.

Indicó que la primera expropia-
ción está siendo ejecutada por la
Comisión Reguladora de la Tenen-
cia de la Tierra -Corett-, ésta in-
dicó , fue de 36 hectáreas y se aten-
dió así la demanda de familias del
Partido de la Revolución De-
mocrática y Frente Cardenista que
fincaro n al oriente de la ciudad las
colonias Rubén Jaramillo , Liber-
tad y otras más, que demandaban
las escrituras de sus terrenos.

Indicó que en la actualidad per-
sonal de la Reforma Agraria lleva
medido algo más de 53 hectáreas,
pero existen zonas ejidales donde
existen asentamientos aislados y la
Procuraduría Agraria no ha acep-

tado la intervención del Procede,
dado que no se trata de terrenos
ejidales libres, sino con gente de
escasos recursos que han edifi-
cado ahí sus viviendas.

Por ello indicó se medirá la su-
perficie que se encuentra en dicha
situación para asegurar la tenen-
cia de la tierra a las familias que
edificaron sus casas en terrenos
ejidales y salvaguardar los dere-
chos a la misma de los campesinos.

Indicó que tan pronto se termine
la medición de los terrenos, previa
autorización de los ejidatarios se
procederá a instaurar el expedien-
te de expropiación que será llev-
ado a la ciudad de México, para su
autorización definitiva y futuro
pago a los ejidatarios.

Comercio organizado no alcanzó el
repunte económico que tenía previsto
SALTILLO, Coah.- El comercio

organizado no alcanzó el repunte
económico que tenía previsto para
el mes de diciembre, el cual fue de
aproximadamente un 20 por
ciento, en tanto que el año anterior
el fenómeno fue del orden de un 60
por ciento.

Lo anterior fue dado a conocer
por el consejero de la Cámara de
Comercio local , Rodolfo Ramos
Villa , mismo que indicó que lo que
anteriormente permitía al comer-
cio organizado tener un "respiro",
ahora no fue posible lograr este
objetivo.

Comentó que no se pudo regis-
trar este repunte, porque la gene-

ralidad de los trabajadores reci-
bieron sus aguinaldos y los tenían
dispuestos para pagar, tenían com-
promisos contraidos con anteriori-
dad.

"Siento que se vio un repunte de
un 20 por ciento nada más, cuando
podía ser mayor y significar un mes
de recuperación para el comercio
organizado de nuestra ciudad".

No fue así , continuó, no se sintió
gran cosa del aguinaldo de la gente,
porque ya lo tenían comprometido
con anterioridad , esa es la verdad
de las cosas.

Indicó que el trabajador en ge-
neral tiene muchos problemas
económicos , el obrero no está trab-

ajando al cien por ciento, lo está
haciendo en un 30 por ciento, por-
que su salario se encuentra com-
pletamente deteriorado.

Se pronunció por la realización
de un estudio sumamente pro-
fundo, para que el salario sea una
realidad "México es muy rico y te-
nemos que vivir en otras condicio-
nes todos los mexicanos".

Pero por consecuencia de una
mala política llevada, de un
gobierno federal que nos engañó,
estamos viviendo momentos
económicos muy difíciles que pue-
den generar un problema social
muy grave como la inseguridad, la
cual está presente.

Continu ará la reestructuración
de los comités munici pales del PRI
SALTILLO, Coah.- En el presen-

te mes continuará la reestructura-
ción de los comités municipales
del Partido Revolucionario Insti-
tucional en la entidad. Asimismo se
llevará a cabo un programa de rea-
filiación y afiliación de militantes ,
aseguró el líder estatal del tricolor
Braulio Manuel Fernández
Aguirre.

Precisó que hasta el momento se
ha reestructurado más del 50 por
ciento de los comités municipales
del Partido Revolucionario Insti-

tucional , para de esta manera estar
preparados a fin de obtener mayo-
res posiciones en los próximos co-
micios electorales que se llevarán
a cabo en la entidad.

Manifestó que hasta el momento
no se avizora n cambios dentro del
comité directivo estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional ,
ya que lo que se pretende es forta-
lecer a los comités municipales.

También con trabajo y unidad
habrán de fortalecerse las diversas
organizaciones que pertenecen al
Partido Revolucionari o Institucio-

nal , afirmó Fernández Aguirre.
El dirigente estatal del PRI, in-

dicó que para ello se trabajará
coordinadamente con el delegado
regional del tricolor Rubén García
Farías y demás integrantes del co-
mité directivo estatal.

Asimismo se realizarán diversas
actividades para tener mayor
contacto con las clases populares
que conforman la comunidad coa-
huilense, puntualizó el dirigente
estatal del Partido Revolucionario
Institucional.

Pronóst ico del tiempo
SALTILLO, Coah.- Tras un gélido amanecer y una

tarde algo calurosa, el pronóstico del tiempo emitido
por el sistema metereológico de la Comisión Nacional
del Agua, indica que el clima en la mesa del nrgte
continuará fresco, pero la presencia de heladas persis-
tirá en las partes altas de Chihuahua , Durango y Coa-
huila.

En Saltillo, el cli ma será templado durante el día y fríe
por la noche, al registrarse una temperatura máxima
entre 16 y 18 grados centígrados y una mínima entre 05
y 07 grados centígrados.

El cielo estará de despejado a medio nublado con
probables lluvias ligeras aisladas.

En Monclova la temperatura máxima oscilará entre 17
y 19 grados centígrados y la mínima entre 4 y 6 grados
centígrados.

El cielo estará de despejado a medio nublado, con
pocas probabilidades de lluvias.

Los habitantes de Piedras Negras vivirán un clima
fresco durante el día pese a que la temperatura máxima
estará entre 17 y 19 grados centígrados y frío por la
noche al descender el termómetro hasta ubicarse entre
5 y 7 grados centígrados.

El cielo estará de medio nublado a nublado con pro-
babilidades de lluvia.

En Parras de la Fuente, San Antonio de las Alazanas,
Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias, Can-
dela, Progreso, Sabinas, Ocampo, Allende, Zaragoza y
Ciudad Acuña el clima será frío , ya que se prevén tem-
peraturas mínimas de -1 y 4 grados centígrados.

Las probabilidades de lluvia en dichos municipios
donde el cielo estará medio nublado oscilan entre un 20
y 40 por ciento.

Fracciones del PRD y PAN
trabajarán en forma coordinada
SALTILLO, Coah.- En forma coordinada trabajarán

las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolu-
ción Democrática y de Acción Nacional, para que se dá
una mayor independencia del Poder Legislativo, seña-
laron los diputados locales Daniel Hernández Isaís y
Alberto González Domeñe.

Los coordinadores de las fracciones parlamentarias
del PRD y del PAN en el Congreso del Estado, afirmaron
que a pesar de que el PRI, cuenta con mayoría en la
Quincuagésima Tercera Legislatura de Coahuila , tra-
bajarán para dignificar al poder legislativo.

Manifestaron los diputados Hernández Isaís y
González Domeñe, que también vigilarán que no se co-
metan violaciones y atentados a los derechos con que
cuenta la ciudadanía coahuilense.

También de que los proyectos e iniciativas que pro-
mueva el Ejecutivo Estatal, se ajusten a derecho y sean
siempre en beneficio de sus representados y no de los
poderosos.

De esta manera se pretende trabajar en forma coor-
dinada los integrantes de las fracciones parlamentarlas
del Partido de la Revolución Democrática y de Acción
Nacional.

Asimismo reclamarán una mayor participación enJos
trabajos que llevan a cabo las diversas comisiones Con
que cuenta la Quincuagésima Tercera Legislatura de
Coahuila , puntualizaron los coordinadores de las frac-
ciones parlamentarias del PRD y del PAN.

SALTILLO, COAH.- El Ayuntamiento de Saltillo ofreció un convivio a los trabajadores del rastro, en el que es-
tuvieron presentes junto con sus familias.

Saltillo, Coah.- El alcalde Miguel Arizpe Jiménez encabezó el convivio ofrecido a los trabajadores del Rastro
Munici pal.

Delegación de la Reforma Agraria
entre gará títulos a cam pesinos

SALTILLO, Coah.- Dentro del Día del Servidor Agra-
rio, la Delegación de la Reforma Agraria entregará
títulos y dinero a los campesinos del Estado, en un acto
masivo a realizarse en el municipio de Cuatrociénegas.

Lo anterior fue dado a conocer por el subdelegado de
organización de dicha dependencia, ingeniero Jesús
Galaviz Belmonte, quien indicó que el evento agrarista
será presidido por el jefe del Ejecutivo, Rogelio Mon-
temayor Seguy.

Apuntó que durante dicho acto al cual acudirá n
hombres de campo de más de 32 municipios del Estado,
la Secretaría de la Reforma Agraria entregará 3,200
certificados de drechos agrarios, que estaban pendien-
tes de otorgar a los productores rurales de la entidad.

Asimismo se legalizará la situación de 93 colonos, los
cuales recibirán los títulos de la tierra en la cual tibien
años trabajando. ~

Asimismo, precisó, 425 núcleos agrarios recibirán las
carpetas básicas del ejido, la cual es por resolución
presidencial y contiene entre otros puntos, el censo
ejidal, así como la superficie y sobre todo el plano defi-
nitivo del ejido , el cual será inamovibley sobre el cual se
fincará el desarrollo de todos y cada uno de los inte-
grantes.

Galaviz Belmonte indicó que asismismo se hará la
entrega de cinco cheques a los campesinos del Estado,
que estaban depositados en el Fideicomiso de Fondos
Comunes -Fifonafe-, por un valor global de 196,739.95
nuevos pesos, ello producto de algunas expropiaciones
que se realizaron el año pasado y cuya publicación no
había sido publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción , por lo cual no habían sido efectivas a los campe-
sinos que se verán beneficiados con dichos recursos, los
cuales serán aplicados al desarrollo de proyectos pro-
ductivos o a la compra de maquinaria, de acuerdo al
proyecto presentado al Fifonafe, antes de que este or-
ganismo liberara los recursos, los cuales recalcó están
condicionados para un uso comunitario, no para el bol-
sillo del campesino y que éste sea dilapidado.

Mañana sesionará la comisión
permanente del Congreso del Estado
SALTILLO, Coah.- El miércoles 4 del actual sesionará

la Comisión Permanente del Congreso del Estado, a fin
de tratar los asuntos que quedaron pendientes por re-
solver, y será hasta el mes de abril cuando se reanude el
período ordinario de sesiones de la Quincuagésima
Tercera Legislatura de Coahuila , aseveró el diputado
local Noé Garza Flores, presidente de la Gran Comisión
de la Legislatu ra Local.

Precisó que todos los asuntos que quedaron pendien-
tes, serán analizados para su aprobación porpartedelos
integrantes de la Comisión Permanente de la cual es
vicepresidente el diputado Germán Froto Madariaga y
secretarios los diputados Daniel Hernández Isaís de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática y Alberto González Domeñe del Partido
Acción Nacional.

Manifestó que únicamente no se aprobarán iniciati-
vas para reformas de ley, sólo los casos que quedaron
pendientes por resolver por parte de la Quincuagésima
Tercera Legislatura de Coahuila , durante el período
inicial de sesiones.

Asimismo el presidente de la Comisión Permanente
del Congreso del Estado, dio a conocer que será hasta el
mes de abril del presente año, en que se reanude el
período ordinario de sesiones de los integrantes de la
Quincuagésima Tercera Legislatura de Coahuila.

rlft - PÓNGASE EL CINTUR0N.
/ * *

*m 'PONSASE VIVO!

SALTILLO, COAH.-Se tuvo una Navidad blanca en el
Estado, informó el Capitán Rafael Carreó Garrido, di-
rector de Seguridad Pública en el Estado, quien además
indicó se mantienen operativos especiales en el muni-
cipio de Matamoros.



Siete personas muertas y cuatro heridos fue sald o de volcadura
SALTILLO, Coah.- Siete personas

muertas, cuatro heridas y daños esti-
mados en 70 mil nuevos pesos arrojó
como saldo la volcadura y precipitación
a un barranco de una camioneta tipo Ca-
ravan Aerostar , accidente registrado
entre las 05:00 y 06:00 horas de la mañana
de ayer en el kilómetro 229, de la carre-
tera centra l a la altura de Los Chorros,
municipio de Arteaga, Coahuila.

Los fallecidos ya identificados son:
Sara Ontiveros Aguilar, la cual contaba
entre 25 y 30 años de edad y tenía su do-
micilio en Río San Fernando 8822, de la
colonia Pueblo Nuevo, en Apodaca , Nue-

vo León; Amelia Chávez Guzmán , que
vivía en Avenida Los Pinos 305, en San
Nicolás de Los Garza; Cristina Sada
Verástegui , de 20 años de edad , domici-
liada en Privada Vasconcelos 345, en
Garza García , Nuevo León; María Luisa
Chávez Hernández, quien contaba con
aproximadamente 35 a 40 años de edad y
tenía su domicilio en Río Fujiyama 724,
en Apodaca , Nuevo León y María Luisa
Chávez Guzmán , de 12 a 15 años de edad y
que residía en Unión UNE-90, Manzana
198, lote 8.

Hay otras dos personas del sexo mas-
culino que hasta el momento no han sido

identificadas, pero se estima que uno de
ellos contaba entre 20 y 25 años de edad y
otro de 30 a 40 años de edad, ambas del
sexo masculino.

Al lugar se presentó el licenciado José
Luis Briseño , titular de la Agencia del
Ministerio Público de la vecina pobla-
ción de Arteaga. Coahuila , quien dio fe
del siete cadáveres y ordenó que sus
cuerpos fueran trasladados a la morgue
del Hospita l Universitario a fin de efec-
tuarles un reconocimiento y ser entre-
gados a sus familiares para que proceden
a sepultarlos.

El conductor de la Caravan Aerostar

Evaristo Cruz Lara, de 28 años de edad ,
domiciliado avenida Los Pinos 305, de
San Nicolás de Los Garza, resultó con
golpes contusos en el cuerpo y según las
investigaciones realizadas procedía de
Matehuala a Saltillo, quien al quedarse
dormido en el volante, originó que la ca-
mioneta se saliera del camino y se volca-
ra para caer a un barranco de varios me-
tros de profundidad.

El vehículo accidentado es una camio-
neta tipo Van , modelo 91. color negro, ti-
po Caravan Aerostar, placas del Estado
de Nuevo León RLA-2611.

Se tiene un aumento de
accidentes en las carreteras

SALTILLO, Coah.- "Comparando la cifra de acci-
dentes registrada en las carreteras convergentes con
nuestra ciudad de los años 93 y 94, se tiene un aumento
en este último período anual , con 26 percances más".

Lo anterior fue informado por el comandante del
destacamento de la Policía Federal de Caminos y
Puertos Marcos Castillo Niwa , quien afirmó que el saldo
de accidentes en el 94 fue de 935 percances, los que
arrojaro n como saldo 579 lesionados, 76 muertos y
daños materiales estimados en 12 millones 308 mil 59
nuevos pesos.

Apuntó el entrevistado que el saldo del 93 fue de 959
accidentes , 496 lesionados, 63 muertos y daños mate-
riales cuantificados en once millones443 mil 860 nuevos
pesos.

Dijo que en infracciones en el 94 se levantaron 510y en
el 93 la suma fue de 384.

Por otra parte, el jefe policiaco recalcó que el opera-
tivo denominado "Blanca Navidad"no logró su objetivo
como se le llama , ya que hasta el 31 de diciembre de 1994
ocurrieron 72 accidentes y en relación a 1993 fueron 59
accidentes, por lo que hay un aumento de 13.

Señaló que los lesionados en 1994 hubo 49 y en el
mismo período de 1993 fuero n 28.

Por lo que respecto a personas fallecidas ocurrieron
seis en 1994 y cuatro en 1993.

Finalmente los daños se cuantificaro n en 709 mil 400
nuevos pesos en 1994 y 415 mil 700 en 1994.

Tres pandilleros fueron acusados
de robar objetos de un trailer

SALTILLO, Coah.- Tres pandilleros de la banda "Los
Wanders" fuero n acusados de haber robado por segun-
da ocasión diversos objetos del interior de un trailer y
que tienen un costo de dos mil nuevos pesos.

Elias Aparicio Vázquez , domciliado en la calle de
Melchor Múzquiz 1495, de la colonia Zapalinamé, se
presentó ante la Agencia Receptora del Ministerio
Público a denunciar por el delito de robo a los rebeldes
que conoce como "La Pini", "El Negro" y "El Piojo",
quienes pueden ser localizados en la calle de Eulalio
Gutiérrez de la mencionada colonia.

Dijo que trae a su cargo un trailer marca Kenworth,
modelo 78, propiedad de la Línea Degary que es pro-
piedad de Javier de la Peña, cuya unidad la dejó estac-
ionada frente a su domicilio el pasado domingo.

Agregó que la mañana de ayer cuando se disponía
abordar el vehículo para calentar su motorse percató de
que la aleta del lado derecho estaba dañada y de donde
le robaron el estéreo, dos bocinas, así como una maleta
que contenía ropa y unos lentes de sol, prendas que va-
loró en dos mil nuevos pesos.

Señaló que los vecinos del lugar le comentaron que
esos tres pandilleros durante la madrugada andaban
rondando el trailer siendo ellos quienes cometieron el
robo.
-Recalcó que hace un mes estos mismos sujetos le ro-

buron el estéreo y bocinas de la misma forma.
La denuncia se turnó a la Policía Ministerial a fin de

que se haga comparecer a los tres ladrones ante la Ter-
cera Agencia del Ministerio Público a donde se turnó la
querella.

Aprehenden a pseudo policías
que detuvie ron a una persona
SALTILLO, Coah.- Cuatro

sujetos que se hacían pasar como
agentes de la Policía Ministerial
del Estado y que detuvieron a una
persona , al grado de esposarla y
privarla de su libertad en el inte-
rior de una camioneta, fueron de-
tenidos por elementos de Seguri-
dad Pública Estatal.

Presos en los separas de la cárcel
municipal y a disposición de la
Primera Agencia del Ministerio
Público se encuentran: Miguel
Acosta Gallegos, de 21 años de
edad, domiciliado en Obregón y
San Lorenzo; Julio Jaramillo Ro-
mero, de 18 años, que vive en Moc-
tezuma 585 y los hermanos Julio
César y Raúl Alberto Andrade
Rodríguez, de 16 y 18 años de edad,
domiciliados en Luis Gutiérrez
659, quienes fueron consignados
ante la Primera Agencia del Minis-
terio Público, acusados como pre-
suntos responsables de los delitos

de usurpación de funciones y pri-
vación ilegal de la libertad.

El afectado es Juan Antonio Lo-
mas Hernández, de 21 años de
edad, que vive en Julio Cervantes
316, de la colonia Bellavista , quien
manifestó a los elementos de la
D.G.S.P.E. que cuando se divertía
en centro social La Cascada, ubi-
cado en el bulevard Francisco Coss
y Abasólo fue detenido por Miguel
Acosta Gallegos, quien se hizo pa-
sar como agente de la Policía Mi-
nisterial del Estado, siendo espo-
sado y llevado a una camioneta
marca Chevrolet, modelo 74,
placas de circulación del Estado de
Nuevo León PH-17204.

Añadió Lomas Hernández que
fue acusado de ser traficante de
droga y según la versión de su
aprehensor sería llevado a terreno
oara investigarlo.

De inmediato los elementos de

Seguridad Pública del Estado a
cargo de la unidad 5165 detuvieron
a Miguel Acosta Gallegos.

La novia de Juan Antonio Lomas
Hernández solicitó la intervención
de los cuerpos policiacos para que
rescataran a su prometido que es-
taba dentro de una camioneta es-
posado.

Posteriormente a la sala de
guardia de Seguridad Público Es-
tatal acudieron Julio Jaramillo Ro-
mero y los hermanos Julio César y
Raúl Alberto Andrade Rodríguez,
a preguntar por su amigo Miguel
Acosta Gallegos, donde se les detu-
vo al ser identificados plenamente
por Juan Antonio Lomas Hernán-
dez, como quienes acompañaban al
detenido.

El licenciado Amado Zúñiga , ti-
tular de la Primera Agencia del
Ministerio Público , determinará la
situación de los cuatro jóvenes.

Un muerto y 5 lesionados fue el saldo
de vo lcadu ra de camione ta tipo blazer

SALTILLO, Coah.- Una persona muerta, cinco le-
sionadas y daños por varios miles nuevos pesos fue el
saldo de la volcadura de una camioneta tipo Blazer , re-
gistrada en la carretera central a la altura del entronque
a San Antonio de Las Alazanas , municipio de Arteaga,
Coahuila.

El ahora occiso respondía al nombre de Iván Alejan-
dro Sánchez Leija, de 5 años de edad, que tenía su do-
micilio en la ciudad de Houston , Texas, quien resultó
politraumatizado.

Sánchez Leija fue recogido con vida a las 07:00 horas
de la mañana de ayer por una ambulancia de la Cruz
Roja y trasladado para su atención médica al Hospital
Universitario, donde murió posteriormente dos horas
después a consecuencia de las graves lesiones que su-
fri ó.

La licenciada Claudia Gámez Rey, titular de la Agen-
cia del Ministerio Público de Asuntos Viales, acudió al

nosocomio universitario , donde dio fe del menor falle-
cido Iván Alejandro Sánchez Leija.

Los accidentados son: Margarita Leija Flores, de 30
años de edad; Mirthala Leija Flores, de 27; Luis Gabriel
García Leija, de 3 años; Santiago García Leija , de 2 años
y el conductor de la camioneta Blazer Santiago García
García, de 28 años,

Dichas personas que tienen su domicilio en la ciudad
de Houston , Texas, fuero n atendidas en la sala de
urgencias de la Cruz Roja, de donde pasaron posterior-
mente a su hogar al no ameritar hospitalización.

La Policía Federal de Caminos y Puertos tomó con-
ocimiento de la volcadura ocurrida debido al exceso de
velocidad , pavimento mojado por lluvia y la niebla que
imperaba en el lugar.

El parte del accidente se consignó ante el Ministerio
Público Federal.

Un autobús de pasajeros se volcó
aparatosamente dejando 19 lesionados

SALTILLO, Coah.- En la carre-
tera 57, tramo Saltillo-ex-Hacienda
de Guadalupe a la altura del luga r
conocido como "Palo Blanco', mu-
nicipio de Ramos Arizpe, un au-
tobús de pasajeros de la Línea
Blancos, se volcó aparatosamente ,
dejando un saldo de 19 personas
lesionadas y daños materiales esti-
mados en 30 mil nuevos pesos.

Los pasajeros heridos son: Ray-
mundo Camacho Ortiz, de 23 años;
José de Jesús Ramos Castillo, de
25; Moctezuma Irribarra Men-
chaca , de 20; Sonia Hernández
López, de 48; los hermanos Jesús y
Patricia Montes Hernández , de 8 y
14 años de edad , así como María del
Socorro Quintero, de 48 años; José
Isabel Morales Quintero, de 12;
Laura Elena Morales Quintero de
17; Armando Guadalupe Padilla ,
de 24; Gilberto Padilla Cedillo , de

34, Laura de Guerra , de 42 y su hija
Claudia Guerra de 11.

Asimismo, Evangelina Martínez ,
de 68 años; Ascención Puente
Rodríguez , de 33; Jesús Enrique
Arredondo Bernal , de 21; Arturo
García Hernández , de 25, Guada-
lupe Campos Villarreal , de 20y Ce-
lestino Rivera Fonseca, de 22.

Dichas personas originarias de
Saltillo , Distrito Federal , Monclo-
va, Agujita , Coahuila , así como de
Puebla y hasta de Monterrey, Nue-
vo León fueron recogidas del luga r
del accidente por ambulancias de
la Cruz Roja y de la Central de
Bomberos, así como por vehículos
particulares.

Se les trasladó para su atención
médica a las Clínica Uno del Segu-
ro Social , Magisterio y Hospital
Universitario.

La Policía Federal de Caminos y

Puertos informó que la volcadura
de la unidad de pasajeros ocurrió a
las 03:20 horas de la madrugada de
ayer y las causas del accidente
fueron el exceso de velocidad con
pavimento mojado por la lluvia , la
poca visibilidad por la niebla y la
falta de precaución de su tripulan-
te que se dio a la fuga.

El autobús accidentado en el
kilómetro 26, es marca Dina , mo-
delo 93, placas del Servicio Público
Federal 515-HA1, propiedad de
Línea Blancos , marcado con el
número económico 4718, el que se
desplazaba con dirección a la Mon-
clova y su conductor al perder el
contro l de la dirección se salió de
la cinta asfáltica al lado derecho,
donde se volcó.

El parte del accidente se
consignó ante el Ministeric
Público Federal.

En Procuraduría de Justicia reforzarán áreas de
averiguaciones previas y de contro l de procesos

SALTILLO, Coah.- La Procuraduría de Justicia re-
forzará las áreas de Averiguaciones Previas y de Control
de Procesos con la creación de las subdirecciones res-
pectivas, lo que permitirá avanzar en el proceso de
procuración de justicia en la entidad , aseguró el licen-
ciado Humberto Medina Ainslie.

El procurador del Estado señaló que asimismo se creó
un agente del Ministerio Público Especializado y tam-
bién la de atender mayormente la cultura de la preven-
ción.

Informó que de acuerdo a los datos que obran en po-
der de la Procuraduría de" Justucia, se incrementó el
índice de delitos por la influencia de bebidas embria-
gantes o algunos psicotrópicos de un 40 a un 65 por
ciento, lo que es grave dijo.

Por ello, consideró «ue la autorización de parte de las

autoridades para vender bebidas alcohólicas a cual-
quier hora afecta notoriamente la lucha que se realiza
para erradicar la seguridad pública.

Además, esta medida demuestra que puede más el
interés comercial que los beneficios que a la población
puede generar el evitar vender estas bebidas determi-
nados horarios.

Al respecto, mencinó que la clandestinidad o la venta
en el mercado negro de estas sustancias en nada bene-
ficia , por lo que evitar la venta al público no es la res-
puesta, pero sí controlar la misma sería lo más positivo.

En relación a la Cruzada de Seguridad Pública indicó
que se avcanza en el cumplimiento de las órdenes de
aprehensión y que el rezago histórico de expedientes
por dictaminar (41 mil 500) e integrar (3 mil) quedará
concluido el primer trimestre del año.

Un botín de 12 mil nuevos pesos
obtienen ladrones en dos viviendas
SALTILLO, Coah.- Un botín estimado en 12 mil 300

nuevos pesos obtuvieron los ladrones al visitar dos vi-
viendas , aprovechando la ausencia de sus moradores
durante el pasado fin de semana.

En la Agencia Receptora del Ministerio Público se
presentó María del Carmen Rodríguez Villarreal , do-
miciliada en la calle Fernando Proal 278, de la colonia
Panteones, a fin de denunciar el hurto cometido en su
hogar y se proceda en contra de quien resulte respon-
sable.

Dijo que el pasado domingo al filo de las 20:00 horas
regresó a su hogar y se encontró todo en completo de-
sorden y la ventana posterior fuera de su lugar, por lo
que al revisar sus pertenencias notó la desaparición de
una videocasetera , una grabadora equipada para discos
compactos, un anillo , una esclava y la cantidad de mil
500 nuevos pesos que eran propiedad de la escuela Mi-
guel Ramos Arizpe, ubicada en Murguía y Múzquiz , de la
que es tesorera de la mesa directiva.

Indicó que el monto del robo ascendió a la cantidad de
cuatro mil 500 nuevos pesos.

Por su parte, Jesús Rivera Vélez, que vive en Carlos
Santana 2095, de la colonia Gustavo Espinoza Míreles,
acudió ante la mencionada representación social a de-
nunciar el robo registrado en su casa.

Apuntó que el domingo anterior llegó a la vivienda a
las 08:00 horas y se percató de que la puerta estaba
abierta y dañada de la cerradura.

Recalcó que le fueron robados una videocasetera, tres
mil nuevos pesos que guardaba en un monedero, así
como una máquina de escribir, todo por un valor de siete
mil 800 nuevos pesos.

Las dos denuncias se turnaron a la Policía Ministerial
para que se realicen las investigaciones al respecto.

Detienen a tres rateros cuando
sustraían objetos de una casa
SALTILLO, Coah.- Tres ladrones, entre ellos un men-

or de edad , fuero n detenidos por la Policía Preventiva
cuando se daban a la tarea de sustraer objetos del i nte-
rior de una vivienda.

Los amantes de lo ajeno y privados de su libertad en la
cárcel municipal se encuentran Blas Carrillo Hemán:
dez, de 20 años de edad y Juan José García Lucio, de 19,
quienes fueron consignados ante la Primera Agencia
del Ministerio Público , acusado de robo en flagrante
delito y de portación de arma blanca.

Otro ladrón es Juan Carlos Moreno Flores, de 15 años
de edad , quien fue internado en la Residencia Juvenil
Varonil "Dr. Alfonso Quiróz Cuarón", acusado de la
infracción de robo.

A los detenidos los oficiales de la unidad 3009 de la
D.S.P.M. les recogieron como parte del ilícito en que
incurrieron una plancha , un equipo modular, una boci-
na y una chamarra.

El afectado es el oficial de Seguridad Pública Estatal
Armando Santana , domiciliado en la Avenida Central ,
número 24, de la colonia Vista Hermosa.

Los elementos de las unidades 3042, 3001 y 3008 al
acudir a tomar conocimiento del robo domiciliario se
dieron a la tarea de buscar en los alrededores y detu-
vieron a los tres ladrones , entre ellos el menor de edad.

El detenido Juan José García Lucio dijo que a su casa
se llevó un televisor a colores y en el momento de ser
detenido traía consigo un cuchillo tipo cebollero oculto
en su cintura.

Corresponderá al licenciado Amado Zúñiga , titular de
la Pri mera Agencia del Ministerio Público determinar
la situación de los detenidos.

SALTILLO, Coah.- Blas Carrillo Hernández fue detenido
por la Policía Preventiva cuando se dedicaba a robar en una
vivienda.

SALTILLO, Coah.- Miguel Acosta Gallegos fue detenido
por elementos de Seguridad Pública del Estado cuando al
hacerse pasar como agente de la Policía Ministerial detuvo
y esposó a una persona.

SALTILLO, Coah.- Estas esposas fueron utilizadas por Miguel Acosta Gallegos para privar de la libertad a una
persona.

SALTILLO, Coah.- Estos objetos fueron recuperados por
la Policía Municipa l y son parte de un robo a una casa.

SALTILLO, Coah.- Juan José García Lucio es otro ladrón
que fue consignado ante la Primera Agencia del Ministerio
Públ ico.



Descansa rá Halcones de Saltillo en la
fecha número 19 de la tercera división

SALTILLO , Coah. - Los "Halcones " de Saltillo les tocará descanso al
celebrarse la fecha número 19 del Campeonato Mexicano de Fútbol
Soccer de la Tercera División, la cual se disputará durante este fin de
semana.

Lo anterior fue dado a conocer en la propia oficina del conjunto
saltillens e, asegurando que este período será aprovechado para tener
un buen entrenamiento y tratar de buscar la victoria en la fecha número
20 de este campeonato.

Como ya es del dominio público en la fecha 18 de este Campeonato ,
la cual se disputó el jueves anterior los "Halcones " perdieron por un
exagerado marcados de seis tantos a cero ante el Tam pico Madero , en
un encuentro que se celebró en el Estadio Tamaulipas de la ciudad de
Tamp ico.

Con este resultado negativo , el conjunto saltillense , aún se encuentra
colocado en el décimo segundo sitio con un total de 17 encuentros
sostenidos en donde han sido hasta el momento únicamente tres
triunfos , con dos empates y doce derrotas , con un total de 16 goles a su

favor y 43 en su contra.
Realmente la situación por la cual atraviesa el conjunto saltillense

ha preocupado enorm emente a la directiva del conjunto saltillense ,
pero el señor Juan Fr ancisco Salazar Salas, presidente del mismo y al
mismo tiempo director técnico de este conjunto dio a conocer que no
se cuenta con presupuesto como par a poder contratar a otro elemento
en la dirección del conjunto.

Por lo pronto para la fecha 20 que se disputará el próximo 12 de este
mismo mes el conjunto saltillens e deberá de reaparecer con un en-
cuentro de vital importancia ante los "Correcaminos " de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas , el cual tendrá como sede el estadio
Victoria-Olímpico de Ciudad Victoria , Tamaulipas.

Y se espera que por fin en esta fecha pueda sacudirse esa mala racha ,
por lo cual ha venido atravesando el conjunto saltillense , sobre todo
que los aficionados le brinden su total respaldo y acudan en mayor
número a las graderías del Estadio Olímpico ahora que le toquen en-
cuentros como local.

Coahuila será sede del Campeonato
Panamericano de Béisbol

SALTILLO , Coah. - Coahuila está a
punto de recibir la sede de la celebración
de un Campeonato Panamericano de
Béisbol de la categoría pre-junior (para
niños de 13 y 14 años), el cual deberá
contar con el total apoyo por parte del
Gobierno del Estado y de la Federación
Mexicana de esta disciplina.

El profesor Ariel Flores López, quien
es el presidente de la Asociación de Coa-
huila dijo que aún no existe una seguri-
dad de que Coahuila sea la sede, pero se
está trabajando para ello y se entrevis-
tará tanto con el Gobierno del Estado así
como la directiva de la Federación.

"Mira creo que uno de los detalle s muy
importantes que nos pueden dar la opor-
tunidad de organizar este evento , será el
haber asistido a cada uno de los cam-
peona tos nacionales que se celebraron el
año pasasdo , asimismo también la cele-
bración del encuentro entre la Selección
de Cuba y el Club de Béisbol "Saraperos "
de Saltillo , porque con eso demostramos
a tod o mundo que estamos bien organi-
zados ", dijo el titular de la Asociación
Estatal de Béisbol.

En caso de celebrarse en nuestra enti-
dad este evento , se efectuar á duran te la

ultima quincena del mes de agosto , des-
pués de la celebración del Nacional de la
misma categoría , contando con la pre-
sencia de las selecciones de Cuba , Es-
tados Unido s, Brasil , Puerto Rico y otros
paises más.

Indicó que otro de los factores impor-
tantes que le ha válido para poder tener
la sede de este importante evento es que
el presidente de la Confeder ación Pana-
mericana de Béisbol , lo es el teniendo
coronel Alonso Pérez González , quien al
mismo tiempo es el presidente de la Fe-
deración Mexicana de Béisbol de Aficio-
nados y vice-presidente de la Asociación
Mundial de Béisbol.

Finalizó diciendo el profesor Flores
López que en estos días deberá de soste-
ner pláticas conjuntamente con la direc-
tiva del Instituto Estatal del Deporte ,
quienes estarán siendo los intermedia-
rios para la celebración de este evento y
con los directivos de la Federación , "con
lo cual posiblemente para finales de este
mismo mes conoceremos si efectiuva-
mente somos o no sede de este impor-
tante evento en nuestra ciudad , el cual
será el primero y estoy seguro que nos
llenará de orgullo ".

Gt ra tcMak
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SALTILLO , Coah. - Es cierto , Iniciamos un año mucho
muy difícil con poco presup uesto y con una infinidad de
plan es que al final de cuentas no sabemos si se van a
desarrollar.

Así la Asociación Estatal de Béisbol de Aficionados
por voz de su presidente nos ha indicado que están
proy ectando no solamente organizar un Campeonato
Nacional , sino también un Campeonato Panamericano.

Por su parte en el motociclismo el ingeniero José
Ángel de la Garza , no sólo se atreverá a organizar un
Campeonato Nacional con puntuación para el calenda-
rio , sino también un Campeonato Latinoamericano.

Pero también otras disciplinas están preparando la
celebración de eventos de gran import ancia en nuestra
entidad y concretamente en nuestra ciudad.

No si , si todos ellos se pueden hacer efectivos, pero es
muy buena la intenci ón , sobre todo porque la gente de
Saltillo quiere demostrar que ante esta situación difícil
en el renglón de lo económico no se "ach icopalan ", sino
por el contr ario.

Repito , no si efectivamente todos estos campeonatos
nacionales y panamericanos o lat ionamericanos se ce-
lebren en Coahuila , pero sí me ha dado mucho gustoque
se luche tratando de obtener buenos eventos que bien se
lo merece Saltillo y su gente.

Ojalá y con ese mismo entus iasmo la gente del Club
"Halcones " de Saltillo puede sacar adelante a este
conjunto , que estáa atravesando no solamente por un
mal momento en cuanto se refiere a victorias y derroas ,
sino también en lo económico, ya que no existe dinero ,
ni tan quiera para poder pagar a los jugadores de planta.

Saldrán adelante de eso estoy seguro , pero necesita-
mos que todos lo ayudemos para lograrlo Felicida-
des para todos ustedes en este martes 3 de enero.

Pondrán en marcha el programa
denominado "Mejora tu unidad"

SALTILLO , Coah. - Hoy ó mañana se pondrá en
marcha el programa "Mejora tu Unidad" , el cual es
organizado por la Pr esidencia Municipal , a través de
la Dirección de Acción Deportiva , que dirige el doc-
tor Rodolfo Ruiz Cabello.

El mismo titular de esta depedenci a dio a conocer
que serán cerca de 30 bandas las que estarán
entrando en acción para apoyar la remodelación de
las unidades que tiene a su cargo la presidencia , co-
mo es el caso de a Carlos R. González, así como la
Venustiano Carranz a y sin faltar la Benito Juárez.

Dijo Ruiz Cabello que par a la elaboración de este
programa , no sólo se estará contando con el apoyo de
la Presiden cia Municipal , quienes estarán apor-
tando las palas , asadones , rastrillos , talaches , carr e-
tillas , pintura , cemento y otros implementos más, si-
no que también los chicos que pertenecen a las dife-
rentes band as de nuestra ciudad que estarán cola-
borando.

La labor de remodelación únicamente se efectuará
por las tardes y como pago a los integrantes de estas
bandas , la Presidencia Municipal decidió dotarlos
de uniformes deportivos lo cual al final de cuentas
les servirá para seguir fomentando el deporte.

Mencionó que durante 1994 este programa se pre-
tendió poner en marcha , pero debido a que las casas
comerciales , tanto de los uniformes , así como de los
implementos para el trabajo no los proporcionaban ,
per o ya están en poder de la dirección de Acción
Deportiva.

"Creo que será una forme de qué los mantengamo s
ocupados y al mismo tiempo, rea lizan una buena la-
bor en pro de su unidad que posteriormente podrán
utilizar asi mismo el pago de los uniformes en cierta
forma les permitirá que cuando celebren sus en-
cuentros ya lo tengan listo, creo que todo mundo es-
tará crespondiendo a este programa ", dijo para
concluir el título del deporte en nuestro municipio.

Organización de la liga de volibol celebrará
próximamente las finales de su primer torneo
SALTILLO , Coah.- Debido a causas de

fuerza mayor en la organización de la
Liga de Volibol Saltillo que patrocina la
Presidencia Municipal , las finales del
primer torneo no se han celebrado y será
hasta este jueves y viernes cuando ten-
gan a efecto.

Lo anterior fue dado a conocer por
Lucio Solís, quien es el presidente de
esta organización , quien al mismo tiem-
po expuso que debido a que se aproxi-
maron los eventos tanto de Navidad co-
mo de fin de año , fue materialmente im-
posible celebrar los encuentros en donde
surgieron los campeones de cada cate-
goría.

Por lo tanto'ahora este jueves y viernes
en el Gimnasio Municipal , será la sede de
este evento, por lo que este mismo día
martes , se dará a conocer el horario de
los encuentros que se estarán dispu-
tando.

Por otra par te mencionó el señor Solís,
que dado al gran éxito que se alcanzó en

este evento , ahora ya se ha iniciado la
organización del Segundo Campeonato ,
el cual deberá de iniciar el 21 de enero en
el mismo Gimnasio Municipal.

Dijo Solís, que nuevamente se hará la
invitación a los equipos que pertenecen
tanto a las categorías infantiles en ambas
ramas , la catego ría juvenil , sin faltar la
tercera y segunda fuerza en ambas ramas.

Las inscripciones para tomar parte en
este torneo ya se encuentran abiertas y se
pueden hacer en las propias oficinas de
la Presidencia Municipal , teniendo un
costo de 60 pesos por equipo en las cate-
gorías de juveniles , tercera y segunda ,
mientras que en infanti l será de 30 pesos,
así mismo se debe de cubrir una cuota de
15 pesos por arbitraje en las categorías
mayores y ocho pesos para los infantiles .

El próximo martes 17 de este mismo
mes a partir de las 19:00 horas en la Sala
de Cabildos se efectuará la junta previa y
se espera que cuando menos cerca de 70
equipos se hagan presentes.

Inició Juan Sena con el
pie derech o el '95

SALTILLO , Coah. -Juan Sena Palacios ,
el atleta potosino que radica actua lmen-
te en Saltillo inició bien este 1995 y este
domingo primero se llevó el triunfo del
tradicional Maratón Saltillo , que a tra vés
únicamente de 16 kilómetr os se celebró
en su versión número 40.

Sena Palacios , quien anun ció que se
prepara para tomar parte en los cam-
peonatos de duatlón , así como triatlón
que organiz arán en la ciudad de Mon-
terrey y que por lo tanto este tipo de
eventos lo mantiene en forma.

Sena Palacios quien francamente no
tuvo rival enfrente , hizo un tiempo de46
minutos y 14 segudos en la distancia , ini-
ciando frente a la entrada pri ncipal de la
Sociedad Saltillo Oriente y concluyó en
ese mismo lugar , superando a Antonio
Narro del Club Arssa con 47.53 y en el
tercero a Ricardo Reques quien perte-
nece al equipo De Acero , quien hizo un
tiempo de 48.02.

Los tres primeros lugares de cada ca-
tegoría , fueron de la siguiente forma: De
15 a 19 años en el primero Ja vier Reque-
nes del equipo De Acero , en el segundo
Fabián Alejandro elemento libre y en el
tercero David Esquivel.

En la categoría de 20 a 24 años en el
primero Ricardo Requenes , quien su-
peró a José Juan Ruiz Mata y en el tercero
dejaron a Daniel Sánchez.

Por lo que corresponde a la categoría
de 25 a 29 años en el primer sitio se colo-
caba Saúl Laureano , en tanto que en el
segundo fue para José Luis Rocha y en el
tercero se colocaba Juan Ant onio Alva-
rado.

También se registró la categoría de 30
a 34 años en el primero fue para Jaime
Molgado , en tanto que el segundo fue pa-
ra Martín Vázquez y en el tercero se co-
locaba Antonio Cazares.

Otra de las categorías interesantes de
este evento fue en 35 a 39 años en el pri-
mero José Morelos Martínez del Club
Venados , en el segundo Francisco Javier
López y en el tercer puesto se colocaba
Miguel Hernández.

También en la categoría de 40 a 44 años
en el primer sitio José Cruz Ruvalcaba en
el segundo Alfredo Castillo Solís y en.el
tercer lugar Candelario Hernández.

Y en la categoría de 45 a 49 años en el
primer lugar quedó Serafín Navarro
García , en el segundo lugar Francisco
Javier Cisneros , en tanto que el tercero
fue para José Luis Cazares.

Finalmente en la categoría de 50 a 54
años en el primer lugar Julio Ruiz , en
tanto que en el segundo siti o se colocaba
José Marcos García y en el tercero Juan
Quintero.

Y por lo que corresponde a la categoría
de 55 años y mayores en el primer luga r
Enri que Castillo , en tanto que en el se-
gundo Jesú s Reyes Medina y en el tercer
lugar David de la Peña.

Y en la rama femenil en la catego ría
hasta 29 años en el primero quedó María
de la Luz Silva , en tanto que en el segundo
Araceli Lugo y en el tercero Angélica
Guadalupe de la Peña.

En la categoría de 30 años y mayores el
primero fue para María del Socorro
García , fue la única competidora.

Efectuarán el próximo mes el
Congreso Estatal de Béisbol

SALTILLO , Coah. -
Durante el próximo
mes de febrero en
nuestra ciudad se efec-
tuará el Congreso Esta-
tal de Béisbol , el cual
es organizado por la
Asociación Estatal de
esta disciplina que en-

cabeza el profesor
Ariel Flore s López.

El mismo titular de
esta agrupación , que
durant e este mes de fe-
brero se estar á conced-
iendo la sede de los
nueve eventos a nivel
estatal que tiene
contemplado celebrar ,
pero será motivo
importante para ser
aprovechado y que ca-
da liga cuenta con un
block de anota ciones ,
lo cual les permitirá
estar mejor organi-
zados.

Flores López, dijo
que dur ante su visita
por el resto del Estado ,
pudo constatar como
en muchas ligas se ca-
recen de esta pape-
lería , y por ello a través
del Instituto Estatal
del Deporte que aportó
las hojas y ellos como
Asociación que paga-
ron el costó de la
impresión pudo hacer-
se efectivo contar con
esta material que se les
hará llega r a las ligas
que se encuentran afi-
liadas a la Asociación.

Asimismo dejó
entrever que para la

otorgación de la sede
del Campeonato Nacio-
nal de Béisbol de la ca-
tegoría pre-juvenil que
es para jóvenes de 13 a.
14 años , se contó muc-
ho con la aportación
del Instituto Estatal
del Deporte y el Go-
bierno del Estado.

"Creo que es el
momento justo de de-
mostrar no solamente
a nuestra autoridades
estatales , sino también
a las de la Federación
Mexicana de Béisbol
de Aficionados que
Coahuila es un estado
que esta trabaj ando y
por ello es muy mere-
cido la celebración del
campeonato nacional
que nos han otorgado y
el cual por cierto nos
llega en forma directa ,
no como otros eventos
que se celebr aron en
Coahuila el año pasado
y que vinieron de rebo-
te porqu e en otras enti-
dades no pudi eron onv
aanizar ". *

Finalizó diciendo
que espera la asisten-
cia de todos los pr esi-
dentes de las ligas que
existen en nuestra en-
tidad.

LEA USTED fcl &UUI

SALTILLO. Coah.- Juan Sena Palacios el atleta nacido en San Luis Potosí , pero
radicado en nuestra ciudad desde hace 20 años, aparece recibiendo el trofeo
challenger que se hizo acreedor al mismo tras ganar por tercera ocasión esta com-
petencia.

SALTILLO, Coah.- Triunfadora en la rama femenil
esta destacada atleta que la vemos en esta gráfica que
captó nuestro fotógrafo Jesús García.

SALTILLO, Coah.- Fidel Crux Lcyva aparece recibiendo una placa de reconocimiento por sus 40 años de colabo-
ración en esta competencia.



Por Paco Valdez
Causó revuelo una fotografía de Lucía Méndez a todo \
color y casi a media plana, publicada en un diaria de :
la ciudad de México, en ocasión de la reciente visita a ;
México de la famosa estrella, quien no por estar fuera \de Televisa ha visto declinar su carrera.
Exageran sus detractores.
Quienes la vieron en el mencionado diario se sor- ;
prendieron al encontrar a una Lucía demacrada, aja-:
da del rostro, y la verdad que esa era * N la menos peor" i
de las fotografías ; porque en toda la serie se veía :
igual...
No se puede tapar al sol con un dedo. La estrella acu-:
sa los efectos del tiempo, es natural ; pero de eso a que \
su trayectoria vaya en declive, dista mucho. Lucía se :
mantiene activa en discos y en televisión, mientras el i
año que está en puerta actuará en el teatro Blanqui-:
ta.
Es cierto, Televisa es el poder detrás de la imagen, y a :
nuestra bella Lucía le nace falta; pero no puede juz- i
garse a la ligera una carrera que ha sido orillante. ¦
Esto viene a colación porque un afamado columnista, :
quien por cierto trabaja para Verónica Castro, la cri-j
tico duramente tildándola de "mentirosa" al anun-:
ciar con bombo y platillo que es requerida de Argenti-I
na, de Arabia y de otros países, y que su telenovela :
Marielena ha tenido un gran éxito.
Exageran sus detractores.
Lucía está firme, como siempre. Ha hecho imagen y :
sus contactos a nivel internacional le brindan una :
posición privilegiada. En Líbano ha tenido un gran \
triunfo y en Italia también, y no se diga en Puerto :
Rico.

Pasa a la 2 :

"Para nada"
va en picada

Mario Kreutzberger Blumenfeld, mejor
conocido como Don Francisco llegó a un
feliz acuerdo con las dos modelos que lo
acusaban de acoso sexual y la demanda

llegó a su f in
Mano Kreutzberger Blu-
menfeld, mej or conocido
como Don Francisco, ha
solucionado su situación
con la ley, después de ha-
ber sido demando por dos
ocasiones de acoso sexual a
dos de sus edecanes.
Un día antes de finalizar el
año, el conductor de *" Sá-
bado Gigante", dijo a la
prensa que ya se habían
solucionado los problemas
que surgieron, con las jóve-
nes y reconoció que los
muchos comentarios que
al respecto se hicieron le
afectó considerablemente.
Pero pese a ello, no para de
trabajar, pues "Sábado
Gigante" representa para
Mario la satisfacción y
para Don Francisco, la
popularidad que han otor-
gado premios y reconoci-
mientos como el " " Desi
Entertainment Awards",
otorgado por la National
Academy of Televisión and
Sciences de los Estados
Unidos y el premio
TVyNovelas como el " N Me-
jor conductor de televi-
sión" en México.
Al principio de su carrera,

el animador chileno nacido
en Talca, quiso trabajar en
la fábrica familiar dedica-
da a la confección por lo
que estudió un curso de
modelista en Estados Uni-
dos, pero en Nueva York se
convirtió en un gran tele-
vidente y a su regreso a
Chile luego de diplomarse
en Corte y Confección, ofre-
ce un proyecto de progra-
mas de entretenimiento a
la naciente televisión chi-
lena.
Don Francisco debuta con
este nombre el 8 de agosto
de 1962, inspirado en un
personaje de la época que
animaba las fiestas del
Club Israelita Macabbi al
creer que su verdadero
nombre sería difícil de re-
cordar para el público.
Por otro lado, Mario
Kreutzberger se formó por
espacio de diez años como
actor, lo que le permitió
sorprender en muchas
oportunidades a sus televi-
dentes con reportajes de
carácter testimonial.
Durante más de una déca-
da el programa " " Sábado
Gigante", se extendió a sie-

te horas de transmisión,
para proyectarse y con-
quistar a la teleaudiencia
con secciones como "La
cámara indiscreta", "Las
mujeres tienen la palabra",

Culpa su sueño", "La
campana de cristal", entre
otros; ahora en la edición
para México que inició
nace dos años , proyecta
"Jugando con las estre- \
lias, " " El mejor de los mejo- ;
res", *" La cámara viajera".

Testimonios", " * Comici- I
dad con la familia Fernán- ;
dez", entre otros.
Y gracias a su acertado

. manejo en la conducción y
facilidad de palabra a don
Francisco le valió ser invi- I
tado oficial por diferentes
gobiernos, ha entrevistado
a personalidades como Indi-
ra Gandí, Jimmy Cárter,
Alberto Fujimori, Patricio
Alwyn, Dan Quayle y gran- \
des figuras del cine y la tele- ;
visión; Antohny Quinn,
Elizabeth Taylor, Rock ;
Hudson y Burt Reynolds.
Don Francisco considera
que es satisfactorio ver su
carrera televisiva hacia
atrás y pensar que si bien
ha logrado mantenerse
tanto tiempo, fue difícil
salir victorioso desde el
primer momento, ello lo
mdujo a escribir ¿Quién
soy", autobiografía de Ma- i
rio Kreutzberger, que in- ;
tenta compartirla a las
nuevas generaciones.
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Por Luis Renato Alonso
Es tan bella Marisol Santacruz , que uno la puede ver :
a kilómetros de distancia, y se enamora de ella... irre-
mediablemente.
Sus grandes ojos verdes destellan rayitos de luz que :
estremecen; sus rojos labios en forma de corazón, i
incitan al beso; sus carnosos pómulos de piel sedosa :
y su cabellera de oro son definitivamente seductores. ;
Y luego., ¡tiene un cuerpo de tentación , que arreba-:
ta!
Permítame el lector confesarle que estoy enamorado :
de ella... aunque ella no lo sepa.
La vimos en el teatro. Marisol se encuentra protago-
nizando la obra Beau Jest, producción de Manolo \
Fábregas, lo que ha significado un triunfo en su jo-:
ven carrera artística. Fuimos hasta su camerino con '¦
tal de estar con ella... de entrevistarla... Y esto fue lo :
que nos dijo:
" "Me siento sumamente feliz por esta oportunidad :
que me ha dado el señor Fábregas. ¡Imagínese prota- '¦
gonizar una obra de teatro con el sello de la casa! Y la
verdad es que me he sentido muy a gusto porque mis i
compañeros me han brindado todo su apoyo".
Estaba realmente feliz , derrochando simpatía, rega-;
lándonos sonrisas y dejándonos admirar esa porten-
tosa figura de piel blanca, en perfecta concordancia ¦
con su larga hilera de dientes albos.
-¿Qué le molesta en la vida?
-¡Las marchas! Las marchas que azotan a la ciudad ¦
de México. Oiga, está bien que marchen, pero que no ;
afecten a quienes nada tenemos que ver en sus pro- :
blemas. Yo creo que el gobierno debería de tomar ;
cartas definitivas en el asunto, para devolverle a
nuestra gran metrópoli la tranquilidad que tanto :
anhelamos los capitalinos.

Pasa a la 2

Marisol Santacru z ,
belleza en escena

¡Es para los cuates y sin escenas eróticas!
Como cada año desde hace algunos, la bella
Daniela Romo ha hecho circular en las redac-
ciones de los diarios su nuevo calendario:

¡Es. -.para los cuates!", exclama por la vía
telefónica. "Aquí hay fotografías artísticas,
no^desnudos porque, la verdad, yo no tengo
nada qué enseñar con esta boca de zaguán y
estás; " * pecas" en lugar de senos", dice risue-
ña:;̂ !;
ÍJ&efecto, el suyo es un calendario convencio-
;|ÉTpara oficina , en el que a lo largo de los
ídóce meses nos muestra una imagen sofisti-
cada, moderna, de gran estrella, sin necesi-
dad de "" encuerarse".
Son las típicas fotografías "de escritorio"
ejecutivo. Daniela no ha querido entrar a la
comercializada y comercializable moda de los
calendarios que, como le comentábamos ante-
riormente, se ha convertido en una fiebre de
bloff, de negocio redondito, de "" boom" y de
garlito para atraer a la gente, en el que hasta
LuisMiguel ha caído.
"Mi intención no es hacer dinero, simple-
mente halagar a mis amigos con un calenda-
rio que bien les puede servir para organizar
sus actividades; eso es todo. Y si se dan cuen-
ta, yo fui de las iniciadoras del calendario,
j j j srp  la yerdad es que nunca lo pensé por ha-
cer negocio".
Daniela jÉeñé razón. Le creemos. Y por otro

.lado,, su'disco: de boleros ha continuado su
carrera' ascendente. La cita ha encontrado
una gran respuesta del público, y eso tiene
feliz a la bella Daniela, quien goza como toda
buena estrella de estas fiestas de Navidad y
año nuevo, ¡m-
¡Enhorabuena, muñeca!

""H

N ue\/o calen¿ar\o ,

 ̂
p ero x\o por

\\\\\y hacer negocio

Espectáculos

MÉXICO, D.F., (Univ-AEE).- Pace
Stanley se despide de la televisión.
El conductor del programa de con
cursos " "Llévatelo", mismo que el
viernes próximo llega a su fin, ya
prepara una nueva serie la cual
salará al aire en los primeros días
del mes de marzo.
En entrevista, Stanley señaló que
*" El show debe continuar".
Es por ello que en cuanto le infor
marón que su emisión saldría del
aire a principios de este año, de
inmediato él y su equipo comenzó a
Ereparar una nueva producción con

i que espera colocarse en el gusto
del público.
"Tengo varias ideas muy atracti
vas. En realidad apenas estamos
planeando el programa. Lo único

. que puedo decir, es que será muy
parecido a " "Ándale", serie que me
dio grandes satisfacciones. El título
también lo estamos pensando. Creo
que para febrero ya tendré algo
más concreto", indicó.
El conductor adelantó que será una
emisión de variedades.
""Habrá de todo un poco: música,
chistes y entrevistas. También quie-
ro mcluir un concurso en donde
intervengan niños muy inteligen-
tes con el objeto de dar a conocer a
los pequeños genios de nuestro pa-
ís".
Stanley dijo que no se va triste, al
contrario, confesó estar satisfecho

<«~-*:*-rx : r;arr ¡:"3i,'.,í!6>-,. 'vrrJ Ty¿; .i.^ L - .v;, '.v' . :.us.¿ *j.-2i-

i con los resultados que logró con
""Llévatelo".

p "" Mi mayor satisfacción fue ayudar¦ a muchas personas de escasos re
1 cursos económicos. Creo que éste

fue uno de los programas que más
1 ,-r colaboró en ese aspecto pues gra

cías a la Lotería Nacional se otorga
ron miles y miles de pesos en pre
mios", señaló.

- Más adelante, el locutor explicó que
Llévatelo" cumplió su ciclo. " " Tu

vo gran aceptación no sólo en Méxi
co, sino también en el extranjero,
de ahí que muchas emisiones se
hayan realizado en otros países".
Ahora, Stanley tomará unas vaca-
ciones para después seguir con los
preparativos de su nuevo progra-
ma. Asimismo, anunció que muy
pronto grabará otro disco de poe-
mas.

Estos días trabajo en la selección
de textos. Quiero meluir una serie
de poemas no sólo de autores mexi-
canos, sino también de algunos
españoles. Es posible que el álbum
salga a la venta en los primeros chas
de abril o mayo", refirió.
Stanley comentó finalmente que le
espera mucha actividad en este
1995. Además de su programa y el
disco de poemas, hará temporada
en un centro nocturno capitalino.
Ambiciosos planes tiene Televicine
en su producción de películas: Dia-
na de la Peña...

Paco Stanley se
retira de Ü TV
Su programa de concursos "Llévatelo' ' sale

del aire por cus f iones de ajustes eniu progra -
mación de la empresa privada de televisión
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Después de las dos semanas de vacaciones ayer empezaron

a salir un buen número de pasajeros a sus lugares de origen y
la sala de espera del Aeropuerto Internacional Francisco Sar-
abia de esta ciudad, se vio renlnta.

En plan de trabajo salió ayer a la dudad de México Rodrigo
González Sesma. En el puerto aéreo fue despedido por su
mamá señora Aurora Sesma de González y su hermano Arturo
González Sesma.

Angeles L de Romay, luego de pasar unas vacaciones aquí
en Torreón ayer regresó a Puebla, Puebla. En el puerto aéreo
fue despedida por la señora Lucila L de Del Bosque.

Dámaso Contreras pasó las fiestas navideñas y de año nue- "¦
vo, aquí en Torreón y ayer partió a Los Angeles, California. En
el aeropuerto fue despedido por Martha Contreras, Eduardo
Fació, Leticia de Contreras y el ingeniero Guillermo Contreras
y sus hijos Guillermo y Leticia Contreras.

Bertha y Phll Tofani, pasaron aquí las festividades de navlda
y año nuevo y ayer regresaron a Los Angeles, California. Los
despidieron en el puerto aéreo Susana y Alberto Jerkov.

A Los Angeles, California salló ayer Rogelio Garda. Fue
despedido en el aeropuerto por sus papas Florencio García,
Ella Reyes de García y su hermana Carolina García.

I - T I N EU - A - I II O S
T O R R E Ó N  - M É X I C O

S A L E - L L E G A
Aerocalifomia 705 07:00-08:25 Diario
Aeroméxico 301 09:17 - 10:42 Diario
Sara 901 18:15 - 21:00 Esc. Mty. Diario

/904
Aerocalifomia 711 18:40 - 20:00 Diario
Aeroméxico 203 21:30 - 23:00 Diario

M É X I C O  - T O R R E Ó N
Aeroméxico 200 07:12-08:37 Diario
Saro 903 07:30 - 10.00 Esc. Mty . Diario

/900
Aerocalifomia 710 13:50 - 15:10 Diario
Aeroméxico 202 19:25 - 20:50 Diario
Aerocalifomia 704 20:10 - 21:30 Diario

T O R R E Ó N  - G U A D A L A J A R A
Aerolitoral 2601 08:00 - 09:35 Lun. a Sáb.

(Exc. domingo)
Aeroméxico 205 12:20-13:25 Diario
Aerocalifomia 805 18:50-20:30 Esc. Dgo. Diario

G U A D A L A J A R A ¦ T O R R E Ó N
Aeroméxico 204 06:55 - 08:00 Diario
Aerocalifomia 804 07:00 - 08:40 Esc. Dgo. Diario
Aerolitoral 2618 18:35-20:10 Dom. a Vier.

(Exc. sábado)
T O R R E Ó N -  C H I H U A H U A

Aeroméxico 204 08:35-09:25 Diario
Aerolitoral 2354 13:18 - 14:28 Diario. Exc. Dom.
Aerolitoral 2618 20:30 - 21:40 Exc. Sáb.

C H I H U A H U A  - T O R R E Ó N
Aerolitoral 2601 06:30 - 07:40 Exc. Dom.
Aeroméxico 205 11:00 -11:50 Diario
Aerolitoral 2355 17:33 - 18:43 Exc. Sáb.

T O R R E Ó N • C D . J U Á R E Z
Aeroméxico 204 08:35 • 10:45 Esc. Cuu. Diario
Aerocalifomia 710 15:30 -16:40 Diario

C D . J U Á R E Z • T O R R E Ó N
Aeroméxico 205 09:45 -11:50 Esc. Cuu. Diario
Aerocalifomia 711 17:10-18:20 Diario

T O R R E Ó N • M O N T E R R E Y
Aerolitoral 2322 07:36 - 08:40 Diario
Aerolitoral 2332 08:04 • 09:08 Exc. Sáb. y Dom.
Aerolitoral 2327 10:29-11:33 Exc. Dom.
Aerolitoral 2320 12:22-13:26 Exc. Dom.
Aerolitoral 2347 14:44 - 15:48 Diario
Aeromar 350 15:00 -16 :10 Exc. Sáb. y Dom.
Aerolitoral 2343 15:34 - 16:38 Exc. Sáb. y Dom.
Aerolitoral 2314 17:05 • 18:09 Diario
Aerolitoral 2325 18:07-19:11 Exc. Sáb.
Saro 901 18:15 - 18:55 Diario
Aerolitoral 2306 19:55 • 20:59 Diario
Saro 302 22:15 • 22:55 Vie. y Dom.

M O N T E R R E Y  - T O R R E Ó N
Aerolitoral 2331 06:40 - 07:44 Exc. Sáb. y Dom.
Aerolitoral 2329 06:55 - 07:59 Exc. Sáb.
Saro 900 09:20 - 10:00 Diario
Aerolitoral 2335 09:50 • 10:54 Lun. a Sáb.

(Dom. cambia a 2535)
Aerolitoral 2346 11:10-12:14 Lun. a Sáb.

(Dom. cambia a 2546)
Aeromar 351 13:35 - 14:45 Exc. Sáb. y Dom.
Aerolitoral 2305 13:56 - 15:00 Diario
Aeroli toral 2378 14:10 - 15:14 Exc. Sáb. y Dom.
Aerolitoral 2307 15:30 - 16:34 Exc. Sáb.
Aerolitoral 2324 16:19 - 17:23 Exc. Sab.
Aerolitoral 2333 18:35 • 19:39 Diario
Saro 301 18:35 - 19:15 Sólo Vier. y Dom.

T O R R E Ó N  • T I J U A N A
Aerocalifomia 804 09:00 - 09:20 (hora local). Diario
Saro 900 10:30 - 11:50 Esc. Cul. Diario

T I J U A N A  - T O R R E Ó N
Saro 901 12:30 - 17:45 Esc. Cul. Diario
Aerocalifomia 805 14:25 • 18:30 Hora local. Diario

T O R R E Ó N • M A Z A T L Á N
Aerolitoral 2335 11:14 - 11:19 (hora local).

(Lun. Sáb. V Dom.
cambia a 2535)

Aerolitoral 2313 14:15-15:20 (hor a local). Diario
Saro 301 19:45-19:30 (hora local). Vie. y Dom.

M A Z A T L Á N • T O R R E Ó N
Aerolitoral 2336 11:39 - 13:44 Diario
Aerolitoral 2314 14:40 - 16:45 Diario
Saro 302 30:00- 21:45 Vie. y Dom.

T O R R E Ó N  - C U L I A C Á N
Saro 900 10:30 • 10:20 (hora local). Diario
Aerolitoral 2307 16:55 - 17:02 Exc. Sáb.

C U L I A C Á N • T O R R E Ó N
Aerolitoral 2320 09:55 • 12:02 Exc. Dom.
Saro 901 16:00 - 17:45 Diario

T O R R E Ó N • D U R A N G O
Aerolitoral 2329 08:25 • 09:07 Exc. Dom.
Aerolitoral 2346 12:35 • 13:17 Exc. Dom.
Aerolitoral 2546 12:35 - 13:17 Sólo Dom.
Aerocalifomia 805 18:50 - 19:20 Diario
Aerolitoral 2333 20:00 - 20:42 Diario

D U R A N G O  - T O R R E Ó N
Aerolitoral 2322 08:34 - 07:16 Diario
Aerocalifomia 804 08:10 - 08:40 Diario
Aerolitoral 2327 09:27 • 10:09 Exc. Dom.
Aerolitoral 2347 13:42-14:24 Diario

T O R R E Ó N • H E R M O S I L L O
Aeroméxico 204

/230 08:35 • 11:05 Conex. Chih. Diario
H E R M O S I L L O - T O R R E O N

Aerolitoral 2640
/235S 10:30 - 18:43 Diario Esc. Chih.

T O R R E O N - L E O N
Aerolitoral 2355 19:03 - 20:38 Exc. Vier. y Dom.

L E O N - T O R R E O N
Aerolitoral 2354 11:23 - 12:58 Exc. Dom.
Saro 445 18:50-19:15 Esc. Mty. Vier. y Dom.

/301
A C A P U L C O - T O R R E O N

Saro 445 15:10 - 19:15 Esc. Mty . Vier. y Dom.
/301

T O R R E O N - M O N C L O V A
Aerolitoral 2376 10:45 - 11:32 Diari o
Aerolitoral 2314 17:13-19:20 Esc. Mty. Exc. Sáb.

M O N C L O V A - T O R R E O N
Aerolitoral 2375 08:18 - 10:25 Esc. Mty. Esc. Dom.
Aerolitoral 2377 15:18-16:05 Diario

T O R R E Ó N - S A L T I L L O
TACSA 100 07:00 - 08.00 Lun . a Vier.
TACSA 102 17:00 - 18:00 Lun. a Vier.

S A L T I L L O - T O R R E Ó N
TACSA 101 08:30 - 09:30 Lun. a Vier.
TACSA 103 18:» - 19:20 Lun. a Vier.

T O R R E Ó N - P I E D R A S  N E G R A S
TACSA 100

/IOS 07:00 - 10:10 Lun. a Vier.
Conex. Saltillo

TACSA 102
/107 17:00 - 20:30 Lun. a Vier.

Conex. Saltillo
P I E D R A S  N E G R A S - T O R R E Ó N

TACSA 104
/101 06:40 • 09:30 Lun. a Vier.

Conex. Saltillo
TACSA 106

/103 16:40 - 19:20 Lun. a Vier.
Conex. Saltillo

T O R R E O N - S A N  L U I S  P O T O S Í
Aeroli toral 2334 08:00 - 10:45 Exc. Dom

Esc. Mty.
S A N  L U I S  P O T O S I - T O R R E O N

Aerocalifomia 2319 07:00 • 09:39 Lun. a Vier.
Esc. Mty.

T O R R E O N - T A M P I CO
Aerolitoral 2327 10:29-13:13 Exc. Dom Esc. Mty.
Aerolitoral 2347 14:39 - 17:25 Diario. Esc. Mty.
Aerolitoral 2325 18:07 - 21:51 Exc. Sáb. Esc. Mty.

T A M P I C O - T O R R E O N
Aerolitoral 2346 09:30 • 12:14 Exc. Dom Esc. Mty.
Aerolitoral 2378 12:30 - 15:14 Exc. Sáb. y Dom

Esc. Mty.
T O R R E O N - S A N  A N T O N I O

Aerolitoral 2332 08:04 - 11:25 Exc. Sáb. y Dom
/2316 Conex. Mty.

Aerolitoral 2327 .» „
/2650 10:29 • 13:57 Exc. Dom Conex. Mty.

Aerolitoral 2336 14:07 - 16:02 Sin escala. (Hora local).
Diario

Aerolitoral 2343
/2350 15:34 - 19:13 Lun . a Vier. Conex. Mty.

Aerolitoral 2325
/2S44 18:07 -21:26 Exc. Sáb. Conex. Mty.

S A N  A N T O N I O - T O R R E Ó N
Aerolitoral 2345 _ _„_

/23S5 06:12 - 10:54 Exc. Dom Conex. Mty.
Aerolitoral 2323 _

/2305 10:53 - 15:14 Exc. Sáb. y Dom
Conex. Mty.

Aerolitoral 2313 11:55 - 13:50 Diario
Aerolitoral M7 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂ Mty
T O R R E O N - E L  P A S O

Aerolitoral 2305 15:»-16:15 Otario
EL P A S O - T O R R E O N

Aerolitoral 2306 16:40 - 19:35 Diario
*Esc • Escala "Ex.- Excepto. *Conex.- Conexión.
GDL=Guadalaj ara / DGO= Durango / CUU= Chihuahua.
MTY-Monterre v.
MZT= Maiatlán / CUL= Culiacán.
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Ariel López Padilla podrá ser viso dentro de poco tiempo en la telenovela ' 'Caminos Cruzados " al lado de Mariana
Levy.

MÉXICO , D.F., (Univ-AEE). - A finales de enero ini-
ciará la grabación de la telenovela "Los Insurgentes ",
dijo el actor Leonardo Daniel , al hablar de su perso naje
"Aldama ".

Además se prepara para producir e interpreta r per-
sonajes que en lo personal le inquietan como Hamb let,
Ótelo , entre otros.

En 1995 empezará la telenovela "Los Insurgentes ",
dirigida por Gonzalo Martínez , donde realizará el per-
sonaje de Aldama .

Pa ra el cual se prepara toma clases de equitación ,
esgrima , y para la afinar detalles reciben informació n
de un equ ipo de historiadores.

Considera que Aldama es un personaje increíble , "es
un hombre con mucha entereza , decisión , valor a prue -
ba de todo , en los momentos más difíciles fue hacia
adelante , tanto que terminó perdiendo la cabeza ". Leo-
nardo Daniel tienen inqu ietud por llegar a realizar
personajes como Hamblet , Ótelo , el Rey Lear , Ricardo
Tercero , pero sabe que por la vía comercial estos per-
sonajes no van a llegar , sin embargo está decidido a ha-
cerlos en cuanto pued a reunir un capital para producir
"yo no voy a sentar a esperar a que me llamen , los voy
hacer ", dijo muy convencido .

"En la industria cinematográfica no hubo avance , a lo
mejor hubo un avance en cuanto cine artesanal ",
expresó Leonardo quien ha hecho 40 películas- . Se lla-
ma industria cuando generas una serie de ingresos para
una organización de personas y viven de ello. "Lo bueno
es que hay la inquietud de hacer un cine bueno , pero eso
no es industria . Están desapareciendo los Churubusco ,

ya no existen los Estudios América ".
Leonardo le da un valor a cada medio: el teatro es el

medio más exigente , fuerte , donde hay más entrega y un
mayor contacto con el público . La televisión deforma
tanto como cada actor quiera , externó , si se tiende hacer
sobretodo chambista. *En un breve resumen , añadió que fue muy buen año el
94, hizo dos telenovelas "Agujetas de color de rosa " y
"María José " que no ha salido al aire , donde hace un
papel antogónico , es papá de Ana Patricia Rojo . Parti-
cipó en la obra de teatro "La s dos Camelias ".

Leonardo Daniel personifica a
"Aldama" en "Los Insurgentes"

Ahora mismo con la
entrada al aire de su nue-
va telenovela , Señora
Tentación , demostrará
que no han sido en vano
tanto s años de lucha y que ,
no por estar fuera de Te-
levisa , se ha derrumbado .

Aunque , en efecto , no ha
visto crecer su status co-
mo ella quisiera , debido

entre otras cosas a sus
problemas sentimentales
y a la falta de una buena
dirección .

Pero las apariencias en-
gañan ...

Su asistente de prensa
dij o a propósito de la
mencionada , que Lucía
"estaba cansada " ... y pue-
de ser .

LUCÍS. pclFcl... viene de la Uno

PA' QUE NO LE LLUEVA
7 CAPAS N$7.00 PESOS

1).- Tapaporo.
2).- Impermeabilizante en frío.
3).- Fibra de poliester.
4).- Impermeabilizante en frío.
5).- Fibra de poliester.
6).- Impermeabilizante en fr ío .
7).- Pintura aislante.

Garantía por escrito. Presupuesto s/compromiso .
Tel. 18-41-72. "Refri-Fast " .

