Roberto Zavala Echavarría niega que se vaya a crear un impuesto contra el delito
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Crisis petrolera afect ó ingresos de México

Se dejaron de percibir durante

Zedil o anunciará la próxima semana
el Programa de Seguri dad Nacional

México, D.F., (EL SIGLO-AEE).- Al anunciar
que la próxima semana el presidente Ernesto Zedillo dará a conocer el Programa de Seguridad Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública y
Readaptación Social, Roberto Zavala Echavarría,
negó que vaya a crearse un nuevo impuesto contra
el delito.
Entrevistado en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación , el funcionario respondió categórico al cuestionamiento que no existe ninguna
posibilidad de introducir un cobro extra a los ciudadanos por su seguridad.
--¿Qué hay con el nuevo impuesto sobre el delito? -"Sin comentarios, no, no se pretende crear
ningún nuevo impuesto", aseguró Roberto Zavala.
Dijo que lo cierto es que el gobierno busca alternativas eficientes para disminuir el alto grado de
inseguridad que priva en nuestro país, "pero no se
considera como otro impuesto".
4¿Entonces . qué es lo que pretende? -"No sé,
pa^ce que un gobernador dijo algo de eso, pero
así, así en concreto no hay nada", contestó titubeante el subsecretario.

el primer trimestre mil 37 mdd

Mérida , Yuc- El presidente Ernesto Zedillo se pronunció en contra de quienes hacen el juego y alientan el "turismo revolucionario ", al abordar aquí en esta ciudad el tema de los observadores extranjeros. (Ntx)

Moles t a a observadores it alianos el t rat o del gobierno
México, (Univ) .- Observadores italianos de la organización "Ya Basta"
manifestaron ayer su inconformidad
por el trato del que han sido objeto en
México.
Aseguraron que las autoridades italianas les han dado la razón en cuanto
a que no ha habido violaciones a las
leyes nacionales por su comportamiento en Chiapas.
"No hemos actuado como delincuentes o provocadores -dijeron-, algo pasó,
tal vez en la interpretación de lo que
fue escrito en la visa".
A su regreso ayer de Tuxtla Gutierre», los cuatro diputados del Parla-

mento italiano: Sergio Manzato, Mauro Bannoni, Sergio Trabattoni y Francesco Bonnato, dejaron en claro que su
presencia como observadores no ha
sido clandestina y, por el contrario,
todo fue arreglado conforme a la ley. El
consejero de la embajada italiana en
México, Enrico Granara, prefirió no
hablar.
Antes, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la delegación de observadores acusó al gobierno de haber preparado "el teatro" para que los agredieran en Taniperlas, situación que
quedó evidenciada con la advertencia
que les hicieron las autoridades migra-

torias de que "por su seguridad" sólo
ingresará una comisión de cinco personas.
En conferencia de prensa, realizada
en ese municipio, el portavoz de los
italianos, Federico Mariani, precisó
que el gobierno federal actúa con un
doble lenguaje, con un trato "muy
amable, tranquilo y educado", pero al
mismo tiempo ' muy burocrático"
donde un día dice una cosa y otro dice
otra.
Sin embargo, por la noche, Mariani
dio a conocer que después de varias
horas de negociación con autoridades
de las secretarías de Relaciones Exte-

riores y de Gobernación con cuatro
diputados italianos y tres representantes de la Caravana confirmaron
que, a pesar de todo lo dicho, el gobierno mexicano no expulsará a ningún
italiano.
Aclaró que a partir de hoy la mayoría de los otj servadores regresarán a su
país con lo que la delegación quedará
conformada por 50 personas y el resto
regresará el próximo 16.
Dijo que 10 días antes de su salida de
Italia pidieron visitar otras comunidades de la zona de conflicto como
Taniperlas, Morelia y Amparo Agua
Tinta.

EZ en contra de alentadores del "turismo revolucionario"

Acanceh , Yuc, (Ntx).- El presidente
Ernesto Zedillo se pronunció en contra de
quienes hacen el juego y alientan el "turismo revolucionario", al abordar aquí el
tema de los observadores extranjeros en el
caso de Chiapas.
Ante mujeres indígenas de Tabasco,
Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca, el primer mandatario dijo que los que
vienen a hacer turismo revolucionario, que
vean todo".
"Vienen, dijo, a un país que hace muchos
años ya hizo una revolución que triunfó
para otorgarnos esos derechos sociales que
tanto queremos y que tanto se tardaron
otros países en lograr, incluyendo algunas
naciones de donde vienen esas personas a
observar".

Advierte la IP que
la incert idumbre

En el marco de su décima segunda gira
de trabajo por la entidad, en la que presidió
la reunión Regional de Unidades Agroindustriales de la Mujer, subrayó que aunque a los mexicanos no nos gusta irnos a
meter a los asuntos internos de otros países, tampoco nos preocupa que vengan
personas de fuera a ver lo que está sucediendo en México".
En torno al tema de los observadoresextranjeros subrayó que México siempre
ha sido un país generoso que recibe a la
gente con los brazos abiertos. Ha recibido
en épocas difíciles de otros países a personas que han venido huyendo de la injusticia, de la agresión, del totalitarismo y aún
de la discriminación.
A los mexicanos no nos preocupa que

vengan personas de fuera a hacer las cosas
que la ley les permite hacer en nuestro país, incluyendo por supuesto que quieran
venir a ver nuestros problemas.
Son bienvenidos.
Insistió en que deben venir con un propósito claro que "no vengan desde antes
con una agenda de lo que deben decir para
hacer el juego a quienes alientan el turismo revolucionario".
En la reunión a la que asistieron aproximadamente 7 mil personas, en su mayoría
mujeres de los estados mencionados dijo
por ello que "los mexicanos sí tenemos
derecho a pensar que cuando alguien viene
a nuestro país a ver nuestros problemas,
no queremos que vean nada más una parte
de los problemas".

Acusan a Arsenio Farell Cubilas de haber

ocultado
información
del
caso
Conasupo
frena inversiones
Tuxtla Gutiérrez , Chis.,
(Univ).- Contrario a lo que se
esperaba, empresarios de
México, advirtieron ayer
aquí, que mientras continúe
la incertidumbre y no se alcance la paz, las inversiones
seguirán frenadas, de hecho
"no hay dinero para traba^
jar 1v
Lo anterior, lo señalaron
los dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
quienes reconocieron que la
violencia y la inseguridad
que priva en Chiapas, es alarmante y pone en riesgo a la
planta productiva.
Indicaron que a raíz del
movimiento armado, iniciado en 1994, las inversiones
en la entidad han sido mínimas, incluso se atrevieron a
asegurar que muchos empresarios decidieron buscar
otros lugares donde desarrollar sus negocios.
Al inaugurar el Foro "Reconciliación, Paz y Desarrollo, Propuestas y Compromiso con Chiapas' , al que asistieron representantes de la
iglesia y empresarios de Nicaragua, apuntaron que es
imperativo que el gobierno
busque la forma de negociar
la paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN ) , ya que sólo de esta
manera fluirá la inversión en
la zona.
Encabezados por el presidente de la Coparmex, Gerardo Aranda Orozco, los dirientes empresariales, radicaf os en este Estado, aseguraron qut^ iay sectores como la
agricultura
que ha perdido
su capacidad de producción ,
porque pocos se atreven a
invertir en este rubro.

México, (Univ).- El presidente de la Comisión
Conasupo de la Cámara de Diputados, Miguel
Alonso Raya, acusó al titular de la Secodam, Arsenio Farell, de haber, ocultado información a la
PGR sobre irregularidades que se cometieron en
la Conasupo, asi como en la desincorporación de
empresas filiales.
Precisó que de las 1,600 sanciones que la Secretaría de Ja Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) aplicó durante la administración
salinista a ex funcionarios de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), no
hizo las denuncias respectivas ante las autoridades de la Procuraduría General de la República
(PGR) , para que se procediera judicialmente.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que la Comisión Investigadora
del Caso Conasupo investiga los procesos de importación de granos de esa empresa paraestatal y
su presunta relación con el "lavado" de dinero por
este medio, pues podrían estar involucrados en
este delito, poderosos grupos del estado de México
y Tamaulipas.
Adelantó que con el propósito de profundizar en
¦
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las líneas de investigación, y para comprobar si
efectivamente se importó leche contaminada de
Irlanda, en la pasada administración, los diputados que integra dicha comisión analizan la posibilidad de llamar a comparecer a Héctor Hernández
y Guillermo Soberón, ex secretarios de Comercio
y de Salud, respectivamente.
-¿Han tenido posibilidad de cruzar información con la Secodam que investiga a ex funcionarios salinistas? -se le preguntó.
--Lo estamos solicitando, pero no nos ha contestado. Le pedimos que presente la información
patrimonial que habían rendido los ex funcionarios de la Conasupo al iniciar labores en esta empresa y si la Tesorería de la Federación recibió el
conjunto de sanciones administrativas y económicas de las que fueron objeto.
El perredista agregó que el Poder Legislativo
quiere saber la razón por la que la Secodam no
procedió judicialmente contra estos ex funcionarios, es decir, porgue no presentó la denuncia a la
PGR como ocurrió con el ex secretario particular
del ex presidente Carlos Salinas, el contador Justo
Ceja.
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i i n Inflación de 1.03%
i *** en Torreón

Verdades y Rumores
Por el Agente 007

Torreón se encuentra olvidado por
el Gobierno del Estado en lo referente a obras de infraestructura
urbana. -La ciudad se ha extendido
de manera acelerada; su desarrollo
industrial ha sido notorio , sin embargo , su fisonomía de ciudad moderna y bien trazada , de la que se
hacía gala hace algunos años , prácticamente quedó en el olvido, sob re
todo si se le compara con otras ciudades que son capitales de Estado. Cualquier persona que haya visitado
Saltillo podrá confirmar que en los
últimos veinte años los diversos
gobernadores decidieron invertir
importantes cantidades del presupuesto para mejorar las vialidades
de aquella ciudad. -Con este inadecuado proceder presupuesta! , Torreón se ha ido quedando a la zaga. -EI periférico de libramiento está
requiriendo cuando menos dos pasos a desnivel en la parte de Coahuila (en la de Durango el gobe don Max
ya los consiguió y se están
construyendo ).--También son necesarios en otros importantes cruceros
de la ciudad. -Es cierto que el doc
Montemayor no ha dejado tan olvidado a Torreón como otros gobernantes lo hicieron. -Prueba de ello
son los dos pasitos a desnivel qu e se
construyeron; pero de ahí a decir
que el reparto del presupuesto de
obras es equitativo , no resulta convincente , porque mientras que a
Torreón lo intentan conformar con
vialidades "baratitas " denominadas
de "flujo continuo ", para Saltillo se
autoriza otro monumental paso elevado , ahora en los bulevares Vito
Alessio Robles y Echeverría y el
mismo tiene un costo de treinta y
cinco millonzotes , muy superior a
los que aquí se hicieron. -Además, no
hay que olvidar el costoso proyecto
autorizado de la macrop laza que
transformará a Saltillo.-¿Será por
estas cosas que muchos laguneros
insisten en la creación del Estado de
La Laguna? , ¿o tal vez por ese desequilibrio presupuesta! observado en
los últimos sexenios es que numerosos torreonenses comentan y apoyan
la necesidad de que el próximo gobernador de Coahuila sea un lagunero?

******xxxxxx******
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México, (EL SIGLO-AEE).- Debido a la crisis
internacional del mercado petrolero, Petróleos
Mexicanos dejó de percibir mil 37 millones de dólares durante el primer trimestre del año.
En conferencia de prensa, el director de Pemex,
Adrián Lajous, aseguró que ya se tocó fondo en la
crisis internacional del petróleo , por lo que se cree
que "lo peor ya pasó".
Sostuvo que es muy prematuro pensar en una
segunda reducción mundial de la producción petrolera porque la primera estipulada en casi dos millones de barriles diarios ocurrió apenas en abril.
Lajous Vargas dijo que ya se ha dado una cierta
recuperación en los precios petroleros por el recorte
de la producción global.
Indicó que se estima que el precio del barril de
crudo mexicano llegue a cerca de 11.83 dólares al
final del segundo trimestre y que en el mes de abril
su precio fue de 10.56 dólares.
Indicó que por las fluctuaciones que se están
dando durante el trimestre, es probable que al final
del año se llegue a la cifra pronosticada de 12.50
dólares por barril de crudo.
El director de Pemex anunció que México, Venezuela y Arabia Saudita tienen cifras preliminares
que se están analizando en relación al recorte de
100 mil barriles diarios de petróleo en la producción
de cada país que acordaron en abril pasado.
Durante el primer trimestre de 1998, la paraestatal una vez pagados todos los impuestos y derechos
tuvo utilidades de tan sólo 17 millones de dólares
debido a la caída de los precios del petróleo.
El precio de exportación de la canasta de crudos
mexicanos promedió 10.76 dólares por barril en el
primer trimestre de 1998 monto 7.67 dólares inferior al del mismo trimestre del año de 1997.
En torno a las utilidades de Pemex exploración y
producción los rendimientos ascendieron antes del
pago de impuestos y derechos a 2 mil 931 millones
de dólares monto 43% inferior al del mismo período
del año pasado.
Pemex Gas tuvo utilidades por 184 millones de
dólares y Pemex Petroquímica registró una pérdida
de 42 millones de dólares por que la crisis financiera de Asia incidió negativamente sobre la demanda
de productos petroquímicos.

PAPEL ftRECICLABLE

Barcelona , España. - México mantendrá su función solidari a para
ampliar y consolidar la cobertura de los servicios de salud , dijo en
esta ciudad Juan Ramón de la Fuente , secretario de Salud , en el
marco de un seminario internacional. (Ntx) .

En vista de que el PRI local sigue
adormilado y en desalentadora pasividad , algunos de los militantes preocupados porque los partidos de oposición, especialmente el PAN, están
ganando posiciones , ya dieron algunos pasos para integrar lo que se ha
dado en llamar una "directiva paralela", en la que por supuesto no se
toma en cuenta al actual presidente
Mario Valdés Berlanga. -Entre estos
grillos inconformes que pretenden
tomar el PRI por asalto , se encuentra un ex diputado sampetrino que

dice traer la bendición de Humberto
Roque Villanueva (el de las señas
obscenas ) y para demostrar que la
cosa va en serio,ya se elab oró una
serie de documentos que actualmente son analizados por diversos represent antes sectoriales. --Como consecuencia de lo anterior , en b reve se
pudiera tener un "cabildazo ", porque son muchos los que no están de
acuerdo en la inactividad de sus actuales dirigentes , ni en la retórica
que usa en sus discursos el pres idente del Comité Directivo Estatal , Octavio Pimentel González. --Si ya con
estas grillitas internas no desp ier t a
el jefazo Valdés Berlanga para controlarlas, sería mejor que en forma
tranquila se fuera a su casa , antes de
qu e empiece a recibir telegramas de
felicitación de los partidos de oposición.

******xxxxxx***** *

Si el alcalde Jorge Zermeño cumple su palabra , el próximo lunes
debe iniciar el retiro de las unidades
del transporte público que no reúnen los requisitos para dar el
servicio.--Se dijo que se retirarán
camiones contaminantes , en mal
estad o, que no sean del modelo autorizado y cuyas condiciones mecánicas no reúnan los mínimos de seguridad y operación. --Habrá que esperar
el lunes para ver si el alcalde cumple
y,sobre todo , conocer cómo le va a
hacer , pues el martes pasado el titular del autotransporte municipal ,
Alfonso Rivas Salcido , declaró que el
setenta por ciento de los camiones
no llenan los requisitos. --De ser cierto el retiro de unidades , la ciudad se
quedará prácticamente sin transporte , a no ser que el alcalde tenga
previsto un programa de apoyo que
le permita cump lir su atinado ofrecimiento.

******xxxxxx******

Dicen que Luis Fernando González Achem, titular de la Comisión
Nacional de Zonas Áridas en la
Comarca Lagunera de Durango , casi
no asiste a sus oficinas , pretextando
que aún no le llega la lana del pres upuesto para este año y en vista de
que no tiene dinero para trabajar en
sus proyectos , ocupa el tiempo sirviéndole de espía al candidato del
PRI en Lerdo , Jesús Reyes Esquivel ,
y por ello no falta a los mítines proselitistas que organiza Paty León ,
candidata del PT.--Según dicen los
observadores , el dinámico Achem
contabiliza a los asistentes y lleva
una bitácora donde anota los nombres de los oradores , lo que dijeron y
más que nada , las denu ncias que se
han multi plicado en contra del PRI y
sus representantes. -Ojalá y don
Fernando se disfrace bien para
cumplir su delicada misión de espion aje, no vaya a ser que lo descubran
PASE A LA DOS

Incendios han provoca do
la muerte a 50 person as
México, (EL SIGLO-AEE).- Los múltip les incendios registrados en la República
Mexicana desde hace varias semanas han
consumido hasta el momento más de 220
mil hectáreas del territorio nacional, dejando un saldo de 50 muertos, informó el
subsecretario de Protección Civil, Guillermo Ruiz de Teresa.
El funcionario aseguró que el 85% de
estos desastres han sido provocados por
el hombre quien por su inconciencia
rebasa los límites marcados por la naturaleza.
"La mayoría de estos fenómenos los provoca la humanidad , no quiero decir que sea
a propósito pero sí es por descuido, por la
poca preparación que se tiene sobre ese
aspecto".
En conferencia de prensa, donde el fun-

cionario anunció los pormenores sobre la
próxima Cuarta Reunión Nacional de Directores de Protección Civil, indicó que es
necesario y urgente capacitar a los mexicanos para "evitar en un futuro desastres
naturales.
Ruiz de Teresa comentó que todavía se
tienen 13 incendios en distintas partes de
la República, y que todavía los días restantes de mayo podrían presentarse algunos
más.
Hasta el momento el gobierno federal ha
invertido 230 millones de pesos para recuperarlos y reforestar los lugares devastados por el fuego.
El estado de Puebla fue sin duda el lugar
que tuvo el peor incendio de las últimas
décadas, en el que perdieron la vida un
buen número de personas.

Sobre la reunión de Directores de Protección Civil, Ruiz de Teresa anunció que
ésta tendrá lugar en Lázaro Cárdenas,
Michoacán, a partir del 11de mayo.
Durante tres días, encargados de protección civil de los estados del país dialogarán
de los diversos problemas que en la materia aqueia a sus entidades.
"La idea es confirmar y ajustar nuestra
responsabilidad con la ciudadanía y también establecer un nuevo programa para
reforzar las distintas áreas de los estados y
municipios sobre protección civil".
La reunión será inaugurada por el secretario de Gobernación , Francisco Labastida
Ochoa, y en la misma se contará también
con la presencia de funcionarios similares
en los países de Francia, Australia, Estados Unidos, España y Japón.

Aun con observadores se
logrará la paz en Chiapas
México , (Univ).- La presencia de observadores internacionales en Chiapas no afecta ni afectará el destino de una solución pacífica al conflicto, pero será necesario que en lo sucesivo, se respete de manera irrestricta la legislación migratoria
de México, aseguró Emilio Rabasa.
El coordinador del gobierno federal para la Reconciliación y
la Paz en Chiapas se reunió con una delegación parlamentaria
del Canadá, que realizará una visita de observación a esa entidad .
Admitió sin embargo, que con actitudes como las asumidas
por los miembros del grupo de italianos "sí afectan el proceso
de diálogo, negociación y paz en Chiapas, porque introduce un
elemento de tensión innecesario".
En este contexto, el subprocurador José Luis Ramos Rivera,
se refirió de manera general a la investigación que realiza la
Procuraduría General de la República (PGR) sobre la masacre
de 45 indígenas en Acteal. Ante los parlamentarios canadienses, Ramos Rivera aseguró que las indagatorias se encuentran
"avanzadas " y en el corto plazo se tendrá un resultado integral de las pesquisas.
En esta reunión, que se realizó en el Sala de Consejo de la
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), estuvo presente
también el subsecretario para América del Norte, Juan Rebolledo Gout; el subsecretario de población, Fernando Solís
Cámara, y el embajador de Canadá en México, Stanley Gooch.
Al ser cuestionado sobre la presencia de observadores extranjeros en Chiapas, Emilio Rabasa comentó, que el gobierno
de México está en la mejor disposición para que visiten Chiapas, "que no está en contra de la observación, pero ésta debe
ser seria y ordenada y en condiciones de seguridad incluso
para ellos (los observadores) .
Sobre la presencia de los parlamentarios canadienses, Rabasa, reconoció su calidad moral y destacó el hecho de que esta
delegación --integrada por no más de 10 personas-- esté conformada por representantes de todos los partidos políticos del
Canadá, entre éstos, del Bloque Quebequense, Conservador
Progresista, Neodemócratay del Partido Liberal.
"Hay un contraste muy grande en todos los sentidos con los
italianos. Existe un gran respeto por nuestra legislación, y por
ello se les ha abierto las puertas para que vayan a los lugares
que ellos han seleccionado...", comento el coordinador para la
reconciliación en Chiapas.
-¿Se les permitiría a los parlamentarios canadienses viajar a
Taniperlas? -Si está planeado dentro de su programa ¿por qué
no?, respondió el funcionario.
Aclaró que en el caso de los italianos nunca se les extendió
una prohibición para que visitaran esa comunidad, lo que pasó
-- dijo-- sino que se les propuso un esquema de ingreso a Taniperlas, "dada la sensibilidad y sensitividad" que hay en esa
localidad, donde se rechazó el ingreso de ese grupo.
--¿Ha resultado afectado el proceso en Chiapas por la presencia de los observadores? --De ninguna manera está siendo
afectado, ya que en el pasado se han recibido a grupos de Europa y América Latina que han hecho recorridos por donde quisieron, sin que se dieran mayores problemas. Se distribuyeron
por grupos para acceder fácilmente a las distintas comunidades en un numero que resultaba problemático.
Los miembros del Parlamento canadiense que se encuentran en México son Jacques Saada, quien se encuentra al frente de la delegación, Daniel Turp, David Iftody, Diane St. Jacques y Dick Proctor.
Luego de la reunión, que se extendió por más de una hora,
Jacques Saada expresó su agradecimiento por las facilidades
para llevar adelante esta visita a Chiapas.

Audi taran al Fobaproa

México , (Univ).- La Secretaría de Hacienda se comprometió ante diputados del PRI a realizar auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y sancionar a los
funcionarios corruptos, "con todo el peso de la ley", sin posponer o detener el trabajo legislativo para reformar al fondo y
convertir los pasivos en deuda pública.
Durante una reunión con el secretario de Hacienda , José
Ángel Gurría , y con el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz , los legisladores del sector campesino apoyaron
la propuesta de legislar la iniciativa presidencial paralelamente al programa de auditorías, informó el diputado Ricardo
Castillo Peralta.
Las autoridades hacendarías también se comprometieron a
revisar la cartera vencida del campo, que asciende a más de
95 mil millones de pesos, y a entregar a tiempo los recursos
del Procampo, según afirmó el coordinador de la diputación
del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional
( PRI).
Informó que en el encuentro -realizado el jueves-, los diputados plantearon a José Ángel Gurría la necesidad de mayores volúmenes de crédito para el campo y apoyo para la banca
de desarrollo.
A Guillermo Ortiz le solicitaron que los recursos del Fideicomiso de Redescuento para la Agricultura (FIRA) se canalicen a los productores a través de la Banca de Desarrollo, específicamente del Banco Nacional de Crédito Rural , ya que las
instituciones financieras privadas no otorgan créditos a los
campesinos por el monto de la cartera vencida.

Verdades y Rumores
Por el Agente 007

VIENE DE LA UNO
y le lluevan las pedradas.

******xxxxxx ******

Para afi an zar l a campaña d e los
asp ira n tes pa ni st as en L a Laguna

de Durango, hoy llega a la región
María de la Luz Calderón Hinojosa ,
a quien sus allegados llaman "La
Cocoa ".--EUa es herman a de Feli pe
de los mismos apellidos , hoy máximo dirigente blanquiazul en el país ,
y en la actualidad se desempeña
como secretaria de Acción Política
del sector femenil del PAN.--Doña
María presidirá un foro de mujeres
y realizará un recorrido por áreas
rurales y estará en una comida con
damas panistas. -Según comentan
esta es la primera de una serie de
visitas que harán a La Laguna diversos dirigentes del blanquiazul a
nivel nacional. --A propósito de visitas , para mediados del mes se espera que esté po r estas t ierras el ex
comisionado para la paz en Chiapas , Manuel Camacho Solís, quien
está promocionando a nivel nacional su "partido de la libertad" y del
cual quiere tener un bastión en esta
región , y según parece ya se encuentran trabajando en esos menesteres algunos grillos que se han
retirado del PRI desilusionados
porque se les mantiene olvidados
en la fría banca.

**** **xxxxxx ******

México, D.F.- El subsecretario de Planeación y Coordinación ,
Carlos Mancera Corcuera , acompa ña d o po r el sub secret ar io d e
Servicios Educativos para el Distrito Federal , Benjamín González , du rante una con ferenc ia d e prens a d on d e se an u nc ió q u e
habrá aumentos salariales para docentes. (Nixi.

Entusiasta y positiva labor están
desarrollando los integrantes del
Patrona t o "Adopta una Obra de
Arte ".--El próximo jueves se colocará la primera piedra de la ampliación en el Museo Regional de La
Laguna. -Para ello viene invitada la

presidenta nacional del patronato,
Sra. Beatriz Sánche z Navarro dv/
Pintado , y será acomp añada por las
señoras Lucrecia Solano de Montemayor , josie de Iriarte , Mavisa
Ro d rí gue z Garza , Alicia Gómez de
Villarreal y otras ent usiastas damas
q u e h an esta d o tra b ajan d o en el
proyecto d e reestr u ct u rac ión d el
museo.--Se comenta que ese día el
gobe Montemayor entregará una
aportación de dos millones de pesos
en apoyo a las menciona das obras.
*"***XXXXXX******
San Pedro, Coahuil a, es el pr imer
municipio en la entidad donde se
está rac ionan d o el ag u a pota b le a
sus habitantes , hay por lo menos
trece colonias que tienen este servicio solamente cuatro horas al día y
cuando les toca deben apresurarse
a llenar cuanto rec ipiente encuen tran a la mano; quienes conocen el
problema , dicen que el alcalde J orge Abdala no ha podido subsanar
los adeudos que tien e con la CFE y
en vista de ello, la paraestata l h ace
cortes p r ogra ma d os d e ener gí a a l as
bombas que se tienen en servicio
para el suministro de agua potable. -Otro problema que en breve enfrentará el alcalde Abdala, es el
fuerte adeudo que se tien e con la
Comisión Nacional del Agua por el
apr ovech am iento d e l os man t os
freáticos; lo más grave del caso es
que Abdala ya pidió apoyo al Gobierno del Estado , per o la r esp u esta
que encontró fue negativa con motivo de los recortes presupuéstales
que se tienen en la entidad. --Algo
tendrá que hacer para que nyp le
truene el cuete en las manos.

Analizarán el trabajo realizado por Jeffrey Davidow
antes de ratificarlo como embajador en México
Washington , EU., (Univ).- Diputados republicanos pidieron que antes de confirmarlo como
embajador de Estados Unidos en México, el
Senado analice el papel del aún subsecretario de
Estado para Asuntos Interamericanos, Jeffrey
Davidow, con la "Guerra contra las drogas" a la
luz de su "calamitosa" actuación en Colombia.
Encabezados por los presidentes de los Comités de Relaciones Internacionales y Judicial de
la Cámara Baja, Ben Gilman y Henry Hyde respectivamente, los diputados pidieron al senador
Jesse Helms, que preside el Comité de Relaciones Exteriores, que tome en consideración que
bajo la supervisión de Davidow el Departamento
de Estado desarrolló una política que "socavó los
de por sí endebles esfuerzos antidrogas del gobierno".
En lo que algunos consideran como señal de
problemas para el nombramiento de Davidow,
Gilman y Hyde, dos de los más respetados legisladores republicanos, afirmaron que bajo la guía
de Davidow, "las entregas a la Policía Nacional
de Colombia de equipo y ayuda vitales fueron
sustancialmente demoradas mientras heroína y
cocaína cada vez más puras v morales han inun-

dado las calles de los Estados Unidos' .
En ese marco, en una carta firmada por otros
cuatro legisladores y facilitada a un diario capitalino, piden a Helms tomar esos hechos en consideración cuando celebre las audiencias de ratificación de Davidow como embajador en México,
"donde las drogas son una preocupación mayor".
La carta, enviada el martes, fue consignada el
viernes por el diario "The Washington Times" y
considerada como señal de que la nominación de
Davidow enfrenta problemas, si bien otras fuentes consideran que más bien es una expresión
del intenso interés de Gilman en lograr que el
gobierno del presidente Bill Clinton incremente
su avuda militar a Colombia.
El propio periódico recordó que recientemente el propio Gilman bloqueó 36 millones de dólares de ayuda antidrogas estadounidense a Solivia y Perú para presionar por la adquisición de
helicópteros "Black Hawk para Colombia, que
debe sustituir una cada vez más anticuada flota
de helicópteros "Huey".
Gilman es un firme partidario de la ayuda antidrogas estadounidense a Colombia y en varias

Predice LEA buena organización
en las elecciones del año 2000
México, (EL SIGLO-AEE).- Tras reconocer que las elecciones
del 2000 van a ser las más bien organizadas de la historia de México,
con el mayor número de votantes y con el mayor número de candidatos, el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, negó que sea el
Presidente de la República en turno quien elija a su sucesor.
"¡No hombre!, son cuentos, son mitos. No son muchas inquietudes, muchas simpatías y diferencias".
Cuestionado sobre cuál sería su influencia en la toma de decisiones políticas importantes, Echeverría se limitó a decir que no tiene
más intervención que la de ir a votar.
"No tengo más intervención desde hace muchos años que ir a
votar con mi credencial, con retrato , aquí a la vuelta a hacer cola,
con mis vecinos de San Jerónimo, que a veces quieren cederme el
lugar y nunca lo he aceptado, a eso se reduce".
En entrevista televisiva afirmó que ganará el 2000 "el partido
que más se esfuerce, que tenga mejores programas que sea más atinado en escoger a sus candidatos".
En este contexto, negó que México esté cansado del PRI: "No, el
partido siempre se ha venido renovando y no solamente ha cambiado de siglas, sino de programas, hay mucha gente joven, no que
va... *' Luis Echeverría vaticinó que en el año 2000 habrá una renovacióny que las nuevas generaciones vienen empujando fuerte.
"El PRI está lleno de reservas por sectores. Ojalá escojan los sectores, un buen candidato y saldremos adelante".
- ¿Cuál es su gallo? - "No lo tengo, yo votaré por el candidato a
presidente, los candidatos a senadores y diputados del PRI, aquí a
la vuelta (de su casa) el día de las elecciones".
- ¿Qué le dicen los nombres de Manuel Bartlett, Roberto Madrazo...? -"Manuel Bartlett , tiene mucha experiencia, es un muchacho
muy inteligente.
Roberto Madrazo , ¡claro lo mismo! lleno de fuego, de combatividad, de esperanzas, de su futuro,por su estado".
- ¿Y Vicente Fox? - "Vicente Fox, está luchando a su manera " ¿Cuál es su manera? - "Pues el estilo personal de cada quien , él tiene el suyo".
- óY de Cuauhtémoc Cárdenas? - "El está tratando de resolver los
problemas de esta enorme ciudad. Ahí va.

ocasiones se quejó públicamente de que la "desertificación " estadounidense puso a las autoridades colombianas en una situación de inferioridad respecto a narcotraficantes y grupos guerrilleros.
La solicitud de Gilman se une a la decisión de
Helms de interrogar exhaustivamente a Davidow sobre la ejecución de la política estadounidense hacia Cuba y específicamente de la aplicación de la llamada Ley Helms-Burton que entre
otras medidas para endurecer el bloqueo contra
Cuba establece sanciones contra empresas extranjeras que adquieran propiedades cubanas
reclamadas por estadounidenses.
Helms impidió el año pasado la confirmzgión
de William Weld, un republicano " moderadó^ue
fue el primer candidato de Clinton a la Embajada en México, por considerar entre otras cosas
que tenía una muy tibia actitud contra las drogas.
El Departamento de Estado restó importancia
a la carta de los diputados y destacó que Davidow ha sido un firme partidario del combate al
narcotráfico así como un "destacado di plomático de carrera".