VENDO CASA I I COMPAÑÍA
Av. Corregidora y Calle 18,3 PYTBAN IFD A
recámaras , sala comedor , «5L« Eíií..7Í;í?. ,
cochera doble techada , pa P OR EXPANSIÓN
tio , incluy e refrigeración y CAÍ ri DA/C
teléfono , acepto casa chica o r " J T
auto a cuenta . SOLICITA

^̂  25 JÓVENES
3/8»12A .R.42 NJ 10.73* «¿ AMBOS SEXOS
3/8x12 a.r. 42 N$ 10J0 >• Requisitos indispen-
Adobon millar \$ 250.00 < sables , sean muy diná-Cemenlo Gris TunN$ 373.00 „ :„„ .. .. „ »_ _ u¿~f~> |—¦ ¿ zf -y  + micos y con mucho
6 de Octubre No. 19M Ote. entusiasmo para reali-
Tels. 13-17-18 y 17-22-74. zar pruebas de merca-

I do. Oportunidad de

^
mmm_„_ ^_„.__ crecer dentro y fuera
Op R pMTA del país. Ca pacitación

^S r̂Z^J constante , disponibili-
|~A^ iV dad de tiempo com-

r- ¥• kt t P 'eto. Edad de 21 a 27
En Col. NueVO lO- años. Presentarse con
rreón , Inf. I solicitud elaborada

90-7*5-07 I en: ^v' ^u^rez 482 Pte j

ESTÉTICA D' MONACO
SOLICITA ESTILISTA

Con experiencia.
Sueldo o comisión.

18-44-55.
Quebec No. 707 Col. Palmas San Isidro .

¿QUIERES TRABAJAR Y GANAR
N$ 1,000 MENSUALES?

Tú pones tu horario .

SOLICITAMOS PROMOTORAS
1/2 tiempo , contratación inmediata (venta de bole-
to raspadito).
Requisitos Indispensables: Solicitud. Comproban-
te de domicilio. Identificación c/fotografía.
Inútil presentarse sin estos requ isitos .
Entrevistas único horario 11 A.M. y 6 P .M. Niños
Héroes 700 Nte. esquina con Guerrero .

COLEGIO NIÑOS HÉROES , A.C,
Inicia cursos de computación por el periodo
del 16 de enero al 16 de marzo de 1995. Hor¡l
rio de 16 a 17:30 P.M. de lunes a viernes. Cos-
to curso N$250.00 por persona. CUPO LIMI-
TADO. Inf. en las instalaciones del colegio.
Av. Hidal go 3015 Ote.

Tel . 2Q- 14-27. 

¿¿TE LIQUIDARON DE Tü EMPRESA??
¡¡¡NO HAY PROBLEMA!!!

"ÚNETE A NOSOTROS Y OBTENDRÁS
EL VERDADERO VALOR DE TU PERSONA

Y DE TUS INGRESOS "

REQUISITOS: * Deseos de iniciar tu propio futu-
ro. * Deseos deque no te vuelvan a poner un pr ecio
en ninguna empresa. * Automóvil propio , teléfono
y ser iedad absoluta. OFRECEMOS: * Ingresos mí-
nimos de N$6,000 al mes. * Asesoría y capacita -
ción . * Viajes al extranjero. * Crecimiento a nivel
Nal., e Int.
Interesados presentarse en el Casino Las Rosas de
Gómez "HOY " a las 6:40 P.M. presente este anun-
cio. "GRUPO LUZ ". 

¡YA VACUNO A Sü PERRO!
Pa quete: 1 vacuna (cualquiera), desparasitación in terna
y ex terna , corte de uñas y vi taminas todo NS35.00. Ade-
más corte de pelo, uñas y baño , NS45.00. (chicos). Corte
de rabo y orejas NS75.00 esterilización de gatas y perras ,
precio promoción , servicio a domicilio al mismo precio.
22-28-14. Dr. Celis Constitución 1665 Ote. Torreón.

I SALÓN DE FIESTAS
BANQU ETES

(BODAS. XV AÑOS . GRADUACIONES) . Tenemos salón
para servirle desde 100 has ta 300 personas. Paquete sa-
lón y banque te o solamente salón a los mejores precios
y con estacionami ento propio. Mayores Informes Tel. 30-
34-92 (21-72-02 de 2 a 4 P.M.). Con Fernando Garduño o
direc tamente al restaurante del Club Britanla. ¡¡¡Háble-

L nos , le conviene!!!

I PROMOCIÓN 2x1
¿QUIERE ADELGAZAR
EN SERIO?

De Oaxaca traemos trata -
miento 100% natura l de ex-
tractos de hierbas y rafees
baje de 8 a 10 kilos en 12 di-
as , garantizado. 18-22-03.
Servicio a domicilio.

WmW

I EN RENTA
3 SALONES

Para oficina de la
planta al ta de Hi-
dalgo 203 Nte. en
Gómez Palacio . Inf.
Tel. 1-4-Q9-78.

SE RENTA
BODEGA

600 M2., con teléfono calle J.
No. 388 Col. Eduardo Guerra.

Inf. Tels. 20-16-96 , 21-42-41 .

Videocase teras , hornos de microondas. SE LAS REPA- .
RAMOS HOY MISMO 2096 DE DESCUENTO . Pres entan
do este anuncio , servicio a domicilio. Tel. 12-44-51.

Matamoros 688 vigencia 6 de enero de 1995

Se desató la bella Ma r-
isol . Se refería a las famo-
sas marchas y plantones
de todo tipo que a diario
desquician al Distrito Fe-
dera l. Más adelante nos
confió que el teatro le ha
brindado una "invaluable
experiencia ", pero ase-
guró que "por nada del
mundo " dejaría la televi-
sión, pues si bien "en el
teatro desarro llamos me-
jor el histrion ismo , el es-
pectáculo electrónico nos
permite proyectarnos
más ampliame nte ".

Marisol Santac ruz ade-
lantó que para el próximo
año le han ofrecido una

telenovela estelar , aun-
que por el momento se
trata de un ofrecimiento
del señor Azcárraga "que
me citó para el 16 de ene-
ro ".

Sin embar go, entre sus
planes par a el nuevo año
está tambié n repetir en el
teatro , con ofertas que tie-
ne de prod ucto res como
Silvia Piña l que ya le han
echado el ojo para sus
próximos espectáculos .

Marisol Santacruz se
bebió una coca de dieta
antes de regresar a escena.

¡Tercera llamada , terce-
ra ... Comenzamos! , se oyó
decir por el sonido local.

Marisol Santacruz... viene de u uno

CAM PESTRE LA ROSITA
Hermosa residencia (nueva) acabados primera , 22x22
447 M ts., 340 M ts., Cons t.. 3 Recs., con Vest., cada una
baño v 1/2 baño , sala familiar , cocina Inte g. finas alfom-
bras , cochera eléctrica NS780.00

17-42-7 6. Sra . Ha ro,



Editarán veinte títulos
referentes a música

MÉXICO , D.P. . (Univ-AEE ). - A veinte años de su fundación, el
Centro Nacional de Investigación , Documentación e Informa-
ción Musical "Carlos Chávez " (cenidim), del Instituto Naciona l
de Bellas Artes, enriquecerá su acervo constituido por 110 títulos
con una serie de publicaciones programadas para 1995.

Dichas publicaciones incluyen la edición de seis libros, una
revista , siete partituras y siete grabaciones a cargo de recono-
cidos intérpretes mexicanos.

Entre las próximas publicaciones resaltan "Melesio Morales
(1838-1908): diario , biografía y catálogo ", a cargo de Karl Bellin-
ghausen: "Miguel Bernal Jiménez ", de Lorena Díaz: "Fonografía
de música para niños vol. I: América Latina ", de Julio Gullco.

También , "Escritos musicales", de Juan C. Herrejón:
"Efemérides de la música mexicana vol. II: julio-diciembre", de
Jesús C. Romero , y la reimpresión facsimilar de "el folklore
musical de las ciudades ", de Rubén M. Campos , edi tado en 1930.

En cuanto a revista musicales históricas , se encuentra la pu-,
blicación "Música ", de Gerónimo Baqueiro Foster y Daniel
Castañeda , que también saldrá este año.

En el rubro de partituras , se editarán dentro de la colección
"Tesoros de la música polifónica en México ", las piezas "Gaspar
Fernández: obras, vol. I", bajo la supervisión de Aurelio Tello y
Juan Manuel Lara Cárdenas.

Además , "obras de la colección Jesús Sánchez Garza", a cargo
de Felipe Ramírez Ramírez: "Francisco López Capillas: obras,
vols. III y IV"', también de Juan Manuel Lara Cárdenas , y "Manuel
de Sumaya: tres misas", de Aurelio Tello.

Otras partituras ajenas a esta colección , pero que forman parte
fundamental del proyecto editorial para este año serán "Ernesto
Elorduy. Obras para piano", de Ricard o Miranda y Josef Ole-
chovski.y la edición facsimilar de la "colección de piezas popu-

lares mexicanas", bajo la compilación y los arreglos de F. Pi-
chardo.

En lo concerniente a grabaciones, se encuentran "obras de
Francisco López Cap ill as", con la capella cervantina dirigida por
Horacio Franco: "obras de Manuel Sumaya ", interpretadas por
la capilla virreinal de la Nueva España , bajo la dirección de Au-
relio Tello.

"Obras para piano de Rodolfo Halffter". con la ejecución de
María Teresa Rodríguez: y "música mexicana del siglo 20 para
órgano ", a cargo de Rodrigo Treviño.

Asimiso, en el rubro de grabaciones históricas , se editará
"Primeras grabaciones del mariachi" , con el cuarteto coculense,
que se hará en coedición con la Arhoolie records, de Estados
Unidos: "Cuartetos de Chávez, Ponce, Ruvalcabay Prieto", con el
cuarteto Lener. y "Música de la huasteca poblana", recopilada
por José Raúl Hellmer.

En cuanto a su acervo integrado por 110 títulos, se encuentran
divididos en cuatro secciones: 28 libros: 11 revistas, entre ellas,
tres actualmente en circulación y cinco de carácter histórico de
las que se han hecho ediciones facsimilares.

También se cuenta n 40 partituras, siete de la época colonial:
tres del siglo 19 y 30 del siglo 20: y 30 grabaciones, la mayoría de
ellas en disco compacto , distribuidos en cuatro series: colonial
(uno), siglo 19 (dos), siglo 20 (22) y folklore mexicano (cinco).

Incorporado junto con los otros tres centros de investigación
artística del INBA (artes plásticas, teatro y danza) al Centro Na-
cional de las Artes, el cenidim tiene como objetivo crear nuevas
perspectivas de trabajo interdisciplinario entre los académicos
de todos los centros y compartir sus respectivos acervos docu-
mentales, que forman parte de la nueva biblioteca nacional de las
artes.

Alex Ibarra el nuevo
galán de "Vaselina"
MÉXICO, (Univ-AEE).-

El actor Alejandro Ibarra
personifica a Danny Seco,
en la obra musical -Vase-
lina-.

Luciendo copete enva-
selinado, playeras entalla-
das y chamarras negras de
cuero, Alejandro caracte-
riza a uno de los dos per-
sonajes principales de
esta comedia musical.

Contento por el éxito
que ha obtenido la obra
desde su estreno, Alejan-
dro habló de su participa-
ción en esta producción.

Dice que "los dos perso-
najes centra les son Sandy
y Danny Seco, dos chicos
que se conocen en la pla-
ya, y sin querer se en-
cuentra n en la misma es-
cuela, en donde Danny
tiene una pandilla a la que
le presume que ha andado
con todas las chavas de la
escuela , pero llega Sandy
y como es fresita , no quie-
re reconocer delante de
sus amigos que ella es la
chica de la que se ena-
moró en la playa".

Señala que "es la segun-
da vez que hago este per-
sonaje, hace seis años
también la hice de Danny
Seco, ya lo conozco muy
bien , aunque cada día le
voy descubriendo algo
nuevo al papel".

Y así como participa de
galán en la obra de teatro ,
en televisión Alejandro la
hace de villano en la tele-
novela "Agujetas de color
de rosa".

Apunta que "estoy tra-
bajando en la obra y en la
telenovela , en la produc-
ción de Luis de Llano la
hago de villano para va-
riar, hago el personaje de
Aldo. Me gusta caracteri-
zar villanos porque es di-

vertido, puedes nacer mu-
chas cosas que en la vida
real no haces".

Aunque en la obra de
"Vaselina", Alejandro sa-
le cantando y actuando ,
actualmente explota más
su faceta de actor, y su
carrera musical la ha de-
jado por un rato.

Expresa que "tengo pa-
rado el proyecto de mi si-
guiente disco, que sería el
tercero, esto mientras ter-

mina la obra y la teleno-
vela , porque no puedo ha-
cer tantas cosas al mismo
tiempo, ya tengo ahorita
suficiente con la obra y la
telenovela. Y ya hay pla-
nes para una nueva tele-
novela , de la que ya les
hablare en su momento.
Así que por un buen rato
me verán más como actor
que como cantante, voy a
darle tiempo al tiempo y a
ver qué pasa".

COMPRO RADIO BANDA CB
Super Cobra 14S GTL o super Star

COMPRO
MAQUINAS VIDEOJUEGOS

Con juegos actualizados. In f. Av. Hidalgo 960 Sur. Gómez.

AMPL. LA ROSITA
(PRIMER CUADRO)

Por Palermo 1 cuadra Saltillo 400 17.50X12 perfecto es-tado , estilo buen gusto , impecable. 3 Recs., 3 baños,cuarto servicio con baño, cochera doble, equipadlsi maNTS225,OOO.OQ, 17-42-76. Sra. Haro. 

FRACC. EL FRESN O
Hermoso town house 2 Recs. amplísimas con baño
cada una y 1/2 baño, impecable, detalles buen gus-
to, cochera doble, enrejada , Tel., Ref., cocina In-
teg. NS230.000.00. 17-42-76 Sra. Haro.

Resumen teatraJ
Ocl OasclOO JMvSPir
MÉXICO, D.F., (Univ-AEE).- En 1994, la

inauguración del conjunto "Manolo
Fábregas" fue el evento máas importante en
el panorama teatral mexicano.

Asimismo, las comedias "Helio Dolly",
"Adorables enemigas" y "11 y 12", así como
las obras "Salomé", "Entre mujeres " y
"Malcom y los eunucos", fueron las puestas
en escena que más dinero recaudaron en
taquilla.

A pesar de que los productores se queja-
ron de la poca asistencia a las salas, los re-
sultados arrojan que 1994 fue un buen año
para el teatro mexicano. Durante este tiem-
po, tanto los capitalinos como el público de
provincia tuvieron la oportunidad de dis-
frutar todo tipo de géneros, como comedia ,
teatro clásico, infantil , melodramas,
monólogos y musicales.

Algunos empresarios afirmaro n que esta
actividad ya no deja dinero. Sin embargo, la
mayoría financiaro n obras a lo largo de todo
el año. Los productores que más actividad
tuvieron en los últimos doce meses fueron
Silvia Piñal , Salvador Várela, Manolo
Fábregas, Angélica Ortiz y Morris Gilbert

Mientras algunos productores se quejan
de la falta de público, otros, como el caso de
Felá y Manolo Fábregas continúan traba-
jando en pro del teatro mexicano. Hace unas
semanas, poco antes de que Carlos Salinas
entregara la presidencia del país, inauguró
el conjunto "Manolo Fábregas" el cual

reúne bajo un mismo techo cuatro nuevas
salas. Dicho inmueble estará funcionando a
mediados de 1995.

Por otro lado , y ante la crisis , un grupo de
actores decidieron un ir dinero y esfuerzo
para montar espectáculos. Tal fue el caso de
Ernesto Laguardia , Erick del Castillo,
Alfredo Santamarina y Alfredo Adame,
quienes llevaron a escena la comedia "Dos
curas de locura ".

Gonzalo Vega siguió dando de qué hablar.
Con "La señora presidenta" se colocó entre
los actores más taquilleras.

Contrariamente , no le fue tan bien en su
temporada con el clásico "Don Juan Teno-
rio" a pesar de que el papel de "Doña Inés"
estuvo a cargo de Ana Colchero.

Otro que ganó en la taquilla fue Roberto
Gómez Bolaños , quien por segundo año
consecutivo triunfó con la obra "11 y 12",
comedia que se representa en el Teatro Li-
banes.

"Chespirito " ya prepara dos obras más
que pretende estrenar en 1995: una de ellas
en el nuevo teatro de Ramiro Jiménez.

Una vez más, Morris Gilbert tuvo gran
aceptación con "Adorables enemigas", co-
media que durante casi dos años protago-
nizó Carmen Montejo pero que ahora por
cuestiones de salud , tuvo que dejar. Su sitio
lo ocupó Luz María Aguilar quien comparte
el escenario con Marga López.

"Entre mujeres " volvió a sorprender a la

crítica especializada.
En la pieza , que se representó en el poli-

forum cultural Siqueiros , intervienen
Nuria Bages, Raquel Olmedo, Rosa María
Bianchi , Macaría y Silvia Mariscal.

Sin duda , "Helio dolly" y "La jaula de las
locas" fuero n las comedias musicales donde
más dinero se invirtió. La productora de las
mismas, Silvia Piñal , no escatimó gasto al-
guno para montar obras en las que intervi-
nieron más de 30 actores en escena.

El estreno del año fue "Cada quien su vi-
da" de Luis G. Basurto. María Rojo, prota-
gonista de la pieza reunió a un gran elenco
para representar dicha pieza en el tradicio-
nal Salón México.

El resto del elenco lo integran Héctor Bo-
nilla , Carmen Salinas, Adriana Roel, Mar-
garita Isabel, Armando Palomo, Alfredo Se-
villa , Víctor Carpinteiro y Alberto Estrella.

La cartelera teatral cerró el año con las
siguientes obras: "La señora presidenta",
"¿Van a la pastorela?", "La divina garza",
"Adorables enemigas", "11 y 12", "Cada
quien su vida", "Vaselina", "Oferta inmo-
ral", "La pulquería", "Entre mujeres".

Además de "Pachecas a Belén", "El show
de las estrellas", "Un tipo con suerte",
"Trampa de muerte", "Helio Dolly", "La
amistad castigada", "Las siete tentaciones",
"El diablo anda suelto", "La pulga en la
oreja", "Beau jest" y "El juego que todos
jugamos".

IMPORTANTE FABRICA
DE VELADORAS

SOLICITA
DISTRIBUIDOR

REQUISITOS:
-Empresa d-persona física debidamente
constituida.

-Ampliamente experiencia en ventas en
ramo de abarrotes.

-Fuerza de ventas y de reparto.
-Capacidad administrativa .
-Almacén para depósito de mercancías.
INTERESADOS FAVOR DE ENVIAR
CURRICULUM AL FAX 91(48) 15-
60-86 EN SAN LUIS POTOSÍ , S.L.P.

" ROSCAS SUECAS "
DE REYES

Servicio a domicilio
Tels. 13-57-62 , 12-32-23.

I EL INSTITUTO MEXICANO I

# 

NORTEA MERICANO I
DE RELACIONES 1

CULTURALES Im
¡j¡ Se complace en FELICITAR a sus alumnos, ||
|p¡ ex-alumnos y maestros. jjj

II 1
¡¡I Deseándoles que el AÑO NUEVO este lleno jj

de agradables sorpresas y vean realizados todos ¡|¡

sus propósitos.

Recuerda a sus ex-alumnos que es muy grato

motivarlos a seguir estudiando con nosotros,'

que hagan uso de su derecho a beca que puede

ser transferible.

Cynthia Kiltbo actualmente aparece en la telcnovcla "Cadenas de amargura" la
cual fue grabada hace ya algunos años.

Eduardo Yáñcz, uno de los galanes de la TV en México vetado por la empresa
privada de televisión tiene que trabajar en el extranjero.

COL LOS ANGELES
CASA EN VENTA
3 recámaras, 2 baños ,
Ref., Tel., agua, luz , en J.
Jiménez 607 Ote., crédito
bancario, 12x30.
Inf . Tel. 14-09-78.

I mTBRC SADOS:
I PRESENTARSE CON SOLICITUD, FOTOGRAFÍA
I RECIENTE Y COPIA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR
I EN: AV. LERDO DE TEJADA Y PERIFÉRICO
I PARQUE INDUSTRIAL GÓMEZ PALACIO, DGO.
I AT'N. LIC. HUGO LÓPEZ CASTRUITA

COLEGIO NIÑOS HÉROE S A.C.
Inicia cursos de Inglés por el período del
1 ó de enero al 1 ó de marzo de 1995. Ho-
rario de 19 a 17:30 P.M. de lunes a vier-
nes. Costo curso NS25O.0O por persona.
Inf. en las Instalaciones del colegio. Av.
Hidalgo 3015 Ote.Tel. 20-1 4-27.

EMPRESA EN EXPANSIÓN

CHOFER, SECRETARIA Y ELECTRICISTAS
"Lie. manejo actualizada.
*Carta de antecedentes no penales.
"Carta de recomendación.

. "Experiencia mínima 1 año.
- Presentarse con solicitud requisitada respectivamente

en horas hábiles , en Av. Zacatecas 1055 Ote. Inútil
presentarse sin estos requis itos.



PENSANDO EN TI ;

3 XHRGT MI ESPACIO.
4 MTV.
5 XHGF NUESTRA GENERACIÓN.
6 ABC.
7 KBLE.
8 TVC.
9 NADA.

10 XHDF CANAL TRECE.
11 c.m.c. :
12X.E.W.
13 T.V. AZTECA. ¿i ,  ,
14 CARTOON NETW. ff ^k

, 15 TELEMUNDO. ->1 ¡owTi
16 I.P.N. :,.Hr>-

¡ 17 CANAL 22.
¡ 18XHOAH.
i 19 NADA.

20 DISCOVERY.
| 21 XHIA.
I 22 FOX.

¦ ¦ ¦ ¦ L|L _ _  _, _ _  "

I5^ iír^iW3ÍM¿l»Jfl5fÍ ¡>7j¡^flI)(ÍBl|»l

¡ 23 CINEMAX.
24 GOLDEN CHOICE.
25 CINE CANAL.
26 HBO OLE.
27 ESPN.
28 ZAZ.
29 GEMES.
30 UNIVISION.
31 U.S.A.
32 TELE UNO.
33 CINE LATINO.
34 TELEMAX .

! 35 NBC.
36 FOX.
37 XHGC 5.
38 TELEHIT.
39 NBC NOTICIAS .

PROGRAMACIÓN PARA HOY IV

40 XEQ.

07:00 AEROBIOS.
08:00 ESTA MAÑANA.
09:00 CRÓNICAS DE LA LAGUNA.
10:00 ESTE DÍA.
11:00 PELÍCULA.
13:00 C.N. 3.
14:00 LOS DEPORTES.
15:00 CAFE POLÍTICO.
16:00 PELÍCULA.
19:00 COBERTURA 3.
20:00 REP. LOS DEPORTES.
21:00 PUNTO DE VISTA.
22:00 ENTRE SEMANA.
23:00 PELÍCULA.

14:00 ENLACE 5.
15:00 LA GUACACHISMES.
16:00 EXCLUSIVA.
19:00 DEPORTE INFANTIL.
20:00 SERIE.
21:00 ENLACE 5 NOCHE.
21:30 PELÍCULA.
23:00 METAL EN EL AIRE.

06:00 EL NIÑO Y EL TIBURÓN.
08:00 CHISTELANDIA. ^l
10:00 EL CRIOLLO. f̂StfV.
12:00 ESPOSA ULTIMO MODELO. CIUIC
14:00 EL ASESINO ENMASCARADO. wlw"W c *
16:00 LAS CHIVAS RAYADAS.
18:00 PARA QUE ME SIRVE LA VIDA.
20:00 CUANDO EL DIABLO SOPLA.
22:00 EL SINVERGÜENZA.
00:00 ADRIANA DEL RIO. ACTRIZ.

06:00 YOGUI EN LA BÚSQUEDA DEL TESORO.
06:30 SCOOBY DOO.

IARTES 3 DE ENERO üt wo. 

07:00 JOSIE Y LAS GATIMELODICAS.
07:30 EL SHOW DE PEBELS Y BAM-BAM.
08:00 LOS PITUFOS.
09:00 CLUE CLUB.
09:30 SCOOBY DOO EL CACHORRO.
10:00 LOS PAW PAW. tv «¿-v
10:30 LOS RESCATADORES. >'* v*v.' ¦ ;' "
11:00 LOS SNORKELS. ¿rK&fegT&iív "
11:30 DE REGRESO A PIEDRADURA. 

 ̂
SJ¡M gMtff

12:00 RICKY RCON. f 9̂ S ?T^SÍ
12:30 LOS PEQUEÑOS PCAPIEDRA. V_. * ; " '
13:00 down7 wiT' droopy d. rÉÁTtrr^orn ¦
14:00 CANUTO Y CANITO. HTWTriam
14:30 EL HOMBRE PLÁSTICO. " ***°UK ¦

15:00 JAMES BOND JR.
15:30 LOS PIRATAS DEL AGUA NEGRA.
16:00 SUPER AVENTURAS.
17:00 G-FORCE.
18:00 SCOOBY DOO.
19:00 LOS PICAPIEDRAS.
19:30 LOS SUPERSÓNICOS.
20:00 BUGS Y EL PATO LUCAS.
22:00 SCOOBY DOO.
23:00 TOON HEADS.

06:00 TELE NOTICIAS.
08:00 TELEMUÑEQUITOS.
08:30 COMEDY AH¡ QUE KIKO.
09:00 CINE MUNDO.
11:00 A BUENA HORA. 
12:00 NOVELA: AMÁNDOTE. I ¡ZT~
13:00 CINE EN SU CASA. I l/T^
15:00 SEVCEC. má
16:00 OCURRIÓ ASI. f̂l
17:00 NOVELA: ANDREA. | J
17:30 NOTICIERO TELEMUNDO. til inund*
18:00 NOVELA: CAFE.
19:00 NOVELA: PASIONES SECRETAS.
20:00 OCURRIÓ ASI DE NOCHE.
20:30 LA COSA.
22:00 NOTICIERO TELEMUNDO.
22:30 SUPER CINE.

05:00 PRÍVATE RESORT.
06:30 FREEBE AND THE BEAN.
08:30 THE FISH THAT SAVED PITTSBURGH.

i

10:15 RICH GIRL. i
12:00 SONG WITHOUT END. i
14:15 EL ULTIMO DEBER.
16:00 CINEMA PARAÍSO.
18:00 HAVE A ROCKET. WILL TRAVEL.
19:30 SAY A LITTLE PRAYER.
21:15 SOMEWHERE. TOMORROW.
23:00 CAPTIVE.
00:30 SCARED TO DEATH.
02:15 DEADLY MESSAGES.

05:00 EDLESS LOVE.
07:00 ROOKIE OF THE YEAR.
08:45 VANISHING POINT.
10:30 FALL FROM GRACE 1.
12:15 FALL FROM GRACE 2. _
14:00 CONRACK. UDl#5 t
15:45 THE PRINCIPAL. nD ISr
17:30 PENTAGRAMA. " " yrl/
19:15 SOMMERSBY. CVfe ~21:15 UAR'S EDGE.
23:00 HEXED.
00:45 LITTLE NIKÍTA.
02:30 PERFORMANCE.

06:00 DALLAS.
07:00 COMBATE.
08:00 EL FUGITIVO.
09:00 HOSPITAL GENERAL.
10:00 EL CRUCERO DEL AMOR. fc
11:00 LOS PIONEROS.
12:00 LOS HARTS EN EL OESTE. »-» _¦«_ _
13:00 MODELS INC. ¦¦XflJ
14:00 DALLAS. _ _?__^_̂ ^"
15:00 COMBATE. r fl IA16:00 EL FUGITIVO. ¦ muW\KtsWwí
17:00 HOSPITAL GENERAL. M ¦ MWfl Jí
18:00 EL CRUCERO DEL AMOR. VI W W&
19:00 LOS RONEROS. '**'
20:00 LOS HARTS EN EL OESTE.
21:00 MODEL INC.
22:00 DALLAS.
23:00 COMBATE.
00:00 EL FUGITIVO.
01:00 HOSPITAL GENERAL.
02:00 EL CRUCERO DEL AMOR.
03:00 LOS PIONEROS.

g %pm nSis^HH

MÉXICO, D.F., (Univ-AEE).-
La actriz mexicana Rosita Pelayo
comentó que fue una de las actrices
que estuvo más activa durante 1994
tanto en teatro como en televisión.

"Terminé El diluvio que viene e
inmediatamente después entré en
Mi suegra es un fantasma , estuve
seis meses en teatro con Angélica
Vale y Manuel Landeta. Lo único
triste para mí fue que terminó la
serie Los papas de mis papas, pero
con mucha satisfacción porque
gustó a la gente y estuvo bonito el
trabajo", apuntó.

Refirió que "estoy contenta por-
que tengo otros proyectos para el
año que viene. Ahora preparo mi
espectáculo para cabaret o teatro y
ando alborotada con eso, viendo
que la luz , la música. Es un show de
comedia donde voy a cantar, bailar ,
voy a hacer muchas cosas muy lin-
das".

Es la primera vez que te presen-
tarás en cabaret?, se le interrogó.

"Sí, me aviento como la loca, es-
toy preparando todo. Ya termina-
mos de escribir el espectáculo. Es-
pero que ya llegue enero para ver
todo, porque lo quiero montar en
marzo, pero no puedo tardarme
más. Llevo bailarines, voy a cantar,
es todo un sketch, una historia que
creo que quedó bastante bien. Aver
cómo nos sale cuando ensayemos",
contestó.

¿Qué posibilidades hay de que
incursiones como cantante? , se le
preguntó.

"No sé, a lo mejor me entra la lo-
cura. Yo siempre he sido una actriz
que canto. Mi complemento ha sido
estudiar canto para estar prepara-
da para la comedia musical que es
lo que más he hecho", respondió.

Mencionó que no cuenta con pla-
nes para hacer telenovelas el
próximo año ni de programas se-
riados o de comedia , aunque si hay
algunos proyectos a ese respecto.

Apunto que en estos momentos
junto con María Luisa Alcalá,

Sergio Kamos "El Comanche", Ar-
turo Alegro y Mari Carmen Vela
entre otros, graban "Vecinos ve-
mos... Corazones no sabemos", una
producción de Rossana Arau.

Señaló que en cuanto quede listo
entrararán a la lista de espera para
ver si les gusta a los altos mandos
de Televisa y dan la autorización
para que se transmita.

Reveló no sentirse encasillada
en la comedia ya que le gusta mu-
cho , pero agregó que también le
gusta hacer novela.

Comentó que dos de las teleno-
velas en las que ha participado son:
"Flor y canela" y "La última espe-
ranza".

"Antes hice cositas pequeñas en
otras telenovelas desde hace mu-
cho, no me puedo acordar de todas.
Por ejemplo en "Oyulti" hice un
pedacito, un papel especial. Me
acuerdo de la gente que estaba, pe-
ro no del nombre de la novela",
concluyó.

Terminó Rosita Pelayo el 94 con
mucho trabajo en teatro y TV

LA ACADEMIA DE CAPACITACIÓN SECRETARIAL
MIXTA CON REGISTRO DE LA S.E.P.

Te ofrece cada semestre (Sept. y Enero) los cursos de:

 ̂ AUXILIAR DE CONTADOR
:-*js;ro r̂  ̂ taquígrafo - secretario

 ̂ >—' Y COM PUTACIÓN CON TABLE
J & Xj f c f-, En sólo UN AÑO y estudiando durante dos o tres
w wkICk) horas diarias de lunes a viernes (según plan de es-
£rcT^Yy ludios que adoptes), puedes lograrlo.
éN|riÉgr Infórmate sobre las clases de inglés y/o computa-
^^ifiP  ̂ ción que se imparten para niños de 7 a 12 años y

adultos.
Para mayores informes acude a Calz. Colón No. 531 Sur. (Contraesquina Soriana Co-
lón. ISCRIPCIONES ABIERTAS, MAESTROS CAPACITADOS, CUOTAS MÓDICAS. Al
presentar este anuncio obtiene descuento en inscriDción.

¿SOBRE PESO?
iHAZ ALGO YA!

Sabes que la gordura no es saludable. Que da
vergüenza. Que es un problema eterno el tra-
tar de mantener una buena apariencia. ¿Sa-
bes de los miles y miles de personas que en
todo el mundo han intentado con éxito el plan
de control de peso por medio de calorías con-
troladas? Déjame decirte qué hizo por mí. No
lo dejes para MAÑANA.

¿̂  LLÁMAME AHORA, 21-67-57

Considerada la artista
pop más importante de
Argentina, Patricia Sosa
ya se encuentra prepa-
rando maletas para retor-
nara México, lo que hará a
principios de año, pues
"su" compañía disquera
le tiene reservado un pe-
riplo casi nacional con el
fin de presentarnos su
nuevo álbum: Suave y
profundo.

Se trata de una produc-
ción de Osear Med iavilla
con el que la ex vocalista y
atractivo visual del grupo
La Torre pretende conso-
lidarse en el gusto del
público mexicano.

Según sus promotores
mexicanos, Patricia Sosa
ha sorprendido a propios
y extraños "con su origi-
nal sonido y especial voz,
así como por el impresio-
nante despliegue
escénico en cada una de
sus actuaciones en vivo,
que muy pronto tendre-
mos la oportunidad de
presenciar en nuestro

país".
"Me encantaría poder

llegar ya muy pronto a
México, que es un país
maravilloso; cada vez que
puedo lo visito", comenta
la cantante argentina,
quien ciertamente ha lo-
grado aglutinar una bue-
na legión de admiradores
azjecas.

En Suave y profundo ,
los arreglos de acuerda
son dirigidos por Bebu
Silvetti y las bases fuero n
grabadas en Buenos Aires
y Los Angeles, California.

Este álbum contiene te-
mas de pop y balada como:
Todo empieza otra vez,
Mira la luna , Noche de
amores, Aprender a volar,
Corazones en llamas,
Escríbeme, Amarte hasta
el final , y la que da título al
disco: Suave y profundo.

Las altas ventas de su
anterior álbum , Luz de mi
vida , le proporcionaron a
Paty Sosa un triple disco
de platino, logrando colo-
carse con Endúlzame los
oídos y El mar más grande
que hay.

Regresa
Paty Sosa
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CABLE CLUB

i

• MARTES 3 DE PIERO DE 1995 

^
Programación

C A N A L Gk
7:00 MmCERO ÍUENOSMS- 1830 MUJEÍWTAS
9:00 C00NA CON TERES» 194» GttEWBHX
9:30 TUfNOVElAHOSWGRICA- 19:30 ECOS DEPOfflMS

10:30 Cft COMEDIA TUATECUE SUAVE- 20*10 NOTEERO REBONAL
CON AMNOUNV SHLLENSKV 21 DO PARAS)

12.30 TELENOVOA HUEVO AMANECER- 22« LA BELLA Y LA BEST» ..
13:30 N0TI9 2300 CHE ESTELAR DEL 9 111MAK6RA- A
14 .00 CAREATURAS CON MCHAELlIUSLASrANDV GARCÍA T

16:00 TtlENOiaAftLUSMA - 100 DESPEDÍA DE LA TRANSMSW
174» TEEWvaA US SEGUETAS KTENCKM? KHOAK SE TRAKMTEPOREL
1800 NUEVO SHOW DE POPTrt CANAL 18DEL CABLE

C A N A L  áTfc
7:00 AM AL DESPERTAR 4 .30 PM A6UIETAS DE COLOR DE ROSA FHINOVELA)
7 30 AM AL DESPEGAR 5:30 PM CADENAS DE AMARGURA (TELENOVELA)
7.-5 AM AL DESPERTAR, DEPORTES 630 PM vaVERABÍEZARnELENOVELAl
8:20 AM AL DESPERTAR, P0RTAKU0S 7:30 PM LLÉVATELO fROGMMACON FKOSTANLEY)
8:30 AM AL DESPEGAR 830 PM VSK EWARGOSE MJEVE ICOKW)
9.00 AM AL DESPERTAR 9.00 PM HASTA QUE LA MUERTE LOS SERW

IODO AM 11, UJEVO CHA 9.30 PM MPER0 DE CREÍA! fTELENDVELA)
i 1:30 AM PELÍCULA 10.00 PM a VUELO DE ACULA (TÉLEMELA]
1:30 PM ESPEOAlf S DE R .TC . 10:30 PM JACOBOZASIUOOV5IO(24HORAS
200 PM 24 HORAS 1130 PM PEUCULA
300 PM PEUCULA 130 AM ECONOTCIAS

C A N A L  ^ft
6.30 AM EN LO QUEDAN LAS SPE 4:30 PM MA3NGER Z (DIBUJOS AMWAD0S)
7:00 AM A PRKRA HORA 5:00 PM R0NMAN (DÉUJOS AMMAD0S)
9:00 AM MI AMADA BEATRIZ (TELENOVELA) 5:30 PM MARÍA LARTA

10.00 AM PHMAVEMgEliH3VELA| 6:30 PM AQUÉN CORRESPONDA
11:00 AM SAL YPMEfíIA 7:00 PM EN MEDIO DEL ESPECTÁCULO
11:30 AM NUESTRAS FEUCULAS 7:30 PM GUADALUPE (TELENOVELA)
1:00 PM HECHOS DE LA CENCÍA 8:30 PM A FLOR DE PÉL (TELENOVELA)
1.30 PM DOCUMENTAL ÍOO PM TRES DESTINOS {TELENOVELA)
^00 PM NOTICIARIO 9:30 PM NOTICIARIO
3:00 fM CWTíLE 10:30 PM LAS GATTAS DE P0RCELL
3:30 PM PHNCESA CABALLEICIOBUJOS ANIMÓOS) 1130 PM NEXOS
4D0 PM CANDYCANDY (DIBUJOS AHMADOS) 12:30 AM HECHJS

C A N A L  ^fi)
8D0 AM TELESECUNDAHA 8:00 PM MUCHAS NOTICIAS
£00 PM EL CRISTAL EWAIÍAD0 (TELEWVELA) 9:00 PM PEUCULA
300 PM GUADALUPE (TÉLENOSLA) 11:00 PM DOCTOR CANUDO PÉREZ
400 PM LUZ V SOMBRA fTELENOVElAI 11:30 PM LOS COMEDIANTES
5:00 PM PRIMER MWTO 12:00 AM EEPEOALES DE R.T.C.
6:00 PM CnSTKA 12.30 AM PEUCULA
7:00 PM LATELARAÍIA

H 

Ferretera

La Suiza
Alqo más aue una buena ferretera

CENTRO
Tels. 12-49-26,12-00-76 y 16-18-61

Parque industrial Sucursal Cuauhtómoc
16-35-71 17-65-44
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Í6:45j  Patrón y música selecta
i

; ¡7ÍOj Caricaturas

¦9t00 ! Deportes: con Femando Sánchez Cabello

6|íh30 ] Finanzas y Cultura, con Víctor Garría

Í1ÍHM Í Matine del Dos presenta: "Q Zángano"
ÍS¡̂  con Capulina y JaquelineAndere

I ||3rM¡ TeJenovela "Imperio de Cristal"

ÍJ3Í30l Telenovcla "Volver a Empezar "

¦1445] Telenovela "Volver a Empezar"

¦14|25j Telenovela "Cadenas de .Amargura "

¦15:05. Caricaturas

|lpOl Documental

STWW' lelenorela

Sl&OOí Viajeros en el Tiempo

Síigjyw Cine Familiar del Dos presenta: "El Coyote
l¿J2Jp y la Bronca " con Vicente Fernández 

fft o-i] H^^ I^HH ^^ I
tg2L'001 Las Oportunidades de Lucky/ Miniserie

l22.*00i Premier Internacional

l24*00j Despedida de la transmisión '

40^^^ 
Martes 3 de enero de 1995

CANAL 2 TORR EÓN ^C^̂^ SPI  ̂ La señal que une a La Laguna
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MÉXICO , fUniv-AEE ).-
Como ya lo hemos comen-
tado en alguna ocasión
anterior , la democracia
en México tiende a forta-
lecerse y una clara prueba
de ello nos la ofrecieron
los pasados comicios , mis-
mos que se constituyeron
en una prueba tangible de
la participación ciudada-
na. El comentario viene a
colación porque nos ente-
ramos que recientemente
el ex regente capitalino
Manuel Camacho Solís
junto con un grupo de co-
laboradores decidió form-
ar la asociación civil "de-
sarrollo y democracia "" ,
la cual contribuirá con
análisis , investigaciones y
proyectos al fortaleci-
miento de la democracia
en nuestro país. Creemos
que la iniciativa de Cama-
cho Solís no puede ser
más plausible , puesto que
ju stamente en estos tiem-
pos el país necesita gente
que se preocupe por el fu-
turo y que además esté
consciente de la partici-
pación ciudadana. Consi-
deramos que muy pronto
tendremos noticias del
quehacer de esta asocia-
ción formada por Cama-
cho , y estamos segu ros las
sorpresas serán muy hala-
gadoras.

Un mexicano de prime-
ra en México contamos
con muchos y muy talen-
tosos artistas plásticos
que para fortuna nuestra
se constituyen en excelen-
tes representantes de la
creatividad artística de
nuestro país hacia el
mundo. Tal es el caso del
pintor y escultor Leo-
nardo Nierman , quien ha
trascendido las fronteras
de nuestro país al lleva r
sus obras a lejanas latitu-
des sin dejar de lado el
embellecimiento del te rri-
torio nacional. Precisa-
mente no hace mucho ,
Nierman inauguró la pla-
za de la orquesta
sinfónica de Xalapa , Ve-
racruz , donde se exponen
dos monumentales escul-
turas que el mismo donó
para embellecer la capital
veracruzana.

Una de las obras lleva
por título "Música "" y se-
meja un instrumento mu-
sical , mientras que la otra
se llama "Estrella de los
vientos"" y posee todo el
estilo que ha caracteri-
zad o la obra del artista.
Correpondió al alcalde de
la ciudad , Armando Mén-
dez de la Luz , en com-
pañía del mandarrias del
Instituto Veracruzano de
Cultura , Rafael Arias
Hernández , en represen-
tación del gobernador Pa-
tricio Chirinos: el coordi-
nador de difusión cultu-
ral y extensión universi-
taria de la universidad ve-
racruzana , Benajamín Si-
guenza Salcedo , y del di-
rector de la orquesta
sinfónica de Xalapa ,
Francisco Savin , inaugu-
rar la plaza que ostentará
los trabajos de Nierman ,
mismos que estamos segu-
ros contribuirán al em-
bellecimiento de la capi-
tal de Veracruz.

En torno a la cultura ya
que de temas culturales y
artísticos estamos ha-
blando , no queremos de-
jar fuera de estas líneas
un comentario en torno a
la interesante labor de di-
fusión que Miguel
Sánchez Navarro Redo y
su equ ipo de colaborado-
res viene desarrollando a
través de las publicacio-
nes de Editorial Jilguero,
donde México y su entor-
no tienen mucho que ver.
"México desconocido "" ,
que nos lleva por los rin-
cones más insospechados
de la geografía nacional:
"México en el tiempo "",

'que nos habla acerca de la
plausible labor de rescate
de nuestro patrimonio
cultural y artístico: las
"guías gastronómicas ""
que tratan acerca de la ri-
queza culinaria de
nuestro país , y "chacha-
laca "" publicación dedi-
cada a los niños , son algu-
nos de los títulos que pe-
riódicamente nos ofrecen
Miguel Sánchez Navarro
y colaboradores , quienes
merecen un público reco-
nocimiento a la labor de
difusión que realizan , ya
que a final de cuentas ,
contribuyen valiosamen-
te a un mayor conoci-
miento de nuestra
historia , arte y cultura.

Desde España ya llega-
mos al término de las
fiestas de fin de año y sólo
nos resta espera r la festi-
vidad de Reyes Magos pa-
ra que entremos de lleno a
un nuevo año. Sin embar-
go, las noticias de las pa-
sadas fiestas decembri-
nas siguen llegando a no-
sotros y precisamente una
de ellas se refiere a la ce-
lebración de la Navidad
que tuvieron dos destaca-
das perso nalidades de Es-
paña.

Se trata de Cayetana ,
Duquesa de Alba , y su hi-
ja, Eugenia , Duquesa de
Montoro, quienes pasa-

ron la Nochebuena en su
Palacio de Liria , al lado
de un árbol navideño sen-
cillo, pero adornado con
mucho cariño , como ellas
mismas lo confesaron.

Por cierto , la joven Eu-
genia , que heredó tod o el
estilo de su madre , señaló
que su relación con Fran
Rivera marcha de lo me-
jor y es de esperarse que
este 1995 se hable de ma-
trimonio , lo cual no duda-
mos acapararía la aten-
ción y los espacios de la
prensa española. En fin,
noticias de España que
pueden tener interés para
nuestros lectores.

Velada con estilo pare-
cería cosa de niños , pero
ya tenemos que hablar en
pasado de las fiestas de-
cembrinas que con tanto
anhelo esperamos a lo lar-
go de todo un año , pero así
es la vida y ni modo. Por lo
pronto nos dio gusto que
la jolla del marquis refor-
ma se cerrara el año con
un estilo verdaderamente
diferente , pues se contó
para amenizar la cena-
show de despedida del
año viejo con la actuación
de la "Oíd fashion band"
que nos recrea la música
de las bandas de Nueva
Orleans. Por otro lado , el
menú creado por Raoul
Reichrath que fue de lo
mejor , a que consistió en
pastelito de langosta con
poro fundido y balsámico ,
"pot au feu" de codorniz e
hígado de ganso con len-
tejas , filete de robalo con

caviar en salsa de cham-
paña y salsifis, y medallo-
nes de venado a la
"poivradr e" con timbal de
hongos silvestr es, entre
otros platillos que estu-
vieron acompañado s por
el tradicional champaña
que no puede dejarse de
degustar en estas fechas
tan especiales para cele-
brar. En fin, una velada de
primera en un luga r ad-
hoc.

De vacaci ones ya que de
cerrar el año estamos ha-
blando , un comentario
muy a propósito es el que
se refiere a la siempre
guapa y talen tosa actriz y
cantante María Sorté ,

quien decidió recibir el
año nuevo en compañí a de
su famili a nada menos
que en el paradisiaco
Puerto de Acapul co. En
pala bras de ella misma , el
mar , la brisa y la ar ena , así
como la compañía de sus
hijos y demás miembros
de su familia , le inyec-
tarán energía para los
nuevos proyecto s que tie-
ne para 1995, un año que
seguramente nos tr aerá
buenas noticias en torno a
las actividades de María ,
hoy por hoy una de
nuestras amigas consenti-
das. Y hasta la pr óxima -
abur- .

Lea Ud. "EL SIGLO"

f\ (\ SOLICITA

COSTURERAS
-Máquina de 1 y 2 agujas, remache
codo, sobrehiladora y pretina.

-Revisadoras y deshebradoras.
OFRECEMOS:
-Trabajo estable.
-Sueldo base más incentivos de
producción.

-Prestaciones de ley.
-Servicio médico en planta.
-Semana de lunes a viernes.
-Buen ambiente de trabajo.
Acudir a BIvd. Glz. de la Vega 277
Pte. a la vuelta de la guardería del
Seguro en Gómez Palacio, Dgo.

VENDO O TRASPASO
DEPARTAMENT O DE LUJO

En Col. Nva. Los Angeles , to ta lmente equipado , consta
de: 4 Re cs., sala-comedor , antecomedor , cocina Integ. , 2
baños completos , Tel., 2 aparatos de aire , inte rfón , hi-
droneumát ico. Cto. servicio y lavandería , seguri dad to-
ta l. Inf. 16-69-40, 18-38-48.
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"AFINACIONES PLUS"
FUEL INJECTION DESDE N$298.0U
CARBURACIÓN DESDE N$ 199.00

TODO, TODO INCLUIDO!
GRATIS: LAVADO DE MOTOR, ENGRASADO. LIMPIEZA

DE RADIADOR Y GARANTÍA POR ESCRITO
CALLE 16 No. 1125 NTE. TEL. 18-77-63.

SOLICITAMOS
TAPI CEROS

Pago a destaj o. MUEBLES PAM.
Calle 12 No. 356 Sur. 
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tienes experiencia como: :

—lÜS** * Máquina de 1 o 2 agujas.
~hI * Sobrehiladoras.
—H^ H- * Deshebradoras
:̂ =|H * o Revisadoras

<S~> 
iNkNlil  ̂Wm% KM'*' -™-'""

<—>% ' BUEN AMBIENTE DE TRABAJO.
^1 * N$ 150.00 A LA SEMANA.
-̂  ' PREMIOS POR PRODUCCIÓN
¦-¦-f I * SEMANA DE LUNES A VIERNES J
¦-j -j NO ESPERES MAS¦ Preséntate de inmediato

en Escobedo 430 Ote. Torreón, Coah .
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— EL GUARDIAN |HHC3HHÉB^RR9P  ̂ ^̂ ^̂ H ̂ HHI 
"* 

 ̂
Wn i MíiTW ^* j Ü^^ B(1) DE LAS PALABRAS |̂ B?S1fVffI7 ^!3F^̂ K ^*̂  ^̂^̂ H ^̂ B  ̂ S WpTOtWrlT 4^̂ H4:00-5:40-7:30-9:20 ^^H|&iy|B|&£¿fW^J ^̂ M ^̂^̂ H ^̂ ^ H|L -Ŵ wMJüm WW* *A JÉI^̂ H
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Madero #23fl ' Ism^mW^sWm ^H ŝWt /i^ vW Wm ' ~ -«S^3HiHRc?
,J
tó."T~̂ w. ^W ŝWmWWWk' •
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Daniel Ga rcía

"Escuela de música
no forma estrellitas"

MÉXIC O , (Un iv-AEE).- El director de
la casa y escuela de la música mexicana ,
Daniel García Blanco , al hablar de la
formación de los alumnos , dijo que "no
formamos estrellitas , cada uno sabrá si
selanzaatraba jarcomercialmente . ono ".

Agregó que "ha y mercado para todos
los que sal en de la escuela , aunque no
todos quieren ejercer en un escenar io,
de aqu í tamb ién sa len muchos profeso-
res para capacitar alumnos en secun-
daria , pri mariay jardines de niños. Otros
trabaj an en casa de cultura como
instructores de guitarra , coros , marim-
ba".

"El proyecto de la casa de la música
mexicana se extiende , se forman es-
cuelas con los mismos planes de estudio
en Estados como Dura ngo y Puebla .
Además a la ecuela asisten alumnos de
diferentes partes del mundo a tomar
cursos , lo cual hace que la escuela tenga
una proyección", indicó el director.

"Los maestros que dan clases , además
de que se formaron en escuelas profe-
sionales y tocan muy bien a Bach , Men-
delson , Beethoven, recibiero n una
instrucción que los capacitó en el domi-
nio de la música popular porque , aun
cuando cuenta n con esa formción , al to-
car El son de la negra , La bamba o un
bambuco , no tienen la menor idea ", dijo.

Destacó que la casa funciona a través
de un patronato i ntegrado por Mario Cu-
rie AJdana , Armando Sáez , director de la
orquesta típica de la ciudad de México ,
Antar López , funcionario de la Dirección

de Culturas Populares , el director de So-
cicultur , el delegado en Cua uhtémoc y el
d irector de Turismo del DDF.

Señaló que la casa de la música mexi-
cana es una instituc ión educativa de ser-
vicio social , creada en 1990, por acuerdo
del DDF para atender a todas las perso-
nas con inquietudes y capacidades den-
tro de la música popular mexicana.

Apuntó que en las escuelas formativas
que existen como el conservatorio , la na-
ciona l de música no dan atención a todo
lo que se refiere a instrumentos típicos
mexicanos , como marimba , violín huas-
teco, ar pa jarocha , guitarrón para ma-
r iachi.

En lo referente al canto, agregó que se
estimula el bolero , canción ranchera ,
canción lírica mexicana , así como todo lo
relacionado al folclore musical.

Comen tó que en la escuela se inscr iben
alumno s desde los 10 a los 80 años, pro-
fesionales de diversas áreas de todas las
religiones, partidos políticos , estratos
socioeconómicos , cuyo requisito es cu-
brir un examen de aptitudes.

Finalmente dijo que este año se for-
maron 285 alumnos en disti ntas espec ia-
lidades.

"La escuela cubre dos aspectos de es-
tud ios, una carrera corta de tres años
cuyo propósito es ser promotor técnico
en música popular mex icana , para la
cual deben cursar géneros y estilos ,
historia sobre la música popular mexi-
cana , además solfeo e instrucción
instrumental" , concluyó.
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SE SOLICITA

SECRETARIA
REQUISITOS:
-Excelente presenta-
ción. -1 año experien-
cia (mínimo). -Deseos
de superación .
Tiempo completo. In-
teresadas entrevis-
tas de 10 a 12 y 4 a 6,
presentarse con soli-
citud Printaform.
Allend e 248 Pte. To-
rreón , Coah.
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Angélica Rivera será "La dueña ", nueva producción de Florinda Meza.

MAESTRA
DOMINE
Mat emáticas , Física . Quí mi-
ca. Secundaria y preparato-
ria excelente presentación ,
edad 25 a 30 anos , experien-
cia docente Curriculum. Ler-
do de Tejada 830 Ote. ¡Con-
tratación inmediata!

SOLICITO
TRABAJADORES:

Entre 18 y 20 años , sin pro-
blemas de horario , de prefe-
rencia vivan al Ole. Acudir
con solicitud Printaform a
Diagonal Reforma 280 1 Vita-
lizadora Torreón , horas de
oficina.
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MÉXICO. (Univ-AEE). - Ca ncelación de
espectáculos y pérdidas mil lonarias oca-
sionadas por la devaluación y la grave
crisis por la que atraviesa el país , man-
tienen nerviosos a los empresarios del
mundo de la farándula , tanto en es-
pectáculos masivos, como en palenques.

Los casos más recientes, fue la cance-
lación de la presentación de Thalía en el
Audit orio Nacional , además de Tania Li-
bertad , Elsa Aguirre y Angélica Vale
quienes se iban a presenta r en Saltillo ,
Coahu ila.

"Los boletos no se vendieron y preferi-
mos, dijeron los empresarios , devolver
las pocas entradas que fueron adquiridas
en la taquilla ".

El empresario a la Secretaría de Tra-
bajo de la Asociación Nacional de Acto-
res, donde fueron registrados los
contratos para la presentación de Thalía
en el Auditorio Nacional , explicó que el
boletaj e vendido en ese lugar no ajustaba
ni para sacar los gastos.

"La papelata para abrir al público el
Auditario Nacional era muy alta y la
empresa desechó el consejo de esperar
hasta el último momento antes de iniciar
el espectáculo porque no confió en que el

público de desbocara sobre las ta-
quillas", relató.

Caso similar se presentó hace unos
meses en el Teatro del Pueblo de la feria
local de Torreón , en donde las exigencias
del incipiente cantante Eduardo Palomo
rebasaron todas las expectativas, por lo
que debió cancelarse su presentación,
ante el poco interés del público en verlo
cantar.

Con AJejandra Guzmán ocurrió algo
similar con una empresa en Mexicali y
entonces se dijo que los artistas deberían
bajar sus pretensiones para hacer renta-
bles los espectáculos para los que son
contratados pues sus nombres -muy
populares en televisión- no son garantía
de taquilla.

En Saltillo , Coahuila , donde se celebró
también la feria estatal, hace unos días
también fueron canceladas las presenta-
ciones de la peruna Tania Libertad, Elsa
Aguirre y de la juvenil Angélica Vale,
ante el poco interés del público en la ta-
qu illa.

En todos estos casos incluso , los
empresarios prefieriero n perder los an-
ticipos y así lo hicieron saber en la Se-
cretaría de Trabaio de la Anda.

* Devaluación estremece
a todo el medio artístico
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Tiaré Scanda dentro de poco iniciara el rodaje de una nueva telenovela.

VENDO
TSURU II '90

De lujo.
Tel. 13-54-27.

SOLICITO
ESTILISTAS

PARA

"PELITOS "
Seriaría Revolución. Ex-
periencia con niños.

<£*2> Electrónic a
¿75f Panamericana

TV. calor. VldcocaKKf» , EatercM.
Grabadora *. Comaact dUc,

Boraod de ndcroaoadas.

SERVICIO GARANTIZADO
* Icapaldado por lakrlcaaica
* rarlca origínale *
* rcnoaal calUcado

No nos confunda con nombres
Sarccldos. somos su único taller

e conflania desde 1906. |
Ssrr lcto an Tor rson, T.l. I
Odrnax y Lardo. .. «VÍ 1'».!

I iwj ^au. 12-80-02 1

I * OPORTUNIDAD DE TRABAJO EL LA I
I PLANTA DE GÓMEZ PALACIO. I

I * MAYORES DE 25 AÑOS. I

* DE 25 AÑOS EN ADELANTE.
* EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS.
EN VIGILANCIA INDUSTRIAL
(DE PREFERENCIA QUE HAYA PERTE-
NECIDO AL EJERCITO POR 3 AÑOS).

OFRECEMOS:
* SUELDO SEGÚN APTITUDES.
* PRESTACIONES DE LEY Y ADICIONALES
AL OBTENER PLANTA.

* PREMIO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
INTERESADOS FAVOR DE

PRESENTARSE EN:
CALZ. AVILA CAMACHO No. 1650 OTE.

TORREÓN, COAH.

AT'N. DEPTO. DE
V RECURSOS HUMANOS J

EMPRESA IMP ORTANTE
S O L I C I T A

REQUISITOS:
* DISPONIBILIDAD PARA VIVIR
EN RANCHO.

* EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO.- SOLTERO.
OFRECEMOS:
* SUELDO SEGÚN APTITUDES.
* OPORTUNIDAD DE DEARROLLO.
INTERESADOS FAVOR DE PRESENTARSE EN:

I CALZ. AVILA CAMACHO No.lSoO
¦ TORREÓN. COAH.
VATN. DEPTO. PE RECURSOS HUMANOS _¿

GIMNASIA REDÜCTIVA
CLASES DE JAZZ , MASAJE REDUCTIVO
Sólo mujeres, paquetes especiales , pida informes
a Río Grijalva 1032 Int. 2 Col. Navarro .

Tels. 17-59-70, 13-57-62, 17-51-12.

/empresa importante ^
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I " MAYORES DE 16 AÑOS. ^̂ ^̂ ^ 1
I * SIN PROBLEMAS DE HORARIO I
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PASTELES CASEROS
FAMILIAR «35.00 3 LECHES

Plña , durazno , nuez , coco,
chocolate , XV., bodas ,
cump leaños.
4 kilos N$ 70.00
8 kilos N$l 10.00
4 capas N$180.00
Adornos gratis , entrega a domici-
lio. Ttls. 20-99-86 y 12-37-86.
Blvd. Revolución No. 4-190 Ote.

1 1 1 I 1 1 111 i |̂ ~ i Nosotros no 
subim os

i j ;  ! j lj l !  i IkE 'os prec ios ,
!!; ; \ 11í  \ f ?g- mantenemos nuestros

aff fl ttlEy precios anterior es!
PERSIANAS"158,0(L .'!64,OOraL

Lis o Curvo Curvo Rayado

45 O/ En PERSIANAS PREX
Desc. y GALERÍAS

*Presu puestos sin com promiso *



Premio al poeta j arocho
Francisco Hernández

MÉXICO , D.F.. (LA
JORXADA-AEE).- El
poeta veracruzano Fran-
cisco Hernández obtuvo
el Premio Xavier
Villaurrutia 1994 por su
obra Moneda de tres ca-
ras , libro que expresa su
inquietud por tres artista s
abandonados a la locura ,
"flor maldita a cuyos eflu-
vios insanos sucumbie-
ron": Robert Schumann ,
Fri edrich Helderli n y
Georg Tra kl.

El jurado fue confor-
mado por escritores que
obtuvieron el premio an-
teriormente -tal como lo
señalan las bases del
concurs o creado en 1955-,
ellos son: Margarita Villa-
señor (ganadora en 1981
por su libro de poesía El
rito cotidiano), Marco An-
tonio Campos (por su An-
tología Poética , en 1992) y
Salvador Elizondo (por su
novela Farabeuf o la
crónica de un instante , en
1965).

Moneda de tres caras ,
editado por El Equili-
brista , reúne dos libros
anteriores de Francisco
Hernández: De como Ro-
bert Schumann fue ven-
cido por los demonios
(1988), Habla Scardanelli
(1993) y un tercer capítulo ,
inédito , Cuaderno de Bor-
neo, dedicado a Georg
Trakl.

El lib ro "resume mucho
de lo que ha sido mi escri-
tura ", dice el poeta en
entrevista , "son tres ar-
tistas de lengua alemana ,
que están locos, y van , con
la tormenta y su romanti-
cismo, por la vida con el
aceleradora! fondo".

-¿Eres como esos ar-
tistas? -No , soy un publi-
cista tranquilo , que quizá
a través de ellos vivo lo
que no puedo vivir . Para
mí la droga más terrible es
el amor.

Y en su escritura
poética , Francisco
Hernández se desdobla
"en las tensiones román-
ticas de Schumann , en la
inocencia arcaica de Hel-
derlin y en la crispación
de Trakl , para ser ella
misma doble fenómeno:
mimetismo y afirmación".
Es el poeta que busca en
los otros la voz que desde
siempre le ha pertenecido.

Narra sus encuentros
con los personajes que lo
obsesionan: "Todo fue al
azar. Por ejemplo, hace
ocho años en una librería
de Coyoacán oí una
música que me gustó, pre-
gunté al cajero y me dijo
que era Schumann , pero
que no se vendía porque el
cassette era suyo. Así
empecé a buscarlo , a oír
toda su música , a leer so-
bre él, y me sedujo su vida.

En tres meses ya tenia yo
listos los poemas sobre él.

"Después, hace seis
años , un primero de ene-
ro, estaba solo en mi casa,
aburrido , tomé un libro al
azar , era uno que hablaba
sobre arte y poesia. dedi-
cado a la obra de Scarda-
nelli (seudónimo de Hel-
derlin), y a partir de ahi
empecé a buscarlo duran-
te casi un año , en diez me-
ses escribí el texto.

"Finalmente. Marco An-
tonio Campos a su regreso
de vivir en Austria , me
habló de Georg, empecé a
buscar , y me metí en el
mismo túnel que los ante-
riores. Este me llevó más
tiempo , es una vida más
atormentada que los otros
dos, era farmacéutico
además de escritor y vivió
enamorado de su herma-
na , en 1914 muere por una
sobredosis de cocaína.
Tard é año y medio en in-
ventar lo que le pasa en
Borneo", explicó.

Añade que sus "poemas
narrativos" tienen una
continuidad novelística ,
"escribo más con actitud
de narrador que de poeta,
no me sentaba a esperar a
la inspiración. En Mone-
da de tres caras existió
una disciplina , investi-
gué, leí , me hice un plan
de trabajo , la guía fueron
esos tres locos".

El trabajo creativo de
Francisco Hernández -
nacido en San Andrés
Tuxtla , Veracruz , el 20 de
junio de 1946-, se inició
hace 20 años con Gritar es
cosa de mudos (1974), poe-
mario publicado por la
Editorial Libros Esco-
gidos, fund ada por él y
Polo Duarte.

Dos años después , con
Raúl Renán , funda la Edi-
torial Máquina Eléctrica ,
donde aparece Portarre-
tratos (1976). Le siguen y
Cuerpo disperso (1978) y
Textos criminales (Edito-
rial Latitudes 1980).

"Todas eran ediciones
de autor ya que las pagaba
yo. Fue gracias a Uberto
Batiz que se editó mi pri-
mer libro formal , que reu-
nió los cuatro poemarios
anteriores y que pagó la
UNAM, se llamó Cuerpo
Disperso", explicó.

Con Mar de fondo, reci-
bió el Premio de Poesía
Aguascalientes en 1982 y
al año siguiente fue edi-
tado por Joaquín Mortiz.
En 1986 la Universidad
Autónoma Metropolitana
le publica Oscura coinci-
dencia. Posteriormente
aparece En las pupilas del
que regresa (UNAM 1991),
y El infierno es un decir ,
(Lectu ras mexicanas,
CNCA-1994) que es una
antología personal de sus

20 años de poesía publica -
da.

En Ediciones El Equili-
brista , aparece De como
Robert Schumann fue
vencido por los demonios
(1988). poemas acom-
pañados de partituras de
Schumann, seleccionada
por Mario Lavista; y Ha-
bla Scareanelli (1992),
texto que recibió el Pre-
mio Carlos Pellicer de
Villahermosa , Tabasco ,
edemas de la beca para
escritores 90-91 del
Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes: y el
texto merecedor del Pre-
mio Xavier Villaurrutia
1994. Moneda de tres ca-

ras.
Francisco Hernández

es actualmente becario
del Sistema Nacional de
Creadores y se encuentra
trabajando en una anto-
logía de poemas sobre la
rosa , escritos en lengua
castellana. También pre-
para su libro Mascarón de
prosa, poemas de temas
muy diversos , "ya no so-
bre un personaje en parti-
cular , sino sobre lo que se
me ocurra ".

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

PALMAS SAN ISIDRO
Bon ita área , excelente residencia. 12.50 \ 15 50
220 Mts. 3 Recs., 2 1/2 baños, sala T.V., cocina In-
t eg. cochera doble , equipado, hermoso jardín
NTS220,0O0.0O. 17-42-76 Sra. Haro.
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IMPERMEABILIZACIONES
ECONÓMICAS
GARANTIZADAS

NS6.00 M2 „ cinco capas
18-41-16 .

TORREÓN JARDÍN
(Pr imer cuadro)

Ex celente residencia (re-
modelada) 16x33, 522
Mts. 3 Recs.. 2 baños, co-
chera doble.

N$370 ,000.00
17-42-76 Sra. Haro.

SE VENDE CASA
AV. SAN ISIDRO PRIMER CUADRO

Teléfono, h idroneúmatico , cis terna . 2 aparatos refrige
ración , tanque estacionario, cochera eléctrica , cocina in-
tegral nueva , closet 's. baños, vestidor nuevos. Inf.

Tel. 22-34-61.

IMPERMEABILICE
NS7.00 M2.
(7 CAPAS)

Presupuestos
18 - 90 - 89.

SR. EMPRESARIO
; Demasiado trabajo y no de-
sea más personal! ;No se
preocupe, tengo la solución!
El aboro conciliaciones , li-
bros contables y todo refe-
rente a oficina.
Tel. 25-14-94.

LEA USTED £10igíl j

VENDO CASA
COL. EL TAJIT0
N$87 ,000.00 acepto crédito,
2 pisos . 4 recamaras, sala
T.V., 2 baños , cocina , sala
comedor v patio , con teléfo-
no. Inf. 20-60-24. 

EMPRESA TRANSPORTISTA
IMPORTANTE

* Experienc ia Mínima 5 Años
* Licenc ia Federa l tipo "B" vigente
* Edad de 25 a 56 años
* 2 Cartas de Recomendación Actuales
* Solicitud Printaform con Fotografía

* Prestaciones de Ley
* Buen ambiente de trabajo
* Cursos de Capacitación

CD. LERDO
ÁREA RESIDENCIAL

Confortable residencia , 1 año Cons t. 829 Mts., 550 Const.
3 Recs., 3 baños, sala familiar , cochera 6 autos , alberca .
hermoso jardín , equipado, acabados lujo, bardada
NS650.0OO.00. 17-42-76. Sra. Haro.

SE RENTA LOCAL
COMERCIAL

Y departamento por
Calz. Cuauhtémoc to-
dos los servicios. Inf.
18-11-25 y 18-78-41.
Hrs. de ofic ina.

Mt. EL FR ESNO
Su mejor inversión

DEPTO. LUJO
3 Recs., 2 baños, equi-
pado NS 180,000.00. cré-
di to bancario. 17-42-76
Sra. Haro.

I RENTÓ
O VENDO

.«EXCAVADORA
CASE 580-C, excavacio-
nes, lim pieza, terrenos ,
nivelaciones.
Tels. 21-70-55 , 13-21-72.

I SOLDADOR DE
SILLAS

Ealy Ortiz 470 Col. Bo-
canegra (Atrás del Se-
guro 66).

SE SOLICITA
SRITA. P/CONSULTORIO
Preferencia viva en Gómez P.
sepa mecanografía. Presentar-
se en Independenc ia No. 340
Ote. Gómez P. de 11 a 13 v de
17 a 19 Hrs. Sólo hov . 



Nueva vial idad en Diagonal Reforma
Glorietas de Juárez y calzada

A. de Juambelz desaparecerán
Las dos glorietas localizadas sobre la diago-
nal Reforma, una en la avenida Juárez y
otra en la calzada De Juambelz , son un
hecho que serán retiradas de sus respecti-
vos sitios, en su lugar será instalado un sis-
tema moderno de semaforización y viali-
dad , que a través de un estudio, se dará a
conocer en diez días.
Para ello, la Dirección General de Caminos
de la Dirección de Obras Públicas del Esta-
do, trabajará conjuntamente con la Direc-
ción de Planificación y Obras Públicas del
Municipio , para llevar a cabo de manera
urgente esa urgente y necesaria reubica-
ción.
Lo anterior fue dado a conocer por el inge-
niero Ramón Gutiérrez Recio, titular de la
Dirección General de Caminos Estatales,
luego de asegurar que una fecha exacta

para retirar las mencionadas glorietas, no
se tiene, pero lo más importante es que el
trabajo en general, ya se autorizó para ser
coordinado, tanto por la dependencia esta-
tal como por la municipal de Obras Públi-
cas.
Aseveró que las instrucciones fueron preci-
sas al respecto de parte del ejecutivo esta-
tal, por lo que de manera acelerada, se está
dando el estudio correspondiente, mismo
que se espera sea entregado en diez días,
para empezar a trabajar en esa área, con
respecto a lo que debe ser una vialidad ade-
cuada, sobre todo para prevenir accidentes.
Dentro de los términos más sencillos de
vialidad, dijo el ingeniero Ramón Gutié-
rrez Recio, se sabe que en casos de afluen-
cias problemáticas, tales como la que nos
ocupa, lo primero que se hace, para amino-
rar el trafico, es una glorieta, posterior-
mente, se termina el servicio que la misma
ofrece y se debe semaforizar el área.

Es lo que nos está sucediendo en estos
momentos en los sitios donde se localizan
las dos glorietas, por otra parte cabe men-
cionar que cuando la semaforización ya no
es suficiente, es cuando se construyen tan-
to los pasos elevados, como los pasos com-
primidos, es decir a desnivel hacia abajo,
por lo que en un futuro no muy lejano, no
se descarta la posibilidad de que eso suceda
en esta ciudad.
inalmente aseveró el ingeniero José Ra-
món Gutiérrez Recio, que son muchas las
actividades que en ese sentido se tienen
para el inicio de este año, que se espera no
sólo se lleven a cabo de manera efectiva, si
no que vengan a favorecer desde el primer
momento la vialidad de ese sector, concluyó
diciendo.

Simas hará ajustes a
programas durante 1995

El Sistema Municipal de Agua y Sanea-
miento de Torreón , hará una serie de
ajustes a su programa de obras del pre-
sente año, como consecuencia de los
impactos que en sus costos dejará la
reciente devaluación del peso frente al
dólar, dijo el jefe de relaciones públicas
de SIMAS, ingeniero Javier Castrejón.
Indicó el funcionari o, que todos los cos-
tos de sus insumes, equipos, bienes y
servicios se vieron incrementados al
conocerse la ampliación de la línea de
flotación del peso y como ejemplo men-
cionó que simplemente en el laborato-
rio de aguas, todos los reactivos que se
utilizan son de procedencia extranjera
y por ende se cotizan en dólares, por lo
que aumentaron sus precios en la mis-
ma proporción en que se incrementó el
precio de la moneda americana.
También se ha tenido conocimiento de
que los proveedores, contratistas y
constructores van a repercutir los
aumentos que ellos tengan en los con-
tratos que se lleguen a firmar con
SIMAS y por el contrario, esta empresa
no podrá repercutir esos aumentos en
forma inmediata a los usuarios del sis-
tema de agua potable y solamente debe-
rán hacerse algunos ajustes paulatinos
para tratar de alcanzar la recuperación
necesaria a fin de seguir t rabajando

como se tiene proyectado en el presente
año.
Javier Castrejón indicó que de momen
to no se puede definir cuales serán las
áreas que se vean afectadas con motivo
de la devaluación , pues ello deberán
determinarlo el gerente de SIMAS
Ariel Berrueto Pruneda y los integran
tes del consejo de ese organismo en la
próxima reunión que lleven a cabo.
Anunció el entrevistado que uno de los
proyectos que definitivamente no se
detendrá y que se empezará a trabajar
en él según lo programado, será la cons
trucción de la planta tratadora de
aguas residuales y es así que se cumplí
rá el compromiso de que Torreón cuen
te a la mayor brevedad con esa planta
que es necesaria para abatir los índices
de contaminación del agua y del suelo.
De los programas que deberán conti
nuar, es sin duda la reparación de la red
de drenaje en donde asf se requiera,
empero se puede pensar desde ahora
que habrá racionalización en el gasto
por mantenimiento y en algunos otros
renglones que se encuentran a cargo
del Sistema Municipal de Agua y Sa
neamiento, finalizó.

aSaV ¥ SSBT 1'ot Armando Furnt ps Aguim- ' CATÓN i

Tres platos recomiendo a los gourmets: en Madrid ,
las mollejas a la pimienta del "Zalacaín"; en París , el
pato melado del "Lucas-Cartón". Y el menudo del
"Viena" en mi Saltillo.

¡Menudo menudo es el del "Viena"! No es bocado
de cardenal: es de Pontífice. Se lo trae a usted un
señorial mesero cuyo nombre es Maximiliano , pero
le dicen Manto. Lo sirve con el mismo decoro y se-
riedad con los que Barrigou-Lagrange daba sus cla-
ses en Lovaina. Usted come ese menudo taumaturgo
y queda en un místico estado de beatitud en paz
consigo mismo y con el mundo.

El "Viena", precioso aporte diario de la familia
Molina a las ilustres glorias de Saltillo , es benemérita
institución a la que recurrimos mis amigos y yo
sábado y lunes para reconforta r el cuerpo , cosa que
el alma siempre agradece bien. Con un mirífico me-
nudo empezamos el 95. Ya pueden venir más deva-
luaciones: un solo menudo en el "Viena" basta para
justificar el año , o por lo menos su primer semestre.

¡Hasta mañana!...

MIÓ QUE JE I fíalo
ILEGALES MEXICANOS VUELVEN AL PAÍS DUR-
ANTE EL FIN DE AÑO.
Nomás que vean cómo está la cosa se van a re-
gresar corriendo a su ilegal vida...

BAJOS SALARIOS AFECTAN PRODUCTIVIDAD
EN EL PAÍS: CTM.
¿No será que la baja productividad hace que los
salarios sean bajos?...

PGR ASEGURO MAS DE VEINTE MILLONES DE
DOLARES EN DROGAS.
Han de ser drogas bancarias...

LLAMA PAN A LA UNIDAD PARA ENFRENTAR
CRISIS.
Dice el PAN que urge unirse para conseguir pan...

Obras Públicas realiza análisis
sobre vialidad en D. Reforma
En base a un análisis que actualmente lleva a cabo la
Dirección de Planificación, Urbanismo y Obras Públí
cas del Municipio, se determinará cuál es la alternati
va más recomendable para mejorar la vialidad en el
bulevar Diagonal Reforma, en su tramo comprendido
desde el Paseo Olimpo hasta la calzada Antonio de
Juambelz.
Además, de acuerdo con un análisis que actualmente
lleva a cabo la Dirección de Planificación , Urbanismo y
Obras Públicas del Municipio , se determinará la elimi
nación de las dos rotondas que se localizan, una a la
altura de la Calzada De Juambelz y la otra en el cruce
de la avenida Juárez, según dijo ayer el titular de esa
dependencia, arquitecto Vicente Ysáis Antuna.
El funcionario anticipó que, en principio, se está pro
poniendo un sistema de semaforización sincronizado
que abarque desde el Paseo Olimpo, que se localiza en
la parte posterior de un gran centro comercial ubicado
f)or el bulevar Revolución y calzada Saltillo 400, hasta
a calzada Antonio de Juambelz, en donde se localiza la

primera rotonda.
El arquitecto Ysáis Antuna reiteró que, con lo anterior
lo que las autoridades municipales pretenden es, desde
luego, mejorar la vialidad en ese tramo del bulevar
Diagonal Reforma y, sobre todo, ofrecer una mayor
seguridad a los automovilistas que tienen necesidad! de
desplazarse por esa arteria y cruzando las dos roton
das antes mencionadas.
Para ello, el jefe de Obras Públicas del Municipio dio a
conocer que el análisis que se realiza actualmente,
también contempla la construcción de camellones de
seguridad para que los automovilistas puedan dar vuel
ta hacia la izquierda, una vez que se determine la eli-
minación de las rotondas en la que, en menos de quin-
ce días se han registrado accidentes automovilísticos
con saldos trágicos.

Profeco clausura misceláneas
por violar los precios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profe
co) , clausuró tres misceláneas ubicadas en diferentes
sectores de la localidad , por haber alterado los precios
del huevo, azúcar y aceite, durante los operativos de
inspección y vigilancia, efectuados el pasado fin de
semana.

Así mismo se clausuraron de manera momentá
nea, por espacio de unas dos horas, cuatro panaderías
de Gómez Palacio, por haber incrementado el precio
del pan, sin embargo se llegó a un acuerdo y la sitúa
ción se normalizó en aquella localidad ayer mismo.

Informó lo anterior el ingeniero José Armando
García Triana, delegado regional de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco), quien enfatizó que
de su parte cabe recordar que anunció el hecho de que
los comercios que alteraran los precios al consumidor
serían clausurados, prueba de ello es lo que se está
haciendo.

Explicó que uno de los estabelcimientos clausura
dos, fue una miscelánea ubicada en la colonia La Da
lia, otro un supermercado localizado en la misma coló
nia y en la colonia Las Julietas fue cerrado un super-
mercado.

En los tres casos la clausura fue por aumentar el
precio del aceite, el huevo y azúcar, considerando que
con ello se espera que otras negociaciones, no hagan lo
mismo, especialmente a sabiendas de que la Profeco

está vigilante en este caso, en reía
ción con los precios de los productos
básicos.

Por su parte el iefe de inspectores
de la Profeco, el licenciado Rogelio
Domínguez Uribe, dijo que las 20 per
sonas que están trabajando en ello
desde el pasado fin de semana, bien se
puede decir que están por ahora visi
tando las colonias de la periferia.

Entre las que se pueden mencionar
Nuevo California, Valle Verde, Fidel
Velázquez, Valle Oriente, entre otras,
por lo que cabe recalcar que continua-
rán dando a conocer la ubicación y los
nombres de los locales clausurados,
quienes que tedrán que seguir todos
los trámites que marca la ley y pagar la
sanción correspondiente para que se
les autorice volver a abrir.

Es cierto: 1994 fue un año bastante malo. ¡Cómo no
sería de malo que María de los Angeles Moreno fue La
mujer del año! Con eso les digo todo, como dijo
Truman cuando aventó la bomba. Entre Salinas y
Marcos se las arreglaron para dejar bastante de-
sarreglado a este país. Ni la mala obra de uno ni la del
otro, sin embargo, deben ser suficientes para quitar-
nos la esperanza en mejores tiempos para México, la
fe en nosotros mismos y la alentadora certidumbre de
que el sol seguirá saliendo cada día. Con esas segu-
ridades bien puedo entonces contar el chiste de los
dos mariconcitos que estaban esperando el autobús
en una esquina. Se acerca una patrulla , y los mari-
concitos se ponen muy nerviosos. El que tenía mayor
presencia de ánimo le dice a su compañero:
"-Déjame hablar a mí". Llega la patrulla y les pre-
gunta el policía: "-¿Qué están haciendo?". Responde
con ronca voz de hombre el primer jotito: "-Estoy
esperando el camión para ir a mi trabajo". "-¿Y us-
ted?" -pregunta al otro jotito el oficial- . Y le responde
con aflautado tono: "-Aquí , señor, despachando a mi
maridito que ya se va a trabajar"... Le dice un señor a
otro: "-En esta temporada mi esposa engordó bast-
ante. Ayer se puso un vestido amarillo y los hombres
le silbaban". Comenta el amigo : "-Si le silbaban en-
tonces no debe haber engordado tanto". "-Sí engordó,
-confirma el señor-. Le silbaban porque crían que era
un taxi"... Según es bien sabido, el rey Salomón tenía
quinientas esposas y quinientas concubinas. Un día
Pasa a la Cuatro

Panorama desalentador
para la rama restaurantera

Para los primeros meses del año que apenas inició, se espera el cierre de cerca
de veinte restaurantes de Torreón y Gómez Palacio que en la actualidad se mane
jan financieramente con cifras desalentadoras y sólo esperaban el término de la
temporada buena -fin de año--, para proceder a traspasar, vender o simplemente
cerrar sus establecimientos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos
Condimentados (Canirac), delegación Laguna, Enrique Samaniego Sifuentes, dio a
conocer lo anterior y añadió que el panorama que se observa en el 95, desde la ópti
ca gastronómica, es todavía más difícil que el año anterior, debido a los golpes bajos
sufridos con los últimos acontecimientos.

La situación es fácil de explicar, más inflación , salarios muy bajos, debilitamien
to del poder adquisitivo que se reflejará en menores compras en el ramo comercial ,
restaurantero y demás. La gente no compra sencillamente porque no tiene para
hacerlo, dijo en forma todavía más clara.

A partir de ahí, el futuro para los restauranteros es desfavorable y definitiva
mente se presentarán cierres, ya que propietarios de algunos negocios solamente
esperaban el transcurso de la temporada de fin de año para suspender actividades
en la primer etapa del 95.

En la actualidad son 450 restaurantes adheridos a la Canirac delegación Lagu
na y de dicha cantidad se espera el cierre de cuando menos el seis por ciento, cerca
de veinte negocios, consideró.

EL JUEGO
I Por Claud ia Aguilar I

A pesar de que apenas inicia el 95, la ind ustria gastronómica espera que de inme-
diato se presenten algunos cierres de negocios de esta rama, debido a la situación
difícil que se vive.

Como resultado de la devaluación del peso frente al dólar, el Sistema Municipal de
Agua y Saneamiento se verá obligado a reajustar su programa de obras para el pre-
sente año, pero sin dejar de proporcionar atención a la red de drenaje ni la
construcción de la planta tratadora de aguas residuales, según se informó.



El futuro de la industria de la
construcción es incierto : CNIC
Tomando en cuenta que la industria de la

constr ucción depende en gran parte de la
obra pública que promueven las autorida-
des de los disti ntos niveles , el futuro para
esta ruma es incierto , pues se desconoce si
los programas de inversión del gobierno fe-
deral serán modificados también con los
acontecimientos registrados recientemen-
te.

En los últimos años, la industria de la
construcción ha dependido en un cincuenta
por ciento del programa de obra pública ,
aunque en 1994 se trabajó más en obras de
inversión priva da.

Tales comenta rios f uero n hechos ayer
por el gerente de la Cámara Nacional de la
I ndustria de la Construcción (CN'IC), Juan
Ma nuel Almendares García , quien añadió
que solamente falta esperar que el presi-
dente de la nación dé a conocer el nuevo
plan de inversión y obra para poder comen-
tar sobre el posible panorama del año que
apenas inició.

Antes de lo ocurrido , que ha ocasionado el
crecimiento de la incertidumbre entre la
sociedad mexicana, el primer mandatario
dijo que se estaría impulsando de manera
importante a la industria de la construc-
ción, pero ahora se desconoce si se man-

tendrá esa misma postura, comentó.
En el 94 los program as de obra públi ca

fueron mínimos , sin embargo, en La Laguna
si se detecto la presencia de inversionistas
extranjeros , sobre todo en el ramo restau-
rantero y comercial y ello favoreció a este
ru bro ind ustrial.

Por otra parte y en relación a las afecta-
ciones que puede tener la industria de la
construcción , con motivo de la devaluación,
el gerente de la CNIC. manifestó que el per-
juicio sera para los constructores de obra
pesada, quienes tienen necesidad de adqui-
rir equipo extranjero, concluyó.

En junio terminaran reconstrucción
del Libramiento Norte Torreón

El bulevar Torreón-Matamoros se terminó desde el mes pasado, tal y como lo habían
mencionado, informaron ayer los directivos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT).

¡sera hasta el mes de junio del presente año, cuando setermine la reconstrucción total de los 16 kms. del Li-bramiento Norte Torreón, en sus dos cuerpos A y B.considerados dentro de la segunda etapa del proyecto,
mientras tanto no se suspenderá la vialidad del tráficovehicular en esa área.

Expresó lo anterior el i ngeniero Arnulfo Garza Oron-
do, titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT). en el Área de Mantenimiento en la
región de Coahuila . luego de recalcar que para ello , por
supuesto se le pide al público en genera l comprensión
de su parte para la realizaci ón de dichos trabajos , que
como se mencionó, se terminan hasta el mes de junio de
1995.

Aseveró que los recursos para esa obra ya fuero n au-
torizados, con tal suerte que los trabajos de la repara -
ción genera l y repavimentación del área , es lo primero
que se hará de parte de la Secretaria de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT). para iniciar sus actividades
correspondientes a 1995.

Es importante que la comunidad no se desespere, ni
piense tampoco que lo que está haciendo es para mo-
lestarles, se sabe de antemano que las construcciones de
este tipo no son fáciles , ni se hacen en poco tiempo, sa-
bemos que la gente lo tiene que entender , y es por ello
que pedimos toda su comprensión.

Los trabajos se llevan un promedio de seis meses, no
se puede hacer en menos tiempo , de cualquier manera,
no se suspenderá la vialidad , ni del tráfico pesado, ni de
automóviles en general , lo que desde luego es favorable
para los habitantes de la región de los dos Estados
Coahuila y Durango, así como el tráfico nacional.

SCT cumplió con la const rucción
del bulevar Torreó n-Matamoros

Se terminó la construcción del bulevar
Torreón-Matamoros , tal y como se había
mencionado con anterioridad , por tal
motivo los 15.4 kms., quedaron total-
menta reparados y asfaltados, para ofre-
cer un mejor servicio en la vialidad de las
carreteras federales que convergen a
esta ciudad.

Expresó lo anterior el i ngeniero Ar-
nulfo Garza Oroncio , titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), Área de Mantenimiento en la Re-
gión Lagunera de Coahuila , luego de
asegurar que con ello se cumplió el pro-
grama correspondiente a 1994.

Es ahora -continuó diciendo- que al
terminar una reconstrucción , como la
del bulevar Torreón-Matamoros , que en
este caso fue tota l, es cuando se empieza
con otra importante vialidad , es por ello

que para los primeros meses de este ano,
se dará n a conocer las actividades en ge-
nera l , previstas para 1995 que se inicia.

Por otra parte, enfatizó que en la ciu-
dad de Saltillo , todavía no se dan a cono-
cer los planes para este año, debido a que
los cambios en las áreas federales, como
todos saben se están dando de manera
sistematizada , sin embargo mientras
tanto se sigue trabajando , dijo el inge-
niero Arnulfo Garza Oroncio, titular de la
Secretaría de Obras Públicas (SCT) en la
región lagunera de Coahuila.

Mientras tanto expresó, continuamos
con las actividades que ya estaban seña-
ladas desde antes, tales como la
construcción de la segunda etapa del Li-
bramiento Norte Torreón, que se termi-
na para el mes de junio de 1995, dijo fi-
nal mente el tit u lar de SCT.

La devaluación del peso frente al .
dólar beneficiará a México : Profeco

En opinión de la Procuraduría Federa l
del Consumidor (Pro feco), la devalua-
ción del peso frente al dólar a la larga
beneficiará a los mexicanos, pues en
corto tiempo se empezará a observar
menor actividad en la importación y ma-
yor en la exportación. La gente de México
consumirá más productos aquí elabor-
ados, que ya es necesario pues ya esta-
mos comprando hasta papel sanitario
importado.

Al finalizar la reunión entre represen-
tantes de la Cámara de Comercio y auto-
ridades comerciales , el delegado de la
Defensa del Consumidor , ingeniero Ar-
mando García Triana, comentó lo ante-
rior y anunció que las juntas con la citada
cámara serán constantes durante los
próximos sesenta días.

La Canacoto , la Defensa del Consumi-
dor y Secretaría de Comercio , estarán
participando en forma coordinada en el
buen cumplimiento del programa
económico de sesenta días, convocado
por el presidente de la nación.

El ingeniero García Triana , advirtió
que aquellos negocios que alteren los

precios de sus productos sin tener justi-
ficación , correrá n el riesgo de ser san-
cionados, pues ya se está detectando que
algunos comerciantes reetiquetaron
mercancía incluyendo productos mexi-
canos, donde la devaluación no afecta.

NO HAY JUSTIFICACIÓN EN EL
AUMENTO AL PRECIO DEL HUEVO

Por otra parte, el delegado de la De-
fensa del Consumidor en La Laguna, in-
geniero García Triana, destacó el caso
del huevo en el que el precio se incre-
mentó -arbitrariamente- hasta en más
de un ochenta por ciento , según se sabe.

Advirtió que en este caso el aumento de
precio no se justifica , por lo que cele-
braría una reunión con los vendedores
del producto para que expliquen el mo-
tivo por el cual se incrementó el costo del
huevo.

Externó que se procederá a sancionar
a aquellos comerciantes que sin motivo
alguno altera ron el precio de su mer-
cancía , principalmente en casos como el
del huevo en que el producto está
incluido en la canasta básica.

Los pasos peatonales que serán tres y estarán ubicados al frente de los negocios
ubicados en la anuencia del paso elevado de la calzada Saltillo 400 y bulevar Revo-
lución , de esta ciudad, quedarán terminados en el mes de febrero.

Siguen trabajando en la construcción de tres
puentes peatonales en el área del paso elevado
Se está trabajando en la construcción de

los tres puentes peatonales en el área del
paso elevado de la calzada Saltillo 400 y bu-
levar Revolución , mismos que para el mes
de febrero , se abren al servicio de la comu-
nidad , dijo el ingeniero Ramón Gutiérrez
Recio, titular de la Dirección Genera l de
Caminos, de la Dirección de Obras Públicas
del Estado de Coahuila.

Señaló que la construcción de dichos
puentes peatonales está en proceso, se está
llevando a cabo el cimbrado , el acero , la
estructura y el colado de vigas, ya pronto se
inicia , para empezar a hacer las excavacio-
nes en el sitio correspondiente , para colar y
ubicar la estructura de esos pasos que per-
mitirán al peatón , transita r por esa área.

La ubicación de los mismos, será uno so-
bre la diagonal Reforma , enfrente de dos
negocios que se localizan en ese sector , los

otros dos, frente al bulevar Revolución ,
también frente a dos negocios, que están en
esa esquina , sitios establecidos en los que
según los estudios, es donde más gente pasa.

Los pasos peatonales -continuó diciendo-
ya estaban previstos, desde que se inició la
obra del paso elevado de la calzada Saltillo
400. diagonal Reforma y bulevar Revolu-
ción , considerados como una obra adicional
y complementaria , pero viendo la prontitud
que el caso requiere , inmediatamente al
terminar la construcción del puente vehi-
cular, se iniciaron ya los puentes peatonales.

Por lo que respecta a los materiales , todo
está muy bien , se espera que no se den pro-
blemas por ese motivo , en relación con lo
que se está haciendo actualmente en la
construcción.

En lo referente a la iluminación del
puente, iusto en sus baj adas principales ,

mencionó que a partir de este año, se coor-
dinará n con el municipio , para que al bajar
la Saltillo 400 hacia el sur , desaparezca esa
laguna negra , que bien puede afectar la vi-
sibilidad del conductor.

ACTIVIDADES DE 1995.

De hecho señaló, se está trabajando en los
proyectos de 1995, sólo falta determinar en
qué programas se adjuntan , entre ellos, la
construcción del tramo Mieleras al Ferro-
puerto.

Otro es la amp liación de la vialidad al Ae-
ropuerto , hasta el ejido Ana pasando por la
zona industrial de Torreón , de igual manera
otros pasos a desnivel en importantes
afluencias de la localidad , concluyó dic-|
iendo , el ingeniero Ramón Gutiérrez Recio. '

Dependencias federales pretenden
lograr el programa de 60 días
Las autoridades de la Cámara Nacional de Comercio

en Torreón (Canacoto), participará activamente con la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a
fin de lograr el cumplimiento positivo del programa
económico de sesenta días implementado por el go-
bierno federal.

Ayer, representantes de la Canacoto y autoridades de
las dependencias federales ya citadas , se reunieron en
las instalaciones de la Cámara de Comercio , precisa-
mente para analizar la situación.

Al final de la junta , el presidente de los comerciantes
establecidos, Rogerio Manjarrez Clenow, informó que
la agrupación a su cargo participará para hacer cumplir
a los empresarios de este ramo en el programa ya citado.

Exhortó a los comerciantes que tengan problemas con
sus proveedores que alteraron los precios de la mer-
cancía que les surten, a que de inmediato lo comuniquen
para conocer la razón del alza de precios y evitar , si es
injustificable tal modificac ión , el desprendimiento de
la inflación.

Añadió que el primer motivo que justifique el
incremento en costo de la mercancía , será que ésta sea
extranjera y se compruebe con factura para conocer la
fecha de importación y si fue antes o después de la de-
valuación.

También exhortó a los comerciantes a que se absten-
gan de esconder la mercancía y al público a realizar
compras de pánico, pues solamente con la participación
de todos, el programa económico arrojará los resul-
tados deseados, concluyó .

Se terminó la reconstrucción del bulevar Torreón-Matamoros, en sus 15.4 kms., por
lo que la vialidad de esa carretera federal, se normalizó desde antes de que se ter-minara el pasado mes.

Pemex autorizó la construcción de
nuevas gasolineras en la región

La construcción de nuevas gasolineras
en diferentes partes de la región lagun-
era de Coahuila y Durango , están autori-
zadas por Petróleos Mexicanos (Pemex),
dijo la licenciada Morayma Loo Tarín ,
titular del Departamento de Comunica-
ción Social de Pemex, con sede en la
ciudad de Chihuahua , Chih.

Aseveró que para dar esos permisos, se
requiere de un previo estudio que Pemex
lleva a cabo de manera sistematizada y
concreta para ofrecer seguros resul-
tados a la gente que un momento deter-
minado quede cerca de la gasolinera.

Por otra parte enfatizó que para la
construcción de las estaciones de servi-
cio que se concesionan a los diferentes
particulares, tienen que solicitar prime-

* ro su permiso de suelo, en la presidencia
municipa l , de la ciudad correspondien-
te, en este caso de Torreón.

En cuanto a las normas de Pemex,

están perfectamente bien delimitidas ,
que la gasolinera no se ubique cerca de
escuelas, vías férreas, gaseras, líneas
eléctricas de alta tensión , entre otros
puntos, ya que podrían surgir otros, que
se tendrían que ver y analizar en el pre-
ciso momento en que Pemex autoriza o
da un permiso a un particular.

Sin embargo dijo por otra parte la •
cenciada Morayma Loo Tarín , que las
gasolineras, sí pueden estar ubicadas y
opera r normalmente cerca de casas ha-
bitación o colonias residenciales, para
ello considerando la distancia permiti-
da , debe dar su autorización la Dirección
de Obras Públicas del Municipio.

Después de todo , señaló la directora de
Comunicación Social de Pemex , la vigi-
lancia al buen funcionamiento de las ga-
solineras, debe ser constante de parte del
gobierno federal , para evitar así , desgra-
cias que lamentar , concluyó diciendo.

Representantes de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Construcción (CNIC), se reunirá n el día de hoy
con el gobernador del Estado, Rogelio Montemayor, con
quien analizarán el programa carretero del presento
año. Será durante esa junta , donde hablarán también dJ
la carretera Torreón-Saltillo o "4-2-4".

Lo anterior lo dio a conocer ayer el gerente de la ci-
tada cámara , Juan Manuel Almendares García , quien
informó que fue el gobierno del Estado quien convocó a
los industríales de la construcción a la celebración de
esta reunión.

La junta se llevará a cabo en la ciudad de Sallilloyen
la misma estarán presentes constructores de Torreón y
la ciudad capita l, agregó el funcionario de la CNIC.

En relación con los avances que se tienen del progra-
ma para mejora r la comunicación terrestre entre Sal-
tillo y Torreón , el gerente admitió desconocer la postura
actual del gobierno estata l , sin embargo precisó que
será en esa junta donde se abundará al respecto.

Representantes de CNIC y RMS
analizarán programa carretero

El Libramiento Norte Torreón, que comprende 16 kms., de vialidad , será re-
construido en su segunda etapa, a partir de este mes y hasta el mes de junio de 1995,
fecha en la que se concluyen los trabajos.

Autoridades de la Cámara de Comercio, Defensa del Consumidor y Secretaría de
Comercio celebraron una reunión ayer en la que determinaron realizar una labor
coordinada para lograr el buen funcionamiento del programa económico de sesenta
días.

{ LEA USTED litigio i



1 ^#—¦+"" — PRECIOS AL ALCANCE DE 
CUALQUIER PRESUPUESTO... SOLO EN

M  ̂ MERCADO DE ABASTOS DE LA LAGUNA
Base campesina ignora los apoyos

del Programa Emergente de Empleo
Los apoyos económicos para el Programa Emergente

de Empleo son acuerdos entre unos cuantos, pues la
base campesina en cada uno de los ejidos de este mu-
nicipio ignora si se dará el mencionado programa , la
forma en que va a opera r y los requisitos que se deben
llenar para participar de los supuestos beneficios, dijo
el regidor cenecista León Rodríguez.

Entrevistado en sus oficina s de la Presidencia Muni-
cipal. León Rodríguez dijo que hasta el momento son
rumores lo del supuesto Programa Emergente de
Empleo o de Apoyo a la Producción , como se le quiera
lla mar.

En los ejidos, ningún comisariado ha sido notificado
oficialmente del proyecto ni de los montos que se han
autorizado por parte del Gobierno de Coahuila para qu«
dé inicio el programa.

De acuerdo a datos extraoficiales que se han mane-
jado entre unas cuantas personas que acudiero n a la
capital del país y a Saltillo para hacer las gestiones ne-
cesarias, todo hace suponer que en la primera quincena
de enero puede dar comienzo este programa de trabajo ,
pero se ignoran los pormenores del mismo, la cantidad
de dinero que se va a invertir en el mismo y el tipo de
labores que se van a desarrollar por parte de los cam-
pesinos.

Ayer al medio día se tuvo una reunión en las oficinas
de la delegación regional de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rura l , en donde se tratarían
los pormenores del multicitado programa , pero hasta
las 3 de la tarde no se habían proporcionado informes
acerca de los resultados que se tuvieron en esta j unta
que presidió el delegado de la dependencia , ingeniero
Rodrigo Silva Cardona.

Consej o de Colonias Populares realizará
marcha por aumento a cuotas del transporte

Los integrantes del llamado Consejo
de Colonias Populares anunciaro n ayer a
través de su vocero Mauro Delgado , una
serie de acciones que incluirían marchas
de protesta y plantones en contra de los
aumentos a las tarifas del transporte
urbano.

En declaraciones hechas por el repre-
sentante de las colonias populares de
Torreón, indica que no se justifica de
ninguna manera el aumento de más del
cien por ciento que se autorizó a las tari-
fas de transporte urbano , máxime que la
inflación que se ha tenido durante el pa-
sado año no es en esa proporción.

Asimismo, indicó que las unidades que
proporcionan el servicio de transporte
público en este munic ipio , continúan en
pésimas condiciones y antes de habérse-
les autorizado una nueva tarifa debieron
mejorar sus unidades.

A pregunta expresa , el entrevistado

menciono que no tienen justificante las
quejas de los transportistas en el sentido
de que la devaluación los afectó porque
aumenta el precio de las unidades auto-
motrices, dijo el representante popular
que los concesionarios del transporte
salieron ganando simplemente por la
plusvalía de sus unidades y sus quejas no
tienen razón.

Mencionó que la promesa de mejora r
las unidades en un plazo de 180 días de-
berá cumplirse , pues de otra forma se
tomarán medidas por parte de los habi-
tantes de las 30 colonias que constituyen
la organización que él preside.

Finalmente mencionó que se invita rá a
partidos de oposición a que participen en
estas muestra s en contra de los conce-
sio narios del transporte público y los que
acepten serán beienvenidos y los que no
lo hagan , allá lo llevarán en su concien-
cia, sentenció.

Deberán intensificarse gestiones para
que siga el subsidio de la tarifa 9

Las gestiones para lograr la continua-
ción del subsidio a la tarifa eléctrica
número 9, deberán intensificarse para
míe se mantenga ese apoyo, pues de otra
llj rma una gran extensión de tierras de
cultivo quedarán sin ser sembradas du-
rante el presente año, afirmó Andrés
Izaguirre Martínez , vicepresidente de la
Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón.

El entrevistado mencionó que no se
tiene conocimiento oficial sobre la
continuación de este subsidio , a pesar de
que se anunciaron apoyos para los
consumidores de energía eléctrica de los
sectores domestico, comercial e indus-
trial , hasta ahora nada se sabe de apoyos
a los propietarios de norias para riego
agrícola.

Izaguirre Martínez indicó que se de-
berá continuar con la gestoría en la ca-
pi tal del país, dado que al dejar de apo-

yarse al riego por bombeo, al menos un 60
por ciento de las tierras de cultivo que se
atienden con agua del subsuelo dejarían
de ser sembradas y solamente se man-
tendrían en el cultivo algunas áreas con
alfa l fa , para atender la necesidad de los
establos lecheros que se tienen en pro-
ducción en esta región.

Finalizó el entrevistado al mencionar
que se requiere del apoyo del Gobierno
Federa l en el otorga mien to de crédi tos,
facilidades par a la comerciali zaci ón de
los prod uctos agropecuarios y para qui-
tar trabas que se tienen para la reactiva-
ci ón del sector agropecuario , pu es de
otra forma en breve estaremos i nvadidos
por alimentos llegados del extra njero a
precios más elevados de los que pudie-
ran tenerse a nivel nacional con los de-
bidos aux ilios.

Si mexicanos contribuyen se podrá
mejorar la situación económica: FGA
Es difícil la situación económica que se atraviesa, pero
creo que si la toda la ciudad mexicana , contribuye con
productividad , y ahorro interno, y si se jalan inversio-
nes internas y externas, México puede salir adelante,
porque se tienen recursos de gran valor y solamente
falta el capital para poderlos extraer e industrializar y
distribuirlos.

Lo anterior fue informado ayer en el puerto aéreo por
el licenciado Luis Fernando González Achem, diputado
federa l porel VI distrito de Durango. Añadió pero deben
tomar conciencia los mexicanos de que ahora están en
una situación tan difícil , que no se puede empeora rla
más. comprando más dólares , porque eso los encarece y
la salida de divisas afecta la paridad de nuestra moneda.

Realmente al que no requiera dólares , que no los
compre , que no especule que la ganancia que pueda
obtener se disipa con la inflación que se genera .

También externó González Achem , el que no requiera
compra r ahora artículos extranjeros, que no le sea in-
dispensable de verdad que se exima de hacerlo , por lo
Íue hay que ayudar la planta productiva instalada en el

ais, a compra r artículos mexicanos.
Esto de la devalución. señaló el informante se co-

menta que había una inversión extranjera a depósito a
plazo fijo , porque se les había ofrecido una tasa atrac-
tiva, para inversionistas que desafortunadamente jue-
gan con su capital y buscan mejora r las tasas de interés,
y salió una cantidad cercana a los 21 mil millones de
dólares, tengo entenido una cantidad cercana a los
últimos días de noviembrey primeros de diciembre, que
afectaro n nuestra paridad , que es lo que les llaman al-
gunas gentes el capital golondrino.

Desde luego, señaló González Achem, también el sos-
tenimiento de la Reserva Nacional , es lo que puede
mantener la paridad.

Asimismo, añadió "que las medidas del Programa
Emergente, establecidas por Presidente Zedillo, son
medidas forzadas, en la que los mexicanos deben
contribuir y coopera r para alivianar la situación tan
pesada que se está atravesando, pero se debe seguir con
el mismo ánimo, en la producción , en la generación de
empleos".

Respecto a la salida del secretario de Hacienda Serra
Puche, nuestro informante señaló "siento que no es él el
culpable , de esta situación , tenía tan poco tiempo , que
no había podido alcanzar a causar el daño económico,
creo que hay más responsables de esta situación "

Por lo que la Cámara de Diputados , dijo como repre-
sentante de la soberanía nacional , deben de solicitar
mayor información y que el pueblo se entere de cómo
están las condiciones reales, ya que los mexicanos te-
nemos derecho de conocer la situación financiera y
económica por la que se atraviesa.

Í 
Porque a todos nos golpea si aumenta n las tasas de
lerés, todos los que tienen préstamos, hay algunos que

incluso los tienen en dólares, pues casi se les duplica su
deuda.

También recalcó González Achem, hay empresas pe-
queñas, que se habían visto obligadas a comprar ma-
quinaria o refacciones o materia prima , para poder
trabaj ar y se habían endeudado en dólares, esto lo que

ellos habían extraído , producido y venido lo vendiero n
en moneda nacional , el crédito en moneda nacional ,
disminuye su poder adquisitivo y en cambio aumenta
desproporcionadamente en dólares de algunas empre-
S3S

Por otra parte, hay algunas situaciones de todos los
que deben en moneda nacional , ya sus créditos son de
menor cuantía.

Trabajadores de empresa embotelladora
se quejan por la falta de indemnizaci ón
Los trabajadores de una

conocida empresa embo-
telladora que cerró sus
puertas el pasado mes de
noviembre , se encuentra n
inconformes porque
hasta el momento no se les
ha cubierto la indemniza-
ción a que tienen derecho
de acuerd o a la Ley Fede-
ral del Trabajo, según lo
informaron en una visita a
EL SIGLO las represen-
tantes de los trabajadores
de con fia nza de esa
empresa. Marena de la
Fuente y Angeles Medina.

Las voceras de los in-
conformes diero n a cono-
cer que con el cierre de
esa empresa embotellado-
ra resu ltaron afectados
aproximadamente 220 tra -
bajadores entre personal
de confianza y sindicalí-
zado.

Pese a diversas gestio-
nes que han llevado a cabo
desde el momento en que
cerró la embotelladora,
no se les han cubierto aún
las indemnizaciones que
recla man, por lo que un
grupo de ex-empleados de
esa empresa fueron h asta
la ciudad de Monterrey ,
para realizar un plantón
fren te a la casa de los her-
manos Ri cardo y Carlos
Guajardo Martínez que
son los dueños de la

empresa , pero solamente
obtuviero n una cita con
funcionarios de la Secre-
taría de Trabajo, delega-
ción Monterrey, en donde
les ofreciero n 300 nuevos
pesos como adelanto del
pago de la indemnización ,
sin que se fijara fecha pa-
ra el pago del resto de esa
prestación.

Lo anterior no fue acep-
tado por los manifestan-
tes, quienes solamente pi-
diero n que fije una fecha
definitiva para el pago to-
tal de la indemnización.

Se les dio una nueva cita
en la Secretaria de Traba-
jo y ésta se fijó para el 10
de enero y se seguirá ges-
tionando el pago de la in-
demnización en una fecha
predeterminada entre am-
bas partes.

f
Enviamos nuestras más sentidas

condolencias al Sr. Don

RAMÓ N IRIAR TE
MAISTERRE NA

y a su señora esposa

JOSS IE REYNO ARD
DE IRIA RTE

por el sensible fallecimiento de su hijo 

RAMÓN IRIAR TE
REYNOARD

y de su sobrino 

ANDRÉS RUENES
REYNOARD

acaecidos el dia de ayer.

Deseándoles una pronta y cristiana
resignación.

SR. SALOMÓN ISSA MURRA
Y FAMILIA

Torreón , Coah. 3 de Enero de 1995
¦ _____ _________ —___________________—_—_—¦_mmwm____¦_—_¦¦_ ¦___¦_¦

Delegación de la Reforma Agraria
tiene amplio programa de traba j o
Para el presente año se

tiene un amplio programa
de trabaj o por parte de la
delegación de la Reforma
Agraria , informó el titular
de esa dependencia , i nge-
niero Carlos Rodríguez Medrano y
agregó que ese programa de actividades
se encuentra en proceso de análisis y
aprobación en las oficinas centrales de la
capital del país.

Rodríguez Medrano mencionó que co-
mo parte de las acciones que se han
concertado se encuentra la ejecución de
unos 96 decretos presidenciales de
expropiación de tierras y de ellos hay
varios que ya cuentan con las respectivas
órdenes de ejecución, como es el caso de
diez ejidos que se ubican donde se
construyó la autopista a la Zona del Si-
lencio.

También se informó que se tratará lo
relativo a 22 notificaciones del Cuerpo
Consultivo Agrario y se conti nuará con la
integración de expedientes de expropia-
ción , así como la formulación y actuali-
zación de los reglamentos internos de las

comunidades ejidales.
El funcionario federa l afirmó que se

t iene programado apoya r y ori entar a las
autoridades ejidales que así lo soliciten
para que cuenten con un adecuado siste-
ma administrativo y contable y se estima
que se podrán consolidar al menos 20
sectores internos de producción, además
de que se proporcionará asesoría para
reglamentar 16 parcelas escolares.

En otra parte de la información men-
cionó que se tiene proyectado constituir
al menos unas 23 Unidades Agrícolas e
Industriales de la Mujer en igual número
de ejidos; se restructurarán dos uniones
de ejidos y se pretende formar al menos
unas 25 Sociedades de Solidaridad So-
cial para poner en marcha varios pro-
yectos productivos integrales en la mis-
ma delegación de la Reforma Agraria se
dio la orientación necesaria.

Finalmente afi rmó que se proporcio-
narán a los productores pláticas para la
comercialización de sus productos y se
tienen programados ai menos 50 cursos
de capacitación para el personal de esa
dependencia.

Torreón cuenta con gran cantidad de edificios que son bellas piezas arqui-
tectónicas y que deben conservarse como tales para así preservar la buena imagen de
nuestra ciudad.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales debe actuar enérgicamente en
contra de los comerciantes que colocan propaganda sobre los camellones de varias
arterias de la ciudad, tal y como se aprecia en la avenida Xochimilco y la calle 40.

Infraccionan a seis prostíbulos
disfrazados de casas de masajes
La Dirección de Salud Municipal infraccionó a 6 casas
de masaje que en realidad son prostíbulos disfrazados ,
según informó ayer el doctor Federico Saldaña Wolff,
titular de la citada dependencia.

Añadió estos trabajos son normales de la mencionad a
dependencia , y externó las casas que fuero n infraccio-
nadas fueron:

Madonna, Lecorp, Geminis , Mónica , Berthay Rambo.
Asimismo, externó que igualmente estos trabajos de

multar a todas aquellas casas de masaje que estén fun-
cionando sin los requisitos necesarios, serán sancio-
nadas y de reincidir se pued e llegar a la clausura de los
establecimientos.

Los inspectores de esta dependencia , estarán che-
cando el buen funcionamiento de estos lugares, en toda
la ciudad , y cual quier i rregularidad , se hará n acreedo-
res a las infracciones correspondientes.

Ayer inició oficialmente el
programa 'Indigente Limpio"
El Programa del Indigente Limpio , inició ayer oficial-
mente por parte de la Dirección de Salud , y se informó
que serán tres indigentes diarios los que se atienda ,
expresó la doctora Rebeca Díaz Zesati , encargado del
mencionado programa.

Además, señaló que lo que se busca con esto, es que las
personas indigentes , que deambulan por las calles de la
ciudad, se les recoja, y se les bañe, incluso se les pro-
porcione ropa , y si es necesario que se rasuren, y se les
corte el pelo, todo esto para que ellos no den mal aspecto.

Incluso, externó que se puede enviar a los depar-
tamentos correspondientes, algunas personas que sean
recogidas y que así lo ameriten.

Ayer mismo, dijo que el Programa del Indigente Lim-
pio , los están manejando cuatro personas, que son: la
doctora Díaz Zesati , el licenciada Georgina Alvarez
Contreras , licenciada Leticia Román y el señor Her-
nando Medina.

Señaló queya se cuenta con una máquina para cortar,
el pelo a los indigentes que se recojan.

SE SOLICITA LA AYUDA DEL PUBLICO.
Por otro lado , la doctora Díaz Zesati , señaló que se

solicita la ayuda del público de la comarca lagunera,
para que si ven por ahí en las colonias de la periferia y
sobre todo las del oriente de la ciudad , a este tipo de
personas pues nos llamen al teléfono 12-20-59 para acu-
dirpordichas personasyqueselesdéun baño ,cortarles
el pelo y rasurarlos. 



Esperan que asociaciones den a conocer
sus planes de trabajo en este mes

Se espera que para mediados de este mes. las diversas
asociaciones y colegios médicos de la Comarca Lagun-
era , comiencen a dar a conocer sus planes de trabaj o
una vez que han transcurrido las festividades de Navi-
dad y año nuevo, en que por los períodos vacacionales
propios de la época se suspenden cursos y conferencias.

Luego de que en 1994 se llevaron a cabo varios eventos
como conferencias magistrales, exposiciones y cursos,
se espera que este 1995 sea fructífero.

Asociaciones como la de Medicina Interna de la La-
guna, el Colegio de Médicos Cirujanos de la Laguna.
Asociación Civil (COMEDCIRLAC), Colegio Médico del
Estado de Coahuila , el Colegio de Urólogos, Colegio de
Pediatras, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia , la
Asociación de Cirugía General , la Asociación Lagunera
de Lucha contra el SIDA y la Asociación de Médicas
mexicanas Capítulo Coahuila , reanuden sus activida-
des con empeño en pos de la superación de sus
miembros así como del intercambio de experiencias
para enriquecer los conocimientos en bien de la comu-
nid ad.

Así como las organizaciones anteriores, también la
Sociedad de Cirujanos Ortopédicos de la Laguna , la
Sociedad de Gastroenterología de Coahuila y la Socie-
dad de Otorrinolaringología de la Laguna Asociación
Civil , anunciarán en breve los eventos a desarrollar.

Finalmente cabe destacar que el Departamento de
Enseñanza de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Autónoma de Coahuila UAC, ya ha anunciado un
posgrado de enfermería que se desarrollará del 5 al 30
de enero del año en curso, esperando que en fecha
próxima se tenga noticia del programa a desarrollar por
el Centro de Investigación Biomédica, que tentativamente
piensa organizar en este mes un curso de bioética diri-
gido a personal médico , paramédico y profesionistas en
derecho penal y civil.

Banco de Sangre de la Cruz Roja
requiere a donadores del plasma

El Banco de Sangre de la benemérita
Cruz Roja Mexicana delegación
Torreón , está requiriendo actualmente
de personas que deseen contribuir con la
institución mediante la donación del
plasma , según la información proporcio-
nada a este medio por el director del
banco doctor Roberto Ceniceros
Jiménez.

Explicó el informante que la sangre es
uno de los elementos de vital importan-
cia dentro de los servicios médicos de la
institución ya que el número de servicios
que se presta n actualmente en promedio '
en un período de un mes, es de aproxi-
madamente 150, por lo cual se requiere
de la valiosa colaboración de la comuni-
dad.

El doctor Roberto Ceniceros Jiménez ,
explicó que es muy importante que las
personas que acuden a donar sangre,
tengan un poco de paciencia , ya que pri-

mero hay que determinar el estado de la
misma , para lo cual tiene que realizarse
en primer luga r la prueba de ELISA, o
sea, la que determina si existe el Virus de
Inmunodeficiencia Humano , causante
del SIDA.

Esto, señaló el director del Banco de
Sangre de la Cruz Roja , es parte de las
nuevas disposiciones hechas por la pre-
sencia de este síndrome, como una dis-
posición que se asiente en la Ley Genera l
de Salud , que en su apartado referente a
la sangre ha cambiado desde principios
de la década.

Finalizó diciendo el doctor Ceniceros
Jiménez, que se espera la respuesta de la
comunidad ya que la institución de be-
neficencia , está tratando de mejora r sus
servicios a la comunidad , por lo cual se
agradece que algunas personas decidan
dar algo de sí en bien de la salud de los
demás.

Jubila dos y pensionados del IMSS
merecen t rato j usto en forma integral
Los jubilados y pensionados que per-

tenecen al Instituto Mexicano del Seguro
Social , merecen un trato justo en forma
integral y es por ello que la sub delega-
ción del IMSS en esta ciudad ha estado
realizando algunos cambios en la forma
de pago a estas personas, como una ma-
nera de cambiar el viejo esquema donde
se realizaban trámites cansados y tedio-
sos mes a mes.

Lo anterior lo expresó el día de ayer a
este matutino el licenciado Jorge
Eduard o González Inurrigarro , sub dele-
gado del IMSS en la comarca lagunera de
Coahuila y quien mencionó que lo que se
ha tratado de hacer es mejora r el servicio
por medio del cambio de estrategias que
finalmente traduzcan en reales dos pala-
bras utilizadas por el instituto como lo
son calidad y calidez.

Concretamente, señaló el licenciado
González Inurrigarro, se han imp lemen-

tado los centros pagadores, donde se tie-
nen instaladas algunas cajas que atien-
den exclusivamente a los pensionados y
jubil ados, por lo cual la eficiencia está
probada , además de que se da la oportu-
nidad a los interesados de que cuando no
cumplen con este trámite en la fecha
programada de parte de la sub delega-
ción cada mes, puedan hacer efectivos
sus cobros en las oficinas del Servicio
Panamericano de Protección de esta
ciudad , en fecha a partir del día tres del
mes al que corresponda y hasta el día 20
del mismo.

Es por ello, apuntó el sub delegado, que
a partir de febrero habrá un nuevo centro
pagador, para que allí realicen sus
trámites quienes todavía a principios de
este mes están realizando sus cobros en
algunos bancos de la zona centro y del
sector Alianza , esperando que con esta
estrategia se pueda brindar mejor servi-
cio.

La Dirección de Salud
t iene precios módicos en

' servicios de laboratorio
Los servicios de laborato-
rio con que cuenta la Di-
rección de Salud , están a
precios módicos para que
las personas de escasos
recursos puedan utili-
zarlos, así lo dijo ayer el
doctor Federico Saldaña
Wolff, titular de la depen-
dencia arriba menciona-
da.

Los servicios de labora-
torios que se realizan en
esta dependencia munici-
pal , son los siguientes:

Exudados vaginal ,
V.D.R.L., biometría
hemática , grupo R.H.,
reacciones febriles, fac-
tor reumatoide, genera l
de orina , prueba de emba-
razo, pre-nupciales, co-
proparasitoscopico, V. H.
I. (SIDA), glucosa.

El servicio de laborato-
rio están trabajando de
lunes a viernes de las 9:00
a las 10:30 horas.

Incluso, las personas in-
teresadas pueden solici-
tar mayores informes al
teléfono 12-20-59, o pue-
den acudir al domicilio de
la dependencia ubicada
en Prolongación Colón y
Delicias de esta ciudad.

Del 10 al 30 de febrero sera en
el HGU un posgrado en enfermería

El Hospital General Univers itario de Torreón , llevará
a cabo del 10 al 30 de febrero del año en curso , su pos-
grado en enfermería que forma parte de las primeras
acciones del Departamento de Enseñanza de esta insti-
tución médica dependiente de la Facultad de Medicina
de la Univers idad Autónoma de Coahuila.

Informó de lo anterior el doctor Osear Hernández
García, j efe del departamento antes citado quien men-
cionó que el posgrado en enfermería programado para
el mes de febrero , está dirigido a todas las profesionales
en esta rama ya que los temas a tratar por verdaderos
expertos en la materia , les darán a los asistentes una
visión más clara y profunda.

El jefe del Departamento de Enseñanza de la Facultad
de Medicina de la UAC, señaló que los temas principales
serán los referentes a la administración de servicios de
enfermería , cuidados intensivos además del aspecto
quirúrgico.

Finalizó diciendo el informante, que se espera que
este posgrado sea todo un éxito y que las inscripciones
ya se encuentran cerradas, ya que se tuvo un período
para hacer este trámite el cual fue del día 5 al 31 de di-
ciembre de 1994.

U6 P OIIlICa y COSaS... Viene dé la Uno
le preguntó alguien: "-¿Por qué tantas mujeres?".
Con su habitual sabiduría respondió Salomón: "-Hay
noches en que a alguna de las mil no le duele la ca-
beza"... Mi primera impresión sobre el desempeño
del presidente Zedillo fue muy buena. ¡Y es muy
buena también mi segunda impresión! Creo que Ze-
dillo Ponce está haciendo bien las cosas. Me gustó la
prontitucrcon que informó a la nación acerca de los
problemas de economía que afrontamos; me pareció
muy acertada su decisión de separar del gabinete a
Serra Puche: esa acción podría considerarse la pri-
mera de un proceso que deberá continuar Zedillo
hasta desalinizar completamente su gobierno. Un
mérito muy grande encuentro en el nuevo presiden-
te: dice la verdad en vez de ocultarla para cuidar la
propiaimagen. Muy mala herencia le dejó su antece-
sor. La está afrontando con tino y con prudencia... El
galancete fue a pedir la mano de su novia. Le pre-
gunta el severo padre de la chica: "-¿Está usted se-
guro , joven , de que puede darle a mi hija todo lo que
la hace feliz?". "-Sí, señor-contesta el muchacho-. Ya
se lo he estado dando"... En el cine el novio de Susi-
flor , Libidio , se puso muy romántico. Le pregunta a
su novia: "-¿De quién son esos ojitos tan hermosos?"
"-Tuyos" -responde tímidamente Susiflor-. "-¿Y esa
naricita tan linda?". "-Tuya". "-¿Y esa boquita tan
preciosa?". "-Tuya". "-¿Y ese cuello tan maravillo-
so7" "-Tuyo". "-¿Y esos hombros divinos?". "-Tu-
yos?". "-¿Y esa cintu ra bellísima?". "-Tuya". La enu-
meración de encantos de su dulcinea había puesto a
Libidio en urgente estado de pasión que lo lleva a
preguntar con imprudencia: "-¿Y esas pompis tan
lindas?". Susiflor no responde. "-¿De quién son esas
pompis?" -insiste Libidio subiendo más la voz-. Su-
siflor calla. "-¿De quién son esas pompis?" -vuelve a
preguntar Libidio con voz más fuerte aún-. Y se oye
gritar a un individuo: "-¡Cácaro ! iPrende la luz , que
aqu í andan perdidas unas pompis!"... FIN.

La Junta de Reclutamiento recibió
documentos de precartilla de clase 77
La Junta Municipal de Reclutamiento , recibió doc-
umentos de precartilla de la clase 1977, anticipados y
remisos, para su registro, según lo inform ó ayer el titu -
lar de esta dependencia señor Ramiro Frausto García.

Asimismo, externó los requisitos para obtener su
precartilla son los siguientes:

Acta de nacimiento original y copia , un recibo de su
domicilio , agua , luz o teléfono. Además de 5 fotografías
a colores , que no sean de plástico , pelo corto sin barba ,
y bigote corto.

Incluso externó se empezará n a registra r después que
se cheque la documentación que se envió.

Añadió el señor Frausto García , se hará el registro de
acuerdo con un contro l diario , de las personas que se
puedan atender, y que se hará por medio de una ficha
que se entregará cada día.

Las primeras 550 fichas , se entregará n el próximo
sábado 7 de enero, a las 8:00 de la mañana en las oficinas
de la Junta Municipal de Reclutamiento ubicada en
Prolongación Colón y bulevar Revolución , a un costado
de las oficinas municipales .

El sistema de las fichas es con el fin de no tener más
gente de la que se puede atender , y no causar problemas
a las demás oficinas municipales .

Unos 75 mil nuevos pesos paga el
IMSS por la renta de inmuebles

Aproximadamente 75 mil nuevos
pesos, es lo que paga mensualmente el
Instituto Mexicano del Seguro Social por
concepto de rentas de edificios donde se
asientan clínicas , bodegas y oficinas ad-
ministrativas según lo informado por el
sub delegado del IMSS en esta ciudad ,
licenciado Jorge Eduardo González
Inurrigarro .

El entrevistado mencionó que los in-
muebles que en la actualidad se rentan
son las oficinas administrativas donde
despacha la sub delegación , la Clínica
número 80, dos bodegas donde se guar-
dan los bienes embargados por el insti-
tuto y la tienda para trabajadores y
público en general.

Aclaró el sub delegado del IMSS, que el
concepto pagado por las rentas antes ci-
tadas, están avaladas por la Comisión
Nacional de Bienes Inmuebles , ya que
ésta es la mecánica utilizada en cada caso
y por lo tanto cuando en una subdelega-
ción se requieren nuevos espacios, es la
comisión quien dictamina el proceder ,
por lo que se puede decir que todo está
realizado con transparencia.

Indicó el licenciado Jorge Eduardo
González , que en el caso de la subdelega-
ción Torreón del Instituto Mexicano del

Seguro Social , solamente presenta pro-
puestas para la renta de edificios, de
manera que cuando la Comisión Nacio-
nal de Bienes Inmuebles efectúa un es-
tudio y dictamina que las rentas están
acordes con el edificio en cuestión , da su
visto bueno para tal efecto.

Sobre otros aspectos, el informante
comunicó que en el presente año se tie-
nen algunos proyectos tendientes al me-
joramiento del servicio al público como
es la construcción de una unidad de
urgencias, ya que es una necesidad qi%e
se tiene desde hace algunos años, por 10
cual se está viendo la posibilidad de que
en fecha próxima se construya un edifi-
cio en el lugar donde anteriormente se
ubicaba la sub delegación en Bulevar
Revolución y calle 25, esperando con ello
estar atendiendo con más calidad al
público derechohabiente.

El subdelegado del IMSS también
señaló que es casi un hecho la construc-
ción de esta unidad de urgencias ya que
es un obra que está autorizada en el Pro-
grama Nacional de Inversiones para el
presente año , de igual manera como se
han autorizado ya dos nuevas Unidades
de Medicina Familiar en Torreón.

Hospita l Universitario ha tra bajado
con un 98% de ocupación diar ia
Con aproximadamante un 98 por ciento de la ocupa-

ción diari a, ha venido trabajando el Hospital General
Universitario de esta ciudad en los últimos meses, lo
que habla de la gran demanda que registra en forma
cotidiana este nosocomio principalmente de parte de
personas que no cuentan con afiliación a los servicios
médicos asistenciales.

Lo anterior lo señaló el doctor Andrés Hernández
García , director del Hospital Universitario así como de
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Coahuila UAC, quien señaló que este nosocomio es de
gran ayuda para las personas de escasos recursos
económicos que a lo largo del tiempo y desde su crea-
ción , ha servido para proporcionar diversos servicios
médicos. , . . .  .

El número promedio de consultas realizadas en el
HGU es de acuerdo al doctor Andrés Hernández García ,
de 143, sumando así un total mensual de 4 mil 290
consultas y 51 mil 480 por año, explicando el informante
de la gran demanda que tiende a incrementarse ante el
crecimiento de la población lagunera tanto de la zona
conurbada como Torreón , Gómez y Lerdo así como de
los demás municipios aledaños, pero lo que es más im-
portante es que atiende a un gran número de pacientes
de los Estados de Durango y Zacatecas, lo que habla de
su carácter regional.

Finalmente el doctor Andrés Hernández García ,
habló de los servicios médicos del Hospita l Universita-
rio indicando que se cuenta con las cuatro especiali-
dades básicas que son la cirugía general , medicina in-
terna , gineco- obstetricia y pediatría.

Los grupos con más alto riesgo de
SIDA siguen siendo los homosexuales
Jno de los grupos de

alto riesgo para el
contagio del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adqui-
rida SIDA, continúa
siendo el de los homose-

xuales , pero no hay que
estereotipar ya que se ha
visto como es que día a día
heterosexuales y bisexua-
les promiscuos se han in-
corporado a las cifras de
los infectados con el Virus
de Inmunodeficiencia Hu-
mana según lo expresado
por el coordinador de los
servicios médicos del
IMSS en la Comarca La-
gunera, doctor Javier
Aguilera Dávalos.

Lo anterior demuestra
según el informante , que
no sólo los homosexuales
están expuestos a
contraer el SIDA ya que
grupos como los descritos
anteriormente al tener un
comportamiento promis-
cuo , pasan a ser de gran
riesgo y sus posibilidades
de infección son demasia-
das.

Acerca de lo que es un
seropositivo , el doctor Ja-
vier Aguilera Dávalos
afirmó que es cuando una
persona puede tener el
VIH y no presenta sinto-
matología alguna , aunque
el caso puede ser detec-
lado luego de realizadas
las pruebas después de 8
semanas de que la perso-
na mantuvo la relación se-

xual donde se contagio
con el VIH.

Cuestionado acerca de
las posibilidades de cura
que hay para el trata-
miento del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adqui-
rida , el entrevistado men-
cionó a este diario que ac-
tualmente se está expe^
¡mentando con un medi-
camento llamado zidovu-
dina , conocido también
como AZT, con el cual se
pretende retrasar la evo-
lución del padecimiento ,
aunque este tratamiento
sigue siendo un paliativo
para el paciente , el cual
debe ser sometido a todo
un método de investiga-
ción para saber si es o no
susceptible de este fár-
maco.

Sobre las medidas to-
madas por el Instituto pa-
ra prevenir que se sigan
dando más casos de SIDA,
el doctor Javier Aguilera
señalo que se ha estado
previniendo a la pobla-
ción por medio de mensa-
jes educativos, y que en
ese sentido el IMSS se ha
acercado a la gente me-
diante la impartición de
platicas y conferencias

En 1994 las principales causas de mortalidad
fueron las enfermedades crónicas degenerativas

Durante el año de 1994, uno de los
principales motivos de mortalidad fue la
incidencia de enfermedades crónico de-
generativas , entre las que se encuentra la
diabetes mellitu s según los datos pro-
porcionados por el doctor José de Jesús
Ibarra Meza , director de la clínica del
ISSSTE de esta ciudad , quien mencionó
que este mal , frecuentemente desem-
boca en otro tipo de afecciones que com-
plican su tratamiento.

La diabetes como enfermedad degene-
rativa , añadió el informante, causa fre-
cuentemente daños en cuanto a las fun-
ciones renales de las personas que la pa-
decen , por lo que se puede decir que el
mayor daño se causa al riñon , aparte de

que con frecuencia se encuentra en los
pacientes la retinopatía , que es la pérdi-
da de la vista en forma paulatina.

Indicó el director de la clínica "Fran-
cisco Galindo Chávez" del ISSSTE, que
otros de los problemas que viven los dia-
béticos son el de la arterieesclerosis co-
ronaria y múltiples enfermedades de las
vías respiratorias bajas , por lo cual las
temperaturas que se tienen en ocasiones
en la Comarca, como en estos días de in-
vierno , dañan de manera especial a
quienes padecen la diabetes mellitus y
prueba de ello es que en la actualidad se
tienen en la clínica varios pacientes con
neumonía.

Expedientes y listados no
están en la Unidad Catastral
Los expedientes y listados no se encuentra n en estos
momentos en la Unidad Catastral Municipal , ya que por
instrucciones de la Tesorería Municipal están en una
oficina particular con los asesores de la Presidencia
Munici pal en donde están llevando a cabo los trabajos
de actualización de documentos , sin embargo, esto ha
ocasionado molestias a los causantes que acuden a la
citada Unidad en gran número solicitando su clave ca-
tastra l y querer pagar los impuestos correspondientes.

Lo anterior fue informado ayer por el señor Jesús
Quiñones Quiñones , titular de la Unidad Catastra l Mu-
nicipal , quien externó que mucha gente ha estado acu-
diendo a dicha dependencia, con el afán de pagar sus
impuestos , algunas otras gentes van para pedir su clave
catastra l o datos , que no se pueden proporcionar porque
no se tienen expedientes, ni listados, y lagente se moleta
y se van disgustados con este departamento y con el
personal.

Asimismo, recalcó que el trabajo de actualización de
documentos, todavía no se ha terminado, y esa es la
razón por lo que no se tienen los documentos que el
público solicita .

Añadió "nuestras disculpas al público , por las moles-
tias que se les cause, y se espera que para la semana
entrante, ya se esté en posibilidad de poder servir al
causante con la normalidad debida".

Equipar laboratorios de radiología,
objetivo de la Facultad de Medicina

Uno de los proyectos más ambiciosos
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila , es el
consolidar el equipamiento de los labo-
ratorios de radiología e imagen y la for-
mación de una radioteca. seeún lo dio a
conocer el directo r de esta facultad y del Hospital Ge-
neral Universitario , doctor Andrés Hernández García

AJ ser entrevistado en las instalaciones del nosocomil
dependiente de la UAC, el informante señaló que el
proyecto de la radioteca forma parte de un paquete de
enseñanza a nivel de posgrado, por lo que en fecha
próxima habrá de estarse trabajando en la instalación
de negatoscopios así como mobiliario y equipo especial
semejante a las máquinas fotocopiadoras para repro-
ducirlas radiografías.

La inversión , a decir del doctor Andrés Hernández
García , es de los aproximadamente 70 mil nuevos pesos
y tiene como uno de sus principales objetivos el pro-
porcionar mayores elementos de trabajo a los estu-
diantes , principalmente de posgrado.

MODERNIZACIÓN DE FISIOLOGÍA
El entrevistado habló además de otros planes como

son la modernización con nueva tecnología del labora-
torio de fisiología , cuya inversión ya está aprobada y
consta de 180 mil nuevos pesos, todo ello en beneficio de
la Facultad de Medicina y de los Hospitales General e
Infantil Universitar io , que han continuado con su línea
de dar los servicios médicos asistenciales a la comuni-
dad.

CONGRESO DE NEONATOLOGIA EN ACAPULCO

Los próximos días 1,2,3 y 4 de febrero , tendrá lugar en
la ciudad de Acapulco , Guerrero , el VIII Congreso de
Neonatología cuyo lema es " Por la unificación y difu-
sión de la neonatología en México"y en el mismo habrán
de presentarse varias conferencias magistrales así
como 150 ponencias bajo la modalidad de la expresión
oral. |

De acuerd o a la invitación , además de los trabajos, s*e
implementarán algunas mesas de trabajo y se presen-
tarán videos documentales de la neonatología en
México.

Los interesados en acudir a la ciudad de Acapulco,
Guerre ro a este congreso nacional deberán llamar a los
teléfonos 5140210 y 2072703 de la ciudad de México con
el doctor Javier Contreras.

16 toneladas de ropa de hospital y de quirófano , es la cantidad que se lava diaria-
mente en el área de lavado del Centro de servicios del IMSS, adjunto al Centro Medico
Nacional clínica 71.

Aproximadamente 75 mil nuevos pesos mensuales, son los que paga el Instituto
Mexicano del Seguro Social por la renta de inmuebles destinados a oficinas admi-
nistrativas, bodegas, clínicas y tiendas para empleados y público en general.

La Asociación pro Niños con Leucemia de la Laguna A. C. desde su fundación hace
dos años ha atendido a 24 pacientes con este terrible mal , por lo que constantemente
se hace un llamado a la comunidad para colaborar con las causas de esta agrupación
surgida de la experiencia de familiares de pequeños con este cáncer.
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222409 VIRGINIA GOPINEZ FLORES
" BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR |
• 126096 OLGA A. MEZA PÉREZ 462714 MARIO ALBERTO CALZADA LARA 1230645 AURELIA ENCINAS 1571963 JOÑAS AYALA BUSTAMANTE
• 145160 FELICIANO GAPICO GOMEZ 582686 GILBERTO LEYVA OCHOA 1262983 MARÍA SÁNCHEZ DE DURAZO 1585534 MA. ISABEL VALENZUELA DE O. \
• 166470 XAVIER GARCÍA BARRÓN 735090 MARÍA E. ALVARADO MERCADO 1330040 MARTIN MOLINAR 1667372 ALEJANDRINA TORRES ARIAS
" 416346 MARTHA P. LÓPEZ ALONSO 1119689 JOEL MARACARA IBARRA 1471812 SAMUEL LOZANO VALLES 1675399 LUIS URIBE CANTU \
• 458527 LUIS GALINDO 1228117 MARÍA E. ASTORGA 1531609 MIGUEL A. TORRES LEYVA 1736453 LORETO MEDRANO

• ̂ i

• BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR
• 22937 GUILLERMO BAÑAGAS GARCÍA 404179 RUBÉN ARANA ZAPATA 908095 HÉCTOR ESPINOZA M. 1401283 JANA MARÍA LÓPEZ REYES \
• 57784 LORENA QUINTERO DE ARAIZA 412679 DANIEL CUEVAS IBARRA 947243 MARCO C. CÁRDENAS BURGUEÑO 1403066 LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ MORA .
• 60727 FRANCISCA ROMERO Z. 418640 CESAR A. DAVILA RIVERA 995868 TIRZA VEGA 1410445 GAMALIEL LIRA RUIZ '
• 68827 IRMA ADELINA ALVAREZ R. 423917 UBALDO ROMÁN LIMONES 1004678 PATRICIA GARCÍA 1429992 AL PORTADOR ¡
• 116273 RAMÓN RODRÍGUEZ C. 440709 ROSA ELIA C. SÁNCHEZ 1006818 RAFAELA ITUARTE 1458754 MARTHA E. ZEPEDA .
• 119594 JOSÉ NATIVIDAD RAMOS SOTO 494463 PANTALEON HERRERA TELLO 1013037 ANGÉLICA VELAZQUEZ JAUREGUI 1468262 RUBÉN CHACÓN ALVARADO \
. 122212 ROSA CASTILLO 565877 ALICIA ZAPATA DE CASTAÑEDO 1045159 MANUELA FUENTES DE OROZCO 1481488 BERENICE GALLEGOS MEZA .
• 159674 CARMEN MTNZ. CORONADO 616339 JULIA A. VELAZQUEZ SANCE 1061111 HERMINIA SOTO 1525253 CELIA AGUILAR HERNÁNDEZ •
• 182150 MA. LUISA VERDUZCO ARCE 619790 MA. ISABEL BRISEÑO FLORES 1067365 VIRGINIA RODRÍGUEZ DE TREJO 1538039 GLORIA GARCÍA GALINDO \
. 190361 MARÍA VALDEZ MAGALLANES 623938 ALMA S. NAVARRETE ALATORRE 1084485 GLORIA LETICIA VILLANAZUL 1547831 MANUEL VÁZQUEZ S. \
• 202126 FELICITAS CURRÓLA NUÑEZ 633940 ALMA O VÁZQUEZ AHUMADA 1106423 NOE RODRÍGUEZ 1561560 JESÚS RAMÓN DELGADO •
" 203080 HELEODORO ENCINAS N. 636346 JORGE H. CARNON OCAMPO 1127401 CARLOS ROA ZAZUETA 1570785 MA. ELENA PERAZA MEDINA ¡
.221172 MA. LIDIA DUARTE FIERROS 648379 LIBRADO LARA OROZCO 1168306 ADOLFO SILVA CHELLYUS 1617190 RAMONA BELTRAN DE G. •
• 227019 HIPÓLITO FLORES H. 685669 MA. LUZ PETRIZ MONTENEGRO 1205738 EUGENIO ORTIZ MEDINA 1624058 GUADALUPE GARCÍA CARREÑO •
' 229253 MA. DOLORES SEGURA DE R. 692892 MA. LIDIA SÁNCHEZ MEZA 1221847 ROGELIO LEÓN FÉLIX 1650439 ERNESTINA MONTERO BAEZ ¡
• 246089 GABRIELA CAMACHO G. 733846 MANUEL DE J. PLASCENCIA G. 1230905 ADOLFO MURRIETA 1664167 HEBERTO REY •
• 255628 FRANCISCO MARTÍNEZ LEAL 741164 ESPERANZA DUARTE VERDUZCO 1263679 JORGE MARIO LEPRO 1672320 RAYMUNDO HERNÁNDEZ V •
¡263316 ELISA ORTIZ MORENO 758472 JAVIER DAVID GAMEZ BELTRAN 1265059 MA. ALICIA VERDUGO FIMBRES 1686190 MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ ¡
• 266321 CARMEN VELARDE IBARRA 778908 NELIDA PINEDA 1270069 ANTONIA CORONA AGUIRRE 1713844 MA. DE LOS ANGELES LANDEROS P. •
• 275034 FIDELA VIERA TIRADO 807938 MA. DEL CARMEN LÓPEZ DE D. 1292712 GLORIA SANTILLANEZ DE B. 1716871 SERGIO GARCÍA SANDOVAL •
.279834 RAMSES F. ZÚÑIGA L 821837 JESÚS VELARDE 1298555 PATRICIA PEÑALOZA GUTIÉRREZ 1748938 AGUSTÍN BACASEGUA NEYOU ¡
• 291118 MIGUEL LEÓNIDES ORTEGA L. 826730 MA. LUISA MORALES ALVARADO 1309597 GUADALUPE ROSAS 1750999 ELODIA SOCORRO QUIÑONEZ DE M. •
• 346930 AL PORTADOR 834396 DAVID ROBICK 1316122 LEOPOLDO RAMÍREZ MARTÍNEZ 1768044 SEVERO BELTRAN C. *
.369214 ALVARO PÉREZ 873466 ADELA VILLEGAS LÓPEZ 1384012 REYNA MARTINA RUIZ 1769522 CECILIA CASTRO DE B. .
• 380632 PEDRO GONZÁLEZ VALENZUELA 883142 AGUSTÍN ENRIQUE SÁNCHEZ LÓPEZ 1384048 DEYRA LERMA BARRÓN 1777244 RAFAEL FLORES •

• BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR •
. 7454 FABIO MONTIEL REYNA 466974 MARTINA LUNA DE VILLARREAL 771103 FCO. JAVIER VILLA DELGADO 1229021 ROSA ISABEL QUINTERO ¡
• 7994 AMELIA ORTIZ DE HERNÁNDEZ 494198 JOSÉ MARTIN VARGAS CASTRO 827718 CONCEPCIÓN VALDEZ 1282777 MA. DEL CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ •
• 13352 ARACELY HERNÁNDEZ MALDNADO 496968 MAURO CALDERÓN GUTIÉRREZ 844332 GONZALO CABANILLA LÓPEZ 1284619 GILBERTO MANZANO PULIDO *
• 14048 MA. DEL CARMEN DURAN GARCÍA 507012 JOSÉ DEL PILAR PONCE TORRES 872134 LIDIA CAMACHO 1306619 MARTIN RAMOS RUIZ •
• 51648 GERARDO CERVANTES SANDOVAL 512003 CRUZ SANTOYO PÉREZ 907640 MARÍA ANGÉLICA LEYVA 1309759 MARICARMEN ALCALDE •
• 56058 LOURDES FERRER 514469 JOSÉ M. CARMONA HERNÁNDEZ 930406 FRANCISCO JAVIER GUERRERO V. 1321177 ROSA ROSAS CAMARENA ¡
• 62839 VÍCTOR MANUEL SESTEAGA F. 519332 MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ 953456 EUSTAQUIO TOLOSA ARREDONDO 1323918 HUMBERTO CORDOVA MALDONADO •
• 63429 GRACIELA MENDIVIL DE RODRÍGUEZ 525355 MA. GUADALUPE ALFARO MARTÍNEZ 956670 CRUZ GUZMÁN OLGUIN 1333289 HILDA LARA DE TAPIA •
. 82131 FRANCISCA GARCÍA DUARTE 567982 FERNANDO VILLANUEVA 968794 VÍCTOR CARRANZA MOLINA 1335351 BEATRIZ GOMEZ PALAFOX *
• 222602 MARTHA PATRICIA GALVA DE M. 568972 MA. DEL CARMEN VARGAS 989954 JOSÉ VALENCIA ZARAGOZA 1356640 MA. AÍDA GONZÁLEZ ABOYTIA •
• 251168 PABLO PATRÓN BELTRAN 590965 GRACIELA GASCÓN HIGUERA 1010180 GONZALO CERVANTES 1416193 MA. LETICIA MORALES LEDESMA •
. 270353 MA. DEL CARMEN IÑIGO DE VARGAS 608138 DANIEL VÁZQUEZ RUELAS 1029462 MA. DEL CARMEN AREVALO ZUÑO 1471965 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GUAJARDO ¡
• 282817 AL PORTADOR 627824 ENEDINA ENRIQUEZ RAMOS 1036114 GRACIELA PÉREZ SILVA 1512241 RAMÓN AGUAYO LAUREAN •
¡ 296917 MARTHA CAMPOS CRUZ 636356 SIGIFREDO PÉREZ 1077595 HORTENCIA VALDEZ ROBLES 1520125 BERNARDA MAMOLMIA VEGA *
.311235 RIGOBERTO CAMACHO B. 643001 CARMEN CHAVARIN ARELLANO 1078351 PEDRO LEÓN CISNEROS 1528107 ALEJANDRO RODRÍGUEZ PEÑUELAS .
• 314661 REYNA AVILEZ RAMÍREZ 644671 MA. DE JESÚS ALONSO RAMOS 1113075 MA. DE LA LUZ AYALA AGUILAR 1578393 ROSALVA ROSALES •
¡ 329406 EDUARDO RIVOTA 666439 FRANCISCO VILLAREAL AGUILERA 1115327 JOSÉ FÉLIX OLIVERA GOMEZ 1627318 MA. DE JESÚS GOMEZ TOSTADO *
• 350605 AL PORTADOR 669686 ARMANDO BARBOSA QUIROZ 1127962 MA. LORETO MEZA CARRILLO 1631469 JESÚS GUTIÉRREZ MADRID •
• 360042 SILVIO MARTES ARRIOJA 697327 MA. DEL R. RUIZ DE LÓPEZ 1135646 ROSALVA BRACAMONTES L 1637300 ADÁN CORRALES ZAVALA •
' 377146 MAURA VÁZQUEZ MARFIL 706003 GPE. ESCALANTE BACASEGUA 1137741 MA. DE LOS ANGELES CAMACHO 1645551 OCTAVIO CASAS ¡
• 410007 MA. DE JESÚS HERNÁNDEZ MARES 708298 MONICA GALAVIZ 1173432 CONCEPCIÓN ULLOA DE G. 1675309 LUIS URIBE CANTU •
• 436325 ESPERANZA AMAYA DE DELGADO 721861 MA. LUZ SANTANA 1200076 GRISELDA FRASCO V. 1675616 VICTORIA GUERRERO DE RODRÍGUEZ •
. 439513 MARCELINA GONZÁLEZ DE S. 725939 ANA MARÍA GARCÍA DE SÁNCHEZ 1210473 ELENA OJEDA 1678193 LUCIA GPE. VÁZQUEZ HERRERA *
• 439674 JUANA GUADALUPE RIVERA 734209 PABLO JOEL ACOSTA GONZÁLEZ 1214025 RAYMUNDO GARCÍA ESTRADA 1733460 HORTENCIA OBESO VALENZUELA •
¡462619 ERNESTO BORJON ROSALES 741812 SARA HERNÁNDEZ SOTELO 1222183 JOSÉ JOEL LEY FLORES 1758784 ADRIA GPE. FIGUEROA E. '

•BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR BOLETO GANADOR •
. 42484 ENEDINA ORTIZ ACOSTA 512543 J. CRUZ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 870332 NORMA A. RUELAS DE ACOSTA 1468191 JAVIER RANGEL PÉREZ ¡
• 44234 ADÁN FCO. MORALES COROO 523976 FELIPE DE JESÚS GONZÁLEZ 872029 NATIVIDAD QUIROZ ARELLANO 1495918 ROSA EMA GONZÁLEZ •
¡ 94828 FRANCISCO J. RODRIGEZ 526229 RICARDO BERNAL VELAZQUEZ 900000 MARTHA PÉREZ DE MEDINA 1510470 MANUEL RODRÍGUEZ OLIVAS •
. 153895 AURELIA OCHOA DE MELENDREZ 526378 TERESA MORALES ROMERO 900726 RAÚL FERNANDEZ AISPURO 1537692 ARNOLDO G. JACOBO GARCÍA ¡
• 158875 RAFAEL CONTRERAS LASTRA 603234 MA. A. FLORES MORALES 944333 CARLOS ALEMÁN PERAZA 1545365 LOURDES GONZÁLEZ •
¡ 171266 RAÚL PINO NOGALES 626666 MA. ALICIA ESCALANTE PATINO 966031 CINDY D. ZAZUETA VALENZUELA 1607659 CARMEN ALICIA AGUIRRE •
• 188604 MA. CONSUELO ENCINA ORTIZ 631081 MA. ELENA ROBLES RUBIO 1095184 LORENA MONSERRAT A. 1632022 SERGIO ESPINOZA ALVAREZ ¡
• 217805 SILVIA ANDREA DOMÍNGUEZ ROJAS 634948 ÓSCAR F. RODRÍGUEZ 1154015 ÁNGEL CÁRDENAS 1763375 ROSINA MONTOYA SANTOS •
¡429066 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MEDRANO 638959 ALICIA LLAMAS 1170286 MARTHA ELOÍSA LÓPEZ •
.440620 MARÍA GPE. CARRILLO ESQUIVE 665470 MA. LOURDES BLANCO MARTÍNEZ 1346436 OCTAVIANO GUAJARDO JACQUES ¡
• 445346 MA. DE LA LUZ HERRERA DE G. 736320 RIGOBERTO MENDOZA 1364398 LUCIA LUGO •
¡448259 MARTHA P. LOZORNIO FERNANDEZ 771783 ALICIA LIZARRAGA DE VELAZQUEZ 1377977 SILVIA L LÓPEZ LANDEROS •
.488315 SILVIA YOLANDA LIZARRAGA DE B. 780224 LAURA YOLANDA CASTILLO DÍAZ 1381808 DAMIÁN IVAN HIRRENDO ¡
• 497888 MA. ELVIA GONZÁLEZ NAVARRO 804932 LOURDES LÓPEZ 1441878 ALBERTO DÍAZ ORDAZ •
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No sufrirán modificación los proyectos
de inversión extranjera: Lie. J. Garza

hn opinión del t i tular  de la Dirección de Fomento
Económico del M u n i c i p i o .  licenciado Javier Garza
de la Garza. los proyectos de inversión extranjera en
esta ciudad no se verán afectados ni sufrirán ninguna
modificación, con motivo de la devaluación del peso
frente al dólar.