Maestros recibiría n un 17%
de incremento en su salario
México , (EL SIGLO-AEE).- A
menos de una semana de otorgar el
incremento salarial a los 900 mil
maestros de todo el país, la Secretaría de Educación Pública aún
titubea para determinar el porcentaje del nuevo salario.
Sin embargo, la dependencia
advirtió que sólo cuenta con 12 mil
132 millones de pesos, con lo que
buscará que la elevación económica del magisterio cumpla con las
expectativas de los profesores.
En conferencia de prensa , efectuada en el edificio de la SEP, Carlos Mancera Corcuera , subsecretario de Planeación y Coordinación ,
dijo que de antemano.podrá darse
un 17% más a los sueldos actuales
de los maestros.
El funcionario se mostró hermético para declarar sobre los avances en las negociaciones que actualmente mantiene la SEP con el
Sindicato de Trabajadores de la
Educación , encabezado por Tomás
Vázquez Viril.
La dependencia fue clara al decir
que "no otorgaremos más recursos
de los que aprobó la Cámara de
Diputados y por ello buscaremos
que el nuevo sueldo de los maestros les alcance para sus necesidades básicas ", dijo Mancera Corcuera.
Agregó que los dos recortes al

presupuesto federal no afectaron
el monto financiero de 12 mil 132
millones de pesos que tiene la dependencia para armar los nuevos
sueldos de los maestros.
"Estos no se vieron afectados por
el segundo ni el primer recorte,
pero yo quisiera reiterar que la
SEP no podrá ir más allá de sus
posibilidades en este incremento
salarial".
Mancera Corcuera aseguró que
aunque no se podrá otorgar un
magn o aumento salarial a los maestros y más bien se dará uno "más o
menos pequeño " ningún profesor'
resultará agraviado.
"Se trata de llegar a un acuerdo
en donde el sueldo que recibirán
los profesores dentro de pocos días,
sea superior a los precios actuales
y las alzas de productos que se esperan en poco tiempo ".
Cabe recordar que los maestros
de todo el país esperan el anuj ¡|fio
oficial de la dependencia sobre su
incremento salarial antes del 15 de
mayo, y ya anunciaron que si éste
es insuficiente , iniciarán una serie
de movilizaciones a nivel nacional.
Sin embargo, el funcionario de la
SEP confió en que las negociaciones entre ambas partes lleguen a
buenos términos y se evite cualquier tipo de protesta por parte de
los maestros.
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El conflic t o de
Chiapas enfren t a
más t rabas

(Un iv).México,
Senadores del PRI y
PAN, integrantes de la
Cocopa, aseguraron que
. antes de cualquier revisión al marco jurídico
que rige la Ley para la
Reconciliación y Paz
Digna en Chiapas, primero se deben cumplir
las disposiciones vigentes.
Mencionaron entre
éstas al artículo III de
los Acuerdos de San
Miguel Ocosingo, referente a que ninguna de
las partes en conflicto
puede suspender el diálogo por causa alguna,
hasta hoy incumplido.
El legislador del Partido Acción Nacional
(PAN), Benigno Aladro,
advirtió que cualquier
modificación equivocada abriría el riesgo de
liberar las órdenes de
aprehensión hacia los
zapatistas, por lo que se
tendrá que analizar con
sumo cuidado y esperar
a que la directiva zapatistas exprese sus consideraciones, porque la
ley de amnistía estará
vigente mientras prevalezca el diálogo entre el
fobierno y el Ejército
apatista de Liberación
Nacional (EZLN).
Asimismo, coincidió
con su homólogo de la
Comisión de Concordia
y Pacificación (Cocopa),
el senador del Partido
Revolucionario Instituq^al (PRI) , Osear
López Velarde, para
que el EZLN opine respecto a la respuesta que
la Secretaría de Gobernación (SG) emitió a los
10 puntos del acuerdo
de distensión propuestos por la Cocopa y la
Comisión Nacional de
(CoIntermediación
nai), porque independientemente de que
sean positivos o no para
la negociación, no se
puede avanzar si se
mantienen en silencio.
Al ser entrevistado,
López Velarde comentó
que no está aún garantizado el aval de su partido al comentario del
coordinador para la
negociación en Chiapas, Emilio Rabasa,
sójfre la revisión del
marco jurídico de la Ley
de Reconciliación, porque tendrían que analizarse sus alcances,
aunque indicó que cualquier ley es perfectible
y no se deben desechar
las propuestas que se
presenten.
Sin embargo, aclaró,
al igual que el panista
Benigno Aladro, que
ciertamente se está
incumpliendo los acuerdos signados entre las
partes para mantener
el diálogo y la negociación, donde además se
señala que a pesar de
cualquier
incidente
éste se debería superar
sin suspender las pláticas, mismas que están
en suspenso desde septiembre de 1996.
"Algo no está funcionando en las reglas", lo
que no significa "que el
gobierno esté amenazando o utilizando un
ultimátum para que se
llegue a una suspensión
definitiva y sobrevenga
una ruptura", explicó el
priísta López Velarde.
En tanto, el coordinador de los senadores del
Partido de la Revolución
Democrática
(PRD), Ernesto Navarro, al ser entrevistado,
de><\ en claro el gobierno federal sigue asumiendo un doble discurso sobre el proceso
de pacificación en Chiapas, pues dice estar a
favor del diálogo, pero
en los hechos no muestra voluntad para encaminar las condiciones
para ello.
"Ahí están los cinco
puntos el EZLN dio a
conocer y que se refieren a la libertad de los
presos políticos derivados del conflicto; que el
Ejército vuelva a sus
posiciones origipales,
entre otros", recordó.
En vün giro de 180
grados, a las opiniones
vertidas por perredistas
sobre su aval a la presencia de los observadores italianos en Chiapas, el senador Ernesto
Navarro indicó que el
gobierno
mexicano
debe hacer cumplir la
ley ante actitudes envalentonadas de este tipo
de grupos", debido a
' que "hay en la Unión
Europea quien no desea
que México participe
como competidor en los
acuerdos comerciales,
buscar»-llamar la atención sobre violaciones a
-los derechos humanos".
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Derecho a la información

¦
Nuestro concepto

Desarrollo cent ralista

La respuesta expresada el jueves pasado
por el doctor Rogelio Montemayor Seguy,
en el sentido de que no existe un trato diferenciado en perjuicio de nuestra ciudad
respecto a la inversión pública en comparación con la ciudad de Saltillo , es contradicha por una realidad inocultable a los
ojos del ciudadano medio. Tal situación sin
embargo no es atribuible ni en su origen ni
en exclusiva a la administración actual ,
corresponde a una tendencia histórica y
social propia de nuestro país , que reproduce en cada una de las entidades federativas el fenómeno del crecimiento desorbitado de la ciudad que es centro del pode r
político , como resultado de la inversión
privilegiada de los recursos públicos , en
detrimento de las poblaciones que grav itan en torno de la cap ital.
Es explicable que los grupos sociales
asentados en cada capital , en la medida en
que ejercen el poder de repartir los recursos fiscales dispongan de éstos para impu lsar el desarrollo de su entorno inmediato y
fortalecer con ello su propia posición política , sin embargo , la experiencia ha demostrado que ese crecimiento es contra
natura y se convierte en un problema que
mina la calidad de vida en las urbes que
han crecido de manera incontrolada. Ejemplo típico de lo anterior lo encontramos en
el caso de la ciudad de México y localmente en la propia capital de Coahuila , que
sufre los estragos de la escasez de agua y
otras carencias que fuerzan a controlar su
crecimiento futuro.
Por ello, es natural y sano que los ciudadanos de poblaciones diversas a la capital
de cada entidad , interpelen a sus autoridades a fin de que apliquen la voluntad política que se requiera , con el propósito de
revertir la tendencia aludida , en orden a
un desarrollo más equilibrado y justo. En
el caso del odioso ejercicio comparativo ,
entre las obras que en materia de vialidad
se tienen programadas por el Gobierno del
Estado entre las ciudades de Torreón y
Saltillo , reportajes recientes de El Siglo
revelan como botón de muestra , que en
tanto que en la capital del Estado , se tiene
programada la construcción de un paso a
desnivel con un costo de treinta y cinco
millones de pesos, en nuestra ciudad no
existe proyectada ninguna obra que remotamente corresponda a ose rango.
Como otro ejemplo , tenemos el caso del
Palacio de Justicia que como obra magna
para este año ofreció formalmente el gobierno estatal y que después de haber recibido el apoyo de la totalidad de los colegios de abogados de la región , con el pretexto de un brote de inconformidad real o
ficticia de algunos profesionales del derecho que al gobierno le viene como anillo al
dedo , se suspende la obra y simplemente ,
no se vuelve a hablar del asunto. La iniquidad en la distribución de los recursos públicos en perjuicio de Torreón ciertamente
no es cosa nueva , pero es lógico y consecuente , que los torreonenses esperemos de
nuestras autoridades , la voluntad política
necesaria para revertir esa vieja tendencia.

Dentro de su programa
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Pugnará:

•Por la ie;tación lolal del Programa Nueva Laguna.
•Por la urbanización de los barrios proletarios.
•Por que la policía sea una yarantia social.
-Por la desaparición de cuando menos el 80% de los "tabaretes".
¦Por el aumento de escuelas y fundación de bibliotecas
-Por la industrialización de La Laguna.
-Porque lodos tengamos como norma que lavorecer los negocios
do la comarca en que vivimos, es contribuir al engrandecimiento
do nuestros piopios negocios.
-Por llevar al ánimo del Gobierno Federal la ¡dea de que:
"La provincia también k México"
-Por la pavimentación de la cuiretera La Flor de JimulcoSan Juan de Guadalupe.
-Por la limpieza y conservación del lecho del rio Nazas.
-Por la preservación del medio ambiente.
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• Germán Froto y Madariaga

Sin adentrarnos en distingos doctrinales sobre la
diferencia que existe entre el derecho a la información y el derecho de la información, nos parece correcto el planteamiento hecho por la Cámara de
Diputados, para que dentro de los trabajos para la
reforma integral del Estado mexicano se actualicen los instrumentos jurídicos relativos a ese derecho, pues desde diciembre del setenta y siete en
que se adicionó el artículo sexto constitucional, se
ha puesto a debate si debe o no legislarse en esa
materia y hasta la fecha por diversas razones, algunas de las cuales comentaremos a continuación,
esto no se ha hecho.
En primer término habría que distinguir entre el
derecho subjetivo público a recabar información y
transmitirla que tienen los concesionarios de la
radio y la televisión y el que corresponde a los dueños de empresas editoras, pues su tratamiento es
distinto en virtud de que los primeros están amparados por el artículo sexto y la Ley Federal de Radio y Televisión, mientras que el segundo se sustenta en el artículo séptimo y en la Ley de Imprenta que data de 1917, a cuyos dispositivos poco o
nulo caso se hace y cuya constitucionalidad aún
está en discusión.
La diferencia es importante, porque la opinión
mayoritaria es que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar sino en lo que se refiere
a la radio y televisión, no así respecto del derecho a
"escribir y publicar escritos", esto es, a la prensa
escrita, pues expresamente en el artículo séptimo
se establece que "ninguna ley ni autoridad puede
establecer la previa censura", luego entonces sería
necesario reformar primero este artículo para después emitir una ley que regule, para la prensa escrita, el derecho a la información.
Incluso es de llamar la atención, que quien hace
la propuesta de legislar en esa materia, es la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la
Cámara de Diputados, porque no existe un órgano
semejante que se aboque al tratamiento de los
temas en los que se involucra la actuación y desempeño de la prensa escrita, la que siempre se ha
manejado con mayores libertades que los otros
medios de comunicación masiva, porque éstos operan merced a concesiones del gobierno federal.
No obstante los obstáculos jurídicos que en materia legislativa se pueden presentar, es innegable
que si se trata de reformar todos aquellos aspectos
que son limitantes para el mejor desarrollo del
Estado mexicano, el manejo de los medios de comunicación, el derecho a recibir información veraz y
el que tienen los comunicadores a obtenerla de la
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fuente informativa, debe reglamentarse pues la
verdad hay quienes abusan de ese derecho y lesionan gravemente a las instituciones nacionales.
Admitimos también la existencia de servidores
públicos, que ocultan información que debe ser del
conocimiento general amparados en el hecho de
que el dispositivo constitucional es omiso a este
respecto porque literalmente establece que: "El
derecho a la información será garantizado por el
Estado", pero no establece obligación alguna a cargo de la autoridad, lo que es indebido pues salvo los
casos es que se pueda poner en peligro la seguridad
nacional, toda la demás información no tiene por
qué mantenerse en secreto, lo que no implica que
la autoridad ande divulgando "motu proprio" todo
cuanto corresponde al desempeño de una función
determinada, pero sí dar respuesta a aquella información que oportuna y fundadamente se le requiera.
A su vez, los comunicadores están obligados a
asumir sus tareas con responsabilidad, objetividad
y veracidad, pues no son pocos los casos en que lo
hacen de manera totalmente contraria. Así, en
forma irresponsable divulgan noticias falsas, las
exageran o distorsionan; algunas veces las manejan convenencieramente tratando de satisfacer
intereses personales o de empresa; y con relativa
facilidad se apartan de la verdad .
Evidentemente, esa forma de actuar no ayuda a
mejorar las condiciones que requiere el México de
fin de siglo, antes al contrario, dificulta la transición que estamos viviendo, pues en aras de la libertad de expresión se cometen verdaderos atentados
a instituciones y personas, se degrada la vida pública y se destrozan honras y famas sin otro interés
que el de "vender noticias".
No es eso lo que demanda nuestra sociedad,
pues así como exige servidores públicos honestos y
responsables en las tareas que les han sido encomendadas, también reclama una libertad de expresión y de prensa madura, objetiva y constructiva, que informe y forme opinión con base en la
verdad, sin descartar que los editores siempre están expuestos a cometer errores, pero es muy distinto incurrir en una falta a actuar con dañada
intención a sabiendas de que lo que se está divulgando carece de sustento o veracidad.
El modificar o reformar las bases fundamentales de un Estado como el nuestro requiere de un
esfuerzo social en el que no haya sector que se
mantenga al margen o anteponga a ese objetivo,
cualesquier interés que riña con el superior de la
nación.

Mambrú vino a Chiapas

• Jorge Fernández Menendez
Nuevamente un tema coyuntural, la visita de un centenar de italianos a la zona de conflicto en Chiapas ha servido para
mostrar las profundas divergencias existentes entre partidos
políticos, grupos sociales y de
poder respecto al conflicto que
subsiste en el estado del sureste.
Confirma también que las posiciones tienden a polarizarse
cada vez más. Y que el tema, si lo
tomáramos con más filosofía
sería hasta divertido.
Sobre lo ocurrido en los últimos días se ha dicho de todo: se
ha pedido la expulsión de los italianos por ser provocadores extranjeros y turistas revolucionarios; se ha argumentado que
éstos tienen todo el derech o de
observar qué ocurre en Chiapas;
se ha acusado al PRD de manipular el conflicto con fines políticos y se ha dicho que el gobierno quiere ocultar la realidad .
Seguramente algo de verdad hay
en todas las contradictorias afirmaciones, pero ninguna de ellas
es una verdad absoluta.
A ese debate sobre violaciones a la ley, sobre injerencias
externas, manipulación de conflictos, está faltando darle una
dimensión política al conflicto
que permita explicarnos a qué
está jugando cada uno de los
protagonistas y qué buscan.
Aquí no puede haber duda
de que el PRD quiere sacar partida política del conflicto, como
también se puede prever que el
gobierno federal quiere tener el
mismo encauzado antes de las
elecciones del 2000 para que no
se transforme en arma electoral.
Pero detrás de esas grandes definiciones, se deben analizar los
hechos coyunturales con una
óptima quizás distinta. Por ejemplo, ¿alguien se ha preguntado
(y ha encontrado respuesta)
quién trajo a los italianos?
¿Quién les proporcionó apoyo
logístico, quién los convocó,
como se pagaron sus viajes, cuales son sus historias: si son militantes de la izquierda democrática o de las Brigadas Rojas, si
tenían o no experiencia de observación internacional?
Porqu e estamos hablando de
más de un centenar de personas,
no de un acto organizado espontáneamente para protestar frente a una embajada. ¿Se hubiera
podido tener esas respuestas
antes de otorgarles visa como
observadores o de llegar a acuerdos sobre recorridos que no se
sabía si los respetarían? ¿Sería
lógico pedirle a la embajada de
México en Italia que proporcione este tipo de información?
Porque fuera del debate
sobre los extranjeros , lo paradójico de todo esto, que sería hasta
divertido si no causara tantos
perjuicios , es que estamos ante
una batalla absurda: en Chiapas
pareciera que el enfrentamiento

se da entre estas brigadas de
turismo revolucionario (unos
verdaderos Mambrú posmodernos) que reemplazan a los militantes zapatistas y un gobierno
que alternativamente utiliza la
mano dura o blanda sobre sus
actividades, pero en medio pareciera que no existe nada: ¿qué
pudieron ver los italianos en
Taniperlas?, simplemente nada,
¿valió la pena entonces dejarlos
o no pasar?
Porque apenas el jueves
aparecieron campesinos de verdad en la escena, pero hasta
ahora uno se podría preguntar
dónde están los actores del conflicto chiapaneco, qué hace un
EZLN que con su silencio y distancia está jugando a profundizar el conflicto (y a disminuir su
enorme endeblez organizativa,
fuera de su movilización de comités de solidaridad en el exterior),
qué opinan los campesinos y los
indígenas y la verdad es que a
nadie parece importarle demasiado, italianos, incluidos.
LA DIMENSIÓN POLÍTICA
Mientras tanto, las salidas
políticas avanzan con increíble
lentitud. El gobierno federal se
ha trazado una estrategia y la
está siguiendo sin apartarse
demasiado del script original:
para la misma, lo importante era
presentar la ley sobre derechos y
cultura indígena, y dejar el problema en manos del Legislativo
y los partidos. Que lo aprobaran
o no, ya no constituía su problema central sino tener un margen para seguir con la ruta que
se ha trazado.
En los últimos días, el PRD
(y particularmente Jesús Ortega) han estado trabajando con
dirigentes panistas (entre ellos
Felipe Calderón) sobre la posibilidad de que el gobierno respalde
aquella iniciativa de la Cocopa
de hace año y medio sobre derechos indígenas sin modificaciones y que las divergencias e
imperfecciones legales que la
misma tiene se subsanen en la
ley reglamentaria: ello implicaría negociar desde ya esa ley reglamentaria para presentar
como un paquete, la iniciativa y
ley reglamentaria.
Se trata de una opción viable pero también discutible.
¿Hasta dónde todo el PRD respalda esa posición? ¿En qué
medida el PAN apoyará una iniciativa de la Cocopa con la que
no está plenamente de acuerdo?
¿Por qué tendrían el gobierno
federa] o el PRI que apostar a un
acuerdo antes de estar seguros
que, a la hora de hacerlo efectivo, el EZLN no lo rechace como
ha hecho en otras oportunidades? En todo caso, aquí alguien
tendría que funcionar como representante o aval para esas
negociaciones del zapatismo:
podría hacerlo el PRD, sobre
todo si existió hace quince días

un encuentro personal en Chiapas entre Andrés Manuel López
Obrador y Marcos. La pregunta
es si el PRD quiere jugar ese
papel y si le conviene. Porque si
no el compromiso del EZLN de
por medio, ni ésta ni ninguna
otra opción similar podrá avanzar plenamente.
EL DE RECHO A LA
INFOR MACI ÓN

Mi muy respetado Porfirio
Muñoz Ledo se equivoca: no fue
el gobierno el que provocó el cierto vacío que tuvo la conferencia
internacional El Derecho a la
Información en el marco de la
reforma del Estado, organizada,
entre otros por la Universidad
Iberoamericana y la fundación
Adenauer y que se realizó el 6, 7
y 8 de mayo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Muchos directivos de medios (y muchos periodistas) decidieron no participar por una
decisión propia, que los coorganizadores, sobre todo la comisión de radio, televisión y cinematografía no quieren aceptar:
muchos vieron la reunión como
una forma de legitimar e impulsar una ley sobre reglamentación del derecho a la información con la cual la enorme mayoría de los propietarios de medios
electrónicos y muchos de los de
prensa escrita no están de
acuerdo.
Hay dos tipos de divergencias: aquellos que lisa y llanamente consideran que el derecho a la información es eso, un
derecho, y no debe haber reglamentación, confundiendo necesariamente ésta con una ley
mordaza. Y aquellos que sostienen que la reglamentación es
necesaria pero no están de
acuerdo con esta iniciativa que
desde la legislatura pasada se
envió a la Cámara de Diputados.
En lo personal soy partidario
de la segunda opción. Sí creo que
debe haber un marco de regulación mucho más actual: la ley de
imprenta, por ejemplo, es de los
tiempos de Venustiano Carranza
y evidentemente no cubre la realidad de los medios. Pero la iniciativa en cuestión tiene un error
básico: quiere imponer desde arriba, a los medios, principios y
fórmulas y el derecho a la información no pasa por ahí. La legislación debería ser, por principio,
sencilla y entendible: debe organizar precisamente eso: el derecho a la información o sea garantizar el acceso a la misma. En el
caso de los medios, debe exigir
transparencia sobre sus propietarios reales, sobre la existencia de
un código ético autoimpuesto por
el propio medio y para establecer
un compromiso con sus lectores,
radioescuchas o televidentes para
ejercer, por ejemplo, la libertad
informativa y el derecho a répliPasa a la dnco

La lucha por los Ideales

Telebasura, la
escuela de la

desinformación
• Olga de Juambelz

Los medios masivos audiovisuales atiborran y
a la vez sumergen en una decadente cultura, 1
donde día con día y tentadoramente despiertan el •
interés en una espiral sin fin. Lleno de progra- •
mas donde el único requerimiento es el vender 1'
productos a una sociedad sedentaria y floja, que
poco o nada le importan los disparates lascivos de
los comerciales, novelas, noticias, deportes; etc., '
sólo perder el tiempo.
^f ",
La censura, que hace décadas pasó a ser broma
para los desangelados dueños de estos consorcios
con ansias insatisfechas de querer ser los número
uno; no importándoles se ponga o anteponga la
vulgaridad de los cómicos, cantantes, guiones y
conductores.
Pleito declarado entre el cinismo dé TV- ;
AZTECA y TELEVISA, consorcios que en abierto '
y franco zafarrancho de combate, de manera co- ',
rriente se disputan al teleauditorio sediento de
novedades cada vez con más vulgaridad y menos
profesionalismo entre quien o quienes los mane- ¡
jan.
. ^
Estos dos emporios han penetrado desgraciadamente en forma franca y con marcada intolerancia a los desprotegidos hogares de toda la
República, incluso sea dicho de paso arrollando a ,
la parte más incapacitada y más fácil de engañar ,
y manipular como es la niñez, con caricaturas ,
extranjerizantes, apocalípticas, terroríficas y
hasta condenables.
Existe y siempre ha existido en México, auiljue, <
nada más sea de membrete, una Comisión Regu- ;
ladora (SEP, Conacult, SG), esta última la Secretaría de Gobernación que en los últimos días está
muy celosa defendiendo la soberanía de México
(expulsando extranjeros periodistas). Total, esta ¦
famosa y multicitada comisión como .su nombre /
lo dice: regula, acepta, omite, corta, multa, castiga, expulsa y desde luego "vigila" las 24 horas •
(no el noticiario) el buen desarrollo y sin menos-;:
cabo las diferentes audiciones de todas las emiso- ;
.* '
ras de todos los programas.
El cinismo de algunos conductores que rayan
en lo vulgar a sabiendas que no son bien recibi-i
dos en los hogares, se dicen a sí mismo en forma>
de disculpa pedante y soberbia: -si no le gusta ;
este programa pues, cambíele-, pero ese no es el
remedio ni el fin , como tampoco lo es conectarse
a satélites extranjeros con programas de países
"civilizados" donde la violencia, sexo y drogas
domina la pantalla luminosa y la pregunta obligada ¿qué hace pues la multicitada Comisión
Reguladora de Cultura?... nada.
Aunque debería, ya que los buenos programas
de ninguna manera están reñidos con la información, con la música, hacer reír, la cultura, los
deportes, el buen cine, sin hacer menoscabo en
las transmisiones. Sin embargo, debemos enten-: '
der que a los guionistas se les agotó la masa encefálica (imaginación) y sólo se concentran en avivar la violencia, el desnudo, el sexo, el satanismo
y series con intereses "made in USA".
Pasando de refilón por aguantar el pléito TVAZTECA Vs. TELEVISA, en esta esquina HECHOS, en esta otra 24 HORAS, en esta esquina
DURO Y DIRECTO, en esta otra CIUDAD DESNUDA, en esta esquina VENTANEANDO, en
esta otra LA BOTANA, etc., LA CHACALA Vs/- 1

MARÍA LA DEL BARRIO, etc., interminable

¦<-:

Aunque están sus excepciones, entrevistas", el , '
programa de Rocha por citar algunos, pero es a lo . :
mucho el 7% de la programación (me fui grande):
Como ciudadanos debemos de exigir ante quien ,
corresponda, lo que en verdad nos merecemos déprogramación, que entretenga, divierta, enseñe,
muestre, informe y nos haga valer como lo qué en
verdad somos: un pueblo que necesita cultura y
que no deseamos transculturización, no queremos telebasura y no deseamos ser monigotes y
manipuleo de unos cuantos que se aprovechan de
una muchedumbre solitaria, callada, en la qué
con un aparatito en la mano, (el control remoto) .
se nos ofrecen dos opciones: una encenderla, Ja
otra cambiar en forma robotizada ^ obstinada de
canal tratando de encontraralgo nuevoque no se '
llame Coca-Cola, cervezas; cremas; dietas,- tarje-.¦>
tas de bancos, telefonía celular, etc., (n o mencio-:;
né apagarla porque es desgraciadamente lo único
que el televidente no desea hacer y lo hace contra* ,
su voluntad).
';
Quiero hacer una reflexión que sirva de propuesta: es que nosotros tenemos que hacerles ver.í
a las autoridades cuáles son los programas ilíci-n
tos y aquéllos que potencialmente son nocivos^
para ser sedimentados, revisados y tratados 1 de, ,
acuerdo con el o los códigos (si es que existen),
como lo señala, la explotación de la morbosidad
hacia la sociedad mexicana ha sido: enajenan te*
con una incultura convertida en transculturiza- i
ción, llevándose de paso y como colofón al depor?
te (algo que como su nombre lo dice, debe de ser,
puro) porque sucede que sólo el fútbol f^un de^ ,
porte, los otros; como la natación, ciclismo, béisbol, volibol, boliche, basquetbol, atletismo, tenis,.
son como dijo un comentarista "medio deportes", \
Pasa a la cinco,

.1

Sobreavlso

El régimen de los partidos

• Rene Delgado

Los que pueden no quieren y los que quieren
no pueden. Esa podría pasar a ser la nueva denominación del régimen de partidos, si se prefiere no
hablar de su probable fragmentación.
t 1. No es para menos, las tres principales fuerzas
políticas -el PRI, el PAN y el PRD- nomás no dan
con la fórmula para abrir y modernizar sus estructuras y, por consecuencia, los cuadros y las corrientes expulsados o vetados del monopolio de la
política ya andan tratando de integrar su propio
aparato político por pequeño que éste sea. Los tres
partidos fuertes no logran consolidarse ni renovarse, y más de una decena de grupos ya notificaron al Instituto Federal Electoral su intención de
transformarse en partidos políticos.
¿Ante ese cuadro, cuál es el destino del régimen de .partidos? La pregunta de seguro ha de
molestar a quienes ya tienen registro para hacer
política como también a quienes andan tras de él.
Y, sin embargo, hay otra interrogante todavía más
importante. ¿Cuál es el destino del próximo presidente de la República que, por la correlación de
fuerzas, sería un mandatario con una base electoral reducida? Sin segunda vuelta electoral que
consolidara y ampliara su mandato, podría ser
todavía más débil que el actual o quedaría enredado por negociaciones políticas sin respaldo social.
***

Se vive un absurdo. Los partidos establecidos
no tienen estrategias serias para consolidar y ensanchar sus estructuras y los partidos nonatos no
acaban de configurar, al menos hasta ahora, la alternativa en la que amparan su deseo. El pragmatismo los consume.
El PRI, el PAN y el PRD no han logrado en la
última década atender el reclamo ciudadano de
abrir sus puertas y de voltear la cara a la sociedad.
Han hecho ensayos y, paradójicamente, cuanto
más los profundizan más se enredan.
El caso del PRI es proverbial. No ha logrado
redefinir sus principios, su programa y menos
todavía sus estatutos. A lo largo de esta década,
sencillamente ha dado puros tumbos. Luis Donaldo Colosio lo quiso cambiar,.Genaro Borrego lo
quiso refundar, Santiago Oñate lo cerró sin querer
y Mariano Palacios Alcocer lo puede sepultar.
Desde hace tiempo el PRI resta más de lo que
suma. La sangría que ha tenido durante los últimos diez años no es cualquier cosa y de sus desprendimientos han surgido un número considerable de formaciones, incluido parcialmente el mismo Partido de la Revolución Democrática. El callado descontento interno deja ver ojos de revancha en más de uno de sus cuadros.
Su crisis se expresa, como en los demás partidos, a través de los métodos de selección de candidatos. Ha ido del dedazo a los candidatos de unidad; de los candidatos de unidad ala auscultación
de la popularidad de los precandidatos (a través de
encuestas) para orientar la selección interna en el
Consejo Político (caso Distrito Federal);y de ahí se
pasó a la consulta abierta sin reglas ni padrón preestablecidos y, anquilosado como está, cada movimiento le supone resquebrajaduras.
Ahora mismo se empeña en anunciar el advenimiÉfito de su democratización interna a partir
de la selección abierta de sus candidatos y la amputación sin anestesia del dedo presidencial. La decisión derivó de la salida del zacatecano Ricardo
Monreal y de la exitosa consulta popular que en
Chihuahua les dio por candidato un panista disfrazado . La dirigencia real y formal del partido
pensaron encontrar, ahí, lá fórmula mágica pero
pasaron por alto un pequeño detalle: ahí, donde
practicaron la consulta popular, no había gobernador priísta.
De ahí salió la loca idea de amputarle el dedazo al Presidente sin cortarle la mano a los gobernadores y funcionarios federales que, de inmediato, sintieron abonado el terreno para intervenir en
la sucesión correspondiente.
Hoy, más de un precandidato se queja del "democratizante" ejercicio que, sin reglas preestablecidas, se presenta ya como un batidero político en
Tamaulipas, Sinaloay Tlaxcala.
Si así se va el PRI al dos mil, muy probablemente en el dos mil se vaya el PRI.
***
El proyecto que en su origen representaba el
PRD se ha ido diluyendo un pragmatismo sin par.
La combinación de sólidos cuadros formados
en el más diverso pensamiento socialista con priístas hechos en el pragmatismo del poder prosperó
electoral pero no políticamente,, pese al entusiasmo que llegó a generar en amplios sectores de la
sociedad. Lentamente, los cuadros socialistas fueron desplazados de las posiciones estratégicas.
Algunos dejaron al PRD, otros se rindieron y negociaron su presencia y algunos más supieron nadar
en esas aguas sin hacer escarnio de sus convicciones. Estos últimos, apenas son unos cuantos.
Bqjo la bandera de estar plenamente abierto a
la sociedad, de las más variada gama de disidentes
priísjh^s se fue haciendo el PRD hasta hacer del
oportunismo -Layda Sansores, Enrique González
Pedrero, Ricardo Monreal- un socorrido recurso.
Comenzaron a importar más las posiciones, que
las posturas; las oportunidades que los principios.
Así, llegó esa joven formación a su último Congreso en Oaxtepec donde se dio el campanazo y pasar
a emparejar sus puertas.
Todo eso sin mencionar los bandazos y las
contradicciones en las líneas políticas estratégicas: partido o movimiento, confrontación o negociación. Todo esto sin mencionar los bandazos y
las contradicciones en la posturas ideológicas.

Todo esto sin mencionar el caudillismo y los protagonismos.
***

El PAN tampoco vive el mejor de sus momentos. De la idea de ganar poder sin perder partido,
pasó a perder poder sin ganar partido.
Luego de la exitosa gestión de Luis H. Alvarez, Acción Nacional no encuentra el tono de su
compostura política. El acercamiento que tuvo con
el gobierno salinista terminó por complicarle la
existencia y, ahora, que podría ser legítimamente
el fiel de la balanza frente a la polarización PRIPRD no sabe cómo establecer acuerdos políticos,
cuáles son el límite y el horizonte de ellos. Rebota
en los acercamientos que practica, sin saber equilibrarse, sin saber sacar provecho ni quedar como
una comparsa. Aunado a ello, el PAN viene perdiendo cuadros carismáticos. Se le diluyen en
medio de enredos que arrastran al partido (Diego
Fernández de Cevallos, Antonio Lozano, Fernando
Gómez Mont) o se le van porque no saben reponerse al fracaso y la derrota (Carlos Castillo Peraza) y, por si ello fuera poco, no sabe preservar
como ciudadanos a sus candidatos externos: el
aparato partidista termina por devorarlos en más
de un sentido.
Como los otros partidos, Acción Nacional comienza a tener problemas en la selección de sus
candidatos. El partido elige a quien le gusta sin
tener mecanismos para saber si ese candidato
también satisface las expectativas del electorado
(Carlos Castillo Peraza) o lanza cuadros que, finalmente, no tienen consistencia y oficio suficiente
para nadar en las procelosas aguas de la política.
Cuestión de ver a la inmensa mayoría de sus gobernadores.
***

Lo grave de la circunstancia interna de los
partidos es que sus problemas comienzan a tener
serias repercusiones hacia afuera. Vista la negativa presidencial para encabezar y gobernar la transición (¿dónde está por cierto?), el relevo natural
deberían ser los partidos pero éstos se han visto
rebasados por su propia circunstancia.
No se ven sólidos puentes internos y externos
de entendimiento político. No se ve una coordinación entre las dirigencias partidistas y las dirigencias parlamentarias, no se ve una coordinación
entre las dirigencias partidistas y los cuadros "distinguidos". Menos aún, se ven esos puentes entre
los partidos y el gobierno. La política va de tumbo
en tumbo, lejos de poder integrar una agenda y
calendarizar las acciones que permitieran favorecer la recompostura política.
***

En esa circunstancia es donde los grupos políticos que ya notificaron su intención de convertirse en partidos, justifican su ansia por tener registro aunque no acaban de acreditar la supuesta
alternativa que enarbolan.
Oportunismo aparte de la inmensa mayoría de
esos grupos que sencillamente buscan vivir del
presupuesto público pese al rechazo que en más de
un caso les ha manifestado el electorado o que
buscan tener un instrumento de negociación para
reacomodarse en la escena de la política sobre la
base de vender gramos de apoyo a la fuerza con la
que se entiendan, hay quizá dos agrupaciones -la
de Manuel Camacho y el de Gilberto Rincón Gallardo- que generan cierta curiosidad.
Más allá del acuerdo o desacuerdo con el planteamiento de su pretensión política, la razón anima la propuesta de ambas instancias pero, al
menos hasta ahora, ésta no tiene amparo en la
organización (la fuerza) que exige la política para
darle viabilidad afuna idea. Incluso, está por verse
si el núcleo que acompaña a esos políticos tiene la
consistencia para sacar adelante la empresa a la
que se han sumado.
A contrarreloj y frente a una legislación hecha
para complicar el surgimiento de nuevos partidos
(la experiencia con parmistas, pedemistas, pesetistas, colosistas de ocasión, con o sin disfraz, no
ha sido para menos) los grupos de Camacho y de
Rincón Gallardo buscan la alternativa sin ignorar
el riesgo de terminar siendo cabezas de ratón. La
empresa política para la cual quieren registro
habrá de librar su batalla frente a esa legislación,
frente al monopolio de la política que quieren preservar los partidos establecidos y también frente a
la cultura del negocio prohijado por el oportunismo del ambulantaje político que, elección tras elección, solicitan el registro, obtienen las prerrogativas y las partidas, pierden el registro y lo solicitan
de nuevo.
Grande es el desafío de Camacho y Rincón
para no resbalar en ese campo minado y el tiempo
no está a su favor.
***
Si los que pueden no quieren y los que quieren
no pueden , la fragmentación del régimen de partidos puede ser la puntilla de la transición a la democracia que, por lo pronto, no se ve. Y, así, como la
década de los ochenta se reconoce como la década
perdida en materia de desarrollo económico; la
actual podría convertirse en la década perdida en
materia de desarrollo político.
Graves responsabilidades tendrían los cuadros con o sin licencia para manejar la política.
Nomás faltaría que a la renuncia del Presidente de
la República a encabezar y gobernar la transición,
los dirigentes políticos permanentes o reciclados
sumaran su firma.
Esto sin mencionar la triste condición en que
podría quedar el próximo presidente de la República, cualquiera que este fuere.

MambrÚ ViltO... Viene ie la cuatro
ca. Pero eso debe establecerlo cada medio en forma
autónoma: no se puede imponer desde arriba y para
colmo con desinformación respecto a qué son y
cómo funcionan en realidad los medios en nuestro
país.
Un segundo punto que será muy duramente
discutido en torno a la reglamentación gira en torno a las concesiones de radio y televisión. Todos los
principales propietarios parecen coincidir en un
punto: quieren seguridad jurídica. A última hora,
en la iniciativa presentada en la legislatura pasada,
se incluyó un punto haciendo revocables todas las
concesiones luego de un lapso de tiempo. Con las
concesiones se pueden hacer muchas cosas: subastarlas, otorgarlas, venderlas, pero lo que no se puede hacer es pedirle a alguien que invierta durante
años su C*joital y luego decirle que se quedó sin concesión poKuna decisión discrecional, la asuma ésta
el Estado, el gobierno o un comité especializado.
Estamos hablando de cosas serias, de enormes grupos de poder nacionales e internacionales que están

involucrados en el tema y a veces muchos no parecen comprenderlo plenamente.
Un ejemplo: la Universidad Iberoamericana
homenajeó a los ganadores del premio Pulitzer por
el New York Times, los reconocidos corresponsables
Tim Golden, Julia Preston y Sam Dillon, por una
serie de trabajos que publicaron respecto al involucramiento de autoridades mexicanas en el narcotráfico.
Todos ellos son buenos periodistas, que están
haciendo con profesionalismo su trabajo, pero es un
despropósito realizarles un homenaje y colocarlos
como "ejemplos" para el periodismo nacional cuando precisamente, en estos capítulos, en la investigación de estos temas, la prensa nacional lleva una
enorme delantera: temas mucho más fuertes, mejor
reporteados, comprometidos y basados en fuentes
más confiables que aquellos que se publican casi a
diario en nuestros medios. Y es que desde la academia los medios a veces se perciben muy distintos a
como se ven desde nuestra propia realidad.

Satiricosas

Carta a Ruiz Sacristán

• Manú Dornbierer

Nota: Estimado lector: En las próximas semanas estaré lejos de México en un recorrido por
ciertos países del sureste de Asia cuya (hace pocos meses) floreciente economía, producto del
esfuerzo de varias generaciones, fue víctima de
los destructores embates de los grupos financieros que hoy son los dueños del planeta. El mundo en su totalidad enfrenta a fin del milenio una
abierta y cruel colonización económica y lo sucedido en ese sureste de Asia, que conocí y disfruté
en mejores épocas, es un triste ejemplo del "horror económico" impuesto a este planeta.
COMUNICACIONES SINVERGÜENZAS

Como los titulares de la Secretaría de Comunicaciones no se consideran hasta la fecha presidenciables -aunque sean socios de los presidentes como parece ser el caso en el Banco DÍE de
Ruiz Sacristán- tienen la fortuna de transitar
por sus puestos plácidamente, sin críticas ni
demasiado esfuerzo, aunque a veces hagan grave
daño y se enriquezcan a lo bestia como sucedió
con el secretario del ramo en tiempos de Salinas,
el impune Andrés Caso.
Fue este hombre el que empleó el diabólico
pelón, que tanto manda todavía, para su nefasto
negociazo de carreteras privadas que hoy Zedillo
nos hizo rescatar -pagar a los ciudadanos mediante 12 mil millones de dólares-, además de
que nos impone cuotas absurdas como la de la
carretera más cara del mundo, la de Toluca: (hasta el momento de escribir estas líneas $50. por
escasos 20 kilómetros) que jamás iluminan de
noche aunque la carretera esté dotada de farolas. Cuestión de economizar energía a los dueños, entre los que se contó en principio a los Salinas, los Peñaloza, Hank Rohn y otros pobrecitos.
Pero además Andrés Caso estuvo envuelto en
un escándalo internacional cuando Moussavi,
hijo de un ministro de Defensa del último sha de
Irán, empleado de la IBM, lo acusó de pedirle un
millón de dólares de mordida para que la compañía pudiera entrar en un negocio de radares para
el aeropuerto metropolitano. Aunque el escándalo fue mundial, Caso no recibió castigo y, gente
del sistema al fin, su hijo fue el director del Metro sin más historias.
Por supuesto, no es esa la única "anécdota"
negra de Andrés Caso, hijo de Antonio Caso y
etiquetado en su momento como "priísta de izquierda". ¡De veras que Salinas tiene enorme
poder de corrupción! Mientras Caso se ocupaba
de las carreteras-negocio, las carreteras gratuitas que prevé la Constitución, lejos de recibir
mantenimiento fueron abandonadas o menguadas en beneficio de las de cuota, cuando no francamente obstruidas, para obligar a la gente a
pagar en las otras: La misma libre de Toluca,
que hoy Ruiz Sacristán ha tenido cuando menos
la vergüenza de reparar un poco.
LAS FEDERALES Y LAS VECINALES

Actualmente el principal interés del secretario
es obedecer lo pact ado dentro del TLC, a saber la
ampliación de la principal carretera , prácticamente única- que va directamente a la
frontera con USA, la carretera que se inicia en el
DF bajo el nombre de "carretera de Querétaro "
y es violatoria de la Constitución pues es la única
que existe y no es gratuita. ¡Nada de que me voy
por la libre! En la de Querétaro hay que pagar a
fuerza a una dependencia oficial , Caminos y
Puentes Federales, a la que por cierto le acaban
de enviar a Gustavo Carbajal para que no moleste a Miguel Alemán en Veracruz. Ha corrido
además la especie de que dicha carretera "se va a
privatizar". ¿A quién o quiénes la regalarán si
tal cosa sucede?
En un país en que los ferrocarriles se dejaron
caer en el deterioro total y en que el transporte
aéreo es caro, la red de carreteras es de vital
importancia y es muy defectuosa. Y si las carreteras federales dejan tanto que desear ¿qué decir
de las vecinales, único acceso a millares de poblados? En México no ha existido aún un Secretario
de Comunicaciones y quizás ni un Gobernador
que haya establecido un reglamento elemental
para hacer entender a la gente que una carretera
no es una calle.

En el país hay cientos de ellas que han sido literalmente atrapadas por casas y casuchas que sin
ton ni son, sin respeto para el derecho de vía, se
levantan como hongos al borde mismo del asfalto, evitando el propósito de una carretera que es
el paso expedito de millares de personas que se
dirigen hacia diversos destinos. Por ejemplo, la
ciudad de Cuernavaca se apoderó de la carretera
federal que conduce a muchos lugares, hasta
Acapulco, y ha hecho de lo que era un libramiento ¡para no cruzar la ciudad! Una avenida más
sin calles laterales y lógicamente estrecha y peligrosa para el lento tránsito local al que se agrega
el original y más rápido de los viajeros.
En muchas carreteras vecinales del país se
construye a más no poder, se tira la basura, se
deposita chatarra, se plantan puestos, etc. Y el
absurdo ha llegado a plagarlas de topes para protección de esos habitantes "ribereños" que se
aposentan -muchas veces son paracaidistas protegidos por los partidos políticos para obtener
votos- casi sobre la cinta de asfalto. Cualquiera
puede construir el tope que se le dé la gana y de
la altura que juzgue conveniente' no importa que
dañe a los vehículos que tienen que circular por
dicha carretera, que de tanto pegar se les rompa
el cárter, se les ponchen las llantas, que se les
venzan los amortiguadores.
EL PEOR EJEMPLO

La falta de civilización en ese aspecto puede
llegar a causar los más serios perjuicios a grandes sectores. Debe de haber muchos otros casos
en el país y sería bueno conocerlos, pero el ejemplo más nefasto que conozco es el de una muy
transitada carretera en el Estado de México, que
atraviesa a partir de la federal de Toluca los
municipios de Ocoyoacac, Capulhuac y Santiago
Tianguistenco, en el anárquico Vallede Toluca.
Dicha carretera conduce a varios pueblos, pero
también a varias zonas industriales y a nuevos
fraccionamientos. Durante mucho tiempo estuvo
semidestruida hasta que por fin el gobierno de
Camacho Quiroz, por la presión de diversas fábricas que no podían sacar su producción por
estar copadas por mares de baches y topes, la
reconstruyó. Fue tal el acontecimiento que hasta
lo consigné varias veces en este espacio. Pero no
acababa de ser inaugurada después de muchos
meses la tal carretera, que ya estaba plagada de
decenas de topes nuevos, que no son otra cosa
que "un delito por daños a las vías de comunicación". En el tramo correspondiente al municipio
de Ocoyoacac, cuyo Presidente Municipal lleva el
ilustrativo nombre de Arenas Piedra, en cinco
kilómetros de carretera se construyeron 20 topes. Ante las renovadas protestas de las industrias y de los fraccionamientos, que ya no venden
un terreno ni para remedio por lo malo de las
comunicaciones, el alcalde mandó pintar cientos
de rayas blancas para avisar de la inminente presencia de ¡otro tope! La Cruz Roja de Lerma, de
reciente creación en una zona en la que no hay ni
un hospital elemental, protestó también. Sus
vehículos como es obvio tienen que circular a
determinada velocidad para poder salvar vidas y
un herido grave no puede resistir el sacudimiento que significa el paso de un tope. Es increíble la
serie de problemas que suscita el subdesarrollo
mental de determinados "gobernantes".
DESDE ARRIBA

La responsabilidad del Secretario de Comunicaciones en importantes campos como las concesiones radiofónicas, los satélites, etc., que por
cierto sigue utilizando el gobierno para sus exclusivos fines, a base de cobrarles la mitad de los
magros impuestos que les asignó, no debe de
hacerle olvidar el básico problema no sólo de la
indispensable construcción de más carreteras
sino de una regulación de las mismas en los aspectos de incivilización citados. En cuanto a los
diputados, tan enredados en la politiquería, el
hecho de que Ruiz Sacristán no parezca ser de
momento presidenciable, no debe cerrarles los
ojos respecto a un trabajo, pagado por la ciudadanía, que tanto puede afectar la vida cotidiana, ya
de por sí tan difícil en México.

TelebaSlira,.. Viene de la cuatro
porque come, bebe, sueña, masca, y vive sólo fútbol, el único deporte de la mexicana alegría, el
deporte del hombre, el deporte a nivel mundial,
etc.
Paradójicamente en esta época de supercomunicaciones vivimos más desconectados que nunca
de la realidad , porque estamos sumergidos e
inmersos en acciones que coartan nuestra liber-

i

1

tad de acciones, con un conductismo realmente
dependiente de la caja idiota que nos dice qué
hacer, qué comer, qué y cómo vestir, cómo hablar,
cómo caminar, cómo conducir, a dónde ir.
Aquí es donde se debe reflexionar, si queremos
seguir de esta manera en la telebasura , adelante
y si no, como dice el señor grosero y que se cree
cómico "cambíele de canal ".

Con el desarrollo de empresas
pod rá crearse más empleo: CT
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México, (Univ).- El secretario
del Trabajo, Javier Bonilla García, dijo que si las empresas no se
desarrollan, generan recursos
para hacer inversiones y crean
nuevas fuentes de empleo "no sé
cómo vamos a resolver el problema del desempleo en el país" y el
creciente subempleo.
Además, aseguró que hay avances para adecuar la Ley Federal
del Trabajo (LFT), pues los sectores obrero y patronal coinciden
en algunos cambios en materia de
escalafón, conflicto de titularidad
del Contrato Colectivo de Trabajo, registro de asociaciones, aunque en materia de normatividad
no hay aún acuerdo. La dependencia no influirá en este aspecto, recalcó.
Sin embargo, garantizó que las
conquistas de los trabajadores,
sus derechos fundamentales, la
contratación colectiva y los derechos- legítimamente alcanzados
por ello, no podrán ser violentados de manera alguna.
Con la representación del presidente Ernesto Zedillo, clausuró

el 23 Congreso General Ordinario
del Sindicato de Alijadores en el
auditorio "Fernando Amilpa " de
la Confederación de Trabajadores
de México (CTM).
Bonilla García dij o que el gobierno de la República estará con
los trabajadores porque la defensa de sus derechos es la convicción del presidente Zedillo, y ningún cambio que debiera de proponerse en el marco normativo hará
que se violenten en forma alguna
sus derechos fundamentales.
Al término del evento, en entrevista, el secretario del Trabajo
reafirmó que la contratación colectiva ha sido y seguirá siendo el
instrumento privilegiado con el
que cuentan trabajadores y patrones, no sólo para resolver conflictos y redimir controversias,
sino para coadyuvar al ambiente
de cooperación que permite estimular mejores empresas, productos de mejor calidad, mayor competitividad en los mercados y
generar mayores oportunidades
de empleo.
Sobre este punto, reafirmó que

Morales Lechuga niega que narcos
estén financiando su campaña

Coatzacoalcos, Ver., (Univ).- El candidato
común de los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) , Ignacio Morales Lechuga, rechazó aquí que su campaña esté financiada
por narcotraficantes.
De igual forma, retó a un debate televisivo y por
radio que se trasmitía a todo el Estado con su contrincante del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Miguel Alemán Velasco, a quien conminó a
que deje atrás su conducta "huidizay chiclosa".
Durante una conferencia de prensa efectuada en
el marco de su gira proselitista por el sur del estado
de Veracruz, el ex procurador General de la República, se declaró dispuesto a debatir con Miguel
Alemán Velasco "sobre la problemática del Estado y
si quiere varios pues encantado de la vida".
' Creo -dijo- que la población y los medios lo están
pidiendo, (aunque) he visto una conducta huidiza y
chiclosa, porque primero dijo que estaría dispuesto
y luego el presidente del PRI dijo que no habría
debate".
Cuestionado sobre los señalamientos que le ligan
con los narcotraficantes en su campaña, con un dejo
de ironía, Morales Lechuga destacó que ésta "no
sólo no está financiada por narcos, sino que tiene el
tope más bajo de lo que le sobra -de los 40 millones
que dijo tener el PRI-, apoyado por la recaudación
de fondos del Frente Democrático Veracruzano.
"No traemos ni aviones, ni aparatos. Si estuviera
financiado por narcos éstos serían muy pobres y
fregados", dijo.
Encarrerado sobre el tema, abundó que "si el gobierno quisiera investigar a narcopolíticos, ahí tiene la evidencia con Fernando Vázquez Chelius, al
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el problema del empleo es el principal reto que afronta el país en
este momento y por muchos años,
al que deberán enfocarse los esfuerzos fundamentales de los sectores productivos y las autoridades para salir adelante.
"Si no somos capaces de generar los recursos para hacer más
inversiones para desarrollar más
fuentes de trabajo, no sé como
vamos a resolver el problema y la
única manera de hacerlo es teniendo condiciones adecuadas
para que el crecimiento del país
sea alto y sostenido por muchos
años y que con este crecimiento
alto que se genera en el sector de
las empresas, porque no se genera en el sector público con esa
dinámica de expansión de las
empresas muy alta, pueden generarse oportunidades de empleo,
e,ste es el problema que debemos
reconocer de manera conjunta
iodos los mexicanos y en el que
debemos concentrar la mayor
atención de aquí en adelante",
' :.
l^ 0-

que llamó narcotraficante y acusó el 9 de septiembre de 1995, que anda libre y cuenta con presencia
política y foro en los medios de comunicación".
Esto, dijo, forma parte del intento de desacreditarlo, "pues hay candidatos que creen que desprestigiando a los otros se van a prestigiar ellos mismos".
Continuó diciendo que "hay partidos que saniegan a dejar el poder y comités de campaña q^ffe se
encargan de desatar la guerra sucia, pero los partidos de oposición no hacen eso".
Durante su gira de trabajo, Morales Lechuga sostuvo reuniones con trabajadores de los principales
complejos petroquímicos de la región, del Ayuntamiento local gobernado por el perredista Armando
Rotter Maldonado, así como comerciantes, colonos,
maestros y telefonistas y representantes del Frente
Democrático Veracruzano(FDM).
En su exposición destacó el estancamiento de la
Reforma del Estado que lleva ya cuatro años, así
como en los aspectos económicos, políticos y sociales, en las que Veracruz no ha quedado exento.
Consideró que con el gobierno de Patricio Chirinos no levantaron las expectativas y nunca pudo
desarrollar un proyecto de gobierno y sumió a los
veracruzanos en la miseria y marginación.
Lamentó la agresión del que fue víctima su contrincante del Partido Acción Nacional (PAN) a la
gubernatura, Luis Pazos de la Torre, cuando repartía propaganda en el público asistente al desfile del
5 de mayo.
Hizo un llamado a los partidos de oposición a establecer una alianza en el control para la legalidad del
voto para el próximo 2 de agosto.
'
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Defensores de RSG se amparan
con tra ord enamien to de jueces
Toluca, Méx., (Univ).- El jefe del
grupo de abogados encargados de la
defensa de Raúl Salinas solicitó la protección de lajusticia federal para impedir el ordenamiento de dos jueces, tanto de primera como de segunda ins\ incia para que comparezca como testigo de cargo en el proceso penal 14/95.
Eduardo Luengo Creel, quien permanece al frente de la defensa del
hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas fue requerido por la PGR
para que comparezca dentro del expediente, que se sigue en contra de su
cliente como presunto responsable del
delito de homicidio en contra del ex
secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.
De acuerdo a la petición formulada
por la Procuraduría General de la
República (PGR), es necesario el testimonio de Creel; sin embargo, a pesar
de que el litigante ofreció diversas
excusas, entre ellas de que no puede
violar el secreto profesional, tanto el

juez tercero de distrito, Ricardo Ojeda
Bojórquez, quien aceptó la prueba,
como un tribunal unitario confirmaron la resolución.
Con ello obligan a Luengo Creel a
presentarse hasta el estrado a rendir
su versión del caso, y ser sujeto a preguntas diversas por parte de la representación social.
Sin embargo, como última instancia
para impedir este fallo, el abogado
acudió hasta el segundo Tribunal Colegiado del segundo Circuito para la revisión de la determinación.
En caso de que no se le otorgue el
amparo solicitado, el jefe del grupo de
abogados encargados de la defensa de
Salinas no tendrá otra opción que presentarse en la fecha que le sea requerida por el juez encargado del proceso.
La revisión fue admitida en el Tribunal Colegiado con el número de toca
129/98 y será resuelto en los próximos
días, una vez que se estudie el asunto
por parte del magistrado asignado.

México, (Univ).- El virus causante
del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) se ha transformado
en más de 6,000 ocasiones desde su
aparición, para volverse cada vez más
resistente con cada nuevo medicamento, dijo Alfonso Jurado, director
del Programa del SIDA en la Universidad de Canadá.
Asimismo, indicó que se calcula que
en un período de cinco, los antivirales
actuales habrán dejado de tener efectividad en cualquiera de sus combinaciones.
Agregó que la posibilidad de tener
un/v vacuna para abatir la enfermedad .'todavía está muy lejana, porque
los proyectos están en fase de investigación y algunos más comienzan a ser
elaborados.
Abundó que si todavía no existe un
biológico capaz de combatir el Virus

de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
se debe a la imposibilidad de definir
una fórmula con una cobertura amplia para todos los tipos de virus.
Por su parte, José Ignacio Santos,
coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud
(SSA), señaló que mientras no exista
una medida efectiva para abatir el
mal, habrá que enfatizar en la responsabilidad compartida con todos
los sectores de la sociedad para prevenir la propagación del VIH.
Indicó que con la aparente estabilización de la epidemia no se alcanzará
el número de casos que se tenía previsto para el 2000.
Sin embargo, reiteró, "tenemos que
seguir con las campañas de prevención, en especial la promoción para el
uso del condón entre los adolescentes".
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Brownsville, Texas, (Univ).- La
portavoz de la Patrulla Fronteriza,
Lettie Valadez Garza, dijo que en un
día, esta corporación logró la detención de 563 ilegales en diversos operativos implementados en la región, cifras que durante el año anterior se
registraban en un solo mes.
júñalo que durante diversos recorrióos en algunas ciudades de la región, se logró la detención de los ile¡ gales, en su mayoría mexicanos.
Destacó que dichas detenciones se
'
registraron el pasado jueves 7 de
mayo y la mayoría de los ilegales fueron deportados por McAllen y
Brownsville.
Con respecto a las detenciones, dijo
que Harlingen fue él área en donde se
descubrieron más de 219 indocumentados que se encontraban distribuidos en grupos de 15 a 20 personas.
Por otra parte, difundió que en
Brownsville, Texas, se detuvo a 93
í;' indocumentados que ya habían cruza£ do las aguas del Río Bravo y se enconK traban escondidos en hoteles y mez;¦* ciados entre los consumidores del
¦' centro de la ciudad.

Asimismo, en McAllen se descubrieron 99 indocumentados; en el
área de Fanfurrias 43; en Kingsville
41; por la comunidad de Sarita 23 y
dentro del condado Star 45.
Con estas cifras se registró un récord dentro de la corporación, ya que
en promedio se descubren diariamente entre 60 y 100 ilegales.
Estas cifras se lograron, según la
funcionaría, debido a la implementación de la Operación Río Grande,
además de que durante estas fechas
se esperaba la llegada de cientos de
indocumentados que visitaron a sus
familias en México intentando cruzar
de nueva cuenta a los Estados Unidos.
Valadez Garza declaró que algunos
de estos aspirantes de braceros se
encontraban en graves estados de
deshidratación, además de que no
habían, según declaración de ellos
mismos, probado alimento en más de
dos días.
Con respecto a los "pateros", dijo
que no se descubrió a ninguno y se
presume que éstos dejaron abandonados a su suerte a los indocumentados.
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TORREÓN: Matriz: Hidalgo y Falcón No. 378 Sur. Tel. 12-5225. Torreón, Coah.
Suc. Alianza: Múzquiz 349 Sur. Tel. 12-4513

LERDO
PARRA S
SA N PEDRO DE LAS COLON IAS ,COA H
GÓMEZ PALACIO Aldama y Matamoros #169 Pte
Lerdo de Tejada #50 Ote
Reforma #72
Victoria 332 Sur
Tels. (177) 2-003 1
Tel. 25-2184
Tels. (17)72-0031
Tel
3 3
28
TLAHUALILO
FC0
CUENCAME San Ernesto
Aiit¿ *tó ¡í?
'• MADER0
• Ave. 1o.de Mayo #68
Venustiano Carranza #15 Nte
Gral.
Severino
Ceniceros
#3
Sur
tM14
i m-™,
7203
Tel. (176) 1-0230
Tel. (177) 3-2412
Tels. (176)3-0129

Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 y de 4:00 a 8:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. y Domingos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Vigencia 1 día. Sólo un artículo por diente. Se aplican restricciones. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

{ la mej or j más econúmida ^^^ Reforzarán aduanas para combat ir mej or a narcotraficantes
va goneta del mercalto...
Washington, E.U., diputado republicano de 1,705 elementos ñero, así como incre- puesto operativo de la
para el servicio adua- mentos en el presu- organización.
(Un iv).- Una propues- Philip Grane.
m
ta para incrementar
los recursos humanos
y materiales del Servicio de Aduanas para la
intercepción de drogas
en las fronteras y puertos de entrada a los
Estados Unidos, especialmente con México,
fue presentada por el

t

La proposición , en el
marco de una serie de
proposiciones republicanas para subrayar
las que consideran
como deficiencias del
gobierno del presidente Bill Clinton en la
lucha
antidrogas,
demanda un aumento
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Barzonistas esperan que la Exige perredista aplic ar la ley
SCJN emita fallo a su favor a los observadores italianos
México, D.F.,(Univ).- Los deudores de la banca,
afiliados a "El Barzón", están a la espera de un fallo a su favor por parte de la SCJN para que se reduzca el monto de su cartera vencida de 170 mil
millones de pesos a sólo 50 mil millones de pesos.
Para lo cual, indicó el secretario de organización
de este grupo, Manuel Ortega, "va creamos un fideicomiso que solvente esa cantidad".
Anunció que el próximo 14 de mayo iniciarán
una movilización nacional, en la que participarán
alrededor de 80 mil barzonistas, para presionar en
los distintos tribunales de justic ia y la prop ia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un
proceso apegado a derecho en torno a la jurisprudencia inscrita contra el "anatocismo", es decir, "el
cobro de intereses sobre intereses".
En conferencia de prensa, el representante de
"El Barzón " indicó que se encuentran en pláticas
con la Asociación de Banqueros de México (ABM)
para la creación de un organismo que interceda
entre los deudores y las instituciones crediticias
respecto al pago de las carteras vencidas.
Sin embargo, "a estas alturas ya no sabemos a
quién le tendríamos que pagar, al Fondo Bancario

de Protección al Ahorro (Fobaproa) o a la banca",
comentó Manuel Ortega.
Los banqueros, dijo, les han manifestado una
postura mas "civilizada", una mayor disposición
para resolver sus problemas de adeudos, al qu e agregó- los barzonistas "aún mostramos cierta
desconfianza a tanta amabilidad".
Informó que "El Barzón" a planteado adquirir,
como afectados directos, los pasivos del Fobaproa,
antes de que esos bienes incautados se ofrezcan a
los banqueros, quienes los recibirían a un costo 70
veces menos a su valor real.
Manuel Ortega adelantó que ya realizaron una
propuesta para que la adquisición de los adeudos
sea a un valor comercial, a fin de que no se dispare
el costo de los mismos y sea imposible su pago.
En el auditorio "Heberto Castillo" de las oficinas
de los senadores del Partidodéla Revolución Democrática (PRD) , en la torre "El Caballito", un grupo
de representantes de "El Barzón" se pronunciaron
para demandar a los diputados federales el rechazo
de las reformas en materia económica y financiera,
que implicarían la reestructuración de los pasivos
del Fobaproa a deuda pública.

México, (Ntx).- La Secretaria de Relaciones
Exteriores, Rosario Green Macías, viajará a la ciudad de El Cairo, Egipto, para participar en la VIII
Reunión Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno
del Grupo de los Quince (G-15), a celebrarse del 11
al 13de mayo.
En un comunicado, la cancillería precisó que en
la VIII Reunión Cumbre, el G-15 examinará el papel del grupo en la coyuntura internacional.
Además, abordará temas como el desarrollo de
los mercados financieros internacionales, el Sistema Multilateral de Comercio y las perspectivas de
mejoramiento de cooperación entre los grupos que
lo integran.
La cancillería señaló que el G-15, comprende a

representantes de países considerados como economías emergentes como son Argelia, Argentina,
Brasil, Chile, Egipto, India, Indonesia, Jamaica,
Kenia, Malasia, México, Nigeria, Perú, Senegal,
Venezuelay Zimbabwe.
Explicó que en esa ciudad, la canciller Rosario
Green Macías, también encabezará, los días 12 y 13
del presente mes, una reunión de embajadores de
México acreditados en los países de esa zona.
El objetivo del encuentro, será analizar el estado
que guardan las relaciones de México con los países
de África y Medio Oriente, así como diseñar una
estrategia que defina acciones concretas para ampliar los intercambios y la cooperación de este país.

• México, (EL SIGLO-AEE).Contrario a la opinión de su partido, Ernesto Navarro González,
coordinador de la fracción del
PRD en el Senado, exigió al gobierno aplicar la ley de inmediato
en contra de los observadores italianos, porque sus actitudes "envalentonadas" no resuelven el
conflicto en Chiapas.
"Actitudes envalentonadas de
este tipo de grupos no resuelven
el problema de Chiapas, al contrario obligan a que el gobierno
tome actitudes que no van con el
desarrollo del buen acuerdo entre
las naciones", aseguró el legislador nayarita.
Agregó que algunos países de
Europa no quieren que México
participe en el Acuerdo Comercial que se negocia, porque México es competitivo con algunos de
sus productos, por lo tanto esas
naciones buscan "agrandar los
problemas".
Sostuvo que por esta misma
razón vienen grupos de observadores con el doble propósito, derivado de la firma del acuerdo co-

mercial con la Unión Europea, al
tiempo que otros vienen con "intereses probablemente legítimos".
En un desayuno con los reporteros de la fuente, Navarro González dijo que no está en contra de
la presencia de observadores extranjeros, "pero en el PRD no
somos responsables de que lleguen grupos como éstos (italianos)".
Exigió a las autoridades migratorias de la Secretaría de Gobernación expresar claramente a los
visitantes las limitaciones en la
zona de conflicto, "si una de las
partes no cumple con las reglas, el
gobierno deberá rápidamente
poner orden".
Al senador se le indicó que el
líder de su partido, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido
la presencia de los observadores,
pidiendo al gobierno federal no
confundir la defensa de la soberanía con un "patriotismo ramplón" al impedir la labor de los
observadores italianos.
Ernesto Navarro manifestó que

coincide con las líneas de su partido, sin embargo "tenemos que
cambiar, si seguimos con posiciones estáticas no vamos a enconíJ'
trar soluciones", señaló.
El senador que apenas hace
unos meses se incorporó formalmente a las filas perredistas, fue
dirigente de la Coparmex en su
entidad y en abril sustituyó a
Héctor Sánchez López como coordinador parlamentario en el Senado.
Hace tres semanas, Navarro
González dijo en una entrevista , a
raíz de la aceptación de Samuel
Ruiz de parcialidad, que la Comisión' Nacional de Intermediación
(Conai) podría ser sustituida por
¦ ' ¦• - .
otra instancia.Al día siguiente envió una carta
aclaratoria a algunos medios de
comunicación donde afirmó que
sus declaraciones fueron modificadas, sin embargo los mismos
respondieron que en cintas magnetofónicas se encontraban sus
opiniones tal como se habían publicado.

Rosa rio Green esta ra
en reunión del G-15 No garantiza el PRI apoyo
a la propuesta de Rabasa

Aprueban en Tlaxcala convocatoria
para realizar elección de gobernador

Tlaxcala, Tlax., (Ntx).- El
Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEE) aprobó
ayer las convocatorias para la elección de gobernador del Estado,
diputados locales, presidentes
municipales y auxiliares el próximo 8 de noviembre.
El presidente el IEE, Gonzalo
Flores Montiel, dijo que en siete
meses quedará organizado este

proceso electoral, en el que por
primera vez en el estado serán
electos representantes populares
en forma simultánea.
En la sesión ordinaria de ese
organismo, el funcionario exhortó
a los representantes de los partidos políticos a sumarse a la tarea
de planeación de los comicios, y
emitir sus impugnaciones por escrito al Consejo General, a fin de

hacer más transparentes las actividades.
En tanto, los representantes de
los nartidos Acción Nacional
(PAN), del Trabajo (PT) y de la
Revolución Democrática (PRD),
Salvador Castro Díaz, Jesús Morales Acoltzi y Claudio Cirio, impugnaron la convocatoria por considerarla impropia.