Añadió que. por el contrario , los proyectos de in-
versión extranjera dedicados a la fabricación de
productos orientados a la exportación se sienten es-
t imulados con una devaluación , más que nada por
que obtienen una gran ventaja competitiva al modi-
ficarse el tipo de cambio.

Por lo que respecta a la industria local destinada al
consumo nacional , es la que en un momento dado
también puede repunta r en la medida en que se deje
de importar productos y se estimule mas la produc-
ción , sobre todo con una conciencia de que el
consumir productos del país implica fomentar toda
una cadena productiva.

Sobre el particular , el licenciado Garza de la Garza,
citó como ejemplo los productos que se originan en el
campo se estimula desde la producción, su procesa-
miento y su comercializaci ón , ocurriendo exacta-
mente lo mismo con la minería.

Asimismo, el t i tular de Fomento Económico del
Munic ip io  señaló que esta situación hay que verla
con optimismo y. en estos momentos buscar ventanas
de oportunidad para inversión , sin dejar de consi-
derar que una devaluación en época de crisis e
inflación es dura y dif íci l  para mucha gente.

Sin embargo, deben buscarse otros esquemas para
seguir fomentando la inversión , sobre todo en pro-
ductos de exportación y. por otra parte, estimular el
consumo de la producción nacional.

H abrá necesidad de re ajustar person al con
la implementación del SAM: Mariano López

Con la implementa-
ción del Sistema Muni-
cipal Administrativo
(SAM). que ayer princi-
pio a operar en el De-
partamento del Im-
puesto Predial y luego
se extenderá a otras
dependencias, habrá
necesidad de reajustar
personal o reubicarlo
en otras áreas.

Así lo reiteró ayer el
presidente municipal ,
licenciado Mariano
López Mercado, quien
agregó que el SAM que
opera a base de sistema
de computación ,
vendrá a hacer más efi-
cientes las actividades
administrativas y. en
consecuencia, elimi-
nará personal.

A su vez , el asesor fi-
nanciero de la Presi-
dencia Municipal , li-
cenciado Manuel Medi-
na Elizondo , dijo que
hoy en la actualidad la
modernización admi-
nistrativa es una obli-
gación por una estan-
darización que se lleva
a cabo a nivel estatal.

Sobre el particular,
el funcionario co-
mentó que, por fortuna

en Torreón ya se
cuenta con un gran
avance en ese progra-
ma y. el único munici-
pio que lleva la delan-
tera a nuestra ciudad
es Piedras Negras que
ya instaló el Sistema
AdministrativoMunici-
pal.

Asimismo, el licen-
ciado Medina Elizondo
hizo hincapié en que,
la operación del SAM
mediante sistemas
computacionales, per-
mite a las autoridades
municipales tener una
mayor transparencia y
un óptimo manejo de
los ingresos y de los
egresos.

Además, reiteró que
desde ayer se puso en
marcha el SAM en el
Departamento del Im-
puesto Predial , en don-
de se está trabajando
con tres cajas recepto-
ras y. también se insta-
laron cuatro cajas au-
xiliares en la parte
posterior de la planta
baja del edificio muni-
cipal.

Por otra parte, el
asesor financiero pre-
cisó que también se
instalarán cajas recep-
toras del impuesto pre-
dial en las oficinas del
Sistema Municipal de
Aguas y Saneam iento
de Torreón (Simas), en
el auditorio de la Uni-
dad Deport iva y en
algún centro comer-
cial , a fin de brindar
mayores facilidades a
los contribuyentes.

EDICTO
EXP. NUM. 1221/94.

AL MARGEN SELLOS
QUE DICEN: SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA.
DURANGO. DGO.. JUZGA-
DO 1ro. DE PRIMERA INS-
TANCIA DEL RAMO CIVIL.
GOMEZ PALACIO. DGO.
ANASTACIA H. DE
RAMÍREZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.

En atención al auto de fe-
cha noviembre treinta del
presente ano, dictado den-
tro de los autos del expe-
diente 1221/94. relativo al
Juicio Ordinario Civil, pro-
movido por los señores Ri-
to. Enrique, Florencio' y
Agapita todos de apellidos
Favela Avalos, Aniceto y Ro
felio Ramos Valdez, Luis,

uan y Julio Correa Linde-
ros, quienes demandan de
usted, la prescripción posi-
tiva del inmueble ubicado
en las fracciones de los lote;
"E" v "C" de la manzana 59,
del fundo legal de Tlahuali-
lo, Durango. asi como por la
cancelación de la inscrip-
ción número 2198 a foj as
163 V. y 164 V. del Tomo 29-
Libro Uno de la Propiedad
de fecha dieciocho de no-
viembre de 1950, el C. Juez
Primero de Primera Instan-
cia del Ramo Cwil del Dis-
trito Judicial de Gómez
Palacio. Estado de Durango,
con fundamento en lo dis-
puesto por el Articulo 122
Fracc. 11, del Código de Pro-
cedimientos Civiles del Es-
tado, se manda emplazar a
usted por medio dé edicto?
para que dentro del término
de treinta días, contados a
partir del dia siguiente de la
última publicación de estos
edictos, comparezca ante es-
te juzgado a dar contesta-
ción a la demanda formu-
lada en su contra u oponga
excepciones si las tuviere,
apercibida que de no hacer-
lo, se tendrá por perdido su
derecho, siguiéndose el jui-
cio, rn los términos previs-
tos por el titulo noveno del
Código de Proc. Civiles del
Estado.- Asimismo para que
en su primer escrito señale
el domicilio en esta ciudad ,
para oír y recibir notifi-
caciones.- Publiquese este
Edicto por tres veces de tres
en tre s dias, en el periódico
El Siglo de Torreón.-
Hágase del conocimiento de
la demandada , que quedan
en la Secretaria de este juz-
gado, u su disposición , las
copias de la demanda para
que se imponga de las mis-
mas. Asi lo proveyó y firmó
el C. Juez Primero del Ramo
Civil , ante el secretario con
quien actúa y da fe.
Gómez Palacio , Dgo.. a 27

de diciembre de 1994.
EL SECRETARIO

DEL JUZGADO
IGNACIO CARBAJAL

BONILLA

COMPRO
VACAS
BECERROS
BECERR AS

14-21-65

Recibirá RMS el saludo del año nuevo de
parte de los alcaldes de 38 municipios

El gobernador del Estado , doctor Ro-
gelio Montemayor Seguy, recibirá hoy
por la mañana el saludo y parabienes con
mot ivo del año nuevo , de parte de los al-
caldes de los treinta y ocho municipios
que integran la entidad.

Así lo dio a conocer ayer el alcalde, li-
cenciado Mariano López Mercado, quien
agregó que con ese motivo hoy , acom-
pañado de varios de sus colaboradores ,
viaj ará a la capital del Estado.

El funcionario mencionó que a la ce-
remonia asistirá n dirigentes y represen-
tantes de los organismos de la iniciativa

privada y otros sectores de la entidad.
Por otra parte, el li cenc iado López

Mercado, dijo que aún no está plenam-
ente confirmada la visita que para el
próx imo viernes tenia programada a esta
ciudad el gobernador, doctor Montema-
yor Seguy, a fin de dar a conocer la Cru-
zada de Seguridad pública.

Sobre el particular , el presidente mu-
nicipal dijo que es posible que se pos-
ponga esa visita , debido a que tanto él
como el jefe del Ejecutivo Estata l , tienen
programadas entrevistas con funciona-
rios federales en la ciudad de México.

Darán a conocer en la presente semana
los programas de repavimentación

El alcalde , licenciado Mariano López
Mercado , declaró ayer que en el curso de
la presente semana se darán a conocer y
se pondrá n en marcha, los programas de
repavimentación y de rehabilitación del
alumbrado público en colonias popula-
res y diferentes sectores de la ciudad.

En el primero de los casos, el presi-
dente municipal dijo que previamente la
Junta de Mejoras Mater iales de Torreón
(JMMT) , realizó un amplio estudio para
determinar las áreas en donde se llevará
a cabo el programa de rehabilitación de
la carpeta asfáltica.

Sobre el particular, el licenciado
López Mercado, recordó que el año pa-
sado la JMMT logró cubrir una superficie
de novecientos mil metros cuadrados y,
para el presente se t iene contemplada
esa misma meta, aparte de los trabajos de

bacheo y de reparación de daños al pa-
vimento.

Por lo que respecta a la rehabilitación
del alumbrado público, el alcalde hizo
hincapié en que en este programa se
cuenta con la importante participación
del Gobierno del Estado a través del
envío de seis mil equipos, que incluyen
luminarias , balastras, cableado y brazos.

Asimismo, el funcionario precisó que
el programa se iniciará en aquellos sec-
tores en donde es mayor el tiempo en que
las luminarias se encuentran fuera de
servicio, tanto por lo que respecta a co-
lonias populares como en los diversos
sectores de la ciudad.

El licenciado López Mercado, recalcó
que estos dos programas se darán a co-
nocer y se pondrán en ejecución a más
tardar a finales de la presente semana.

No se aceptarán sugerencias de transportistas para
modificar convenio de nuevas tarifas: Lie. M. López

De ninguna forma se
aceptarán sugerenc i as
de parte de los trans-
portistas para modifi-
car el convenio me-
diante el cual se apro-
baron las nuevas tari-
fas y, mucho menos si
las peticiones en tal
sentido no están plena-
mente justificadas , di-
jo ayer el presidente
municipal , licenciado
Mariano López Mer-
cado.

Además, el alcalde
insistió en que una de
las principales cláu-
su las que se hará n res-

petar fialmentc , son las
que se refieren a la
modernidad de las uni-
dades y al retiro de la
circulación de los au-
tobuses contaminantes
y aquellos que se en-
cuentran en pésimas
condiciones físicas.

El presidente muni-
cipal insistió en que,
las modificaciones que
soliciten los transpor-
t i stas deberá tener un
justificante y sólo así
se estará en posibilida-
des de lomar alguna
determinación al res-
pecto.

Repercu t irá severamente en el rubro educativo
la devaluación del peso: Rosalinda Jiménez
La devaluación de la moneda mexicana repercutirá

severamente en el rubro educativo, pues con la adqui-
sición de equipos que algunos planteles hacen , se cobra
en dólares , que obligará en cierto momento a tener que
incrementar el monto de la colegiatu ras, en detrimento
de la economía de los padres de familia.

Así lo manifestó la profesora Rosalinda Jiménez
Torres, subdirectora del Instituto Padre Mier , quien
añadió que los equipos de cómputo, papel , impresoras y
mu chos artículos más, han registrado un incremento
luego de la caida del peso.

Ciertamente que cualquier incremento a las colegia-
turas ocasionará una posible deserción de muchas de
nuestras alumnas, pues la mayor parte de ellas son de
condición humilde, por lo que se tiene que buscar una
solución que no perjudique a las educandas, de manera
que continúen sus estudios y que el plantel pueda de
algún modo apoyarlas en algo.

La profesora Jiménez Torres dijo que no hace falta
que pasen los 60 días que mencionó el presidente
Zedillo para que se observen las alzas a los precios de
una infinidad de productos, no se diga a los libros de
texto y demás artículos esco lares, por lo que es muy
posible que en breve autoricen un ajuste a las colegia-
turas.

El incremento a nuestras tarifas, pienso que debe ser
moderado, ya que muchos padres de familia realizan
enormes sacrificios para darles una educación privada
a sus hijos y un aumento más a las colegiaturas y nada
para los salarios, los obligarán a sacarlos de la escuelas
y ponerlos a trabajar.

Antes de concluir , la educadora expresó que de algu-
na manera las escuelas particulares deberían solidari-zarse con aquell os al umnos que en verdad estudien, conel objeto de evitar que trunquen su educación por una
devaluación al peso mexicano.

SOLICITO RECEPCIONISTA
Sexo femenino, edad 23 a 30
años , presentarse con solici-
tud Printaform 2002 debida-
mente requisitada . Interesa -
das acudir a González
Treviño 191 Ampl. Los Ange-
les. Torreón . Coah.

VENDO CASA
EQUIPADA

PRIV. CAMPESTRE GOMEZ PALACIO, DGO.
Muy barata. Tel. 12-74-87 horas hábiles.
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El Consej o Directivo de la
ASOCIACIÓN GANADERA

LOCAL DE TORREÓN , COAH.
Nos unimos a la pena que embarga a nuestro

compañero y amigo, Sr. Don

RAMÓN IRIART E
MAISTERRENA

Por el sensible fallecimiento de su hijo

RAMÓN IRIARTE
REYNOARD

Acaecido el día lo. de enero en esta ciudad.

Elevamos una oración a Dios para que les
conceda una pronta y cristiana resignación.

I
Torreón , Coah., a 3 de enero de 1995.

Con p rofundo dolor expresarnos
nuestras condolencias a las familias:

IRIAR TE RE YNOARD
RUENES RE YNOARD
Por la irreparable pérdida de sus hijos:

mmwmmim
ANDRÉS SUENES REWMS) ,

Rogán dole a Dios les dé
pronta resignación.

A t e n t a m e n t e
C.P. JOSÉ LUIS MEZA SEPUL VEDA

Y FAMILIA.
ING. JESÚS R. VILLARREAL GOMEZ

Y FAMILIA.
C.P. ALBERTO VILLARREAL GOMEZ

Y FAMILIA.
Torreón , Coah., 3 de enero de 1995.
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I LE OFRECE SUS NUEVAS TARIFAS
I " A:
i MÉXICO, D.F. N$ 166.00 GUADALAJAR A , JAL N$ 122.00
j CD. JUÁREZ, CHIH. N* 133.00 MONTERREY , N.L. N$ 58.00
\ - MENORES DE 10 AÑOS PAGARAN EL. 50%.

2 PERSONAS CON CREDENCIALES DE INSEN.

Servicios a Bordo
I « ASIENTOS TIPO CAMA Y ALMOHADA • TEMPERATURA CONTROLADA
! • ATENCIÓN PERSONALIZADA DE 2 OPERADORES • CUBRE CABECERAS DESECHABLES

t TV Y VIDEO • SERVICIO DIRECTO
• SANITARIO ?

... Y MUCHO MAS!
AGENCIAS DE BOLETOS

¡ S0R1ANA CONSTITUCIÓN LOCAL No. 459 EN AV. COLON PAQUETERÍA '
\ LOCAL No. 1 FRENTE A SOR1ANA ESTRELLA BLANCA (CENTRO) >

TEL. 18 52 72 TEL. 16 89 89
CD. LERDO, AV. FCO. SARAB1A FCO. I. MADERO, COAH.
LOCAL No. 36 CARRETERA TORREON-SAN PEDRO
A MEDIA CUADRA DE FRENTE A LA GASOLINERA ;

I DE LA PLAZA LOCAL No. 11 4
TEL. 25 38 38 TEL. 3 33 21

TAQUILLAS DE BOLETOS EN LA CENTRAL DE AUTOBUSES í
\ DE TORREÓN. i

TELS. 20 08 89 • 20 31 24 • 20 31 84 • 20 32 44 • 20 08 08.
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Toda Clase de Impresos
Comerciales e Industríales ,

BLVD. CONSTITUCIÓN
No. 225 OTE,

OiTCE CCHON Y COBI AN>

TEt 16-16-86
fa* 16-56-77

KJSKORDEHA * SU ¡APELEO* POS FAX

La glorieta de la diagonal Reforma, a la altura de la avenida Juárez, así mismo la
que se local iza sobre la calzada De Juambelz, se van a retirar de sus respectivos sitios,
para ello se está elaborando un importante proyecto de vialidad y semaforización, que
se dará a conocer en diez días.

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD

Sexo femenino. Expe-
riencia un año. Sueldo
según aptitudes. Solici-
tud Printaform . Horario
de oficina. Leona Vicario
Norte No. 199.



Breves loca les
Cursos de Orient ación Familiar Preven-

tiva , impartirá el Centro de Integración J u-
venil a todas aquellas persona s, tanto de
insti tuciones educativa s como de comuni-
dades, qu e así lo soliciten.

Según lo dio a conocer la directora del
CIJ , Beatriz Montemayor González , durante
este año se tcnc como objetivo promover los
probl emas sociales a los padres de familia
para que ellos también se integren a parti-
cipar en el combate a la drogadicción.

__ *** *••* 

Charlas sobre planificación familiar im-
parte diari amente el personal de Trabajo
Social de la Dirección de Salud y Asistencia
Social , además de proporcionar en forma
gratuita los medicamentos necesa rios para
evitar la concepción.

Lo anterior lo dio a conocer la coordina-
dora medica del departamento , doctora Re-
beca Díaz Lesali quien agregó que la invi-
tación está abierta para todas aquellas mu-
jeres o parejas que deseen obtener infor-
mación al respecto.

*»***«* 

Apoyo lega l , médico y psicológico conti-
nuará brindando durante este año el Centro
de Apoyo Integra l a la Mujer , (Sí Mujer ) , a
todas a aquellas personas del sexo femenino
que no tienen los recursos necesarios para
salir adelante frente algunos problemas
sociales como el divorcio , la violencia , vio-
laciones, etc.

Indicó la licenciada Martha Yolanda
Román , directora del centro , que durante
este año los apoyos se volverán a brindar a
través de esas mismas áreas , sin embargo
ahora se abrirán nuevos enfoques.

__________ *»*•*»• __________

'Va limpieza de la Plaza de Armas no
corresponde al departamento de Parques y
Jardines , debido a que desde hace seis me-

ses fue conecsionada al Ing. Paulin Monto-
ya Orrontcs , propietario de una compañía de
limpieza privada.

Lo anterior lo dio a conocer la adminis-
tradora del departame nto de Parques y Jar-
dines , en ausencia de su titular Ángel Mo-
rales.

Indicó la entrevistada desconocer dato
alguno del nuevo encargado de limpieza de
la Plaza de Armas , señalando que dentro de
la poca información que se tiene es que la
concesión se le otorgó hace seis u ocho
meses.

____________ •*****» ___________

"Tres propuestas para conecsionar el
departamento de parquímetros han sido
entregadas a la Presidencia Municipal , una
de ellas por parte de empresarios de Guada-
lajara , otra de una industria de Monterrey y
una más de laguneros. Hasta el momento el
ayuntamiento se encuentra analizando ca-
da una de esas alternativas para tomar una
decisión ", informó el licenciado Luis Ar-
tu ro Ramos Galiano , titular del depar-
tamento.

Indicó el entrevistado desconocer cuál es
la postura de las autoridades en relación a la
privatización de parquímetros y añadió que
cualquiera que sea el medio , el depar-
tamento necesita que se le inyecte dinero ,
de lo contrario será imposibl e reactivarlo.

Comentó que pese a que en el primer
cuadro de la ciudad se ubican un total de
1200 postes para parquímetros , hasta la fe-
cha únicamente existen 800, de los cuales
aproximdamantc 100 están fuera de servicio.

_______________ ••»*** ____________

Con el inicio de un nuevo año la ciuda-
danía mantiene las esperanzas para que se
realicen programas de repavimentación en
los lugares donde son más necesarios y que
hasta el momento la Ju nta de Mejoras Ma-
teriales de Torreón sólo se ha limitado a
efectuar labores de bacheo.

Compartimos la pena que embarga a
nuestros amigos

Don Ramón Marte Maisterrena
y Sra. Jossie R. de Iriarte
Por el sensible f a llecimiento de su hijo

RAMÓN ÍRM ETE REYNOARD
y de su sobrino

¦ ANDRÉS RUENES REYNOARD
Haciendo votos porque encuentren

alivio para su dolor y aceptación
ante su ausencia.

A T E N T A M E N T E

LIC. JESÚS R. VILLARREAL
GONZÁL EZ Y FAMILIA

Torreón , Coah., 3 de enero de 1995.

No se sabe aún cómo afectará a las operaciones
educa tivas la devaluac ión del peso: I. Rodríguez
Hasta el momento no sabemos qué

tanto afecta rá en las operacio nes educa-
tivas el fenómeno de la deval uación , pero
de que habrá re percusiones , de eso esta-
mos seguros , comentó el profesor Julio
Rodríguez Sánchez , ex-presidente de la
Asociación de Escuelas Particula res de
La Laguna , A.C.

Defin itivame nte el ingreso de los pa-
dres de familia se verá notablemente
disminuido , y nuestro papel es de que
debemos apoyarlos en lo que se pueda
sortear los problemas con los mismos
costos y precios , hasta donde nos sea po-
sible.

Por el momen to no se cons ider a un
aumento en las colegiaturas , pero faltan
elementos de juicio para saber si luego se
tendrá que hacer o no, luego de trans -
curridos los 60 días de los que hab ló el
gobierno federal , y si autor izaría un
incremento , ya que diversos artículos
que se mane jan en el ambiente educ at ivo
sí han sub ido de precio.

En un punto de vista personal , aquellos
propietarios de escuelas y colegios par -
ticulares que se avoracen al cobra r más
alto sus colegiatu ras , tendrá n que salir
del mercado pues no habrá padre de fa-

mi lia de un nivel socioeconómico medio
que pueda pagar sus tarifas . Lo mismo
pasaría con aquellos que no aumenten ,
pues con la desca pitalización que
tendrían , tamb ién se sald r ían del mer-
cado.

Lo ideal ser ía un aj us te razonable , que
tendría que hacerse con sum o cuidado ,
de manera de evitar cual quier situac ión
como las descritas líneas arriba , indicó
luego el profeso r Rodríguez Sánchez.

De 6-7 años a la fecha, han cerrado
muchos centros educa tivos en la ciudad ,
debido primordialmente a que pierde n
alumnos por falta de dine ro , esto es, que
los padres de fam ilia son quienes sacan a
sus hi jos de la escuela para que se pon-
gan a traba jar pues los ingresos familia-
res son muy raquíticos.

Finalmente , el ex-presidente de la
Asociación de Escuelas Particulares de
La Laguna , A.C., manifestó que deben
existir mayores estímulos por part e del
gobierno para conservar la planta pro-
ductiva , pues si el trabajado r no cuenta
con un ingreso justo y suficient e , no
tendrá li quidez para que sus hi jos reci-
ban una educac ión privada , entre otras
cosas.
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Ningún animal muerto entrará al rastro
salvo que pudiera ser por accidente: C. Finck

Actualmente y por disposiciones de la presente administración
municipal, ningún animal muerto entra al rastro, salvo en ocasiones
especiales como pudieran ser un accidente, pero aún asi, los
elementos de la Secretaria de Salud que se encuentran en forma
permanente en esta dependencia, tienen la obligación de deter-
minar si la carne del animal puede o no comercializarse.

Asi lo manifestó el administrador del rastro municipal, licenciado
Carlos Rnck Martínez, quien agregó que en caso que se determi-
nara la no comercialización de la carne del animal, se procede a
incinerarse, luego que los inspectores de la SSA proporcionan el
acta correspondiente al introductor de ganado que acarreó el
animal.

Al llegar a este punto, el licenciado Finck Martínez1' dijo que se
están teniendo muchos problemas con los introductores de ga-
nado, ya que insisten en meter animales caídos a las instalaciones
del rastro, y esto ya no se permitirá. Si esta actividad se toleraba
anteriormente, es otra cosa, pero ahora ya no, aseguró enfático el
informante.

Estos cambios están perjudicando a todos aquellos introducto-
res, principalmente los de ganado lechero, ya que al no permitir
que se destacen sus animales ya muertos en el rastro, están per-
diendo el dinero que ganaban cuando vendían su producto en mal
estado.

Regulación Sanitaria está esforzándose por terminar con los
rastros clandestinos, pero desgraciadamente no han podido con
este enorme vicio, quizás por falta de personal o por falta de ganas
y conocimientos, pero aún así están mostrando buena disposición
y estamos trabajando en forma coordinada y conjunta, dijo el ad-
ministrador del Rastro Municipal.

Las instalaciones de esta dependencia ya no son como las del
año pasado, pues se han mejorado enormemente y en fecha
próxima se construirán más congeladores y bandas transporta-
doras para la carne, indicó para concluir el licenciado Carlos Finck
Martínez.

Reanudan sus actividades casi 116 mil
alumnos de los 3 niveles de educación

Casi ciento desciseis mil alumnos de los tres niveles básicos de
educación retornaron ayer a sus actividades, luego de disfrutar
quince días de asueto con motivo de la temporada navideña.
Aquellos planteles que no reanudaron actividades o maestros que
se no se presentaron a trabajar, serán sancionados.

Lo anterior fue comentado por el profesor Matías Rodríguez
Chihuahua, encargado de Comunicación Social del Instituto de
Servicios Educativos en el Estado de Coahuila, de acuerdo a las
instrucciones giradas por el titular de dicha dependencia en
Torreón, profesor Antonio González Hernández.

Oficialmente, continuó, todos los planteles educativos del ISEEC
reanudaron las labores docentes y administrativas de acuerdo a
los dispuesto por el calendario oficial y establecido por el instituto
en mención.

Exactamente fueron 115 mil 855 alumnos los que regresaron a
clases en los niveles de pre-escolar, primaria y secundarias téc-
nicas y generales, atendidos por 5 mil 438 profesores para un total
de 774 centros de educación.

El profesor Rodríguez Chihuahua comentó que se aplicaran
sanciones que van desde actas administrativas hasta suspensión
de sueldos en caso que sea hoy la inasistencia, pero si la falta es
más grave, las sanciones serán más severas a los profesores tal-
listas, encargándose de ello el Departamento de Asuntos Jurídicos
y Laborales que dependen del ISEEC.

Para fabricación
de muebles

Informes en el 501180 o en Av.
' Lázaro Cárdenas 540 A (Gómez

Palacio) At'n. Srita. Diana

El Periférico en su tramo correspondiente a Coahuila , será reparado en un pro-
medio de seis meses, por tal motivo se pide la comprensió n del público en general para
la realización de los trabajos , considerando que la vialidad de esa área no se sus-
penderá en esc lapso.
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MÉXICO , (Univ-AEE).- La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) inició 1995 con una pérdida de 21.42 puntos , el
0.90%, con lo que su princi pal indicador finalizó en un
nivel de 2,354.24 unidades.

La actividad bursátil de ayer lunes fue reducida , de
apenas 34.4 millones de títu los intercambiados , por un
importe global de 365.2 millones de nuevos pesos, como
efecto de la inactividad de los mercados financieros en
Estados Unidos.

El volumen real fue del 50% de este total , en virtud
de que se registraron operaciones de cruce.

Tanto el bajo volumen como la pérdida del índice de
Precios y Cotizaciones (IPC) respondieron , a la ausencia
de extranjeros en el mercado mexicano: así como la in-
certidumbre actual que inhibió la formulación de pos-
turas agresivas a la compra o a la venta.

A decir verdad , comentaron analistas , los inversio-
nistas e intermediarios estaban a la espera del detalle
del plan económico emergente que se esperaba en la
tarde de ayer.

Sin embargo , para el grupo financiero Probursa , las
expectativas bursátiles son poco alentadora en el corto
plazo, ya que el período de estabilización puede durar
bastantes meses y entorpecer la reacción bursátil.

Para la intermediaria bursáti l del consorcio , a pe-
sar de que el plan económico de emer gencia es el ade-
cuado , la evolución del mercado en el corto plazo se
puede ver afectado por los altos niveles de múltiplos que
se mantienen , así como por los efectos desfavorables
que traerá consigo la solución del problema.

De este modo, la BMV tiene pobres expectativas en
el corto plazo e incluso el rendimiento de 1995 tendrá
que ser evaluado con cuidado , puesto que competi rá
con otras alternativas atractivas , como son las tasas de
interés en pesos.

Por su parte , casa de bolsa Vector consideró que el
primer trimestre del año es poco alentador para el sec-
tor bursátil , debido a queel crecimiento se verá limitado
por la política de ajuste , así como por la afectación que
tendrán las utilidades de las empresas por el cambio de
paridad y altas tasa de interés.

No obstante , Bancomer consideró que tomando en
consideración que el mercado está operando en condi-

Pasa a la Diez I El crédito hipotecario cobrará un interés de 5.5% arriba de la tasa líder mensual.

En un año en donde la p olítica, f ue una variable imp ortante en las decisiones f inancieras.
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Estimable público:
Ya está a su amable disposición la

Inserción de AVISOS DE OCASIÓN* para
"El Siglo de Torreón ". En todas las tiendas

J.V. de la Comarca Lagunera
Su anuncio con nosotros

I NO LE CUESTA NÍAS !
¡MUCHAS GRACIAS!
?Excepto domingos. Exclusivamente avisos de ocasión.

El pago de intereses del crédito hipotecario para
vivienda media será el principal impactado por el
aumento en las tasas de interés (Cetes , CPP , y TIIP ), en
el caso de la vivienda de interés social , las reglas de
operación son distintas. Algunos bancos están en espera
de cierta estabilización del mercado. Ciertos bancos
ofrecen el crédito a la vivienda a tasa líder (Cetes , CPP
o TIIP ) más 5.5 puntos , lo anterior son las principales
conclusiones de una investigación directa en el medio
bancario y financiero de la región.

SE REGISTRA AUMENTO DEL PAGO DE
INTERESES EN LA VIVIENDA MEDIA

Una de las secuelas que arro jó la reciente devalua-
ción del peso mexicano fue el desequilibrio de otras
variables macroeconómicas , entre las que se localizan
la inflación y las tasas de interés , surgiendo diversas
inquitudes entre la población , sobre todo lo que se re-
fiere a la tasa de interés que se pagará por el uso de
tarjeta de crédito , el préstamo automotriz y el crédito la
vivienda.

Resultad o de ello EL SIGLO DE TORREÓN realizó
una investigación directa con personas del medio ban-

I cari o financiero , a continuación se exponen las princi-
I pales conclusiones , por el momento sólo de crédito a la
I vivienda.
I Existen fundamentalmente , dos tipos de crédito hi-

potecario , uno es el de interés social y otro el de vivienda
media, este último es el más afectado por el movimiento
de las tasas de interés que se registró en los últimos 10
días , para el cual se implementan dos esquemas.

' El primer esquema es donde el contratante del
I crédito absorbe mediante pagos mensuales los movi-

mientos que tengan las tasas de interés , de acuerdo a
ello el pago de intereses estará en función del compor-
tamiento del mercado , por lo que no existen intereses
refinanciados y la liquidación del crédito se hará en el
_—_ • • * •

tiempo estipulado en el crédito , que por lo regular es 20
años.

El segundo esquema es aquel dond e se refinancian
una parte de los intereses del crédito hipoteca rio y el
monto del pago mensual está en función de la inflación
que se registre en el año , de acuerdo a ello, si el abono
mensual no logra cubri r, el pago total de intereses , se
refinancia la parte cor respondiente y si al cabo de los 20
años no se logra pagar el total del crédito , se amplía el
plazo de pago.

Por lo tanto , el aumento en las tasas de interés (Ce-
tes , CPP y TIIP) afecta de manera directa los pagos de los
créditos hipotecarios ya sea de manera mensual o bien
al final del tiempo de pago del crédito.

LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
TIENE UN SUBSIDIO DEL BANCO DE MÉXICO

En el caso de la vivienda de interés social , existe la
Tipo A, la Tipo B, la Tipo Bl, todo medido por el número
de veces el salari o mínimo , para este tipo de crédito , los
aumentos en los pagos se determinan por los aumentos
del salario mínimo y en caso de no llegar a cubrir el
crédito total más los intereses , el Banco de México, tiene
un subsidio con el que se liquida el crédito total .

Finalmente se informó que algunas instituciones de
crédito suspendieron el crédito hipoteca rio hasta que
se muestre cierta estabilidad en las variab les macroe-
conómicas.

En la mayor parte de las instituciones banca rias de
la Comarca Lagunera , han tomado la determ inación de
cancelar todo tipo de autofinanciamiento , como resul-
tado de la inestab ilidad del porcenta je en la tasa líder;
para la tarjeta de crédito el interés en enero se fijará
entre el 2.83 y el 3.55 por ciento , dependiendo de las
instituciones crediticias ; respecto a los créd itos hipo-
tecarios se mantendrá conforme se marque la tasa líder
más 5.5 puntos.

Lo anterior se deduce de la información recabada
por la Sección de Finanzas de EL SIGLO DE
TORREÓN , con el objeto de conocer en forma genera-
lizad a el comportamiento en los intereses pa ra quienes
operan con créditos de las instituciones bancarias de la
región.

Cabe mencionar que a diciembre el interés por el
crédito hipotecario quedó establecido entre el 21.71 y
24.70 por ciento. O sea tasa líder más 5.5 puntos.

Es importante dejar en claro que de acuerdo a datos
proporcionados por los funcionarios bancarios , se in-
dica que los 5.5 puntos porcentuales , serán los mismos
que se incrementarán a los intereses de la tasa líder , los
que regirán para el interés en el hipotecario , durante el
mes de enero.

Cabe mencionar que la tasa líder quedará estable-
cida entre el próximo 4 6 5 del presente mes y de ahí
dependerá la variación en los intereses del mercado fi-
nanciero.

ENTRE UN 2.83 Y 3.55 POR CIENTO
SE FIJARA LA TASA DE INTERÉS
EN LAS TARJETAS DE CRÉDITO

En torno a la tasa de interés que se fijará para el mes
de enero , algunas instituciones mantendrá n el 2.83 por
ciento , sin embargo otros bancos señalan que depen-
derán del promedio en la tasa líder y pueden establecer
un porcentaje hasta del 3.55 por ciento .

Durante el mes de enero se aplicará la tasa de in-
terés de acuerdo a los promedios en la tasa líder , sin
embargo; estiman que no crecerá ni al 4 por ciento , la
aplicación a tarjetahabientes.

De acuerdo a lo manejado en las instituciones ban-
carias , la tasa más severa que se ha aplicado hasta el
momento , se refleja en los créditos hipotecarios , esta

Pasa a la Diez

El incremento en la tasa de interés se
reflejará en el crédito a vivienda media

MÉXICO , (Reuter). - El Tratado de Libre Comercio
fTLC) para América del Norte recibió un bautismo de
fuego al desatarse la crisis económico política en
México durante 1994, pero los expertos aseguran que ,
poco a poco, el acuerdo está rindiendo sus frutos.

El 1 de enero de 1994, día en que entró en vigencia el
TLC, estalló una rebelión campesina en el sureño Es-
tado de Chiapas y los insurgentes denunciaron que el
acuerdo con Estados Unidos y Canadá constituía "una
sentencia de muerte para el pueblo indígena de México ".

El agravamiento sostenido de la situación
económico política de México con el curso del año fue
un comienzo muy poco auspicioso para el acuerdo , que
había sido anunciado como un acontecimiento en el que
ninguno de los tres socios podía perder.

Cuando se devaluó el peso mexicano en un intento
del gobierno por atajar el debilitante aumento en las
importaciones , sus adversarios inevitablemente culpa-
ron de los problemas al tratado que eliminó las barreras
arancelarias y no arancelarias , lo que hizo mucho más
baratos los productos canadienses y estad ounidenses
en México.

Tal vez haya sido el final que correspondía para un
año de lúgubres sorpresas en el que Jaime Serra Puche ,
el ex secretari o de Comercio que condujo a México al
TLC, perdió su flamante puesto de secretario de Ha-

cienda casi un año después de poner en marcha su
propia creación.

"Esto parece que fuera una ópera de Wagner ", dijo
Nora Lustig, analista de la Institución Brookings , en
Washington.

"Jaime Serra , que era la persona que condujo a
México hacia la firma del TLC y se ganó la admiración de
los círculos internacionales , tenía una granada que le
estalló en las manos ", agregó.

Sin embargo , Lustig y otros expertos señalaron que
no puede achacarse toda la responsabilidad por los
males mexicanos al TLC. Según ellos, el considerable
aumento de las exportaciones es una prueba de que el
acuerdo está dando resultados.

Los analistas también llamaron la atención sobre el
programa de rescate por 7,000 millones de dólares que
prepararon Washington y Ottawa en apoyo del agobiado
peso, lo que demuestra que los aliados del TLC han
uniclo fuerzas para impedir el colapso de la economía
mexicana.

"Las exportaciones manufactu reras mexicanas han
aumentado en forma considerable. En ese sentido , el
TLC fue un importante éxito en 1994", dij o Sergio Sar-
miento , un analista económico.

En cuanto a los actuales problemas de México , "los
habríamos sufrido con o sin el TLC" , dijo.

Según el gobierno , el comercio mexicano estadou-
nidense aumentó en un 21.4 por ciento en los primeros
ocho meses de 1994. Por su parte , el intercambio con
Canadá registró un alza de 29.2 por ciento.

El gobierno estadounidense dice que en 1994 las
importaciones llegaron a México a un ritmo de unos
1,000 millones de dólares por semana , lo cual representa

un importante incremento respecto al año anterior.
México dice que sus exportaciones hacia los dos

socios del norte aumentaron a un ritmo todavía mayor ,
aún cuando no lograron ponerse al nivel de las impor-
tacione s.

Si 1994 fue un año duro , es poco probable que 1995
sea mucho más fácil.

La devaluación , que redujo la semana pasada el
valor del peso en alrededor de un 30 por ciento , proba-
blemente reduzca en forma abru pta el crecimiento
económico mexicano debido a las fuertes medidas de
austeridad que proyecta tomar el gobierno para resta-
blecer la confianza de los invers ionistas.

En el marco de un programa de emer gencia para
rescatar al peso, el presidente Ernesto Zedillo anunció
que también reducirá el déficit en cuenta corriente que
asciende a unos 30,000 millones de dólares y que se de-
riva directamente del auge importador.

Sarmiento defendió al TLC de las acusaciones de
que exacerbó la crisis provocada por el déficit al señalar
que las importaciones hubieran invadido a México
incluso sin el acuerdo , debido a que la industria mexi-
cana se estaba esforzando por reequiparse para el cre-
cimiento.

La mayor parte de las importaciones han sido de
bienes intermedios y manufacturas -y no tanto de
artículos de consumo- los que se espera constituyan un
elemento positivo si en última instancia conducen a un
aumento de la producción.

Donde sí el TLC no concretó las expectativas , dijo
Sarmiento , fue en las inversiones externas que al final
abandonaro n los mercados financieros internos bajo el
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Compra Venta

Dólar Libre (C. de Cambio) 4.7000 5.3000
Dólar Canadiense 3.3447 3.7174

Oro Centenario 2,050.00 2,300.00
Plata Oz. Troy (N.Y. dlls.) 4.8700wmmsmwmgm

Actual Anterior
Cetes 28 días 31.00 16.00
Cetes 91 días 31.99 17.00
C.P.P. 16.34 15.96
T. Interbanc. Prom. 28 días 39.7428 32.3750
Prime Rate 8.50 7.75
Tasa Libor 30 días 6.1/2 5.15/16
Cedes N.Y. 30 días 5.15 5.24
Cedes N.Y. 90 días 5.52 5.57
Fuente: Banco Nacional de México (Banamex)



I La industria de la construcción ha entrado a una
¦ de sus mayores crisis como consecuencia de la de- |
' valuación del peso. Después de más de una década
• esta industri a no se ha podido recuperar. Por ello, |
I algunos grupos en la materia han tenido que realizar

alianzas con poderosas firmas extranjeras , lo cual i
| ayudó a no caer en recesión. '

En los próximos meses crecerán 20 por ciento las .
I ganancias de Grupo Desc, especialmente en 1995, I

pues las recuperaciones en los negocios de autopar-
¦ tes, química y de alimentos serán los factores que |¦ influirán para que este grupo obtenga un incremento
• del siete por ciento en sus ganancias por acción y otro I
I crecimiento de 20 por ciento el próximo año.

Con una inversión global de 15 millones de dóla- i
| res, un grupo de floricultores poblanos producirá '

anualmente 15 mil toneladas anuales de flores y una .
I exportación anual de aproximadamente de 12 millo- I

nes de dólares.
¦ Las empresas mexicanas realizarán en los |
' próximos meses emisiones de capital por tres mil
¦ millones de dólares tanto en los mercados domésti- |¦ eos como internacionales, estima la correduría

Merrill Lynch, con esto, se prevé una nueva etapa de i
| ofertas de capital.

La mayoría de los inversionistas están convier- .
I tiendo a pesos los bonos de deuda Brady, y las emi- I

siones del Euromercado se encuentran paralizadas.
i Las compañías más afectadas son Transportes |
' Marítimos Mexicanos, Del Monte Fresh Produce y
¦ algunas instituciones como Bancomer , debido a que |
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. * En proyecto mínima s inversiones

* Desinterés por bonos mexicanos
* Zedillo , plan para un país en guerra

mT;_rA_P-_rk_Fj_t_r_rfi_«RlMPtBBBE
^^H'fl&_H&^K_HV-_^lM^ *:̂ ____r i^^l^ikl _H_T_B--t^Hi fl̂ fl

i  ̂
BANCO CENTRAL ARGENTINO
DECLARA SUPERADA LA CRISIS

BUENOS AIRES, (Reuter).- El presi-
dente del Banco Central de la República
Argentina, Roque Fernández, dijo ayer
que la crisis en el mercado financiero y
cambiarlo local ya está superada y que el
plan económico del gobierno salió rob-
ustecido de la reciente tormenta.

"Para mí ya se superó la crisis , aunque
esto no quiere decir que hoy no tengamos
que vender dólares , ya que es probable
que por razones estacionales tengamos
que hacerlo", dijo Fernandez , citado por
la agencia noticiosa local Télam.

"Es una prueba más de la robustez del
plan de convertibilidad. Si ha habido un
ataque especulativo fuerte , yo digo que
es él último, después de un año suma-

mente complicado con alzas de tasas in-
ternacionales", añadió.

"Se pronosticaba que cuando subieran
esas tasas y se parara el flujo de capitales
ocurriría un gran problema en Argenti-
na , y eso ya fue superado", señaló
Fernández.

El Banco Centra l tuvo que vender can-
tidades récord de dólares para sostener
la paridad del peso, debido a una embes-
tida especulativa por temor que el go-
bierno de Buenos Aires siguiera los pa-
sos de México y devaluara su moneda.

VENEZUELA DESCARTA EFECTOS
DE CRISIS MEXICANA

EN ACUERDOS

CARACAS. (Reuter).- El ministro de
Pasa a la Once

LA ECONOMÍA !
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*Los precios corresponden a product os 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. Mlch. 1.50 1.40 7.14% Mlch. 1.50 1.50 0.00%
Coco Pza Col. 0.80 0.90 -11.11%
Guayaba Kgr. Ags. 2.93 2.67 9.74% Ags. 2.29 3.00 -23.67%
Limón con semilla No. 3 Kgr. Col. 1.12 1.44 -22.22% Oax . 1.00 1.00 0.00%
Limón con semilla No. 4 Kgr. Col. 1.20 1.60 -25.00% Oax. 1.25 1.20 4.17%
Limón con semilla No. 5 Kgr. Col. 1.40 1.80 -22.22% Oax. 1.40 1.40 0.00%
Mango de manila Kgr. Ver.
Mango Manllllla Kgr. Mlch
Manzana Golden Del. Kgr. Imp. 4.00 3.50 14.29% Chih. 4.50 4.50 0.00%
Manzana Red Dellclous Kgr. Imp. 4.00 4.20 -4 .76% Chih. 4.00 3.75 6.67%
Naranja Valencia Chica Kgr. N.L. 0.70 0.65 7.69% Ver. 0.35 0.35 0.00%
Naranja Valencia Med. Kgr. N.L. 0.80 0.75 6.67% Ver. 0.55 0.55 0.00%
Papaya Amarilla Kgr. Ver. 1.50 1.60 -6.25% Ver. 0.80 0.80 0.00%
Pina Mediana Kgr. Oax. 2.00 2.00 0.00% Ver. 3.50 3.50 0.00%
Plátano Tabasco Kgr. Tab. 1.00 1.00 0.00% Tab. 0.60 0.65 -7.69%
Tamarindo Kgr. Col. 4.20 4.00 5.00%
Toronja Roja Kgr. Ver. 2.00 2.00 0.00% Ver. 0.70 0.70 0.00%
HORTALIZAS
Acelga Mjo, Dgo. 0.80 1.00 -20.00%
A]o Blanco Kgr. Gto. 8.50 8.00 6.25% Imp. 15.00 12.00 25.00%
Apio Kgr. Jal. 3.00 2.80 7.14% Gto. 3.00 3.00 0.00%
Cebolla Bola Kgr. Gto. 1.60 1.80 -11.11% Mlch . 1.60 1.60 0.00%
Cebolla de Rabo Mjo, Dgo. 1.50 1.00 50.00% Pue. 1.20 1.32 -9.09%
Coliflor Pza Dgo. 1.60 1.60 0.00% Pue. 2.67 2.50 6.80%
Chile Ancho Seco Kgr. Zac. 14.00 14.00 0.00% Gto . 15.00 15.00 0.00%
Chile de Árbol Seco Kgr. Zac. 12.00 12.00 0.00% Hgo. 15.00 15.00 0.00%
Chile Chllaca Kgr. Sin. 2.80 2.80 0.00%
Chile Jalapeño Kgr. Sin. 2.00 2.20 -9.09% Oax. 3.50 2.80 25.00%
Chile Poblano Kgr. Sin. 7.00 7.20 -2.78% Mlch. 4.00 4.00 0.00%
Chile Húngaro Kgr. Sin. 3.50
Chile Serrano Kgr. Sin. 3.00 2.80 7.14% Tam. 1.60 1.50 6.67%
Calabacita Criolla Kgr. Jal. 1.28 1.28 0.00% Pue. 2.00 2.40 -16.67%
Cilantro Mjo. Dgo. 1.00 1.10 -9.09%
Col Mediana Kgr. Coah. 0.40 0.40 0.00% Pue. 1,67 1.67 0.00%
Ejote Kgr. Mex. 2.20 2.50 -12.00% Hgo. 1.10 1.10 0.00%
Elot e Pza Coah. 0.50 0.40 25.00% Pue. 1.16 1.16 0.00%
Espinaca Mjo. Dgo. 1.00 1.30 -23.08%
Jicama Kgr. Nay. 1.30 1.40 -7.14%
Lechuga Romana Pza Gto 1.20 1.20 0.00% Pue. 1.50 1.50 0.00%
Melón Cantaloupe 27 Kgr. Oax. 3.53 2.63 34.22%
Melón Cantaloupe 36 Kgr. Oax. 3.53 2.63 34.22%
Melón Cantaloupe 45 Kgr. Oax. 3.53 2.11 67.30%
Nopal Kgr. Zac. 2.50 2.50 0.00% D.F.* 8.00 8.00 0.00%
Orégano Kgr. Dgo. 8.00 8.00 0.00%
Papa Alpha Kgr. Coah. 2.50 260 -3.85% Mex. 2.60 2.60 0.00%
Pepino Kgr. Sin. 1.20 1.12 7.14% Hgo. 1.28 1.32 -3.03%
Sandia Peacock Kgr. Nay. 1.60 1.60 0.00% Son.
Sandia Rayada Kgr. Nay. 1.50 1.50 0.00% i
Tomate Bola Kgr. B.C. 2.42 3.17 -23.66% B.C. 3.50 4.00 -12.50% *
Tomate Saladett e Kgr. Sin. 1.78 1.33 33.83% Mor. 1.43 1.96 -27.04%
Tomate Verde Kgr. Mlch. 3.00 3.00 0.00% Pue. 2.40 2.40 0.00%
Zanahoria Mediana KgrJ Zac 1.28 1.20 6.67% I Mex. 1.07 1.07 0.00%
•ciento
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¦ l PRECIOS (PESOS) VARIACIÓN I

J 
EMISORA: 

APEBTURA | C|ERR7~ % PESOS VOLUMEN B

BaEROMEX CPQ .600 .660 10.00+ .060+ 320 B
BaLI-A A 48.000 48.000 £_£ _B
B^APASCO A 24.800 24.000 3.23- .800- 98 B
¦ ARGOS ACP

~~ 

4. 700 n/ r  B
BaTV 29.000 U¿£ I
¦ bANACCI A 14.000 M/r • B
¦ BANACCI B 14.700 14.480 1 sn- 770- 215 I
M BANACCI C i 4 .700 i -. i nn a na- ¿nn- ___ I
m BUFETE CPO 44.700 _¿_ __B
¦ CELANES -A

~~ 

73.000 M/r "B

BcEMEX *A 24.650 24.350 1.22- .<m- L__ I
BCEMEX 'B 26.050 25.850 .77- .200- 118 B
MCEMEX CPO 24.600 24.400 .81- .200- 148 B
B_CJRAMIC A 20.050 __ I
Hj___5___________ 10-000 __C B
M CIFRA B 10.120 9.800 3.16- .370- ___ I

¦__!______ 9.500 9.360. 1-47-  140- 1 5 ,6.80 B
B___L____ 1.200 __£ I
¦ COMERCI B2 4j 260 4 -250  -2 3_ nln _ lm M

BCYDSASA 'A 13.78Q 13.100 4.93- .680- 5 B
BdESC B 24.000 24.000 S_ _____B
B EKCO CPO 1.120 ZZ_ZZ_H
BeLEKTRA CPo" j____, ZZZ_H
MFEMSA -B ! 2 .74o 12.500 ..flfi - .240- LIO I
B_____________q_ _____i_ ___. ._. 1 nn- ISA B
Bgcc b 6j 500 6j 400 1j 54 _ -100_ 225 J¦ GFB A 2 .3oo 2.2QQ 4.35- .100- 190 B
BgFB B 2.39Q 2.250 5.86- .140- __Q I
Bgfb c 2 _ 7nn ? _ Rfin q q^+ 1fin + 1 f SRn ¦
¦ GrcREMÍ_BCF[ 20 .750 __£ I
BJFJNBUR C 12.800 12.800 S_J- B
BoFINLAT A 

~ 
____ _____ _______¦

¦ GFINLAT B ¿___ ___ ¦

BoFINLAT C ____j M/r B
B^Ñ°̂ EA 12.300 12 .000 2.44- r 300- 10 B
¦ GFNORTE j  13 .600 M/r B
¦ gfnorte c 12.100 n. 500 4.%- finn- 25—I
B__j______[___ 1.530 __£ B
B"gFPROBÜ~Í Lis o x .iso 2.6I+ .030+ 60 B

BlaFPROBU C 2.400 N/C B
Bj5GEMEXJ3jOP^ 11

.260 N/C B
Bgigai~eb 1-780 1- 740 2 .25 - Q40_ 7- B
WGMODÍlO^ 92.900 92.000 .97- .900- 136 ^B
BgMdT^̂  ̂ 62.500 ______B
BgSERFIN BCP

~ 
9.500 N/C B

¦__________ 2.390 N/C B
J______JLZZ 79 .000 79.100 .13+ i on+ in4 B
¦J£AJ____ 81.900 N_C B
BkIMBE R A 58.300 57.200 1.89- 1.100- 94 B
BkOF L 11.980 11.920 .50- ,060- 50 B
BUVEPOL I 5_2oo N/r B
Blívepoi. c-1 I 5 000 5 000 ________¦
B_____!____B 5.360 5.160 3.73 - 700- 1 f ORn B
BmODERÑA ACP 21.500 21.000 2.33 - .400- 4__B
BpÍÑOLES  ̂ 13.680 13.760 .58+ .080+ 380 ^B
Bp0ÑdÍR BCP

~ 
2.800 2 .860 2.14+ .060+ 10 B

BPRIMEIN B ~ 
ŝ gpo N/C "B

BPRIMEIN C ~ 
1̂ 2Q M/r B

BSANLUIS A-2 41.000 45.000 9.76+ 4.000+ 10 B
¦ SIPEK 'A 10.900 H/C B
BSIDJK ^  ̂ 11.000 10.900 .91- .100- LEO B
BSORIAÑa  ̂ 5.460 5.180 5.13- .280- 330 B

B^^SA7 23.850 24.000 .63+ J50+ 2 B
MTELMEX 'A 1Q.260 10.200 .58- .060- US B

BTELMEX M̂  10.240 10.180 . 59- .060- Q f RRS B
BtLEVISA CPO 78.500 78.700 .25+ ,200+ 29 B
BtMM A 30.500 29.950 1.80- ,550- 74 B

H_________ 36.000 N/C B
BtRIBASA ^CP 41.500 41.000 1.20- .500- 44 B
¦̂ LM^K_ ¿____L_ 2_i__ 2£ B
BVITRO7 122.950 122.900 1 .22- I .050- 1 12 B

I SOCIEDADES DE INVERSIÓN B
¦ 

^̂̂^̂ 

PRECIO 

PORCENTAJE B
BvALBUR I 

~ 
3.^ 739 15-77 * B

B^LBUR Z 2.76434 21.11% B
BVALBUR PLUS I 2.08484 1 17.79% . B
B ACCIONES con mas cambios B
B LAS QUE MAS SUBIERON: B
B i PRECIO I PRECIO I CAMBIO EN I CAMBIO B¦ ANTERIOR ACTUAL PORCENTAJE EN PESOS U

B_\___ÍE______ .660 10-00 _______¦

BjaÑuits _ a^2_ 41.000 45.000 q 7fi 4 nnn B

B_GFB_ C____ __2_700 2.860 5.93 ______¦
BaLSA_*^̂  ̂ 2.090 2.190 4_78 _U____B
BsaÑlUIS A-l I 44.600 I 46.'000 I 3.14 1 1.400 B

B LAS QUE MAS BAJARON: B
B I PRECIO I PRECIO I CAMBIO EN I CAMBIO B¦ ¦ ANTERIOR ACTUAL PORCENTAJE EN PESOS M

B__B_B_____ 2.250 _JiS ___£_____ ¦

B_________ 1.620 5_26 
_______
B

BsORIANA
^
BCP ¦ 5.460 5.180 5.H _2£_J B

B^GFNO^TE^C 
12.100 11.500 

4.96 _______B
BcYDSASA *A 13.780 13.100 4.93 .680__B

BANCOMER BAWAMEX INTERNACIONAL 
Plazo Tipo de I dei de 50 de 250 de 500 más de de 2 de50 óe100 ___50 de500 de2 de5 de50 de250 de500 más de
días inve isió a50 a 250 a 500 a 1000 1000 a50 a 100 a250 a 500 1000 a5 a50 a 250 a500 a 1000 1000

7 Físicas 18.20 18.80 19.40 19.90 20.20 18.00 18.50 18.90 19.30 19.70 18.00 18.30 18.40 18.80 19.00
14 Físicas 18.50 19.10 19.70 20.20 2050 18.50 19.00 19.40 19.80 20.20
21 Físicas 18.80 19.40 20.00 20.50 20.80 18.75 19.25 19.6S 20.05 20.45
28 Físicas 19.10 19.70 20.30 20.80 21.10 19.00 19.50 19.90 20.30 20.70 19.70 19.80 20.20 20.50 20.80 21.00
91 Físicas I 18.50 19.00 19.40 19.75 20.00 I 18.00 18.50 18.90 19.30 19.70 | 17.20 17.30 17.60 18.00 18.30 1&5o|

COMERMEX MERCANTIL PROBURSA BANCEN CONFIA
Plazo Tipo de I del de 10 de 100 de 250 de 500 más de I de 5 de 100 de 200 de SOOl del de 50 de 250 más de I de 5 de 50 más
días ¡nversió a10 a 100 a250 a 500 a 1000 1000 a100* a 200* aSOCTalOOO* a50 a 250 a 1000 1000 a50 a 250 de500

7 Físicas 16.30 16.60 17.00 17.40 18.00 17.10 17.15 18.30 18.60 19.80 18.00 18.20 18.60
14 Físicas 16.50 16.80 17.20 17.60 18.20 de 200 de 500 de 1000 más de 19.90 18.00 18.20 I 18.60
21 Físicas 16.70 17.00 17.40 17.80 18.40 a 500 a 1000 a 3000 3000 20.00 20.00 | 20.20 | 20.60
28 Físicas 17.90 18.30 18.60 19.00 19.40 20.00 19.00 19.00 19.60 20.20 19.20 20.10 20.90 21.20 20.00 20.20 20.60
91 Físicas I 16.90 17.30 17.60 18.00 18.40 19.CO | 16.25 16.55 16.75 16.9S| 18.20 19.10 19.90 20.20 | 17.00 l 19.20 17.60

BANRURAL B.N.CJ. BANORO BANPAIS 
Plazo Tipo de I del de 100 más del del de 25 de 100 de 250 más de de 2 de 100 de 250 de SOOl Menor Menor Menor Menor
días ¡nversió a 100 a 500 500 a 25 a 100 a 250 a 500 500 a 50 a 250 a 500 a 1000 a 50.10 a100.10 1500.10 a 1000

7 Físicas 30.69 I 30.79 I 30.98 20.50 20.65 20.65 20.80 20.50 N/D N/D H/D N/D
14 Físicas 30.79 30.89 31.09 20.70 20.75 20.85 21.00 21.70 N/D N/D N/D N/D 14.80 15.00 15.05 15.20
21 Físicas 30.89 30.99 31.19 20.90 20.95 21.05 21.20 21.90 N/D N/D N/D N/D 15.30 15.50 15.55 15.70
28 Físicas 31.00 31.10 31.30 21.10 21.15 | 21.15 21.40 22.10 N/D N/D N/D N/D 20.90 21.10 21.15 21.30
91 Físicas I 3-1.94 I 32.06 I 32.26 I 21.00 21.05 21.15 21.30 22.00 I N/D N/D WD NA? 1 21.30 21.50 21.80 21.70 [

MEXICANO SER FIN ATLÁNTICO ^____
Plazo Tipo de I de3 de 10 de 50 de 200 de 500 más de I de2" de 50 de 250 de 500 más de I de 10 de 50 de 100 de 250 más de I
días ¡nversió a10 a50 a 200 a 500 a 1000 1000 a50 a 250 a500 a 1000 1000 a50 a100 a 250 alOOO 1000 

28 Físicas 18.25 19.25 19.75 20.00 20.25 20.50 18.40 18.70 19.00 19.25 19.50 N7D N/D N/D N/D N/D
91 Físicas I 16.25 17.25 17.78 18.00 18.25 18.50 I 17.90 18.20 18.50 18.75 19.00 | N/D N/D N/D NA? N/D I

BANORTE BANCO UNION BANORIE 
Plazo Tipo de l de2 áeS de 10 de 25 de 50 de 100 de 500 más de I de

~
2 de 50 de 200 más de de5 de 50 de lOO de 250 de SOO

días ¡nversió a5 a 10 a25 a50 a 100 a500 a 1000 1000 aSO a 200 a 250 a SOO a50 a100 a 250 a SOO alOOO
28 Físicas 21.05 21.25 21.45 22.15 22.45 22.75 22.90 23.00 21.55 21.70 21.80 22.50 21.70 23.20 24.20 25.70 27.20
91 Físicas I ; : ! ! | 18.00 18.80 19.10 19.301 

NOTA: Pagaré con rendimiento liquid able al vencimiento. Rendimiento para personas flsJcas.Tasas vigentes (sujetas a cambio) hasta el miércoles 4 de enero de 1995
Monto de inversión en MILES DE NUEVOS PESOS. Fuente: Encuesta propia realizada en las sucursales bancarias de Torreón. I
Las tasas que aparecen en Bancomer son válidas hasta el viernes próxir r» pasado. *NA) significa que no prooorcionaron datos" .

RENDIMIENTO EN PAGARES BANCARIOS EN LA COMARCA LAGUNERA

*.-.! ¦_-_-_-_-—

Lunes 2 de enero de 1995
ORO NACIONAL COMPRA VENTA
Cantonarlo con 37.5 gra. oro
Emlalón antigua 2,050.0000 2,300.0000
Cantenarlo «mlaló n 44/47 2,050.0000 2,300.0000
Tajoe con 37.5 gra. oro 2,050.0000 2,300.0000
Aztacaa 820.0000 930.0000
Hidalgos 410.0000 470.0000
1,- Hidalgo» 20-.0000 240.0000
POLARES V DIVISAS EXTRANJER '
Méx-Dólar. 4.9400 4.9400
Dólar Interbancarlo 5.0000 6.1500
Corona Sueca 0.6250 0.8962
Dólar Canadlanaa 3.3*47 3.7174
Eacudo Portuguéa 0.0293 0.0326
Franco Francia 0.8736 0.9775
Franco Suizo 3.5608 3.9545
Libra Esterlina 7.2096 8.1171
Lira Italiana 0.0029 0.0037
Marco Alemán 3.0089 3.3420
Yan Japonés 0.0466 0.0522
Florín Holandéa 2.6857 2.9835
Franco Balga 0.1457 0.1631
Ptsata Españo la 0.0353 0.0394
Corona Daneaa 0.7642 0.8526
Shllllng Auatr íaeo 0.4234 0.4772
Corona Noruega 0.6881 0.7682
Dólar Auatrallano 3.6378 4.0467

MERCADO DE COBERTURAS CAMBIARÍ AS
ACORTO PLAZO: LIBRE

1 mm 0.0150 0.1560
2 Maaaa 0.0200 0.1700
3 Maaaa 0.0250 0.1750
6 Msaea 0.0350 0.1850
12 Maaaa O-OSOO 02100
PRECIO DEL ORO APERTURA CIERRE
Onza Troy Londre a Día 382.50 387.50
Onza Oro Libertad 1,660.0000 2,010.0000
1/2 Oro Liber tad 1,015.0000 1,020.0000
1/4 Oro Ubartad 510.0000 515.0000
PRECIO DE LA PLATA - ¦ " 

Onza Troy N. York Día 4.8700
Onza Plata Ubartad 25.0000 30.0000
Onza Troy Méx ico Paaoa 18.0000 0.0000
MERCADO DOLARES Sostenido
MERCADO ORO ligeramente Solicitado

Fuante: BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SA.

COMPRA VENTA
Dolaras • Caaa de Cambio 4.7000 5.3000

Fuanta: CASA DE CAMBIO EUROMEX. SA.

MERCADO
DE

CAMBI OS



E

stamos comenzando la segunda mitad de la
década de los noventas y resulta impresio-
nante el desarrollo que ha tenido la tecnolo-

gía en los últimos cinco años.
Los adelantos que se han dado en las técnicas de

fabricación han permitido la creación de diferentes
microprocesadores cada vez más poderosos. Estos
circuitos -los cuales llegan a ser los "cerebros" de
las computadoras personales- necesitan que los de-
más componentes de los equipos de cómputo se
tranformen y asimilen el desempeño de los prime-
ros , para poder estar al mismo nivel. Esto tiene
como resultado incrementos muy notorios en la ca-
pacidad de las computadoras , así como una gran
mejora en los desempeños y rendimientos de los
trabajos que se desarrollan en estos equipos.

Por otro lado , estos cambios al no darse en forma
esporádica -sino por el contrario de manera conti-
nua- han generado un fenómeno muy interesante:
la caída dramática de los precios de los equipos de
cómputo y sus periféricos.

Y no sólo el hardware ha sido el gran protagonis-
ta en esta acelerada modernización; el software , o
Hs programas de aplicación , también ha mostrado
gvandes transformaciones que permiten a los usua-
rios obtener provecho de sus características.

QUE NOS DEJA 1994
Fusiones de grandes empresas, alianzas entre an-

ti guos "enemigos", demandas por monopolios, avan-
ces vertiginosos y una gran cantidad de promesas
sobre nuevas tecnologías es el panorama que alum-
bra el camino para el último lustro del presente mi-
lenio en nuestro pequeño mundo informático.

COMPU J?
men taño

Gran apoyo para sus distribuidores

NOVELL DE MÉXICO PROMETE
REP0SICI0NARSE EN 1995

MEXICÜ-IDG Si bien
.sus ventas crecieron en
nuestro pais en un 35 por
ciento durante 1994. No-
vel l de México , en el pre-
sente año considera su-
perar esa estimación,
luego de haber estrecha-
do su relación con su ca-
na l comercial y de haber
difundido los beneficios
dé su nuevo plantea-
miento tecnológico: la
Computación Ubicua.

Para alcanzar el reto
de que las redes "conec-
ten a los individuos unos
con otros en cualquier
momento y en cual quier
lugar ", la filial mexicana
del Gigante Rojo se apo-
yara en su canal de re-
vendedores autorizados ,
al cua l ha orientado pla-
nes de capacitación y en-
trenamiento , con la fi na-
lidad de que ofrezcan
tina mejor atención a sus
clie ntes.

PLANES EN
MARCHA

Durante su pasada
reunión con CNEs íCerti-
fu -t 'd Netware Engineer ,
Ingeniero Certificado de
Nctware ). la firma reco-
noció los esfuerzos de cin-
co nuevos ingenieros que
alcanzaro n esta especia-

lizacíón: Armando Cas-
tro , de la empresa In-
tersys; Marcelo Guinea,
de la empresa Attachma-
te; Armando Luis y Ed-
gar Murillo, ambos de la
empresa ITV y R icardo
Silva , de Digital Equip-
ment de México.

Alrededor de 50 asis-
tentes que se die ron cita
en Novell de México es-
cucharon de los directi-
vos de la subsidiaria me-
xicana una serie de pro-
puestas para impulsar la
comunicación e intercam-
bio de experiencias entre
el canal comercial. "Que-
remos que este enl ace
sea cada vez mayor", co-
mentó Luz Beatriz Boyo-
lli , gerente de educación
de la firma.

Asimismo, Novell de
México dio a conocer la
forma como sus CENs
pueden convertirse en
ganadores de un viaje a
Brainshare 95, un evento
anual que reúne a más
de 10 mil profesionales
de redes de área local y
sistemas de intercone-
xión, próximo a celebrar-
se del 20 al 24 de marzo
de 1995 en Salt Lake
City, Utah.

Guía Informática
Por: Ing. Daniel Alvarado Magdaleno

CISC (Complex Instruction Set
Computer - Grupo de Instrucciones
Complejas) .

Se llama así a la computadora en la
cual se ha desarrollado un juego de
instrucciones complejo para satisfa-
cer los requerimientos del sistema
operativo. Esto con el fin de permitir
la generación de instrucciones confia-
bles y eficaces dentro de una configu-
ración de tiempo compartido y dirigi-
da por un sistema operativo.

RISC (Redu ced Instruction Set
Computer - Grupo de Instrucciones
Reducidas) .

Así se les llama a las máquinas ba-
sadas en un procesador RISC , el cual
ejecuta -de forma extremadamente
rápida- un número pequeño de ins-
trucciones sencillas: digamos, una
instrucción en cada ritmo del siste-
ma. Los procesadores RISC emplean
varias técnicas, como el proceso de
encausamiento (pi peline) , la instruc-
ción en un chip y antememoria (cache
o memoria temporal! de datos.

PIPELINE (Proceso de encausa-
miento o tabulación) .

Proceso en el cual el tiempo que se
necesita para pasar por una unidad
funcional (aritmética, por ejemplo) no
es más largo que los intervalos que
tardan los datos en entrar en dicha
unidad funcional; es decir , que esta
unidad realiza su proceso en varias
etipas. Generalmente, esta técnica
se utiliza en supercomputadoras que
requieren el máximo rendimiento, y
en procesadores de vectores y órde-
nes que facilitan secuencias de datos
largas y ordenadas como entrada a
los procesadores de encauzamiento.

a una computadora o a un
dispositivo periférico. Ejecutar una
prueba de referencia en una compu-
tadora monousuario es considerada
efectiva; sin embargo, obtener resul-
tados significativos de una prueba de
referencia en un sistema multiusua-
rio es una tarea complicada. A menos
que el ambiente del usuario final
pueda duplicarse con precisión, la
prueba de referencia sea de escaso
valor.

CNE (Certifica Netware Engineer -
Ingeniero Certificado de Netware)

Titulo que es otorgado por Novell a
aquellas personas con un avanzado
grado de conocimiento acerca de to-
dos los aspectos en el uso de una red
Netware.

CNA (Certified Netware Adminis-
trator - Administrador Certificado de
Netware)

Titulo que otorga Novell a las per-
sonas que cuentan con los conoci-
mientos necesarios para llevar a cabo
la correcta administración de todos
los recursos de una red.

OEM (Original Equipment Manu-
facture n

Se les llama así, a los fabricantes
que con sus desarrollos tecnológicos
marcan el rumbo que ha de seguir la
industria en cuanto a tecnología de
cómputo se refiere . Fabricantes como
Hewlett Packard , IBM y Apple, por
mencionar solo algunos son conside-
rados como tradicionales OEMs, de-
bido a sus programas continuos de
investigación en busca de nuevas tec-
nologías.

BENCHMARK
Nombre que se le da a

una prueba de evaluación
o rendimiento que se hace

IBM, Apple y Motorola continúan con su alianza estratégica

OFRECEN DESARROLLOS DE SOFTWARE
PARA EL MICROPROCESADOR POWER PC
» Entre otras nuevas, está la posibilidad dé que el microprocesador corra

múltiples sistemas operativos
MEXICO-IDG.- IBM

y Apple celebran tres
años de asociación dan-
do a conocer sus planes
para crear una sola es-
pecificación de software
basada en el procesa-
dor PowerPC que podrá
correr diversos siste-
mas operativos.