México, (EL SIGLO-AEE).- El PRI no garantiza
el apoyo a la propuesta del representante gubernamental para el conflicto en Chiapas, Emilio Rabasa
Gamboa, para revisar el marco legal del diálogo,
afirmó el senador priísta Osear López VelardeVega.
Rabasa Gamboa pidió el pasado jueves a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) modificar el marco normativo del diálogo ante la suspensión unilateral del EZLN de las negociaciones y la
parcialidad de la Comisión Nacionalde Intermediación (Conai), que preside el obispo Samuel Ruiz
García.
•¿Está garantizado el apoyo del PRI a la propuesta de Rabasa? -No, es una propuesta que tendremos
que analizar, como también tendremos que analizar las iniciativas del Ejecutivo federal, precisó el
legislador, integrante de la Cocopa.
Tras puntualizar que el informe -120 páginas
entregado por Rabasa Gamboa a los miembros de la
Cocopa para su evaluación sobre las 10 condiciones
para lograr la distensión en la zona de conflicto,
planteados conjuntamente el pasado 22 de enero
por la Cocopa y la Conai- es una respuesta a las
inquietudes de la Comisión, refutó el diputado perredista Gilberto López y Rivas.
"El gobierno ha cumplido a todas las solicitudes
de la Cocopa, obvio que entregaron un informe
desde su punto de vista. Entonces ahí está faltando
conocer el punto de vista del EZLN, porque hay
múltiples organizaciones, la Conai entre ellas, que
nos quieren dar ese punto de vista que sólo la co-

mandancia (del EZLN) puede dar".
Por lo tanto ''no comparto el punto de vista de
López y Rivas, quien señala que el informe es más
de lo mismo. Es mejor una respuesta que un silencio", puntualizó el senador por Aguascalientes.
Indicó que si de hecho no hay diálogo entre el
EZLN y el gobierno, "algo no esta funcionando" en
el marco normativo, concretamente los acuerdostfe
San Miguel Ocosingo.de 1995.
*»
Sin embargo, "lo importante es lo que señaló el
gobierno federal que no pretende que esto (la revisión del marco legal) sea una amenaza o un ultimátum, para que a una suspensión indefinida del diálogo sobrevenga una ruptura con sus consecuencias
legales".
Por su parte, el integrante de la Cocopa y senador
panista, Benigno Aladro Fernández, dijo que aunque falta por consultar con sus coordinadores parlamentarios y las dirigencias de sus partidos la propuesta de Rabasa Gamboa, "en vez de renovar el
marco jurídico (debemos) obligar a las partes a que'
se cumpla el que tenemos actualmente' .
El senador por Hidalgo, aseguró que de cualquier
forma, "la Cocopa no será rehén de ninguna de las
partes. Es autónoma y actúa bajo su propio riesgo.
No estamos sujetos a ninguno de ellos '.
En este sentido el diputado perredista Gilberto
López y Rivas, estableció que es "muy delicado el
planteamiento de ese tipo (Rabasa Gamboa), porque es en realidad un intento vergonzante del gobierno por desaparecer a la Conai".'
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Detiene el Ejercito a 15 salvadoreños
que intentaron internarse a México

Tapachula , Chis., (Univ).- Elementos del Ejército Mexicano detuvieron en un puesto de control
militar a 15 salvadoreños que intentaron internarse más al país con pasaportesapócrifos.
En tanto, policíasjudiciales rescataron con vida
( a dos centroamericanas, menores de edad, que
'permanecieron durante tres meses encadenadas
en el cuartucho de un prostíbulo de la zona de tolerancia de esta ciudad y que eran objeto de constantes abusos sexuales.
La comandancia de la 361. Zona Militar, confirmó que personal del cuarto Regimiento de Caballería, detuvieron en el puesto de control "El Manguito , a los mexicanos Roberto y Luis Maldonado
Alvarado.
Los detenidos transportaban a bordo de una
combi, del servicio público de la empresa "Unión y
Progreso", a 15 salvadoreños que portaban igual
número de pasaportes falsos.
Ante/esta situación, los dos nacionales y los 15
centroamericanos, fueron puestos a disposición del
agente del Ministerio Público Federal (MPF) como
presuntos responsables de haber violado la Ley
General de Población así como el portar documentos internacionales apócrifos.
Según las primeras declaraciones de los detenidos, los pasaportes y sellos los obtuvieron en su
país y "que todo es legal".
A su vez, la Policía Judicial del Estado (PJE), dio
a conocer que agentes de esa corporación rescataron con vida a las guatemaltecas Norma Janet

Pérez Gless y Brenda Leticia González Mendoza,
de 16y 15años respectivamente.
Las menores narraron que durante tres meses
permanecieron encadenadas en el interior de un
cuartucho de un prostíbulo y que fueron obligadas
a ejercer la prostitución, por el tratante de blancas,
Ramón VargasMolina, quien también fue capturado junto con su cómplice Blanca Estela Rodríguez
Romero.
En su declaración, ambas menores de edad centroamericanas, afirmaron que hace unos tres meses el tratante de blancas, VargasMolina, las trajo
de Guatemala con engaños de conseguirles buen
trabajo.
Sin embargo, al ver que el trabajo consistía en la
prostitución, se negaron, por lo que fueron golpeadas y encadenadas en el citado cuarto del clandestino prostíbulo "La Movida".
Agregaron que con maltratos y torturas, eran
obligadas a prostituirse con clientes que llegaban a
esa negociación y que al final de la noche eran nuevamente encadenadas de manos y pies a un camastro.
Fue Norma Janet Pérez Gless que aprovechó un
descuido de Blanca Estela Rodríguez Romero, para
denunciar ante la policía el secuestro de que eran
objetos.
El MPF inició la averiguación previa 1697/2B/98
sobre este caso de privación ilegal de la libertad en
su modalidad de secuestro, lesiones, daños, trata
de blancas y lenocinio entre otros.

Gobierno de Chiapas respondió a
las consideraciones de la Conai

* Tuxtla Gutiérrez , Chis., (Ntx).- El Gobierno
del Estado respondió ayer a las consideraciones y
puntos de vista unilaterales de la Conai, que calificó como "falsas e inexactas", que distorsionan la
realidad en Chiapas y contravienen postulados
constitucionales.
En un comunicado, el Ejecutivo local hace puntuales precisiones al escrito de la Comisión Nacio(Conai), del 6 de mayo pasanal de Intermediación
dq^en donde se refiere a los recientes acontecimientos que ocurren en la entidad.
En el punto uno, la administración chiapaneca
señala que, al igual que la Conai, ratifica y reitera,
como voluntadpolítica indeclinable, que la vía de la
solución al conflicto que inició el 1de enero de 1994
es y debe ser el diálogoy la negociación política.
Estos, abunda, deben darse en el marco constitucional que rige la vida política e institucional de
México, y no conforme a estrategias y condiciones
que no han merecido aceptación de las partes o son
contrarias a principios de legalidady seguridadjurídica interna que tutela la Constitución General de
la República.
En el punto dos, considera que la Conai distorsiona la realidad con su "profunda preocupación por
el grave deterioro socio-político en,ampTiasregiones del estado de Chiapas", en especial luego de los
hechos en Acteal.
Además, continúa, evidencia una inaceptable
inclinación a los puntos de vista de una sola de las
partes, desvirtuando la esencia de un organismo de
intermediación,: cuyas premisas fundamentales
deben ser la imparcialidad, prudencia, objetividad
y verdadero ánimo amigable componedor.

Con sus afirmaciones, añade el Gobierno del
Estado, la Conai desconoce o trata de ocultar que la
gran mayoría de los habitantes de los municipios
del estado trabajan intensamente para superar los
problemas económicos que les han afectado, como
a todos los mexicanos.
También -precisa-, es desconocer que la presencia del Ejército Mexicano en el territorio chiapaneco obedece a la declaración de guerra que le formuló el EZLN y a la salvaguarda de la paz y la tranquilidad internas que reclaman todos los mexicanos y
chiapanecos.
Sostiene que la Conai magnifica, con fines protagonices, la realidad chiapaneca y minimiza las acciones que el gobierno estatal emprende para combatir la violencia e impunidad, en respuesta a la
voluntad mayoritaria expresada por los chiapanecos en el Acuerdo Estatal para la Reconciliación.
En el punto tres, el Gobierno del Estado menciona que rechazar categóricamente la actitud y las
mecadaspara desmantelar" los municipios erigidos
al margen de la ley, es alentar la violación del orden
constitucional mexicano e impulsa a la comisión de
delitos.
Refiere que las únicas autoridades a través de las
cuales el pueblo ejerce su soberanía, son Jas elegidas o designadas conforme a los procedimientos y
disposiciones que la propia Constitución establece.
'Alentar la existencia de autoridades espurias o
rebeldes, que por ese solo hecho son ilegítimas e
inconstitucionales, es coparticipar en la comisión
de los delitos de rebelión y de usurpación de funciones públicas", asienta.
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Con globalización es más fácil que En lo que va del año Se reúnen integrantes del :
las crisis puedan propagarse: FMI han ocurrido 331
CEN y legisladores del PRD

incendios en Hidalgo

i¦ México, (Univ) .- Con la globalizaAdemás, en la medida en que la políción y la mayor integración de merca- tica y las operaciones monetarias se
dos Je capital es mas fácil que las cri- orientan cada vez más hacia el mercaPachuca, Hgo., (Univ).- La Secretaría del Medio
sis puedan propagarse de un lugar a do, se recurre más a los instrumentos Ambiente, Recursos Natu rales y Pesca (Semarnap)
otro, establece un estudio del Fondo indirectos de política monetaria.
local informó que en lo que va del presente año en
Para ello, continúa el autor, es neceMonetario Internacional (FMI).
El informe titulado "Sistemas de sario apoyarse en gran medida en los todas las regiones del Estado han ocurrido 331 inpago, política monetaria y el rol de los mercados financieros , y el principal cendios, los cuales han acabado con 9 mil 168 hectábancos centrales" señala que por la interés del FMI es que éstos funcio- reas de bosques, pastizales, matorrales y arbustos.
La dependencia apuntó que después de un breve
globalización actualmente existe un nen adecuadamente, que se encuenmayor diálogo entre los países con tren bien integrados y que cuenten lapso durante el cual no se habían reportado este
tipo de problemas, los mismos nuevamente han
respecto a los aspectos jurídicos y de con directivos muy competentes.
Un sistema de pagos eficiente facili- hecho su aparición debido a las altas temperaturas
otro tipo en sus sistemas de pagos.
En el estudio elaborado por Omo- ta la integración de los mercados fi- y a los fuertes vientos.
tu nde E. G. Johnson , del FMI, se esta- nancieros y la eficiente gestión de la
Manifestó que "estas condiciones, aunadas a la
-, blecen medidas para hacer frente a los liquidez, toda vez que el gran volu- falta de cuidado en el uso del fuego por parte de los
<;¦ riesgos sistemáticos, reforzar la polí- men de transacciones y su alto grado habitantes de las áreas rurales, han propiciado el
" tica monetaria y aumentar la eficien- de sofisticación son una fuente de surgimiento de 13 incendios forestales en 10 munitensiones para los sistemas de pago,
cia.
cipios en los últimos días".
En un resumen de esta publicación, agrega.
Advirtió que las conflagraciones más severas se
paíEn
el
libro
se
establece
que
los
que en breve será difundida en todo el
mundo, se establece que la acelera- ses industriales son los que están a la están presentando en los municipios de Epazoyución del proceso de globalización ha vanguardia en el diseño y la operación can, Singulucan, Tulancingo, Acatlán y Metztitlán.
Las autoridades federales, estatales y municipahecho énfasis en la importancia de de los sistemas de pago, pero también
contar con un sector financiero sólido es necesario analizar la experiencia y les se encuentran trabajando intensamente en Zay por eso ha despertado un mayor inte- las necesidades particulares de los cualtipán, a fin de resguardar la seguridad de una
países en desarrollo.
rés en los sistemas de pagos.
decena de familias.
Destaca que los países en desarrollo
Precisa que sólo con la coordinación
Informó que lo mismo acontece en las inmedia: entre los diferentes países se podrá están cooperando cada vez más para ciones del rancho cinegético de San Pedro Huixtoti, aumentar las similitud entre los siste- ahorrar divisas, mientras que los sis- tla, en donde se crían venados "cola blanca" y guajomas jurídicos, desarrollar normas temas de pagos permiten liquidar lote silvestre.
comunes y unificar la documentación. pagos de gran cuantía.

México, (N tx).- Integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PRD encabezados por Andrés Manuel
López Obrador, se reunieron con legisladores, entre ellos Porfirio Muñoz, Demetrio Sodi, Enrique González Pedrero y Rosa Albina Garabito,
Í>ara conocer sobre los trabajos legisativos.
Durante la reunión que se prolongó
por más de cuatro horas, se manifestaron en contra de que durante el periodo extraordinario de sesiones en el
Congreso de la Unión se discutan la
iniciativas relativas al Fobaproa y a
los derechos y cultura indígena.
Al respecto, el diputado Demetrio
Sodi de la Tij era dijo en entrevista
que no están de acuerdo en que el penodo extraordinario de sesiones se
efectúe en las misma fechas que el
Campeonato Mundial de Fútbol.
Indicó que lo que no quieren es que
los debates fundamentales como puede ser el del Fobaproa se den en la
clandestinidad y cuando todo el mundo está viendo la final de fútbol.
El legislador del PRD, aclaró que
ellos no privilegian el deporte, sabemos que la gente está en otra cosa, no
estamos privilegiando el deporte, sino
la atención, el interés de la opinión
pública sobre los temas fundamenta-

les de la nación; ,. -.
La legisladora Amalia García Medina dijo que entre otros de los puntos
tratados fue el de respaldar las campañas políticas a las cuales se suma;
rán más -.personas
integrantes de'/
¦
CEN, • , •. ¦ . ! . < ; . . .
Mencionó que tienen especial interés en Chihuahua, Durango y Zacatecas, donde se fortalecerá el trabajo
para los candidatos a alcaldías y congreso local.
Precisó que en Chihuahua están
ganando espacios y se reforzará la
campaña de la candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez ,
Norma Yung, porque es donde se concentra el 40 por ciento de la población.
En Ciudad Juárez hay un clamor e
indignación en contra del gobernador
del Estado, Francisco Barrio, porque
no ha solucionado el problema de la
inseguridad y en esa ciudad fronteriza, se han suscitado más de 100 crímenes en contra de mujeres, hechos
que el mandatario estatal calificó
como "normales".
La sesión del CEN del PRD se prolongó por más de cuatro horas y la
próxima semana la continuarán para
analizar los diferentes temas que están en la coyuntura política.

Se registró un problema de
contaminación en Tabasco
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México, (Univ) .- Una espesa bruma combinada
con humo cubijió ayer la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, ocasionada por la quema de pastizales, la
ausencia de lluvias y las alta§ temperaturas, lo que
provocó que grupos ambientalistas demandaran al
gobierno que se declarara en estado de emergencia.
Con motivo de la contingencia ambiental, hubo
una alta incidencia de problemas de irritación de
garganta, conjuntivitis, mareos y dolores de cab*|a,
f)rincipalmente entre los niños, muchos de los ¡Kiaes no fueron a la escuela, y ancianos.
El fenómeno climatológico mantuvo ayer durante todo el día, un ambiente obscurecido propio de
las 19:00 y 20:00 horas, que incluso llevó a los automovilistas a mantener encendidos los faros de sus
vehículos.
Los taxistas recortaron sus jornadas ante la irritación de garganta y ojos que padecieron, y la visibilidad se redujo de manera considerable.
Respecto a las altas temperaturas que se continúan presentando en Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, entre
otros, se han alcanzado cifras "récords" de hasta 46
grados centígrados a la sombra.
En tanto, autoridades de Guanajuato reportan la
muerte de 14 personas por diarreas asociadas a las
altas temperaturas, y han sido hospitalizadas 60 en
Matamoros por deshidratación.
Por otra parte, ante la grave época de estiaje que
se vive en territorio mexicano, el gobernador de
Texas, George Bush Jr. dotará de agua del Río Bravo para consumo humano que reduieren las ciudades fronterizas de Tamaulipas, Chihuahua y Coa, *¿
huila.
Por otra parte, en Laredo, Texás, Bush Jr. riíbrdó que existe un convenio binacional de reparto
equitativo del agua pero de agravarse la ya intensa
sequía y las reservas mexicanas se agotan, entonces
Texas dará el agua "por razones humanitaria".
Las conflagraciones continúan y ayer se reportaron incendios en Hidalgo, Tabasco, Querétaro y
Veracruz en áreas boscosas, sin ser controlados.
En Villahermosa, ante la problemática que se vivió ayer durante una reunión el consejo de Protección Civil, ordenó la suspensión de clases y recomendó ala población no hacer ejercicio al aire libre.
El director de protección civil, Sergio Jiménez
Urgell, dijo que este fenómeno conocido como Kalima se genera por la suspensión de moléculas de
polvo que se quedan suspendidas en el ambiente y
se combinan con el humo que genera la quema indiscriminada, provocando una densa neblina que
sofoca el ambiente y causa alteraciones a las personas.

Solicitan a SHCP iniciar
auditorías al Fobaproa
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México, (Ntx).- La diputación del sector agrario
del PRI solicitó a la Secretaría de Hacienda iniciar
auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), para determinar si hubo mal manejo de esos recursos y actuar conforme a la ley.
En conferencia de prensa, el representante de la
diputación del PRI, Ricardo Castillo Peralta, señaló
lo anterior al dar detalles de las pláticas que han
sostenido con el titular de Hacienda, José Ángel
Gurría, y con el gobernador del Banco de México,
Guillermo Ortiz.
Señaló que los legisladores del sector agrario-del
PRI pidieron al secretario de Hacienda que haya
una calendarización de las auditorías al Fobaproay
que "si hay culpables en estas actividades financieras, sean castigados de acuerdo con 'nuestras normasjurídicas".
Castillo Peralta estableció también que en ejfaso
concreto del Fobaproa se requiere que las auditorías se informen ai pueblo de México con todo detalle.
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En los últimos meses han renunciado 90
agentes del MP y de la policía en Morelos
Cuernavaca , Mor., (Univ) .- El
procurador del Estado, Arturo Estrada Carrillo, dijo que en los últimos dos
meses han renunciado 45 agentes del
Ministerio Público y 45 agentes de la
\i Policía Judicial y la mayoría trabajó
en el período del ex procurador Carlos
Peredo Merlo.
El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado, explicó que ahora se exige mayor rendimiento y eficiencia en la procuración
y administración de la justicia.
En la primera semana de febrero,
relató, 15de los 50 elementos del grupo Antisecuestros emprendieron la
huida y hasta la fecha se desconoce su
paradero por lo que son considerados
sujetos de persecución e investigación.
> Añadió que las separaciones del
cargo y las deserciones ocurrieron
' después de la detención del ex coman•' dante, Armando Martínez Salgado, y
el enjuiciamiento de los principales
funcionarios de la Procuraduría por
los delitos de tortura, homicidio y
encubrimiento de homicidio calificado.
Los argumentos esgrimidosipor el
personal que solicitó su retiro fueron
motivos personales y mejoras en sus
condiciones económicas, aunque el
procurador descartó que los ex agentes judiciales pertenezcan al desaparecido Grupo Antisecuestros de la
Policía Judicial.
. "No hemos indagado más profunda. menté las causas sobre su separación
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de los cargos, tampoco influyó el hecho de que fueran aceptadas las renuncias por señalamientos de corrupción", sostuvo Estrada Carrillo.
Con 66 días al frente de la PGJ, Estrada Carrillo dejó entrever que los ex
emp leados no soportaron el ritmo de
trabajo que se ha implementado en la
dependencia estatal.
A los agentes ministeriales y de la
Policía Judicial se sumó el subprocurador metropolitano, quien también
renunció al cargo por motivos personales, afirmó el procurador.
Dijo que las vacantes se cubren con
el personal que trabajó en los últimos
tres años como auxiliares jurídicos y
después de obtener sus cédulas profesionales es meritorio que asciendan.
"Aunque no tenemos formalmente
lo que se llama la carrera de servicio
civil, hemos revisado los documentos
del personal y se ha encontrado a gentes con tres o cuatro años trabaj ando
para la institución,.como auxiliares
jurídicos".
Agregó que "una vez que han obtenido sus títulos de abogados hemos
procurado que cubran los espacios
vacantes".
Entre las modificaciones dentro de
la Procuraduría estatal se contempla,
según el procurador, aumentar las
j ornadas de trabajo en la mañana y en
la noche para dar mayor celeridad a la
integración de las averiguaciones
previas y recuperar la credibilidad de
la sociedad.
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Demandan al gobierno una explicación de
recursos que se han canalizado a Chiapas

Tuxtla Gutiérrez , Chis., (Univ).El sector patronal del país demandó al
pibierno federal una explicación de
ios recursos que se han canalizado a
Chiapas, 55,000 millones de pesos,
desdé que se inició el conflicto a la
fecha, porque la pobreza y la miseria,
en lugar de resolverse, "se han agudizado'7.
Encabezados por el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gerardo
Aranda Orozco, los empresarios lamentaron que un movimiento armado que buscaba solucionar carencias,
haya propiciado el retraso social y político del Estado.
Al clausurar el Foro: Reconciliación, Paz y Desarrollo, Propuesta y
Compromiso con Chiapas, los integrantes de la Coparmex cuestionaron
la actuación del gobierno en el proceso de paz, así como el manejo de los
recursos que fueron destinados en
apoyo a los grupos marginados.
En forma unánime, exigieron una
respuesta a esta situación, porque
''«u parece que no hay responsables
del retraso que sufre esta zona".
Gerardo Aranda dijo que sobre los
jefes militares y políticos pesan graves
responsabilidades, por haber propi. ciado un conflicto que lo único que na
logrado es cobrar víctimas inocentes y
agudizar la pobreza.
Arremetió contra el gobierno mexicano, a quien culpó de haber permitido la corrupción, el caciquismo, las
leyes injustas combinadas con administraciones ineficaces y simular el
diálogo, lo que ha propiciado la falta
de educación e inversiones, que han
perjudicado el desarrollo económico
del Estado.
'
Pidió que quienes estén detrás del
conflicto político, dejen a un lado sus
intereses de poder que han tomado
como rehén al pueblo chiapaneco.
El presidente de la Coparmex manifestó que la política social debe dirigirse a facilitar la inversión yel desarrollo del capital humano, a través de
todos los estímulos fiscales que sean
necesarios y no mediante subsidios
que lo único que logran es quedarse
en las estructuras políticas y burocráticas.
"Como ejemplo, hay que recordar
que en los últimos años se ha destinado en este rubro más del 60% del PIB,
chiapaneco y sus resultados son imperceptibles , apuntó.

Sobre este mismo tema, el director
del Centro de Estudios para la Reforma del Estado, Gilberto Rincón Gallardo, expuso que un desarrollo económico en Chiapas sin integrarlo a su
estructura social, política y cultural,
sólo continuará reproduciendo de
manera interminable su círculo de
pobreza.
Afirmó que este Estado sigue siendo una entidad donde más se ensaña
la pobreza, la ignorancia y la violencia.
"La miseria de sus habitantes, sobre todo de las comunidades indígenas, contrasta de manera bochornosa
con la magnitud de su riqueza natural", agregó.
Aseguró que el ingreso percibido
por habitante es de 486.7 pesos mensuales, cifra que representa apenas el
30% del ingreso promedio nacional. Al
mismo tiempo el ingreso per cápita es
de los más bajos del país alcanzando la
cifra de 157 pesos, en tanto que el
promedio nacional es de 634, agregó.
En su discurso, el ex diputado federal en la 55 legislatura, sostuvo que
Chiapas es un Estado de leyes frágiles
y hasta inoperantes, en el que los grupos paramilitares acosan y ponen en
riesgo la solución de paz.
El presidente del Consejo Empresarial de Inversión y Desarrollo del Sureste, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, así como Mario Narváez, empresario chiapaneco, expusieron por su
parte que el conflicto ha generado
incertidumbre entre el empresariado
nacional.
Esta situación, aclararon, ha provocado que las inversiones hayan dejado
de fluir, perjudicando el desarrollo de
esta región.
Los dirigentes de la Coparmex expusieron que es necesario reinstalar las
mesas de negociación, como requisito
indispensable para encontrar la paz.
Asimismo, propusieron terminar con
la radicalización de las posturas.
Aseguraron que el Congreso de la
Unión es una de las instancias adecuadas para discutir el proceso de paz
que se busca en el Estado. Investigar
a gentes que están detrás del movimiento, es otra de las propuestas.
Finalmente demandaron culminar
la Reforma Política del Estado, que
incluya a todo México, en forma estratégica y definitiva, en la solución del
': conflicto.
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Rompe Oaxaca récord de
niveles de temperatura

Oaxaca , Oax „ (Ntx). - La ciudad de Oaxaca
risspió el récord histórico de niveles de temperatura en los últimos dos días, reportó la Comisión Nacional del Agua (CNA) , luego de que el termómetro
registró hasta 43 grados el miércoles y jueve s.
. El jefe de meteorología de la gerencia estatal de la
CNA. Cutberto Ruiz Jarquín, señaló que durante
las últimas semanas Oaxaca ha registrado en promedio 39 grados centígrados, como consecuencia de
la permanencia de un sistema de alta presión sobre
el Océano Pacífico.
Ruiz Jarquín pronosticó que continuarán las altas temperaturas, ya que el sistema de alta presión
es similar al efecto de un gran ventilador en las alturas, cuyos vientos bloquean la humedad de los océanos.
Agregó que ello propicia cielos despejados, abundante sol, incremento de la radiación solar y altas
temperaturas ambientales, lo que motivó se rompiera el récord histórico de calor, lo cual se presenta
cada 30 años.
Comentó que hace 30 años se registraron también
valores térmitós cercanos a los 40 grados centígrados, pero nunca se había llegado a los 43 como en
estos días.
En tanto, la Secretaría de Salud en la entidad,
reportó que se tienen registrados en promedio semanal unos dos mil casos de enfermedades gastrointestinales, diarreas y deshidratación, debido a las adversas condiciones climáticas en la entidad.
El jefe de Regulación Sanitaria de la dependencia,
Miguel Ángel Ramírez Almanza, dijo que en lo que
va de este año se tienen registrados 22 mil 605 casos
de diarreas, por lo que recomendó extremar precau|
ciones.
Además, las altas temperaturas pueden provocar
dolores de cabeza o hemorragias nasales, como consecuencia de un aumento en la circulación de la
sangre y de la frecuencia cardiaca, que causan dilatacioD>áe los vasos sanguíneos que pueden llegar a
rompVfse.
Recomendó a las personas que presenten estos
problemas, mantenerse en lugares frescos y, en casos extremos, utilizar bolsas de hielo o trapos húmedos con agua helada, para disminuir la temperatura.
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No es convenien te
sancionar a quienes
instalaron munici pios
autónomos

México, (Univ).- El
senador del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo
Andrade Sánchez, anunció que es imperiosa la
necesidad de llegar a un
proceso de remunicipalización en varios Estados
del país.
Asimismo, consideró
que por el momento no
es conveniente sancionar penalmente a quienes fian instalado municipios autónomos".
En su calidad de integrante de las comisiones
de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, el legislador del PRI
manifestó que es conveniente desaparecer algunos municipios, o bien
juntar algunos o dividir
otros, porque las actuales circunstancias así lo
ameritan.
"Esta situación, indicó, ha sido reconocida
por el Poder Ejecutivo,
ya que en la iniciativa de
reformas constitucionales en derechos y cultura
indígena así lo señalan y
la remunicipalización no
sería exclusiva para el
Estado de Chiapas, sino
para todos los Estados,
principalmente los que
tienen un mayor número de etnias".
Al referirse a los casos
de la instalación de supuestos municipios autónomos en los Estados de
México y Guerrero, expresó que quienes han
encabezado estas acciones cometen una sene
de ilícitos que pueden
ser castigados penalmente.
No obstante, expresó
que es inadecuado pensar en una solución de
sanciones, sino que se
debe más bien realizar
una consulta en cada
una de las entidades,
para que las organizaciones civiles den a conocer
sus propuestas para la
creación o desintegración de municipios.
Pero, insistió en que
nuevas políticas deberían percibir estos diagnósticos y sumarse de
una vez por todas a la
aprobación de la ley indífena propuesta por el
Ijecutivo, ya que ésta
será a nivel nacional y
dará solución a una de
las inquietudes que es la
actual división de los
municipios del país.
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específicamente formulados para cuidar
delicadamente su piel brindándole la nutrición
y protección que necesita.
Suractif contiene Retino! (Vitamina A) uno
de los agentes más efectivos en eliminar las
células muertas y activar la regeneración
celular , combatiendo los signos inevitables de
la edad , que en combinación con otros
exclusivos ingredientes actúan en la piel
haciéndola sentir más suave , relajada y firme.
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Modificación del
Fobaproa debe

ser aprobada

México, (Univ).- El
no aprobar las propuestas del Ejecutivo
Federal para modificar
al Fondo Bancario de
Pr otección al Ahorro
(Fobaproa) tendrá un

costo cercano a los
8,000 millones de dóla-
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res anu ales, consideró

Jorge Marín Santillán.
;/ El presidente de la
Confederación
de
Cámaras Indu stri ales
(Concamin)
explicó
que cada año los bienes
en manos de este fideicomiso dependiente del
Banco de México sufren un deterioro del
20%.
En entr evista, el representante industrial
mencionó que es importante que se apruebe el paquete de iniciativas al sector financiero, "porque de lo contrario implicará mayores costos para la sociedad" .
Recalcó que si bien el
monto de los recursos
del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro
son elevados, "lo conveniente es que se incluya a la deuda pública del gobierno federal".
Subrayó que los diputados deben analizar a
detalle la conveniencia
de autorizar estas propuestas por el bien del
país, ya que de lo contrario, pasarán muchos años para saldar
este costo.
Puntualizó que de
acuerdo con diversos
análisis, cada añ o los
bienes del Fobaproa se
devalúan alrededor del
20%, "porque muchos
de ellos no reciben el
mantenimiento adecuado ".
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Uos extranjeros son bienvenidos cuando Estudian sanciones que aplicarán
res peten las leyes mexicanas: Coparmex contra los observadores italianos

Tuxtla Gutiérrez , (Ntx).- El
presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana; (Coparmex), Gerardo Aranda
Orpzco, afu^T5^er*$fé kfc extwnjeros míe lfiigan afjWestro
p"ts son bieW^nlíoscyápdo res^
petan el marao á§ déreOj
o méjsiDurante el Foro Reconciliación
Pa? y Desarrollo, Propuesta y
Compromiso
condeChiapas, adviren caso
que visitantes
tió^ que
de J otras nacionalidades pretendan inmiscuirse en asuntos internos, deberán ser sancionados conforme a la ley.^>s j f . f.. - *<
^
En su ponencia BkjP|z|á Travfs
de la Justicia^Fempresarioséñflló que muchrj § p^e^B.^ropebs,
a los que pertenecen quiénes ahora i vienen como observadores,
encuentran eá'el iri'djgeniamo la
oportunidad de hacer lavado de
culpas.
Es decir, puntualizó, dé lo que
en pus propios países no han podido jresolverj como la discriminación, margmación y secuelas de
colonialismo e imperialismo que

practicaron en su momento.
Ante ello, se preguntó: ¿Qué
preocupación tienen por derechos
de los inmigrantes árabes y africanos en sus países?. ¿Qué preocupación tienen por las condiciones'de los habitantes del sur de
Italia?
Aranda Orozco consideró que la
posición de los grupos indigenistas que han radicalizado sus posturas son una de las múltiples
caras del racismo.
El problema, dijo, no es que
sean indígenas, sino que se les na
impedido contar con fas condiciones necesarias para salir de la
pobreza. No son menores de edad,
sólo requieren nuestra acción solidaria para ejercer sus derechos
por propia mano y cumplir con
sus responsabilidades.
En consecuencia, pidió al Ej ército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) regresar a la mesa
de negociaciones e iniciar un verdadero diálogo, por el bien de
Chiapas y de México.
A la dirigencia del EZLN, el
presidente 3e la Coparmex atri-

buyó graves culpas, como haber
propiciado el conflicto, que lo único que ha logrado es cobrar víctimas inocentes y la agudización
creciente de la pobreza.
Insistió que la vía es retomar el
diálogo de paz. pero es fundamental que aquellos que se encuentran "detrás del conflicto político" en Chiapas, dejen a un lado
intereses que mantienen a la entidad como rehén.
En su intervención, por espacio
de cuatro horas, Aranda Orozco
indicó que en la discusión sobre
Chiapas se ha escuchado al
EZLN, a las comisiones de Concordia y Pacificación (Cocopa) y
Nacional de Intermediación (Conai), y al gobierno federal, pero
falta saber lo que realmente desean la sociedad chiapaneca y los
indígenas.
"Debemos pasar de la politización y polarización del problema a
contemplar su original dimensión
social, pues solamente así se estará en el camino de resolver y no de
complicarlo más", añadió el líder
patronal.