En efecto, los usua-
rios finales tendrán
que esperar hasta 1996
para que los sistemas
basados en el PowerPC
puedan correr el OS 12
y AIX de IBM, el Ma-
cOS de Apple, el Win-
dows NT de Microsoft,
el Netware de Novell y
el Solaris de SunSoft,
de acuerdo con lo anun-
ciado por la triple
alianza: IBM, Apple y
Motorola.

Una plataforma co-
mún significa un gran
avance para los OEMs
( Original Equipment
Manufactures , Fabri-
cantes originales de
equipo) de hardware,
quienes podrán cons-
truir productos Po-
werPC que no estén li-
gados a una clase parti-
cular de aplicaciones.
Asimismo, los desarro-

lladores de software
pueden esperar un ma-
yor volumen para los
sistemas operativos Po-
werPC nativos.

Sin embargo, algunos
observadores conside-
ran que la iniciativa no
alternará en gran me-
dida el gran soporte de
la industria al estándar
Windows/Intel PC, ya
que la plataforma co-
mún de referencia sólo
agrega el MacOS a los
sistemas operativos
que ya corren en la ar-
quitectura x86.

Voceros de las com-
pañías afirmaron que
los usuarios, proveedo-
res y distribuidores eli-
girán el diseño RISC
del PowerPC y su pre-
cio/desempeño sobre los
sistemas basados en
CISC existentes de In-
tel , los cuales -según la
Triple Alianza- están
perdiendo fuerza.

No obstante, los eje-
cutivos de Motorola ,
IBM y Apple se nega-
ron a responder pre-
guntas relacionadas
con la compatibilidad
del software -incluyen-

do los planes de IBM de
concesionar el MacOS,
o si el sistema operati-
vo de Apple correrá con
las tecnologías Work-
place de IBM- y prefi-
rieron enfocarse exclu-
sivamente al anuncio
del hardware.

IBM indicó que pla-
nea lanzar PCs basa-
das en el PowerPC y
que está trabajando
para proporcionar los
sistemas operativos
que los usuarios solici-
ten con el hardware Po-
werPC.

Por su parte , Apple
destinará más recursos
al desarrollo de su soft-
ware como un medio
para diferenciar su pro-
ducto de los clones
Mac.

IBM tiene la respon-
sabilidad técnica y fi-
nanciera de portar el
OS/2 y el ATX a la nue-
va especificación Po-
werPC, mientras que
Motorola está a cargo
del puerto Windows
NT, incluyendo un con-
junto de compiladores
para las aplicaciones
Windows y Windows95.

NEC PRESENTA NUEVO
MICROPROCESADOR RISC

MEXICO-IDG.-NEC
Electronics y Toshiba
America Electronic
Components anunciaron
el nuevo procesador
MIPS RISC R10000 de
alto desempeo.

Este es un micropro-
cesador RISC superes-
calar de 64 bits que in-
tegra en su arquitectura
ANDES (Architecture
With Non Sequential
Dynamic Execution
Scheduling ) y en el bus
MIPS Avalanche que
optimiza el desempeño
del microprocesador en
aplicaciones reales me-
diante el particiona-
miento de transaccio-
nes, es decir, la capaci-
dad para ejecutar una
sobre otra , dos o más
operaciones al mismo
tiempo.

El R10000 está dise-
ñado para operar bajo
ambientes de multipro-
cesamiento simétrico, lo
que permitirá integrar
en una sola unidad va-
rios centenares de chips ,
que hasta hoy eran te-
rrenos exclusivos de los
grandes mainframes y
supercomputadoras.

El procesador cuenta
con dos sistemas cache ,
uno primario con 32K

para instrucciones, 32K
para datos y controlador
con capacidad de sopor-
te desde 512K hasta
16MB de cache secun-
daria sincrónica.

En un benchmark ini-
cial el R10000 demostró
un desempeño SPE-
Cint92 superior a los
300 puntos y SEPCf92
sobre 600. El procesador
es compatible con siste-
mas operativos UNIX y
Windows NT, además
de poder correr todas
las aplicaciones desarro-
lladas para la familia de
procesadores R4000 sin
ninguna modificación.

Con la liberación de
este procesador de
MIPS, subsidiaria de Si-
licon Graphics, el licen-
ciado Emilio Zepeda , di-
rector general de Silicon
Graphics, dijo que en fe-
brero se empieza a de-
sarrollar un prototipo
que estará disponible en
el mercado el primer se-
mestre de 1995.

"Sin embargo, si todo
sigue su rumbo normal ,
Silicon Graphics estará

, incluyendo el R10000 en
sus servidores de bases
de datos en 12 meses
aproximadamente".

C 

SUPLEMENTO SEMANAL AÑO II N-r XXV Torreón. Coah.. martes 3 de enero de 1995. C O N T E N I D Oada año se presentan grandes avan- 
^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ^̂ees en la industria informática, así ¦ II ¦¦ ^̂ k ^P̂  MU _M__ Y I ___^ _H__ •Guia Inf ormática Conceptos y definic iones

como numerosas tendencias que ¦ WkM !¦ | I |k l^fl ¦ ¦ I I I  ¦ ¦ de la ,nclustna informática
"moldearán la tecnología en los próximos doce ¦ |1| ^( 

|| M U  IWI _BA I I IM _¦_! * Expectativas de Novell Co. para 1995 en
meses. Esta semana se presentan algunos de ¦ I V I %_F ¦ ¦ III __ n__ i M m ^ÉF __ n__ i nuestro país
los más relevantes. • PowerPC y su compatibilidad con los

Responsable Ing. César Osear González Téllez Tel_ 12-86-00 Ext. 150 sistemas operativos.

Fue presentada la nueva versión
, ._ . del sistema operativo OS/2 -la

E¿g«jj «ffi
_ cual se conoce como Warp ó 3.0-

Sp _̂_ - con menos requerimientos de
-•v7______ equipo y más funcional. Esto da
J ^^^^ k̂ nueva vida a la linea de

^^^^^V productos de software de IBM
^^^^r que se 

había 

quedado 
retrasada

" ^̂  fagfr-xespecto a Microsoft.
i- •_-¦¦tein embargo, Microsoft también

vC^p^^r 
presentó mejoras a su Windows

*£2̂ ~̂  ̂ NT, que lo convierten en uno de
los principales contendientes de
la arena de la conectividad

_., empresarial.¦»_?--• por 0^._a part^ Apple mejoró su
t; - . -""' System 7.5 y anunció al MacOS

'¦_: . .  ,.;- . para todos sus equipos
*̂ -Í____.;É^. * __________ 7 Macintosh.
_-_-_-B_P ̂ -SBNpWÍ *>ara e* Prox™0 an0 es ^e

^_^H_§Í~ «iljüXT^Ja* esperarse una dura batalla

^^^B_< * uIaN1̂ .1" cuando sean presentados
^^¦Lf '" >" Windows 95 y los otros sistemas

"*- operativos.

______?"' • ¦ ¦¦.—--

^___________| •'-"¦ '* .\—-~-—*,"_______^A  ̂¦ ______^^^^ ^^^^^ v^ ^" V lÉ----í__Í_nU_^_^_^
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____
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-** l______
F

^__^__^__K^Î _  ̂ "¦*-" ^SBSM^^̂  *

El mercado de las impresoras mostró una j *í v>—r - .. n
tendencia muy interesante en la cual los ^^_____ : *^*"
dispositivos de inyección de tinta tuvieron ________^_>:>£ ĵ l -,
un incremento en sus ventas gracias a las ________j___B_§Íiyg
reducciones de precios y al aumento de la 

^^^^^^^^^^^^ H^calidad de la impresión. ^^^__^_^_^_^^^^
La resolución (el número de puntos que pueden ^^^^^^^
representarse en una pulgada cuadrada) se incrementó hasta ofrecer 720
ppi (puntos por pulgada) en los equipos de escritorio.
360 ppi (y en algunos casos 600 y 720 ppi) se está convirtiendo en el
estándar de los modelos más económicos, lo que repercutió en una
disminución de la demanda de los modelos de impresoras de impacto o
agujas, las cuales alcanzan resoluciones de hasta 240 ppi en sus modelos
más comunes.
Por otra parte, las impresoras láser aumentaron su capacidad de
resolución a 600 ppi en la gran mayoría de los modelos vendidos por una
gran variedad de fabricantes.
Al finalizar 1994 se observó un aumento en el número de empresas
dedicadas a la fabricación de impresoras a color -ya sea por inyección de

•;ra 

o láser- lo que indica una tendencia para los próximos años.

m
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_Hr __«__H__f ____________________¦_____E _______________ r * _^__^__^__^__^_B_M_^_^_i _^_^_H

¦HH M M ILa multimedia se consolidó como la tecnología que todos los fabricantes de equipos de cómputo ^^^^SpjS^H ^^H! ^^H;
incluyeron casi de norma en sus productos. Tarjetas de audio, micrófonos, bocinas con calidad ' :'"¿Si___^_B ^^rL. ̂^S__
de sonido estéreo, unidades lectoras de discos compactos (CD ROM), etc. se fueron haciendo __ ¡̂ £9HHHHH |̂ _9 ^***JF.-j^*s
comunes en la liberación de cada nuevo modelo de computadora por parte del fabricante. _4B-flH_i-^_H___H__H__H J0__H_S___$
Asimismo, los fabricantes de software impulsaron el mercado de multimedia al presentar sus ^^*— I ~̂**~ER!--M~  ̂ |
productos en versiones de discos compactos. Sistemas operativos, programas de diseño, i ¡ B -i 

^software administrativo, etc. comenzó a venderse con precios por debajo de su costo original ' I  __^__^__^__^__^___ I - *
gracias al ahorro que representa el sustituir diez o quince discos por un solo CD. .•* ¦ ••ryj '̂ ___H^^HBnJtj ':'¡±M
Por otra parte, para quienes no deseaban cambiar su equipo de cómputo por uno nuevo " _*= _ '- ¿» _> _> ^_ tZ^l''̂ ^^^^5_ _/SS,tei«_«aTfc5̂
se hicieron muy populares los "kits" o juegos de partes para integrar una completa línea / írpgf a *¿%' 'i* *L " X *  ̂X * """" ' \ í̂\k^W*^SÍa_Ct \ \fi_-
de multimedia a un costo muy bajo. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Prácticamente no se presentaro n productos novedosos; sólo mejoras

1994 FUE EL AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE
LAS TECNOLOGÍAS YA ESTABLECIDAS
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Temas y

y Compras

Píii- i
13-23-1 v Grupo Sol. VíUms La
Küsita N$_.l)OO.O0 . portéelo
rsliido . Otras. 
17410-05 Miñnrro casas. Los
Angolr * NS2.000.00.
NS2.700.00. Villas La Rosita
NS1.800.00 . Amp liación Los
Angelí '* NS4.5OO.0O . Nueva
I /ib Angeles NS1 .SOO.00 , San
Isidro NS-I.OOO.OO. 18-44-00.
I7-00 -0 5 .Miñnrro. Villa Flori-
da , 4 recámaras , equi pada.
NS600.00. U\ Fuente, equip a-
dn NSS0O.00 , Fraccionamiento
Roma NSI. 000.00. 
ai.t i iKA Bancomer rento am-
plia casa colonia Estrella
18-43- lo. 
AI 'ROVK.cilK NS850.00 3 re-
cámaras , toda equipada To-
rreón Residencial. 17-17-00 .
13-89-21. 
calzada México y Bravo ,
casa 2 recámaras N$300.00
mensuales. 13-39-29 Jorge.
CAMPKSTKK La Rosita rento
residencia totalmente equipa-
da , NS2.800.00. Inf. 32-10-63.
18-29-98. Previa cita. 
carraH a 316 Torreón Resi-
dencial 3 recámaras , cuarto
sen-icio, cochera doble, teléfo-
no, refrigeración. NSl.000.00.
21-10-46. 13-15-82. 
CASA tres baños , recámaras ,
closefs. ductos. herrería , ser-
vicios. Valle Oriente. 20-91-97.

DOS cuartos doscientos men-
suales . Av . Santa Maria 765.
Col. Moderna. 
FRONDOSO , casa tipo rústico ,
mexicano , amplia. 21-09-63.
13-06-20. 
l.A Fuente rento casa 3 recá-
maras , teléfono, refrigeración ,
cocina integral, cochera techa-
da. 21-24-82 . 
LOMAS del Campestre , rento
casa 3 recámaras, 2 baños.
equipada 21-24-82. 
KKNTO casa amplia c'siu
amueblar , informes teléfono
13-54-57. 
RKNTO casa $750.00 Priv.
(inicíela 2609 Ote. entre
Ocampo y Escobedo v entre 26
y 27. Inf. 21-67-56. equipada.
»K\TO casa 2 recámaras, co-
cina integral. Desierto Central
952 Nueva California. Tel.
17-42-35. 
KKNTO casa 3 recámaras ,
salu. comedor, cocina. 2 baños ,
rejas , jardín, cochera. Priv .
Tepicigalpa No. 8 Villas Resi-
denciales. Tnf. 13-S1-54. 
KKNTO casa Av. Victoria 626
Ote. 3 cuartos, cocina, baño,
patio , renta NS400.00. Depósi-
to NS500.00. Información
Tels. 16-95-83. 12-11-45.
KKNTO casa Av. 5 de Mayo
No. 1249 Pte. sala, comedor ,
cocina, tres recámaras , dos pa-
sillos, baño, patio, renta
N$600.00. deposito NS650.00.
Inf. 12-11-45. 16-95-83 .

KKNTO casa Av. Allende 1382
Pte. Sala , comedor, cocina, dos
recámaras , pasillo, baño , pa-
tio, renta ¡s $550.00. depósito
NS650.00 . Informes Tels.
16-95-83, 12-11-45. 
KKNTO casa Av. 5 de Mayo
1261 Pte. , sala , comedor , coci-
na , tres recámaras , dos pasi-
llos, baño, patio. renta
NS550.00. depósito NS650.00.
Informes Tels. 12-11-45.
16-95-83. 
KKNTO casa Blvd. Inde-
pendencia No. 1765 Pte. 3
cuartos , cocina , comedor , dos
pasillos , baño , pat io. Renta
NS4S0.00. Depósito NS600.00.
Inf. 12-11-45. 16-95-83 .
KKNTO casa Col. Margaritas
con todos los servicios. Fue-
ntón Garza 269. Informan al
lado . 
KKNTO casa Fuentes del Sur
NS650.00. teléfono, refri gera-
ción. Informes 17-88-16. 
KKNTO casa Fraccionamiento
Roma , refrigeración , teléfono ,
boiler. telecable , cochera. In-
forman 17-36-59. 
KKNTO casa Privada Adolfo
Aymes 709 Col. Nueva Los
Angeles erl NS1.500 mensua-
les. Concertar cita al Tel.
22-15-57. 
RENTO casa Torreón Jardín ,
familia pequeña, todos servi-
cios 20-94-89. 18-08-63.
RKNTO casa Torreón Fracc.
Roma. Viaromana 887. Inf.
17-66-29. 
RKNTO casa amp lia c/sin
amueblar cerca Alameda. Inf.
teléfono 13-54-57. 
RKNTO casa amplia todos los
servicios. R. Spíndola 227
Anipl. Los Angeles. Inf.
30-68-88. 
RKNTO casa amplia 3 recáma-
ras NS580. Calle 30. Informan
14-67-10. 
RKNTO casa completamente
amueblada. 2 recámaras , sala
comedor, un baño , tanque de
gas. boiler, aire acondicionado ,
cocineta con estufa -y refri ge-
rador N$ 1.200.00 Vía Lisbona
No. 861 Fracc. Roma. Infbr-
mes 18-30-32. 
RF.NTO casa completamente
amueblada , 2 recámaras , sala
comedor, un baño, tanque 'de
gas. boiler. aire acondicionado ,
cocineta con estufa y refrige-
rador , NSl .200.00 Via Lisbona
No. 969 Fracc. Roma. Infor-
mes 18-30-32. 
KKNTO casa calle Nava 272
Col. Valle Verde. Inf. 18-94-80.

RKNTO casa colonia Dalias
con teléfono. Inf. 11-04-83.
RENTO casa colonia Moderna.
NS325.00. 2 recámaras, sala,
cocina, patio, baño. Inf.
25-19-39. 
RENTO casa en Torreón Jar-
din tres recámaras , teléfono ,
aire acondicionado .cochera te-
chada. Inf. 30-12-79. 
RENTO casa excelente ubica-
ción. 2 recámaras , sala come-
dor, cocina, estancia T.V.,
cuarto servicio , cochera, refri-
geración , teléfono , boiler. Ca-
lle 10 No. 80 Sur , interior 1.
Inf. 20-93-33. 
RENTO casa excelente ubica-
ción. 3 recámaras , 2 baños
completos, cuarto de servicio,
cocina equpada integral, estu-
fa, refrigerador , teléfono , ideal
familia pequeña o pareja
N$1.600.00. Citas 32-13-26, de
2 a 4 P.M. 
RENTO casa en Col. Las Lui-
sas barata, funcional, Tel.
13-05-93.

\
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rento casa en calle _a y Ma-
tamoros 86 sur. Informes
32-00-22. En Saltillo
9184158905. 
RENTO casa habitación u ofi-
cina. 3 recámaras. 2 baños , co-
cina integral , etc. Corregidora
579 Ote. Inf. 13-01-44 celular
9017274090- 13-88-97. 
RENTO casa planta alta Blvd.
Revolución y Calle 9 No. 661
Sur XS550.00. 20-80-37.
RENTO casa para oficina o ha-
bitación . Inf. 18-20-54. 
RENTO casa. 2 recámaras ,
sala-comedor , cocina, amplio
patio posterior. NS400.00. In-
formes Av. Buenavista 761 Vi-
lla California. Torreón Coah.
De 13:00 Hrs . en adelante.
RENTO casitas baratas tres
cuartos. cocina. baño.
12-47-96 . 13-83-11. 
RENTO casita 2 personas sin
niños. Tel. 18-93-85. 
RENTO o vendo casa Col. Va-
lle Oriente , teléfono. 2 recá-
maras , enrejada. Inf. 20-91-98
RENTO traspaso casa nueva 2
pisos. 3 recamaras. 2 1/2 ba-
ños , toda equipada. Colonia
Villas de la Hacienda
30-10-31 . 13-59-30. 
RENTO varias viviendas , pri-
vada. Av. Ocampo 866 Int. 8 y
2 Ote. 2 cuartos , cocina, bañó ,
renta NS280.00. depósito
NS350.00. Información Tels.
16-95-83. 12-11-45. 
RENTO vivienda , cuarto , coci-
na, baño, pasillo . Calle García
Carrillo No. 459-5 sur. Renta
NS350.00. depósito NS450.00.
Información Tels . 12-11-45.
16-95-83. 
SE renta bonita casa , nueva 2

f
isos, 3 recámaras con coloset .
1,2 baño , teléfono , totalmen-

te enrejada , ubicada en Resi-
dencial 'Santa Elena. NS850.00
mensuales . Inf. 12-15-92.
SE renta casa 3 recámaras ,
sala comedor , cocina, baño, co-
cineta. boiler . refrigeración ,
teléfono. Frac. Las Torres. In-
formes Tel. 21-46-49 v
21-60-78 Torre Oriental Nó.
832. 
SE renta casa amplia Col. Jar-
dines de California. Inf. Tel.
13-63-15. 
SE renta casa en Fracc. Roma.
Inf. 20-21-08. 
SE renta casa en Valle Verde.
Inf. Tel. 32-09-74. 
SE renta casa en Fracc. Las
Torres . Tel. 20-86-68. 
SE renta casa Torre de la Li-
bertad 666 Las Torres , lnfor-
mes ahí mismo. 
SE renta casa colonia Roma
Torreón Inf. Tel. 16-70-38.
SK renta casa NS500.00. Inf.
Calzada Anáhuae No. 380 Col."
Bocanegra.
SE renta casa Av. Abasólo
2475 Ote. sala comedor , cocina
integral , t res recámaras con
closet. dos baños grandes , re-
frigeración , boiler. con teléfo-
no, cochera toda enrejada , lu-
gar tranquilo. Tel . 17-88-30.
13-99-79. 
SE renta casa habitación en
colonia residencial. C. Cometa
714 esquina con Santander co-
lonia Ampliación La Rosita.
Informan Tel. 17-08-89.
SE renta casa Col . Campestre
La Rosita. 13-62-67 . 
SE rentan casas Av . Bravo cer-
ca Calzada Colón. 3 recama-
ras , sala comedor , cocina ,
baño , cochera. Inf. 12-46-28 .
13-47-10. 
SE rentan viviendas en C. Fal-
cón No. 13 v 23 sur. Inf. al
Tel. 12-67-92'. 
TORREÓN Residencial rento
casa; 3 recámaras , refrigera-
ción, enrejada . NS750.00 men-
sual. Verla en Viena 573. In-
formes 12-96-81. 
TORREÓN Residencial rento
casa con teléfono a N$750.00.
Cortés 329. Inf. al Tel.
13-55-30. 
ULTIMAS casas totalmente
equipadas. Fraccionamiento
Las Quintas , aproveche el mes
de enero pagando menos. Fi-
nanciamiento bancario.
13-10-89. 13-08-05. 
VENDO o rento casa; 2 recá-
maras , sala - comedor , recibi-
dor , cocina, baño, patio , coche-
ra. Tel. 21-76-91.

A una cuadra Par que Victoria
rento casa Lerdo 18-43-15.
RENTO bonito departamento
propio matrimonio reciente. 2
recamaras con closet y casa 3
recámaras , tiroteada y vitrop i-
so, cochera enrejada. Rio Na-
zas 889 Gómez. Tel. 14-54-60.
RENTO casa Col. Dorado , calle
Joaquín Vargas 122 Inf.
18-94-80. 
RENTO casa Lerdo chica sólo
con referencias cerca Issste.
Tel. 16-44-43. 
RENTO casa calle 32 No. 172
sur . Col. Chápala Gómez Pala-
cio. 18-94-80. 
RENTO casa en Lerdo , sala co-
medor, antecomedor, cocina, 3
recámaras. 2 baños , jardín, pa-
tio y cochera , en Zara goza 630
Nte. Informan enfrente. 
RENTO departamento en Gó-
mez , 1 recamara, sala come-
dor , cocina, baño y patio de
servicio. Inf. o0-09-46,
50-04-47. 
SE renta casa ubicada en Av.
Laurel 506 Col. Bellavista Gó-
mez , cercas Instituto Francés .
Informes Tel. 15-45-29.
VALLE Nazas, 3 recámaras . 2
baños, cochera techada, teléfo-
no, semiamueblad a. excelente
ubicación NSI .000.00 Cebir
14-66-50. 
VENDO o rento casa 10x25 Pe-
riférico 550 sur salida a Du-
rango. Informes Morelos 2215
Nte. Gómez. 14-70-09.
14-18-76. NS15.000.00.

GRATIS un mes de renta bo-
dega Col. Bellavista , Gómez
Palacio. INf. 12-81-55 de 9:30
a 1:30 y 4:00 a 8:00.

CIPRESES 590 planta alta con
local, baño, teléfono.
NS600.O0. 21-10-46. 13-52-00.

CORPORATIVO: Aprox. 200
M2. 3 baños , cocina , etc. equi-
pado de lujo NS3.000/mcs. Inf.
21-09-63 en Paseo La Rosita
No. 814 altos . 
GRATIS un mes de renta en
local comercial. Morelos y ca-
lle 11 Torreón. Iuf. 12-81-55
9:30 a 1:30 y 4:00 a 8:00.
GRATIS un mes de renta loca-
les comerciales céntricos. Gó-
mez Palacio. Inf. 12-81-55
9:30 a 1:30 y 4:00 a 8:00.
LOCAL , Ciprese s No. 674
atrás Pereyra. aproximada-
mente 100 M2.
N$l,000.00, mes. 21-09-63.
13-56-20. 
RENTO local propio para co-
mercio , consultorio u oficinas.
Informes calle 15 No. 501 Nte.
Tel. 13-86-07. 
SE RENTAN POR CALZADA
SALVADOR CREEL EN COL.
MARGARITAS. 2 LOCALES
COMERCIALES (ANTES PO-
LLO DÜNY). INF. 18-10-98.
16-41-21. 
SE renta céntrica esquina
Gara negocio. Aldania y Dego-

ado. Tel. 12-51-55. 
S E renta para oficina o comer-
cio 220 M2. Blvd . Inde-
pendencia 1780 Ole. In formes
17-06-61.

17-00-05 Miñarro departamen-
to céntrico planta baja, coche-
ra . NS950.00 Miñarro
17-07-77. 
A profesionistas o ejeutivos co-
modísima casita o departa-
mento amueblado. Tel.
13-29-09. 
APROVECHE bello departa-
mento , 2 recámaras, sala-co-
medor. Av. Arista 620 esquina
Blvd. Independencia 13-76-37.

CAMPESTRE La Rosita se
renta departamento NS750
mensual. 20-27-86.
CÉNTRICOS departamentos
en Calz . Colón 531 Sur.
CERCA seguro Issste hospital ,
rento departamento amuebla-
do, sala , comedor , cocina. 2 re-
cámaras. 2 baños , teléfono
NS650.00 mensuales , 2 cuar-
tos amueblados inde-
pendientes NS250.00 mensua-
les. Degollado 822 Pte. Gómez
Palacio , Dgo.
COMODISIMO bien ubicado ,
planta baja , enrejad o, tirol.
madera, boiler. 2 recámaras ,
otro 3 recámaras . Av. Arista
620 esquina Blvd. Inde-
pendencia 13-76-37. 
CÓMODO y céntrico departa-
mento amueblado. Leandro
Valle 510 sur. 12-50-56.
DEPARTAMENTO y casa
amuebladas. Tel . 12-96-63 v
22-37-65. '
DEPARTAMENTOS amuebla-
dos , cocina , gastos pagados.
Donato Guerra 265 Tel.
22-13-38. 
GRATIS un mes de renta De-
partamento en Fracc. Valle del
Nazas. Inf. 12-81-55 de 9:30 a
1:30 y 4:00 a 8:00 . 
GRATIS un mes de renta de-
parta mento Col. Bellavista ,
Gómez Palacio. Dgo. Inf.
12-81-55 de 9:30 a 1:30 y 4:00
a 8:00. 
RENTO comodísimo departa-
mento; cocineta. 2 recámaras ,
sala, comedor, baño, lavande-
ría , boiler. rejas, cochera , re-
fri geración. Independencia
1885 Ote., al fondo de Banca
Serfín . Inf. 13-81-54. 
RENTO céntricos departamen-
tos. Informes ahí mismo Leo-
na Vicario 370-6 Sur y
16-80-81 horas oficina. 
RENTO departamento amue-
blado para 2 personas , por So-
nana Gómez, sala, recámara y
baño (no cocina ) 15-14-49.
RENTO departamento Av. Co-
rreg idora número 690 Ote. In-
forme s teléfono 21-52-47.
RENTO departamento equipa-

- do Col. Nueva Los Angeles.
Tel. 13-98-69. 
RENTO departamento 2 1/2
recamaras, sala, comedor , co-
cina, alfombrado , tanque gas.
boiler, refrigeración. Inf. Tel.
12-32-56.

RENTO departamento Av.
Juárez 940 Ote. frente al Hos-
pital Universitario con refri ge-
ración NS650.00. Inf. Tel.
16-48-30. 
RENTO departamento 2 recá-
maras , sala, cocina, patio , to-
dos los servicios N$400.00 ubi-
cado en Av. Allende 5455 A.
Fraccionamiento Nueva Cali-
fornia. Inf. Tel. 13-58-44
RKNTO pequeñito y económi-
co deparlamento amueblado ,
cuenta con todas las comodi-
dades. Av. Guerrero 661 Ote.
SE renta departamento gran-
de, amueblado , todos servicios
en Torreón Jardín. Tel.
13-96-76. 
SK renta departamentito
amueblado, N$4o0.00. Infor-
mes 16-78-35. 
SE rentan Dptos. y locales co-
merciales céntricos. Avenida
Victoria y Donato Guerra. Inf.
en Avenida Victoria No433
Ote. Torreón. Coah.

oficina EN CENTRO GO-
MEZ. JUNTO BANCOMER
76 MTS.2 APROX. CEBIR
14-66-50. 
se RENTAN 1 OFICINA AM-
PLIA Y UN LOCAL COMER-
CIAL EN AV. MARGARITAS
No. 518 CASI ESQUINA SAL-
VADOR CREEL. COL. MAR-
GARITAS. INF. A LOS TELE-
FONOS 16-41-21. 18-10-98.

asistencia completa Col.
Campestre Gómez Palacio.
Inf. 14-30-04. 
ASISTENCIA con o sin alimen-
tos. Zaragoza 1137 Ote. Gó-
mez. Tel . 14-35-46. 
ASISTENCIA completa , dos
personas , recámara amplia .
Nueva Los Angeles 13-22-10.
ASISTENCIA completa, céntri-
ca, profesionistas y trabajado-
res. Hidalgo 440 Ote.
12-76-34. 
ASISTENCIA económica da-
mas, caballeros, estudiantes,
semanal , quincenal , cochera,
teléfono. 13-05-96. 
ASISTENCIA económica ubi-
cación céntrica , ambiente fa-
miliar recámaras limpias.
16-28-43. 
ASISTENCIA frente a Escuela
de Medicina. Tel. 18-39-21.
-rento cuarto compartido
sólo Sritas. con derecho a coci-
na céntrico. Tel. 22-06-36.

CUARTO amueblado a caballe-
ro. Av. Abasólo 336 Pte. Tel.
12-76-35. 
HABITACIONES amuebladas
dobles e individuales a señori-
tas, céntrica ubicación , acceso
rutas al Seguro Social , etc.
Tel. 16-81-05T Priv. Sara P. de
Madero 61 sur. frente Iglesia
del Carmen.
RENTO a caballero o estudian-
te, recámara cerca Villa Jar- ,
din. Gómez . 14-65-56. Sr. Ja-
vier , N$150.00.
RENTO cuarto y baño inde-
§ 

endiente amueblado como
epartamentito N$550.00, re-

cámara para dama c/s alimen-
tos N$3D0. cerca Especialida-
des I.M.S.S. 20-60-40,
20-65-68. 
RENTO cuarto individual. Inf.
13-94-73 tardes.
RENTO cuarto amueblado mo-
desto a caballero. Hidal go 579
Pte. 
RENTO cuarto amueblado.
Inf. en teléfono 32-llr30 To-
rreón. Coah. 
RENTO habitación con baño,
excelente ubicación. Iñf.
17-04-95. 
RENTO habitación amueblada ,
seriedad absoluta. 17-82-80.
S E renta cuarto amueblado c/o
sin alimentos. N$50.00 sema-
na. Tel. 16-16-42. 
SE renta cuarto independiente
con asistencia. Col. Nueva Los
Angeles 13-22-10. 
SE renta recámara amueblada
ideal para estudiantes y profe-
sionistas en colonia Torreón
Jardín . Manzanos No. 51. Tel.
32-08-17.

SEÑORA o señoritas , rento
habitaciones , con baños . Tel.
13-38-84. 17-38-84.

13-15-82 Cipreses 3 recámaras ,
2 baños, cuarto servicio , esta-
cionario , cocineta , refrigera-
ción. N$230,000.00. 13-52-00.
13-15-82 La Fuente 2 recáma-
ra s, cocina integral , refrigera-
ción, boiler , N$78,O0O.0O.
13-52-00. 
13-15-82 Monte Kenia 356 Va-
lle Dorado, teléfono , refrigera-
ción, N$80,000.00. 13-52-00.
13-15-82 San Buenaventura
515 Valle Verde , teléfono , re-
frigeración. N$62,O0O.0O.
13^52-00. •
13-15-82 Torreón Residencial 4
recámaras. 2 baños , cochera
techada , teléfono, refrigera-
ción, N$149,000.00. tomo ve-
hículo. 13-52-00. 
13-15-8 2 Torreón Jardín 2 ba-
ños, cocina integral, estaciona-
rio , teléfono , N$260,000.00.
13-52-00. 
13-15-82 Valle Oriente , teléfo-
no, refrigeración ,
N$60,000.00, espero crédito
Infonavit. 13-52-00.
13-15-82 avalúos y planos
NS200.00 con firma autoriza-
da. Ingeniero Juárez Villa.
13-52-00. 
13-23-19 Grupo Sol. Amplia-
ción Los Angeles
N$700,000.00, otr a Margari-
tas N$290,000.00. 
13-23-19 Grupo Sol. Campestre
Rosita. Callejón Niño Perdido.
3 recámaras. 
13-23-19 Grupo Sol. Amplia-
ción Angeles N$350,OOD.OO
town house San Isidro. 
13-23-19 Grupo Sol. San Isidro ,
amplia, 3 recámaras , equipa-
da, fr$480,000.00. 
13-23-19 Grupo Sol. San Isidro
1,500 Mts .2. Ampliación Los
Angeles N$310,O00.QO.
13-36-58 Ampliación Los Ange-
les, 3 recamaras , 1 baño
N$230,000.00. 
13-36-58 Torreón Jardín , Cen-
tral , 4 recámaras, 2 baños,
equipada NS550,00Q.0O.
13-36-58 Torreón Jardín , casa
nueva , crédito - bancario , exce-
lente ubicación N$445.000.00.
13-36-58 casa nueva , Amplia-
ción La Rosita , 3 recámaras, 2
1/2 baños N$348,000.0O.
13-36-58 casas nuevas. Hacien-
da 3 recámaras , 2 baños
N$215,000.00. 
13-36-58 casas nuevas. Fuentes
del Sur , crédito bancario
N$100,000.00 y N$130,000.00.

17-00-05 Miñarro. Roble I fun-
cional. 3 recámaras ,
N$60,000.00 17-07-77.
1740-05 Miñarro. Navarro.
Amplia, moderna , 4 recáma-
ras , jardín , equipada ,
N$350.00. 17-07-77.
17410-05 Miñarro. Campestre
Rosita residencias nuevas
NS590.000.00. N$780.0O0.OO.
Miñarro 17-07-77. 
17404)5 Miñarro Torreón Re-
sidencial , teléfono , 2 recáma-
ras , equipada , N$85,000.00.
17-07-77. 
174)04)5 Miñarro. Torreón Jar-
dín entre N$260,00O,00 y
NS890.000.00, 15 diferentes.
17-07-77 Miñarro. 
174)04)5 Miñarro. Ampliación
Rosita veinte diferentes , nu e-
vas con crédito desde
N$180,000.00. 17-07-77.
174)04)5 Miñarro. Ampliación
Rosita, bien cuidada , equipa-
da, NS170.000.00. crédito.
17-07-77. 

ABASTOS. Piso mármol , baño
y medio, otra cochera techada.
17-96-08. 20-52-80-W351 .
ALAMEDAS N$65,0O0.O0 con-
tado o crédito bancario. Inf.
20-81-56.

AMrLiA casa t mas uacarau-
das. cinco recámaras , teléfono ,
refrigeración. Ofrezca
13-26-14. 
ANS79 .ooo.ou cocina integral ,
calefacción. Valle Verde.
NSSS.000.00. El Tajito 3 recá-
maras ampliada. 13-69-21.
CASA chica 2 recámaras , cons-
trucción concreto Col. Cons-
tancia NS45.000.00. Tel.
19-66-58. -
CASA como terreno para nego-
cio en Calzada Cuauhtémoc
frente al Tecnológico.
NS40.000.00. 17-32-29.
CASA superficie 135 M2. Col.
Carolinas NS40.000. Tel.
17-82-65. 
CASAS con Aannggeell le de-
sea feliz año 95. le construi-
mos en su terreno o jardín.
20-27-86. 
CEBIR.- Ampliación Angeles ,
varias de 3 recámaras , cocina
integral , teléfono, refrigera-
ción, cochera. 14-66-50.
CEBIR. - Nueva Angeles. 3 re-
cámaras , sala T.V. cochera do-
ble, excelentes ubicaciones
14-66-50. 
CEBIR .- Rosita , residencia 700
Mts.2 , 3 recámaras , con baño ,
cochera triple. equipada.
NS900.000.00 14-66-50.
COLONIA Villa Jacarandas ,
tres recámaras, NS55.000.00.
Sukasa . 12-37-63. 
EDUARDO Guerra casita
10x21 construcción de segun-
da habitable NS3S.500.00. Tel.
20-81-56. 
EN Carolinas vendo 2 casas en
una en N$70.000.00. Inf.
21-86-12. Familia Ceniceros.
ESTRENE casa Año Nuevo
acepto crédito Infonavit. Infor-
mes Tels. 17-64-03 y 16-88-42
Sr. Arturo. 
FIDEL Velázquez NS79.000.00
contado o crédito bancario.
Inf. 20-81-56. 
LA Dalia N$45.000.00 contado
o crédito bancario. Inf.
20-81-56. 
LA Fuente y Fuentes del Sur.
vendo 2 casas. 3 recámaras
C/U.. NS105 , y NS90.000.00.
Tel. 20-87-02. 
LAS Dalias vendo casa remo-
delada y equipada. 3 recáma-
ras , cochera 3 autos .además
jardín 21-24-82, acepto crédito
Infonavit o bancario. 
LAS Torres tres recámaras
amplias , terreno , teléfono en
esquina . 13-26-14. 
NUEVA Los Angeles
N$210 .000.00 ¡ÜO portuni-
dadü! equi padisima úrgeme ,
acepto ofrecimiento
(13-42-00) . 
NUEVA San Isidro , cuat ro re-
cámaras , tres baños , teléfono,
refri geración. 13-26-14.
NUEVO San Isidro 215 M2 ,
N$190.000.00 y NS169.000.00.
Navarro N$33.i.000.00. pro pio
oficinas , kínder. Nueva Los
Angeles 250 M2 ,
N$230.000.00. Torreón Jardín
180 M2. NS190.000.00. 3 recá-
maras superequipadas.
13-69-21. 
OFERTA:! casa residencial en
Campestre La Rosita. Trato
directo. Informes horas hábi-
les. Tel. 20-04-93. 
OPORTUNIDADES Amplia-
ción Angeles NS120 .O0Ó.O0 ,
San Isidro NÍ21O .00O.00.
Campestre Rosita
N$3a0.000.00 , Torreón Jardín
NS260.000.00. 13-67-38.
REMATO casa 3 recámaras ,
acepto crédito Infonavit o ban-
cario. Granados 417 Col. Villa
Jacarandas. 
REMATO casa en Valle Verde.
Valle Oriente. Valle Dorado .
Ampl. Lázaro Cárdenas. Acep-
tamos crédito bancario y crédi-
to Infonavit. Comunicarse al
20-12-45 , 12-34-58. 
RESIDENCIAL Las Misiones
últimas 3 casas . Av. Santa Ma-
ria NS245.000. 17-00-20,
17-00-21. 
RINCÓN La Rosita cusa 2 pi-
sos, trato directo , tramitamos
crédito. 20-98-64 . 17-90-35.
SAN Isidro N$800,00O.O0
¡¡¡Estrénela!!! lujosos acaba-
dos. Los Angeles
N$695,000.00. (13-42-00).
SAN Marcelo 530 Fuentes del
Sur cuatro recámaras , cuarto
T.V. teléfono N$85,000.00 Inf.
13-97-77. 
SE vende casa amp lia y equi-
pada 4 recámaras , 2 " baños
completos , cochera techada ,
cocineta. teléfono , telecable,
vitropiso. refrigeración y pa-
tio, etc. Informes Tel .
22-17-17. 
SE vende casa Col. División
del Norte. Informes al
30-02-64 . 
SE vende o se renta departa-
mento cómodo y bonito, equi-
pado Col. Nueva Los Angeles.
Tel. 18-61-35. 
TORREÓN Jardín , 3 recáma-
ras , 2 baños , N$400,O00.OO ,
17-19-42, 13-61-06. 
TRASPASO casa en Villas de
La Hacienda Circuito Acapul-
co 139 recibo a cambio camio-
neta o carro de reciente mode-
lo o camión Torthon. Inf.
13-79-07. 
VALLE Dorado N$89,000.O0
contado o crédito bancario.
Inf. 20-81-56. 
VALLE Verde N$59,000.00
contado o crédito bancario.
Inf. 20-81-56. 
VENCASA. Bonitas casas en
Valle Oriente , Nueva Rosita ,
El Arenal , casa habitación
c/miscelánea . Inf. 17-85-69.
VENCASA. Casa grande pro pia
oficinas o escuela NS250.000.
y en calle 25 Nte N$95,000.
Inf. 17-85-69. 

VENCASA. Excelente casa
equipada por Hidalgo Ote.
N51B0.000. Inf. 17-85-69.
VENDO 10 derechos de agua
de río en excelente precio. Co-
municarse al Tel. 20-12-45,
12-34-58. 
VENDO casa Ampliación La
Rosita , 3 recámaras , cochera 2
carros , jardín de primera.
21-25-58. 
VENDO casa Av. Zacatecas
rumbo Abastos , altura Cuauh-
témoc. 13-42-64, 20-53-99 .
VENDO casa Ex-Hacienda Los
Angeles, 3 recámaras , 2 1/2
baños. Jardín. Tramitamos
crédito. 21-25-58.

VENDO casa Múzquiz 406 Col.
Valle Verde. 4 recamaras, sala
P.T.V.. sala comedor, cocina ,
baño, patio, cochera v teléfono
33-0S-S7. 12-13-79. " Inf. ahi
mismo, acepto crédito infona-
vit 
VENDO casa Privad a Adolfo
Avine? 709 Col. Nueva Los
Angeles, precio NS260.000.00
con fuwnciamiento bancario.
Concertar cita al Tel.
22-15-57. 
VENDO casa en Nueva San
Isidro por Managua 3 recáma-
ras. 21-25-58. 
vendo casa enrejada, vitropi-
so. cochera techada, sala tele-
visión, sala comedor. 5 recá-
maras . 2 baños. cocina
NS130.000.00. Inf. 13-67-36.
vendo casa en Col. Las Mar-
garitas . Torreón Jardín. Blvd .
Diagonal Reforma . Ampl. Los
Angeles, con créditos banca-
rios. comunicarse al 20-12-45.
12-34-5S. 
VENDO casa. Querubín 151
Col. La Fuente. Inf. Tels.
9186-35-08-14 (Mouclova ) .
20-85-43 (Torreón \. 
vendo casa, acepto crédito
bancario o Infonavit. Col. Da-
lias. Tel. 18-66-17. 
VENDO casas Valle Oriento
con teléfono Fovisste La Rosi-
ta. 3 recámaras y ViUa Califor-
nia con cocineta. refri geración.
Beep 16-07-55 unidad 1103.
VENDO departamento México
(Metro Insurgentes ) 3 recáma-
ras. 2 baños , estacionamiento ,
teléfono. NS280.000.00. Inf.
13-87-36. 
VENDO o rento casa con locu L
comerc ial, lodos servicios df
una cuadra de Alameda. Inf.
12-19-43.

BUENISIMA oportunidad!
vendo casa en Valle del Nazas.
Gómez (atrás de la Pepsi ). su-
perficie 204 Mts2.. sala come-
dor , tres recámaras, cocina ,
etc.. buen putio y jardín al
frente. Mayores Informes Tel.
16-01-81. 
CASA en Gómez Palacio . Lie.
Verdad 604 Nte. Inf. ahí mis-
ma 
CASA en Lerdo vendo o rento
en Col. Villa de las Flores. Inf.
15-32-37. Calle Azucenas No.
72-A. 
C'KBIK. - Bosque, residencio 3
recámaras , sala televisión , al-
beren. jardín grande, equipa-
da , cochera 4 autos, termina-
dos lujo. 14-66-50. 
CEBIR .- Bravo 154 sur , 3 recá -
maras , cocina equipada , teléfo-
no. N$200.000.00 otra Bravo
174 Nte. 210 Mts.2
N$90,000.00 14-66-50. 
CKU1R .- Campestre Gómez ,
residencias equipadas , y casas
medianas de 3 y 4 recamaras ,
con alberca . jardín grande , su-
lón juegos 14-66-50. 
C'EHIR. - Kiladelfm 3 recrimurs ,
2 baños, equipada , áreas am-
plins . 14-66-50.
CKHIK .- Gómez, edificio con'
tricu con oficinas Hidalgo 240
sur. 14-66-50. 
C'KHIR. - Rincón Campestre . 3
recámaras , cocina integral , te-
léfono, jardín. 14-66-50. 
C'KBIR .- Valle del Nazus.
12x17 . cocina equipada , ante-
na parabólica , telefono, refri-
geraci ón 14-66-50. 
CKKCA Villamatel 2 de 3 recá-
maras NSl 36.000.00
NSl 15.000.00 , equipadas.
13-89-21. 
oj o casa en oferta Amp l. Brit-
tingham. 2 pisos. Inf.
19-38-96. 
SANTIAGO Lavín 1277 Bella-
vista , 3 recámaras , teléfono ,
NS75.OO0.OO. 13-15-82.
13-52-00. 
S K vende cosa chica a un cos-
tado de IMSS de Gómez. Inf.
ul Tel. 14-55-50. 
SE vende casa 2 recámaras ,
sala comedor , cocina y 1 baño .
Calle Justino Sánchez Madn-
riaga 1154 Col. Fidel Veláz-
quez . Gómez Palacio , acepto
carro chico o camioneta. Se
vende terreno Guayana No.
894 Col. Aviación Torreón.
Coah. Inf. Tel. 16-39-56.
VENDO casa Lerdo (Col. César
G. Meraz ). Inf. Tel. 16-04-37.
VENDO casa barata , trato di-
recto , calle Everest No. 57.
Col. César G. Meraz , acepto
crédito Infomavit.
NS33.000.00. 16-54-87 ,
12-55-92. 13-36-58. 
VENDO casa cerca de Issste ,
Imss y nueva Soriana Gómez,
colonia Magisterial , muy am-
plia 15-43-37. 
VENDO dos casas colonia Do-
rado y Col. Chápala en Gómez.
Trato directo. 18-94-80.

AN $230.00 mensuales Valle
Verde , 2 recámaras . Torreón *
Jardín N$69,000.00, Roma'
NS28.000.00, Nuevo San Isi-
dro N$69,000.00. 3 recámaras
equipadas. 13-89-21. 
CASA 3 recámaras , equipada ,
cochera techada , cuarto servi-
cio frente de fachaleta. Av.
Presidente Carranza Ño. 1528
Ote. 

OPORTUNIDAD traspaso
Fracc. Los Alamos por la nove-
na , frente a la escuela , con te-
léfono. N$35, tomo auto. In-
formes 14-20-81. 
SE traspasa casa colonia Las
Torres cochera , 3 recámaras ,
sala comedor, cocineta, aire,
etc. NS65.0O0.00, pago al Ban-
co N$398.00. Tel. 20%9-55.
SE traspasa casa Col. Las To-
rres , 3 recámaras. Inf.
20-37-71. 
TRASPASO Fracc. Roma
NS50.000.00 y pago NS650.00
mensual. Inf. 20-81-56. 
TRASPASO NS22.500.00 Las
Torres y paga mensual
S850.00. Inf. 20-?l-56. 
TRASPASO N$38,500.00 Nue-
va California y paga mensual
NS150.00. Inf. 2Ú-81-56.
TRASPASO N$47,000.00
Fracc. Roma , atrás Tec. Mon-
terrey superequ ipada , men-
sual N$l ,400.00. 3 recámaras.
dos pisos. 30-29-08. 
TRASPASO NS95.000.00 An»
pliación La Rosita y pago
N$1.500.00 mensual. Inf.
20-81-56.

Busque Ud.
"EL SIGLO DE TORREÓN"

En la Ciudad de México en la Torre
de Papel. Filomeno Mata, 6-A

México 1, D.F.
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tras paso acreditado salón
de fiestas con mobiliario para
300 personas trabajando. Inf.
12-66-71. 
TRASPASO bonita casa equi-
padísima . Residencial Santa
Elena. NS45.000.00, 3 recáma-
ras , 2 baños . 30-30-44.
TRASPASO casa Torreón Jar-
dín 2 plantas , 3 recámaras
amplias, 2 baños completos ,
jardín amp lio, cuarto servicio.
Tomo carro a cuenta. Almen-
dros 199 Col. Torreón Jardín.
TRASPASO casa Eduardo
Guerra NS18.000.00, mensua-
les NS170.00. Tomo carro.
21-89-33.
TRASPASO casa equipada , co-
cina integral , teléfono, etc.
Col. Nuevo Torreón ,
.VS70.000.00. mensualidades
N$l,500.00. 21-78-07.
TRASPASO casa Ampliación
Lázaro Cárdenas , 3 recama-
ras, sala comedor , cocina,
baño, tomo camioneta a cuen-
ta. Informes. 18-69-61.
TRASPASO casa 2 plantas ,
sala comedor, 1 1/2 baños , 3
recámaras , cochera, jardín al
frente y atrás, teléfono , refri-
geración, hidroneumático.
Ubicada en Desierto del Altar
11 Fracc. Santa Elena Inf.
12-35-27 y 30-34-12. 
TRASPASO casa en Residen-
cial La Hacienda , Circuito del
Aguaje No. 24. Inf. 17-12-45.
TRASPASO casa en Col. Villas
de la Hacienda (una planta ), 3
recámaras , sala comedor, coci-
na, un baño, cochera y patio.
22-21-69 horas de oficina.
TRASPASO preciosa residen-
cia totalmente equipada en es-
quina Col. Ampliación La Ro-
sita, 2 cocheras eléctricas , ai-
berca. teléfono , 2 aires , 4 recá-
maras , 3 1/2 baños , amplísimo
jardín , asador , etc. etc.
20-93-10 puedo tomarle uni-
dad 
ULTIMA oportunidad Torreón
Residencial, N$77,000.00, Co-
pan 418 mensualidad
NS390.00, 13-03-25, 17-24-89.
URGE traspaso casa Rincón de
la Hacienda, 2 recamaras , sala
comedor , teléfono, cocina inte-
gral , baño , refrigeración, co-
chera , cocina. Inf. 21-48-29.
Algo facilidades.

17-oo-OS Miñarro. Bodegas, lo-
cales comerciales y oficinas ,
venta o renta. 17-07-77.
BODEGA DE 135 M2 EN
JUAN ESCUT TA 198 COL.
BOCANEGRA CON TRIFÁSI-
CA, CERCA DE AVILA CA-
MACHO NS50.000.00. TOMO
AUTO O PICrL-UP A CUEN-
TA. INFORMES 17-97-26,
20-68-20.
MAGDALENAS 10x30 bodega
con oficina, 2 baños , teléfono ,
N$89,000.00. 13-52-00,
13-15-82. 
VENDO bodega , baños, luz ,
agua , 12x23. 15-78-20 centro
Gómez . N$65,000.00.

CEBIR .- Zona Industrial Gó-
mez, vendo o rento nave 1,800
Mts.2 Armando del Castillo
14-66-50. 
CEBIR. - Zona industrial Gó-
mez, nave con oficinas. 900
Mts.2 Canelas N$480.000.00
14-66-50. 
CEBIR .- Zona industrial Gó-
mez, 2,500.00 Mts.2 1.500
nave, oficinas, bodegas , en Pi-
deras Negras 14-66-o0.

figS
SE traspasa sala y academia
de belleza, equipadisima y con
excelente ubicación. Informes
Treviño No. 131 Sur Tel.
12-54-35.
TRASPASO taquería por no
poder atender, buena ubica-
ción, barata. Tel. 20-97-53.

U-2J-19 Grupo Sol. Estrella
Aguanaval Esq. Fuerte. 560
Mte.2 "¡Único!!!.
AMPLIACIÓN Rosita: Ultimo
Amanecer entre Estrellas Co-
meta 12x29 N$350.00 M2.
17-00-20, 17-00-21.
AVENIDA Guerrero casi
Cuauhtémoc (660 metros ) pro-
pio taller .'¡.'Remato !!
U3-42-00). 
CAMPESTRE Rosita último.
Luciérnagas 22x22 N$550.00
M2.. media cuadra placita.
17-00-20, 17-00-21. 
PROMOCIÓN terrenos en abo-
nos enganche N$100.00. abo-
no semanal N$40.00. Inf. calle
18 No. 1193 Nte. Tel.
18-75-31. 
REMATO corralón 10 por 30,
póngale precio. Inf. 30-26-57.
RENTO grande terreno para
taller o yonke, en Gómez, calle
Quintana Roo No. 6 Col. Gon-
zález de la Vega. 18-94-80.
TERRENO 12x21 en calle Da-
lias ¡ote 17, Manzana 35 Col.
Jabon era Esperanza. Informes
21-57-74 Torreón. 
TORREÓN Jardín calle Tama-
rindo lote 4. Informan Tel.
25-34-34. 
ÚLTI MOS Residencial Las Mi-
siones cerrada San Agustín
10x20 NS375.00 M2. Facilida-
des. 17-00-20, 17-00-21.
vendo 2 terrenos juntos,
Fracc. Morelos . Baratísimos
18-82-58. 
VENDO terreno 300 M2, con
cuarto terminado o cambio por
camioneta. Ford Col. Bellavista
de Torreón. Base
NS15.000.00. 20-80-37.

VENDO terreno con construc-
ción en Lerdo. base
NS20.000.00. tomo a cuenta
V.W. 85. 90. Inf. Tel . : 2-50-04.

CEBIR .- CÉNTRICOS. 410
MTS.2 , LEONA VICARIO.
MEDIA CUADRA MORELOS
Y 780 MTS.2 ALLENDE. 1/2
CUADRA ALAMAEDA
14-66-50. 
VENDO terreno orilla Periféri-
co buena ubicación. Tel.
14-88-03. 
VENDO terre no 3,000 M2
frente al Periférico. Inf. al Tel.
17-70-66.

CEBIR .- Terreno industrial
Gómez , prolongación Valle
Guadiana 1.289 Mts.2
NS75.00 Mt.2 14-66-50.

SE vende granja porc ina sin
animales en ejido El Jabonoso;
equipada para cerdos , bastan-
te grande. Informes Diagonal
Reforma No. 3272 Ote. Tel.
21-55-46, Torreón, Coah.
VENDO 3 hectáreas en Lerdo ,
con aSHa- Facilidades.
21-25-58. Tomo a cuenta ca-
rro.

PROMOCIÓN: Terrenos en
abonos enganche NS100.00,
abono semanal NS40.00. In-
formes Calle 18 No. 1193 Nte.
Tel. 18-75-31. 
TERRENO 10x20 Gómez Pala-
cio. Col. Revolución cerca pró-
xima tienda Hipermart. acre-
ditado como taller mecánico ,
doy facilidades. 14-34-40.
VENDO 1 lote 2 gavetas, cén-
trica ubicación en Jardines del
Parque. Inf. al Tel. 18-00-98.

BJ BBÍgB

camioneta flamante clásica
Chevrolet 66, automática
NS12.000.00. Tomo carro a
cuenta. Av. 2a. No. 870 Col.
Eduardo Guerra. 
CARRO 81 Buick Century re-
fularizado , 6 cilindros en V,

uenas condiciones.Ocampo
2148-4. Tel. 17-71-59. 
CAVALIER 93. 4 puertas , c/cli-
ma, magnificas condiciones.
18-37-13. 17-37-99. 
CA VALIERE 86 americano
buenas condiciones NS6.250.
Inf. 33-12-48. 
CELEBRITY 82, 4 puertas ,
pintura , tap icería impecable ,
buenísimo NS6.200.00 ofrezca.
Av. Aldama 1837 Ote. 
CELEBRITY Euroesport 1986
(americano ), 4 puertas , auto-
mático bien cuidado .13-79-82.
CELEBRITY Euroesport 84,
U.S.A. V6, eléctrico , flamante .
Inf. Arista 1291. 
CENTURY 1984 nacionalizado ,
de lujo, todo eléctrico , buen es-
tado. N$14,000.00. Tel.
12-67-53. 
CENTURY 85 4 cilindros, de
lujo, Torres del Sol No. 50 Col.
Lis Torres.
CHEVROLET 4 cilindros , Mod.
86, N$4,900.00. Torre del Sol
No. 50 Col. Las Torres. 
CHEVROLET Citation modelo
1982, Std., mexicano,
N$7,000.00. Blvd. Revolución
y calle 9 Taller. 
CHEVROLET El Camino Mod.
80, N$4,000.00, U.S.A. Blvd.
Revolución 802 Ote. (esquina
calle 8). 
CHEVROLET Oldsmobile Cut-
lass 81. cuatro puertas , exce-
lente estado , tiene su verifica-
ción vehicular 94, regulariza-
do. Tel. 12-89-77. Cueto 755,
Col. Ampliación Los Angeles.
CHEVROLET Pick Up 1984
especial carga NS14.900. Fe-
rnanes 903 Ampliación Ange-
les.
CHEVROLET Van 80. sanita
llantas nuevas automática.
Blvd. Independencia 104 Au-
tos Treviño.
CHEVROLET X-ÍI USA, igual
mexicano , NS4.400.00. Torre
Londres 5149 Las Torres.
21-89-33. 
CITATION 83 N$6,500, bue-
nas condiciones generales , fa-
cilidades. Inf. Cerrada Sto. Do-
mingo No. 308 Col. Nva Cali-
fornia. Tel. 20-15-25. 
CITATION N$2,800.00, 81, 4
cilindros, 2 puertas . Degollado
862 sur , Col. Luis Echeverría.
16-57-73. 
FLAMANTE Chevy 94, 2 puer-
tas. Tel. 21-06-27. 
MAGNIFICA camioneta Chev-
rolet 84 S-10, 4 cilindros, Std.,
sólo NS9.500.00. Remato
Chevrolet 86, 6 cilindros , 4
puertas, buenísimo. sólo
NSü,900.00. Av. de la Paz 201
y Ramón Méndez, Col. Feo. Vi-

PICK-UP Chevrolet 78-91. Tel.
16-35-46. 
RE MATADA carcacha Chevro-
let 1936. tiene papeles. Calle
23 258 Norte. 
REMATO Citation 80, motor
reparado. Zacatecas y 19. 
REMATO primero que llegue
carro Chevy Nova 73, 2 puer-
tas D8 motor 350 automático
sin llantas. Priv. Carmen Ser-
dan 2818 Ote. Tel. 22-32-72,
N$2.000. 
SE vende Cutlass Odsmovil
buenas condiciones modelo
1979, regularizado
N$5,800.00. Inf. Calle Cortes
No. 398, Col. Torreón Resi-
dencial. Tel. 32-04-65 horas de
oficina.
URGEME vender Van 77, ven-
tanas panorámicas , llf|nt *<q se-
minuevas, asientos reclinable s
y sofá cama, recién reparada,
lista para viajar. Tel. 21-60-55
VAGONETA Chevrolet Malibú
Clasic, Mod. 81 V6 regualari-
zada Tel. 14-43-84. 
VENDO 2 carros: Celebrity
Mod. 85, Std.. 4 puertas , riñes
deportivos , llantas seminue-
vas, Mustan g Mod. 79, motor
V6 automático. Azuay No. 35
Col. La Merced II . 
VENDO Chevette 80
N$3.000.00. Calle La Opinión
480 Nte. 17-38-84.
VENDO Chevrolet Silverado
modelo 1983 perfectas condi-
ciones. Inf. Tel. 16-18-20 hotel
Francia Av. Presidente Ca-
rranza y Ramos Arizpe buen
precio, nos arr eglamos.
VENDO Chevrolet Mod. 77, V8
con motor desarmado , mexica-
no, 2 puertas NS2.500.00. Av.
Uruguay No. 1380 Pte. Col.
Moderna.

VENDO Chevenne 90 semí-
nueva 4*5.000 Kms.
NS27.000.00 Pdte. Carranza
1631 Pte. Tel. 12-09-80.
VENDO Malibú 1979. 4 puer-
tas, con a/c. automático , buen
estado , legalizado XS8.500.00.
Centenario 347 Ote. Refaccio-
naria Marmolejo 9:00 a 1:00.

CAMIONETA Datsun estacas
Mod. 75, Inf. 22-21-16 , Hrs. de
Oficina. 
CAMIONETA Datsun 77
ÑS5.000.00 tomo carro acuen-
ta Av. 2a. No.870 Col. Eduar-
do Guerra. 
CAMIONETA Nissan 1979. le-
galizada , buena. San Roberto
311 La Fuente. 
CAMIONETA Toyota 83. 4 ci-
lindros. NS5.90CT.00 empadro-
nada. Blvd Constitución 1393
Ote. 
DATSUN 1983, 2 puertas , bue-
nas condiciones , Marquis 1980
regularizado. Abasólo y calle

DATSUN 71, recién tap izado,
pintura bicapa, buenas condi-
ciones, el primero que llegue.
Tel. 14-61-61. 
DATSUN 81 buenísimo. 4
puertas. Alvarez 1727. 
DATSUN 81, 4 puert as, calle
Ángel Camino 217 fracciona-
miento Valle del Nazas , Gó-
mez Palacio , Dgo. 
DATSUN 83 mexicano, auto-
mático 4 puertas , buen estado
general 21-53-33. facilidades.
DATSUN Guayín 79 buenas
condiciones. Tel. 20-72-95 .
DATSUN Sakura 83 mexicano,
automático. Amalia 1161. Am-
pliación Margaritas. 18-23-43.
NISSAN Estaquitas 92 caja ce-
rrada , como nueva. Puerto
Rico 311 Palma» San Isidro.
NISSAN Estaquitas modelo
85, buen estado. Tel. 20-60-02
y 13-14-19. 
NISSAN Pick-Up 1987, extra-
larga , perfectas condiciones.
Blvd. Constitución 1637 Ote.
OPORTUNIDAD Pick-up Nis-
san 87. Ocampo 1064 Ote.
RED1LAS ganaderas para Nis-
san corta , redilas de tubo para
Nissan larga , grúa de estruc-
tura para camioneta 3 tonela-
das. Bulevard Revolución 2180
esquina Gardenias. 
SE vende Tsuru 94 típico, ex-
celentes condiciones. Av. Pdte.
Carranza No. 3272 Ote. 
SE vende carro Datsun modelo
1981. en excelentes condicio-
nes . C. Degollado 458 Pte. Gó-
mez 14-55-84. 
TSURU 1985 standard, 4 puer-
tas, mexicano , N$10,200.00.
Aves Liras 173 Jacarandas.
TSURU 85, 86 y 87 standard. 4
puertas , en excelentes condi-
ciones mecánicas. Calle Feo. I.
Madero 852 Nte. 
TSURU 86 vagoneta , standard ,
perfectas condiciones. Priv.
Urbina No. 553 Nte., entre
Corregidora y Aldama , Co-
monfort y Feo. I. Madero.
TSURU 86, 4 puertas, A.C.,
buenas condiciones. 50-17-21.
TSURU 87, inmejorables con-
diciones N$ 14,700. Inf.
30-08-48. 
TSURU 88. Std., 4 puertas,
mexicano lOOíc , Av. Allende
2640 Ote. 
TSURU Mod. 89 cuatro puer-
tas, equipado. Buen precio.
Calle 32 No.61. entre Matamo-
ros y Allende. 
TSURU Mod. 87 sanito , pintu-
ra y tap icería , un solo dueño.
Cuahutémoc No. 1723. 
TSURU vagoneta 1984, auto-
mática , mexicana N$10,500,
aceptarla auto. Calle 10 400
Nte . 
TSURU vagoneta automática
Mod. 86 perfectas condiciones
y Volare E. Chrysler Mod. 88.
4 puertas también perfectas
condiciones. Presidente Ca-
rranza No. 699 Ote. Autoser-
vicio Pepe.
VAGONETA Datsun 1980 me-
xicana, buenas condiciones ,
N$5.700.00. Golondrinas 106
Jacarandas. 
VAGONETA Tsuru 91 stand-
ard , típica, magníficas condi-
ciones. 58,000 Kms., origina-
les, azul hielo metálico , precio-
sa. Único dueño. Paseo del
Atardecer No. 471 Col. Ampl.
La Rosita. Tel. 20-06-75.
VAGONETA Tsuru 1985, V.W .
1992, Caribe 1982. Rio de la
Plata 1251 Estrella. 
VENDO Nissan Centra 1982, 4
cilindros, estandard , 5 veloci-
dades . Inf. Tel. 15-16-26.
VENDO Tsuru Nissan modelo
84 mexicano . Av. Zacatecas y
Calle 19. 
VENDO camioneta Datsun Es-
tacas Mod. 80, buen motor,
N$6,500.00. Inf. Av. Guerrero
No. 1478 Ote.

VENDO camioneta Datsun es-
taquitas 78, buenas condicio-
nes. Morelos 605 Pte. Lerdo .
VENDO carro Tsuru 89, bue-
nas condiciones generales.
Verlo en Cipreses 1055 Col.
Torreón Jardín. Tel. 21-26-08.

VENDO carro Datsun 78 mexi-
cano, (garrita ) pero trabajando
N$2,500.00. Matamoros 815
Sur , Cd. Lerdo.

VAGONETA Renault 18 Mod.
85, buen estado , Inf. 22-21-16.
Hrs. Oficina.

ATENCIÓN Pick-Up Dodge
Adventurer 1989, barata , 15-
fonnes 13-12-92. 
BONITO Dart K 83, 4 puertas ,
standard , buenísimo , riñes ,
llantas de lujo, mexicano.
Azuay 110 Merced 2, Tel.
30-05-82. 
CAMIÓN Dodge 3 Tons. mode-
lo 83, inmejorables condicio-
nes mecánicas. Inf. Mina 805
Nte. Gómez Palacio , Dgo. telé-
fono 23-05-17. 
CAMIÓN Dodge 600 año 1984,
c/1/2 motor seminuevo de ga-
solina, sistema volteo , carroce-
ría 18' de redilas cerradas ,

e
iso lámina en buen estado ,
alie 23 No. 258 Nte. Tel.

12-90-48. 
CAMIÓN Thorton Dodge mo-
delo 81, con máquina Perkins
Fase dos acabada de reparar.
Circuito de Lara 218 Ciudad
Industrial Torreón.
CAM IONCITO Dodge 1991 re-
dilas bueno bonito tomo uni-
dad a cuenta . Av. Hidalgo
2466 Ote. 
CARRO Dart K, 81, standard.
4 puertas , 13-42-64, 20-53-99.

COMPRO carro marca Le-Ba-
rón Mod. 85 al 87 o Jetta 87.
Tel 16-60-51. 
DART 75 standard , 4 puertas,
mexicano , buenas condiciones.
NS5.000.00. 4:00 P.M. en ade-
lante. Severino González 232
Valle del Nazas, Gómez Pala-
cio. 50-24-60. 
DART K 81 legalizado
NS6.000 ofrezca. Francisco
Sarabia 310 Col. Aviación.
DART K 84, 4 puertas , stand-
ard , mexicano , buenas condi-
ciones NS6.800.00. Inf. Río
Jordán 202 frente a Básculas
Revueltas (tomo a cuenta ).
DODGE 1989 pintura y llantas
nuevas , 1/2 motor 93.
NS18.500.00. Tepanecas 223
Col. Santa María atrás Mcdo.
de Abastos. Tel. 17-09-03 .
DODGE 75 cuatro puertas , au-
tomático , NS3.000 remato pri-
mero llegue. 20-91-97. 
DODGE 92. de lujo. Inf. Nogal
670 Torreón Jardín 13-52-28.
DODGE Adventurer 82.
NS7.800.00. Ocampo 264 Bis.
Ote. entre Victoria y Morelos
Gómez Palacio. 
DODGE Club Cab 91. equipa-
da como nueva. Inf. Arista
1291. 
DODGE Club Cab Adventurer
modelo 85. buenas condicio-
nes, standard , llantas nuevas
NS13,500.00. Pámanes 320
Ampliación Los Angeles, fren-
te Federal No. 1. 
DODGE Club Cab 1989,
60.000 Kms. originales , precio
NS25.000.00. TeL 14-96-26.
DODGE D250-115 Pick-Up
prospector , modelo 1986 con
motor 1991. 14-81-21. 
LE-BARON Mod. 80, vidrios y
seguros eléctricos , a.c. dos
puertas , buenas condiciones.
Tel. 25-49-19 y 25-32-28.
MINIVAN CARAVAN 85, IM-
PECABLE , NS12.000.00.
21-11-03. 
MUSTANG 84. USA. sólo hoy
N$5,500.00. 17-83-68.

NEW Yorquer 1984 regulariza-
do. Tel. 14-96-26. 
OPORTUNIDAD vendo Volare
80 muy buenas condiciones ,
motor , llantas , tap icería y pin-
tura reciente. Informes
20-24-81. 
OPORTUNIDAD! Flamantísi-
mo Shadow modelo 89, color
rojo , equipado , a/c, automáti-
co, stereo , interiores de lujo,
excelente motor, pintura origi-
nal .todo en óptimas condicio-
nes, llantas nuevas, de agen-
cia. ¡Gánelo! Sólo N$9,80O.O 0.
U.S.A. Inf. 17-74-81.

RAM Charger 87 y Caribe
1984. Abasólo y calle 12.
RAM Charger 89 como nueva ,
full equipo , negociable, de co-
chera. Palomas 439 Col. Villa
Jacarandas por preparatoria
Prefema . 
RAM Charger 88 buenas con-
diciones, con aire acondiciona-
do, informes calle Mariano Ló-
?ez Ortiz 177 Nte. Tel.

3-74-30. 
REMATO Dodge 77, reparado ,
motor 6. 15-61-83. Argentina
1138 Ampl. Sta. Rosa. 
SHADOW 1989 standard , dos
Suertes , perfectas condiciones ,
if. Río Grijalva No. 48, Col.

Navarro. 
SHADOW 1994, 4 puertas , au-
tomático, tí pico con refrigera-
ción únicamente N$7,000
Kms. color blanco , sólo
N$29,800.00 puedo tomarle
unidad 21-87-87. 
SPIRIT 91 buen estado
N$26,000.00 San Roberto 306
La Fuente. Inf. 20-78-31.
SPIRIT 91, equipado , c/turbo y
sistema de alarma eléctrico.
Tels. 25-10-74, 25-30-65.
VALIANT 61 remato
N$l ,900.00 buenas condicio-
nes . Francisco Sarabia 310
Col. Aviación. 
VENDO Dart 1986, 4 puertas,
estándar. Inf. 50-52-21. 
vendo Dart K vagoneta 81,
buen precio , buen estado , re-
gularizado . 17-82-80. 
VENDO Bam Charger 86, ne-
?ra. standard. Ford Mustang
4. standard, mexicanos. Inf.

calle 24 No. 460 Nte. 
VENDO Ram Charger 91 Limi-
ted automática y camioneta 3
Ton. barato , le prest o dinero
mientras le vendeo su carro.
Tel. 13-89-13 Don José.
VENDO Ram Charger 91 auto-
mática. Morelos 861 Pte. Tels.
12-32-94 y 16-36-14. 
VENDO Shadow 92 típico 4
puertas. Tel. 13-98-69. 
VENDO camioneta Dodge 85
de 3.5 Ton., hecho Thorton , en
perfecto estado y camioenta
Ford Curies 79, motor y trans-
misión de Datsun , perfecto es-
tado. Tel. 2-01-18 San Pedro,
Coah. 
VENDO carro Quinta Avenida
84. legalizado N$6,500. Azuay
103 Merced II. 
VENDO vagoneta Mod. 77 au-
tomática , motor 318 tiene me-
dia reparación , carrocería sa-
nita facilidades. Inf. 14-55-15.
VOLARE 88 standard , 4 puer-
tas, magníficas condiciones ,
N$16,00O00. Inf. 50-64-91
mañanas , 13-37-61 tardes.
volare K Mod. 82, 4 cilin-
dros , 2 puertas , automático ,
mexicano NS9.800.00. Torre
Latino 4948 Las Torres.
VOLARE K año 1986, 4 puer-
tas, standard , color blanco , ba-
rato, Jesús Pámanes 610 Esq.
A. Cofiño. Col. Ampliación Los
Angeles Tel. 12-90-48.