Sindicato del NMP
se afilió a la UNT

PAN y PRD señalan que visitas
de Zedillo a Yucatán son frivolas

í

México, D.F., (Nt x).- El sindicato del
Nacional Monte de Piedad decidió abandonar la Confederación Revolucionaria
de ¡Obreros y Campesinos (CROC) para
afiliarse a la Unión Nacionaide Trabajadores (UNT).
%
En Congreso Nacional Extraordinario,
delegados de los mil 800 trabaj adores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del NMP aprobaron la decisión.
Eí *-i;ntrevista , el vocero sindical, Pablo
Medina Quezada, señaló que se llegó a
este acuerdo debido a que la CROC no ha
brindado apoyo a los trabajadores del
NMP en su movimiento de huelga, además de que algunos de sus integrantes
han realizado acciones contrarias al
gremio.
Recordó que el año pasado, integrantes!de la CROC intentaron 'desconocer al
actual secretario general del Sindicato
del; Monte Pío, Eugenio Joel González
González, y tomaron las instalaciones de
la Representación gremial y de su deportivo.
En cambio, destacó, los integrantes de
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tónica de la gira, es prácticamente
una copia de visitas anteriores: Mérida excluida del derrotero, recorrido
por alguna maquiladora y actos masivos con grupos campesinos afiliados a
la Confederación Nacional Campesina para el "lucimiento" de funcionarios.
Agregaron que ese mismo esquema
se ha utilizado incluso cuando la visita
del Presidente tiene otros objetivos,
como en abril del año pasado, cuando
llegó básicamente para asistir al recital del tenor italiano Luciano Pavarotti en Chichón, o en febrero pasado,
cuando el punto central de la visita
era la inauguración de un congreso
internacional de ministros de educación.
"El Presidente ya sabe que venir a
Yucatán es de ley,visitar una maquiladora, reunirse con cenecistas y representantes de cámaras empresariales
que repiten lo mismo y comer en un
lugar agradable fuera de Mérida",
agregó Castañeda Pérez.

al municipio de Taniperlas y 15 más no lo hicieron
específicamente.
Añadió que de los 118 que solicitaron permiso,
se les otorgó autorización a 10, cuatro de los cuales son parlamentarios de aquel país y los demás
parte del grupo.
Por otro lado, informó que se ha podido registrar la entrada y salida de cuatro mil 500 personas
de la denominada zona de conflicto, y también el
ingreso de miembros de 276 organizaciones no
gubernamentales, la mayoría extranjeros.
Solís Cámara dijo que durante los últimos dos
años se les ha girado oficio de salida a 204 extranjeros que incurrieron en diversas faltas, y en lo
que va de 1998 se han expulsado a 10.
En cuanto a los tipos de sanción para los observadores italianos, aclaró que éstas deben estar
sustentadas en elementos jurídicos de prueba y en
el análisis de las disposiciones que fueron violadas, para actuar "escrupulosamente" apegados a
la ley".
De tal forma, continuó, será el Instituto Nacional de Migración (INM) el que determine la sanción que corresponde y explicó que ésta puede ser
pecuniaria, una restricción para realizar actividades en el país y para regresar a él, o la expulsión.
Dijo que por ello "hay varias posibilidades, pero
éstas tienen que ser proporcionales a la violación
de la legislación y a las pruebas con que se cuenten
para poder actuar jurídicamente y con apego a la
ley".
Durante la reunión, el presidente de la federación de Cámaras de Comercio de Chiapas, Raúl
Ramírez, dijo que gracias al trabajo que han desarrollado tres mil chiapanecos se han logrado revertir los efectos negativos derivados del colapso
económico ocurrido en 1994 y la aparición del
grupo armado.
Hizo un llamado a los legisladores federales a
que asuman un compromiso real en cuanto a la
Ley de Derechos y Cultura Indígena y reprobó la
aptitud asumida por los observadores italianos.
En su oportunidad , el vicepresidente de Asuntos
de la Transición de la Concanaco, Agustín Jurado,
comentó que cuando los mexicanos van a otros
países se les solicita mucha información e incluso
se les pide su curriculum para conocer su calidad
moral y profesional.
Por ello, solicitó al subsecretario de Población y
Asuntos Migratorios que en la nueva reglamentación en materia migratoria se introduzca un punto que contenga la necesidad de pedir información
de la situación económica y moral de los extranjeros.
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Marida, Yuc, (Diario de YucatánAEE).- Los principales partidos de
oposición, PAN y PRD, coincidieron
en que las visitas del presidente Ernesto Zedillo a Yucatán "son frivolas e
intrascendentes para la mayoría de
los yucatecos" y confirman el abismo
que hay entre promesas y hechos.
"Hasta el momento el bienestar
Para la familia, la sana distancia entre
RI y gobierno, su invitación a cuidar
que los programas federales no tentan fines electorales y su insistente
iscurso de que nadie por encima ni
fuera de la Constitución son promesas
que aún no se cumplen en Yucatán",
indicó José Castañeda Pérez, presidente estatal del PAN.
El secretario de Organización del
PRD, Osear Sauri Bazán, consideró
que el objetivo de la visita presidencial
"es eminentemente electoral, viene a
dar un espaldarazo a los candidatos de
Cervera Pacheco y al propio gobernador sujeto ajuicio político .
Los entrevistados señalaron que la

la UNT han apoyado a la dirigencia y
trabajadores del Monte de Piedad en la
huelga que ayer cumplió 141días de estallada, y por ello el sindicato decidió afiliarse a esta nueva central obrera.
Por otra parte, Medina Quezada informó que durante este congreso también
se aprobó ampliar hasta el año 2000 la
gestión de la actual dirigencia sindical,
que tendría que ser renovada el próximo
10 de mayo.
Durante el acto, el líder de los trabaj adores del Monte de Piedad rindió un informe sobre las acciones que se han realizado con motivo de la huelga en esta institución, el cual fue aprobado por la mayoría de los delegados.
González González informó que la
representación sindical sostendría una
reunión ayer con autoridades del gobierno del Distrito Federal, en la que se podría dar a conocer si el Patronato del
Nacional Monte de Piedad aceptó que el
jefe del gobierno capitalino intervenga
como arbitro en las negociaciones para
dar fin al movimiento de mielga.

SILO Di MAÍZ

México, (N tx).- El subsecretario de Población y
Asuntos Migratorios, Fernando Solís Cámara,
anunció que se encuentran en estudio las sanciones que se aplicarán a los observadores italianos
que violaron las leyes migratorias durante su estancia en Chiapas.
Al reunirse con directivos de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco),
el funcionario de la Secretaría de Gobernación
agregó que en la aplicación de la ley no ha habido
tardanza.
Dijo que a raíz de lo sucedido en el municipio de
Taniperlas, Chiapas, las reglas en materia migratoria serán analizadas por la Secretaría de Gobernación, a fin de readecuarlas.
Adelantó que posiblemente para finales del presente mes ya se den a conocer dichas reglas, con
las que podrán ingresar al país grupos de observadores y representantes de organizaciones no gubernamentales del exterior.
Solís Cámara comentó que esta reglamentación
es similar a la que aplicó el Instituto Federal Electoral (IFE) para los observadores electorales que
participaron en los comicios de 1994 y 1997.
Más adelante, dio a conocer que fueron 118 los
italianos que solicitaron permiso para internarse

iun solo dueño!
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OPERARIOS y OPERAR ÍAS
PARA MAQUINA INDUSTRIAL

DE UNA AGUJA
DE CODO
PRETINADORA
REVISADORAS

DE DOS AGUJAS
DE REMACHE
SOBREHILADOS
DESMEMBRADORAS

CON EXPERIENCIA

SUPERVISORES CON EXPERIENCIA
EN COSTURA DE PANTALÓN

OFRECEMOS MAGNIFICO AMBIENTE DE TRABAJO
SERVICIO DE COMEDOR INDUSTRIAL
PREMIOS POR ASISTENCIA,PREMIO POR
PRODUCCIÓN,VALES DE DESPENSA,TRANSPORTE
- TENEMOS LAS MEJORES TARIFAS DE DESTAJO
¦¦' DE LA COMARCA
W;«

CONTRATACIÓN INMEDIATA
INTERESADOS PRESENTARSE CON
SOLICITUD A RECURSOS HUMANOS
EN BOULEVARD CENTRAL LOTE No. 26
PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS
DE TORREÓN. COAH.

Hágase propietario de una pick-up
Chevrolet Cl 500 (paquete B) con la
nueva manera de comprarla:
el Plan Smart Buy 25, exclusivo de
General Motors.

¿Cómo funciona?
Visite a su Concesionario General
Sobre el costo del vehículo usted da: Motors autorizado y pregunte por
este y otros planes de financiamiento.
• 25% de inversión inicial,
,
• 25 mensualidades fijas de $2,500
• Y en el pago final, usted puede decidir entre liquidarlo, refinanciarlo
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otro vehículo nuevo bajo el plan
Smart Buy vigente en esemomento.
LA FUERZA DEL PODER

Sujeto a aprobación de crédito. Válido al 30 de mayo de 1998.
Más gastos de seguro,placas y tenencia más IVA.

01-800-50-80000 y en el D.F. 329-0800

www.gm.com.mx
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Patronato del NMP aceptó desde Se reactivo incendio fo resta l en Zaragoza
Monterrey,
N.L., apoyo de unidades aé- do con el apoyo de avio- procedente de Tamauli- cendio en el municipio
principios de mes arbitraj e de CC forestal
(Ntx).- Un incendio reas para acabar con el netas que esparcieron pas, en donde se han de Santiago, en el desaen el munici- fuego.
químicos y agua.
consumido unas tres mil rrollo turístico

México, (Univ).- El Patronato del
Nacional Monte de Piedad afirmó que
desde principios de mes aceptó el arbitraje del jefe del gobierno del Distrito
Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, en
las negociaciones con la dirigencia
sindical.
Asimismo, ratificó su disposición de
conceder a los trabajadores un incremento salarial importante -se menciona el 70%-- con la posibilidad de
adelantar la revisión salarial de octubre de 1998.
El Patronato subrayó que en el escrito de aceptación del arbitraje, expone los argumentos para modernizar a
la institución , mediante un contrato
colectivo que estimula la superación
personal , la capacitación de los emp leados y trabajadores y garantice la
transparencia en el manejo de sus
recu rsos.
También , ratificó su disposición
para respetar la estabilidad en el empleo y las prestaciones actuales.
El Patronato del Montepío puntualizó que el laudo que se emita en la Jun-

ta Especial número 14 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje, sobre la solicitud del 1de mayo de que sea Cárdenas Solórzano quien actúe como arbitro para resolver el conflicto laboral,
deberá versar sobre las reformas al
contrato colectivo, el incremento salarial y la materia específica del expediente de la huelga.
Abundó que con esa misma fecha, la
Junta fue informada de la notificación
al jefe del gobierno capitalino, con lo
que la institución desahogó así en
tiempo la vista ordenada por la propia
junta.
Con ello, "se pone de manifiesto la
buena disposición del Patronato para
encontrar un arreglo definitivo al conflicto".
Así, el Montepío desmintió la "incorrecta" información que ha divulgado
la dirigencia sindical en el sentido de
que el Patronato no ha dado respuesta
a la iniciativa de que Cuauhtémoc
Cárdenas actúe como arbitro en el
conflicto colectivo del Nacional Monte
de Piedad.

pio de Zaragoza se reactivó ayer con gran intensidad y el fuego lleva consumidas unas
200 hectáreas en el ejido Dulces Nombres,
informó el secretario
del
ayuntamiento,
Fernando Galindo Rojas.
Entrevistado vía telefónica, el funcionario
municipal dijo que al
menos unas 300 personas de diferentes dependencias y voluntarios trabajan en el lugar del siniestro para
sofocar las llamas.
Reconoció que por el
difícil acceso, los trabajos para sofocar el incendio forestal ha tenido nulo éxito, e indicó
que se requiere del

Recordó que. en ese
mismo lugar se había
presentado otro incendio forestal hace unos 30
días, y que fue controla-

HI^PL
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En Monterrey, la Comisión Nacional del Agua
(CNA) reportó una temperatura máxima de 42.3
grados, pero con un promedio en el día de 40 grados celsius a la sombra, ligeramente inferior a la
que se vivió la víspera, cuando marcó hasta 45.9
grados.
Según el reporte del Observatorio de la CNA, la
temperatura de ayer en la zona metropolitana
tuvo un ligero descenso, que para las personas fue
poco percibible, e indicó que se espera que la temperatura descienda en las próximas horas.
En tanto, la CFE reportó que debido al uso intensivo de aparatos de clima artificial , se tuvo una
demanda mayor del fluido eléctrico que provocó
fallas en 12 transformadores y corte de energía
que afectó a unas cuatro mil 600 usuarios.
En Coahuila, la CNA informó que se registró
una temperatura máxima de 47 grados en los alrededores de la presa Venustiano Carranza, en tanto que en el municipio de Progreso el termómetro
marcó 46 grados.
En la ciudad de Monclova la temperatura llegó
a 45 grados, con graves pérdidas a la ganadería y
l
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gobernador Fernando Canales Clariond.
Recordó que durante su campaña, Canales Clariond aseguró que en Nuevo León no habría más
impuestos, y lo expuesto por el procurador contradice al Ejecutivo estatal.
Pidió reflexionar, "porque los presupuestos del
gobierno de la entidad, específicamente en el área
de procuración de justicia y a seguridad, están perfectamente atendidos por el Congreso del Estado".
Coincidió en que la población no estaría dispuesta
a soportar nuevas cargas fiscales con el pretexto de
la seguridad, y que se requieren mejores gestiones
del Ejecutivo para que la Secretaría de Hacienda
envíe a Nuevo León mayores recursos federales.
La perredista, Lucilda Pérez Salazar, y la petista
Guadalupe Rodríguez de Anaya, señalaron que el
impuesto que se proyecta es convenenciero, ya que
en un principio el gobernador, Canales Clariond
estuvo en contra de que la Federación cargara ese
gravamen.
Sostuvieron que de llegar al Congreso del Estado
dicha iniciativa la rechazarían por la falta de sensibilidad pública y aprovechamiento de la situación
nacional por parte del gobierno panista de la entidad.

agricultura, cuya cuantificación se evalúa.
En el estado de San Luis Potosí, los municipios
de Tamazuchale, Axtla de Terrazas, San Vicente
Tancuayalab y Matlapa, tuvieron ayer temperaturas de 44 y 45 grados celsius, las más altas en
la entidad.
El gobernador, Fernando Silva Nieto, reconoció que el estiaje representa una situación de
gravedad, especialmente para la región del altiplano, donde unas 20 mil personas carecen totalmente de agua y el líquido se les proporciona por
servicio de cisternas.

Bahía
Escondida, logró ser
controlado, y que dejó
una pequeña área de 400
metros de árboles y
matorrales siniestrados
^
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Tem peraturas de hasta 48
grados en Ciudad Vi ctoria

Monterrey, (Ntx).- Ciudad Victoria vivió ayer
el día más caluroso en años al llegar el termómetro a 48 grados celsius a la sombra, mientras que
Monterrey bajó a 42.3 y Monclova subió a 45, en
tanto que en municipios de San Luis Potosí, se
. llegó a 45 grados.
Por tercer día consecutivo, la región noreste
registró temperaturas promedio superiores a los
40 grados, con la máxima en Ciudad Victoria, en
tanto que las autoridades estatales en la región
mantuvieron el estado de alerta.
En Ciudad Victoria, la Comisión Nacional del
Agua (CNA) reportó una temperatura máxima de
48 grados a la sombra, la más alta en la historia
del lugar.
Al respecto, el secretario de Salud de la entidad;
Carlos Castro Medina, informó que por altas
temperaturas, en lo que va del año se han registrado 11muertes y 30 mil casos de deshidratación
y diarrea en lo que va del año.
Dijo que en la presente semana se han reportado mil 500 casos de diarrea y 80 de deshidratación , y recomendó a los padres de familia extremar las precauciones dado que la onda cálida ha
tomado dimensiones históricas en la entidad.
Castro Medina dijo que las altas temperaturas,
nunca antes registradas en la entidad, el mal
manejo de alimentos y la rápida descomposición
de los mismos, son la causa de los miles de casos
de gastroenteritis que se padecen en épocas cálidas.
Subrayó que los males gastrointestinales se han
incrementado en un 20 por ciento, por lo que juzgó necesario que las personas, en especial los niños, que sufran de cuadros de diarrea, sean llevados de inmediato a la atención médica.
Remarcó que la Secretaría de Salud está haciendo lo suyo a través de las jurisdicciones en la entidad, con inspecciones periódicas a vendedores
' ambulantes para que se garantice a los consumidores un manejo higiénico de los mismos.
Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad reportó que el uso intensivo de energía eléctrica provocó fallas en el suministro de fluido eléctrico y variaciones en el voltaje, pero que se realizan las labores necesarias para remediar la situa-

500 hectáreas en unos
15 días.
La Dirección de Protección Civil en la entidad informó que el in-

v
> cáU^ÁRO CARENAS615 \^
\v * ' "
TEL$.19-08-75,19-06-76,18-08-77 FAX (17$ lMm*&**&«(»i$*"
A.R 303-B GÓMEZ PAUCrO,060;4p7|Qv
^^s%t*
0
*
;; " % « ^ - ,
^V
1
« \ " \w
^^AV -^^^^ ^^^!"

Legisladores rechaza n la creac ión
del impuesto contra la criminalidad
Monterrey, (Ntx).- Los coordinadores de las cuatro fracciones legislativas del Congreso del Estado,
PRI, PAN, PRD y PT, rechazaron ayer la creación
del impuesto contra la criminalidad que proyecta el
gobierno estatal.
Entrevistados por separado, Osear Adame Garza
(P RI, Gerardo Garza Sada (PAN), Lucilda Pérez
Salazar (PRD ) y Guadalupe Rodríguez de Anaya
(PT) , coincidieron en advertir que de llegar esta iniciativa de ley ai órgano legislativo, la rechazarán
rotundamente.
El panista Gerardo Garza Sada señaló que "en
estos momentos los mexicanos no estamos en disposición de pensar en nuevos impuestos, que agravarían más la economía de la población ante una nueva carga fiscal".
Agregó que "es encomiable la preocupación de
que se mejoren los cuerpos de seguridad, pero pensar en un impuesto, creo que está fuera de tiempo,
la población no aguanta y yo estoy seguro de que
este congreso no lo aprobaría".
A su vez, el coordinador priísta Osear Adame
Garza, enfatizó 'que lo expuesto por el procurador
de justicia en el estado, José Santos González Suárez, va en contra de las promesas de campaña del

En ese mismo municipio se registra también
otro incendio forestal en
el sector de Peña Nevada, que llegó a la entidad

AGREGADOS CON VALOR

Y nos unimos a su esfuerzo que
día a día contribuye al progreso
de la Comarca Lagunera.
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Fallo de la SCJN podría
beneficiar a deudores

Saltillo, Coah. - Si la Suprema Corte de Justicia
de la Nación falla en contra de que los bancos hagan
efectiva una cláusula de 1993, para cobrar intereses sobre intereses a sus clientes, cerca de 60 mil
coahuilenses se verían enormemente beneficiados,
entre ellos de 15 a 20 mil laguneros, aseguró el dirigente
barzonista Rodolfo Ramos Villa.
¦
' Destacó que si el fallo es a favor de los bancos,
entonces a los deudores hipotecarios se les dispararían los pagos de sus intereses de alrededor de un 6
por ciento hasta el 40 por ciento de la taza crediticia, "lo que significaría un cobro leonino", dijo indignado.
Advirtió que en caso de que la Corte de Justicia
no los beneficie con su fallo, entonces los barzonistas coahuilenses ' emprenderán acciones de resisi tencia civil, "en defensa de su patrimonio que no
\están dispuestos a perder en manos de una nanea
1 usurera, que cuenta con la excesiva protección del
; gobierno".
Explicó que en los próximos días se espera el fallo
de la Corte y reveló que tanto los barzonistas como
el resto de los deudores, confían en que esta vez los
aparatos de justicia les den la razón , "o si no hay
Estado de Derecho, en que la ley sirva para quien
tiene la razón, sin importar su poderío económico,
podría haber un estallido social, del queya hay pren. didos muchos focos de advertencia", enfatizó.
i "¿En dónde está ese legado que con sangre nos
dejaron plasmados en la Constitución de 1917 Venustiano Carranza y otros distinguidos revolucionarios?", se preguntó.
i

1
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AMENAZADO DE MUERTE

' Por otro lado, el dirigente barzonista confirmó a
EL SIGLO que desde nace varios días ha recibido
amenazas anónimas de muerte, que seguramente
vienen de algunos abogados o banqueros, para que
deje de encabezar la lucha de los deudores de la
banca .
Ramos Villa, un próspero comerciante que militó
• en el PRI, fue uno de los millones de afectados por
• el llamado error de diciembre de 1994 y la crisis de
' 1995, año en que se decidió a formar la Asociación
'. para la Defensa del Patrimonio Familiar, la que es
parte importante de "El Barzón " en Coahuila.
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Señalan hay un sentimiento
ahtidemocrático hacia el PCC
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Saltillo , Coah. - El dirigente estatal del Partido
Cardenista de Coahuila (PCC) y diputado local,
Francisco Navarro Montenegro, aseguró que hay
algunos miembros del Consejo Estatal Electoral
( CEE), como los representantes del Partido Acción
Nacional, que no quieren que se le qjbrgue a los
cardenistas su registro como partido estatal.
En el fondo lo que hay en estos consejeros, agregó, es un profundo sentimiento antidemocrático de
animadversión hacia el PCC, porque temen la
competencia política de las clases sociales en donde
no pueden penetrar.
Dijo que los representantes del blanquiazul en el
CEE, no entienden las leyes y códigos electorales,
"y hablan de que el PCC debe reunir 11 mil 500
militantes en las asambleas municipales, pero pecan de ignorantes, porque lo que se nos exige es que
afiliemos un mínimo de 11mil 500 simpatizantes y
que en las asambleas de registro logremos un mímmo de 50 asistentes en cada una, para acreditar
delegados a nuestra asamblea estatal".
Navarro Montenegro dijo que el PCC ha cumplile
do^f cien por ciento con los requisitos que demanda el CEE y el Código Estatal Electoral, para
su registro como fuerza política local.
Advirtió, que en caso de que el CEE acceda a las
pretensiones de los panistas de negarle el registro a
los cardenistas, apelará al Tribunal Estatal Electoral para revocar el fallo.
Por otro lado, indicó que el 6 de mayo más de 250
personas del municipio de Nava se afiliaron al cardenismo, durante la 8a. Asamblea Municipal del
partido, lo que significa que van en buen camino
para cumplir con los requisitos que le pide el CEE y
las leyes electorales, para lograr su registro como
partido estatal de cara a las elecciones locales de
1999.

Acusan a López Villarreal
de no cumplir promesa
Saltillo , Coah. - Alianza Cívica de Coahuila
acusó al alcalde de Saltillo, Manuel López Villarreal , de no haber cumplido su promesa de convertir al transporte urbano de la capital del estado en
uno de los mejores del país y la ciudadanía está muy
lejos de contar con un servicio medianamente aceptable.
Lo anterior tuvo efecto durante una conferencia
de prensa en la que dicha organización , dio a conocer los resultados del estudio que sobre el transporte público realizó en Saltillo.
La vocera de la alianza ciudadana, Nelly Herrera,
dijo que la investigación arrojó saldos negativos
para el transporte y entre las faltas cometidas por
los choferes y concesionarios, se encuentran: la no
entrega de boletos al pasaje, la no devolución de
cambio, los estéreos a todo volumen, el exceso de
velocidad de las unidades en algunos casos y en
otros demasiada lentitud, sobrecupo de pasaje, circulación de vehículos sin placas, unidades contaminantes, choferes desaseados y groseros, ausencia
de i. ^minación interior de los microbuses por las
noches y la falta de cumplimiento a los horarios de
circulación acordados, éstas entre las más importantes fallas.
La activista recordó que durante su campaña y
en los primeros días de su administración el alcalde
López villarreal, se comprometió a acabar con las
fallas de años del transporte público y a exigirle a
los concesionarios un buen servicio, "pero hasta el
momento, agregó, todo ha sido pura demagogia".
"Hemos observado indicios claros de contubernio
entre las autoridades municipales y los concesionarios; sobre todo, ha faltado la voluntad política para
resolver el problema de fondo. Al alcalde no le interesa resolver el problema de frente, prefiere las
componendas, las simulaciones y los remedos de
participación. Por desgracia, ha caído en el inmovilismo discrecional en su función como presidente
municipal", finalizó.

SHADOW TOPAZ
GST '91
'93
2 puertas, automático, negro, c/cllma, algo de crédito. Av;Juárez 650 Oto.

JEITA'92

4 puertas, automático,
c/clima , blanco ,algo de
crédito.¦Av. Juárez 650
»
Ote.

4 puertas,standard,
rojo,algo de crédito.
Av. Juárez 650 Ote.

DODGERAM
LIMITED 97

La Pick-Up más equipada
¡F l a m a n t e !
AUTOS F. SAENZ
Diag. Reforma y 32,
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Lo mejor para vivir bien

hidalgo
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BALANCE GENERAL AL
»
«>
•
HILES
DE
P E S O S "•
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PASIVO
1 C 0 F I T ft l

t C

DI SPONIBILIDADES
100 C A 0 A
120 BANCOS DEL PAÍS V DEL EXTRANJERO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
140 TÍTULOS PARA NEGOCIAR
143 VALORES NO COTIZADOS
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
200 PRESTAMOS QUIROGRAF ARIOS 1 PRENDARIOS
220 PRÉSTANOS DE HABILITACIÓN 0 AVIO
230 PRESTADOS REFACCIONARIOS
249 CARTERA DESCONTADA
CARTERA OE CRÉDITO VENCIDA
300 CARTERA VENCIDA
TOTAL CARTERA OE CRÉDITO
i.i Km
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA
RIESGOS CREDITICIOS
302 ESTIMACIÓ N PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
MERCANCÍAS
305 M E R C A N C Í A S
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
310 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
311 DEUDORES DIVERSOS
315 PAGOS ANTICI PADOS

2
51*211

",974

194,94!
á2i

1W .438

Ut .Ul
1 ,200
2,875
186.136
316 ,872

Tom mm

CAPTACIÓN
590 PRESTAMOS DE BANCOS , DE SOCIOS V DE OTAOS 0RGANISI10S
«»»S CUE NTAS POR PAGAR
M OTRAS CUENTAS POR PAGAR
6?0 ACREEDORES DIVERSOS
™TA l pís ">°

«

550.0<a
?¦
LiiL

550,OíB
ñASí
575 ,1 "

CAPITAL CONTABLE
710
M
"0
740
790
791
W

UR
320,249

317 .421

LUÍ"

CAPITAL SOCIAL
WAS tM SUSCRIPCIÓN 0 EKISIONES DE ACCIONES
RESERVAS OE CAPITAL
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDAD (PERDIDA) NETA
SUPERÁVIT 0 DÉFICIT POR VAL UACIÓN OE TÍTULOS OISPONI
EXCESO 0 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPIT
TOTAL CAPITAL CONTABLE

"<•.**'
103 ,556
JJ
.MJ
».
352CR
46
?M.727C»

.
.
,
,,.
L2¿Ji)L

«> "6
2,80!
86 ,275
2¿

69,172

ACTIVOS FIJOS
316 INMUEBLES , MOBILIARIO r EQUIPO (NETO)
CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
3!0 CARGOS OlfERlOOS i INTANGIBLES IHETJ1

.¦»»«¦•

.»"
'
U51

IMl

,

701,262

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE >

N|.j|j

C 1) E N I A S 0 E O R D E N
2 ,021 ,697
2,600,119

850 ílENE S EN CUSTODIA 0 EN ADMINISTRACIÓN
8a0 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

El PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA UNIONES OE CREOITO , EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIO NAL BANCA HI A y OE VALORES CON FUNDAMENTO EN 10 DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 52 V 53 OE LA LEV GENERAL DE ORGANIZACIONES ( ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO , OE OBSERVANCIA GENERAL t OBLIGATORIA , APLICADOS OE MANERA CONSISTENTE , ENCON TRÁNDOSE REFLEJADAS
LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA UNION HASTA LA FECHA ARRIBA HENCIONAOA , LAS CUALES SE REALIZARON T VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS I A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTR ATIVAS APLICABLES.
EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD FUE APROBAD O POR EL CONSEJO OE ADMI NISTRAC IÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS OUE LO SUSCRIBE N.
sS
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Proceso de mili t arización en Suspenden clases en Tabasco Sequía afecta seriamen te
la front era nor t e de México ante el fenómeno de bruma a la ganadería de Yucatá n

Ciudad Juárez, Chih.,
(Univ).- En la frontera norte de
México se está dando un proceso de militarización como el
que existe del lado estadounidense, sólo que del lado mexicano es para vigilar a los grupos
civiles y líderes sociales, con el
fin de evitar el surgimiento de
grupos armados como en el sur,
afirmó ayer aquí Víctor Clark
Alfaro.
El presidente del Centro
Binacional de Derechos Humanos de Tijuana señaló que cada
vez son más los grupos de inteligencia militar que llegan a las
poblaciones de la frontera norte de México, como Tijuana y
Ciudad Juárez.
Asimismo, destacó, se han
incrementado las maniobras de
espionaje contra líderes sociales, dentro de ese proceso de
militarización de la frontera.
Además de eso, en forma coincidente con la llegada de los
militares con licencia a la Procuraduría General de la República (PGR), se ha incrementado la desaparición de personas,
y actualmente son más de 200
los desaparecidos en Chihuahua, Baja California y Durango, aseguró Clark Alfaro, quien
participó como ponente en el
foro de análisis de derechos
humanos organizado por el
Comité Independiente de Chihuahua Pro Defensa de los
Derechos Humanos.
"En el norte del país -indicó-, tenemos del lado estadounidense la militarización de la

^b * ^ Bm.

frontera y más de 7,000 agentes de la Patrulla Fronteriza
que vigilan con equipo utilizado por el ejército en la Guerra
del Golfo Pérsico, vigilancia
que mantienen sólo para cumplir con los grupos conservadores".
Del lado mexicano, dijo, con
el argumento del combate al
narcotráfico, se ha incrementado la vigilancia militar, incluyendo el espionaje telefónico y
varias maniobras para vigilar a
líder sociales, pues se teme el
surgimiento de guerrillas ocasionadas por la crisis económica que surgió en 1994.
Clark Alfaro dijo que no hay
condiciones para una guerra
civil, pero sí existe temor de
que surjan grupos armados,
por eso se ha incrementado la
vigilancia en la frontera.
Por su parte, Humberto Zazueta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien también
participó en el foro derechohumanista, dijo que el gobierno
mexicano ha vuelto de nuevo a
desaparecer a personas y hay
desde 1989 más de 500 desaparecidos, así como 570 asesinatos de líderes sociales.
Coincidió con Clark Alfaro
que con el argumento de combatir el narcotráfico, y al Ejército Popular Revolucionario, la
represión y asesinato de líderes
sociales ha aumentado en los
estados de Guerrero, Oaxaca y
Chiapas.

Villahermosa, Tab., (Ntx).- En Tabasco suspendieron
ayer actividades las escuelas de todos los niveles ante el fenómeno de bruma ocasionado por las altas temperaturas y la
quema inmoderada de pastizales y arbustos.
El secretario de gobierno, Víctor Manuel Barceló Rodríguez, expuso en conferencia de prensa que las actuales condiciones climáticas podrían provocar diversos efectos nocivos a la salud y que la Secretaría de Salud del Estado (SSE)
recomendó usar tapabocas.
AJ término de una reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, dijo que la población debería permanecer en lugares cerrados y que, si es posible, crear humedad mediante
vaporizadores o aires acondicionados.
De acuerdo con una tarjeta informativa de la SSE, refirió ,
los contaminantes que originaron las quemas agrícolas emiten bióxido y monóxido de carbono , además de diversas partículas.
El funcionario mencionó que entre los efectos a la salud se
han detectado "molestias perceptibles" como la conjuntivitis química, obstrucción nasal y dolor de cabeza ligero.
Advirtió que se podrían agravar los problemas respiratorios en personas con alergias, asma bronquial e incluso reportarse afectaciones en ancianos que se expongan durante
un tiempo prolongado a la inhalación de los polvos y partículas que hay en el aire.
En tanto, dijo, las carreteras deben usarse sólo por emergencia y será tarea de las secretarías del Medio Ambiente
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y la de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, como del Ejército Mexicano
controlar las quemas agrícolas.
Barceló Rodríguez destacó que mantienen comunicación
estrecha con autoridades federales de protección civil, las
cuales ofrecieron los apoyos necesarios en caso de prolongarse la actual contingencia ambiental en Tabasco.
Por su parte, el delegado de la Semarnap, Fernando Calzada Falcón, expuso que se registraron cinco incendios en la
entidad, ios cuales serán extinguidos en un plazo de 48 horas.
A su vez, el vocero oficial de la Comisión Nacional del
Agua (CNA) en Tabasco, Gilberto Segovia Quintero, consideró preocupantes los problemas en la entidad a raíz de la
intensa bruma, que prácticamente cubre al estado y continuará de no registrarse lluvias.
Ante la intensidad de la bruma, agregó en entrevista, la
temperatura bajó de 40.7 grados centígrados registrados la
víspera a 34.2 en este día.
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Panabá, Yuc, (Diario de YucatanAEE).- La intensa sequía ya afecta
seriamente a la ganadería de la zona,
al grado que ya se comenzaron a registrar casos de reses que se desploman debido al debilitamiento por falta de alimentación.
De acuerdo con datos recabados,
los casos, que han ocurrido principalmente en este municipio, no se nabían presentado desde 1993.
Según se informó, en el oriente del
estado por lo menos se han detectado
10 casos de reses "caídas", como les
llaman los productores, cinco de los
cuales sucedieron en Panabá.
En 1993, el presidente de la Unión
Ganadera Regional del Oriente de
Yucatán, Elmer Coronado Alamilla,
señaló que ante la intensa sequía
habían muerto varias reses porque
no contaban con alimento suficiente.
Es difícil saber el número de reses
que se han desplomado por falta de
alimento, ya que muchos de los animales, al no tener ningún problema
sanitario, se venden con facilidad a
los abastecedores.
Resulta más rentable para los ganaderos vender las reses rjue permanecen en el suelo por varios días, debido a su debilidad, que invertir fuertes sumas para un largo tratamiento.
Por cierto, en Panabá, al no'contar

con un rastro municipal, los animales se sacrifican en casas de los abastecedores.
En algunos casos la "caída" de las
reses se debe al descuido del ganadero al no manejar adecuadamente sus
potreros o al no tener la manera de
conseguir recursos para comprar
alimentos balanceados.
Es importante recordar que , ante
la crítica situación que se vive ante la
falta de lluvias, los ganaderos de
Panabá han sido los únicos en el
Oriente quienes han recibido apovo
en dos ocasiones del gobierno del
estado mediante la entrega de alimento balanceado al 50% de su precio.
Un ganadero panabense,, quien
pidió no ser identificado, comentó
que en muchos ranchos del municipio no llueve desde septiembre del
año pasado, lo que los pone en serios
problemas económicos.
"Desde hace varias semanas supimos que cayeron lluvias en varias
partes del Oriente, pero en una importante zona que abarca parte del
municipio de Panabá sigue la sequía", agregó.
Afirmó que en su rancho se han
desplomado dos reses, pues al haber
numerosos animales le resulta difícil
proporcionar alimento a todos.

Tijuana, B.C., (La Crónica-AEE).No existe autorización por parte del
fobierno mexicano ni de la Secretaría
e Salud para la venta del producto
farmacéutico "Viagra", advirtió el doctor Marco Antonio Castillo Torres, director del Instituto de Servicios de Salud Pública en Baja California.
Este producto que es empleado en
Estados Unidos para combatir la impotencia sexual, aclaró sin embargo el
funcionario médico, puede ser suministrado a los pacientes mediante receta y
prescripción médica.
Sostuvo, que en estos casos específicos se hace necesario cumplir con una
serie de requisitos para su entrega al
paciente, como es la clasificación del
producto y las recomendaciones para su
empleo, sin que cause contraindicaciones.
Entre estos requisitos destacó la indicación del producto farmacéutico desde
el punto de vista médico, que se suministra para el tratamiento de los trastornos de erección del órgano sexual

masculino; el análisis de la documentación presentada por el laboratorio productor muestra que ha sido registrado
y se vende libremente en Estados Unidos.
Que el producto se fabrica de acuerdo
con la normatividad que exigen lis reglas sanitarias y que debe ser prescrito
exclusivamente por el médico, efectuando previamente un examen clínico
completo sobre el paciente y haciendo
un diagnóstico preciso del trastorno
funcional del paciente.
Puntualizó que este producto no está
recomendado para pacientes del sexo
femenino, así como tampoco para enfermos que conjuntamente con medicamentos estén tomando otra medicación.
El doctor Marco Antonio Castillo precisó que en ningún caso se puede suministrar "Viagra si no se cuenta con la
autorización expresa del médico, sobre
todo aquellas personas que tienen problemas de estrés o alguna disfunción
orgánica como la diabetes mellitus y
colesterol.

Está prohibida la venta
del farmacéutico "Viagra"

Solicita por expansión:
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EJECUTIVOS DE VENTA
REQUISITOS:
•Excelente Presentación
•Experiencia en ventas
•Conocimientos básicos
en computación
•Disponibilidad de horario
•Automóvi l propio
«Edftd de 26 a 35 años
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OFRECEMOS:
«Sueldo acorde al puesto
más comisiones y premios
«Agradable ambiente de
trabajo
«Capacitación constante
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Del avionazo en

Más muertos
por avalanchas
al Sur de Italia

Perú han rescatado

; Mili tares de EU
se unen para ayudar
a las víctimas
Samo , Italia , (Reuters).- El
número de muertes provocadas por
avalanchas en el sur de Italia incrementó ayer, en momentos en que
militares estadounidenses se unían
a los esfuerzos por ayudar a las víctimas de lo que la prensa local comenzó a llamar la "Pompeya" moderna.
El departamento de defensa civil
dijo en Roma que el número de
muertos había ascendido a 81 y el
gobierno declaró un estado de emergencia en tres provincias para ayudar a las autoridades locales a lidiar
con la tragedia, uno de los peores
desastres naturales que ha sufrido
Italia en muchos años.
De acuerdo con el organismo, 107
personas continuaban desaparecidas y el número de desamparados
ge mantenía en 1,570.
' El departamento indicó que la
^cifra de 208 desaparecidos suministrada anteriormente era errada.
Más de 25 cadáveres fueron recuperados durante .las horas de la
noche.
Una reunión del gabinete asignó
la suma de 30 millones de dólares
para los esfuerzos de alivio y reconstrucción de las áreas afectadas,
informó el viceprimer ministro
Walter Veltroni.
Días de lluvias torrenciales provocaron que torrentes de fango y
escombros descendieran de las
montañas en la región de Campania, creando veloces ríos de lodo
que destruyeron viviendas y sepultaron a familias enteras.
Los deslizamientos de tierra cubrieron casas pequeñas y dieron a
las calles y plazas la apariencia de
terrenos baldíos repletos de pedaaos de madera, rocas y grava.
yj fündiario italiano y algunos canales de televisión comenzaron a referirse al desastre como a la "Pompeya del año 2000 , aludiendo a la
erupción volcánica que sepultó miles de viviendas, cerca de Ñapóles,
en el año 79 de nuestra era.
Una caravana de vehículos de la
Marina de Guerra de Estados Unidos, cargada de equipos de emergencia, partió rumbo a la zona para
ayudar en los esfuerzos de rescate,
dno un portavoz militar.
La caravana de 15 vehículos, con
•f unos 40 militares de servicio en
Ñapóles, se dirigió a la localidad de
Quindici con tractores, ambulancias, camiones de refrigeración y
tiendas de campaña.
"Haremos una evaluación, primero. Estamos hablando con las autoridades locales para ver qué más
necesitan", dijo desde el lugar de la
escena el capitán de la Marina de
Guerra, Jeff Gordon.

61de 74 cuerpos
El Boeing 737 cayó en una alejada localidad
de la Amazonia peruana, con 87 ocupantes;
trece de ellos lograron sobrevivir

Moscú.- Boris Yeltsin nombro ayer a varios miembros de su gabinete , el
médico de Moscú OlegRutkovsky como ministro de Salud y volvió a nombrar
a YevgenyAdamov en el misterio de Energía Atómica. (Reuters ).

Yeltsin nombra a nuevos
ministros en su gabinete

Moscú , (Reuters).- El presidente
ruso Boris Yeltsin nombró ayer a varios miembros de su gabinete, tras
sostener conversaciones con el primer
ministro Sergei Kiriyenko, informó el
Kremlin.
Sin embargo, pese a que había
prometido antes que culminara la
formación de su gobierno, el anuncio
dejó múltiples preguntas sin respuesta.
Entre la mayor parte de las carteras que no han sido ocupadas desde
que la Duma Estatal (Cámara Baja
del Parlamento) confirmó el 24 de
abril, a regañadientes, la nominación
de Kiriyenko, de 35 años, Yeltsin
nombró al médico de Moscú Oleg
Rutkovsky como ministro de Salud y
volvió a nombrar a Yevgeny Adamov
en el ministerio de Energía Atómica.
Yeltsin dijo ayer que llenaría las últimas plazas vacantes antes del fin de
semana, en que se celebra el Día de la
Victoria. "Hoy se completará la formación del gabinete", afirmó el mandatario antes de su encuentro con
Kiriyenko en el Kremlin.
"Queda algo por clarificar de algunos candidatos... lo clarificaremos
todo hoy", agregó.
No obstante, tres horas mas tarde
un portavoz del Kremlin dijo no saber
cuál fue la suerte de Iván Rybkin, ex
viceprimer ministro a cargo de las
relaciones con los estados ex soviéti-

eos, de quien Kiriyenko indicó esta
semana que permanecería en el gabinete.
Asimismo, el importante puesto en
un renovado ministerio de Industria
y Comercio fue ocupado sólo de forma provisional por Gerogy Gabunia,
de 45 años, quien, en su calidad de
viceministro, ha estado al frente de
las negociaciones en Ginebra de la
integración de Rusia a la Organización Mundial del Comercio.
Según la agencia noticiosa interfax, el secretario de prensa de la presidencia, Sergei Yastrzhembsky, dijo
que la medida fue tomada debido a
que todavía hay que trabajar en la
estructura de lo que algunos han
llamado el "superministerió" y que el
nuevo ministro de Transporte debe
aún ser evaluado.
Nikolai Khavatkov, de 50 años,
encabezará el aparato gubernamental con rango de ministro.
Khvatkov es un ex banquero de
Nizhny Novgorod, donde Kiriyenko
trabajó también como banquero y
donde el liberal viceprimer ministro
Bóris Nemtsov fue gobernador hasta
el año pasado.
El ex líder del sindicato de mineros
de carbón , Vitaly Budko, fue nombrado jefe del servicio federal a cargo
de los monopolios naturales en transporte.

Lima , (Ntx).- Brigadas de rescate de
Perú recuperaron los cuerpos de 61 de las
74 personas que perecieron tras la caída el
martes anterior de un Boeing 737, en una
alejada localidad de la Amazonia peruana,
con 87 ocupantes, de los cuales 13 sobrevivieron.
Los restos de cuatro de los tripulantes
fueron trasladados a la capital peruana
para la necropsia de ley, mientras de los 61
cuerpos rescatados sólo 31 han sido plenamente identificados.
En el hospital Regional de Iquitos, a mil
cien kilómetros al nororiente de Lima,
fueron llevados 57 cadáveres para ser
sometidos a la autopsia respectiva, mientras cuatro más fueron trasladados a Lima, todos fallecidos en el accidente del
avión de la Fuerza Aérea Peruana (FAP).
El Boeing 737 de la FAP fletado por la
sucursal de la Occidental Petroleum Company, trasladaba 79 pasajeros y ocho tripulantes, desde la ciudad de Iquitos hasta la
localidad de Andoas, ambos en el departamento de Loreto, frontera con Ecuador,
Colombia y Brasil.
Andoas está ubicado a 500 kilómetros al
oeste de Iquitos, capital de Loreto, a orillas
del lio Pastaza, en la provincia del Alto
Amazonas, donde opera la Occidental Peruana Inc.
La Occidental explota un lote petrolero
en la zona norte de Loreto, teniendo como
base de operaciones a Andoas, desde donde
bombea crudo por el ramal norte del oleoducto norperuano hacia la costa, cruzando
la cordillera andina.
La mayoría de los pasajeros eran trabajadores de Occidental Peruana Inc y de

otras compañías, como la estatal Petroperú, Petrex, Petrotalara , APC y PSI entre
otros, así como cinco miembros de las Fuerzas Armadas peruanas.
En tanto, el avión Hércules que transportó los cadáveres a Iquitos tuvo problemas para aterrizar, debido a la densa nubosidad que presentaba la zona donde se ubica el aeropuerto internacional de Loreto.
El representante de la Occidental peruana, José Díaz, dijo que los otros 36 cadáveres deberán ser identificados por sus familiares, ya que están en calidad de NN (ningún nombre).
En las próximas horas se reanudarán las
labores de rescate de los 13 cuerpos que
aún no han sido ubicados, aunque en un
cuarto comunicado la Occidental descartó
la víspera que hayan más sobrevivientes.
La zona de Andoas registra una torrencial lluvia que impide el rescate los cuerpos
que aún permanecen en el lugar del accidente, así como la "caja negra" del avión
siniestrado.
El personal de Occidental, Grana y Montero y el ejército, en coordinación con las
autoridades, efectúan la recuperación de
los cuerpos en Titiyacu, donde cayó el
Boeing el 5 de mayo.
Los 13 únicos sobrevivientes del Boeing
373-200, entre ellos un ciudadano venezolano, fueron traídos a Lima la víspera y
atendidos de emergencia en el hospital de
la FAP
Al parecer los sobrevivientes se encontraban en la parte posterior del Boeing,
mientras que la mayoría de los muertos
ocupaban los asientos delanteros, que resultó la más afectada en el siniestro.

La MIR seguirá en órbita

Moscú , (Reuters).- El laboratorio espacial ruso Mir se económicos han hecho que la construcción de los módulos
mantendrá en órbita en el próximo milenio, si la construc- para vivir esté retrasada un año en relación con Id previsto
ción de la nueva estación espacial internacional continúa y ahora se espera que sean lanzados a principios de 1999.
demorándose, dijo ayer un funcionario.
El jefe de la NASA, Dan Goldin, dijo el miércoles al ConEl vicedirector de vuelo de la MIR, Viktor Blagov, indicó greso que su dependencia está preocupada de que los rusos
que Rusia planea retirar la estación en diciembre de 1999, mantengan su estación espacial en órbita y que se ha acorpero que la fecha podría postergarse.
dado de que la Mir sea retirada para'diciembre de 1999.
"Si la estación Alfa sigue sufriendo demoras, la Mir conti"Si la Mir les está dando problemas, la traeremos de renuará en órbita. Tan pronto como Alfa pueda volar, tomare- treso (a la Tierra). El proceso de traerla de regreso tomará
mos medidas", declaró Blagov.
os años", señaló Blagov.
"Ustedes no pueden hacer esto rápidamente. Tenemos
s'^agov dijo también que Rusia probablemente comenzaría en junio a bajar el nivel orbital de la Mir, el primer paso un programa elaborado y hay que enviar muchos, muchos
hacia la conclusión de su misión.
cohetes",agregó.
Las autoridades espaciales rusas podrían volver a ordeLa próxima nave de suministros Progreso será enviada a
nar subir la órbita de nuevo, posteriormente, si deciden la Mir el 15 de mayo, con combustible extra para bajar la
extender la vida de la Mir.
estación de Órbita. En la actualidad , dos cosmonautas ruLa dirección nacional para la aeronáutica y el espacio sos y un astronauta australiano-estadounidense, Andy
(NASA) ha criticado a Rusia por mantener a la atribulada Thomas, ocupan la Mir.
estación espacial en el espacio y por no poder cumplir con
Después que un transbordado)' estadounidense llegue en
los compromisos adquiríaos en relación con la nueva esta- junio a la Mir, para recoger a Thomas, el último astronauta
ción internacional.
de la NASA en habitar la estación espacial rusa, el cohete
La mayor parte de la culpa por la demora en la nueva esta- Progreso será utilizado para llevar a la Mir hacia una órbita
ción es atribuida a la dirección espacial rusa. Sus problemas más baja , indicó Blagov.

Ciudad del Vaticano.-Guardias cargan el ataúd del miembro de la Guardia Suiza Cedric Tornay. "Ni siquiera se
tomó en consideración " la versión de que el comandante de la Guardia Suiza, Alois Estermann trabajó para los serviciosde espionaje de Alemania comunista. (Reuters ).
/
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Lima. - Los restos de cuatro de los tripulantes fueron trasladados a la capital peruana
para la necropsia de ley, mientras de los 61 cuerpos rescatados sólo 31 han sido plenamente identificados. (Reuters ).

Desmiente el Vaticano que
Estermann haya sido espía
Ciudad del Vaticano , (Ntx).- La versión de que el comandante de la Guardia
Suiza, Alois Estermann, trabajó para los
servicios de espionaje de Alemania comunista "ni siquiera es tomada en consideración ", informó ayer la oficina de prensa de
la Santa Sede.
En una breve declaración , el jefe de prensa del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, salió así al paso de las versiones publicadas
por los diarios alemanes y reproducidas en
Italia ^ en el sentido de Estermann trabajó
para la antigua Stasi, inteligencia de la ex
RDA.
"Es una hipótesis que ni siquiera puede
ser tomada en consideración, desgraciadamente no es la primera vez que se escriben
incongruencias sobre un hombre honesto",
dijo Navarro.
Pero el diario alemán "Berlíner Kurier "
aseguró en su edición de ayer que el comandante de la Guardia Suiza Pontificia ,
asesinado junto con su esposa este lunes,
trabajó como informante de los servicios
secretos de la desaparecida Alemania del
Este.
De acuerdo con el rotativo , Estermann
fue espía en el Vaticano entre 1979 y 1984,

y elegido por su cercanía con el Papa y por
la facilidad que, como guardia pontificio ,
tenía para entrar a varios países con su
pasaporte de la Santa Sede.
La familia de Gladys Maza, la esposa de
Estermann asesinada también , negó "categóricamente" las versiones sobre la doble vida del comandante.
Todavía en Roma, luego de haber asistido a los funerales de la pareja tras viajar
desde su natal Venezuela, las hermanas de
Gladys Maza aseguraron que ésta y Estermann tenían "un matrimonio solidísimo".
Desmintieron también las versiones de
que el motivo del crimen, presuntamente
perpetrado por Cedric Tornay, hubiera
sido de carácter pasional.
Ayer también se dio a conocer parte del
contenido de la carta que Tornay envió a
su madre, a través de un amigo, poco antes de morir en el trágico suceso, en el que
perdieron la vida el comandante y Gladys
Meza.
En la misiva se lamentó porque "en tres
años seis meses y tres días" no le habían
dado una medalla. Por ello, aseguró que se
sentía obligado a realizar una acción "para evitar otras injusticias ".
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Entrevista a Fernando Gurría ,
subsecretario de la Sagar
1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
AGROPECUARIO EN MÉXICO

En el sector ganadero todos los parámetros del sector pecuario tienen una tasa de
crecimiento positiva: La porcicultura creció el 13.4%, la leche creció casi el 4%, inclusive la ganadería de bovinos creció el
1%. Eso si tomamos de un año a otro, pero
si tomáramos toda la década también tenemos una tasa media de crecimiento anual
positiva. Con excepción de la miel, que
tu vo un año en que se cayó tanto que ya no
sale la cuenta final, pero que este año ya
tiene un crecimiento del 9%. La avicultura en su conjunto, creció el 14%.
Si medimos la actividad agrícola, pues
estamos viendo que en 96 tuvimos una
cosecha récord de granos básicos.
En 1997, a pesar de que tuvimos cuatro
veces más superficies siniestradas, pasamos de 750 mil hectáreas a 2.5 millones
has, de todas maneras tuvimos 30.7 millones de toneladas de producción de granos
básicos. Una cantidad estadísticamente
igual a la del año anterior, que fue cosecha
récord.
De forma tal que estamos viendo que la
intervención del Estado con la Alianza y la
participación de los productores que ha
sido muy amplia, está empezando a dar
resultados. Por qué, porque estamos viendo que el Estado de México que produce
2.5 millones de toneladas de maíz, pasó de
3.1 toneladas por hectárea a 3.8, y en Bajío
lo mismo, en Hidalgo igual y en Tamaulipas, el sorgo, con incrementos muy significativos.
De forma tal que la política del sector
que es la Alianza está perfectamente diferenciada en la Alianza que tiene una vocación netamente productiva de gapitalizar
las unidades de producción, pues están
teniendo un efecto ya muy importante
que se refleja en la producción.
Y el otro segmento que es el del desarrollo rural, que tiene ya una población universo, nuevamente hemos retomado el
éxtensionismo, la asistencia técnica, que
está empezando a resultar, está ayudando
a que esos productores empiecen a tener
quizás algunos pequeños excedentes que
puedan empezar a comercializar.
Pero en el caso de la Alianza, nada más
para dar una idea de qué tamaño es el
programa. Si vemos el primer año que fue
el 96, entre el Gobierno del Estado, Federal y los productores, se agregó capital o
bienes de capital a las unidades de producción en 3 mil 500 millones de dólares. En
97 fueron 5 mil 700 millones de dolares.
Para este año la suma de los recursos federales, que son de 2 mil 650 millones de
pesos, que no sufrieron ningún recorte,
las aportaciones de los productores y de
los gobiernos de los estados, le vamos a
agregar al campo hoy en bienes de capital,
7 mil 600 millones de pesos, estamos hablando casi de mil millones de dólares.
Entonces no son cifras despreciables,
además de que tienes que hacer la planta
detrás de otro sector menos integrado,
mucho más atomizado, con unidades de
producción mucho más pequeño, que
también está siendo atendido y empezando a contribuir de manera importante.
De forma tal que esa es la política, creo
que hoy la discusión que sí es de precios, a
nuestros productores no se les está pagando el precio internacional de las cosas, les
estamos pagando en promedio bastante
arriba del mismo.
Pero sí es un momento de transición,
entonces creo que hoy debemos decir que
el campo tiene salida, que es viable, que es
un mejor destino de inversión, que necesitamos empezar hablar bien de él para que
además los bancos nos presten y poder
capitalizar aún más nuestras unidades de
producción.
Necesitamos tener la certeza de que
estamos en ün sector que tiene viabilidad.
El sector exportador, por ejemplo, es de
unas dimensiones verdaderamente increíbles. En frutas y hortalizas, hemos pasado
de 1mil 700 millones de dlls. en 93 a casi 4
mil millones de dólares.
Híjole. El sector agroalimentario es ya
casi de 7 mil millones de dólares. Eso, digo, es un ritmo de crecimiento importantísimo.
De forma tal que yo creo que si bien es
cierto que no tenemos resuelto el problema, tampoco podemos negar que hemos
avanzado enormemente y que es tan importante el programa de la Alianza, que
no sufrieron recortes importantes a pesar
de que las demás instancias sí las sufrieron. Entonces si me dices hoy cuál es la
situación, pues te digo que de tener un
paciente en cuidados intensivos , hoy tenemos aun paciente estable y en vías de recuperación, y con un pronóstico muy halagüeño.
Para dar otra día, del total de inversión
extranjera directa que viene a México , el
19% tiene como destino el sector agroalimentario. Es muy importante cifra. Quiere decir que estamos empezando a ser un
mejor destino. Todavía nos falta un tramo
muy importante, recuperar la confianza
de los bancos, por ejemplo, para ser sujetos de crédito.
-¿Y todas esas voces inconformes que
aun no dejan de escucharse? Creo que
tenemos que tenerlo en la dimensión correcta. Ustedes son los que nos tienen que
ayudar a ponernos en la dimensión correcta.
Creo que el Tratado de Libre Comercio,
si bien es cierto que hay dos o tres sectores
que se encuentran en una situación comprometida porque cómo quedó el arreglo,
que son la azúcar, los cítricos y la ganadería bovina, o sea, los únicos tres que tengan una situación mayormente comprometida a raíz del tratado.
Pero también tenemos que hacer una
reflexión. En el caso de la carne, se desgravó en 88. ¡No fue a raíz del TLC! Fue mu-
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chos años antes, cuando se le quitó el arancel a la carne. Lo que pasa es que a lo mejor no llevábamos las cuentas lo suficientemente bien, no tenemos tanto orden el
mercado que podemos saber de qué tamaño era lo que nos estaban quitando las
importaciones, pero no fue a raíz del TLC.
En el caso de los cítricos, hoy tenemos
una plataforma sanitaria diferente que lo
queremos emparejar rápidamente. Ya
tenemos algunas áreas libres de mosca,
que pueden exportar directamente sin
tratamiento. Estamos intensificando esos
trabajos para que pueda salir el limón persa, la papaya y todo eso. Todo lo que hoy
tiene una barrera sanitaria, el Gobierno
de la República ha creado la Comisión
Nacional de Sanidad Agropecuaria para
atender esos temas y le ha dado con qué.
Entonces estamos atendiendo.
A lo que quisiera llegar es que no estamos sentados en las manos, viendo a ver
qué pasa. Ni siquiera con las condiciones
climatológicas, en donde hoy sabemos que
hay una condición de secas en donde se
han retrasado las lluvias algunos días,
pues estamos tratando de que la gente ya
no siembre, por ejemplo, el maíz, que tradicionalmente se siembra en casi todos los
estados del centro, en donde estamos sufriendo de sequías, por otro tipo de cultivos como la cebada, el trigoy la avena.
Pero tampoco es tan fácil cambiar de un
día para otro cuando tienes desde el Popol
Vuh sembrando maíz. No le puedes decir a
la gente que eso todo que sabe lo guarde
en un cajón. Son programas paulatinos.
A veces no nada más es cuestión de recursos, sino simplemente el que se pueda
traducir el cambiar de cultivo sin tener
mayores ingresos o cuando menos iguales
a los anteriores.
Si no logramos hacer que esa avena, esa
cebada, ese trigo se convierta en ingreso
para el productor, igual, cuando menos
igual al haber sembrado maíz, pues entonces no estamos haciendo ningún favor.
A veces es como el paso de la muerte, esa
inseguridad, esa incertidumbre, eso es lo
que hace que no sean tan fáciles los cambios.
2.- LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

DEL SECTOR PRIMARIO

quier manera hoy empiezan a surgir los
invernaderos en Sonora, la producción de
hortalizas en invernadero. ¿Por qué? Pues
porque necesitan de menos agua que regarlos a cielo abierto. Entonces sí esa es la
nueva opción, pues ni hablar, hay que entrarle.
Creo que no está dejando algunas lecciones la falta de agua, que si bien son apremiantes y no son deseables, de cualquier
manera nos están dejando algunas enseñanzas para optimizar nuestros recursos.
En términos generales, tienen una condición sanitaria mucho más adelantada
que el resto de México y sobre todo la organización y participación de los productores; el tamaño de los predios, el grado de
tecnología que está involucrada en la producción es algo muy significativo porque
se convierte en prácticamente en algo así
como el granero.
Entre el maíz de Sinaloa, el trigo y maíz
de Sonora, agregando a El Bajío y Tamaulipas, con sorgo, pues estás casi completando lo que es el granero de México,
además de Chiapas.
No creo que pueda hablarse de desventajas. Las desventajas que tienen los sonorenses son las mismas que tienen todos
los productores de México: La falta de
crédito, la falta de canales de comercialización, pero que no son problemas de los
sonorenses, son problemas del sector.
4.- ¿SI SON POSITIVO LA

TENDENCIA DE LOS PRECIOS
INTERNACIONALES?

Depende a quién le preguntas. Si tú le
preguntas a los de Bachoco en Sonora,
seguramente te van a decir que sí. Que
está a toda. ¿Por qué? Porque en la constitución del costo de un kilo de pollo el 70%
es el grano, pues ahorita está en "jauja ".
Depende.
Pero bueno, para ningún agricultor es
bueno tener ahorita los precios a los que
está el mundo llegando hoy, no creo que
haya alguien que pueda decir que son
convenientes como agricultor. ¿Por qué?
Pues porque la premisa básica del Presidente es que el productor tenga mayor
ingreso y si esto no se traduce a mayor
ingreso, pues evidentemente que no es
deseable.
Pero tampoco podemos estar sosteniendo de manera ficticia ese ingreso. No puede estar determinado por la cantidad de
dinero, del apoyo que va a dar el Gobierno.
Lo queremos es tratar de que tengamos
una misma plataforma en términos de
competitividad. Pero, bueno, los precios
internacionales del maíz y el trigo hoy en
día son de los más bajos que ha habido en
la historia.

Uno de los más importantes es la parte
de comercialización. Todo lo que es el tratamiento poscosecha, desde el tratamiento en sí de la fruta o el grano, hasta el
empaque, el procesado, la venta, el transporte, la comercialización.
Ese es uno de los tramos donde tenemos
muchas cosas que corregir.
Infraestructura: No tenemos suficientes escalas de ferrocarril, no tenemos
buenos puertos en donde cargar rápida5.-LOS APOYOS QUE DEBEN
mente para poder exportar y aprovechar
DÁRSELE AL CAMPO MEXICANO
las oportunidades que no da el mercado
Creo que sí se les debe de ayudar, pero
mundial. En los puertos del pacífico no además hay que tener presente de que se
les está ayudando y no nada más en el pretenemos esa infraestructura.
Entonces, son de las cosas que tenemos cio, se está ayudando en allegarle los eleque ir corrigiendo. Van ligadas una de la mentos para que empiecen a ser ellos quieotra, pues no podemos tener buena comer- nes sean los actores del acopio y en la
cialización si no tenemos buena infraes- comercialización de las cosechas a través
tructura y viceversa. Que además los pro- de las herramientas que pueda tener el
ductores sean los actores.
Gobierno Federal.
Y creo que indudablemente otro de los
No es si se les va a ayudar, no. Se les
factores muy importante es la falta de debe de ayudar y los estamos ayudando, y
crédito. Los bancos se han retirado del los vamos ayudar hasta donde dé. Que
sector. Tradicionalmente lo han visto siempre ha sido esa la política. Nunca ha
sido otra. La política nunca ha cambiado,
como un riego innecesario de los créditos.
Por ejemplo, Banrural ha pasado de nada más estamos usando los recursos de
cubrir un millón de hectáreas a cubrir 2 diferente manera.
millones y medio de hectáreas. ¿Como
6.- PROBLEMA DEL AGUA EN SONORA
resultado de qué? Pues de que todos los
La Comisión Nacional del Agua, matedemás bancos se han retirado, según la ria que no está dentro de las facultades de
última instancia de todo era el Banrural.
la Sagar, que de todas maneras vamos
Donde además estamos empezando a muy de la mano y tenemos una relación
tener una sintomatología muy positiva, muy cercana; creo que en Sonora lo que se
porque Banrural está recuperando el 92% hizo ahí en la presa que está afuera de
de sus créditos. Cosa que hasta para la Hermosillo, ahora que fue el Presidente
banca comercial sería un dato difícil de anunció una serie de pozos para agregarle
dos metros por segundo a la red de conecontar que fuera cierto.
Entonces ya empieza haber señales aquí xión de agua para la ciudad, también tiene
y allá. Lo que tenemos es lograr eslabonar previsto una serie de elementos de planeatodas estas señales positivas de mercado, ción y se seguridad de que no nos vamos a
de oportunidades, de participación de los acabar el agua. También hay estrategias
productores, de que el Gobierno se salga, de dejar de consumir un poco de agua en
que haya una mejor regulación y una me- las ciudades, que la gente entienda y no
jor legislación, un mejor marco regulato- lave su coche todos lo días en la banqueta,
rio, para que todo tenga fluidez y transpa- no hemos llegado a ese punto.
rencia, que no haya cajas negras en el
Efectivamente está previsto una serie
camino.
de mecanismos y un número de pozos, va
Entonces empiezan los actores financie- de acuerdo a un estudio de qué tamaño es
ros a ver el campo como un mejor destino el manto, cuánto le podemos sacar, cuál es
de su dinero. Creo que hay una expectati- la necesidad, creo que esa parte está conva positiva, optimista del sector, tenemos templada y no tenemos porque pensar que
que competir, eso es definitivo, esas son no va a volver a llover.
las nuevas reglas del juego.
Hoy los mejores sistemas tampoco te
Tenemos que abrir capítulos que antes pueden decir si va a llover en Magdalena o
no habíamos atendido con tanta puntuali- en Alamos, o en otro lugar, pero en lo genedad, hoy lo tenemos que hacer con gran ral los indicadores que tenemos es que
atención.
será un año igual al del año pasado. Quizá
3. CASO SONORA, VENTAJAS
y con un poco de suerte, con una mejor
Y DESVENTAJAS
distribución de agua. El año pasado tuviLa verdad yo no siento que tenga mu- mos mucha agua los primeros cinco meses
chas desventajas. Tiene más ventajas que y luego ya no tuvimos. A lo mejor hoy tenenadie: Tiene organizaciones muy sólidas mos un año de aguas retrasadas, evidentede productores, mucha tradición, tiene un mente ya están un tanto retrasados, pero
grado de mecanización de tecnología apli- a los mejor con una distribución de aquí
cada de punta, empieza a tener ya una para adelante.Que no sirva no tener que
cultura exportadora muy arraigada. Está smiestrar tanta tierra.
llegando más allá de solamente subir en
En fin , en el caso del agua es un tema
camiones la mercancía y luego a ver cómo delicado, por supuesto siempre. Las acciolas venden. Están empezando a seguir la nes que ha tomado la Comisión Nacional
mercancía hasta el anaquel.
de Agua, son las que se necesitan hoy y
De forma tal que en desventajas since- teniendo en cuenta todas las variables
ramente en que haya muchas.
para no cometer errores que nos vayan a
- LA FALTA DE AGUA , POR EJEMPLO
costar después mucho más que la solución
Indudablemente que hoy hay una falta ahorita.
7.-¿CUAL ES LA SITUACIÓN
de agua, pero yo creo que esto nos está
forzando igualmente en pensar en cultiDE LA BANCA COMERCIAL Y
vos que necesiten menos agua. Manejar
DE DESARROLLO HACIA EL
mejor nuestro agostadero para aproveSECTOR AGROPECUARIO?
char la poca agua que caiga de las nevadas
Poco a poco estamos trabajando conjuno escurra. Én fin , a todos nos está dejando tamente, productores, ganaderos, agr
iculalgunas lecciones positivas en términos de tores y nosotros, para demostrarle a la
manejo de las cosas.
banca comercial que es un sector (agropeNo creemos que la sequía vaya a ser cuario) viable. Por ahí empiezan haber
para siempre (tocó madera), pensamos algunos pequeños ejemplos, pero necesique no tiene porqué ser así, pero de cual- tamos que se generalice la actitud de la

Meneo, D.F.- Unos pequeños aprovechan el agua de una de las fuentes de
la Alameda Central, para refrescarse por causa del intenso calor que se
dejó sentir ayer en la capital del país, is'tx».
j

banca hacia el sector.
Y de la banca de desarrollo, si se va
hoy a Bacomext, su renglón más importante es el sector agropecuario.

es lo que se trata, de que las cosas que
se pongan en el orden para que la gente pueda tener acceso y puedan aprovechar las ventajas que pueda dar
-¿CON ESTO DE LAS REFORMAS
accesar a la banca de desarrollo con
FINANCIERAS LA INVERSIÓN
mejores tasas, con plazos largos, con
EXTRANJERA PODRÍA
evaluaciones que no tengan que ver
INTERESARSE EN EL SECTOR?
nada más con la revolvencia financieIndudablemente va a poner orden en ra.
muchos lugares.
Si alguien me da un crédito a mí de
Nosotros pensamos que en la medi- dos años o de un año para la ganadeda que los criterios que hoy prevale- ría bovina, dentro de un año apenas
cen, en donde se dice que el sector me está pariendo mi vaca. No le podeagropecuario no es un destino desea- mos dar vuelta. Necesitamos que sea
ble y si alguien más viene y le pode- más adecuado esos criterios a los secmos mostrar y son menos rígidos en tores. Necesitamos plazos más lartener esa apreciación, pues segura- gos...
mente nos beneficiaremos de mayor
-¿CUANDO, DE QUIEN TENDRÁ
liquidez.
QUE SER LA INICIATIVA?
Yoquiero pensar que una vez que se Creo que la vamos creando poco a
ponga en orden una serie de cosas, poco, pero no puede ser un decrete'4".
que además hoy están amarradas con No hay nadie que pueda agarrar '$
garantíay no se están explotando...los decir "¡A ver, préstenle a todos los
bancos son las inmobiliarias más gran- agricultores!".
des y ya son refaccionarias ahora seguNo hay ni suficiente dinero, ni el
ramente, porque coches nuevos no poder suficiente de nadie para que
han de tener muchos, pero si partes mañana haya créditos baratos. No,
de coches, de tractores, casas, depar- esa historia ya la recorrimos varias
tamentos. Cuando eso se empiece a veces. A Banrural le hemos borrado la
incorporar a la vida general, los ran- deuda unas cuantas veces. Hoy tamchos y hectáreas dadas en garantía bién tiene que ser negocio el Banrusin trabajar, seguramente será en ral, tiene que ser negocio Nafinsa y
beneficio del sector.
ser negocio Bancomext.
¿Por qué? Porque así es y punto. Ya
Lo que necesitamos es empezar a
ver al sector con una óptica diferente, no hay de donde sacar para volver
o sea, las evaluaciones que hacemos empezar.
hoy de una operación agropecuaria
8.-El FUTURO DEL AGRO Y
GANADERÍA EN LO
necesitamos verlas en qué tan tecnificado está el rancho.
QUE RESTA DEL SIGLO
Si tenemos una explotación de cítriLa verdad lo que resta del siglo ya
cos, pues ver si tiene microaspersión, es bastante sencillo porque es el resto
si tiene fertiirrigación, bueno. Y sí no de la Alianza y el resto de ésta va a
tienes una serie de parámetros, pues tener como consecuencia, primerc*
establecer una política que no impó^
ni vengas a pedir crédito.
Por eso Alianza está jalando para ta quién venga, seguramente va tener
allá, para que la gente se capitalice y que ser una política muy similar a la
tenga cercos eléctricos y mejores pra- de la Alianza.
deras, mejores pozos, fertiirrigación,
Es un esquema con una muy amplia
etcétera.
concurrencia de los productores y que
La cosa es que capitalicen las explo- ya la adoptaron y que además ya está
taciones: Ordeñas mecánicas, mejo- en el espíritu de la federalización, en
res corrales, mejor calidad de ganado, donde las decisiones se están tomanmejor sanidad, etcétera.
do en Sonora, en Yucatán, Puebla,
Si hoy vemos la banca de desarrollo, Veracruz, en Chiapas y Oaxaca, ya no
seguramente que tenemos que corre- se están tomando aquí (en la Sagar).
gir algunas cosas todavía entre FIRA
Entonces ese diseño, ese nuevo arrey Banrural, entre Bancomext, Banru- glo institucional que ha logrado la
ral y Nafinsa , en fin. Pero tenemos Sagar a través del Consejo Estatal
algunas herramientas de cuales echar Agropecuario, por un lado, de la Funmano, que las estamos ordenando dación Produce, por otro lado, y de
para que la gente pueda tener acceso todo lo que hace en combinación con
otras secretarías para el desarrollo
a ellas.
Hay cosas que hacer, evidentemen- rural, ahora sí que es algo que llegó
te, si no, pues no viniéramos. De eso para quedarse.