ATENCIÓN vendo camioneta
Ford Custom 92, blanca , exce-
lentes condiciones , Inf.
15-59-73 Gómez Palacio.
BONITO Fairmont 82 stand-
ard deportivo mexicano
N$5,900.00 nos arreglamos. 6
de octubre 1706 Ote. 
BONITO Fairmont 81 NS5.900
mexicano, ofrezca. Francisco
Sarabia 310 Col. Aviación.
BRONCO XLT. nacionalizada ,
vidrios eléctricos, A/c. calefac-
ción, automática , perfectas
condiciones. Tel. 16-52-35. Cí-
tricos No. 115 Col. Villa Jar-
dín; 
CAMIÓN Ford Mod. 75, bue-
nas condiciones, motor nuevo,
N$19,000.00. Inf. Calle Siglo
de Torreón 2030 Col. Mayagoi-
tia . Tel. 14-61-61. 
CAMIONCITO Ford tres tone-
ladas, 1991 con redilas gana-
deras, doy facilidades , Hidalgo
451 poniente. Lavado.
CAMIONCITO Ford 1991 tres
toneladas , redilas ganaderas ,
Hidalgo 451 poniente. Doy fa-
cilidades.
COMPRO carro de marca Ford
Topaz de Mod. 86 al 89.
16-60-5L

COUGAR 84. NS6.800.00. To-
rres del Sol No. 50 CoL Las
Torres. 
FLAMANTE Fairmont 1982.
U.S-A.. motor 6 cilindros ,
como nuevo. NS5.800.00.
Chevrolet Pontiac 1978. en
perfecto estado. ofrezca
NS4.300.00. Inf. Depósito de
Gas Comercial salida Kaymun-
do Lerdo. " 
FORD 1938 motor reparado ,
transmisión automática , dife-
rencial v suspensión de Cáma-
ro 82 ¦N$3.600.00 , 21-21-91.
21-10-56. 
FORD Bronco 1984 super
equipada Tel. 14-96-26. 
FORD Ferlain, 2 puertas , Mod.
61. deportivo . NS2.300.00.
12-17-93: 
FORD Mustang 79, 302 regu-
larizado. Morelos 2215 Nte.
Gómez. 14-70-09. 
FORD camioneta 83. 4 cilin-
dros , standard , americana ,
buenas condiciones
NS7.000.00. Santiago Lavín
No. 509 Ote. Gómez.
GRANO Marquis 1982, 4 puer-
tas, mexicano, Tel. 16-35-46.
IMPECABLE Ford Ranger
Lobo Mod. 92. automática ,
eléctrica , a/c. 50.000 Kms. Inf.
Fresno 270 Torreón Jardín.
IMPECABLE Tempo 87 USA.
eléctrico , automático. A'C. 4
§uertas. López Sánchez 745

ur. Echeverría. 16-15-06,
NS7.500.00. 
MAGNIFICO Topaz 84 USA.
Inf. Tel. 13-95-68. 
MARQUIS 81 buenas condicio-
nes, mexicano 100Í5-. Calle
Gral. Elpidio G. Velázquez
244. Col. Valle del Nazas. Gó-
mez Palacio Dgo. frente a coo-
perativa agropecuaria.
PARA conocedores Cougar
1983, magníficas condiciones ,
motor Std.. pintura original ,
motor V-6. Tel. 30-20-92.
PICK-UP Ford 1991. llantas
anchas , riñes , roll-bar , puch-
bar. faros , equipo de sonido ,
color azul-gris, inmejorables
condiciones únicamente
N$27,900.00, puedo tomarle
unidad 21-87-87. 
REMATO Ford LTD , 1980, 4
Euertas , legalizado , y motor

02 Blvd. El Tajito No. 99 casi
esquina con Periférico.
SE vende camión 3 Ton. Ford
modelo 92. Aztlán 464, Col.
Bocanegra. Tel. 18-44-67.
SOLO por este fin de semana
estrene Thunderbird Mod. 90,
buen precio , sin peros. Véalo
en Paseo del Ciclón 570 Col.
Ampliación La Rosita.
20-98-72. 
THUNDERBIRD 92 supercar-
fado automático , barato. Tel.

7-00-61. 
TOPAZ 1967 cuatro puertas ,
standard , mexicano
NS14.800.00. Boulevard Cons-
tituci ón 1637 Ote. 
TOPAZ 84 NS7.000.00. Torres
del Sol No. 50 Col. Las Torres.

TOPAZ 84 standard , mexica-
no, 4 puertas , stereo , aire
acondicionado , buenas condi-
ciones. Tel. 16-49-74. Calle 2a.
219 sur . Col. Compresora.
TOPAZ 86. Datsun 73. buenas
condiciones generales , mexica-
nos. Olivo 98, Col. Nogales.
Tel. 17-89-24. 
TOPAZ 86, legalizado. 4 puer-
tas, motor reparado , flamante ,
13-42-64, 20-53-99. 
TOPAZ 89 mexicano , 2 puer-
tas , muy buenas condiciones.
Remato. Tel. 21-81-17. 
TOPAZ GLX 1989, eléctrico.
Topaz 1986. Caribe 1985, me-
xicanos. 30-16-86. 
VAN 1976 legalizada seis cilin-
dros , excelente carrocería,
magnifico estado , (ventanas )
NSTl.OOO .OO. Tel. 13-52-25.
VAN Ford 1976 mexicana , seis
cilindros , (pasajeros ) jamás
chocada , magnífica.
NSl 1,000.00. 13-52-25.
VENDO Fairm ont Élite 81,
magníficas condiciones
1533-52. 
VENDO Ford 79, N$7,000.00.
Informes Ramón Méndez 3684
Ote. 
VENDO baratísimos : Volare
1988 NS14.800. Brasilia 1976
N$6,000. Volare 1980
NS6.500. Ferimont 1982
NS6.500. Gran Victoria 1981
con conversión a Marquis
NS7.000. LTD 1979 con con-
vesión a Marquis NS9.000. Ca-
mioneta Ford 1964 N$5,800.
Inf. Auto Remates Torreón ,
Diagonal Reforma Esq. con
Av. Juárez . 
VENDO camioneta Ford 1988,
explorer , nacional , buenas
condiciones. Informes
9017-28-50-06 casa, 14-39-68
oficina.
vendo camioneta Ford Pick-

• Up 83, muy buenas condicio-
nes, regularizada , calle 2a. No.
10 Col. La Constancia. 
VENDO carro Ford Fairmont
1980. americano , 4 cilindros ,
automático , 2 puertas , sanito
N$3,700.00 ofrezca. Pascual
Ortiz Rubio 304 Ote. Col. 5 de
Mayo Gómez. 14-12-18. 
VENDO carros Datsun 75.
Ford Granada 76 motor 302
completos o en partes. Infor-
mes en Blvd . Revolución 711
Ote. Tel. 18-85-02.

BONITA Caribe 85, automáti-
ca, 4 puertas , buen motor,
alarma , estéreo , tapicería , ca-
rrocería , todo excelentes con-
diciones, deportivo , sólo
NSIO .000.00. Blas Chumacera
y Jesús Yuren , colonia Chapa-
la Gómez.
BONITO Buggy mexicano 4 ci-
lindros , stereo , direccionales,
stop. N$2,000.00. 21-31-93.
BRASILIA 79 azul , llantas an-
chas Toyo nuevas , riñ es alu-
minio, stereo digital seguro
contra accidentes N$5,800.00.
20-77-50, 22-09-40. 21-76-56.
CARIBE 78 buen motor , pin-
tura nueva , todo le trabaja
NS6.200. Calle C No. 200
Eduardo Guerra. 
CARIBE 78 mexicana, stand-
ard , perfectas condicones ,
N$5,900.00. Calle "C" No. 200
Eduardo Guerra. 
CARIBE 81 buena. Degollado
45 Nte. 
CARIBE 83 único dueño ,
standard , cuatro puertas , Tre-
viño 446 sur. 
CARIBE 86 en venta , excelen-
tes condiciones. Calle Feo.
Márquez No. 213, Col. Abas-
tos. 
CARIBE 86, autom ática. Río
Nazas 35 Nogales, véalo. Tel.
17-68-92. 
COMBI V.W. 1972, legalizada ,
motor 1600 reparado. Remato
NS6.000 tomo V7W. 20-69-98.

COMPRO carro Jetta. Tsuru.
Ghia. Cutlass. 1992. 93. bue-
nas condiciones . 1 solo dueño
dov enganche , quier o facilida-
des. 1635-02. 
CORSaR 1986. excelente. Feo.
Dingier 308 Col. Nueva Los
Angeles. 
JETTA 86 NS9.800.00. San
Matías 502 Col. Fuentes del
Sur. 
JETTA 88 automáti co, eléctri-
co. NS 18.500.00. muy buen es-
tado general. Matamoros No.
3257 Ote. 16-89-07. 22-27-98.
JETTA Cara t 91. Nogal 670
Torreón Jardín. Tel. 13-52-28.

J ETTA GL Mod. 91. automáti-
co, aire acondicionado , com-
pact disc. riñes magnesio , co-
lor gris obscuro. Inf. 17-80-06.
MOTOR y transmisión comple-
to-de Caribe NSl.800.00. Tel.
11-05-41. 
OPORTUNIDAD Caribe 84.
flamante , motor nuevo. U.S.A.
NS6.000.00 Corrigidora 820
Ote. 
OPORTUNIDAD Caribe mexi-
cana 1979. 4 puertas, stand-
ard , NS4.350.00. Callo 10 400
Nte. 
REMATO Volkswagen 70
NS2.800.00. Ford Caribe 4 ci-
lindros , legalizada NS3.500.00.
vagoneta Renault 77
NS3.500.00. Tomo carro a
cuenta. Avenida 2a. 870 colo-
nia Eduardo Guerra. 
SE vende Caribe 1984. en ex-
celente estado. Tel. 13-25-93.
V.W. 1984. buenas condicio-
nes, N$7.200.00. Golondrin as
106 Col. Jacarandas. 
V.W. 92 original , muy bueno ,
tomo a cuenta. Cerrada San
Jesús 115 Fuentes del Sur.
V.W . 94 GL NS23 mil. Calle
Urrea 378 Pte. Gómez
15-06-08. 
V. w. Sedán Mod. 79. Verlo en
Tijuana No. 326 Col. Nva. Ca-
lifornia. Torreón. Coah. 
VENDO Caribe 83. vagoneta.
Grand Marquis 84. mexicano , fZacatecas 1119 Ote. 13-14-21.
VENDO Golf 92, 4 puertas ,
muy buenas condiciones. Divi- I
sión del Norte No. 137 La Ha-
cienda , de 1:30 a 4:30 P.M.
Tel. 30-22-34 . 
VENDO V.W. 1985 buenas I
condiciones. Tel. 16-49-49.
VENDO V.W. 89 y 84 en bue- I
ñas condiciones. Inf. Esrnesto I
Bredee No. 61, Col. Amplia- I
ción Los Angeles. I
VENDO V.W. Mod. 69 buenas I
condiciones , verlo en C.17 No. I
754 Nte. esquina con Victoria. I
Inf. 13-29-77 N$2,200.00. I
Ofrezca nos arreglamos. I
VOLKSWAGEN 1979 buenas I
condiciones NS5.300 véalo. I
Blvd. Constitución 1637 Ote. I
VOLKSWAGEN 1990 mágnifi- I
cas condiciones. Av. Presiden- I
te Carranza 2049 Oriente . I
VOLKSWAGEN 1982-1985 I
buenas condiciones , Av. Presi- I
dente Carranza 610 Oriente. I
VOLKSWAGEN 70 NS2.800.00 I
Volkswagen 75 N$4,500.00, I
tomo carro acuenta Av. 2a. I
No.870 Col. Eduardo Guerra. I
VOLKSWAGEN Mod. 91, bue-
nas condiciones generales
NS14.900.00. Av. del Desierto
No. 440 altos Col. Villas Cali-
fornia (cerca del Parían ).

CAMIONETA Dina motor de
gasolina , 6 cilindros , buenas
condiciones , Inf. Av. Juárez
No. 751 Ote. Tels. 13-33-52 y
13-36-66.

FLAMANTE auto camioneta
Ford Ranger Mod. 90, 8 cilin-
dros, Cadillac 91 equipado. At-
lantic 86 standard 4 puertas ,
Ghía 92 equipado . Thunder-
bird 91 equipado , New Yorker
86 equipado. Monac 75 y Le
Barón 79. Véalos en: Boule-
vard González de la Vega No.
100, Gómez Palacio , Dgo. fla-
roante auto. I
SUPER ofertón , ya no busque I
más, venga con nosotros y se I
convencerá: Topaz 84 automá- I
tico, Topaz 84 standard , Dod- I
ge Dart 78, Maverick 74, per- I
fectas condiciones , estos y mu- I
chos más. Facilidades de pago. I
Av. 6 de Octubre 940 Ote. I
VÉALOS pruébelos , lléveselos I
Ram Charger 1988. Celebrity I
1986, vagoneta Datsun 1983, I
Tsuru 1990, Topaz 1991, Cut- I
lass Eurosport 1989. Volare K I
1986, 1984, Estaquitas Nissan I
1989 Pick-Ups , Cheyenne I
1989, Dodge 1986, Chevrolet I
1989, 1991, camioncito Ford I
tres toneladas 1991. Tomamos I
unidad a cuenta. Otorgamos I
facilidades. Ramón Corona I
232 norte. ' I

BICICLETA Benotto casi nue-
va NS250.00. Tel. 17-19-04 .

BONITA Revel Honda 250 me-
xicana. Hidalgo 2466 Ote.
HONDA 650 1983 con flecha
NS3.000.00. Boulevard Consti-
tución 1637 Ote. 
MOTOCARRO Islo 175 Mod.
73, buenas condiciones , buen
precio. Calle Tepexpan No.
465 Col. Francisco Villa.
MOTOCICLETA Honda SR- I
Tac. buenísima , Mod . 93, 1/2 I
N$3,700.00. Lapizlazuli 957 I
Col. Alamos, Gómez . 17-58-73. I

MOTOS Honda Rebell 85, Per- I
la 50 modelo 90, Mint 50 mo- I
délo 85. 18-43-65, 20-30-38. I
SE vende Yamaha 700 ce. mo- I
délo 85, excelentes condicio- I
nes. Castaños 33 Col. Nogales I
N$7,000.00. I
SE vende Yamaha Maxin X I
700 ce modelo 85, excelentes I
condiciones. Castaños 33 Col. I
Nogales. Ofrezca. I
SE vende moto Kawasaki 440 I
LTD , perfectas condiciones, I
muy bonita y muy buena. I
12-32-71. NS3,200.0Q. I
SUZUKY 850 nacionalizada |
perfecto estado, lista para via-
jar. Hidalgo 2466 Ote. 
VENDO 1 motocicleta Honda
91 de contado super precio , a
crédito grandes facilidades
para pagar. Av. 6 de Octubre

VENDO motocicleta Yamaha
RXZ 100 modelo 1993 en muy
buenas condiciones. Tel.
15-95-11. 
VENDO motocicleta especial
Eara cobrador , buen precio,

uen estado , Tel. 13-05-93.

-f ii-J^Pl
ACER 386/sx, 1MB, 20 Mhz. ,
Mono SVGA, Drivers 3 1/2, 5

1/4, N$3,000.00, Tel. 13-87-42.

FAX Panasonic KXF-90 nuevo
en caja , con contestadora tele-
fónica, copiador , teléfono y
fax, 300 Dlls. Matamoros 845
Pte.

T.V. Laboratorio MóvU con
equipo y reparaciones Sony,
microondas. ¿0-18-16.

'£{ §í0Ío &e ©orreón
PAEA UN MEJOR

SERVICIO A
NUESTROS CLIENTES

Tenemos a su disposición
las siguientes oficinas periféricas ,

donde recibiremos sus:

• Avisos de Ocasión.
• Avisos Desplegados.
• Suscripciones .
• Fotos Sociales.

 ̂ ___________________i^____w______9^__s_S_S_tt^_s__s_tt_»

| Mariano López Ortiz 128-4 Nte. f
m y Privada 11 de Abril ;'
|| (Entre Alvare z y Arista )
g§ Tei. 13-OQ-3Q ;; :
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GOMEZ PALACIO, DGO. ¦
Centenario 226 Pte. (Junto a la I
terminal de Ómnibu s de México H

y la Plaza Principal). H
Tel. 14-83-1 3 M
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VIDF.OCASKTF.RA Sony X6o.
4 cabezas, como nueva. Inf.
21-03-06.

AMPLIFICADOR Pioneer 160
wats, por canal R.C.A. integra-
do, digital, reciber. Scot otros.
Decks. Sonv. Pioneer. Aiwa.
Teac, San' Sun. Realiztic,
Sharp, etc. Tornamesa. Techi-
nícs. Dafies, T.V. 23' color con
mueble NS560.00. Woolkitokis
realiztic. Cuaubtémoc 916
Xte. 13-40-67. 
V F N D O  XR600 Pevey para vo-
ces, buenas condiciones. Calle
2a. No. 10 Col. La Constancia.

BATERÍA máxima. 5 piezas,
con Rack. Parches Remo v Hi-
Hat . Sabian. Tel. 18-24-22.

VIDKOCAMARA General Elec-
tric VHS estuche, cargador,
batería, buena. NS2.000.00.
21-31-93

NINTENDO con diez cáseles
NS450.00. Inf. Cañar 75 La
Merced . Tel. 30-06-61. 
VENDO nintendo nuevo c/3 ca-
séis NS420.00. nintendo usado
c/3 casets NS250.00, 100 ca-
séis, nintendo NS40 c/u. Inf.
13-98-82.

ANTENAS manuales automá-
ticas e integradas y paquetes
RCA. Inf. 12-59-00. 
COPIADORA Canon -NP300
reducción carta, oficio, doble-
carta NS4.250.00 garantizada,
buenas condiciones 21-55-59.
COPIADORAS: Reparación y
venta de materiales, pólizas de
servicio, 21-55-59. 
PARA sus recados en casa, te-
léfono contestadora marca
Sony. 16-94-80. 
PARABÓLICAS C.N.V.S. Equi-
pos de las mejores marcas ade-
más refacciones y servicio, an-
tes de comprar consúltenos al
17-04-95. 
KADIOCONSOLA americana
gabinete de madera NS300.
Radioconsola Stromber Car-
son NS300. División madera
con acrílico NS180. Barra can-
tina NS300. Abraham Lujan
547 Col. Margaritas. 
VENDO películas VHS origina-
les, desde N$15.00. Tel.
14-87-63. 
VENDO órgano Baldwin bue-
nas condiciones. 18-94-80.

VENDO soldadoras modelo In-
mortal de trabajo muy pesado
110/220 solamente N$4B0, di-
recto de fábrica también sobre
pedido, fabricamos punteado-
ras y rectificadores de corrien-
te y autotransformadores. Hi-
dalgo 1281 Ote. (copias). Tel.
20-29-89

MUESMRÜMEEM
VENTA de transformadores,
motores horizontales, vertica-
les y arrancadores, Inf. Tel.
20-4&-U.

TRACTOR John Deere modelo
4235 en perfectas condiciones,
incluye arado de 4 discos. Inf.
Donato Guerra 239 Nte.

CAI.ABKKAS Marquis 80-82
incluye porta placas baratas.
12-66-39. . 
MOTOR Ford 302 N$1.000.00,
Blvd. El Tajito No. 99 casi es-
quina con Periférico. 
MOTOR Ford 351 nuevo, com-
pleto 4,000 Kms. mexicano.
Tel. 16-35-46. 
MOTOR y transmisión para
Tsuru I, lo puede checar fun-
cionando, juntos o por separa-
do. Yonke García. Donato
Guerra 455 Nte. 
MOTORES Volkswagen, ga-
rantía escrita, usado a cuenta
Verdeja Especialistas. Madero
340 Sur dos cuadras Sanatorio
Español. 
VENDO barato motor de ter-
moking en perfecto estado. In-
formes Tel. 14-51-20.

ATENCIÓN rejilleros: Vendo
troqueladoras. punteadoras,
dobladoras. guillotinas y tro-
queles . Especial para rejillas.
\ erlas en Calzada Ramón
Méndez 260 Col. Nuevo To-
rreón. Tel. 20-30-20. 
COMPRESOR N$500.00. Peri-
férico K.M. 3.6 Gómez Palacio,
Dgo. Tel. 14-63-44. 
MONTACARGAS vendemos
oportunidad nacionales, buen
estado, excelente precio. Tel.
114)24-05-56 . Chihuahua.
OPORT UNIDAD torno nuevo
NS7.500.00. Inf. Av. Hidalgo
No. 1210 Ote. Gómez Palacio,
Dgo. Tel. 14-41-20. 
RENTO compresor 210 PCM
con o sin 2 rompedoras (nue-
vo). Se hacen trabajos de de-
molición. Informes en Tels.
22-04-30 y 18-20-00. 
VENTA-RENTA retroexcavado-
ra, trabajos de excavación y
limpieza por hora, día o mes
con extensión 6 Mts. 13-90-38
Maq. Periférico a un lado de
Expo-Gómez.

4 riñes BBS de aluminio R-13
con llantas Tornel nuevos. Ce-
rrada San Abel No. 268 La
Fuente. 
BONITOS : Juego de riñes de-
portivos (Datsun) NS530.00.
Autoestereo N$75.0O.
18-25-97. 

VENDO ropa usada y objetos
en París 518 Col. San Isidro.

ESCRITORIO, vitrina, sillones,
cantinita varios muebles para
estética. Eugenio Aguirre Be-
navides 476 ííte.

ESCRITORIOS v mueble; de
oficina. Tel. 22-21-16. 
MARMOL , comedores, chime-
neas, mesas, columnas, etc.
Directo en fábrica . Av . Zacate-
cas 525 Ote. 
O P O R T U N I D A D  cocina nueva.
Inf. 30-26-57. 
PAQUETE matrimonial col-
chón de resortes y tarima ma-
dera de pino 2 cajones, pata
torneada NS330.00. Tarima
individual desde NS155.00.
Tarima matrimonial desde
NS165.00. King-zize
NS310.00. Flete incluido, pída-
la al 30-06-71. Mueblería Fa-
miliar. 
RETAPI/ADO DE SALAS.
30-06-71, MUEBLERLA FA-
MILIAR 
VENDO 2 calentones de petró-
leo en Av. Vergel No. 468 sur.
Gómez. Tel. 14-02-45. 
VENDO bonito comedor 8 si-
llas, trinchador v vitrina. Aris-
ta 1115 Ote. 
VENDO muebles usados, bue-
nos precios. Inf. Tel. 12-76-76.

VENDO recámara gemela ma-
dera café, 30-00-04 . 
VENDO sala NS300.00 stereo
Hitek NSS450.0Q. 18-87-32.
VENDO sala nueva Provenzal.
Informes París 518 Col. San
Isidro. 
VENDO vestido fiesta, ropa ca-
sual, americana. crédito.
13-44-44.

BLOCK concreto 15x20x40.
12x20x40. Tel. 30-26-65.

COMPRO lavadora automática
?ara ropa . Informes Tel.
2-69-45 Sr. González. 

VENDO lavadora Easy dos ti-
nas, garantizada. Zuloaga 445
Nueva Angeles.

REFRIGERADOR marca Ame-
rican vertical 2 Mts. de altura.
Inf. 14-93-55. 
REMATO refrigerador G.E.
grande buenas condiciones.
Inf. 21-67-56. 
VENDO refrigerador Superma-
tic trabajando y dos lavadoras
Easy automáticas, necesitan
pequeña reparación. Informes
21^)5-01. 
VENDO refrigerador Nieto 1
guerta de vidrio . Informes

•campo No. 1995 Ote.

ESTUFA grande Mabe traba-
jando. Verla Av. Matamoros
No. 2335 Ote. teléfono
13-96-47. 
SE vende estufa Mabe nueva ,
fande de 30" color almendra,

quemadores, horno v comal
N$1.200.00. Av. FiladeTfia 285
Col. Filadelfia. 15-43-74.

VENDO reloj de oro en 18K.
Mea. Certina (su mejor inver-
sión). 16-01-75.

2 caballitos t raga-monedas,
para negocio. Inf. 14-20-46.
APARATOS Sansón para fisi-
culturistas. Ocampo 460 Pte.
APROVECHE oferta banda
programable para trotar y ca-
minar. Inf. 12-82-02. 
BARANDAL celosía 8x1.10
NS550.00. Cigüeñas 242 Villa
Jacarandas Tel. 22-34-41.
CAFETERA p/restaurant. Inf.
Sra. Castañeda 20-89-61.
CAJA de carga Pick-Up Chev-
rolet 92-95. Tel. 16-35-46.
CALEFACTOR de petróleo
grande NS400.00. Periférico
K.M. 3.6. Gómez Palacio. Dgo.
Tel. 14-63-44. 
CALENTÓN Calorex 300 Pe-
tro-gas seminuevo. N$790.00.
Naranjos 183 T. Jardín.
21-38-28. 
COPIADORA Xerox 5014 se-
minueva NS6.500.00. Blvd.
Revolución 2643 Ote. Tel.
13-31-66. 
EQUIPO de gas completo, se-
minuevo para máquinas V-8.
Inf. Av. Zacatecas No. 1877
Ote. Tel. 18-88-42. 
MAQUINA de coser industrial
nueva a crédito. Inf. Calle 9
547 Nte. 
OJO: Traspaso cervecería con
patente inmobiliario, ubicada
en Av. Bravo y Calle 9. Infor-
mes ahí mismo. 
OPORTUNIDAD: Juegos de
baño de lujo, sanitario, lavabo
y pedestal Diamante
NS750.00, colores negro, coral
y jade. Av. Ocampo No.3333
Ote. Interior 3. 
PELÍCULAS VHS a NS15.00
c/u o cambio por aparatos eléc-
tricos. Hablar al 12-48-10.
PINTOR, pintamos todo, he-
rrería , maderas M2 vinüica
S2.00, 18-62-23. 13-41-59.
REMATO archivo metálico ba-
rato, cuatro gavetas. 13-44-44.

RIÑES nuevos 14" originales
de Jetta versión GL 95. Inclu-
yen aros y tapa cubre birlos.
Tel. 20-67-54. 
SE remata escritorio
NS200.00. Fax NS1.100.00.
máquina eléctrica NS200.00.
chicharra para ganado
NS200.00. radio C.B. cobra
N5500.00, radio C.B. super es-
tar N$950.00. revólver Cal. 32
NS650.00, videocasetera
NS300.00, super detector de
tesoros NS5.000.00, Dart K
81, reparado NS7.800.00, Tel.
30-31-42. 
SE traspasa línea telefónica
serie 18 en NS600.00. Inf.
Acuña 501 sur. 
SE vende tortilleria. Tel.
12-00-02. 
SE venden Futbolito. Tel.
13-30-44. 
SILLA de ruedas, andador ,
muletas buen estado. Nardos
252, Col. Torreón Jardín. Tel.
13-85-05. 
SINGER 12 puntadas portátil,
estéreo modular, sala escua-
dra. 18-23-43 mañanas. 
TIEMPOS DIFÍCILES. NOSO-
TROS LE AYUDAMOS. SO-
MOS FABRICANTES DE
ROPA DE MODA. GANE DI-
NERO CON SOLO UNA LLA-
MADA. MARQUE AHORA EL
50-12-33 NO SE ARREPEN-
TIRÁ. PRECIOS BAJISLMOS.

VENDO 2 escritorios, cocineta
con tarja, estufa con campana,
baratos. Paseo Jacarandas No.
71 Sur Ampliación Margari-
tas. Tel. 17-4%-05. 
VENDO equipo de belleza casi
nuevo. Inf 13-05-50, 18-20-54.

VENDO reja metálica para
casa, altura 2.20 x 11.00 Mts.
buena, a miiad de precio. Inf.
20-39-05. 
VENDO riñe; originales de
Jetta. medio motor de Caribe
Mod. 84-1600. Tel. 15-57-07.

COMPRO casa v terreno chi-
cos, baratos. Trato directo.
Tel. 20-27-82. 
COMPRO casa buen precio.
Comunicarse al 20-12-45.
12-34-58. 
COMPRO casa de venta o tras-
paso. Inf. 20-81-56. 
COMPRO casita dos o tres re-
cámras. no residencial. Trato
directo . Tel. 20-27-82.

COMPRO montacargas 15.000
Lbs. en buen estado. Tels.
50-11-12. 50-03-00. 
COMPRO tractor Ford 6600
Mod. de 1978 en adelante. Inf.
17-52-29 y 13-30-16.

COMPRO terrenos Fracciona-
miento Las Quintas, pago de
contado. Trato directo. Tels.
13-10-89 y 13-05-05.

COMPRO riguroso contado au-
tos medianos, chicos. Pick-U p.
1983 al 1991. 16-22-86.

COMPRO Scanner. Ote, snap-
on (uso automotriz) v auto
cuatro cilindros. 83 al 69 pago
contado. 18-77-63. 
COMPRO aparato Reductronic
fiara uso personal. Hablar a
os teléfonos: 12-02-43 v
16-47-46. '_
COMPRO videocaseteras VHS
modernas usadas o descom-
puestas. Juárez No. 4S6 Pte.
Tel. 12-49-89.
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AVALÚOS rá pidos y confia-
bles, terrenos, casas, edificios.
ferito registrado. Tel.

2-82-27.

CASAS y terrenos de La Lagu-
na se pone a sus órdenes en la
promoción v venta de su pro-

S
iedad. ÜIDenos la oportuni-
ad de servirle!" Tenemos am-

plia cartera de clientes .
22-12-93. 13-26-14. 
venda rápidamente su casa
adornándola. Tirol. texturas ,
plafones, molduras. 20-01-57.

TRABAJOS por computadora,
tesis, organigramas, gréficas.
NS3.00 hoja. 13-36-38.
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MATEMÁTICAS... Física. Quí-
mica. Seriedad profesional
cuota mínima Ing. Romero
18-41-54. 
REGULARIZACIÓN ES prima-
ria , secundaria, preparatoria ,
todas sus materias, inglés.
IGarantizamos avances! ¡Úni-
ca en La Laguna!. 17-05-61.

ESTUDIOS musicales Acade-
mia Laguna diferentes cursos,
costo por mes SSO.OOGaleana
451 sur (frente a Cimaco). Tel.
11-09-36 Torreón. Coah.
FREE Way escuela de manejo.
V.W. doble volante. Tramita-
mos licencia Inf. 30-23-92.
MÁXIMA "Escuela de Mane-
jo", autos modernos con doble
volante. Inf. 20-40-51. Simp le-
inente la mejor. 
MÁXIMA" escuela de manejo,
curso fácil v económico. Tel.
12-28-45. '

ACADEMIA de Rock de La La-
fuña, clases guitarra, batería ,

rgano. bajo 22-22-35. 
BATERISTA. aprende las can-
ciones que te gustan, cual-
quier estilo 25-2o-07. 
CLASES de órgano a domici-
lio. Inf. 16-19-29 y 20-02-99.
COMPUTACIÓN clases y/o ase-
sorías particulares, aprenda
rápido, no se someta a un gru-
po. Inf. 21-03-06. 
LERDO, clases a domicilio de
teclado para sus niños
25-26-07. 
SERIGRAFIA curso impresión
de playeras calcomanías y
acrflicos. Tel. 17-02-50.
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COCINERA con experiencia y
referencias, quédese de noche.
Tel. 18-91-25 y 17-60-72.
SOLICITO cocinera seria y
responsable, quédese de no-
che. 14-76-34. 
SOLICITO cocinera competen-
te, amplias referencias, sueldo
NS260.00, salida diaria. Hidal-
go 692 Pte.

SOLICITO RECAMARERA
SEPA PLANCHAR. SALIDA
DIARIA. PRESENTARSE
CON REFERENCIAS A PA-
SEO DEL CAMPESTRE. No.
34 COL. CAMPESTRE LA
ROSITA. 
SOLICITO muchacha seria y
responsable, aseo casa, quéde-
se noche. 14-76-34.

SOLICITO recamarera compe-
tente sueldo NS250.00 sema-
na, salida diaria, amplias ref-
erencias. Hidalgo 692 Tte.

MUCHACHA seria con refer-
encias, quédese de noche,
magnífico sueldo. Inf. Calle
Julián Treviño No. 360 (antes
Calle 13a. i Col. Nva. Los .An-
geles entre Av . San Isidro y
Amador Cárdenas. *
SE solicita sirvienta quédese
de noche, buen sueldo. F. Ra-
mirez 191 Ampl. los Angeles..
SIRVIENTA quedarse de no-
che pago buen sueldo. Tel.
16-97̂ 39. 
SIRVIENTA sepa cocina, qué-
dese de noche atender 3 perso-
nas. 13-76-37. 
SOLICITO SEÑORA PARA
TRABAJO CASA SEPA COCI-
NAR. LAVAR Y PLANCHAR.
PAGO NS250.00 SEMANAL.
QUÉDESE DE NOCHE. PRE-
SENTARSE EN PDTE . CA-
RRANZA 2543 OTE. DE 10
A.M. A 12 P.M. UNICAMEN-
TE CON REFERENCLAS.
SOLICITO muchachas cocine-
ra y recamarera le gusten los
niños indispensablerecomen-
dación o cartas, quédense de
noche. Viena 280 Col. San Isi-
dro 
SOLICITO sirvienta mayor de
30 años, sepa algo de cocina,
quédese de noche, referencias.
Hamburgo 490 Col. San Isi-
dro. 18-87-35. 
SOLICITO sirvienta quédese
de noche traer solicitud. Inf.
Calz. Juan Feo. Ealy Ortiz 476
Bis Col. Bocanegra Torreón,
Coah. (atrás IMSS 66). 
SOLICITO sirvienta, quédese
de noche, indispensable refer-
encia. Presentarse en Callejón
de los Milagros 213 Col. Cam-
pestre La Rosita, Torreón
Coah. 
SOLICITO sirvienta con refer-
encias, trabajar lunes, miérco-
les y viernes. J.I. Jiménez 250
Col" Los Angeles.

SOLCITO mozo 12 a 15 años
de 9 a 11 P.M. 2 veces por se-
mana. 16-25-02.

SE solicitan damas para masa-
je con o sin experiencia. Inf. de
11 a.m. a 7 p.m. en Blvd.
Constitución No. 1919 Ote.
SOLICITO muchacha con ref-
erencias quédese de noche
Monite Santo 382 Valle Dora-
do. Tel. 15-22-67.

HtIRI
DAMAS deseen buenos ingre-
sos, vendiendo crema de Da-
rro. Inf. Tel. 20-60-65. 
IMPORTANTE EMPRESA
RESTAURANTERA SOLICI-
TA: VELADOR NOCTURNO.
INTERESADOS FAVOR DE
PRESENTARSE CON SOLI-
CITUD. REFERENCIAS Y 2
CARTAS DE RECOMENDA-
CIÓN EN BLVD. INDE-
PENDENCIA 1913 OTE.
SOLICITO jefes de £rupo con
vendedores para artículos para
el hogar, excelentes comisio-
nes, incentivos y premios. In-
teresados presentarse en Río
de la Plata 445 Col. Navarro
con solicitud con foto. 
SOLICITO vendedor con expe-
riencia en changarreo. Acudir
con solicitud. Av. Aldama No.
95 Ote. esquina con Degollado.

VENDA joyería de oro en abo-
nos, nosotros cobramos. Solici-
tud v cartas de recomenda-
ción.'Allende 1873 Ote. Tel.
18-16-16.

lo señoritas, señoras, estu-
diantes, trabajo sencillo. Ma-
ñanas, tardes. Atractivos in-
gresos. 14-37-75. 21-52-02.
ACÁ damas trinfadoras, exce-
lentes ingresos, medio tiempo
c/sin experiencia . 21-52-02,
18-51-37. 
AHORA solicito empleadas,
horarios: 8:00-15:15 ó
14:45-22:00. Sueldo NS120.00
semanales, en Campestre La
Rosita. 30-33-84. . 
CERVECERÍA La Brisa. Solici-
to mesera. Arista y 14.
13-02-13. 
COSTURERAS máquinas in-
dustriales recta y sobrehilado,
sueldo superior al mínimo. Av.
Higueras 800 Ote. Col. Jardi-
nes de California. 
El. Pollo Loco de Blvd. Inde-
pendencia y Colón solicita per-
sonal femenino con experien-
cia. Puesto meseras y limpieza
y además dos señoritas para fi-
nes de semana. 
RECEPCIONISTA . buena pre-
sentación, solicitud Printa-
form. Calle 8 No. 273 sur.
11:00-13:00 Hrs. 
SE solicita cocinera con expe-
riencia, mesero, señora sepa
hacer gorditas de maíz y seño-
ra lavaplatos, buena presenta-
ción. Informes: Diagonal Re-
forma No. 3272. (Gorditas la
Diagonal). 
SE solicita empleada con expe-
rencia para farmacia, dejar so-
licitud c/foto en Morelos 870
Pte. 
SOLICITAMOS costureras Inf.
Gamer Zarco 524 Ote. Gómez.

SOLICITAMOS costureras con
experiencia ramo deportivo.
Matamoros 2096 Ote. de 9 a 6.

SOLICITAMOS promotoras de
venta por demostración para
artículos para el hogar de fácil
venta. Atractivas comisiones,
incentivos y premios. Intere-
sads presentarse con solicitud
Printaform y 2 cartas de reco-
mendación en Río de la Plata
445 Col. Navarro. 
SOLICITAMOS personal para
auxiliar contable, sexo femeni-
no. Interesadas presentarse en
J. Serrano y A. Duéñez. Cd.
Industrial. 
SOLICITO cajera con expe-
riencia, edad 30-40 años, sin
problemas de horario. Presen-
tarse con solicitud y cartas de
recomendación a Blvd. Inde-
pendencia No. 815 Ote.
SOLICITO costureras. Aztca-
pozalco 53 Col. Moctezuma,
Tel. 22-09-64. 
SOLICITO damas magnífica
presentación. Fabulosos íngre-
sos. Trabajo fácil. 16-02-46.
SOLICITO empleada mostra-
dor. Inf. Bodega 65 Abastos.
Torreón.

SOLICITO señora para trabajo
casa, sepa cocinar, lavar v
planchar. Pago NS250.00 se-
manal quédese de noche. Pre-
sentarse en Pdte. Carranza
2543 Ote., de 10 A.M. a 12
P.M., únicamente con refer-
encias.

10 AAA jóvenes , ambos sexos,
magníficos ingresos, mañanas,
tardes. actividad fácil .
18-40-68. 18-51-37. 
10 personas de 18-60 años,
medio tiempo, trabajo sencillo,
semana inglesa. 18-51-37,
14-37-75. 
ANÍMATE 10 jóvenes. 10 seño-
ritas con iniciativa, varias acti-
vidades. 14-37-75, 18-40-68.
ATENCIÓN: POR APERTURA
DE SU NUEVA SUCURSAL
EN LA CIUDAD DE TO-
RREÓN. CORPORATIVO A
NIVEL NACIONAL SOLICI-
TA PERSONAL MASCULI-
NO PARA DISTINTOS DE-
PARTAMENTOS. REQUISI-
TOS SER MAYOR DE 18
AHOS. SECUNDARIA MINI -
MO TERMINADA. EXCE-
LENTE PRESENTACIÓN Y
DISPONIBILIDAD DE TIEM-
PO COMPLETO. INTERESA-
DOS PRESENTARSE CON
SOUCITUD ELABORADA,
ACTA DE NACIMIENTO Y
CERTIFICADO DE ESTU-
DIOS ORIGINALES EN: HO-
TEL PALACIO REAL. MO-
RELOS NO. 1280 PTE.
COBRADOR con o sin moto,
solicitud Printaform. Periféri-
co K.M. 3.6 Gómez Palacio.
Dgo. Tel. 14-63-44. 
CORPORATIVO EMPRESA-
RIAL, SOUCITA 8 CABA-
LLEROS MAYORES DE 18
fDS CON SECUNDARIA O

UTVALENTE, EXCELEN-
PRESENTACION PARA

TRABAJO DE PLANTA Y
BIEN PAGADO, PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD Y
UNA FOTOGRAFÍA. ACTA
DE NACIMIENTO. CERTIFI-
CADO DE SECUNDARIA
ORIGINALES Y DISPUESTO
A TRABAJAR DE TIEMPO
COMPLETO. ACUDE HOY
MISMO EN AV. JUÁREZ
1360 PTE. 
EMPRESA importante a nivel
nacional solicita jóvenes y se-
ñoritas mayores de edad, ofre-
cemos desarrollo real a corto
plazo, premios, incentivos, ca-
pacitación constante, ingresos
según aptitudes . Interesados
presentarse con certificado de
estudios, acta de nacimiento
originales, solicitud elaborada.
Victoria No. 623 Sur Gómez
Palacio de 9 A.M.-5 P.M. aten-
ción Sr. Erick Barragán.
EMPRESA importante solicita
encargado de tienda, experien-
cia mínima 3 años, sin proble-
mas de horario, buen sueldo.
Interesados acudir con solici-
tud con fotografía y recomen-
dación a Falcón 378 sur depar-
tamento de personal de 9:30 a
1:30 y de 4:00 a 8:00. 
FLASH hombre, mujeres , di-
námicos, ambiciosos. 18-60
años, actividad sencilla, sea
curioso. 18-40-68, 14-37-75.
IMPORTANTE EMPRESA
RESTAURANTERA SOLICI-
TA: ESTUDIANTES, CON
LICENCIA. PARA PUESTO
DE CHOFER REPARTIDOR.
DE 12 DEL DÍA EN ADE-
LANTE. INTERESADOS FA-
VOR DE PRESENTARSE
CON SOLICITUD EN BLVD.
LNDEPENDENCLA 1913
OTE. 
LIMPIEZAS Coduza, S.A. soli-
cita personal para intendencia
ambos sexos, mayores de 20
años. Presentar solicitud y 2
fotografías en Av. Amador
Cárdenas No. 607 Nva. Los
Angeles de 8 a 3.
SE solicita ayudantes de car-
pintero, con o sin experiencia .
Av. Zacatecas No. 1501 Ote.
SE solicita empleado para vi-
vero. 20-35 años. Presentarse
con solicitud a París 693 Col.
San Isidro, de 1:30 a 2 p.m. y
de 6 a 6:30 p.m. 
SE solicita ayudante mecáni-
co. Blvd. Constitución 1510
Ote. 
SISTEMAS Computacionales
ingeniero, Licenciado o geren-
te para cubrir vacante. Acuda
a Abasólo 502 Ote. 
SOLICITAMOS mujeres jóve-
nes para hacer tortillas y gor-
ditas a mano, y muchachos pa-
n-Uleros . Inf. Blvd. Miguel Ale-
mán No. 940 Pte. G. Palacio,
Burritos Express 4 a 7 P.M.
SOLICITAMOS JOVEN CON
DESEOS DE SUPERACIÓN,
SIN PROBLEMAS DE HORA-
RIO Y CON LICENCIA DE
MANEJO VIGENTE . INTE-
RESADOS PRESENTARSE
CON SOLICITUD PRINTA-
FORM, FOTOGRAFÍA, TRES
CARTAS DE RECOMENDA-
CIÓN Y CARTA DE NO AN-
TECEDENTES PENALES,
EN CALZ. CUAUHTEMOC
1449 NORTE. DE 3 A 7 P.M.
INÚTIL PRESENTARSE SI
NO REÚNE TODOS LOS
RE QUISITOS. 
SOLICITAMOS ayudantes de
carpintero, que ya sepa. Bou-
levard Revolución No. 717
Ote. 
SOLICITAMOS joven con li-
cencia chofer conozca Comar-
ca Lagunera. Solicitud Printa-
form. informes Mueblería To-
rreón. Av. Juárez 1526 Pte.
SOLICITAMOS muelleros sol-
dadores. Presentarse con carta
de recomendación (2) en Na-
zas 470 P.I.L. en Gómez.
SOLICITO 2 muchachos con
moto mayores de edad. Abasó-
lo No. 447 Pte. Int. 3 no co-
branzas.

SOLICITO ayudante para res-
taurant. Presentarse en Av.
Escobedo 284 Ote. 3 a 7 P.M.
SOLICITO ayudantes de coci-
na, sepan nacer tortillas de
harina. Presentarse con solici-
tud a Rodríguez 239 sur.
SOLICITO baterista (sin vi-
cios) con experiencia joven.
20-40-77 Alfonso. 
SOLICITO blockeros, mayores
de 18 años, Calz. México 350
Nte. Col. Aviación. 
SOLICITO cocinero Café Bu-
gambilias. Tel. 17-09-72.
SOLICITO joven, lavado carros
v cambio aceite. Arcángel y
Paseo Central No. 7 La Fuen-
te; 
SOLICITO jóvenes 18-24 años,
ambos sexos, con ganas de tra-
bajar, buena presentación.
Presentarse con solicitud
Printaform en Av. Pdte. Ca-
rranza No. 222 Pte. Torreón.
SOLICITO maestro Carpintero
y ayudantes, Corregidora 690
Ote. Tel. 17-51-75. 
SOLICITO maestro mecánico
que sepa de transmisiones au-
tomáticas y afinaciones en ga-
solina. Inf. en Águila Nacional
1835 Ote. en Torreón.

SOLICITO maistros carpinte-
ros v anidantes. Cuitlahuac
2766" CoL Moctezuma. Tel.
21-50-54 Sr. Guillermo Gonzá-
lez. 
SOLICITO mecánico o ayudan-
te de mecánico. Inf. Blvd. 240
frente a Casa de la Cultura
Torreón. 
SOLICITO muchacho secreta-
rio. Informes Tels.
9017-28-50-06 y 14-39-68.
SOLICITO oficial herrero y
ayudante de herrero con expe-
riencia. San Roberto No. 220
Fracc. La Fuente Torreón.
Coah. 
SOLICITO personas ambos se-
xos, trabajo fácil, requisitos
solicitud v tiempo completo.
Degollado" No. 1064 Ote. Gó-
mez Palacio. 
SOLICITO peón de obra. Inf.
en Feo. I. Madero No. 432 sur.

SOLICITO quesero con expe-
riencia en asadero 22-21-91.
13-25-79.

SE solicita secretaria con co-
nocimientos de contablidad y
computación. disponibilidad
de horario, p/Depto. de Ven-
tas. Inf. en Bravo 2664 Ote.
Tel. 18-78-16. 
SECRETARIA excelente pre-
sentación, experiencia, teléfo-
no. Edad 21 a 30. Solicitud
Lerdo de Tejada 830. 
SOLICITAMOS secretaria con
conocimientos de computa-
ción. Inf. Gamer Zarco 524
Ote. Gómez. 
SOLICITO secretaria o perso-
na con conocimientos conta-
bles, trabajo eventual en ta-
ller. Netzahualcóyotl 2775
Ote. Col. Moctzuma dejar soli- •
citud. 
SOLICITO secretaria, presen-
tarse con solicitud Printaform
c/fotografía reciente a Ildefon-
so Fuentes No. 75 sur entre
Matamoros y Allende. 
SOLICITO secretaria recién
egresada. Inf. 20-81-56.

ESTILISTA solicito, informes
de 4 a 7. Mina 230 Sur Gómez.

ESTILISTA: INICIA 1995 OB-
TENIENDO NS280.00 SEMA-
NALES, SEGURO Y PRES-
TACIONES. REQUISITOS
EXPERIENCIA Y BUENA
PRESENTACIÓN. INTERE-
SADOS ACUDIR A ALLEN-
DE 237 OTE. FRENTE A
ALAMEDA DE 9 A 2 DE LA
TARDE. 
SOLICITO estilistas para "Pe-
Utos" Soriana Revolución , ex-
periencia con niños. 
SOLICITO estilista, agradable
ambiente de trabajo. Treviño
518 sur.

AHORA 3 señoritas, 6 jóvenes,
medio tiempo, excelente ingre-
so 15-51-17; 16-83-98. 
AHORA 3 señoritas. 6 jóvenes,
medio tiempo, excelente ingre-
so 15-51-17; 16-83-98. 
AUMENTA tus ingresos ven-
diendo cosméticos Jafra. Acu-
ña 60 sur, entre Allende y Ma-
tamoros; 
GANE dinero le prestamos
electropoing, trabájelos en su
casa, buena comisión. Tel.
17-52-06. 
GANE dinero rápido y fácil-
mente sin descuidar sus activi-
dades iniciando su propio ne-
gocio de joyería chapa de oro,
lo financiamos y lo que no
venda lo regresa. Inf.
17-88-23. 
MUCHACHA activa ayudante
de cocina. Calzada Colón 521
Sur. Toreón frente Soriana.
OPORTUNIDAD hombres, mu-
jeres 18-60 años, ingreso adi-
ciona], mañanas, tardes
16-83-98, 15-51-17. 
OPORTUNIDAD hombres, mu-
jeres 18-60 años. Ingreso adi-
cional ' mañanas, tardes
16-83-98 15-51-17. 
S E solicita hamburguesero Av.
Matamoros 1239 Ote. 
SE solicitan meseras buena
presentación cervecería El
Mariachi Matamoros y Múz-
quiz. 
SOLICITAMOS torneros, tala-
dristas, persona para manteni-
miento de máquinas, auxiliar
para Depto. de compras (feme-
nino). Interesados acudir a Ca-
natlán 344 Parque Industrial
Lagunero Gómez Palacio. Dgo.
con solicitud Printaform y fo-
tografía reciente en horas há-
biles Compresores Commsa,
S_V 
SOLICITO ayudante general
horario corrido, prestaciones
superiores a la ley. Blvd. Cons-
titución 651 Ote. de 12:00 a
14:00 Hrs.. con solicitud.
SOLICITO llantero para trai-
ler. Chofer ayudante para ca-
mioneta edad 18 a 28 años con
solicitud. Auxiliar de oficina
edad 24 años con solicitud y
experiencia en manejo de per-
sonal. Presentarse en Blvd.
Revolución No. 4242 Ote.
SOLICITO masajistas 18 a 23
años. 18-75-03. 
SOLICITO muchacho y señora
responsables y limpios, buen
sueldo. Hidalgo 73o Nte. Gó-
mez Palacio 23-07-33. 
SOLICITO personal ambos se-
xos, mayores 18 años. Intere-
sados presentarse en calle
Juárez 355 Ote. Gómez Pala-
cio. Dgo., con solicitud Printa-
form. 
SOLICITO personal femenino
con programación, interesadas
§resentarse en Isla Espíritu

anto 881 Col. Nueva Califor-
nia (por la Bravo). 
VENDA Avon. Inf. al 21-57-74,
Sra. Alicia Hernández.
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A absolutamente gratis presu-
puestos, plomería, frontane-
ría, destapamos drenajes sin
romper pisos. 13-51-56. 
A arreglamos boiler, destapa-
mos drenajes, W.C., lavabos,
tinacos, instalaciones. Tel.
15-71-54. 
ABEL plomería, instalación,
reparación, boilers, lavabos,
fregaderos, W.C., tubería, co-
bre galvanizado. P.V.C. Tel.
16-6g-66, 
ARREGLAMOS boilers, calen-
tones NS40.00, lavadoras, ni-
droneumáticos. tinacos, desta-
pamos drenajes. Tel. 15-33-35.

ATENCIÓN refacciones do-
mésticas le ofrece: refacciones
para lavadoras, refrigeradores,
reparación de boilers. estufa,
calentón. Juárez 826 Pte.
12-55-42. 
ATEN CIÓN reparación de boi-
ler NS45.00, tenga fuga, haga
explosiones, no prenda piloto o
quemador. Tel. 12-55-42.
CALENTONES lavadoras, re-
frigeradores, boilers, plomería,
instalaciones eléctricas. Tels.
22-32-17. 13-90-88. 
OJO plomero, tuberías cobre
PV'C. destapar drenajes, fugas,
Tel. 12-91-07. 
OJO: Servicio de plomería, ins-
talaciones hidráulicas y sani-
tarias, equipos hidronéumáti-
cos. boiler. pilotos, lavabos.
W.C.. tinacos, tanques estacio-
narios de gas. detapazones de
caños, reparación e instalación
de aparatos de refrigeración,
servicios eléctricos en general.
Llámenos, le atenderemos de
inmediato. Tel. 20-26-88. Av.
Torre Blanca 243 Col. Las To-
rres.
PLOMERÍA económica instala-
ción v reparación de boilers,
fregaderos, lavabos, destapa-
mos drenajes. Tel. 18-78-07.
PLOMERO 24 horas, boilers.
muebles para baño, tubería
cobre PVC. destapamos drena-
jes. Tel. 12-59-85.
PLOMERO!!! detallista, boiler.
calentones, secadores, lavado-
ras, tinacos, fugas, destapazo-
nes. etc. 30-11-/8. Juan Lara.
PLOMEROS electricistas, re-
frigeración, boilers, tinacos,
instalación, cocinas integrales.
Tel. 12-06-74.
REPARACIÓN pilotos, boilers.
calefactores, trabajos urgen-
tes. Torreón. Gómez . Lerdo
14-50-98.
REPARACIONES , instalacio-
nes garantizadas, boilers. lava-
doras Easy . General. IEM. Ti-
nacos. 17-02-77.
TRABAJOS de plomería con
garantía, reparación, instala-
ción, boilers, lavabos, fregade-
ros, tinaco, sanitarios.
21-42-03.

ELECTRICISTA , instalación,
bases para medidores, candi-
les, abanicos, corregir cortos.
Don Pedro 21-52-16. 
REPARACIONES e instalacio-
nes eléctricas, residenciales y
comerciales, reparación de
aparatos eléctricos. Tel.
n-79-98. 
TECN1HOGAR" electricidad,
plomería, soldadura, imper-
meabilizaciones. refrigeración,
lavadoras, reparaciones C.F.E.
12-56-07.

AQUÍ Gómez 14-50 reparación
de televisiones, videocaseteras,
etc. Tel. 14-50-09. 
RADIO Servicio Alvarado, ca-
lle Múzquiz 146 Sur. Tel .
12-67-95. Taller de reparación
de televisiones, equipos modu-
lares, compact-disc, hornos
microondas. videocaseteras.
amplificadores de sonido para
escuelas con servicio a domici-
lio, 51 años al servicio de la
Comarca Lagunera.
TELEVISIÓN descompuesta de
color, equipos modulares, ga-
rantía efectiva, servicio a do-
micilio. Tel. 17-63-75

REFRIGERADOR Descom-
puesto?, reparación y carga de
gas a domicilio. Trabajo garan-
tizado, revisión gratis. Tel.
21-65-88. 
REPARACIÓN de refrigerado-
res, lavadoras, estufas v boi-
lers. Tel. 17-72-51 "Sen-i
Oriente".

LAVADORAS y secadoras ame-
ricanas y del país, reparacio-
nes el mismo día. 13-42-78.
LAVADORAS , reparación de
todo tipo de lavadoras, aten-
ción inmediata, servicio garan-
tizado. 17-85-95. 
RENTE una lavadora por sólo
NS25.00 diarios. Torreón a
Gómez, NS30.00, Tel.
17-09-33. 
REPARACIÓN lavadoras Easy.
Excell, General Electric, etc.
Presupuestos gratis, garantía
8 meses. Codornices 128 Col.
Jacarandas. Tel. 18-04-25, cer-
ca Soriana Constitución.

REPARACIÓN de persianas y
cortineros. trabajo garantiza-
do. 12-74-13 Sr. Sandoval.
SER VI DE CORA fabricación,
reparación, instalación y lava-
do de persianas, cortinas, cor-
tineros y alfombras. Presu-
puestos al Tel. 15-75-65 Sr.
Efrén Mijares.

ALUMINIO ventanas, cance-
les, herrería, barandales,
puertas, 18-77-23.
FABRICACIÓN de puertas,
ventanas, barandales, protec-
ciones y todo tipo de herrería.
Presupuesto a domicilio. Tel.
20-74-71. 
HERRERÍA 50% y resto
NS30.00 semanal, proteccio-
nes, puertas, barandales, etc.
Cañar 47 Fracc. Merced II.
18-86-21. 
PINTURA , cocinas, herrería,
vehículos. Trabajo profesional.
Tel. 30-12-61. 
SE hacen trabajos de herrería,
mejoramos cualquier presu-
puesto. Tel. 30-63-76, Sr. Juan
Meléndez

CONSTRUCCIÓN , modifica-
ción, albañilería, lozas, pintu-
ra, fachadas. Fermín 12-82-27 ,
21-75-64. 
CONSTRUCTOR , construccio-
nes, ampliaciones, pisos, ban-
quetas, bardas, cocheras, lo-
sas, etc. 12-82-66.

CARPINTERÍA y laqueado; re-
pare o modifique sus muebles,
hechura en general. Presu-
Suesto sin compromiso. Tel.
0-28-22. 

CARPINTERÍA closet's, puer-
tas y muebles, presupuestos
sin compromiso. Tel. 13-60-63.

EN servicio de línea blanca re-
§ 
aramos refrigeradores, lava-
oras, vitrinas, cuartos fríos.

18-46-38. 
PINTOR de muebles, herrería,
muros, casas, oficinas etc. Inf.
18-75-03.

PULIDO abrillantado de pisos
limpieza de salas, alfombras.
17-59-95. 16-54-85.

5o Nivel. Ilusión Tropical.
Arrieros. Grupo Cipress. Eve-
rest. Ceniza. Dimensión 78,
Centauro. Banda California.
Bengala. Alce. Parrandero
Show, los mejores grupos tro-
picales contrátelos directa-
mente al Tel. 16-02-63. 
ALEGRE Compañía" grupo,
música para todos los gustos.
Tel. 12-75-52. 
AMENF. v su Comparsa, con-
trataciones Tel. 15-31-11 mú-
sica variada.
APÁRTAME ¡ÜGrupo Musical
Tsaak' y sus estrellas. Quebra-
dita, música variada. Inicia-
mos agenda 1995 reservacio-
nes 13̂ 56-34. 
FAISÁN amenizamos cual-
quier evento, diversión garan-
tizada, con un pequeño antici-
po separe la fecha de su even-
to. 13-82-97. 
GRUPO "Sistema Tropical"
ambiente inigualable unica-
mente NSI.000.00, 30-51-84.
GRUPOS musicales para toda
clase de eventos sociales con-
trata a Núúez Musical, 5o. Ni-
vel. Evaristo Show. Everest ,
Tropibanda Lobo, Ola Verde.
Sensación Tropical. Banda Di-
visión del Norte. Bengala,
Marfil. Horacio y la Corte y
grupos internacionales como
J.L.B. v Cía.. Flash y Herma-
nos Barrón. Av. Allende 1291
Pte. Altos. Tel. 12-88-20 v
33-02-98. "
HÉCTOR (organista voz) cali-
dad, ambiente desde NS80.00
hora 14-76-47 . 15-65-61.
LA Familia Barrios y Los Tori-
tos Barrios, presupuestos
agenda 95. Tel. 16-02-63.
LO nuevo en La Laguna "Gru-
po Revelación" contrataciones
directas 20-83-52 Manuel Or-
tiz. 

^^^^MARIACHIS . Grupo Norteños.
Tamborazo, Organistas, tene-
mos todo para su evento, pre-
suptiestosTel. 16-02-63.
MARIMBA Playa Azul para
sus fiestas 16-19-29 y
20-02-99. 
ORGANISTA Jorge y sus tecla-
dos NS180.00 la hora.
20-91-36. 
ORGANISTA Profr. Jesús Sau-
cedo, para todo evento social.
Tel. 2a-42-92. (tardes). 
PROMOCIÓN Tropicallsimo
Mar Azul NS800.00. 14-27-44
(8) elementos con dos trompe-
tistas.
TROPICAL1SIMO 'Capry' mú-
sica para todos los gustos
19-69-78.

ALFONSO Solo (organista), ca-
tegoría profesional que Ud.
distingue. Tel. 13-94-60.
ANASTASSIO y su Grupo
Show, la mejor opción para
fiestas. Tel. 17-67-19. 
BANDA Kalúha , música para
todos gustos y quebradita. Re-
serve 14-77-82. 
BANDA Moreno garantía mu-
sical en todo tipo de evento.
Tel. 15-46-94. 
DIAMANTE Show Band para
sus eventos sociales. Tel.
20-16-28. 
FURIA Musical" y "Nueva
Constelación" N$1,000.00
14-43-99 Versatilidad!! Ara-
bientazoü Apártalo!!
GRUPO Ceniza , la mejor op-
ción de ambiente musical para
su fiesta. Tel. 30-68-19. 
GRUPO Fiesta y sonido disco
los dos por N$800.00.
18-86-93. 
GRUPO Musical Caballero
Show, separe con tiempo sus
eventos sociales, no arriesgue
su presupuesto y trato directo
con lo mejor de lo mejor, una
larga experiencia nos respalda ,
música para todos los gustos.
18-94-8(1 
NUÑE7 .  Musical y Quinto Ni-
vel, contrataciones directas a
Blvd. Revolución y Jiménez
No. 566 sur. Tel. 12-72-47,
16-67-34. 
ÓRGANO y conjunto Mike y
Kaneto. Tel. 16-57-33. 
SUPER Banda del Campo, mú-
sica variada. Contrataciones
directas: Degollado No. 924
Sta. Rosa, Gómez Palacio,
Dgo. 30-57-74, 1855-21.
TAMBORAZO tecno banca. Ca-
lle 20, 718 Nte. 13-05-74,
20-45-22, 33-51-87. 
TROPICAL Indian's Show, lo
máximo en música, separe con
NS200.00 su fecha. 20-40-77.

ANTARES Sonido Disco, para
todo evento social. 16-71-34.
ANTÓN lO'S disco, lo mejor en
luz y sonido para todo evento
social, facturamos 15-10-98,
14-33-20. 
BLACK-KNIGHT Disco, tu me-
jor opción en esta temporada.
Reserva al 20-80-09. 
ENERGÍA Disco" 14-43-99,
bodas, cumpleaños, música va-
riada, Luces'.! gran ambiente!!
ESCORPIÓN disco luz , humo y
sonido profesional para todo
evento social. Tel. 16-94-89
facturamos.
JUBILE super disco móvil ,
burbujas , humo, pantalla, ilu-
minación computerizada. Tel.
21-38-18, 20-25-34. 
MAGIA Digital sonido profe-
sional humo, burbujas, efectos
láser, pantalla gigante, infor-
mes 16-94-07. 
MR. Frank Disco profesional,
humo, luces, N$250.00 5 horas
(casa). 18-62-08. 
SONIDO 5 horas NS170.00.
Piñatas NS120.00. Contrato
domicilio dejar recado, unidad
1522 16-50-32. 
SONIDO profesional Hawaü
humo, luces de discotec. Tel.
13-69-94 y 17-06-65 atención
Payaso Caramelo.
VIDEOFILM Cardap promocio-
nal, piñatas $130, bodas $150,
efectos profesionales,
20-57-83.

CASINO Azul cupo 300 persoá
ñas, paquetes económicos. Ma- ¦
tamoros 1128 Pte. 
RENTO salón de fiestas, buen
precio N$400.00, centro Gó-
mez. 15-78-20.



SALÓN Muscle especialista en
posadas, bodas . XV años , etc..
para 300 personas con todo
NSIJ SOO reserve en Ocampo
460 Pte. _
SALÓN con todo incluido dife-
rentes opciones , céntrico , ele-
gante v económico. Informes
16-94-07. 
SE renta salón de fiestas in-
fantiles "Safari Country ". Tel.
20-13-99.

EXCELENCIA en banquetes a
domicilio, solicite presupuesto .
Casino Azul. Tel. 12-66-/1.

CAFESITO payasito elegante
sbow , garantizado. 18-25-56,
50-53-72. 
CHICHARITO payaso diverti-
do show mágico , muñecos ,
concursos, familiar. Tel.
11-01-18. 
EL Rey de los payasos Telerín
Show y la pequeña Gloria Tre-
vi juntos. 11-09-35. 
GLOBOS de muchos colores y
tamaños para fiestas y paya-
sos. Papelería Abastos , Calle
de los Dulces (esquina ) local
109 Mercado de Abastos. Tel.
18-53-04 
INVITA los personajes de tus
caricaturas favoritas.
21-28-80. Tenemos los Pica-
piedra . 
MIM1 y Micky te acompañan
en tu fiesta. Tel. 17-49-94.
PAYASITO Cepillín Segundo ,
magia , regalos , sonido , globos ,
luces, concursos. 18-31-20.
RENTO juegos grandes plásti-
co para piñatas , bolo , merien-
da. 20-1 f-56, 20-30-22.

0 ¡¡Absoluta calidad!! Filma-
ciones Gota N$120 piñatas .
N$150 bodas. Incluimos foto-
frafias, efectos. títulos.

0-09-02. 
0 30-08-09 Video Imagen , pi-
ñatas NS 120.00. bodas . XV
años NS 150.00. 
0 30-08-09 video imagen piña-
tas 120. bodas. XV años loO.
ARREGLOS titulaje electróni-
co, Videqgrabaciones Profesio-
nales Vázquez . 15-40-22.
20-70-74 renta videocámaras ,
transferencias. 
CANAL 03. Videograbaciones
Creativas. Bodas , XV años , pi-
ñatas. Director: Juan Ángel
Vázquez. Tel. 32-07-96.
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PLACAS extraviadas , devolve-
remos a sus dueños previa
identificación. COAHUILA:
EUG 5539. EH 36673. EUD
3253. EXG 298. EUF 5724.
EUL 1624, EUL 1435. EUK
8316. EH37031 EXF 1226,
EXK 8029. SPF AB3. DU-
RANGO: FXG 9302. Creden-
cial de elector a nombre de
José Antonio Lugo Pérez de
Torreón. Coah. Cartera con
credencia ] Puerto de Liverpool
Torreón a nombre de Gabriel
Saldaña G arcía y varias. Acu-
dir a Departamento de Anun-
cios. Av. Matamoros y Acuña .
Horas de oficina. 
S E gratificará a la persona que
encuentre tarjeta de circula-
ción a nombre de María de Je-
sús Zúñi ga López de México
D.F. Placas 768EVW. Renol 5.
Inf. Blvd. Constitución 320
Ampliación Los Angeles.
Tel.16-36-57 (ta rdes ).

BKS
BOXEK 6 meses vacunado y
corte rabo , orejas N$200.00.
22-28-14. 
BULl .-Dog (última cachorrita )
con pedigree y cachorra salchi-
cha, Clínica Africam 14-37-15.
CORTE pelo N$35.00 incluye
baño garrapaticida. corte uñas
y servicio a domicilio. Tel.
21-85-03. Vacunas N$25.00
C/U. 
FILA Brasileiro. Mastines in-
superables en la guadria de
propiedades. Cachorros. Pa-
dres importados de registro y
entrenados $400.00 US dóla-
res. Citas Tel. 25-34-34.
FRENCH Poodle miniatura y
boxer legítimos. baratos.
Ocampo 1223 Ote. 
HUSKY Siberiano (sólo una
pareja ) ojos grises ¡baratísi-
mos!. Véalos. 13-42-54. 
MASCOTAS Grandes Compa-
ñeros , Pastor Alemán, Boxer,
gatos , siamés, conejitos , acua-
rios, peces. Calle 12 265 Sur.
PRECIOSA cachorrita Labra-
dor Retriever Tel. 13-90-47.
Eglantinas No. 471 T.J.
PRECIOSA cachorrita Viejo
Pastor Inglés. 7 meses.
17-21-72. 
PRECIOSOS cachorritos Rott-
weiler con registro de la
F.C .M. Inf. 13-70-97. 
PRECIOSOS cachorritos. Pas-
tor Alemán. Inf. 13-52-28. No-
gai 670 Torreón Jardín. 
regalo DE REYES: PRE-
CIOSOS CACHORROS PAS-
TOR ALEMÁN MACHOS Y
HEMBRAS . ESCÓJALOS.
MAYRAN 603 TORREÓN
JARDÍN TEL. 13-76-55.

SE venden cachorros Chow
Chow. Independencia 354 Pte .
Gómez .

ÚLTIMOS Doberm an macho
MS250.O0. hembra N$150.00.
a .i. Félix Ramírez No. 321
Ampliación Los Angeles. 

ÚLTIMOS cachorritos Collie
(Lasie) NS250.00. Tel.
19-62-69.

VENDO bonitos cachorritos
Chihuahueños, padres a la vis-
ta. Tel. 20-84-95:

CANARIOS blancos v amari-
Uos. Tels: 50-54-36 , 2Í-05-97 .
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AGENCIA matrimonial amis-
tades serias , decentes y hones-
tas. Sra. Sánchez . Tel .
13-42-78. 
DAMA profesionista desea co-
nocer caballero de 45-50 años,
sin compromisos familiares,
responsable. Tel. 13-42-78.
GRACIAS a Dios que nos ha li-
brado de la potestad de las ti-
nieblas y trasladado al reino
de su amado hijo. Colosenses
1:13 Tel. 13-42-78. 
MATRIMONIO caballeros ame-
ricanos ofrecen casarse. Envíe-
nos su foto y datos para rela-
ción gratis. Club Latino. Box
1716-IN , Chula Vista CA
91912.

DOY Gracias a Santa Clara,
por favor recibido. K.G.R.
DOY gracias a San Judas Ta-
deo por milagro recibido.
G.G-A.

AGENCIA Investi gadora , todo
ti po de investigaciones , detec-
tive privado , discreción abso-
luta. Tel. 12-57-34. 
ALTO: -Qué me depara el des-
tino? Consúltame , leo baraja
española y tarot con mucha
exactitud. Encuentra el cami-
no: ésta es la oportunidad.
Esta semana incluye gratis
consulta del Oráculo Chino.
13-27-43. Profesor Ángel.
AMORTIGUADORES J uan les
desea muchas bendiciones ,
Salmo 23 Av. Ocampo 460 Pte.
Av. Hidalgo 875 Ote. Calle
Blanco y Simón Bolívar. 
ATENCIÓN masaje reductivo y
relax Inf. 10 A.M. 9 P.M.
18-75-03. 
CENE riquísimas flautas , so-
pes, tostadas , gorditas de maíz
doradas , visítenos calle 9 entre
Abasólo y Ocampo , los domin-
fos en la mañana rico menu-

o, al medio día pollo asado.
Precios económicos. 
DINERO de inmediato con ga-
rantía de su carro o camione-
ta. Sr. Hernández. Tel.
12-72-19 . Vendo Thunderbird
92 supercargado automático,
barato. 
ESTANCIA Piagett cuidamos a
sus hijos mientras Uds. traba-
jan desde las 7 A.M. Presiden-
te Carranza 3722 Ote. Tel.
20-05-19. 
ESTÉTICA de masaje 'Mado-
na ' a sus órdenes de 22 a 9
P.M. Tel. 17-99-63 (atractivas
promociones ). 
IMPORTANTE a partir de hoy
puedes empezar a ganar dine-
ro en tus ratos libres, sin des-
cuidar tus actividades , vende
sin invertir fina joyería chapa
de oro. Tel. 16-30-41. 
LAVADO de alfombras , juegos
de sala, tap icería de carros ,
pulido, encerado y abrillanta-
do de todo tipo de pisos. Tel.
13-50-14. Mejoramos presu-
puestos . 
LECTURA del Tarot española,
orientación a problemas nega-
tivos adversos , efectividad, dis-
creción. 12-89-39. 
LO que gana no le ajusta?
Tengo la solución , le presta-
mos joyería chapa de oro , para
que la venda y gane dinero y si
no la vende la regresa. Tel .
16-30-41. .
MAESTRA domine perfecta-
mente física, matemáticas ,
química , secundaria y prepa-
ratoria. Experiencia Lerdo de
Tejada 830 ¡Urgente!. 
MAESTRA primaria domine 6
niveles , experiencia 'actualiza-
da ' tardes. Lerdo de Tejada
830. 
NECESITA dinero le consigo
de N$5,000.00 en adelante ,
17-32-29. 
OBESIDAD no logró el 94
adelgazar, realice este propósi-
to en 1995, prolongue su vida.
Delgado luce mejor 12-89-39.
PRESTO dinero con garantía
de su carro o camioneta. Lie.
Medina. Vendo Dodge 3 Ton.
1991. Barato. Tel. 13-43-15 y
17-00-61. 
QUE te depara el destino para
1995, consulta las cartas del
tarot 20-94-57 de 12.00 a
20.00 horas. 
QUIROPRACTICO; at iende es-
palda , cuello, cintura, tercedu-
ras , tendones. nervios.
20-23-58. 
S E rentan placas de sitio Hos-
pital Universitario. Informan
30-15-39. 
SE rentan placas ruta centro.
Inf. Tel. 14-$5-07. 
S E venden películas XXX nue-
vas, buena calidad. Presidente
Carranza 2782 Ote. 
TENEMOS películas XXX
VHS. Tel. 20-Í3-58. 
TRASPASO estética , acepto
carro. Calle 8 No. 476 Nte.
base NS5.000.00. facilidades.
TRASPASO máquina tortillas
p/maseca vendo local interior.
Mercado Ramón Valdez. Inf.
16-86-64.

EMPLEOS VARIOS

ERES mayor de 18 anos? ¿Dése-
as independencia económica?
¡Llámeme! 14-81-07, 16-63-99.
AHORA! inicie 1995 ganando di-
nero, bonita labor diferente, 16-
83-99, 15-95-61. 
QUIERE ganar más?, trabaje su
tiempo libre y obtenga buenos ú>
gresos, 15-95-61, 14-81-07. 
SOLICITO personas 18-70 anos,
distintas actividades , diferentes
niveles. Capacito , 15-95-61, 16-83-
99; 
AQUÍ! sin descuidar estudios,
buen ingreso, resuelvo hoy, 16-83-
99, 14-8M7. 
ASEGURE buen ingreso este nue-
vo ano. Pocas horas . Informes 14-
81-07, 15-95-61, 
3 estudiantes sin experiencia, ma-
yores de edad, 3 horas diarias ,
Sortunidad de crecimiento, 16-

¦07. 
AQUÍ oportunidad de trabajo 18-
60 años, ambos sexos, seriedad
absoluta , 16-83-07. 
PLOMERO. Plomería , drenaje ,
agua y gas. Tel. 18-25-65.

TEGUGIGALPA, (UPI).-
Cuatro residentes de una
colonia marginal de esta
capital cumplieron ayer
72 horas de huelga de
hambre para exigir al go-
bierno que ponga fin al al-
za de precios de los pro-
ductos básicos y se abs-
tenga de autorizar un in-
minente aumento en la ta-
rifa del transporte urbano.

Manuel de Jesús
Ramírez, presidente del
patronato de la colonia
Canaán, una de las más
desprotegidas de la capi-
tal , dijo que él y tres veci-
nos más decidieron decla-
rarse en huelga de ham-
bre, argumentando que el
gobierno no atiende los
problemas de la gente po-
bre del país.

"En Honduras, los tra-
bajadores viven ya no co-
mo obreros, sino como
animales", dijo Ramírez,
líder de unas 600 familias
que habitan en Cannán, en
el sector norte de Teguci-
galpa.

Según las autoridades
municipales , los poblado-
res de esta colonia bauti-
zada con un nombre
bíblico son tradicional-
mente los más "rebeldes y
revoltosos" de la ciudad , y
en tres ocasiones los de-
salojaron de las calles
céntricas de la capital du-
rante 1994, cuando prota-
gonizaron protestas vio-
lentas, incluyendo la toma
del edificio del ministerio
de Economía.

Ramírez dijo qué con la
huelga de hambre tam-
bién buscan anticiparse al
proyecto del gobierno de
autorizar a inicios del año
un incremento significati-
vo en la tarifa de autobu-
ses urbanos.

Además, dijo que quie-
ren detener la "voraci-
dad" de los comerciantes
en el incremento de pre-
cios de productos básicos,
tras la expiración de un
decreto legislativo que
mantenía inamovibles los
precios de 40 artículos.

El índice inflacionario
fue de 28 por ciento en
1994, el más alto en la
historia de Honduras, que
las autoridades atribuyen
a problemas económicos
heredados del gobierno
del ex presidente Rafael
Leonardo Callejas.

Cuatro hondurenos en
huelga de hambre
contra la inflación

LAVANDERÍA autom ática
SOLICITA EMPLEADA

Con experiencia para ayudante de lavandera. Acudir con
solici tud a Blvd. Miguel Alemán No. 1 1 1  en Gómez.

AL M ARGEN SELLOS QUE
DICEN: PODER JUDI CIAL
DEL ESTADO DE COAHUI -
LA. JUZGADO 2o. DE LO
FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCI A. ' DIST. JUDI-
CIAL DE VIESCA . TORRE -
ÓN, COAH.
C . ANTONIO PÉREZ
VEGA
DOMICILIO DESCON OCIDO
C I U D A D . -

En los autos del Juicio Or -
dinario Civil , expediente nú-
mero 300/994 , promovido
por la C. CARME N PERA-
LES HERNÁNDEZ , en con-
tra de ANTONIO PÉREZ
VEGA, se ha dic tado un au-
to que a la letra dice:

""Torre ón , Coah uila., a
veintidós de noviembre de
mil novecientos noventa y
cuatro. - A sus antecedentes
el escrito de cuenta de la
parte Actora , juntamente
con tres Edictos public ados
en el Peri ódico Oficial , t res
edictos publicados en el Pe-
riódico El Siglo de Torreón
de esta ciudad , los cuales se
mandan agregar a los autos
para los efectos legales co-
rres pondientes , y como lo
solicita en atención a que la
par te demand ada no con-
testó la demanda instaura-
da en su contra den tro del
término de ley que para ello
le fuera conferido por auto
de fecha vein tisiete de mayo
del año en curso , se declara
precl uido su derecho para
nacerlo v se tiene por causa
de Rebeldía Procesal que se
hace valer en el de cuen ta ,
debiendo hace rse a la de-
manda las subsecuente s no-
tificaciones por los estrados
de este juzgado , lo anterior
de conformidad con lo pre-
supuestado por los
Art ículos 153. 271 , 431 y 637
del Código de Procedimien -
tos Civiles. Así mismo y con
lo presu puestado en los
Artículos 290 y 639 del orde-
namiento legal en cita , se or-
dena abrir el presen te ju icio
a prueba por el términ o de
diez días comunes a ambas
partes , debiendo publicarse
el Edicto corres pondi ente
por dos veces de tres en tres
día en el Periódico de los de
mayor circulac ión en este
estado a fin de que se haga
saber a la par te demandada
que el térm ino que se le con-
cede para que ofrezca las
pruebas de su intención. -
NOTIFI QUESE Y LÍSTESE.

Así lo acordó y firma la C.
LICENCIADA MAYELA
GUAD ALUPE GARZA GAR-
CÍA , Juez Segundo de Pri-
mera Instancia del Ramo
Familiar y secre taria que
autoriza .- DOY FE .- Firmas
ilegibles.- "Rúbricas "" .

Edic to que se extiende pa-
ra el acto del au to inserto.

Torreón, Coah ., a 6 de
diciemb re de 1994.

LIC. MA. MARISELA
ALBA VALLES

EDICTO

í Socios, Funciona rios y Empleados de

MOLINO LOS CÁNTABROS, U DE C, V,
ÉS e  

unen a la pen a que embarga a las familias

^Ruenes Reynoard
¡ Marte Reynoard

Por el sensible fallecimiento de \

M M Sy M M M
Rogándole a Dios por su pro nta resignación. \

Gómez Palacio , Dgo., a 3 de enero de 1995. j

i

Je hová es mi pasto r, nada me faltará
-i ¦"* en verdes pasto s El me hará reposar

"*%fe> y a donde brota agua fresca me conduc e.
1§| Salmo 23.

[===*Tli§¡
I __L m Con p rofu nda pena par ticipamos el

i I ü fallecimiento de la Sra.

U ft EMJie HEM E
|H WM .DC HOJ AS I
I 11 Hk Ma dre de nuestra comp añera j
¦ni !¦ ¦ iÉü !

II i1 C.P. Ma. Teresa y
U tkC.P. Ricar do Rojas Benítez,
|j|H Hpl a l°s cíue acompañamos en su pena y \
msm BP les deseamos a ellos y sus hermanos
Bjfl ¦§¡§1 una pronta resignació n cristiana.

II fe>
Funcio na rios y  Empleados
de Productos Alimenticios

MUR, S.A. de C. V.

DOY GRACIA S
A San Juditas
Tadeo por el fa-
vor recibido

A. V. H.

SOLICITAMOS
ESTILISTAS

Experiencia en cortes de
pelo. Sueldo y comisión.
Perfumes París , calle 22
Esq. con Ocampo.

EMPRESA AGROPECUARIA
SOLICITA M.V.Z.

REQUISITOS:
No mayores de 30 años . Experiencia en clínica de bovi-
nas , manejo de personal. Deseos de superación. Curricu-
lum y calificaciones. Blvd. Independencia 1175 Ote. Cd.
Inútil presentarse sin llenar requisitos .

I G A H E 5 A
Una solución en servicios múltiples: Proyectos, ni-
velaciones, albañilería , pintura , plomería, herre-
ría, electricidad, etc.

IMPERMEABILIZACIQNES Y ALBAÑ ILERÍA
Con el 50% inicial y el 50% restante a 30 y 60 días
LLÁMENOS, PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Diagonal de Las Fuentes No. 619 Tel. 32-11-67.

I N G L E S
A. B. E. C.

A.IEIKA'S BEST EífCLISH COURSES
ESTE AÑO CUMPLE TUS PROPÓSITOS

Te ofrecemos lo mejor en curso de INGLES:
mejor método, grupos reducidos, maestros
americanos y mexicanos, la mejor cuota de la
región. In ic iamos clases el 9 de enero , inscrí-
bete an tes y recibe un gran descuento.
Pdte. Carranza No. 2827 Ote. Torreón.

Tels- 20-89-83 ,
21-60-97.

EN CONDOMINIO CERRADO
RENTO CASA 3 RECAMARAS
MÁXIMA SEGURIDAD

Inf. 13-2 1-00 ó 12-08-08.

-

P 

COL EGIO DE MÉDICOS VETERINA RIOS
ZOOTECN ISTAS DE LA COMA RCA
LAGUNERA, A.C.

Se unen a la inmensa pena que embarga a su estimado
amigo, Sr.

RAMÓN MARTE MAISTERRENA Y FAMILIA
Por el sensible fallec imiento de su querido hijommon mm RmoñRd

Acaecido el día lo. del actual en esta ciuda d, deseándoles
cristiana aceptación por tan irreparable p érdida.

MVZ. En rique Vásquez Salinas MVZ. Carlos Fernánde z
Presidente Secretari o

MVZ. Jorge Fernánd ez Díaz de León
Tesorero

Torreón, Coah., enero 3 de 1995.



Gobier no y producto res del banano en
Ecuado r discrep an por acue rdo de la UE

QUITO, (Reuter).- El
acuerdo marco fijado por
la Unión Europea para la
comercialización del ba-
nano ha generado serias
h-.crepancias entre el go-

ui> -rno ecuatoriano, los
productores y los exporta-
'i "r.-;s de la fruta, señaló

ayer la prensa local.
"Mientras el gobierno

se muestra en contra del
acuerdo marco e inclusi-
ve dudaba que se pusiera
en vigencia en enero , el
sector productor apoya
que Ecuador ingrese", di-
jo el diario El Comercio.

La Unión Europea (UE1
impuso una cuota de 2,1
millones de toneladas
métricas a las importacio-
nes de banano latinoame-
ricano , pero su propuesta
sólo fue aceptada por Co-
lombia, Costa Rica , Nica-
ragua y Venezuela que se

repartieron el ol.o por
ciento de la cuota global.

Ecuador. Guatemala ,
Honduras , México y Pa-
namá quedaron fuera del
acuerdo, que incluye un
aumento de 100,000 tone-
ladas en la cuota a partir
de este año y podría lle-
varl a incluso a 2.52 millo-
nes para satisfacer la de-
manda de Austria, Suecia
y Finlandia , los nuevos
socios de la UE.

"El acuedo marco no
podrá continuar por el
ingreso de nuevos
miembros a esta organiza-
ción que tienen formas de
comercialización diferen-
tes", dij o recientemente
el ministro de Agricultura
de Ecuador Mariano
González en alusión a la
ampliación de la Unión
Europea.

Añadió que aunque el
acuerdo se mantenga , to-
davía resta un 49 por
ciento de producción que
no está sujeta a cuotas ni a
techos de exportación
que Ecuador puede cu-
brir fácilmente.

Por su parte, el presi-
dente de la Asociación
Nacional de Bananeros
(Anabe), Nicolás Castro,
se manifiesto en contra de
la opinión gubernamental
y a favor de un posible
ingreso de Ecuador al
acuerdo marco.

"Ecuador debe entrar
en el acuerdo marco para
beneficiar a los producto-
res, quienes podrían per-
cibir entre cinco y seis
dólares por caja", dijo
Castro.

Agregó que si el país
elige disputar el 49 por
ciento que no cubre el
acuerdo, deberá aceptar
el precio que le imponga
el mercado y las utilida-
des serán solamente para
las comercializadoras.

Pero el sector exporta-

dor está a favor de las
políticas gubernamenta-
les de no apoyar el
acuerdo marco.

"El gobierno ha com-
prendido que se debe lu-
char por un libre comer-
cio y en contra de las res-
tricciones europeas", dijo
Enrique Ponce Luque,
presidente de la empresa
exportadora Noboa, la
más grande de Ecuador.

Ponce destacó que la
política bananera de
Ecuador , principal pro-
ductor del mundo, ha
dado resultados hasta el
momento.

"El no estar en ningún
organismo internacional
como la Unión de Países
Exportadores de Banano
permitió al país superar
el récord de exportacio-
nes el año pasado",
expresó Ponce.

Por su parte, el director
ejecutivo del Programa
Nacional del Banano
Guillermo Ortega apoyó
las políticas gubernamen-
tales y opinó que el
acuerdo marco no afec-
tará o afectará muy poco a
Ecuador, que podría cap-
tar casi exclusivamente el
resto de la cuota.

Las perspectivas de co-
mercialización de banano
ecuatoriano para 1995 son
inciertas y la estrategia
del país aún se desconoce,
aunque fuentes guberna-
mentales aseguran que se
observará el desarrollo
del acuerdo con el firme
convencimiento de que
será derogado.

"El pacto indudable-
mente va a afectar a Ecua-
dor este año, pero al ser
tan imperfecto y comple-
jo, confiamos en que pue-
da ser revisado", dijo re-
cientemente el ministro
de Industrias José Vicent-
e Maldonado.

B^l NORDEPOSITO
¦̂ 1 VETERINARIO
ROGELIO CUELLAR CARVAJAL

Nos unimos a la pena que embarga al Sr. Don

RAMÓN IRIARTE MAISTERRENA
Por el sensible fallecimiento de su hijo

j y sobrino

RAMÓN MARTE REYNOARD
ANDRÉS RUENES REYNOARD

(Acaecidos el 1 de enero de 1995).
Ha cemos extensivas nuestras condolencias a

sus demás familiares , rogando a Dios por
una cristiana resignación.

Torreón, Coah., enero 3/ '95.

Nos unimos a la pena que embarga al Sr.

RAMÓN IRIARTE
MAISTERRENA

Y FA MI LIA
Por el sensible fa llecimiento de su hijo

RAMÓN
IRIAR TE

RE YNOARD
Acaecido el día lo. de enero

Rogando a Dios los conforte en su pena

ALEJANDRO VALLES AVILA Y FAMILIA
Gómez Palacio , Dgo., a 3 de enero de 1995.

Trabajadores en huelga por la
privatización del petróleo en Perú

LIMA, (UPI).- Más de 10,000 trabajadores iniciaron
ayer una huelga en protesta por el proposito del go-
bierno peruano de privatizar la industria petrolera,
informaron voceros gremiales.

La paralización de labores de los trabajadores pe-
troleros se realiza en forma preventiva este lunes y el
martes, en demanda de que el gobierno deje sin
efecto la venta de los principales activos de la
empresa estatal Petroperú, señalaron dirigentes del
sindicato de la empresa a United Press International.

El secretario general de la Federación de Traba-
jadores Petroleros y afines de Perú, Miguel Freitas,
advirtió que "si no nos escuchan iremos a una huelga
general indefinida", tras referir que el gobierno
continúa en su empeño de "despedazar" a la más
rentable de las empresas a nivel nacional.

En la primera huelga del año recién iniciado, los
más de 10,000 trabajadores exigen al gobierno que
deje sin efecto la venta de la refinería de La Pampilla
programada para el próximo 24 de enero.

"Esta venta será perjudicial para el país, pues los
precios se incrementarán. Esta empresa que es de
todos los peruanos, ha generado 280 millones de
dólares en el presente año (1994) y ahora se pretende
transferir al sector privado la parte más rentable de
sus actividades", expresó Freitas.

El máximo dirigente sindical dijo que la refinería
de La Pampilla refina 102,000 barriles diarios, tras
precisar que produce gasolina, destilados, diesel y
querosene, pero fundamentalmente petróleo resi-
dual para uso industrial.

El paro de labores de los petroleros exige que se
anulen las convocatorias a licitación de La Pampilla
y de la Refinería de Talara, y de todas las demás
operaciones que "se quieren entregar al sector pri-
vado".

La Refinería de La Pampilla y la de Talara proce-
san el 90 por ciento de los combustibles que consume
el país, precisó el dirigente.

"Vender estas dos unidades de Petroperú significa
entregar la capacidad refinera del país y formar mo-
nopolios con la consecuente alza de precios de los
productos refinados , en perjuicio del pueblo perua-
no", señaló Freitas.

Protestas paralizan producción
de petróleo en Sur de Colombia

BOGOTÁ, (Reuter).- La producción de petróleo en
el sur de Colombia continúa paralizada por un mo-
vimiento campesino de protesta impulsado por re-
beldes izquierdistas y narcotraficantes, dijo ayer la
policía.

"Unos 1,000 campesinos piden la construcción de
una carretera, la construcción de un hospital , pro-
testan por la fumigación con glifosato de cultivos de
hoja de coca y amapola", dijo el comandante de la
policía en el Departamento del Putumayo, coronel
Orlando Díaz.

"Se ha detectado que el paro es promovido por el
narcotráfico y que los campesinos están amenazados
por la guerrilla", agregó.

El movimiento de protesta comenzó el 20 de di-
ciembre en el Departamento del Putumayo, una zona
selvática ubicada unos 500 kilómetros al sur de Bo-
gotá, cerca de la frontera con Ecuador.

Los manifestantes tomaron pacíficamente siete
estaciones de bombeo del oleoducto Transandino
que transporta diariamente unos 10,000 barriles de
petróleo desde los campos de producción de la re-
gión hasta el puerto de Tumaco en el Océano Pacífico.

Las autoridades calculan que los manifestantes
son aproximadamente 1,000, pero otros informes ha-
blan de hasta 4,000 personas que mantienen blo-
queadas las carreteras de la zona e impiden el tráfico
de vehículos entre los municipios del Putumayo.

El coronel Díaz dijo que los campesinos cerraron
las válvulas del oleoducto y que un tramo se rompió
por exceso de presión, lo que causó el derrame de
una "considerable" cantidad de petróleo.

Los campesinos también solicitan a Ecopetrol el
pago de regalías por la explotación de petróleo, y
reclaman inversiones en carreteras y sistemas de
electrificación.

El comandante de la policía agregó que por el mo-
vimiento de protesta la estatal petrolera pierde dia-
riamente unos 6,000 barriles de crudo, equivalentes
a unos 90,000 dólares.

Sin embargo, no fue posible obtener up informe
sobre la sistuación por parte de la estatal petrolera
Ecopetrol.

"La policía está atenta para evitar problemas. Al-
gunos campesinos han empezado a retirarse", dijo
Díaz. , , .

Los campesinos también protestan contra la fumi-
gación aérea y con glifosato de cultivos de hoja de
coca y de amapola.

ASOCIACIÓN GANADERA LOCA L
DE VILLA HIDALGO, DGO.
Se une a \a pena que embarga a nuestro

socio y amigo , Sr.

RAMONIRIARTE MAISTERRENA
así como a su ap reciable esposa y familia ,
con motivo de la i rreparable p érdida de su

hijo y  sobr ino, Sr.

RAMÓN MARTE AEffl KM-D

\ ANDRÉS RUENES REYNOARD
\ Elevamos nuestras p legarias p idiendo por su des-
l canso etern o y  en la esperanza de la resurrección
\ por el cristiano consuelo para todos sus seres
% queridos.

Gómez Pa lacio, Dgo., a 3 de enero de 1995.
i

¡ La Asociación Ganadera
Local de Productores de

Leche de Cd. Lerdo
\ Envía sus más profunda s condolencias al Sr.

RAMÓN IRIARTE
MAIS TERRENA

Por la irrepara ble pérdida de su hijo

RAMÓN IRIARTE ,
REYNOARD

y eleva votos por una pr onta
resigna ción cristiana.

Cd. Lerdo, Dgo., 3 de enero de 1995.
José Herrera Avila

Preside nte
Alejand ro Gorostiaga Chávez

Secre tari o
CP Felipe Cedillo Vela
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Nue stras más sinceras condolencias
a las fa milias

R UENES REYNOARD
TRIARTE RE YNOARD l

Por el sensibl e fal lecimien to de
los jóve nes

I ANDRÉS RUENES REYNOARD
I RAMÓN MARTE REYNOARD i
\ Hac iéndolas extensivas a toda su f amilia
\ y  deseándo les una pron ta resigna ción ; ,

po r tan irrep arab les p érdidas. , ? |

ALGODONERA REG. LAG ., S.A. PE C.V.
EDUARDO GONZÁLEZ MADERO

COMERC IAL ALG. R. GLZ. S.A. DE C.V.
RIC ARDO GONZÁLEZ MADERO '

Torreón , Coah., a 3 de enero de 1995.
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"Yo soy la resurrecc ión y  la vida, ¦*>:, *",- ¦¦; ,
quien cree en Mí, aunque hubie ra &?¦ 

^muerto , vivirá eternamente". ^̂ -^^Jn. 11:25. ' .¿*.¿ ¿J .
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A Y E R  WLMMt*
A las 11:40 A.M., falleció en el Seno de Nuestra Santa Ma-\
are Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fue  confo rtado ]
con todos los Auxilios Espirituales de Nuestra Relig ión, el
Sr. Don

JO SÉ ENRI QUE
JIMÉNEZ MEDINA

A la edad de 81 años.
Originari o de Nazas, Dgo.

Lo participan con profu ndo dolo r su esposa Ma. Guadalu-
pe Gil de liménez, sus hijos Juan José, José Enrique, Ja-
vier, Ma. Estela , Ma. Elvia , Jesús, Marga rita , Ma. del
Ca rmen, José Ignacio , José Alberto y Carlos Jiménez Gil,
hijas e hijos políticos, hermanos: Mariano , Espera nza y
Consuelo, nietos, bisnietos, primas, primos, sobrinos y de-
más familiares , quienes lo comunican a ustedes para que
eleven una oración a Dios Nuestro Señor por el desca nso
de su alma.

Cd. Lerdo, Dgo., a 3 de enero de 1994.
Funerales Avila.
Sarabia y Mo relos.
Tels. 25-09-47, 25-06-62. 

^



Cient ífico chino trans forma plást ico en petróleo a baj o cos to
BEUING , (Reuter).-

La planta de Beiiine Gol-
den River Petroleum Pro-
ducts, creación del

científico e inventor Yang
Yali. es la primera fábrica

de Ch ina en transformar
res id uos plást icos en
petróleo.

"Dondequiera que haya
gente, hay plástico, así
que este método se puede
usar en cualquier lugar
del mundo", dijo Yang en
una entrev ista en la
planta , en las afueras de
Beijing.

En las insta lac iones ,
obreros ch inos palean
entre montañas de des-
perdicios cargando los re-
siduos plásticos en la boca
de un tubo. Del otro extre-
mo mana un chorro de
combustible puro.
. Golden River, la prime-
ra planta vendida por
Yang y sus soc ios , co-
menzó a operar en sep-
t iembre pasado. Una se-
gunda fábrica fue com-
prada por el grupo Shan-
dong Taishan Industrial
Co y una tercera fue ad-
quirida por la ciudad de
Qiqihar en la provincia de
Heilongjiang, en el nor-
deste del país.

Los inventores del sis-
tema están hablando con
varios otros clientes po-
tenc iales , incluyendo una
com pañía que confía en
rec ic lar los res iduos de
Hong Kong. Compañías
de Tailandia y Singapur
han mani festado interés
en el proces o, y una
empresa de Dinamarca vi-
sitó la planta de Go lden
River.

Yang no se j acta de
haber desarrollado la
única planta de este tipo ,
ya que varias similares
func ionan en Europa , pe-
ro aseguró que su método
elim ina gran parte de los
costos de los procedi-
mientos utilizados en Oc-

cidente.
Las i nstalac iones de

Golden River son relu-
cientes e impecables. El
ún ico ru ido que se oye es
el murmu llo de un horno y
el de la torre de refinac ión
de petróleo , además del
viento de Siberia.

Con mano de obra ba-
rata , la planta tiene nume-
rosos trabajadores que
apilan los residuos plásti-
cos en carretillas y los lle-
van hasta un elevador
donde otros obreros los
vuelcan en un embudo.

"Pensé que el plást ico
v iene del petróleo , así que
por qué no se lo podría
trans formar otra vez en
petróleo? ", dijo Yang.

El cata li zador que Yang
desarrolló después de
más de tres años de traba-
jos es su ingrediente se-
creto.

Todavía no ha presen-
tado la patente porque
teme que la of ic ina de
propiedad intelectual de
China no pueda garanti-
zarle que la informac ión
será guardada en forma
confi denc ial, pero está
pensando en registrar el
método en otro país.

Los trabajadores vuel-
can el catalizador por el
mismo conducto que los
residuos, que conduce a
un tanque donde se pro-
duce la transformación.

Hornos de carbón , ali-
mentados por más mano
de obra barata , calientan
la mezcla hasta que se li-
bera el petróleo.

La temperatura se re-
gula desde un panel de
máquinas en la sala adya-
cente. Yang señala que es-
te es un punto débil del
proceso y que hornos
eléctricos o de gas serían
más eficientes, aunque
también más caros.

GUILLERMO GARZA SERRANO
HUGO DE LA MORA ESQUIVIAS

Se unen a la pe na que embarga a
nuestro amigo

RAMÓN IRIARTE
MAIS TERRENA

Por el sensible fallec imiento de su
hijo, el joven

RAMÓN IRIARTE
REYNOARD

Rogánd ole hacer extensiva su condolencia
a sus demás familiares.

Torr eón, Coah., a 3 de enero de 1995.

' EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE

"TORREÓN ", SOCIEDAD
MÜTÜALISTA DE SEGUROS

Ha cen llega r sus condolencias al Sr. Don

UMON TRIARTE MAMEREM
Socio-Conseje ro- Tesorero de esta Sociedad,

a su esposa Sra. Doña

JOSSIE RE YNOARD DE IRIARTE
y a su ap reciable familia , por el sentido

fallecimiento del joven

RAMÓN IRIARTE
RE YNOARD

Que el Señor les dé la f u erza para aceptar
con resignación cristiana esta gra n pena.

i

Torreón, Coah., 3 de enero de 1995.
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AVISO IMPORTANTE
EMPRESALIDER

ENFABRICACIONYDISTRIBU CION
DE CALZADO

OFRECE:
* REPRESENTACIÓN EN VENTAS DE
CALZADO DE PIEL PARA DAMA Y
NINAENLAZONADE
COAHUILA, DURANGO Y CHIHUAHUA.

La economía... viene de u dos.

Hacienda de Venezuela. Julio Sosa, des-
cartó ayer que la cr is is mex icana tenga
efectos sobre los acuerdos de integra-
ción que mantiene con Colombia y Vene-
zuela en el marco del Grupo de los Tres
(G-3).

"El G-3 va a empezar a funcionar... De
manera que vamos a ver cómo empieza a
func ionar eso y como fue calcu lada en
forma prudente la asimetría", dijo Sosa a
periodistas en el palacio de gobierno.

Sosa, jefe del gabi nete económ ico de
Rafael Caldera, señaló que Venezuela va
a cumplir con sus acuer dos comercia les ,
que a pesar de la crisis económica vene-
zo lana s igni ficó un avance importante en
convenios de integración como el mismo
G-3, el Grupo Andino y el Caricom.

Venezuela terminó 1994 con un récord
en sus ex portac iones no tradi c iona les
que alcanzaro n los 4,500 millones de
dólares.

Asimismo, Sosa descartó que esté
previsto una devaluación de la moneda
venezo lana , el bolívar, que tiene actual-
mente una par idad contro lada de 170
unid ades por dólar.

El titular de las finanzas públicas ve-
nezolanas señaló que actualmente el go-
bierno está estu diando un nuevo plan
económico que sería presentado al país
"en los próx imos días".

INDUSTRIA HONDURENA
PREOCUPADA POR

APERTURA A IMPORTACIONES

TEGUCIGALPA, (Reuter).- La Asocia-
ción Nacional de Industriales (ANDI) de
Honduras expresó ayer su preocupación
por una reducción de un 12 por ciento en
aranceles de importación que protegían
la producción local.

"Es evidente que esa situación dejará
un poco desproporcionada o fuera de
protección a la industria nacional", dijo
el presidente de la ANDI, Abraham Ra-
mos.

Honduras eliminó a partir del 1 de
enero en cumplimiento del acuerdo co-
mercial del GATT una sobretasa arance-
laria de hasta un 10 por ciento.

Además de aumentar la exposición de
industria local a la competencia extran-
jera, la eliminación de estos aranceles
reducirá los ingresos fiscales en 24
millones de dólares , dijo una fuente gu-
bernamental.

"Estos aranceles ofrecían protección a
la industria nacional frente a las impor-
taciones masivas del resto del mundo",
dijo el dirigente industrial Ramos.

El ministro de Economía, Delmer Pan-
ting, criticó ayer a los empresarios e in-
dustriales hondurenos por asumir una
actitud "tímida" frente de Honduras,
Guatemala y El Salvador para establecer
una zona de libre comercio con México.

VENEZUELA SE CONVIERTE
EN MIEMBRO FUNDADOR

DE OMC

CARACAS, (Reuter).- Venezuela
entregó el v iernes a la secret aría del
GATT en Ginebra la ratificación del
acuerdo mediante el cual se crea la Or-
gan ización Mundial de Comercio (OMC).
informó ayer el Instituto de Comercio
Exterior.

Con este último paso se cum plen con
todos los requisitos ex igidos por los
acuerdos de la Ronda Urugua y del GATT
(Acuerdo General de Aranceles y Comer-
cio), que incluye el establecimiento de la
OMC vigente a partir del 1 de enero de
1995.

Dentro del nuevo organismo mundial ,
los países contarán con normas transpa-
rentes para el intercam bio e
instrumentos para su aplicación , entre
otros benefic ios , seña ló el Inst ituto de
Comercio Exterior (ICE).

"Además, Venezuela obtiene también
otros muy importantes como por ejemplo
la recuperación de la prueba de daño,
mediante la cual nuestro país no está
obligado a pagar derechos compensato-
rios hasta tanto no se hayan comprobado
las acusaciones que se formulen", agregó
en un comunicado.

El ICE señaló que Venezuela mejorará
considerablemente su acceso a los mer-
cados del mundo, pues los acuerdos fi-
nales de la Ronda Uruguay del GATT es-
tablecen importantes rebajas en el pago
de derechos arancelarios.

Más de 70 países han rat ificado los
acuerdos de la Ronda Uruguay, inclu-
yendo a Estados Unidos, Colombia y
México, princi pales soc ios come rc iales
de Venezuela.

HONDURAS ESPERA
CONDONACIÓN DE DEUDA

CON CLUB DE PARÍS

TEGUCIGALPA, (Reuter).- Honduras
espera obtener en 1995 una con donac ión
de 700 millones en su deuda de 1,000
millones de dólares con el Club de París,
dijo ayer el presidente del Banco Cen-
tral , Hugo Noé Pino.

"Nosotros aspiramos a una condona-
ción total de 700 millones de dólares o
parc ial, y una renegociación en condi-
ciones adecuadas", dijo el funcionario.

Honduras destina al pago de su deuda
externa de 3,750 millones de dólares un
30 por ciento de su presupuesto anual , lo
que limita las posibilidades de inversión
y atención para los graves problemas
sociales del país.

"Nosotros creemos que vamos a tener
posibilidades de reducir esta pesada
carga", dijo. "Hay que recordar que es-
tamos pagando actualmente más de 2,500
millones de lempiras (277 millones de
dólares) para cubrir el servicio de la
deuda externa".

Explicó que Honduras podrá solicitar
al Club de París la condonación y rene-
gociación de su deuda gracias a la carta
de intenciones que firmó con el Fondo
Monetar io Internaciona l en di ciembre.

ÍhH | club rotario de
I WBm TORREÓN SUR

I || Í||| ^B| Envía sus más sentidas condolencias

| BBS1 Dora Escamillla De Muruaga ,
Scffi lil llan Carlos Muruaga Escamilla ,

? B^^^B Por el fal,ecimient0 de su esposo

(IHcARLOS MURUAGA VEGA
i flfl l i ¡ij| ,e deseamos la más pronta

Torreón, Coah. a 3 de Enero de 1995.

TERRENO S 10 X 25
Bien ubicados y con la mejor plusvalía a corto y largo pla-
zo. Económicos y con grandes facilidades de pago: al con-tado descuentos hasta del 40% , mayores informes en Mo-relos 89 Pte. Desp. 2, horas de oficina.

PROMOTORAS f
DEMOSTRADOMSJ

'Excelente li
presentación u5i4

'Edadde <v^t
18 a 26 tñosf T&f ih * f ^
'Facilidad ¿fî  ( i
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La famili a sana bebe
agua hervi da. "Tu sa-
lud es el bienestar de
México " .
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cono de sombra vertido por la rebelión de Chiapas, dos
asesinatos políticos y el desequilibrio comercial.

Se espera que las inversiones especulativas en los
mercados mexicanos continúen débiles como resultado
de la crisis del peso. Sin embargo, Lustig, de la Institu-
ción Brookings , piensa que tal vez no hay mal que por
bien no venga.

Lustig comentó que el peso depreciado podría
alentar a las empresas extranjeras a aumentar este año
sus inversiones en plantas mexicanas para aprovechar
un potencial auge exportador.

"A medida que se reduzca el portafolio de inver-
siones en México , la inversión directa continuará como
resultado del TLC", aseguró.

____, ! CrCC litO... Viene dé la Uno
misma cambiará unos días más y de acuerd o a las es-
peculaciones irá hacia arriba.

NO ES CONVENIENTE EL MANEJO
DEL AUTOFINANCIAMIENTO

Se comentó durante los cuestionamientos en torno
a las tasas de interés, que por resultar altamente costoso
por los elevados intereses que se aplicarían , no se está
promoviendo, ni siquiera otorgando créditos para la
adquisición de vehículos.

Hasta el momento, la adquisición de una unidad
automotriz por vía del financiamiento bancario resulta
inconveniente, ya que se inflan demasiado los intereses ,
reflejándolo muchas veces en la triplicación del costo
de la unidad , aunque de manera inmediata no se sienta
así, a plazo largo los intereses resultan más altos que el
costo fijado inicialmente por cada unidad.
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los inversionistas se niegan a hacer algún trato por el
momento, con empresas nacionales.

Grupo Sidek, a través de la subsidiaria Grupo
Si tur , invertirá mil 26 millones de dólares en sus de-
sarrollo integrales en los próximos tres años, 414
millones en hotelería y 455 millones de dólares en
megadesarrollos urbanos. Además, Siturbe, empresa
subsidiaria de Situr, participará en la construcción
de un megadesarrollo parecido al de Ciudad Satélite,
el cual se ubicará al norte de la Ciudad de México, en
asociación con Alfredo Turrent y Grupo Perinorte.

Otras empresas que a principios de 1995 ini-
ciarán sus operaciones de exploración y extracción
son la canadiense Glamis, que se ubicará en el mu-
nicipio de Urique en Chihuahua , así como la com-
pañía mexicana Meteoro, que emprenderá sus acti-
vidades en el municipio de Ocampo. Como usted sabe
los altos costos de exploración y extracción había
frenado las inversiones en el sector minero. En ese
sentido, México es uno de los principales países a
nivel mundial en la producción de plata, fluorita y
arsénico. Nuestro país ocupa el cuarto lugar por sus
reservas de plata, calculadas en 36 nil toneladas, que
equivalen a 13.1 por ciento de las reservas mundiales.
La Secretaría de Energía y Minas, tiene bajo estudio
4 mil 600 solicitudes de concesión minera.

La directora genera l de la Asociación Mexicana
de Uniones de Crédito. Isabel Cruz, denunció que
durante el sexenio salinista, Nacional Financiera
siguió una política de "manga ancha" fomentando la
aparición masiva de por lo menos 200 uniones de
crédito sin los mecanismos de promoción ade-
cuados, siendo vistas como simples canalizadores de
recursos y no como opciones de desarrollo para los
sectores productivos del país. La funcionaría advir-
tió que en este sector está proliferando la penetra-
ción de ex-banqueros que ven a este intermediario
como un mecanismo para acceder de forma fácil re-
cursos financieros baratos de la banca de desarrollo,
lo que genera una deformación y mal uso de esta fi-
gura.

La gama de inversiones legales que se trabajan
desde la Secretaria de Comunicaciones y Transpor-
tes, ha originado la ambición de los famosos carries
(piratas), los cuales cobijados por la frontera exis-
tente entre la ilegalidad y la legalidad pretenden
colgarse de la red de larga distancia de las grandes
operadoras estadounidenses para ofrecer a negocios
mexicanos servicios de llamadas hacia Estados
Unidos con tarifas de hasta 50 por ciento menores a
las de Teléfonos de México. Esta apertura telefónica
que surge en México como un nuevo fenómeno
empresarial, ha despertado inquietud entre el sindi-
cado de Telmex que dirige Francisco Hernández
Juárez. El cual ha declarado que las intenciones gu-
bernamentales y las presiones internacionales para
abrir el mercado sin restricciones han sido suspen-
didas mientras las autoridades en el seno de la Co-
misión de Financiamiento evalúan opciones que
equilibren intereses. Por lo pronto 10 mil trabajado-
res de Telmex están a punto de irse a sus casas. Un
documento del sindicato mencionado, detalla que
Telmex es la empresa con menores utilidades pero
con más trabajadores en el país. Mientras ATT tiene
ingresos anuales por 39 mil millones de dólares , MCI
por diez mil millones y Spring por nueve ¦ 'il millo-
nes, Telmex apenas tiene seis mi 1 mi 1 Iones de dólares
y genera 48 mil 900 empleos, Srping tiene 43 mil tra-
bajadores , MCI 30 mil 900 y ATT cuenta con 312 mil
trabajadores en todo el mundo. Anteriormente
Hernández Juáres ha hecho declaraciones en el
sentido de que "hay fuertes presiones para que sea
indiscriminada la apertura telefónica en México. La
tendencia es fuerte porque está Comercio. Hacienda ,
Comunicaciones, Telmex y sus socios, y quieren la
apertura total y sin restricciones".

Con el presidente Ernesto Zedillo se está repit-
iendo una situación bastante similar a la vivida por el
expresidente De la Madrid quien al asumir el poder
el 1 de diciembre de 1982 planteó un programa de
gobierno de 10 puntos, al que denominó como PIRE
(Programa Inmediato de Reordenación Económica)
que posteriormente rebautizó como el maxiPIRE.

De la Madrid , quien asumió el poder en mprtin rlr>

una de las peores crisis económicas que naya ;iira- j
vesado el país en los últimos años, puso especial jénfasis en señalar que México vivía una economía de 1
guerra. »

A partir de entonces empezaron los Pactos, des- **
plazando a los programas sexenales de gobierno ¡ j

El 15 de diciembre de 1987 se' firmó la que se-]
llamaría la primera fase de los Pactos, ai establecer el ',)
presidente De la Madrid un ajuste de 36 por ciento a 

^la paridad del peso frente al dólar libre, y de 22 por -.
ciento frenteal dólar controlado. El llamado Pacto de/ íj
Solidaridad Económica (PSE). desplazo no sólo a la .¡
plataforma electora l que le habla permitido llegar a V
Los Pinos a De la Madrid , sino que hizo a un lado to- -;
das las medidas de política económica que se habían -í
inst iv .neniado para el sexenio en que gobernó MMH. *

A Salinas de Gortari le tocó como presidente ^electo firmar como "testigo de honor '" en la primera •"
fase del PSE. programa de emergencia que provocó l
un ajuste generalizado de precios. '

El Pacto de Solidaridad Económica abarcó seis "
^fases, hasta concluir el 12 de diciembre de 1988, >

cuando la paridad del peso frente al dólar provocó '
que la moneda nacional se deslizara un peso diario ¦
frente a la divisa norteamericana. "

El presidente Salinas de Gortari prosiguió con la ;
misma tónica y retomó el rumbo de los Pactos. Así. a i
la presente administración zedillista no le ha que- ;
dado más opción que dejar de lado el Plan Nacional .
de Desarrollo , pues a un mes de iniciado su gobierno :
empezó a naufragar en los pantanos de la crisis. )

El deterioro del peso mexicano empezó con una ':
caída drástica. Los procesos de ajuste han llevado al «
gobierno a abandonar su hermética política mone- -
taria. ?

Hoy. en opin ión de los expertos, la moneda na- :cio nai ha llegado a limites sin precedentes. ALTER

3::plr>:'v ' >¡i WHf ^aa-fe ll' IfflB\~% V éSm B\ ~ ^ _̂B ., j1Hé¡Píf: ~ H_^__i

_^%_k%_JP» Vh, '' 'v 'j Mi Vfa v-ÉÉÉBP^S^̂ ^̂ ^ fe ; ü_^_^_i
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DE LA LAG UNA ""?¦

{lea usted H v_Mgüi
ciones distintas a las de los últimos siete años, los in-
versionistas se mantendrán cautos hasta que se defina
el programa económico y se aclare la manera en que las
empresas absorbieron el costo de la devaluación y se
defina su política de crecimiento.

Asimismo, reveló que se estima que el IPC podría
caer hasta los 2,180 unidades.

Mientras tanto, el día de ayer participaron en el re-
mate 60 emisoras, de las que 13 cotizaron a la alza , 38 a
la baja y 9 más sin cambio. Estos movimientos generaron
un volumen total de operaciones de 34.4 millones de
títulos, por un importe de 365.2 millones de nuevos pe-
sos.

De esta forma, a la alza destacaron Aeroméxico CPO
con una ganancia de 10%; seguida por San Luis A-2 con
9.76% de avance y grupo financiero Bancomer C que se
incrementó 5.93%.

La serie B del grupo financiero Bancomer encabezó
la lista de las perdedoras, con una contracción del
5.86%; seguida por Texel con -5.26% y Soriana BCP que
redujo su precio un 5.13%.

Salvo la industria extractiva que cerró con una ga-
nancia de 0.58%, el resto de los sectores cotizó a la baja.

Transformación, construcción y servicios fuero n los
más afectados con caídas de 1.37%, 0.96% y 0.82%.

Sin embargo, los valores más negociados fueron los
de cifra C con un volumen de 15.6 millones de títulos
intercambiados: seguido por Telmex L con 9.8 millones
y grupo financiero Bancomer C con 1.5 millones de ac-
ciones cotizadas.

Finalmente, el índice México terminó con un nivel
de 160.20 puntos, 1.33 unidades por debajo del cierre
anterior, es decir, con una pérdida de 0.82%. Operaron
20 emisoras, tres a la alza, 16 a la baja y una más sin
cambio.

Jb.Il VIH 3.I10. .. Viene de la Uno
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1 PONGA A
-p TRABAJAR
N \ Su linea le-
5} \ léfonica rén-
W I teme su téle-

J fono Inf. al
14-37-75.

I SOLICITO
MESEROS,

PARRILLERQS Y TAQUEROS
Experiencia suadero, adoba-
da y al pastor. Llevar solici-
tud Independencia 171 Ote.
Fte. Plaza Pr inc ipal Gómez
Palacio. 15-30-50. 

VENDO CARRO
DODGE DART

ARIES MOD 81
Magnifica máquina, sani-
to de con tado, america-
no. Comonfort 354 Nte.
Tel. 13-47-10. ¡¡Barato!!

I SE RENTAN
2 PIPAS

Para agua de 10,000 Lt.s.
c/u ., dentro y fuera de la
ciuda d.
XeI. 21-36.16.

LAVADO PROFESIONAL
DE SALAS

Salas sin coj ines.X$35.O0
salas con cojines.NJ50.00
Tel. 16-3 1-09.

ORACIÓN A SANTA
CLARA DE ASÍS

Sta Clara de Asís  Divina ni-
ña para alcan zar el amor Je
Jesucristo Nuestr o Redento r,
tu dolor le ofreciste v tus jo-
yas espirituales , tu humil-
dad, tu caridad, tus lac ri mas
y la santa pobre za. Gloriosa
Santa Clara , concédenos to-
dos los favo res que te p edi-
mos, al ivia nuestros dolores,
angustias , pe sares y  pobreza.
Virgen Sant a . Jesús tus ula-
nos benditas con la Sta. Cruz
murió para librarnos de todo
mal. Virgen P iadosa , por no-
sotros ruega p or tu divino co-
razón llévanos y  en tu sant í -
simo acógen os con tus
benditas ma nos , prot égenos.
Amén i milagros imposi-
bles. Reza 9 Ave Manas 9
días al t *ctuvo p tdilicar aun
sin tener fe  se cump le "es mi-
lagrosísima ". Acción de gra-
cias de: R. M.C.

i 

El ejercicio y la
salud van de la
mano. "Tu salud
es el bienestar de
México".___-_-_-__-___ 

¡jT.V. SONY!!
32 PULGADAS

Control remoto, super
video, estereofónica . clo-
set Caption.
Inf. 18-48-00.

ENCO NTRÉ
PERRA PASTOR

ALEMÁ N
En Torreón Jardín.
La entregaré previa
identificación.

Tel. 13-33-73.
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I Voto de Agra decim ient o

I Leonor Garc ía
I Garc ía
¦ Fallecida el día 1". enero de 1995.

I Agradecemos sincera y profundamente a todas las personas que nos
I obsequiaron con la amabilidad de su presencia, y con cuyo noble apoyo
I nos alentaron en tan dolorosos momentos.
¦ A Todos Muchas Gracias.
I Familias:
I González García Juáre,z G2rcía
¦ Silva González _, González Reyna
¦ González Ortega Ruvalcaba González

I Les agradecemos nos acompañen al Triduo de Misas que se celebrarán
¦ los días miércoles, jueves y viernes a las 19:30 horas en la Iglesia de
I Nuestra Señora de Lourdes en la Col. Nueva Los Angeles.
H Torreón, Coah., a 3 de enero de 1995.

¦ -_^'_P 
BmwmTCTifl lIHiiBffl Av. Allende 1086 Ote.

¦ «I JARDINES DEL PARQUE Tels: 18-3131 18-3033 18-3143" 
W^^^^^_^^^^^^_^^^^^^^^^_^^^ lj

i _ Dio* todopoderoso con su infinita ternura, tomó entre sus S
§ rfiB~l brazos para llevarlos a su lado a gozar de su Reino S

1 _9¡ ^ 'as ^:®0 ^oras' a nuestros queridos hijos, hermanos, S

Andrés Roes Reynoard

I Gamón Marte Reytioard I
I Esperanzados en la palabra de Jesús, lo participamos con aceptación H

U cristiana, sus padres: Sr. Luis Ruenes Cortina y ora. Margarita Reynoard de H
1 Ruenes, or. Ramón Iriarte Maisterrena y ora. Josefina Reynoard de Iriarte, H
i hermanos, hermanos políticos, abuelita, tios, primos, sobrinos y demás 9
I familiares que fortalecidos en la Fe y devoción, rogamos a Dios. Nuestro 9
H óeñor y a la ©antísima Virgen María por su eterno descanso y agradecemos 9
H a nuestras amistades el habernos acompañado en la (Sagrada Eucaristía que 9
H se celebró el mismo día primero a las 1930 horas, habiendo sido oficiada 9
H por el R.P. David Hernández, oJ., en el Oratorio ©anta Emilia. 9
H Los cuerpos fueron incinerados el mismo domingo en el "Crematorio 9

U| 
©ema". Torreón, Coah. a 3 de enero de 1995. 9

I La velación se efectuó en el Edificio "©ERNA" de Juárez Ote. 2133 y Calle La Hj
S Opinión ©ala ©an Qlberto, 9
H NOIA: AYER a las 11.-00 horas se colocaron las cenizas en el nicho familiar del 9
I "Columbario" del Templo de ©an José, después de haberse oficiado la 9

1 f~~ TÍ5DUO DE MEAá> | 1
H <5e Ibvarán a cabo los días mercóles 4, jueves 5 y viernes 6 del actual, a 9
H las 2CKX) horas en la Capilla del Sagrado Corazón (Col. Los Angeles). 9
H Rogamos unir sus oraciones a las del Sacerdote Oficiante el RJP. ^¡Ll
H i Roberto García de León. J^*9

I Seftor t̂i ŷ m̂j ^ îSr ^
H Nos lo habéis prestado para nuestra felicidad A 4-i/ \-m * ^MU f j j h  iflr
^M y hoy nos lo pides y te lo entregamos ¿ M .f l / Hf s l  ^^¿Vv iJL 'J_S,*_.
^m con nuestro corazón hecho pedazos. W7 /ill V _» ~'̂ ^_>>**>
I A las 17:00 horas, falleció el Señor l (If í v L .  

^""̂

I Francisco pf ^
I Alvarez Cárdenas
H Ala edad de 72 años
H Originario de Torreón , Coah.
H Lo participan a usted con profundo dolor por su ausencia su esposa Sra. Adela Espinoza de Alvarez,
¦ sus hijas Ma. del Rosario, Elodia , Dora Luz y Adela, hijos políticos, nietos y demás familia res, .
H quienes suplicamos pedir a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

H El duelo se recibió en el Edificio de la Funeraria Ja rdines del Tiempo Sala "D" se celebró Misa de
H Cuerpo Presente en la Capilla de la fune raria el día de AYER a las 16;00 horas.

H Agradeciendo a quienes nos acompañaron a la inhumación que se realizó en el Cementerio de
H Jardines del Parque , partiendo el cortejo a las 17:00 horas. , .-_-¦ 

_^ Torreón, Coah., a 3 de tnero de 1995,

I ll_#_r Hl^fffffll9r g»ffl^^W Av. Allende 
1086 

Ote.
¦ ^B_r JARDINES DEL PARQUE Tels: 18 3131 18 3039 18 3143

'No lloréis, voy al Señor. f\ \;p|j£  ̂JT
voy a esperaros en la gloria. /  \ \r *\̂ S i
yo muero, pero mi amor nórmete. '

\ c r̂^'rtl^eT^a- A las 10:45 Horas, falleció el Señor

Cristóbal Marín
Nevárez

A la edad de 76 ortos
Originarlo do El Palmito. Dgo.

Lo participan a usted con profundo dolor por su ausencia su esposa: Sra. Ma. de Jesús S. de
Marín, sus hijos: Javier. Raquel. Ma. del Refugio, Gloria. Noheml. Ma. de Jesús y Martha Marín
Sida, sus nietos y demás familiares quienes suplicamos pedir a Dios Nuestro Señor por el
eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe en el Edificio de la Funeraria Jardines del Tiempo Sala "C" se celebrará
Misa de Cuerpo Presente el día de HOY a las 14:00 horas.
Agradeciendo nos acompañen a la Inhumación que se realizará en el Cementerio de
Jardines del Parque, partiendo el cortejo a las 14:45 horas.

^^L. _í^^b»^^^»»«í̂ ^^^_b Torreón, Coah., a 3 de enero de 1995.
|É^P Frti-'iHI ttíl'ñlUIII —1 Av. Allende 1086 Ote.

JL W¡M JARDINES DEL PARQUE Tels: 18-3131 18-3039 18-3143 
^

I Nos la habéis prestado I_^HGP*V¦ para nuestra felicidad y hoy jSBmfm ^LA
I nos la pides y te la entregamos m 9f/ |j ___H(H con nuestro corazón J  ̂y Q§ E_í*__8_fl¦ hecho pedazos, san Agustín. * H_^sf \f_
U A las 9:20 horas, falleció la Señora __£_Hh_lÍ

I Carmen Botello
I Vda . de Parra l
I Ala edad de 77 años
¦ Originaria de VUlanueva. Zac.
I Lo participan a usted con profundo dolor por su ausencia su esposo Sr. Rafael Parral
I Espinoza (0. sus hijos: Alberto. Rafael. Estela. Moisés. Gloria Beatriz e Ivonne Magdalena.
I hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares quienes suplicamos pedir a Dios Nuestro
I Señor por el eterno descanso de su alma.
I El duelo se recibe en el edificio de la Funeraria Jardines del Tiempo Sala 'A' se celebrará
I Misa de Cuerpo Presente en la Capilla de la funeraria el día de HOY a las 16:00 horas.
¦ Agradeciendo nos acompañen a la Inhumación que se realizará en el Panteón Torreón

I Podiendo el corteo a las 16:45 horas. Torreón, Coah.. a 3 de enero de 1995.

I -_^4" 
WnK tmSXtTSmnS Uf íBi Av. Allende 1086 Ote.

¦ B̂J JARDINES DEL PARQUE Tels: 18-3131 18-3039 18-3143

____^_^_^„^_^M--^_k_

M Yo soy la resurrección / 'L-JBm y la vida, el que cree li__Bb| en mi, aunque hubiere 9_9mi muerto, vivirá eternamente. mBr
Juan 11:25 w*r

Ayer
Falleció el Señor Ingeniero

Carl os
Muruag a Vega

Lo participan a usted con profundo dolor por su ausencia su esposa:
Dora Alicia Escamllla de Muruaga, sus hijos: Sofía y Juan Carlos,
hermanos, madre pofítica, hermanos políticos y demás familiares
quienes suplicamos pedir a Dios Nuestro Señor por el eterno
descanso de su alma.

í í :

El duelo se recibe en el edificio de Funeraria Jardines del Parque
Sala "B". ¡
NOTA: Favor de llamar a los teléfonos de la funeraria para mayor
Información sobre la hora del Servicio Religioso y el Cortejo.

_l Torreón. Coah.. a 3 de enero de 1995. h
\_^ k

i =Éi__n H^m^^^Rra^^^QQj Av. Allende 1086 Ote.
fl 3SS ^^^^T^^^T-H-̂ Tete: 18-3131 18-3039 18-3143 ¡ ,mm
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Bolsas de A. Latina prevén leve repunte
BUENOS AIRES, (Reu-

ter).- Después de terminar
el año con un tempora l , las
principales bolsas de
América Latina deberían
calmarse e incluso obte-

ner leves ganancias esta
semana, aunque persiste
la incertidumbre en
México y Brasil.

Las acciones de Argen-
tina comenzaron la sema-

na con fuerza para dejar
atrás 15 días de crisis, que
empujaron al mercado
hasta tocar una baja del
17,2 por ciento por temor a
una devaluación si-
guiendo los pasos de
México.

"Los próximos días de-
berían llevar calma al
mercado y una leve recu-

peración en los precios",
dijo un operador.

El índice Merval de
Buenos Aires, que ya
había repuntado un 5,2
por ciento desde sus míni-
mos, ganó ayer 22,2
puntos, un 4,82 por ciento,
para finalizar a 482,69.

La situación de Chile es
similar , con pronósticos
de un modesto repunte y
volumen bajo tras las
fiestas de fin de año y a la
espera del resultado de
las medidas de emergen-
cia de México.

"Hay mucha cautela
con las acciones de
Chile", dijo un agente.
"No habrá cambios
importantes a menos que
pase algo en México".

El índice IPSA cayó
ayer casi un 1,0 por ciento
para finalizar en 99,00
puntos.

Las bolsas de Brasil,
entre las más golpeadas
de la región tras la deci-
sión de México de deva-
luar su moneda primero y
dejarla notar libremente
después, oscila ahora
entre el optimismo por la
toma de posesión de Fer-
nando Henrique Cardoso
y temores sobre la situa-
ción dos bancos estatales.

Cardoso asumió la pre-
sidencia el domingo con
un fuerte apoyo político
que debería permitirle
introducir una profunda
reforma, incluyendo cam-
bios en el sistema tributa-
rio y de bienestar social
considerados vitales para
el éxito de un programa
antiinflacionario ya en
marcha.

"El mercado confia en
que Cardoso tendrá apoyo
suficiente en el Congreso
para conseguir una
pronta aprobación de sus
reformas", dijo un ana-
lista. "Esta confianza de-
bería impulsar las accio-
nes en el mediano y largo
plazo".

Sin embargo, los ana-
listas todavía estaban asi-
milando la noticia de que
el gobierno decidió inter-
venir dos importantes
bancos estatales: Banespa
de Sao Paulo y Banerj de
Río de Janeiro.

La decisión se debió a
que los bancos no equili-
braron sus posiciones en
el último día hábil de 1994.
Algunos expertos dijeron
que la acción podría re-
sultar favorable al mer-
cado en el mediano y largo
plazo.

"Sabíamos que Banes-

pa y Banerj estaban en
posición difícil desde ha-
ce tiempo, y la interven-
ción del banco central
aparece como la única
forma de sanear su situa-
ción financiera ", dijo un
analista.

El índice Bovespa de la
bolsa de Sao Paulo retro-
cedió ayer 529 puntos, un
1,22 por ciento, para fina-
lizar a 43,010.

México, el ojo de la tor-
menta, mantuvo una
extrema cautela y opera-
dores dijeron que todo
dependerá de la reacción
de los inversionistas a las
medidas de emergencia
del presidente Ernesto
Zedillo.

Zedillo dijo la semana
pasada que su plan , cuyos
detalles prevé anunciar a
las 20:00 (0200 GMT)
apunta a contener las pre-
siones inflacionari as cau-
sadas por la reciente de-
valuación del peso, que
perdió más del 40 por
ciento en 10 días.

El programa busca tam-
bién reducir el déficit de
México en cuenta corrien-
te y alentar el creci-
miento. Un agente co-
mentó que "el principal
elemento determinante
del comportamiento de la
bolsa será la instrumenta-
ción del Plan de Emer-
gencia Económica".

En tanto, los rebeldes
zapatistas de Chiapas -un
revuelta que causó serias
preocupaciones políticas
y según muchos desenca-
denó la crisis del peso-
renovaron sus pedidos de
conversaciones de paz.

El índice general IPC
bajó 21,42 puntos, un 0,90
por ciento, a 2.354,24.

El mercado de Vene-
zuela, con una notable au-
sencia de inversionistas
extranjeros, no parecía
deparar sorpresas para
esta semana. "No espero
ningún movimiento inusi-
tado en el mercado ni mu-
chos cambios frente a la
semana pasada", dijo un
agente.

La bolsa de Caracas
podría obtener algunos
avances debido a los bajos
precios de las acciones y
el optimismo por la su-
presión de un impuesto
del 0,75 por ciento sobre
las transacciones ban-
carias, dijeron expertos.

El índice de las 17 ac-
ciones más negociadas
bajó ayer 17,36 puntos ó
1,29 por ciento para
concluir a 13.331,47.

AGENDAS 1995
Agenda profesional 1995 contamos con existencias, soli-
citar un representante al Tel . (17) 22-08-76. Surtimos en
cualquier cantidad con o sin impresión.

SS ^SA?^^¿_i_!i_í5^

LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL
DE FCO. I. MADERO, COAH.

Envía sus más sinceras condolencias a su
amigo, Don

RAMÓN IRIAR TE MAIS TERRENA
Por el sensible fallec imiento de su

hij o, el joven

RAMÓN MARTE REYN0f\RD
y su sobrino político, el joven

\ mmiS RUENES RE YWWD
Acaecido el día lo. de enero.

I Haciéndo las extensivas a sus demás familiares
por tan irreparable pérdida.

Feo. I. Made ro, Coah., a 3 de enero de 1995.
\ ING. MARIO VALDES BERLANGA

PRESIDENTE
SR. FRANCISCO SERRANO MEDINA

SECRETARIO
SR. ANDRÉS IZA GUIRRE MAR TÍNEZ

i TESORER O ¡
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9{uestro más Ŵ^̂ ^ ame a nuestra

Buena amiga j f B H btofflXf tt y a toda
ta 7WM-* j ffi^gMj ^QflffP

ERIKA DE LA PEÑA V^HfllSB Torreón, CoofL
JESÚS JURADO TORRES ~HM re-*— 2 fa laaií
MARÍA ROSA PÉREZ G. n̂etO 3 U 1Í&5
ENRI QUE SALAS
CESAR NEVAREZ LEAL
IVAN MONARREZ

-v^9é_-
?SmbEO-PRO

. ¦"¦— PRODUCTORA DE VIDEO /

lV 'J

(j ^Bk Multibanco Mercantil
__. PROBURSA '

Se une a la pena que embarga
a la familia

IRIARTE RE YNOA RD
Por el sensible fallec imiento de su

querido hijo

RAMÓN
Rogando a Dios les dé una

pronta resignación.

Torreón, Coah., enero 1995.

La inflación sig ue siendo
la prioridad para Brasil
BRASILIA, (Reuter).-

El nuevo ministro de Ha-
cienda de Brasil , Pedro
Malan , dijo ayer que la lu-
cha contra la inflación se-
guirá siendo la prioridad
central del gobierno y pi-
dió al poder legislativo y
al judicial que ayuden al
nuevo gabinete a estabili-
zar la economía.

"Estoy convencido de
que no hay otra forma de
interpretar el mandato
que recibió el presidente
Fernando Henrique Car-
doso que continuar la lu-
cha contra la inflación",
dijo Malan en la ceremo-
nia donde asumió formal-
mente el control del Mi-
nisterio de Hacienda.

Aunque el objetivo fi-
nal del gobierno de Car-
doso es lograr justicia so-
cial y proteger a los secto-
res más pobres, Malan su-
brayó que ninguna de
estas metas se puede al-
canzar sin estabilidad
económica.

"La estabilización es
una condición sine qua
non para recuperar las
posibilidades de estable-
cer justicia social", de-
claró.

Como presidente del
Banco Central Malan fue
uno de los principales ar-
quitectos del plan an-
tiinflacionario vigente,
lanzado durante la ges-
tión del presidente salien-
te llamar Franco cuando
Cardoso era ministro de
Hacienda.

Cardoso dij o que de-
signó a Malan como jefe
de finanzas con la
explícita intención de su-
brayar su compromiso
con la continuidad del
plan económico que bajó
la inflación del 50 al dos
por ciento mensual.

Malan dijo que en el
pasado ha visto numero-
sos esfuerzos de controlar
la inflación que se queda-
ron sin fuerzas después
de seis meses. "Afortuna-
damente, éste no es
nuestro caso", aseguró al
señalar que el Plan Real
tiene firmes perspectivas
de mantener su curso.

El nuevo ministro pi-
dió al Congreso ya los tri-
bunales que colaboren
con el nuevo gobierno me-
diante una rápida aproba-
ción y vigilancia de las le-
yes que sentarán las bases

para erradicar definitiva-
mente el problema de la
inflación.

Malan dijo que el nue-
vo equipo económico pro-
moverá profundas refor-
mas en varios frentes, que
contribuirán al objetivo
primordial de estabilizar
la economía.

El funcionario se
mostró satisfecho por las
ideas y condiciones de los
nuevos gobernadores es-
tatales que asumieron sus
cargos el domingo, y dijo
que habló con todos ellos
para insistir en la necesi-
dad de mantener bajo
control el gasto público.

Malan agregó que el
gobierno pondrá todo su
empeño en reducir los
costos de la actividad pro-
ductiva en Brasil , desde
puertos hasta mano de
obra y financiamiento.

Confirmó su compro-
miso con la privatización
de compañías estatales,
"no simplemente como
forma de financiar el défi-
cit fiscal sino porque las
compañías privadas fun-

cionan de manera más efi-
ciente".

Finalmente, dijo que
el Ministerio de Hacienda
buscará nuevas formas de
eliminar los mecanismos

de ajuste automático por
inflación para terminar
con el llamado aumento
inercia! de los precios.

El gobierno supri-
mirá gradualmente los

índices oficiales que per-
miten a los inversionistas,
asalariados y otros agen-
tes económicos aumentar
los precios siguiendo la
inflación pasada, añadió.

f

[ IN M E M OR I A M
HOY a las 19:00 horas, en la Capilla de la Casa de
la Madre Lola (Av. Morelos 514,Ote.), se celebra rá

¡£j la misa que será ap licada por el eterno desca nso
*¦ del alma de nuestra querida e inolvidable:

PATRICIA DEL CARMEN
MARTÍNEZ FERNANDEZ

"P A T T Y"
Hoy en su cump leaños, y

9 años 5 meses de su fallecimiento.
Sus padres , hermanos y sobrinos agradece rá n su
asistencia a dicho sufragio y la unión de sus oracioz
nes a las del Sace rdote Oficiante.

Torreón , Coah., 3 de enero de 1995.

AÑO NUEVO MOTOR REPARADO
RECTIFICACIONES

SANTA MONICA
En Cd. Lerdo, Dgo.

POR INAUGURACIÓN PRECIOS MUY ESPECIALES
Rectificación de motores diesel , completas

CUMMINS V6 155 N$700.00
CUMMINS V8 210 N$800.00
PERKINS 6 CILINDROS 3654 N$800.00
PERKINS 4 CILINDROS 4236 N$600.00

MOTORES DE GASOLINA
V-8 N$600.00 , 6 EN LINEA N$550.00 ;

Cabezas a cambio con garantía de un año Cummins
350, Cummins 155 y 210, Perkins de 6354, Ford 5,000

y gasolina.
REPARACIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL-

TORNO Y SOLDADURA
j Calle Nicola's Fernández No. 713 Sur, Cd. Lerdo, Dgo.

Tel. 25-48-92 Ing. Gabriel Soto Silveira. Servicio a do-
micilio.

ASOCIACIÓ N NACIONAL PRO
j SUPERACIÓN PERSO NAL, A.C.

Se une al profundo dolor que embarga a las familias

IRIAR TE REYNOARD
RUENES REYNOARD

Por la irreparable pérdida de sus hijos ¿

RAMON Y ANDRES
Roga ndo a Dios por una pronta resignación .

A-N-S.P.A-C
Torreón. Coah., enero 3 de 1995.
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Expresamos nuestras más sentidas
condolencias a los señores

RAMÓN TRIA RTE
MAISTERRE NA

JOSEFINA REYNOARD'
DE IRIARTE

Por la irreparable pérdida de su hijo

RAMÓN IRIARTE
RE YNOARD
Haciéndolas extensivas a sus

demás familia res.
Gómez Palacio , Dgo., a 3 de enero de 1995.

EUSEBIO PADILLA GONZÁLEZ
YFAMILL4

i
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Reunión de Navidad del grupo de los Jueves en casa de la familia García Vara , siendo
" ellas María del Socorro Sada de Navarro , Bertha Torres de Rodríguez Sada , Rosa Vara

de García , Beatriz R. de González , Ana Avelina Peña de Graham , Amparo Venegas de
Villar y Adriana de la Peña de Villarreal , faltando María Teresa Tueme Talamás , Estela

Sociales

1.- No preguntes por el cementerio de los años, cada
hombre lleva a cuestas el de los suyos.

2.- Los buenos propósitos de Año Nuevo son, más que
nada , un ejemplo de lo efímero.

3.- En el 94 quedó también demostrado que el mundo
tampoco se arregla por secuestros de más o de menos.

4.- La gente quiere ahora hacerse rica porque no le
atrae la compañía de los camellos que han logrado en-
trar al cielo por el ojo de la aguja.

5.- Algunos tempraneros repartidores de periódicos
dan al mismo tiempo el servicio de ser despertadores
con el ruido de sus motos.

6.- No poder comprar dólares es la frustración mayor
del mexicano.

7.- Remarcar, verbo preferido de los comerciantes.

8.- Si no hemos aprendido lo que cuesta un peso no ha
sido por falta de oportunidades, le debemos a todo
mundo.

9.- No lloremos como mujeres lo que no hemos podido
aprender como hombres: poner un hasta aquí a nues-
tros presidentes.

10.- Los comportamientos de nuestra economía son
incomprensibles: tú puedes, si es que puedes, adeu-
darte, y no pasa nada; puedes remarcar, y no pasa nada;
¡an!, pero no subas un peso a los salarios porque "la espi-
ral inflacionaria se desata".

Pijón: Esta columna desea a todos sus lectores: ¡FELIZ
ANO NUEVO!

i_r^*^^^^_v_^_^i__i-_i__p_v _Hi-_iny_r_i_^n
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Patricia Berenice y Martha Gabriela Me Anally García ,
quienes vinieron de San Antoni o Texas a pasar las fiestas
navideñas. Ellas son lujas del Sr. Osear Me Anally Salas y

Martha Patricia García.

De plácemes se encuentra el matrimonio for-
mado por el Sr. Armando Pruneda y Lucía Me-
raz de Pruneda, con motivo del nacimiento de su
primogénita, ocurrido el día último del año a las
01:00 horas, en conocida clínica de la localidad.

La bebé nació pesando 3500 kgs., y tanto la

mamá como la recién nacida, se encuentran
gozando de perfecto estado de salud.

Numerosas amistades y familiares más allega-
das de los nuevos papas han estado acudiendo a
su domicilio de esta ciudad para felicitarlos y
llevarle lucidos presentes a la bebé.

Nació la primogénita de los
esposos Pruneda-Meraz

En la parroquia Los Angeles de esta ciudad, contraerán
matrimonio religioso este sábado 7 del presente mes, la
pareja de novios formada por el Sr. Alian Roy Carbajal
Díaz y la Srita. Magdalena Sofía López Fernández,
miembros pertenecientes a estimables y conocidas
familias de Houston, Tx, y de esta localidad.
Sus padres son, Sr. Mario López Fernández (.f) , Marga-
rita Fernández de López, Carlos G. Carbajal Bonilla y
Flor María Díaz de Carbajal quienes participan a sus
amistades la ceremonia de sus hijos. I
La misa estará oficiada por padre David Hernández , j
S.J., quien les dará la bendición nupcial. ]
Al finalizar la ceremonia eucarística se ofrecerá una
recepción en honor de los novios, la cual tendrá lugar
en el salón de conocido hotel de la ciudad donde estarán
presentes amistades y familiares más allegados brin-
dando por la felicidad de los recién casados.

Se casan Alian Roy Carba jal D. y
Martha E, Sofía López

Grupo de damas reunidas en la residenc ia de Angelita Madero de García para celebrar el habei
terminado su Diplomado de Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana , por cuyo mot
vo recibieron numerosas felicitaciones.

Los adoradores del sol, que gustan de |
asolearse en las playas, deben de escu- \char con mucha cautela lo que nos di- |
cen los investigadores del M.D. Ander-
son Cáncer Center de Houston, conoci-
do como uno de los principales centros
para tratar tumores del mundo.

Un estudio dice que aunque las mejo-
res pantallas solares ofrecen cierta pro-
tección en contra de los relativamente
comunes cánceres de la piel (basal celu-
lar y de células escamosas), no ofrecen
ninguna protección en contra del temi-
ble melanoma, que habitualmente es
fatal. Ellos creen que los rayos solares
aceleran el crecimiento del melanoma
comprometiendo la inmunidad.

El doctor Robert Lew dice que el siste-
ma inmunológico es como un perro guar-
dián. La luz del sol puede noquear a este
perro guardián y permitir que algo se
infiltre y cause el melanoma.¦' De preferencia, ellos aconsejan olvi-
darse de una vez y para siempre de los
bronceados y de las playas, y sobre todo
evitar los rayos solares entre las 10 de la
mañana y las tres de la tarde, que es
cuando más daño hacen.

Las pantallas solare s ofrecen !
una protección muy limitada ¡

Santos Antero Papa y Florencio y Salvador
obispos.

Santa Genoveva virgen , patrona de París,
ciudad a la que libró del feroz Atila y donde
se le dedicó el estupendo templo que ahora

es el panteón.

SANTORAL
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Guillermo F. Botarse y#_H '
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\ ¡ Arroz
i ¡ frito con
i

i ! camarones
| ¡ INGR EDIENTES
¡ 2 1/2 tazas de arroz.

5 tazas de agua.
. 1/2 taza de aceite.
. 3 dientes de ajo, picados.
. 3/4 de taza de chícharos.
¦ 3 zanahorias peladas y cortadas. .
l 4 calabacitas lavadas y cortadas. .
I 3 ramas de apio lavado. .
i 200 gramos de soya germinada. (
l sal, al gusto. t
i 250 gramos de camarones cocidos. |

• » MODO DE HACERSE: '
i- Enjuague el arroz, escúrralo y póngalo en una olla '1 con el agua, tapado. Déjelo cocer a fuego mediano, l

l que se suavice. Retírelo del fuego , destápelo y déjelo i] i enfriar. |
I i En una sartén ponga un poco de aceite y sofría los (

l chícharos con una pizca de ajos, hasta que se sientan .
I suaves, moviendo continuamente. Colóquelos en
I una cazuela y déjelos en espera. '
I Haga lo mismo con las zanahorias, después con las '
| ' calabacitas, el apio, la soya germinada y después los l
I I camarones, utilizando poco aceite, una pizca de ajo i
. i picado y sal al gusto. j
¦ i Sofría el arroz sin moverlo demasiado, y (

l espolvoréelo con sal. Mézclelo con el resto de los in- .
' . gradientes.
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El martes 10 del presente mes, celebra su cumpleaños
I la Lie. en Psicología Vicky Contreras Govea y por tal
I motivo estará recibiendo numerosas felicitaciones de
| amistades y familiares, en su domicilio de Jiménez
i número 80 norte de esta ciudad.
I Para la ocasión la festejada se reunirá con un grupo
I de amigas para celebrar tan grato acontecimiento y dis-
' frutar de unas horas con gratos momentos.

! La Lie. Vicky Contreras G.
! celebrará su cumpleaños

"Si tenemos que escoger
entre caminos, siempre

escogeremos el de la
dignidad": EZLN

I Como corolario para concluir
| 1994, cayó en nuestras manos el
I libro de Silvia Soriano Hernán-

dez titulado "A propósito de la
insurgencia en Chiapas", que

1 esta vez ponemos a su conside-
f ración al cumplirse un año del
I surgimiento de la insurgencia

en el sureste mexicano, precisa-
mente el primero de enero del
año que terminó.

Porque vivir y escribir sobre
Chiapas es una responsabilidad
que hemos asumido quienes nos
dej amos atrapar por la geografía
física y humana de la región
chiapaneca. por un paisaje de
lagos y montañas con una pobla-
ción indígena condenada a la

miseria.
El estallido del conflicto arma-

do con una declaración de gue-
rra al gobierno mexicano surgi-
da de la selva lacandona nos obli-
gan a mirar al presente, el pasa-
do y el futuro de la entidad y de
la «nación con ojos diferentes,
nos llevan a tomar la pluma
para presentar una visión del
acontecer en Chiapas que ha
llevado al ensangretado 1994.

Los indígenas mayas del Esta-
do de Chiapas nos han gritado
para recordarnos que no son
sólo pasado, aquel lejano de pirá-
mides y museos, que son presen-
te y que desean participar de un
futuro mejor.

Nos han recordado la impor-
tancia de la dignidad subrayan-
do con certidumbre que la mise-
ria del indígena no tiene por qué
ser cotidianeidad.