México, D.F.- Continúa elevado el índice de contaminación en el valle
de México, mw.

México, D.F.- Unidades del cuerpo de bomberos retiran escombros en el
mercado de La Merced, después del siniestro que acabó con 600 locales.
(Ntx) .
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Costa Rica
tiene nuevo
presidente
San José, (Nt x).- El político social cristiano
Miguel Ángel Rodríguez rindió ayer juramento
como nuevo presidente de Costa Rica para el período 1998-2002 durante una ceremonia realizada en
el Estadio Nacional de esta capital.
Ante miles de personas y frente al pleno de la
Asamblea Legislativa (Congreso unicameral), el
nuevo jefe de Estado costarricense tomó posesión
del cargo a las 13:00 horas locales (19:00 GMT) en
sustitución de José María Figueres Olsen.
Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana
(PUSO, recibió la banda presidencial de manos del
líder del Congreso, Luis Fishman, quien también
se encargó de tomar el juramento al nuevo mandatario, el último del siglo XX en Costa Rica.
La ceremonia de traspaso de poderes contó con la
participación de siete mandatarios de naciones de
Centro y Sudamérica, representantes oficiales de
41 naciones, unos 200 empresarios del continente
y directivos de organismos internacionales.
En su discurso de toma de posesión, Rodríguez
ofreció a los costarricenses un gobierno solidario
con los sectores más desfavorecidos del país y eficiente en su funcionamiento, a fin de responder a
los grandes retos del país.
El nuevo mandatario convocó a la unidad nacional y dijo que luchará por lograr consenso en torno
a las reformas estructurales que emprenderá, las
cuales buscan ubicar a Costa Rica en condiciones
de aprovechar las ventajas de la globalización
mundial.
Así como el joven necesita de la libertad para
encontrar su camino, así también el país necesita
de ,a competencia y la apertura para descubrir sus
fortalezas y llevarlas a su máximo potencial, dijo el
presidente, de 58 años de edad.
La ceremonia de traspaso de poderes dio inicio,
con una hora de retraso, cuando la nadadora y
medallista olímpica costarricense, Claudia Poli,
portó el pabellón nacional hacia el estrado principal, donde se ubicaron las delegaciones oficiales.
Entre los presidentes que atestiguaron la toma
de posesión del nuevo mandatario figuraron Alvaro
Arzú (Guatemala), Armando Calderón Sol (El Salvador), Carlos Flores Facussé (Honduras), Amoldo
Alemán (Nicaragua) y Ernesto Pérez Balladares
(Panamá).
También estuvieron presentes los mandatarios
Rafael Caldera, de Venezuela, y Eduardo Frei, de
Chile, así como el príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón , quienes manifestaron sus mejores deseos
a Rodríguez en su naciente gestión de gobierno.
La canciller mexicana, Rosario Green, quien
acridio en representación del presidente de su país,
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Ernesto Zedillo, dijo al nuevo mandatario que está
convencida de que durante su gestión contribuirá
a impulsar el proceso de integración regional.
La ceremonia estuvo precedida de la presentación oficial de las delegaciones extranjeras participantes, las cuales fueron acompañadas hacia el
estrado principal por escoltas que portaban las
banderas de los diferentes países representados.
Tras ser juramentado, Rodríguez, quien estuvo
acompañado de su esposa Lorena Clare, se persignó y enseguida saludó a los miles de asistentes al
Estadio Nacional, quienes le tributaron una gran
ovación.
A lo largo de su discurso, el nuevo mandatario,
quien resultó electo en los comicios del lo. de febrero pasado, fue interrumpido en diversas ocasiones por los aplausos de la numerosa concurrencia
popular congregada en las graderías.
Fishman, el presidente de la Asamblea Legislativa, también tomó juramento a las vicepresidentas
Astrid Fischel y Elizabeth Odio, quienes ocuparán
la titularidad de los ministerios de Cultura y de
Ambiente, de manera respectiva.
En un breve discurso, el líder del Congreso y
diputado del PUSC, hizo votos porque el gobierno
de Rodríguez sea síntesis y fundamento de la Costa Rica que se preparará para acceder al nuevo
milenio como un país próspero y justo.
El legislador recordó que hace 150 años, el tatarabuelo de Rodríguez, José María Castro Madrid,
tomo posesión como el primer presidente de Costa
Rica, lo que marcó el inicio de la construcción del
Estado costarricense moderno.
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San José, Costa Rica.- El presidente Miguel
Ángel Rodríguez saluda a la multitud en el Estadio Nacional, durante la ceremonia donde rindió
protesta. (Reuters).
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QUE VIENE A REFORZAR EL
COMPROMISO DE INVERTIR
EN MÉXICO Y POR MÉXICO,
CREA NDO NUEVAS FUENTE S
DE TRABAJO.
Centro Autom otriz de la Laguna , S.A. de C.V.
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Blvd. Miguel Alemán y Guanaceví Tels. 50-14-30,50-03-67 y 50-17-30 Fax 50-17-30

Samo, Italia, Una caravana de vehículos de la Marina de Guerra de Estados Unidos, cargada de equi
pos de emergencia, partió rumbo a la zona para ayudar en los esfuerzos de rescate. Soldados america
nos levantan tiendas de campaña cerca de Mudslides en la Villa de Lauro. (Reuters).
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CHILCHOTA ALIMENTOS,S.A. DE C.V.
OFRECE A LA VENTA

500 ,000 LITROS DE LECHE DE VACA
CON 3.3 DE GRASA

$ 2.00 POR LITRO
LAB. PLANTA GÓMEZ PALACIO EN PERIFÉRICOY LERDO DE TEJADA
PARA MAYORES INFORMES COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO DE VENTAS
A LOS TELEFONOS (17) 19-1641Y 19-16-84

ATENCIÓN: ING.ENRIQUE VERDEJA
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Onda de

calor azota

a Texas

McAllen, (Ntx).- La
onda de calor que afecta
el sur de Estados Unidos
y que en Texas produjo
temperaturas de hasta
42 grados centígrados
causo la muerte de un
trabajador agrícola y un
indocumentado mexicano en las últimas 24 horas, se dio a conocer ayer.
Un campesino de 59
años fue llevado de emergencia a un hospital del
poblado rural de Rio
Grande City, al oeste de
McAllen, horas después
que un trabajador de un
pozo de gas, reportado en
estado crítico, ingresó
con síntomas similares.
Voceros de la oficina
del sheriff del Condado
de Starr dij eron en la
tarde vía telefónica que
la investigación sobre el
caso aún continúay rehusaron dar a conocer más
detalles.
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ción debía terminar automáticamente
al día siguiente que el jefe de UNSCOM , Richard Butler, confirmara que
Irak había permitido continuar el trabajo.
Butler envió el miércoles una carta al
presidente del Consejo de Seguridad de
la ONU, Njuguna Mahugu, de Kenya.
en la que explicó al funcionario que el
gobierno iraquí ha cumplido en gran
medida las exigencias de la organización internacional para que sus inspectores recibieran acceso inmediato, incondicional e irrestricto a todas las instalaciones iraquíes, militares o civiles,
que desearan supervisar.
En estas inspecciones se incluyen los
llamados "lugares presidenciales", así
como industrias y otros lugares donde
los expertos de la ONU sospechaban
que Irak ocultaba o producía agentes
Químicos v biológicos cara fabricar en
secreto armas de exterminio masivo.
Aunque las autoridades de Bagdad
aún no han permitido el acceso de los
inspectores de las Naciones Unidas a
íos documentos y registros que los expertos solicitaron revisar para cerciorarse si estos expedientes concordaban
con sus investigaciones, Butler indicó
que, bajo estas circunstancias, opinaba
que las demandas del Consejo han sido
implementadas en forma suficiente
hasta el momento como para permitir
que se levante la prohibición ".
El presidente del Consejo de Seguridad dijo ayer a los periodistas, después
de concluir una serie de consultas .a
puertas cerradas con los miembros del;
organismo de la ONU sobre variof *$unr.
tos, entre ellos la misiva de Butlej f que
"su contenido (de la carta) resulta explícito por sí mismo" y por lo tanto opinaba que no se requería otras acciones.

I£^^^^ hU^^^ I^^^^ V^

'

I

! ¦ X í ^b b b b b b b b b b b b
f
KHK y^!^^^^^^^^^^ b^bS^
IBl I

¡¡TODOS LOS DOMINGOS!!

V%I# *Á I) A RUACO
A
.^H¦|¡|ttlf
£t fgÍÉÍ ^ ^ ^
«^¦
H»g|^HV'
RICA HA VIH A #*^\A
U
VALENCIANA
^^^ Wp»|^Ki
EÜSlELS ^^
VIGENCIA:
*^j w mvQt¡a
sucursal
G
\Z
^^-l!®n .*M 40 DE MAYO lDE, SY10
1991
^^

de lodo pasaron por ambos lados del
edificio, hasta alcanzar el tercer piso.
Durante toda la noche, encendieron pedazos de papel para llamar la
atención, pero no fueron rescatados
hasta la mañana por un helicóptero.
Una residente de avanzada edad
fue la única víctima en su edificio.
Perdí la voz porque me pasé la
noche gritando para atraer la ¿Junción y para decir a la gente que' se
apartasen, dijo.
Aunque el narro luego bajó su nivel, aún llega a la altura de la rodilla
en su apartamento, en el que prácticamente todo resultó destruido.
Se supone que soy un padre y tengo que procurar para mi familia.
¿Qué voy a hacer ahora que no queda nada?, dijo.
,
En el edificio aún hay barro hasta
en el cuarto piso. Desde el mismo
tejado en que su familia se salvó,
Prisco observaba ayer como los equipos de rescate excavaban frenéticamente abajo en la calle.
Poco después encontraron el cuerpo de una mujer joven y lo envolvieron en una sábana.
Ella fue una de las que el martes
no tuvieron suerte.

Durante todo el mes de Mayo "
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Samo, Italia, (Reuters).- Antonio Prisco nunca se olvidará de ese
ruido.
Le preguntaba a Dios qué estaba
pasando y cuando me di cuenta, le
pedí que los detuviera, dijo.
Dios sólo hizo caso de la mitad de
las oraciones de Prisco, quien estaba
con su familia en su casa en el pueblo
de Sarno cuando el martes todo quedó arrasado por una de las avalanchas de lodo que destrozaron varias
poblaciones del sur de Italia.
Ayer por la tarde, tres días después
de los hechos, se habían recuperado
87 cuerpos sin vida y aún no se sabía
el número exacto de desaparecidos,
que se dice ronda entre las 100 y las
200 personas.
El mismo martes por la tarde, la
esposa de Prisco,'había sugerido salir
a fuera con la familia, pero él prefirió
que todos se quedasen en casa.
No sé la razón, pero simplemente
quería quedarme en casa, dijo, mientras no dejaba de mirar su apartamento llena de barro y escombros.
El edificio empezó a temblar, recordó, y añadió que corrió con su familia
y algunos vecinos al tejado. Desde allí
pudo observar como dos corrientes
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cuentan su tragedia

Naciones Unidas, (Reuters).- El
presidente del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas confirmó aj er que
había sido levantada la prohibición de
viajes al extranjero contra los funcionarios iraquíes responsables de impedir el
trabajo a los inspectores de armas de la
ONU
La prohibición nunca entró en efecto
debido a que no se confeccionó la lista
de los funcionarios iraquíes que impedían a los funcionarios de la ONU llevar a cabo las inspecciones de las armas
iraquíes de exterminio masivo.
El Consejo de Seguridad aprobó la
prohibición en noviembre, después de
que Irak anunció que impediría participar en las inspecciones a los estadounidenses que participaban en el equipo de
expertos de la ONU que llevaba a cabo
la búsqueda de armas prohibidas y
materiales para su confección.
Los miembros del Consejo de Segundad , después de realizar consultas con
los jefes de la Comisión Especial de la
ONU (UNSCOM), a cargo del desarme
iraquí, tenían que elaborar una lista de
los funcionarios iraquíes civiles y militares que habían participado en el proceso de impedir las inspecciones.
Sin embargo, esta tarea nunca fue
cumplida, aparentemente debido a la
presión creada por el desarrollo ulterior de los acontecimientos ante el enfrentamiento entre el gobierno de Bagdad y la ONU, de modo que la prohibición no entró en efecto.
Tras la aprobación de la resolución
que puso fin a la crisis y la reanudación
de las inspecciones de los expertos de la
ONU, incluyendo a los técnicos estadounidenses, acusados en repetidas
ocasiones por el régimen de Saddam
Hussein de "parcialización ", la prohibi-
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Sobrevivien t es de
avalanchas en Italia

Confirman el levantamiento dé
prohibición de viajes a iraquíes
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Samo, Italia.- Ayer por la tarde, tres días después de los hechos, se h abían recuperado 87 cu erpos s in
vida y aún no se sabía el número exacto de desaparecidos, que se dice ronda entre las 100 y las 200 personas. (Reuters).
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Sentencian a miembro
de la Mafia Mexicana
Los Angeles, (Ntx).- La Corte Superior de la
ciudad estadounidense de Los Angeles sentenció
• *yer a muerte a Luis Maciel, miembro de la llamaSaa Mafia Mexicana, por haber contratado a miembros de otras bandas para asesinar a cinco personas hace tres años.
Maciel, de 23 años, fue el último de los seis procesados por el asesinato en primer grado de cinco
personas en una vivienda de El Monte, una ciudad
con mayoritaria.población de origen mexicano al
noreste de Los Angeles, ocurrido el 22 de abril de
1995.
El poder del jurado fue ejercido sabiamente, dijo
el juez Charles Horan, quien calificó el asesinato
múltiple como uno de los peores casos criminales
que haya visto en su historia profesional.
Los jurados dictaminaron que Maciel fue responsable del asesinato, para el cual reclutó a varios
miembros de la llamada Banda de la Calle San
Gabriel que ejecutaron el crimen, dijo el subfiscal
Anthony Manzella.
Maciel urdió los crímenes para castigar a Anthony Moreno, de 42 años, quien al desertar de la Mafia Mexicana una década antes, pese a su juramento de lealtad y pertenencia de por vida, cometió
una "violación de honor" que se paga con la muerte, explicó Manzella.
Los gatilleros ejecutaron a balazos a Moreno, su
hermana María de 38 años, los dos hijos de ésta Laura Padilla de cinco años y Ambrose de seis
meses-, así como a un amigo de la familia, Tito
"Gus" Aguirre, de 36 años.
Un menor de seis años de edad sobrevivió al ataque, gracias a que encontró refugio debajo de un
cúmulo de desperdicios.
Los asesinos materiales, Richard Anthony Valdez, de 25 años, y Jimmy Palma, de 25, fueron sentenciados a la pena máxima en junio pasado. Cuatro neses después, Palma fue acuchillado en prisión^y murió a consecuencia de las heridas.
Otros procesados por complicidad son Anthony
Torres, de 31 años, condenado a cadena perpetua
sin posibilidad de libertad bajo palabra, así como
Daniel Logan de 21 años y José Ortiz de 26, con
sendas sentencias a 129 años en prisión.

Rechazó Israel
inicia t iva de EU

Jerusalén , (Reuters).- Israel rechazó de nuevo
ayer una iniciativa estadounidense para poner fin
a 14 meses de estancamiento en las conversaciones
con los palestinos y alejó las probabilidades de una
cumbre en la Casa Blanca el lunes para cerrar un
pacÉo,
Comentarios de asesores del primer ministro
Benjamín Netanyahu sugirieron que el enviado
especial de Estados Unidos, Dennis Ross, quien
estará en Israel desde ayer, tiene ante sí una tarea
difícil para alcanzar un progreso.
Las proposiciones planteadas, de retirar tropas
de un 13 por ciento (de Cisjordania), no son aceptables para el gobierno de Israel porqué no concuerda con las necesidades de seguridad del Estado, dijo el asesor Danny Naveh a Radio Israel.
Agregó que las negociaciones no tienen que tener un plazo. A una pregunta de si un acuerdo
requerirá semanas o meses, Naveh respondió: No
creo que sea asunto de meses.
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, envió a Ross a Jerusalén para tratar de convencer a Netanyahu de que acepte un
acuerdo con el líder palestino Yasser Ararat en
Washington el lunes.
Washington desea que Israel entregue 13 por
ciento más de tierras de Cisjordania como parte de
un paquete para iniciar las conversaciones sobre la
condición final , que incluyen temas espinosos,
como fronteras, Jerusalén, los asentamientos judíos y los refugiados palestinos.

Jerusalén. - El enviado especial de Estados Unidos, Dennis Ross, (izq.), conversa con el primer
ministro israelí Benjamín Netanyahu , (den), sobre la iniciativa estadounidense para poner fin a
14 meses de estancamiento en las pláticas con los
palestinos. (Reuters ).

Asesinan a
8 ar gelinos

París , (Reuters).- Ocho argelinos fueron asesinados y cuatro resultaron heridos en la noche del jueves en un ataque de supuestos rebeldes musulmanes, informó el viernes la radio estatal argelina.
Citando a fuentes de las fuerzas de seguridad , afirmó que ocho, personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un ataque perpetrado el jueves por
un grupo terrorista en la villa de Ouled Bouachra, en
la provincia de Medea.
La información no aportó más detalles.
Medea está localizada a unos 100 kilómetros al sur
de la capital Argel.
Las autoridades y los medios de comunicación oficiales utilizan normalmente el término "terrorista"
para describir a los grupos armados musulmanes.
Argelia sufre una gran ola de violencia desde principios de,,1992, cuando las autoridades cancelaron
unas eleifciones generales que eran encabezadas por
los radicales islámicos.
Mas de 65.000 personas, en su mayor parte civiles,
han muerto desde entonces, según estimaciones occidentales.

Naciones Unidas.- El secretario general de las Naciones Unidas
Kofi Annan , acompañado de su esposa Nane. Según Annan espera persuadir al gobierno de Chipre para que no continúe con sus
planes de desplegar a finales de este año, los misiles de defensa
aérea S-300 de fabricación rusa. (Reuter s).

Naciones Unidas, (Reuters).- El secretario general de la ONU Kofi Annan dúo
ayer que esperaba persuadir al gobierno de
Chipre para que no continúe con sus planes
de desplegar a finales de este año misiles de
defensa aerea S-300 de fabricación rusa.
Confirmó además que quería nombrar a
Dame Ann Hercus, ex jefe de varios ministerios en Nueva Zelanda y diplomática, como
su próxima representante permanente en
Chipre.
Annan, quien se encontraba en la capital
ugandesa de Kampala como parte de una
gira por África, participó en una conexión
con la cadena de televisión CNN con una
audiencia estadounidense.
Preguntado por un turcochipriota sobre
su postura en el tema de los misiles S-300,
cuyo desarrollo intenta ser evitado por Turquía, Annan dijo: "estamos contra el incremento de la tensión en la región. No queremos ver una nueva carrera armamentística
en la región".
Afirmó que tanto la ONU como Estados
Unidos y la Unión Europea entre otros intentan hallar una solución, pero sin éxito
hasta el momento.
"Sin embargo, no nos hemos rendido y
espero que seamos capaces de hallar una
forma de disuadirles para que no los desplieguen", declaró.
En referencia a las estancadas conversa-

ciones entre el presidente chipriota Glafcos
Clerides, como representante de los grecochipriotas, y el líder de los chipriotas turcos
Rauf Denktash, Annan continuó:
De hecho, esperábamos que si el proceso
de paz hubiera avanzado, con los señores
Clerides y Denktash en la mesa, con perspectivas de éxito en un futuro no muy distante, esto podría haber sido un buen incentivo para convencer al señor Clerides de que
no despliegue los misiles S-300 o para aplazarlo, porque no queremos ver nuevas tensiones en ninguna parte del mundo. Yatenemos bastantes puntos de crisis en todo el
mundo, afirmó.
Preguntado antes por un grecochipriota
sobre si podía confirmar que Dame Hercus
será la nueva enviada permanente de la
ONU en la isla mediterránea, respondió:
Dame Ann Hercus será mi representante
especial en Chipre. No dio más detalles.
Entre 1984 y 1987 Hercus sirvió como
ministra de Bienestar Social de Nueva Zelanda, ministra de la Policía y ministra de
Asuntos de la Mujer. De 1988 a 1991 fue la
embajadora de su país ante la ONU.
Sustituirá a Gustave Feissel, un funcionario estadounidense de la ONU que fue refresentante permanente en Chipre desde
993 y que dejará su cargo en las próximas
semanas.
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Liberan bajo fianza al "Doctor Muerte"

Bilbao.- Miembro del partido separatista de Herri Batasuha, Rufi Etxebarria (izq.), retorna a la prisión dónde él y otros 23 miembros del par t ido , fueron sentenciados a siete anos de cárcel. (Reuters).

Fue herido un subteniente

"Kevorkian embistió a uno de los agentes y lo
empujó varias veces en un intento por entrar en su
auto y partir ", de acuerdo con una declaración de la
policía.
"El agente trató de calmar a Kevorkian , pero
éste persistió en su ataque y tuvo que ser físicamente sometido y arrestado", agregó la declaración.
La policía dijo que Reding también fue arrestad^
cuando interfirió físicamente con los agentes que
intentaban arrestar a Kevorkian.
Reding fue acusado por .interferir la labor de la
policía y resistirse al arresto. ,.
El abogado de Kevorkian,\Geoffrey Fieger, no
pudo ser localizado para ofrecer declaraciones.
La policía dijo que el cuerpo llevado al hospital
era el de un hombre de 26 años de Aptos, California. El hombre fue declarado muerto por un médiX
co del hospital.
"Este hombre ya venía muerto", manifestó Colette Stinunell, portavoz del hospital. ' \
De acuerdo a la policía, Kevorkian dyo al hospital
que el hombre sufría de cúadriplegia terminal. \
Kevorkian , quien entregó en abril otros dos cuerpos en hospitales de Detroit, es un patólogo retirado que admite haber ayudado a más de 100 personas a suicidarse en un proceso que define como
terminación del sufrimiento.
Kevorkian fue absuelto en tres procesos y un
cuarto juicio en su contra fue anulado. ,
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ret irado de la Guardia Civi l

Vitoria, España, (Reuters).r Un subteniente
retirado de la Guardia Civil resultó herido gravemente de un tiro en la cabeza ayer en Vitoria, en
un nuevo atentado de ETA, dos días después del
asesinato de un concejal.
Alfonso Parada Ulloa, de 61 años de edad, fue
alcanzado por un disparo en la cabeza cuando salía
de su casa en el centro de la capital vasca de Vitoria.
Parada, quien en un principio fue dado por muerto por la radio estatal, fue trasladado én estado
muy grave al hospital.
.
Los médicos, qué descartaron intervenirle quirúrgicamente, temen por su vida ya que se encuentra en "coma profundo" y su estado es crítico, según el último parte médico.
El nombre de Parada había aparecido varias
'. veces en las listas incautadas a miembros de ETA.
El atentado contra Parada se produjo tan sólo
• dos días después del asesinato a manos de ETA,
también por tiro en la cabeza, del concejal Tomás
Caballero en la ciudad navarra de Pamplona.
Estoy conmocionado de oír que ha habido un
nuevo atentado, cada vez estoy más convencido
que se trata de una auténtica sinrazón, esto no
tiene ningún sentido porque no se consigue nada
con esto, dijo a la televisión estatal uno de los cinco
hijos de Caballero.
' Poco antes del atentado contra el guardia civil,
los partidos políticos se enfrentaban sobre la opor-

Royal Oak, EU, (Reuters).- El "Doctor Muerte", Jack Kevorkian, defensor del suicidio asistido, fue puesto ayer en libertad bajo fianza, tras
ser acusado de agredir a un policía, informaron
ayer las autoridades estadounidenses.
Kevorkian permaneció sentado en una silla de
ruedas y no hizo comentarios durante el arreglo
en la Corte del Distrito 44, en el que fue acusado
de agresión y resistencia al arresto.
El juez estadounidense Terrence Brennan registró una declaración de inocencia , después que
Kevorkian se negó a hablar y fijó una audiencia
preliminar para el 2 de junio.
Un asociado dé Kevorkian, el doctor George
Reding, quien sé encontraba con él en el momento
del incidente y fue también arrestado, se declaró
inocente.
Ambos fueron puestos en libertad tras pagar
una fianza de 500 dólares.
La policía dijo que dos agentes se encontraban,
por asuntos diferentes, en la entrada de emergencia del hospital "William Beaumont", cuando uno
de ellos reconoció a Kevorkian, quien arribó junto
a Reding en un auto y pensó que intentaban entregar un cadáver.
Los agentes vieron.a "una persona inmóvil recostada en el asiento trasero".
Después que miembros del personal médico del
hospital retiraron el cuerpo del auto, los agentes
trataron dé aclarar el incidente con Kevorkian y
Reding'. manifestó la noliría.
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tunidad de entablar un diálogo con Herri Batasuna
(HB), brazo político de ETA, para poner fin a la
violencia de la organización separatista, que ha
causado la muerte de más de 800 personas desde
1968.
El Partido Nacionalista Vasco, que gobierna en
coalición la región, es partidario de comenzar un
diálogo con HB para intentar hallar una solución
pacífica , a pesar de los recientes atentados.
¿Cuál' es el delito de esa solución?, ¿Es que el PP
(Partido Popular, en el gobierno) nos quiere imponer a todos que la única solución es la derrota policial?, ¿Alguien está convencido de que la derrota
policial va a ser lo que nos va a traer el éxito definitivo?, se preguntaba el presidente del gobierno
vasco, José Antonio Ardanza.
Pero el resto de los partidos, al igual que el gobierno conservador de José María Aznar, se oponen totalmente a hablar con ETA hasta que no
abandone totalmente las armas.
Este gobierno ño va a dialogar con los terroristas, este gobierno está con los españoles y los españoles no quieren dialogar con quienes tienen uña
pistola en la mano, dijo en rueda de prensa el portavoz del gobierno Miguel Ángel Rodríguez.
El ayuntamiento de Vitoria convoco una manifestación de repulsa por este nuevo atentado, como
las que el jueves condenaron en toda España el
asesinato del concejal Caballero y pidieron el fin de
la violenciá.
-
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REQUISITOS:
* Edad 24 a 35 años.
* Sexo indistinto.
* Edo. civil casado.
* Escolaridad Secundaria.

OFRECEMOS:

* Atractivos ingresos.
* Prestaciones superiores
a las de la ley.
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SOLICITA:
•SOLDADORES
-AYUDANTES GENERALES
•PINTORES
•PERSONAL TÉCNICO
*AREA CALIDAD .
*AREA PRODUCCIÓN

•MONTACARGUISTA

RE QUI SITOS:

-SOLICITUD DETRABAJO.
-CARTA DE RECOMENDACIÓN.
-CONSTANCIA DE ESTUDIOS.

PRESENTARSE ENVALLEDEL GUADIANA#373,
PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO GÓMEZ PALACIO, D30.

En su gira por el Est ado de Chiapas , el Presiden t e Zedillo se reunió con
las comu nidades de San Cris tóbal de las Casas , Zinacan t án , Ocosingo ,
Palenque , Túmbala , San Fernando y Tux t la Gut iérrez .
El Presiden t e afirmó que:

LA RECONCILIACIÓNY EL
PROGRESO Sí SON
POSBLfS EN CHIAPAS.
4»
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Indígenas procesados por asesinato iniciaro n huelga de hambre
Tuxtla Gutiérrez, Chis., (Univ).- Indígenas
priístas ligados al grupo "Los Chinchulines", procesados por asesinar a cinco campesinos del ejido
Bachajón del municipio de Chilón, iniciaron ayer
una huelga de hambre indefinida en el penal de
Cerro Hueco.
Su acción es en demanda de libertad inmediata;
mientras, sus cónyuges e hijos se "plantaron" a las
puertas del palacio de gobierno estatal.
1 Manuel Gómez Feliciano, anciano tzeltal y vocero de los inconformes, informó que en el ayuno que

inició alrededor de las 9:00 horas participan 21 de
los 26 recluidos señalados como homicidas, incendiarios,y responsables de robo y lesiones cometidos
el pasado 26 de mayo de 1996 en el ejido Bachajón
de Chilón, donde grupos antagónicos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) se enfrentaron por la
disputa de un banco de arena.
Tanto los procesados como sus cónyuges niegan
los cargos, se dicen víctimas de un "arreglo político" y acusan a los perredistas de la región, incluido
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el alcalde de igual filiación, Manuel Gómez Moreno; también señalan a indígenas de la comunidad
Guadalupe Paxilá, quienes pretendían apoderarse
de un filón de arena para su comercialización en la
zona.
María Santis, una de las esposas, denunció que
desde hace dos años, cuando sus esposos fueron
encarcelados, son amenazadas de muerte por los
familiares de los asesinados y obligadas persistentemente a dejar sus tierras de labranza y hogares
para proteger sü integridad física; además, las

^
. ^.

i

mmmwB^
^^^ BBmmmwBmm

^^

^^H^^^^^^^^^^^^^^

mujeres j óvenes e hijos se subemplean para poder
sobrevivir ante la falta de apoyo marital.
La manifestación de parientes fue realizada con
mantasy pancartas dirigidas al gobernador Roberto
Albores Guillen, a quien piden que si realmente desea la paz de Chiapas, debe liberar a los 26 detenidos
y brindarles apoyo para que estén en condiciones de
reintegrarse a la vida productiva.
"No somos chinchulines -secundó María Teresa
Pérez-, pretenden involucrarnos con esa gente a
quien señalan como los desestabilizadores de la región, pero nosotros somos gente trabajadora que
ahora por la falta de sus esposos se ven obligadas a
desempeñar todo tipo de trabajo para sostener a sus
hijos".
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La reconciliación sí es posible.

\

Vigencia 31 de Mayo o agotar existencias
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Apoyo firme al prog reso de Chiapas.

•Para que haya una reconciliación y paz verdadera no debe haber vencedores ni vencidos; «Por cuarto año consecutivo la Federación está destinando a Chiapas el ^supuesto
no debe haber humillados ni excluidos. Para que haya conciliación y paz necesitamos más alto del país para el fortalecimiento municipal y la superación de la pobreza,
leyes que sean buenas para todos, que sean parejas para todos, en especial queremos El Convenio de Desarrollo Social incluye recursos federales por 1,500 millones de
leyes que sean justas y claras para nuestros hermanos y hermanas indígenas.
pesos,que ya se están ejerciendo.
•Vengo a Chiapas a insistir en la importancia de que cada quien ponga su parte para que «Con acciones claras para construir un desarrollo con justicia, estamos demostrando
a
podamos superar el enfrentamiento y la amenaza de violencia.
que sí es posible superar los problemas, por difíciles que sean.
•La violencia, ustedes lo saben, no lleva a ningún lado bueno. La violencia no puede ser «Mi compromiso es con la gente del norte y de la frontera, con las comunidades^^^H
el camino hacia la justicia,nunca lo ha sido. Nunca la violencia ha resuelto ningún problema, de la selva y de las cañadas, con los hombres y mujeres del centro, ,a
^^^^^ |
Nunca ha sacado adelante a una familia. Nunca ha mejorado la vida de una comunidad; costa y la sierra. Es un compromiso igual de firme con los chiapanecos^jp
r^^^^ Hj
^
porque la violencia impide el trabajo y sus frutos; impide la concordia y el respeto que que hablan castellano,que con los chiapanecos que hablan tzotzj Lj ^ P
^^^^fl
•Si prevalecen la buena fe y la convicción de que el ánimo que nos impulsa a todos es
/ resolver los problemas de la gente y, señaladamente, los problemas de los que menos
tienen, entonces encontraremos los caminos del entendimiento y los caminos de la

Por una justicia que vea , que escuche , que sienta.
•Tenemos que hacer un esfuerzo para que prevalezca el Estado de Derecho, pero no
apostamos a una justicia ciega; una justicia represiva. Queremos una justicia que vea,
que escuche, que sienta. Eso se puede construir en Chiapas.
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la identidad de ustedes; que respeten su cultura; que respeten su organización,pero que, -I
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al mismo tiempo, no os priven en modo alguno, de ser igual a los demás mexicanos.
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•Con el esfuerzo de todos, avanzando por el camino de la justicia jurídica, por el de la
justicia social, por el camino del progreso económico y por el camino de la democracia,
lograremos construir el Chiapas que deseamos todos los mexicanos.
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Entrevista con Manilo Fabio Beltrones
Gisela Amaga

La entrevista que concedió Manlio Fabio Beltrones a un canal de televisión sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico resultó un verdadero duelo
entre entrevistado y entrevistados Y como en todo
duelo, hubo un ganador v un perdedor.