Como un aporte a la compren-
sión del conflicto social, que si
bien surgió en Chiapas no se
restringe a las fronteras estata-
les.

La Asociación para el Desarro-
llo de la Investigación Cientíñca
y Humanística en Chiapas pre-
senta una selección de trabajos
académicos, testimoniales y de
narrativa de autores vinculados
a la entidad y preocupados por el
devenir histórico de nuestra so-
ciedad.

i £f a * Atiento-
\ "A propósito de la Insurgencia en

CHIAPAS"



Carlos Anaya, Lici Estrada , Arturo Aranda, Maní Aranda, Jesús de Lara, Brenda Artigas, Juan Carlos E.
y Luchita Bustos, en el baile de Fin de Año del Campestre Torreón.

Hoy en la tarde, se
reúnen los grupos de Vo-
luntarias adheridas a Ac-
ción Social , en su primera
junta del año en la Casa de
Cristiandad , iniciándose
con la Eucaristía que ce-

lebrará el Presb. Héctor
de la Vega. Después se-
guirá la convivencia en
donde serán anfitrionas
las Voluntarias del Hospi- ,
tal Universitario quienes
llevaran la merienda.

Junta de Acción Soaal hoy a ¡as 16 Hrs. en ¡a
Casa de Cristiandad iniciándose con misa

Lie. Ma. Isabel Talamás Núñcz, Lilia Gómez Uranga, Silvia U. de Gómez N. de Talamás, Dra. Emilia Talamás
Núnez, Ing. José Talamás Núñcz, Ing. Luis Gómez y Antonio Talamás A. en el Campestre Torreón festejando elAño Nuevo.

MARTES, ENERO 3.- Si usted nació hoy, tiene un
sentido del humor cultivado y rico. Usted puede ser
uno de esos individuos afortunados que saben cómo
transformar este don instintivo en un negocio lucra-
tivo; desde luego, aunque a usted no le asusta vivir la
dura vida de un animador , puede disfrutar del éxito
personal y profesional desde muy temprano. Usted
tiene talentos múltiples y es probable que sea cono-
cido , al fin de cuentas, por numerosas y diversas
realizaciones.

Justo cuando le ha probado a críticos y defensores
que puede hacer una cosa con la habilidad de un ex-
perto, usted está listo para empezar otra cosa. De esta
manera , usted debería ser capaz de cruzar fronteras
profesionales una y otra vez, manteniendo las cosas
frescas para sí mismo y para aquellos que siempre
parecen tener un ojo sobre usted.

También nacieron en este día: Mel Gibson y Robert
Loggia, actores.

SU GUIA PARA MAÑANA, MIÉRCOLES, 4 DE ENERO

¿Qué le depara el día de mañana? Busque su signo
a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los
astros serán su guía.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 19).- Lo que usted
hace, mejor que esté listo hoy, para el bien de todos;
los actos egoístas no serán premiados en este
momento.

ACUARIO (Enero 20-Feb. 18).- Lo hecho puede no
deshacerse hoy , pero usted puede hacer todo lo po-
sible para hacer enmiendas y garantizar que no se
repetirán.

PISCIS (Feb. 19-Marzo 20).- Ahora es un buen
momento para hacer una oferta que puede conducir
a algo especial para usted y otra "amistad especial".
Sea sincero.

ARIES (Marzo 21-Abril 19).- Una introducción hoy
puedeconducira una lucrativa amistad a largo plazo.
Aprenderá algo nuevo sobre usted mismo.

TAURO (Abril 20-Mayo 20).- Podría estar inusual-
mente cuidadoso con respecto a su apariencia hoy.
Seguro que podrá asumir un nuevo papel con
confianza.

GEMINIS (Mayo 2Uunio 20).- Alguien podría tra-
tar de provocarlo a una reacción poco natura l en us-
ted, y quizás , peligrosa. Permanezca tranquilo y ra-
cional.

CÁNCER (Junio 2KIulio 22).- La puntualidad es
esencial hoy , y no debe cometer el error de pensar
que una disculpa siempre va a arreglar las cosas en
estos momentos.

LEO (Julio 23-Agosto 22).- Otros estarán buscán-
dolo para que los conduzca hoy, y es probable que su
éxito se vincule estrechamente con el propio. ¡No
debe defraudarlas!

VIRGO (Agosto 23-Sept. 22).- Debe dejar lo menos
posible al azar hoy, y debe estar dispuesto para dis-
cutir abierta y honestamente sobre cómo se siente y
qué quiere.

LIBRA (Sept. 23-Oct. 22).- Hoy podría culpar a sus
actuales circunstancias , y no su propio fracaso , por
cualquier falta de regreso. Es hora de hacer otros
planes. i

ESCORPIO (Oct 23-Nov. 21).- Estará bastante re-
ceptivo hoy a toda clase de sugerencias , y debería
tomar una idea elemental y transformarla en algo
fructífero.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21).- No debe dejar que
otros piensen que usted está desinteresado hoy; más
bien, es importante que permanezca "en contacto en
todo momento.

ihi®if®_^©®p®/ni
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El hogar de Niños "La
Fe", A.C., ubicado en la
calle Degollado 562 Nor-
te, alberga a un gran
número de niños de dife-
rentes edades hijos de pa-
dres problemas y quienes
en el Hogar La Fe, reciben
atención de todo tipo , es-
pecialmente formación
moral. Sin embargo, dicho
Hogar tiene muchas ca-

rencias y no cuenta con un
Patronato ni subsidio , por
lo que necesita la ayuda
de toda la comunidad ya
sea en forma económica o
en especie, pudiendo ha-
cer llegar sus donativos a
la dirección arriba indica-
da o bien comunicándose
con el Profr. Mario Iturbe
y su esposa, para que re-
cojan su donativo.

Se sol icita ayuda de toáa ¡a comunidad para
el Hogar del N iño La Fe en Dego llado 562 Nte.

Hoy en la tarde, en el
Auditorio del Sanatorio
Español , a las 7 de la tar-
de, el Dr. Osear Talamás
ofrecerá una interesante
plática sobre la enferme-
dad de Alzheimer, de in-

terés para todas las persia-
nas que tienen en su hogar
un familiar que sufra esta
enfermedad. La entrada
es libre y se espera una
nutrida asistencia.

Plát ica sobre Alzheimer ofrece hoy el Dr.
Osear Tala más en Aud itorio del S. Español

Adán García acompañado de sus padres Dr. Jesús García y Dra. Kelly de Garcia en la fiesta infanti l que le
ofrecieron al cumolir un año de vida.

Est imables damas celebran su onomás tico
hoy y recibiero n numerosas felicitac iones

El viernes 6 del actual a
las 20 horas, recibirán la
bendición nupcial de ma-
nos del Presb. Ignacio
Mendoza Wong, el Sr. Is-
mael Arellano Alonso y la
señorita Sandra Irene
Bustos de la Torre,
miembros de estimables
familias de nuestra socie-

dad.
Han participado este

matrimonio a sus amista-
des, sus padres Sres. Dr.
Isidro Bustos Balderas,
Oralia de la Torre de
Bustos, Ildefonso Arella-
no y María de Lourdes
Alonso de Arellano.

El uiemes 6 es la boda de Ismael Arellano
Alonso con Sandra ¡rene Bustos de la Torre

v. . ¦ 

Osear Ornar Herrera González al cumplir seis años de vida en la fiesta infantil que le ofrecieron sus padres
David Herrera y Lidia González Cervantes.

El pasado viernes en la
tarde, fue ofrecida una
fiesta para despedir de su
vida de soltera a la seño-
rita Cristina Cortinas
Martínez, con motivo de
su próximo matrimonio ,
ofrecida por su mamá la
señora Ofelia Martínez
viuda de Cortinas, en su
domicilio de San Marino
532 de la colonia Fuentes

del Sur, donde se reunie-
ron las amistades de la
novia las que disfrutaron
con ella de una agradable
convivencia y de una me-
rienda y la novia recibió
como regalo, diversos
artículos para el hogar
que formará en breve con 

^el Sr. Héctor López Espi-
noza.

Cristina Cortinas Martíne z fue despedida
de su vida de soltera por su próxima boda

El próximo sábado 7 del
actual , en la parroquia
Los Angeles, a las 20:30
horas, el Rev. P. David
Hernández , S.J., bende-
cirá el matrimonio del Sr.
Alian Roy Carvajal Díaz y
la señorita Magdalena
Sofía López Fernández ,
miembros de estimables
familias de Houston, Te-

xas y de esta ciudad.
Ellos son hijos de los

Sres. Mario López
Fernández (0, Margarita
Fernández de López,
Carlos G. Carvajal Bonilla
y Flor María Díaz de Car-
vajal. En honor de los no-
vios habrá después una
recepción.

£/ día 7 es la boda de Alia n Roy Carvajal
Día z y Magdalena Sofía López Fernánde z

El sábado 31 de di-
ciembre, el Lie. Javier
Gómez Zermeño que ra-
dica en la ciudad de
Houston, Texas, vino a vi-
sitar a su familia en
Gómez Palacio y como un
presente de Navidad y fin
de año, invitó a un grupo
de personas que integran
el espectáculo "Fantásti-
cos Amigos" y "Navidad
Inolvidable," y que esta-
ban en esta ciudad , ofre-

ciéndoles una alegre va-
riedad en la calle Trujano
313 Norte de la vecina
ciudad , entre Indepen-
dencia y Centenario, don-
de los artistas ofreciero n
originales números a to-
das las personas ahí reu-
nidas quienes disfrutaro n
muchísimo con ese es-
pectáculo. Ellos pertene-
cen al grupo "La Familia"
que se presenta en Hous-
ton por televisión.

El Lie. Javier Gómez Zermeño vino de Houston
con sus fam iliares y trajo una origina l variedad

En el baile de fin de año del Campestre Torreón se encontraba Arq. Gerardo Ayup, Astrid G. de Ayup, Dr.
Florencio Jiménez y Rosalinda A. de Jiménez, Dr. Jorge Darwich y Dra. Olga G. de Darwich, Dr. Francisco Me-
dellín y Dra. Diana H. de Medellín. .,,,,,,,,,.v,r,,,.,,,,.,-~,,,.y^^

Hoy celebra su onomás-
tico la señora Genoveva
Garza de Valencia por lo
que recibirá felicitacio-
nes de sus familiares y
amigas en su residencia
de la calle de Gardenias
en la colonia Torreón
Jardín.

Hoy será felicitada la
señora Genoveva M. de
Cruz en su residencia de
Paseo de La Rosita reci-
birá las felicitaciones de
sus familiares y amista-
des.

Celebra hoy su onomás-
tico la señora Genoveva L.
de Wolff , en su residencia
de la calle de Rosas en la
colonia Torreón Jardín
donde será felicitada por
sus familiares.

LAS, QUE COrtflENEN DHA ACTUW
S-5LD SOBRE LA SUPERFIÜE DE
LA PIEL V SON SEfllRtó . PEW)
W PROTEGEN DEL SOL.

¿SON _£_UW_ Ltó NUEVAS
BRONCEADURAS SIN SOL?

VIVA MAS
POR EL DR. MICHAEL A PETY



VITAMINA C VS.
COLESTEROL

¿Quiere usted que su
colesterol "bueno" HDL
se incremente y su coles-
terol "malo " LDL dismi-
nuya?

Entonces asegúrese de
que consume grandes
cantidades de vitamina C.
Especi a lmente si es usted
hombre.

Ese es el mensaje de
una nueva investigación
realizada por Paul Jac-
ques del Centro de Inves-
tigación de Nutrición en
el Envejecimiento del De-
partamento de Agricultu -
ra Humana en la Univer-
sidad de Tufts .

En un nuevo estudio , el
Dr. Jacques analizó los ni-
veles de sangre del coles-
terol HDL en 477 hombres
y mujeres entre 20 y 65
años. Al aumenta r la vita-
mina C, sucedió lo mismo
con los HDLs -hasta
cierto punto. El punto
HDL se lleva consigo el
colesterol malo para ser
destruido por el hígado.
Generalmente, mientras
más altos tenga usted los
HDLs, menos tendencia a
sufrir una enfermedad
cardiaca.

En las mujeres ,
mientras más vitamina C
haya en la sangre, más
altos los HDLs hasta que
llegan a un punto que se

' necesi tó para las cantida-
des máximas de HDLs fue
comer cinco frutas y vege-
tales al día.

Sin embargo, en los
hombres, los HDLs conti-
nuaron elevándose conti-
nuamente en conc ierto
con los niveles más altos
de vitamina C en la san-
gre. Lo que es más, los
hombres con vitamina C
más alta tuv ieron menos
colestero l total y coleste-
rol LDL dañino. No im-
portaba si la vitamina C
provenía de la dieta o de
pildoras vitamínicas.

LA SORPRENDENTE
PECTINA

La toronj a cont iene una
fibra de tipo especial que
hace algo más que dismi-
nu ir el colesterol. La pee-
tina en la toronja puede
realmente ayudar a rever-
tir las enfermedades car-
diacas haciendo desapa-
recer parte de la acumu-
lación en las arterias que
causa congestiona-
mientos , ataques cardia-

f eos y otras afecciones.
Eso es lo que ha descu-

bierto el Dr. James J. Cer-
da de la Universidad de
Florida. En un nuevo es-
tudio , primero dio a cone-
jillos de indias una dieta
muy alta en grasas duran-
te más de un año para in-
duc ir arterias dañadas
por la placa de acumula-
ción o arter iesclerosis.
Después alimentó a la mi-
tad de los conejil los con
pectina de toronja duran-
te aproximadamente nue-
ve meses. Los otros reci-
bieron una fibra de dife-
rente tipo.

Cuando el Dr. Cerda
examinó las arterias de
los an imalitos, la diferen-
cia fue "increíble". Los
coneji llos de indias que
recibieron la pectina de la
toronja, tuvieron sólo 40%
de daño a sus aortas, la
arteria principal del co-
razón y la mitad de angos-
tamiento de las arterias.
El hecho existente es que
la pectina de la toronja
parece haber limpiado las
arterias que ya estaban
muy congestionadas y
dañadas.

Puede usted obtener la
pectina comiendo las cas-
caras de membranas
blancas y la pulpa de to-
ronja. Hay muy poca en el
jugo. En cooperación con
la universidad , el Dr. Cer-
da también ha de-

\ sarrollado un polvo de
pectina llamado ProFibe.

HUESOS FUERTES,
VIDA MAS LARGA

Parece que no tiene fin
el estudio de cómo el mi-
neral cromo puede mejo-
rar la salud. Lo más re-
ciente; el picolinato de
cromo puede ayudar a
evitar la enfermedad ósea
ll amada osteoporosis,
según el Dr. Gary Evans,
químico de la Universi-
dad Estatal Bemidj i en
M innesota y experto en
cromo.

El Dr. Evans dio 200 mi-

crogramos de picolinato
de cromo a u n pequeño
grupo de mujeres postme-
nopáusicas. Sus niveles
de estradios , una forma de
estrogeno. aumentaron y
su excreción de calcio
disminuyó aproximadam-
ente en un 50%. Esto sig-
nifica que se queda mu-
cho más calcio en el orga-
nismo para fortalecer los
huesos. Se ve que los altos
niveles de calcio retardan
el desarrollo de la osteo-
porosis que afecta princi-
palmente a las mujeres de
edad avanzada.

Recientemente, el Dr.
Evans también encontró
que alimenta r a ratas con
modestas dosis de picoli-
nato de cromo realmente
extendió su duración de
v id a en un a tercera parte.
"No me sorprendió'" , dice.
El da crédito a los benefi-
cios bien conocidos del
cromo sobre las hormo-
nas insulina por el im-
pacto de longevidad.

El Dr. Evans favorece el
minera l en esta forma -el
picolinato de cromo- el
cua l dice él que es el me-
jor para el organismo que
en otras formas. Está dis-
ponible en las tiendas de
alimentos naluristas.

SORPRESA DE
LOS ARÁNDANOS

Al fin un nuevo estudio
realizado en Harvard ha
encontrado que la idea
folklórica acerca del jugo
de arándano es cierta: Sí
ayuda a combatir las in-
fecciones de la vejiga.

Sin embargo, los arán-
da nos trabajan de forma
inesperada, según revela
el estudio de 153 mujeres.

Los expertos desde ha-
ce mucho tiempo han
pensado que los aránda-
nos ayudaban a prevenir
las infecciones recurren-
tes del tracto urinario , pe-
ro tenían poco poder para
alterar el curso de ta les
infecciones, una vez que
han atacado al organismo.

En el nuevo estudio, los
investigadores hi cieron
que las mujeres bebieran
aproximadamente 10 on-
zas del fluido de cóctel de
bajas calorías de j ugo de
arándanos, o una bebida
inactiva similar cada seis
meses. Después de cuatro
a seis semanas, las muje-
res que tomaron el j ugo de
arándano tenía solamente
25% de probabilidades de
tener la bacter ia y pus en
su or ina, lo cual denota
infección.

Lo más sorprendentes
para los investigadores: el
jugo de arándano fue
realmente más poderoso
para ayudar a que las in-
fecciones liberen la orina
de bacter ias, que para
prevenir infecciones.
Esto sugiere, según dicen
ellos, que el jugo de arán-
dano podría usarse junto
con los antibi óticos para
el tratamiento de las in-
fecciones de la vejiga.

Además, el jugo de
ará ndano no combate a la
bacteria hac iendo más
acida la orina , como se ha
pensado desde hace mu-
cho tiempo. Más bien tra-
baja evitando que la bac-
teria se adhiera a las
células del tracto urina-
rio , según dijeron.

¿VITAMINAS PARA
LA VIDA?

¿Deben todas las muje-
res en edad de tener h ijos
-desde la adolescencia
hasta la menopausia-
tomar un suplemento dia-
rio de vitaminas y minera-
les para ayudar a garanti-
zar un bebé saludable?

En una reciente revi-
sión de la evidencia, Cari
L. Keen, jefe de nutrición
en la Universidad de Cali-
fornia en Davis, da buenos
argumentos para hacerlo.
Cita numerosos estudios
que muestran que mo-
destas dosis de vitaminas
y minerales protegen a los
nonatos.

Lo más sorprendente es
cómo 0.4 mg de ácido
fólico al día puede dismi-
nu i r el riesgo de tener un
bebé con efectos neu-
rológicos devastadores,
en más del 60 por ciento.

Pero otras vitaminas y
minera les en dosis igua-
les o poco mayores que las
dosis dietéticas recomen-
dadas pueden también
proteger a un feto. Por
ejemplo, las mujeres que

—¦_¦_——___

toman suplementos vi-
tamín icos tienen menos
probabilidades de tener
bebés con paladar hen-
dido o labio leporino. El
zinc puede reducir las
anormalidades del naci-
miento y las complicacio-
nes del embarazo. El mag-
nesio puede mejorar el
desarrollo fetal. El su-
plemento de calcio puede
evitar altos desórdenes en
la presión sanguínea en el
embarazo.

El Dr. Keen enfatiza
que un suplemento diario
de vitamina y minerales
debe acostum brarse
además , no en luga r de,
una buena dieta . Tam-
bién , las dosis excesivas,
según advierte, pueden
ser tóx icas para el feto.

. La farmacia alimenti cia
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Nos unimos a la pena que embarga a nuestros amigos

RAMÓ N Y JOSSIE
Por el fallecimiento de su hijo

RAMÓN IRIARTE
REYNOARD

Haciendo votos porque encuentren pronta
resignación , apoyados en la fe de Dios.

A T E N T A M E N T E

FRANK PFIS TER AMMÁN Y FAMILIA
Morelia , Mich., 3 de enero de 1995.
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BENITIN Y ENEAS

CUCHARAS DE MADERA

Si pone usted a remojar en aceite de linaza sus cu-
charas y espátulas de madera , no absorberán los olores
de las cosas con que entren en contactoy no tendrá usted
que preocuparse de que la cobertura de un pastel sepa
a ajo. El aceite de linaza se compra en las casas en donde
se venden las pinturas. Pida usted aceite cocido.

PAN UN POCO VIEJO

Si tiene usted algunas piezas de pan Trances de varios
días , abra la llave del agua un poco nada más. Moje
rápidamente los panes y métalos al horn o para que se
calienten. No tendrá que buscar qué hacer con ese pan
duro, pues se lo comerá tan a gusto como si lo acabara de
comprar.

¡SE DESPUNTO LA AGUJA DE LA MAQUINA.'

Y lo malo es que era la última del paquete y usted
necesita terminar lo que está cosiendo sin pérdida de
tiempo. No se preocupe; tome su lima de esmeril (sí, la
que usa para alisar sus uñas) y pase varias veces por ella
la aguja siguiendo un ángulo. Pronto tendrá punta otra
vez y podrá seguir cosiendo como si nada hubiera pa-
sado.

HUEVOS COCIDOS

Si seguido tiene en su refrigerador una cantidad de
huevos cocidos , para que siempre pueda distinguirlos
de los crudos, con un plumón escriba en ellos la palabra
cocidoy no habrá el menor riesgo de usar unos por otros.

PARA EL RECADO TELEFÓNI CO

Ahora una idea para quienes siempre buscan un lápiz
y papel cuando hablan por teléfono, a fin de anotar un
recado, dirección o número, tome dos platos de cartón
planos, corte uno de ellos a la mitad y engrápelo en el
otro como se ve en el dibujo. También puede hacerle
ranuras y unir con un listón o una cinta de la mitad que
cortó, al plato entero. Esto formará una especiede bolsa ,
donde puede poner lápices, block para recados, recibos
por pagar, notas, recados, etc. Finalmente póngale un
cordón para colgarlo y alrededor hágale un dibujo. Si
prefiere, forre el artefacto con papel autoadhesivo, o
con otro material de su agrado.

SOBRES

Cuando enviamos regalos, si el sobre de su tarjeta se
maltrata , antes de enviarla no se moleste en comprar
otro, le voy a dar una idea que me ha resultado de gran
utilidad. Haga otro con el papel con el que va a envolver
su regalo, se ven muy bien. En casa lo hacemos aunque
no se haya maltratado el sobre.

ELOÍSA DICE PELU SA

RIP KIRBY

MANDRAKE

EL HOMBR E ARAÑA

TOM Y TF.RRY

E l ejercicio y la
salud van de la
mano. "Tu salud
es el bienestar de
México".

\ ̂ ^___ V *̂ _̂F ^_____ _¦¦
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Solución al anterior

1.- Supuesto ser inter-
medio entre el mono y el
hombre , según la teoría de
Darwin.

12.- Refleja un cuerpo
los colores del arco iris.

13.- Recuerd a con pena
y melancolía.

14.- Abreviatura de las
palabras inglesas Gover-
nament Issue que se usó
en la Segunda Guerra
Mundial para designar a
los soldados norteameri-
canos reclutados para
servir en el frente de com-
bate.

15- Piedra consagrada
al altar.

17.- Prefijo privativo y
negativo.

18.-Aféresis de nacional.
19.- (Mar.) Ráfaga.
20.- Antiguo ídolo de al-

gunas ciudades hindúes.
21.- Símbolo químico

del osmio.
23.- Corté con los dien-

tes en forma menuda y su-
perficial.

25.- Pronombre perso-
nal de 3a. persona.

26.- Condimento de sa-
bor acre.

28.- Agua del mar o de
los ríos agitada por el
viento.

30.- Oblé, pagué.
31.- Detener, poner en

pie.
32.- Apócope de santo.
33.- El yo cognoscente

interior de cada uno.
43.- Isla de ancesa forti-

ficada en la bahía de Mar-
sella.

36.- Parte del cuerpo de
las aves que les sirve para
volar.

38.- Símbolo químico
del manganeso.

39.- Perro.
40.- Galicismo por coar-

tada.
41.- Manifiesta alegría

por medio de la risa.
42.- Símbolo químico

del ilinio.
44.- Parte saliente de la

vasija que sirve para
asirla.

46.- Abreviatura de
señor.

47.- Unís con soga o
cinta.

50.- Gran cordillera del
Asia, que en parte sirve de
límite entre la Siberia y la
Mongolia.

52.- Falsa estrella.

VERTICALES

1.- Llámase así a las
operaciones de empeño.

2.- Te trasladarás.
3.- Símbolo químico del

titanio.
4.- Pronombre demos-

trativo.
5.- Símbolo químico del

calcio.
6.- Análisis mental obte-

nido oor narcosis.

7.- Nombre que los anti-
guos egipcios daban al Sol.

8.- (Pedro de) Poeta
chileno (1570/1643).

9.- Río de Italia.
10.- Nombre de origen

hebreo que significa
"Dios me ayuda".

11.- Exageración en los
actos de devoción.

15.- Río de Suiza.
16.-Allí.
22.- Conjunto de las cel-

dillas de la colmena.
24.- Calamidad grande

que aflige a un pueblo.

HORIZONTALES

26.- Señal radiote-
legráfica que emiten las
naves en peligro.

27.- Hilo o algodón poco
retorcido.

28.- Esposa de Saturno,
diosa romana de la abun-
dancia.

29.- Pieza de metal con
forma de circunferencia.

35.- No acudí a alguna
cita.

36.- Nombre que dan a
Dios los mahometanos.

37.- Manto que usan los
beduinos.

38.- Libro que contiene
las oraciones de la misa.

43.- Hombre fuerte y va-
leroso.

45.- Cierto baile andaluz.
48.- Símbolo químico

del oro.
49.- Abreviatura de Su-

doeste.
50.- Terminación de in-

finitivo.
51.- Símbolo químico

del talio.

CRUCIG RAMA
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GRUPO FINANCIERO SERFIN
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL CUERPO DIRECTIVO,

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL

GRUPO FINANCIERO SERFIN
Se unen a la pena que embarga al señor

RAMÓN ¡MAME MAISTERRENA
Integr ante de nuestro Consej o Regional Área Norte, por

el sensible fallecimiento de su hijo, el joven

RAMÓN ¡Mí RE 10ARD
y su sobrino

ANDRÉS MES RE1QARD
Acaecidos el pasado domingo lo. en esta ciudad.

Torreón, Coahuila, a 3 de enero de 1995.

Film
CON 3,000 KMS.
COMO NUEVO

| Inform es en Rio de la
I Plata No. 713 Dep. 3 Col.
I Navarro. Torreón. Coah.

SOLICITAMOS
SECRETARIA
Con conocimientos de
computación , presen-
tar  solici tud con foto
en Río de la Pla ta No.
713 Dep. 3 Col. Nava-
rro . Torreón . Coah.

AL MAKüt-N _._.ll.u_. uut
DICEN: SUPREMO TRIBU -
NAL DE JUSTICIA DUR AN-
GO. DGO.
JUZG ADO DE LO FAMI-
LIAR GOMEZ PALACIO.
DGO.
SR . ADRIÁN CASTILLO
VELEZ
DOMICILI O CONOCIDO

En el Juicio Especial de
Divorcio Necesario Expe-
dien te Número 694/94 segui-
do en su contra por la seño-
ra MARÍA DIANA
GONZÁLEZ GARCÍA , el C.
Juez de los Familiar de esta
ciudad ordenó emplazarlo
por edictos. En atención a
que la demandante mani-
fiesta que actualmente igno-
ra el domicilio donde puede
ser emplazado a juicio el se-
ñor ADRIÁN CASTILLO VE-
LEZ. con base en lo dispues-
to por el ar ticulo 12- del
Código de Procedimien tos
Civiles, cí tesele y empláce-
sele por medio de edictos
que deberán publicarse por
tres veces de tres en tres dí-
as en el periódico El Siglo
de Torreón, que se edi ta en
esta región, para dentro del

termi no uc i:__j cj u_ uioa
comparezca ante este Juzga -
do de lo Familiar a recibir
las copias de traslado de ley
corre spondiente , por lo tan-
to el término para que dé
contestación a la demanda
empezara a contar al día si-
guiente en que concluyan
los cuarenta alas antes men-
cionados Quedando en la se-
cretar la del juzgado a su
disposición debidamente se-
lladas y cotejadas las copias
de traslado correspondien-
tes.

Se señalan las NUEVE
HORAS DEL DÍA VEIN -
TIOCHO DE FEBRERO DE
MIL NOVECIENTOS Na
VENT * Y CINCO, para que
tenga verificativo la audien-
cia prevista por los art ícu-
los 975 y 979 del Código de
Procedimien tos Civiles , por
lo que cí tese a las partes pa-
ra que comparezcan a la
misma. Se le admi ten a la
ocursante las pruebas que
ofrece en el de cuenta , por
lo que en cuanto a la confe-
sional a cargo de la parte de-
mandada , cí tese en los tér-
minos de ley al señor
ADRIÁN CASTILLO VELEZ
para que comparezca ante
este Juz gado de lo Familiar
el día y ñora ante s mencio-
nados a absolve r posiciones ,
apercibiéndosele , que de no
comparecer sin justa causa
que se lo impida , se le ten-
arla por confeso de todas
aquellas posicione s que pre-
viamen te sean calificadas y
aprobadas de legales , con-
forme al plie go de posicio-
nes que para tal efecto pre-
sente la demandada: en
cuan to a la testimonial a
cargo de las CC. ADRIANA
SILVA DURAN Y MARÍA
ISABEL CABRAL SALA-
ZAR , prevéngase a la de-
mandante que de nu presen-
tar a dichas testi gos el dia y
hora antes mencionados se
tendrá por desieru la citada
proban
za. lo anter ior en vir tud de
que se conipromete a pre-
sen tarlas Conforme a lo
dispueslo por el párrafo se-
gundo del articulo 975 del
Código de Procedimientos
Civiles , hágase saber al de-
mandado para que de esti-
marlo necesario solicite los
servicios profesionales del
defensor de oficio a que re-
fiere la ' inda disposición
legal.
ESTA PUBLICACIÓN SE
HARÁ DE T K ' :.S EN TRES
DÍAS EN EL PERIÓDICO
EL SIGLO DL TORREÓN
QUE SE EDITA EN EST A
REGIÓN.
lióme/ Palacio , Dgo , a 26

de diciembre de 1994 .
EL C SECRETARIO

LIC. MIGUEL ÁNGEL
VÁ ZQUEZ FLORES

EDIC TO
1 _ .  ... . .-.., _- ..— ._ r__ J_ --_.-. J:-.-.

ES TIMADOS
RAMÓN Y JOSSIE:
Les manifestamos nuestro pesa r por la irre-
parable pérdida de la vida de

R A M Ó N
ANDRÉS

Acompañándolos en su dolor y p idiendo a
Dios Nuestro Señor, les dé la f o rta leza ne-
cesaria y les permita soportar esta pena en
compañía de toda su estimable f amilia.

A t e n t a m e n t e

SAL VADOR AL VAREZ
DÍAZ Y FAMILIA

Gómez Palacio , Dgo., a 3 de enero de 1995.

LEA UD. EL SI GLO 
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CIMAMSA S.A. DE C.V^n
Y GANADERÍA ¦_! I I i
SAN NICOLÁS i a t~=f*

a nc o \/ «El¦A. Ufc O.V. nr|
Se une a la oena qíhÉÍ ^mht

embarga al señol "̂̂ | ¦"¦-¦

%amón Iriarte íTŴ ^^ M̂ ll
u f amilia ¡Él

IBi 1
y ai señor l! U¦I y! Luis (Ruenes Cortina ¦.¦
y f amilia 11.'

Por el sencible fallecimiento ¦
de sus queridos hijos. I ¦

%amón Iriarte ^evinomMX. _t x__» # ««««sss ¦ ««Sí«SsHH i¡P
f tndrís Ruenes íReynomm

m ni
Acaecidos en esta ciudad/ §É

Hacemos votos por una ¡§¡ ¡§¡
pronta resignación JÉ

ItsssSí
Torreón Coah., 3 de Enero de 1995



? Historias y leyendas de un caminante

Centenario de la
Parroquia de Guadalupe

Por Catalina Regalado de Ríos Zertuche

La tercera orden franciscana.
Los datos que a continuación escribo fueron dados por
el Sr. Pedro Rodríguez Araiza.
La tercera orden es una vida de penitencia. Por ser
evangélica , la espiritualidad franciscana se caracteri-
za por su existencia de una vida de penitencia. Es de-
cir, que la espir i tual idad franciscana es un movimien-
to de conversión. Penitencia, en el sentido de conver-
sión, de camino comp leto de mentalidad , de comien-
zos ríe una vida nueva, ahora como en los tiempos de
Cristo, de la aceptación del Evangelio.
Para San Francisco , esta conversión aJ Señor, este
aceptar el llamado de Dios , es lo mismo que "" hacer
penitencia"; supone un cambio que trastorna toda la
vida anterior; lo hace ver las cosas de otro modo; lo
disjj one para el seguimiento de Cristo. Es ciertamente
un don de Dios , por lo cual dice Francisco en su testa-
mento: ' El Señor me concedió a mí , Fray Francisco,
el comenzar de este modo a hacer penitencia".
Trola la vida de San Francisco fue una vida de peni-
tencia , o sea una vida completamente orientada hacia
Dios , aceptando su llamado, poniendo a Dios como
centro de su existencia , en permanente disponibilidad
para seguir a Cristo y trabajar por su reino. Una vida
semejante lleva consigo la renuncia y la abnegación.
Este carácter de penitencia , de vida de penitencia , es
algo muv propio de la Tercera Orden , que por ellos se
denomina T.O. de penitencia y antiguamente se lla-
maba a los terciarios " '  Los hermanos de la peniten-
cia ' .
Fraternidad franciscana , se extiende a todas las crea-
turas de Dios. San Francisco fue realmente el herma-
no universal , que en su cántico de las creaturas o del
hermano Sol descubre los lazos que unen al hombre
con todos los seres creados, para los cuales el hombre
es voz y conciencia , al reconocer en ellos las perfeccio-
nes infinitas de Dios y alabarlo: "Loado seas, mi
Señor, con todas tus creaturas '.
No es pues de maravillar cómo en la actualidad se ha
reconocida cada vez más el sentido de la espiritual!
dad franciscana como un movimiento de fraternidad ,
como una manera original de considerar al mundo y a
los hombres, que ocupa un lugar central en la vida
franciscana. Decir franciscano equivale a decir: ser
hermano de todos, estar abierto a la comunión , estar
disponible para entrar en relación con los hombres y
las cosas.
La Tercera Orden participa también de este rasgo tan
característico de la Espiritualidad Franciscana. Por
eso los Terciarios se denominan '"  hermanos" y su
orden es una hermandad. Aunque viviendo cada uno
en su propia casa y con su familia , sin embargo, for
man parte de la misma familia espiritual , que como
tal tiene sus propios actos comunitarios, a los que

todos los hermanos están obligados a asistir.
Vida de pobreza y humildad .
La pobreza no es virtud aislada , es una constelación
de virtudes que incluye la humanidad , la sencillez , el
desprendimiento total , la confianza absoluta en Dios.
Más aún , es una fuente de virtudes, es un camino de
perfección , es una condición necesaria para entrar en
el reino, es una expresión y testimonio del amor a
Dios y de la presencia del reino en el mundo.
También la Tercera Orden ha de estar penetrada de
este espíritu de pobreza: es exigencia suya el despren-
dimiento total , el esfuerzo por superar el ansia, el
dominio y posesión que acosa a los mortales. En cual-
quier estado y condición están obligados los terciarios
a cultivar el espíritu de pobreza , sencillez y humildad .
Nuestro seráfico padre San Francisco, cuando se
armó caballero para ir a la guerra, en Perusa, cuando
cayó preso, Cristo le dijo: a quién debes servir, al Se-
ñor o al vasallo? Y él contestó al Señor, Cristo le dice:
entonces por qué haces lo contrario? Regresa a tu tie-
rra y allí se te dirá lo que debas hacer. Y por revelacio-
nes le fue mostrando el camino a seguir, sin imponerle
condiciones. Y fue tanto el gran amor a Cristo , que le
concedió ser llagado de pies, manos y costado. (Conti-
nuará).

San Francisco de Asis, fundador de la Orden
de los Franciscanos.

La ciudad y su gente. Recordando
a los que se fueron: los Nav ejas - Mier, los

Alzati - Sánchez, Díaz Duran y Benjamín Cabrera
No. 812.-

Con este artículo cierro la serie de cinco que dediqué
a algunos amigos, desafortunadamente todos, que se
nos adelantaron en el viaje definitivo, pero que sus
obras, sus consejos, su ejemplo y otros muchos atribu
tos, hacen que los tengamos presentes en nuestra
mente y en nuestro corazón.

Francisco Navejas Gallegos y su esposa María Mier:
A lo largo del camino de la vida, por más de 30 años,
convivimos, ya en fiestas de fin de año, ya en cerenio
nias, en bodas, bautizos (nos bautizaron a nuestra hija
Ana Laura ) , reuniones rotarías, (pues ""P anchilín"
como le decían los Rotarios de los que fue Gobernador
en esta zona) , etc., pasamos mi esposa Ana y yo horas
inolvidables y en tan larga amistad, jamás hubo algo
que la empañara, siempre con cariño y afecto, siempre
recordándonos en las ausencias y ahora en la definiti
va, permanecen en nuestro corazón. El era nat ivo de
Valparaíso, Zacs., y ella de Chalchihuites, Zacs. El
murió en la ciudad de México el 22 de abril de 1986;
ella también falleció en la ciudad mencionada a princi
pios de octubre de 1991. Su recuerdo está en nuestro
corazón.

José Alzati Garza y su esposa Ma. Luisa Sánchez: La
ausencia de los seres que quisimos y con los que convi
vimos tantas y tantas veces, dejaron una profunda
huella en nuestros corazones. La partida del compadre
José Alzati Garza, es de las que se sienten de verdad, y
a veces recuerdo su imagen sonriente, optimista, llena
de alegría de iui hombre que luchó en la vida y cumplió
su destino. Junto con su esposa Ma. Luisa, mi esposa
Ana y yo, sembramos un hermoso huerto, lo cultiva
mos y dio fragantes rosas. No obstante que ellos cam
biaron su residencia a varias partes de la República, la
última a Guadalajara , Jal., nunca dejamos de visi
tarnos y estar en contacto para que no se opacara núes
tro más preciado tesoro de la amistad. Si todos los se
res humanos la cultiváramos, no habría malos enten
didos entre la humanidad, y la convivencia y felicidad,
serían la mejor de las riquezas. El falleció el 12 de octu
bre de 1989, ella el 10 de septiembre de 1993, en Gua
dalajara , Jal. Yo le compuse un poema que leí al pie de
su tumba. Decía: '" Siempre vimos amor y bondad/,
nunca hallamos ninguna fractura/, que empañara la
larga amistad/ tan sincera, tan bella , tan pura.../'

Juan Antonio Díaz Duran. Lo conocí allá por los
años cincuentas. El era Contador de la desaparecida
empresa Cía. Jabonera "La Unión", pertenecía al
grupo o peña cafetera que formaba el Liceo de La Lagu

[fe_® (_Mliao_
Por José León Robles de la Torre

na. Al principio vo lo traté poco, pero fue él juntamente
con Rafael del Río, Antonio Flores Ramírez, Pablo C.
Moreno. D. José Rodríguez, el Lie. Felipe Sánchez de la
Fuente, el Lie. Salvador Vizcaíno Hernández, el Lie.
Federico Elizondo Saucedo y Alonso Gómez Aguirre
(Chato Gómez) , los que en 1948 dieron el nombre , en
una junta , de lo que fue la revista Cauce. Había otras
propuestas como '"Narciso". ' "Humanitas" y ""A n-
torcha", al final prevaleció la de Cauce", que había
propuesto Juan Antonio Díaz Duran. Era un apasiona
do de ¡a música clásica, pero especialmente la de Mo-
zart , en cuyo tema era erudito y escribió una serie de
1S artículos, en El Siglo de Torreón, que sirvieron.para
que el Ayuntamiento que presidió el Lie. Manlio Fabio
Gómez Uranga, los recogiera en un librito publicado

Post-Morten" del autor, y también esa autoridad
develara su busto en bronce en la Calzada de los Escri-
tores en la Alameda Zaragoza de Torreón el 25 de sep-
tiembre de 19S5.

Fue un extraordinario poeta , su obra fue reducida ,
f>or lo menos la conocida , ya que nunca publicó algún
ibro para darla a conocer y solo la que aparecía en El

Siglo era la que disfrutábamos. Pero una cosa sí es cier-
ta, su alta calidad , pulcra y cuidadosa , sus pensamien-
tos profundos v claros. Manejó con esmero el soneto , y
su poema en Once Décimas, titulado ' " Fastos del ara

^do", es mía de sus más bellas composiciones. Los to*
rreonenses, admiramos su obra y le recordamos con
cariño.

Don Benjamín Cabrera Aguirre. Periodista culto ,
discreto v modesto. Nació en la ciudad de Saltillo.
Coah., el 5 de julio de 1909 y falleció en Torreón , Coah.,
el 2 de septiembre de 1982, fue hijo de D. Benjamín
Cabrera Flores y de su esposa doña Magdalena Agui-
rre. Era don Benjamín una de esas aves raras de noble
corazón y muy servicial, era un gentil hombre que
manejaba todas las reglas de la educación. Era un pe-
riodista serio y veraz que toda su vida la dedicó a escri-
bir en diarios del Norte del Estado, en Saltillo, en Pie-
dras Negras, llegando a ser director de algunos de esos
diarios; fue corresponsal de varios periódicos de la capi-
tal de la República como Excélsior, La Prensa y El Na-
cional , al igual que de El Norte de Monterrey. Después
vino a radicar a torreón , donde falleció. En su columna
periodística comentó varios de mis libros como "" Algo
recogí del viento", "" Peldaños" y otros, siempre expre-
sando con claridad y nitidez sus conceptos. Fue íntimo
amigo del poeta Lie. Raymundo de la Cruz López,
quien me lo presentó. Le recuerdo con cariño.

i : 

De izquierda a der echa: María Luisa Sánch ez de Alzati , José Alzati Garza , María Mier de Navejas y
Francisco Naveja s Gallegos.

Sintalida d de una comunidad. El rancho del Torreón
y sus antecedentes históricos de 1880 - 1884, su período
inicial. "Los fenómenos psicosociale s y la integración de

la cultura del algodón".

Al tratar de exponer las características de "" los gru-
pos étnicos" que se ocuparon de ejercer sus actividades
muy precisas en sus respectivas áreas en la extensión
abierta de la Región de La Laguna, no es fácil diseñar
una concepción del mundo lagunero de ese entonces, a
partir del año de 1851, al que concurrieron paulatina-
mente los mencionados grupos que se fueron robuste-
ciendo con el arribo incesante de los nuevos paisanos,
los subditos imperiales, como los chinosy los alemanes
y los procedentes de sus reinos, como los españoles y
los árabes, contándose además con la afluencia de los
grupos menores, pero todos ellos dejo el denominador
común de " ~ la sugestión de prestigio", cual flama viva
de permanente atracción.

Provenían todos de sus respectivos pueblos, diferen-
tes unos de los otros con su cuadro cultural antropoló-
gico muy propio e inconfundible , pero susceptible de
transculturación, de intercambio, de interacción , con-
formándose un conglomerado en el que muy bien cabe
el"" étimos" griego que indica: "" Todo conjunto de indi-
viduos o seres de origen o condición común , igual a
pueblo , raza, nación , gente". De tal concepto y de sus
observaciones de científico talentoso, el arqueólogo y
antropólogo alemán Franz Boas, revisó y precisó el
concepto de raza como "" \Jx\ pueblo con unidad de ori-
gen y persistencia de rasgos", todo eso agregado al

"éthos" greigo como conjunto de "" costumbres, len-
gua y credo", estableciéndose entre ambos términos
una estrecha relación, tan íntima, como para compo-
ner un auténtico cuadro antropológico.

Cabe ahora reiterar el concepto d cultura que priva
en la temática de estos comentarios acerca de " la inte-
gración de la cultura del algodón", siendo del todo un
proceso humano, pero además humanístico: "" la cul-
tura es el conjunto de los productos , actos y procesos
específicamente humanos. En cuanto cultura objetiva ,
consiste en un especial mundo de objetos , en un com-
plejo de realidades que, producidas por el hombre,
componen a su alrededor un medio o ambiente confor-
me a su índole , tendencias y necesidades".

"" Las costumbres y la técnica son objetividades, son
estructuras de muy definidos y sólidos contornos, que
cada uno suele encontrar como ya existentes, como un
peciüiar orden de cosas con cuya existencia y condicio-
nes debe contar en su vida y precisamente la vida en
común consiste en eso: en contar en muy diversas acti-
tudes esas realidades y en dirigir nuestra acción entre
ellas". Se trata aquí, ahora precisamente, de un enfo-
que antropológico del término ' "  cultura" y de su am-
plia significación.

Los grupos étnicos no permanecieron aislados sino
que, por las circunstancias de la extrema y obligada
convivencia dirigida a una resultante en común , con-
vergiendo en ello lo social , lo económico, lo creativo,
establecieron una comunicación a permanencia, basa-
da en las propias lenguas pero todas girando en torno
al castellano, como polo de atracción sistemática, al

cual se ajustarían los proyectos, lo contable y los resul-
tados. Se estableció asimismo, un diálogo de entendi-
miento, de comprensión idiomático , de inteligencia y
de acercamiento; en suma, un diálogo de las lenguas
en el que el pan, ejemplificando , tenía la misma ima-
gen para todos , aunque lo dijesen , en sus respectivas
lenguas.

Claro está que en el régimen de las ideas, o sean las
imágenes de cada quien conforme al enfoque psicoso-
cial en los procesos del pensar, del opinar, o simple-
mente del expresarse y conducirse, privaban los recur-
sos propios de la lengua original y personal suscepti-
bles de ser mutuamente compartidos y aprendidos en
el campo de las relaciones interpersonales. No se tra-
taba ciertamente de que todo el mundo aprendiese el
idioma de los recién llegados, de los inmigrantes de
distantes nacionalidades unos de otros; se trataba de
que todo ese mundo integrado por los chinos , por los
árabes, por los alemanes y por grupos menores, se en-
tendiese, en su diario laborar del todo específico, me-
diante la lengua castellana.

También estaba claro que el castellano que consigo
trajeron los españoles como grupo étnico fundamen-
tal, se encontraba muy añadido de vocablos locales,
todos aquéllos que componían el cuadro del culti\'o del
algodón, así tapapié, desahije, aniego, pizca... bien difí-
ciles de traducción para el árabe, el chino cantones y
para el alemán. Otros añadidos de suma importancia
fueron traídos por los grupos nacionales que vinieron
a poblar la Laguna como " "  peones en greña", sin sabe-
res del algodón , como el muy numeroso procedente de
Zacatecas, de hombres fuertes , resistentes y bien adap-
tados, atento que lograron vencer la dictadura del de
sierto con el agua del río Nazas, muy bien regidada y
con la misma imaginación creadora que todo lo movía
para alcanzar prodigiosas realizaciones.

Indudablemente los zacatecanos trajeron su buena
provisión de palabras de origen nahuatlaca como una
derivación de la mayor lengua del altiplano, tales co
mo: Metate, petate, mayate, moyote, molcajete... De
tanto y singular uso lagunero, pues de tales términos
no había, ni la más remota posibilidad de ser traduci
dos al chino cantones, al árabe o al alemán, de donde se
desprendía la necesidad de aprenderlos en su significa
do preciso, para entenderse aunque esto aparezca risi
ble, pues de ejemplo serviría el mosquito zumbador
que le han llamado moyote en la laguna, la palabra que
nos vino, en toda su pureza, del viejo barrio de San
Juan en la ciudad de México en el que en abundancia
pululaban los mosquitos llamado por eso mismo

" amoyotl calpuli" en los tiempos de la gentilidad.
Me es muy grato enviar un saludo de año nuevo a

todo el personal de " 'EL SIGLO DE TORREÓN" y
para los amables lectores que me han seguido en estos

E
liegos dedicados a nuestra ciudad , Torreón de La
aguna. (Continuará) .

de j Í o ,  ¿daouna,
~~Por el Dr. Carlos Montfort R. ~~

¿Cómo interrumpir el círculo de pobreza, ignoran-
cia, crim inalidad y prostitución repetido hasta en cinco
generaciones consecutivas?

Hay un punto interesante en la reestructuración del
Poder Judicial en lo relativo a Seguridad Pública: La
participación ciudadana para combatir la delincuen-
cia. La participación comunitaria en la atención a gru-
pos en riesgo unificará los esfuerzos de la familia, es-
cuelay comunidad. Una medida que garantizará la paz
social.

La experiencia de la fundación Delancey Street en
San Francisco es realmente enriquecedora: con proble-
mas de delincuencia mucho más graves que los nues-
tros, ha rehabilitado a más de 12,000 hombres y muje-
res ex presidiarios. Ha convertido cada tragedia perso-
nal en triunfo. Comenzó con cuatro.

La Dra. Minii Silbert ejercía la profesión de psicóloga
en una prisión de San Francisco. Convencida de que el
castigo no rehabilita, con la ayuda de John Maher, ex
presidiario, en 1971 diseñó un sistema totalmente dife-
rente. Duplicó el modelo de ayuda mutua del barrio de
inmigrantes en Boston , la calle Delancey, donde ella
creció. Los inmigrantes, como una gran familia, siem-
pre se ayudaban para la supervivencia. "' Era como
tomarse de las manos mientras subíamos la montaña:
o subíamos juntos, o juntos tendríamos que caer".

Mirui, como la llaman todos con cariño, y John , esta-
blecieron las reglas del juego: el centro sería para ex
presidiarios, manejado por ex presidiarios. Los resi-
dentes, en etapa de rehabilitación, bajo el mismo te-
cho, trabajarían para sostener el centro, sin ayuda del
exterior. Requisitos: aprender por lo menos tres oficios
para ganarse la vida, v obtener el certificado de educa-
ción media. La rehabilitación sería integral: mente,
cuerpo, espíritu. Educación intensiva, deportes, talle-
res de relaciones humanas y actividades tendientes
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despertar los sentimientos más valioso del corazón
humano: la generosidad y la entrega. Un ambiente de
solidaridad: unos ayudando a otros.

Robert Rocha desde niño vendía drogas, día y noche.
Heroinómano, ladrón , acusado de 27 asaltos a mano
armada. No recuerda a cuántos apuñaló cuando dor-
mía en las calles. Peligroso de verdad. Llegó al centro

consumido por el odio. Llegó sin fe: no creía en nada ni
en nadie. Le dieron ropa de ejecutivo , corte de pelo,
una habitación impecable. Le asignaron un "" padri-
no", responsable de él. Le gritó con furia: ' "A pártate
de mí. ¡Vete! Ni mi madre me quiso jamás, ¿por qué me ¿
habrían de querer aquí?" Nació en medio de violencia
terrible y aprendió a ser violento y desalmado.

Pasado el tiempo, el "" padrino" de Rocha tuvo qué
despedirse del centro , y se volvió histérico: "" No te
vayas", le gritaba. Había aprendido a establecer rela-
ciones significativas con otro ser humano: ya no esta-
ría solo. Robert Rocha, en los seis años de residencia en
el centro, domina ocho oficios en el ramo de construc-
ción y estudia de noche la carrera de Criminología en la
Universidad de San Francisco. Hoy es uno de los mejo-
res maestros en el área de rehabilitación de Delancey
Street. ""  Nunca pensé que el ayudar a otros pudiera
producirme más euforia que cuando me inyectaba he-
roína".

Aunque por ley se encierra a los criminales tras las
rejas , Mimí estaba segura de que a los criminales se les
puede enseñar a ayudarse a sí mismos. Pueden apren-
der a ser responsables, generosos y felices ayudando a
otros. Mimi no cree en castigar a los caídos, sino en
enseñarlos a levantarse.

Cada centro cuenta con apartamentos, aulas, salas
de juntas, teatros, albercas, imprentas, manualidades,
cadena de restaurantes, cadena de tiendas de descuen-
to, mudanzas. Todo financiado y manejado por ex pre-
sidiarios.

Delancey Street comenzó con cuatro ex drogadictos.
Hoy hospeda a cerca de 3,000 residentes en los centros
de San Francisco, New York, Carolina del Norte y
Nuevo México. Diversos grupos han solicitado el mode-
lo para extenderlo a todos los Estados de E.U.

Delancey Street ha sido un éxito para cada ex presi-
diario que se ha atrevido a decir no al crimen. Es ta^ •
bien un éxito empresarial: genera $3,500,000 Dlls. de
utilidades al año a través de la cuidadosa administra-
ción del trabajo en familia de todos los residentes.

Para mayor información , escriba a Delancey Street
Foundation, Dept. P.600, Embarcadero St, San Fran-
cisco, California, C.P 94107.

? Arcoins
Más fuerte que la dro ga

Por Blanca Esthela Treviño de Jáu regui

•
Empezamos otro

i; año de tareas diver-
5 sas según nuestra
¡ actividad y edad.
| La mía sigue ade-
I lante y sobre todo
| aprovechar este
| espacio que bonda-

dosamente me rega-
lo don Antonio ae duamoeiz, amigo entranaoie a
quien extraño y sus actuales dueños y administrado-
res a quienes estimo, y colaboro con ellos en este espa-
cio de EL SIGLO DE TORREÓN que espero hacerlo
hasta los últimos días de mi existencia que ya no será
mucha, mi avanzada edad de 84 años cumpliditos más
5 meses ya casi me hacen incumplido. Sigo en la tarea
con mis "" borrones" que trabajo cuesta hacerlos,y hay
que cumplir cada S días los martes de la semana. Para
los sigleros lo mejor de mis deseos este año más de
lucha por la vida.

Quiero mucho a mi comarca y sus 15 municipios.
Espero colaboraciones de sus habitantes para comen-
tarlas. Mi "" Gomitos" bello donde crecí desde mis 2
años hasta mis 26 años cumplidos. Sin olvidar a Lerdo.

Mi Torreón que deseo un crecimiento armonioso y
cumplido , para movilizarnos con mejor amplitud.
Nuevos pasos elevados o a bajo nivel. Conexiones a las
carreteras de 4 carriles; crecimiento de comercios con
estacionamientos gratuitos; estacionamientos en el
centro en condominio y particulares; nuevos espacios
en edificios de pocos pisos y bien distribuidos y cerca-

nos a nuestras necesidades; que no se ejecute el mons
truo subterráneo que no soluciona nada y será mi ade
fecio; mejores alumbrados; parques y jardin es y núes
tro Ahuehuete de la plaza; de verdad una nueva ima
gen de nuestra plaza de armas, plazuela Juárez , Bos
que Gral. Venustiano Carranza y otros. Una yerdade
ra policía; un Poder Judicial con gentes mejores; es
cuelas dignas abrigadas en invierno; maestros más
capacitados cada día, alumbrado público que nos co
bran y no dan el servicio; etc. etc.

Hay mucho que hacer.
Un nuevo drenaje; el actual ya tiene casi 100 años

en el centro histórico.
El centro corazón de nuestro Torreón , convertirlo y

renovarlo en algo presentable. Qué aspecto más feo el
de los puesteros ambulantes. Soluciones a su proble
ma en mercaditos cerrados sin usar las banquetas.

En fin que hay mucho de donde cortar y mejorar.
Torreón necesita de una flotilla de 650 autobuses

nuevos si no de primerisima sí de primera. Apenas
ruedan unos 60 ó 70 nuevos. Pudiera ser un préstamo
en bonos que compren los de esta ciudad , pagaderos a
5 años con bajos intereses. Porque no hay quien preste
para estos servicios.

Muchos buenos proyectos para los 15 municipios
este año 1995. Y que venga la paz interna en nuestro
país y la del mundo.

Dato: El primer circuito de circunvalación con rran
vías eléctricos empezó el año de 1900. Fue el segundo
después del D.F.

Crónicas de
Tontón ^

. ,:.̂ J|§
Por Juciitlo ^^ ^^ B ^S
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Reunión p ara celebrar ¡a llegada del nuevo año
ú 31 de Dic. en casa de la Fam. Ramírez Marte//
El sábado 31 de di-

ciembre, se reunieron en
la residencia de la familia
Ramírez Martell, un nu-
meroso grupo de amista-
des y familiares , para fes-
tejar la llegada del nuevo
año, efectuando la fiesta
en la privada 11 de Abril
1151 de esta ciudad , donde

todos disfrutaro n de una
agradable convivencia ,
brindándose por la salud
y prosperidad de todos los
asistentes, y después fue
ofrecida una cena. La
fiesta se prolongó hasta
las primeras horas del si-
guiente día.

AP ARTE CON TIEMPO SU

ROSCA DE REYES
EN NUESTRAS TIENDAS .

^Q¿_^__^__^____^ ^_ ^__ ^__B^^^__B
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El Consej o de Administración, Accionistas y Personal de
Alianza Genética, S.A. de C. V.

Presenta n sus más sentidas condolencias a los señores:

RAMÓN IRIARTE MAISTERRENA
Presidente de nuestro Consejo, Accionista y amigo

y a su estimada esposa : Sra.

JOSSIE RE YNOARD DE IRIARTE
Y demás f amiliares, por el sentido f allecimiento de

su hijo

RAMÓN ¡MARTE RE YNOARD
Así mismo a los señores:

L UIS RUENES CORTINA
r y Sra.

MARGOT RE YNOARD DE RUENES
Y demás familiares , por el sentido f allecimiento

de su hij o

ANDRÉS RUENES REYNOARD
Rogando a Dios Todopoderoso les dé cristiana resignación.

Torreón, Coah., enero 3 de 1995.

¦__-¦ GENÉTICA MEXICANA , S.A. DE C.V.
I ^^*̂ ^L _ _ ,_M _», _, Carretera Torreón - Matamoros Kilómetro 13.5
|f f'WV|y|W j£ Matamoros, Coah. Teléfono 91-176-2-01-60
L_—J " ¡  ̂ Apartado Postal 879 C.P. 27000 Torreón, Coah.

El Consej o de Administración, Accionistas y
Personal de Genética Mexicana, S.A. de C. V

Presen tan sus más sentidas condolencias a los señores:

RAMÓN IRIARTE MAIS TERRENA
\ Accionista y amigo, y a su estimada esposa : Sra.

JOSSIE RE YNOA RD DE IRIARTE
Y demás f amiliares, por el sentido fa llecimiento de

su hijo

RAMÓN IRIARTE REYNOARD
Así mismo a los señores:

L UIS RUENES CORTINA
y Sra.

MARGOT RE YNOARD DE RUENES
Y demás f amiliares , por el sentido fallecimiento

de su hijo

< ANDRÉS RUENES REYNOARD
Rogando a Dios Todopoderoso les dé cristiana resignación.

Matamoros, Coah., enero 3 de 1995.

El día 6 es la boda de Héctor López Espinoza
y de Cristina Cortinas Martínez a las 20 Hrs.
El próximo viernes 6

del presente mes, en la
parroquia de Nuestra
Señora de Lourdes en la
colonia Nueva Los Ange-
les, a las 20 horas, reci-
birán la bendición nup-
cial de manos del
presbítero Alfredo
Fernández , el Sr. Héctor
López Espinoza y la seño-
rita Cristina Cortinas
Martínez, miembros de

conocidas y estimables fa-
milias de nuestra socie-
dad.

Ellos son hijos de los
Sres. Juan Cortinas
Hernández (0, Ofelia
Martínez de Cortinas,
Héctor López Benítez y
Laura Espinoza de López.
En honor de los novios
habrá después un brindis
familiar.

COLEGIO HUMA NA
i

Acompañ amos a la fam ilia \

1RIARTE-RE YNOARD
Por la sensible pérdida de nuestro compañero

y amigo

R A M Ó N
Qu ien siempre estará present e entre nosot ros.

Luis Manuel Beltrán López. Paola Velázquez.
Hiyam Mil Ham dan. Manolo Díaz A.
Cinthya Nevárez Núñe z. Leonardo Valdés Puente.
Ma. del Carmen Salaza r. Manuel Armendáriz.
Susana Beltrán del Río. Mónica Villalobos.
Hugo Morales Valdés. coco Rivera.
Victoria Davila Segura. Pedro Ahnert.
Edgar San tillán. j) iam Santibáñez .
Michael Nevárez Núñez . Luis Armendáriz . I
Lorena Tamayo Ramón m Ayellmo
Mary Carmen Vülasana. Mmú 0rüiJuan Carlos Gómez.

¦ Lucero Vázquez. Ramir0 Enríquez.
i Virginia Hernández. SerSio WonS Armendáriz.
| Lizbeth Rico. AVonso Barrón-

I DESDE AQUÍ TE SEG UIREMOS APOYANDO
Torreón , Coah., 3 de enero de 1995.

Recibieron el nuevo año con una convivencia
en casa de la Sra . Yolanda Cisneros de García

El sábado 31 de di-
ciembre, se reunieron en
la residencia de la señora
Yolanda Cisneros de
García , sus familiares y
numerosas amistades pa-
ra recibir al nuevo año, y
disfrutar de una cena y
convivencia , brindándose
y expresándose los mejo-

res deseos para todos los
asistentes, de un mejor
año de 1995. La reunión
terminó en las primeras
horas del día siguiente. La
fiesta fue en la calle Ma-
yela 1156 de la colonia
Ampliación Margaritas.

ELSEÑORD UO:
LES PRESTARE VNMIJ O MIÓ PASAQUE

I

WAMWMmNTRÁSVmt I > ORQWLO
; &!EYAAUTlER¡lAÁmXEGWSA>TI HÁGASE SEÑO* W VOWMAD.

_^ 
• : J OSSIE

TVSAMIGAS QÜE TE
QUIEREN YESTAN

CONTIGO EN TU DOLOR
SE UNENATÜ

PROFUNDA PENA

HACIÉNDOLA EXTENSIVA A
RAMÓN Y A TUS HI JAS

PORELSENSIBLE
FALLECIMIENTO DE:

\ RAMÓN
ATENTAMENTE:

I MEL I TA, CHARMEIN , TERE, LEONI,
1 ' iK i . : : | MARTHA, MARISA, ESTELA,

GLORIA, NENA, VEVA Y ANGÉLICA

Torreón, Coah.,a 3 de Enero de 1995

Preciosos Cachorr itos
PASTOR ALEMÁN
Padres a la vista , escójalos.
Macho NS250.O0. Hemb ra
NS200.00. Verlos en calle
Blanco No. 58 Sur de 11 a 1
v de 4 a 6 P.M. TeL 16-71-20.

El ¡ng. Hugo Ariel Coronado Ramírez se casa
el día 7 con Karla Gabriela de la Cruz

En la parroquia de La
Sagrada Familia de la co-
lonia Las Rosas, el vier-
nes 6 del presente mes, a
las 20 horas, contraerán
matrimonio el Ing. Hugo
Ariel Coronado Ramírez y
la señorita Karla Gabriela
de la Cruz Herrera ,
miembros de estimables
familias de nuestra socie-
dad. Ellos estarán acom-
pañados de amigos ínti-

mos y familiares , así como
de sus padres Sres. Rafael
de la Cruz Barraza ,
Martha Guadalupe Herre-
ra de De la Cruz , José Luis
Coronado Leza y María de
Jesús Ramírez de Coro-
nado quienes han partici-
pado a sus amistades el
matrimonio de sus hijos
por medio de atentos plie-
gos.

El Ing. Jesús Gera rdo Gómez Alvarado se casa
con Claudia Betancourt \Jaldivia el día 1

En la parroquia de
Nuestra Señora de Lour-
des, el sábado 7 del actual ,
a las 19 horas , recibirán la
bendición nupcial el Ing.
Jesús Gerardo Gómez Al-
varado y la señorita Clau-
dia Betancourt Valdivia ,
miembros de conocidas y
estimables familias de
nuestra sociedad.

La pareja estará acomp-
añada de amistades ínti-
mas y de sus padres Sres.
Severiano Betancourt Fa-

vela. Maricruz Valdivia de
Betancourt, Alejandro
Gómez Jayme y Nancy Al-
varado de Gómez. En ho-
nor de la pareja , habrá
después una recepción.



Se impone la siest a• I_ medicina actual
aconseja la siesta frente a
un mundo afectado por los
desequilibrios nerviosos, el
estrés y la agresividad.

Manuel María

La agradable costum-
bre de dormir  una siesta
ha sido motilo de discu-
sión durante los últ imos
años. Unos abogan por el
trabajo sin tregua,
mientras que otros prefie-
ren mantener la tradicio-
nal "cabezadita ' vesperti-
na.

Pero son muchos los in-
vestigadores que piensan
desde hace algún tiempo
que la siesta no sólo es una
buena costumbre, sino
una práctica necesaria
para el equilibrio del ce-

rebro y de lodo el organis-
mo humano.

Dos investigadores ale-
manes. Juergen Zulley y
Scott Campbell , del insti-
tuto Max Planck de Psi-
quiatría ,  de Munich ,  pu-
sieron de modo la siesta
entre los psiquiatras y
psicólogos en 1986 ,
cuando fueron galardo-
nados con el premio de la
Sociedad Europea para la
Investigación del Sueño
al demostra r que los seres
humanos están progra-
mados fisiológicamente
para dormir tres siestas al
día. Desde entonces , la
siesta es un elemento im-
portante para la salud.

COMO UN RELOJ
BIOLÓGICO

Zulley y Campbell de-
mostraron que el ser hu-
mano posee un reloj inte-
rior que marca un ritmo
con respecto al sueño, a
razón de una hora de
siesta por cada cuatro de
vela entre las nueve de la
mañana y las cinco de la
larde. Pero tal orden del
reloj biológico, según los
investigadores, ha sido
cambiada en la mayoría
de las sociedades moder-
nas por el café y el trabajo
que alteran el sistema
nervioso hasta hacerle
enfermar.

El profesor Elio Luga-

res!, director de la Clínica
Xeurológica de la Univer-
sidad de Bolonia (Italia)
afirma que, a pesar de las
distintas constituciones
físicas de los seres huma-
nos y de sus diversos rit-
mos de sueño y vigilia, en
todos ellos "se verifica
una declinación de las
prestaciones hacia las dos
de la tarde lo que justifica
la costumbre de la siesta
implantada en algunos
países lati nos. La m isma
:no hace más que respon-
der a una exigencia natu-
ral: la tendenc ia a cazar
en horas matutinas y ves-
pertinas avanzadas , y no a
mitad de jorn ada, es gene-
ralizada entre los anima-
les".

Un profesor de neuro-
logía de la Universidad de
Otawwa, Roger
Broughton , cree que la
disminución en el estado
de vigilia y de viveza inte-
lectual que se observa a
primera hora de la tarde
no está producid a por las
comidas copiosas , si no
que se produce con comi-
da o sin comida. William
Dement. director del Cen-
tro Clínico y de Investiga-
ción de los Desórdenes
del Sueño, de la Universi-
dad de Stanford (Califor-
nia) dice que "la natura le-
za obliga a los adultos a
echar una 'cabezad ita' a
mitad de jorna da".

DISMINUYE EL
RIESGO DE INFARTO

Los médi cos modernos
son todos partidarios de
la siesta, práctica que
ayuda a mantener la salud
y no la daña en modo al-
guno. Los estudios sobre
la siesta abundan entre
los psicólogos, psi-
qu iatras, neurólogos y so-
ciólogos. En un mundo tan
afectado por los desequi-
librios nerviosos, el estrés
y la agresividad , los espe-
cialistas de estas ciencias
i ntentan encontrar en el
sueñoysus alteraciones, y
en la siesta y sus virtudes,
remedio a tanto mal.

Un estud io reciente
rea lizado en Grecia y pu-
blicado por la revista
"The Lancet", llamada
"biblia de los médicos",
ll ega a la conclus ión de
que quienes duermen re-
gularmente una siesta de
media hora tienen menos
riesgos de infarto, ya que

durante la siesta descien-
de la presión arterial y la
actividad cardiaca. Se da
un descanso, como quien
dice, a la maquinaria
cardiovascular.

El mismo estudio de-
muestra que la siesta me-
jora el estado de ánimo y
el rendimiento en el tra-
bajo. El neurólogo
Broughton ya citado, au-
tor de experimentos sobre
la importancia de la
siesta , aporta una abulta-
da documentación que de-
muestra la caída del ren-
dimiento en el trabajo que
se produce a primeras ho-
ras de la tarde -la hora de
la siesta- junto a un
incremento de accid entes
laborales achacables a la
somnolencia.

Especialistas españo-
les también se han ocu-
pado de la siesta. Por
ejemplo , la doctora Rosa
Peralta, neurofisióloga de
la Unidad del Sueño del
hospita l Gregorio Ma-
rañen , de Madrid , dice
que "la siesta no debe du-
rar más de 30 minutos ni
debe dormirse inmediata-
mente después de comi-
das copiosas y pesadas".

Y doctores como Ma-
rañón , Puigvert, o Vallejo
Nájera afirmaban que la
siesta no sólo repone
fuerzas físicas y mentales,
sino que ayuda a conse-
guir un mejor estado de
án imo.

EL PROGRESO
CONTRA LA SIESTA

La siesta es, sobre todo,
una costumbre muy
común en las cu ltura s que
se han desarrollado en
climas cálidos y. especial-
mente, en los tropicales.
Es también una costum-
bre entre las personas que
madrugan demasiado y
aquellos ciudadanos lle-
gados a estos países ca-
lientes desde tierras más
frías que se han ido aco-
modando a la costumbre
de la siesta conforme se
asentaba en su nuevo país.

Esta es una experiencia
vivida con mucha felici-
dad por la mayoría de los
nórdicos que se han ve-
nido a vivir a España y al
Mediterráneo después de
su jubilación o para quie-
nes se han tenido que tra-
sladar por razones de tra-
bajo.

Un estudio sobre
hábitos de sueño en dife-
rentes pa íses, realizado
conjuntamente por el
psicólogo de la universi-
dad de Florida , Wilse
Webb, y el sociólogo de la
de Pensilvania David Do-
gens, demuestra que la in-

Ana Luisa Chávez de la Vega cumplió un año de vida y fue festejada por sus
padres Héctor Manuel Chávez y Elizabeth de la Vega.

dustriali/.ación ha ido
desterrando la siesta de
los países donde se prac-
ticaba un proceso e impo-
sición del trabajo como
valor absoluto y primero
de la vida.

Esta erradicación de la
siesta la apoyan los go-
biernos tanto como por las
compañías llamadas mul-
t i nac iona les que buscan
un mayor rendimiento
(explotación) económica
de los pueblos.

Sin embargo, Webb y
Digens afi rman que esta
nueva opción de los día
sin siesta puede ser
errónea , porque "si uno
no ha dormido bastante
por la noche, una siesta
mejorará el nivel de aten-

ción durante la vigilia y
dará la sensación de una
mayor energía para
emprender variadas y
nuevas tareas".

Entre las capacidades
que se ven reforzadas gra -
cias a la siesta, estos in-
vestigadores señalan
"una atención sosten ida
frente a la tarea" y "per-
mitir la adopción de deci-

siones complejas".
Pero el princi pal bene-

ficio que se deriva de la
siesta es una mayoría del
humor y del estado de
ánimo. Y entre las profe-
siones que más exigen es-
te descanso, al menos de
30 minutos , señalan a los
médicos y a los conducto-
res de vehículos automo-
trices.

Cada momento de tu ausencia nos recuerda la bondad de tu
vida, sabemos que el constante pensar en ti nos ayudará a
obtener res ignación porque alabamos y bendecimos a Dios
Nuestro Señor por hacer en todo su Santa Voluntad, rogán-
dole e implorándole su infinita misericordia para su alma

I N M E M O R I A  M
La misa que se celebra rá HOY martes 3 de enero a las
19:00 Hrs. en el Templo Expiatorio de Gómez Pala cio,
Dgo., será ap licada por el etern o descanso del alma de
la Sra .

mmn GMj m
WBECh VDA DE H£RN/1ND£Z

En el primer aniversario de su fallecimi ento.
Lo participan sus hijos , hijos políticos, nietos, sobri nos
y demás familiar es, quienes agradecerán su asistencia
a dicho sufrag io y la unión de sus oraciones a las del
Sacerdote Oficiante .

Gómez Palacio , Dgo., a 3 de enero de 1995.

ATI LAÑO MACÍA S CH,
lil i Y FAMILIA |¡¡j

ala

f amilia Murra Murra
-p or sus 25 arios p roduciendo (as mej ores Carnes 'Frías

indiscutiblemente. Tte esta calidad que Hemos
disfru tado durante todas estos años j unto con

inumeraBles consumidores que cada dia aumentan
nuestro deseo p ara 1995 es que siga siendo exitoso y

(Ceno de salud y f elicidad.
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VIGENCIA. 3, 4 Y 5 DE ENERO '96 O AGOTAR EXISTENCIAS ) í REPARTO A DOIHCIUO

ABRIMOS DE LUNES A DOMINGO DE LAS 8 DE LA MAÑANA A LAS 9 DE LA NOCHEj l SIN COSTO ADICIONA L

VENDO BONITA CASA
NUEVA CÉNTR ICA

2 pisos, 3 recámaras alfombradas . 2 1/2 baños con can-
cel , sala comedor alfombradas. Cío. de T.V., cocina con
antecomedor , recibidor, cochera 2 autos , enrejada , por
Ocampo y calle 24. NSl80,000.00. acepto crédito Infona-
vit conyugal. Inf. 12-55-92, 16-54-87. 13-36-58.