En la entrevista televisiva, el ex gobernadorcalificó repetidas veces como "falsedades" y "mentiras"
los datos contenidos en los reportajes de Sam Dillon,
corresponsal de The New York Times en México,
donde se le relaciona con el narcotráfico con base en
ciertos informes de la DEA
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Como pieza periodística, el programaes realmente digno de análisis. Denisse Dresser realiza un extraordinario ejercicio que la revela como una entrevistadora audaz, lúcida y documentada que no se
amedrenta ante la ferocidad del entrevistado.
Lo que vimos en la entrevista fue lo que en el argot periodístico se conoce como una entrevista "dura".No "dejó ir"a Beltrones y pese a los argumentos
presentados por el político sonorense, ella tuvo
otros para rebatirlo siempre.
Durante los 30 minutos de la conversación, Beltrones mostró molestia, interrumpía a su entrevistadora y refutó las acusaciones de los periodistas
norteamericanos, quienes se basaron en documentos "que recogieronde la basura".
La conductora,egresada de la licenciaturade Relaciones Internacionales del Colegio de México, con
Maestría y Doctorado en Ciencias Políticas de la
Universidad de Princeton en Estados Unidos, preguntaba directo, sin clemencia, y en el original esgrima verbal que caracterizó el diálogo, quitó máscaras, lanzó dardos y se defendió de los agudos juegos verbales de su interlocutor
Como es su costumbre, Beltrones se nos presentó
Ímicro, bien peinado, impecable. Zorro, de colmillo
argo, se puso puntual sú careta con el objetivo de
salir ileso, sin el más mínimo rasguño. Trataba de
sacarle la vuelta a las preguntas comprometedoras.
Buscaba a veces la compasión o en el mejor de los
casos la simpatía del espectador.
Sostuvo que hay "muchos corifeos" que repiten lo
que dice The New York Times "sin ni siquiera buscar la verdad, solamente repetir una infamia".
Estaba decidido a mostrar su superioridad. Por
ello gesticulaba, abría los ojos al máximo. Intentó
mover resortes emocionales tras utilizar argumentaciones como "lo único que defiendo es mi honor" o
"quizá voy a ser recordado como el gobernador que
luchó contraun monstruo".
La joven profesora de tiempo completo del ITAM
poco a poco desmenuzó con inteligentes preguntas
un tema por demás delicado: el narcotráfico y la clase política en México.
Más por lo que se dijo, lejos de querer poner a Beltrones etiquetas de "culpable" o "inocente", la importancia del encuentro radicaen lo que el público
pudo haber percibido de la forma en como se condujo el mismo. Por ejemplo, el lenguaie verbal utilizado por el político sonorense fue rebasado por el de
los gestos y los ademanes.
Una primera sensación (que no certeza) es saber
quién miente y quién no. Pero, ¿qué fue lo que tuvimos enfrente quienes sintonizamos el pasado martes la entrevista? Asistimos a una batalla campal.
Una entrevistadora aguerrida. Un político enojado,
empeñado en convencer al teleauditorio de su ino-
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cencia; un dirigente indomable, retorico, perseverante, que si bien es cierto no se quedó callado antffc
ningún cuestionainiento, sus respuestas no fueron»
del todo creíbles.
Lo vimos también enfurecido -;0> fingía estarlo
—
se sintió
pues en ciertos momentos su participación
teatral, falsa y ensayada, como si recitara parla*
mentes de memoria. Se defendía conip gato boca
arriba, apelaba vehementemente a la ética del periodismo, y usó -por supuesto- el espacio para derramar unas infaltables gotitas de veneno.
El Beltrones que tuvimos enfrente fue real, de ,„
carne y hueso; la vehemencia de su autodefensa^ *.
dejó al descubierto cierta inseguridad por perder,!'
capital político. Para quien no lo conocía esa entre-;
vista resultó la mejor oportunidad para entenderlo^
en su verdadera dimensión humana y política.
Llegó a la descalificación total del adversario tra$,£
señalar a Dillon como un periodista de escasa cali-.'.'
dad humana "es lamentable la imaginación y loS;-|
alcances de la misma del señor Dillon. Creo que es.k
irresponsable en sus apreciaciones'.^ Llegar a este '•
tipo de conclusioneseii lugar de admitir que se equf ,',!)
vocó no hace más que verla pobreza humana que lo .
embarga".
[ \"¿
_
Esto en relación a unas declaraciones de Dillon _
en las que insinúa que Beltrones habría hecho uiV"
arreglo político con Ernesto Zedillo ya que fue''éL„
quien lo destapó después de la muerte de Golosio.- •
Uno de los momentos memorables de la- entrevista
es cuando la analista e investigadora afirma: --Hay.,
quienes argumentan que cuando fuiste gobernado^'
esa supuesta paz y progreso se debió que en lugar de,,.,
buscaruna confrontación directa, entraste en com- .
',J ¿
plicidad tácita (con el narcotráfico). ..
Y él responde: "Entonces no tengo salvación. Siti
ese es el planteamiento, no hay quien se salve. Si,';,
actúa, porqué actúa; si no actúa; porque no actúa!". '.
El caso es que a uno lo tiene que coger el toro. No, i
Denisse, yo no crecen ello", puntualizó.
.
El otro es cuando la editorialista de un periódico
capitalino, pregunta: -"¿No será tu caso, que gozas
de la protección política del Presidente?", inquirió.
<
Dresser
Ante la pregunta el ex gobernador titubeó y contestó que si fuera eso, éste, yo lo agradecería mucho, pero obviamente no me serviría de nada. A mí
lo que me sirve es la verdad".
¿Acaso no sirve en este país la protección del
Presidente?", rascó Dresser, quien fue interrumpida por Beltrones con un "no lo puede hacer porque •
si tú eres culpable, no habrá protección alguna aue .;
te pueda dar garantías, lo único qué te puede dar garantías es tu presencia, tu historia y la verdad. Y ,„
la verdad está de mi lado, y lo que ahí se dice es >
/"i '
dice es mentira".
Lo cierto es que BtíU >
trones utilizó una receta- Eara él muy conocida:.)¦,
a descalificación del
enemigo; la apelación a.,
la defensa del honor yn
del buen nombre: "Yo
tengo derecho a defen- .
der mi honra y mi prestigio porque creo que mi
trabajo ha sido honesto
y responsable y en con'- ciencia lo llevo . _
>
Invocar la ética del '
buen periodismo: "El'
valor supremo del perio- "
dismo como el de la vida :,
es encontrar la verdad", j
todo esto aderezado con '
buenas dosis de indigna-
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Por el sensible fallecimien to
de su querido esposo y padre ,
el Lie.

ción.

Jaime
Espinoza Caro
Haciendo extensivas nuestras
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con dolencias a sus demás fami liares
rogan do a Dios los llene de fortale za
por tan irreparable pérdida.
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Yosoy la
Resurrección y
la Vida, dice el
Señor ; el que cree
en Mí no morirá
siempre "
B "para
(S. JVAM1JS).
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BLANCAROSA
CARDONADE JAMS

EspinozaCaro

A la edad de 64 anos

Lo partici pan con prolundo dolor por su ausencia su esposa: Guadalupe
Moiií a de Espinoza. sus hijos : Claudia . Guadalupe, Jaime. Rodri go y
Andrés, hermanos y demás familiares quienes sup licamos pedir a
Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

Lo participan a usted con profundo dolor por su ausencia su esposo:
Sr. Camilo Jamis, su hijo: Carlos E. Jamis, sus hermanos: Alma
Elena, Norma Leticia, Luis, Manuel y Arturo, sobrinos y demás
familiares, quienes suplicamos pedir a Dios Nuestro Señor por el
eterno descanso de su alma.

El duelo se recibió en Capillas Jardines del tiempo Sala "A", se celebrarámisa
de cuerpo presente en la Capilla ele la Hineraria hoy Sábado a las lft:(X) hrs..
agradeciéndoles nos acompañen a la inhumación que se realizaráen el
Cemenleiio Jardines del Parque,partiendo el conejo a las 16:45 hrs.

El duelo se recibe en Capillas Jardines del Tiempo Sala "B".
se celebrará misa de cuerpo presente en la Capilla de la Funeraria
•Hoy Sábado a las 11 :(K) hrs., agradeciéndoles nos acompañen
a la inhumación 'quc se realiza rá en el Cementerio Jardines del
Parque, partiendo el cortejo a las 11:45 hrs .

Tcweón. Coan , Mayo 09 de 1998.
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Jardines del tiempo

MASAJE: Libérese de ese tren
de " trabajo ", "ncRocios" , tal
vez muy exitosos; pero es recomendabl e una pausa , exclusivo
domicilio.
Informes
22-10-23.
MAZATLAN, tres días, dos nolíiqs. Saldremos muyo 14, celebraremos al muestro y al estudiante también , lurismo
¿Iónica 22-05-49.
'
NIÑO Rdencio, consulta enfermos (a-uves, exorcisnios,
(limpias), detectamos brujería ,
buscatesoro s. 12-31-59.
OHilflA lavado de iJ fonibnii
4x4 $50.00. Juuf íj de sala
$00.00. Lava Cjuim 18-31-94.
ONLY for executives. Massaae
and rclax. Top level. 20m3-G4.
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LECnJKA Tarot española esfera cafe, vela agua, cambiando negiuividad iop-aras venccr, triunf arás , programación
cuarzos. Sé feliz. 113-91-30.
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¿Pero quién ganó ef,.,
duelo? Parafraseando a
la propia DenisseJ ,
Dresser,
pódríamosir.
concluir con su última^
frase: "Pues el tiempo lo"T
dirá Manlio Fabio".
MI
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1'AltA Ud. que es, muy especial
ofrecemos masaje rélux. lnf.
lcV80-71.
Color blanco , seminuevo!
HEN1U iliacas Kutu (.¡entro.
Calle 10.11 05 Nte.
AUTOS F.SAENZ
ÍÍENIU veslidos pura lieslu v
Diag. Refor ma y 32.
\
ffluduaci ón. Tel. 22-37-24.
SAMANT11A. Estética te invi ta
a disfrular de un verdadero
masaje relux, ven u conocer, le
esperamos en Av. Allende 280
lie. Tel. 10-73-780. ¡Abrimos
los domingos! ,
SE vende concesión de placas
Totalmente equipada ,
de Combi. Slu. Kosal/a. Tel.
¡impecable! se desglosa
50-Ot>-07.
I.V.A.
VACACIONES, luna de miel,
AUTOS F.SAENZ
ucffM o.' Diiiiv qu¿ l'víhu y
Diag. Reforma y 32.
destino, lnf. 21-73-08.
.
VENUO cwimutador <JTE
Í1X-4 wxupleto cvli 17 exten siones, buen precio. Tel.
14-74-99.
VEN1X) bnea telefónica comercial, serie 10, zona centro Sopertotrolnl»l Ptrt»JÉM( 233
(I 'luzu de Toros ), lnf. I'useo de MZ. memoria SDHAM 48%e.0.D. d*
Jas lieformiis 090 Nte. Col. Es- a.5 Gb. fax modero de 59 K. TV í
parza.
MB muWmeda.CD-ROM 32X. bocinas, «dado. mam», monitor UVGA
VENDO placas ruta centro y oBoHal.En la compra de 1 equipo gramías de fletes jxíqucíiob, bara- tis un waner Artec cama plana de 30
tas , urge , lnlormun Abusólo Bit color 4890 DPIOCR Tel.17-40-S2.
I
471 l'l e. Torreón , '.!o>ih.
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Recurrió a viejos argumentos: "Tengo testi- ¦
monios del consulado dé '
Hermosillo, que ferian al gobernador poina '''
colaboración en la lucha
contra el narcotráfico",
"...los que me acusan se
basan en documentos
esbozados, en puras fil- '''
traciones, en fuentes no ¦•
identificadas", "... muy;',;
Íioca gente se salva de .
os rumores ya que esta ''
práctica se ha vuelto un "'
deporte nacional".
Ño faltaron sus reco-;"
mendaciónes: "No vaya- .
mos a pasar de victima-'^1
rios a rehenes de los'
rumores", "... Por favor, J
ese no es trabajo proferí^
sional, eso es exento de .'
ética... Pocos periódicos;^
se hubieran atrevido ¿"Afirmar un documento de "
esa naturaleza con tan-,i¡
tas imprecisiones".
Ni los consejos: "Yo";
quiero Denisse que es
muy importante _ que .
estas cosas se ventilen á,^
la luz pública.... Perdó- .
nenme,perd que los polí^¡
ticos se acostumbren a._
la libertad de expresión^
y que los periodistas se^,
acostumbren al derecho
'."v
de réplica...
Esa es la única garan-L'
tía que uno pide para'jj
sanar su honor ante una, „
, •
infamia".
Irónica Dresser res^
pondió: "Pues ojalá re';..,
sulte en algo tu cruzada^
por crear una especie.de';",
comisión en defenstyíle
los políticos mexicanos^
acusados de narcotráfi-..

COMPUTADORAS

NUEVAS

Av. Allende No. 11)86 Ole.
'Icl. 18-31-31,18-3<M9 y 1K-3I-Í3
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Nubes negras para la
economí a mexicana

Mayoría de las empresas cumple Conquistas laborales no se tocará n en
con normas ambientales: Profepa posibles reformas a la LFT: Concamin

nacional. De producirse es permanente. Y cuando
cualquiera de estas even- venga la desaceleración,
Junto con una calma tualidades, la muy frágil muchos de los problemas
Qrpcha, impera hoy en el estabilización lograda en en apariencia resueltos
'. hbiente una aparente Tailandia, Corea y Mala- volverán a asomarse,
contradicción en torno al sia podría derrumbarse, y revelando que la econoestado que guarda la eco- romperse el precario equi- mía y la sociedad norteanomía mexicana. Por un librio japonés, que es mericanas
cambiaron
lado las encuestas del fuente constante de es- mucho menos de lo que se
Banco de México entre cepticismo y angustia en pensaba.
analistas del sector priva- Washington. Una nueva
¿Cuándo tendrá ludo muestran un repunte debacle asiática volvería gar la próxima recesión
di optimismo; asimismo, a extenderse a otros mer- norteamericana , o inglelos mercados reflejan no cados, desde Europa has- sa, o francesa? Es imposisólo una afluencia cíe capi- ta Sao Paulo; ello redun- ble saberlo, abrigando
tales de corto plazo a daría de manera inevita- simultáneamente la cernuestro país, sino igual- ble sobre la expansión de teza de que ocurrirá, y
mente una reducción la economía norteameri- que sus plazos no pueden
pequeña pero constante cana y sobre nuestros encontrarse demasiado
erí el riésgo-país. Por otro mercados de exportación. alejados. La última receEsto conduce a un sión en Estados Unidos
lado se comienzan a generalizar dudas y temores cuarto motivo de desaso- azotó al país en 1991 y
acerca del desempeño siego, más bien de corte principios de 1992; el año
real de la economía, acer- interno. La magnitud del 2000 puede ser un auguca de las divergencias casi déficit en cuenta corrien- rio razonable. De poder
cotidianas entre el banco te para este año ha sido llevar a cabo una microcentral y la Secretaría de abordado en varias for- sintonia en materia maHacienda, y a propósito mas por distintas analis- cro-económica, Clinton
de un nuevo desenlace tas. La estimación de alre- preferiría provocar una
trágico de fin de sexenio. dedor de quince mil mi- recesión con un "softUna manera de dilucidar llones de dólares puede
a mediados del
la contradicción consiste ser considerada maneja- landing"
año entrante. Así para el
ble
desde
la
p
erspectiva
en revisar los elementos
del 2000 su suceque ensombrecen el pano- de la capacidad de fínan- verano
designado Al Gore
rama económico de corto ciamiento: si la inversión sor
y mediano plazo, sabien- extranjera directa alcan- podrá iniciar su campaña
do que la mayoría de ellos za entre ocho y nueve mil como candidato del Partison bien conocidos pero millones de dólares -algo do Demócrata con una
tal vez no han sido debi- factible- lo demás se pue- economía en plena recudamente vinculados unos de obtener mediante cré- peración. Pero las cosas
ditos o capital especulati- se pueden complicar; la
con otros.
. Sin orden jerárquico vo; se trata de montos recesión puede llegar
particular,
podemos aceptables. Más aún, la más tarde, más t emprano
enumerar las siguientes brecha apenas represen- o durar más tiempo.
nubes negras -tanto in- ta la mitad de la de 1994,
ternas como externas- en y se da en condiciones de

Jorge G. Castañeda

el horizonte mexicano. tasas de ahorro interno
Nipona por sí misma se mucho más sanas. No
antoja , especialmente obstante, también se
amenazante; cualquier puede apreciar el problecombinación de varias de ma desde el punto de visellas pudiera resultar ta de la relación entre el
fatal. Tanto el fondo déficit en cuenta corriencomo la forma del tema te como proporción del
Fobaproa son ominosos. Producto Interno Bruto,
El servicio del gigantesco y la tasa de crecimiento
agregado a la deuda pú- del mismo. En un mundo
blica interna desde el año ideal, los países en desaentrante y. sus efectos rrollo deben de mostrar
sobre un presupuesto ya tasas de crecimiento que,
de por sí mermado por a ojo de buen cubero,
otros factores, es aterra- dupliquen o incluso tridor: los puros intereses pliquen el cociente del
pueden sumar más de dos déficit de cuenta corrienpuntos del PIB anuales a te sobre el PIB. Si este
partir de 1999. Pero ade- año la economía crece
más, es perfectamente 4%, y el déficit llega a los
factible que el proceso de quince mil millones señatransformación del resca- lados, prácticamente se
te bancario en deuda in- equiparán las dos cifras:
terna se eternice en la una identidad aceptable
Cámara, conforme las por ahora , pero angusinvestigaciones de los tiante para el porvenir, ya
dipílúdos de oposición que desat aría un nu evo
vayan arrojando posibles ciclo de endeudamiento
resultados vergonzosos: externo del país. En efeccorrupción, información to, si la economía sigue
y trato privilegiados, desacelerándose, pero el
penetración del narco en déficit en cuenta corrienla privatización de la te sigue creciendo, para
banca, debilidad mayor 1999 podemos enconde la esperada del sector trarnos en una situación
bancario. No sabemos análoga a la de 1993: un
cómo reaccionarán los déficit muy elevado, y un
mercados ante el escán- crecimiento muy modesdalo y ante la hipotética to. Sabemos lo que suceimpotencia del gobierno dió después. Este es el
de Ernesto Zedillo para meollo del asunto: el futulograr su cometido en ro. Como lo han señalado
varios
esta materia; sin embar- recientemente
go, todo indica que la solu- amigos y críticos de goción hallada el otoño pasa- biernos como el de Bill
do de aprobar el presu- Clinton en Estados Unipuesto con la ayuda del dos, de Tony Blair en InPAN va a ser cada vez glaterra y de Lionel Josmás difícil de repetir con- pin en Francia , muchos
forme se caliente la con- de los problemas subyatienda presidencial del centes en estos países
han sido desterrados de
año 2000.
" La caída de los pre- la agenda por la excepciocios del petróleo y su efec- nal o moderada expanto'sobre la percepción de sión económica alcanzalos mercados y sobre las da en los últimos tiemfinanzas públicas es un pos. En el Reino Unido la
segundo signo evidente posibilidad de presentar
de tormenta. A pesar de un presupuesto ampliado
los esfuerzos encomiables en lo social sin aumentar
-aunque ingenuosy dema- los impuestos le ha persiado "cacareados"- del mitido a Blair gozar de
gobierno por estabilizar un índice de popularidad
los precios gracias a soñado al cabo de su priacuerdos con otros pro- mer año en Downing
ductores, es igualmente Street ; el secreto yace en
probable una nueva caída el auge económico inglés.
La
sorprendente
que una pequeña alza en
lo que resta del año. Si expansión francesa del
comienzan a enfriarse las último año le brindó la
ec'orHímías industriales, o posibilidad al régimen
si el turismo automotriz socialista de Jospin de
sé aletarga durante el elevar de modo significaverano meridional, o tivo el gasto público sin
comienza a fluir crudo incrementar en exceso el
iraquí en el mercado in- endeudamiento o los
ternacional gracias a un impuestos, cumpliendo
ablandamiento de las su promesa de crear ciensanciones contra Saddam tos, de miles de empleos
Hussein, los precios pue- en el sector público manden seguir cayendo, A la teniendo el déficit fis cal
inversa, si la recupera- dentro de las normas de
ción económica europea Maastricht. Y la fenomesp consolida, y la crisis nal expansión económica
asiática amaina, la de- norteamericana del quinmanda mundial de petró- quenio transcurrido le ha
leo puede elevarse, y pro- asegurado a Clinton un
vbcar entonces una bien- aplauso ensordecedor de
sus conciudadanos, que
venida alza de precios.
» Un tercer factor es ni siquiera sus travesujustamente la famosa cri- ras han podido opacar.
sis de Asia o el efecto dra- Incluso ha contribuido a
que distinguidos econogón.
.. Para algunos analistas mistas norteamericanos
preñados de optimismo, comiencen a contem plar
ésta o bien ya pasó, o bien un mundo , o en todo caso
no afectó ni afectará a un país, sin ciclo econóijüest'ro paí¿ Tal vez ten- mico, sin inflación y sin
can ' razón , tal vez no. estancamiento.
Pero como dice el
Pero la lectura pesimista
<fs tan verosímil como la gurú Paul Krugman en
contraria. Las crecientes su último artículo de Foprotestas estudiantiles y reign Affairs: "Siempre
populares en Indonesia hayr una siguiente recepueden ya sea derrocar al sión". El economista de
tambaleante régimen de MIT demuestra que las
Suharto, u obligarlo a características del círculo
una represión sangrienta virtuoso estadounidense
que imj ' ábilitaría en los son coyunturales o conhechos cí desembolso del tingentes; no hay nada
paquete financiero del que justifique la creencia
Fondo Monetario Inter- de que el boom " actual
i
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México, (Univ).- Las conquistas
laborales "no se tocarán" en las reformas que se puedan hacer a la Ley Federal del Trabajo, afirmó el presidente
de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Jorge Marín
Santillán.
Al presentar las conclusiones del
seminario "Realidad Laboral del Siglo
XXI", el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE ), Eduardo
Bours Gástelo reiteró por su parte que
no se pueden seguir deteniendo las
adecuaciones al marco laboral, "estamos convencidos de que lo tenemos
que hacer este año".
Sin la intención de profundizar,
Bours se limitó a aclarar que se harán
las modificaciones necesarias para
fomentar el empleo y la competitividád de las empresas. "Nos tenemos
que quitar tabúes de la cabeza que a lo
único que nos llevan es a que no se
generen las fuentes de trabajo en el
país".
Fustigó: "La competitividad del país
no puede seguir dependiendo del costo
de la mano de obra; a todos nos conviene que el ingreso de los trabajadores
suba".
Afirmó que el sector patronal ya
tiene los artículos que considera que
se deben de adecuar para elevar la
productividad y la competitividad de
la planta productiva nacional, pero
están sujetos a un consenso con los
sindicatos y asociaciones laborales.
Repitió en varias ocasiones que los
aspectos a modificar se han tratado en
los diálogos que empresarios y trabajadores han mantenido desde 1995 y
que se han intensificado.
"Estamos en un mecanismo de trabajo donde se reúnen cada semana
especialistas del sector obrero y del

Monterrey, N.L., ( Univ).- El 90?cde las empresas
mexicana han cumplido con las normas ambientales,
informó ayer aquí el subprocurador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
José Luis Calderón.
En el marco de la clausura de la octava edición de
la "Expo Ambiental Profeco", sostuvo que la respuesta de las compañías en México en cuanto al
cumplimiento de las normas ambientales ha sido
positivo.
Calderón agregó: "A partir de 1992 nuestros reportes de empresas cumplidas era del 20% del total del
universo, y a la fecha ya se registra un 90%".
Explicó que con las empresas de más alto riesgo al
medio ambiente se tiene un programa de cumplimiento voluntario, en el cual se tiene un acuerdo con
dichas compañías para poder revisar sus procesos de
seguridad y de cumplimiento de normas ambientales.
"Las empresas de más alto riesgo al medio ambiente, siendo éstas las de la industria química, la Profepa á catalogado a unas 900", precisó.
Recordó que las multas a que son sujetas las industrias que no cumplen con las normas ambientales
pueden variar según sea el motivo del incumplimiento, las que oscilan de 20 a 20 mil días de salario mínimo.
Ante más de 250 empresarios , el funcionario federal precisó que durante 1997 se reportaron sanciones
a compañías incumplidas por un monto cercano a los
100 millones de pesos.
"En lo que va del año las multas se ubican en unos
25 millones de pesos", destacó el subprocurador de
Protección al Medio Ambiente de la Profepa.
Durante el pasado año, agregó, la Profepa clausuró
a unas 4 empresas y concretaron cierres parciales.
Atribuyó al incremento de la frecuencia de las inspecciones el aumento del cumplimiento por parte de
las compañías de la Ley ambiental.
Destacó que de 1990 a 1992 se habían realizado
sólo 2,500 inspecciones a empresas en todo el país,
"lo que era una burla a la Ley ambiental".
"Ahora y desde la creación de la Profepa, hace 6
años que se realizan hasta 12,000 inspecciones anuales", puntualizó.

sector empresarial. Vamos a seguir
trabajando lo que resta de este año
para estar listos para el próximo período de sesiones del Poder Legislativo", explicó.
En este sentido un acuerdo entre
ambos sectores la reforma a la ley laboral debe caminar sin mayor problema
en el Congreso y ser aprobada de
manera rápida, "porque a fin de cuentas lo que tienen que nacer es tomar la
iniciativa de la sociedad", apuntó.
El presidente de la Comisión de
Trabaj o y Previsión Social, Octavio
Carbajal durante su intervención
manifestó que se necesita hacer un
análisis sobre las normas vigentes que
rigen el derecho a huelga para evitar
sus efectos negativos que se traducen
en paros prolongados que parecen no
tener posibilidad de solventarse.
Jorge Marín dijo por su parte que la
flexibilización de las normas laborales
debe buscar darles mejores derechos y
condiciones de trabajo a las personas
que han caído en la economía informal
y en el autoempleo.
Agregó que según cálculos del sector
privado se requieren crear en el país
1,300,000 empleos y no sólo un millón
estimado por el gobierno.
El presidente de la Canacintra coin- ;
cidió con Eduardo Bours en que la :
propuesta de reforma laboral debe de
emanar del consenso entre sindicatos .
y representaciones empresariales.
¡
"Habrá puntos en los que tengamos
coincidencias, otros en los que no y
habrá que hacerlos a un lado", preciso.
Garantizó que por lo pronto la postura del sector patronal es respetar las
conquistas laborales, es decir beneficios de carácter económico y prestaciones.
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Aproveche este magnífico pian de fábrica que por primera vez
está disponible en nuestro país,y estrene un Dodge Stratus
o Chrysler Cirrus de la manera más sencilla y cómoda.
No deje pasar el tiempo ,visite a su Distribuidor más cercano
y conozca además nuest ro plan a 36 meses con atractivos pagos fijos.
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Planes de (¡nancamiento disponibles con Dismbuidores participantes para modelos 1998 únicamente, no aplica para flotillas. Los financiamientos están sujetos a aprobaciónde crédito.
Plan 30/0% en base a 45% de enganche. Plan a 36 meses con base en 35% de enganche. 15% de interés y valor residual del 25%. Los planes de (¡nanciamiento pueden variar sin previo a/So.
Vigente hasta mayo 15, 1998.
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Aparatoso incendio en una
procesadora de chata rra

Torreón , Coah. - Desde hace varios meses dos tablas de madera sostienen
un inmueble , sin embargo es evidente la obstrucción que ocasiona al peatón por la posición vertical en que se encuent ran. En avenida Hidalgo y cai
lle Leona Vicario fue tomada la fotografía.

Gómez Palacio , Dgo.- Se registró anoche aparatoso incendio en una procesadora
de chatarra ubicada en el crucero de camino de libramiento y carretera a Ciudad
Juárez, ocasionado al parecer por una colilla de cigarro. El siniestro se prolongó hasta las primeras horas de hoy, ignorándose
las pérdidas materiales ocasionadas por el
mismo.
La llamada de auxilio se recibió a las
20:20 horas en el cuerpo local de bomberos, acudiendo la máquina extinguidora 03
y el camión cisterna 08. El fuego se propagó sobre la madera que se encontraba depo-

sitada en el corralón, propiedad de Ornar
Acevedo, según lo manifestado por Amada
García Banda, empleada de ese negocio.
De acuerdo a la versión proporcionada
por Martín Mendola, encargado del corralón, dijo que estaba poniendo una cerca
como a las 20:00 horas cuando el fuego inició, propagándose sobre el área aledaña a
una cortina de pinabetes.
El ígneo elemento ocasionó que estallara
un cilindro de gas butano, cuya explosión
causó alarma entre los curiosos y testigos
presenciales de los hechos.
La máquina extinguidora 03 y el camión

Maestro del Conafe

Fue captu rado un sujeto
que robó una camioneta
Gómez Palacio , Dgo.- Agentes de la Policía Judicial Federal detuvieron a un sujeto
que robó una camioneta de modelo reciente
en Torreón, motivo por el cual lo pusieron a
disposición del Ministerio Público del fuero
común, quien a su vez lo turnó a su homónimo
de la vecina ciudad, informó Aurelio Urbina
Suárez, titular de la mesa cuatro.
Los judiciales federales detuvieron el jueves
a Alberto Portillo Soto, de 31 años de edad,
con domicilio en calle Rosario número 320 de
la colonia ampliación Fovissste de la ciudad de
Chihuahua.
Fue detenido en el entronque a la presa
Francisco Zarco cuando transitaba a bordo de
la camioneta robada, una Chevrolet Cheyene,
modelo 1983, color rojo, placas de circulación
EJ19864 del Estado de Coahuila, propiedad
de Roberto Alcántara Peraza, residente de la
ciudad de Torreón.
Al someterlo a revisión los agentes judiciales le encontraron dos "grapas ' de cocaína y
algunos gramos de mariguana, los cuales había comprado el miércoles por la noche afuera
del bar Paulitos de la ciudad de Torreón, según lo manifestó el propio detenido en su declaración ministerial rendida la tarde de ayer.
Los agentes judiciales observaron que el
switch de la camioneta estaba roto, por lo que
procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal por la posesión de la droga, que argumentó era para su

cisterna 08 resultaron insuficientes , a
hubo necesidad de solicitar en apoyo ut¿¡a
pipa del grupo Lala.
Los bomberos pudieron controlar el fuego en las primeras acciones, pero no sofocarlo, ya que se requería de bastante agua.
Los apagafuegos utilizaban líneas de manguera de tres cuartos y una y media pulgada.
El siniestro se prolongó hasta los primeros minutos de hoy, llamando la atención
de los automovilistas que a esas horas circulaban por el camino de libramiento y
carretera a Juárez.

pereció ahogado

Viesca, Coah. - Cuando se encontraba en un día de campo
al parecer con sus alumnos, el maestro del Conafe Edgar
Guadalupe Sánchez Martínez , de 18 años de edad, pereció
ahogado en una estanque en el poblado de la Estación Otto de
este municipio.
De acuerdo a la información proporcionada por la Policía
Estatal con destacamento en Torreón , los hechos se registraron ayer a las 8:00 horas, sin embargo a las 19:40 horas el
agente del Ministerio Publico , Jorge A. Torres Aguilar, dio fe
del cadáver, pues presentó asfixia por inmersión.
Se menciona que Edgar Guadalupe , con domicilio en el ejido El Coyote, se encontraba tomando un descaso con sus
alumnos en la Estación Otto , y fue por la tarde cuando dos
personas no identificadas, sacaron el cuerpo ya sin vida.
Posteriormente otra persona dio aviso del hecho, y ahí acudieron los agentes de la Policía Estatal y el agente del MP
para tomar conocimiento del difunto, el cual se desempeñaba
como catedrático del Consejo Nacional de Fomento Ediv*ti¿
vo en el ejido La Perla de Torreón.

consumo personal.
Por el robo de la camioneta se puso a disposición del Ministerio Público cuarto turno, y
éste a su vez lo envió al M.R de Torreón, ya
que el afectado interpuso denuncia en esa
ciudad.
PLANTÓN EN EL EDIFICIO DURANGO

A las 15:00 horas de ayer miembros del
FOCEP, encabezados por Domingo Mascorro
y Antonio Frausto, hicieron un plantón frente
a la explanada del Edificio Durango para manifestarse en contra del Subprocurador Regional de Justicia, en virtud de que no ha resuelto el caso del robo de un camión de un grupo
musical, el cual fue embargado el pasado 27 de
marzo.
Los manifestantes se retiraron a las 17:15
horas, sin que se registrara incidente alguno.

Asalta n papelería

ROBAN CARRO EN EL EJIDO ALBIA

En la Dirección de Seguridad Pública Municipal se recibió una llamada de apoyo para
localizar a un carro que había sido robado a
las 14:00 horas de ayer en el ejido Albia del
municipio de Torreón.
Se trata de un vehículo Nissan, modelo
1998, color blanco, placas de circulación
RMN8559, con un logotipo de Maseca Azteca
en las puertas.

Torreón , Coah. - Solitario sujeto asaltó ayer a las 17:25
horas un negocio de papelería, llevándose 900 pesos en efectivo y diversos objetos, el cual emprendió la huida a bordo de
una bicicleta.
Torreón , Coah.- Un señalamiento vial , ubicando
El reporte informativo de la DSPMyPC indica que se recibió
en calle Rodríguez entre Morelos y Juárez , fue una llamada de auxilio al 060 donde reportaban que en Calle
averiado por un vehículo desde hace varios días, 22 y avenida Allende, ubicación del negocio denominado "Papero el departamento correspondiente aún no pelería Ilusión ", se había suscitado un asalto.
soluciona el problema.
Los agentes preventivos acudieron al lugar, siendo recibidos
por Diana Sánchez, quien manifestó que al negocio llegó un
sujeto, el cual traía un mandil enrollado en sus manos, utilizándolo para amenazar a la señorita, señalando que no supo
^ después la despojó del dinero y
qué llevaba entre sus manos,
una calculadora y un par de lentes, e inmediatamente emprendió la huida a bordo de una bicicleta tipo montaña color
negra.
Torreón, Coah.- En un 80% se ha incrementado el pago de los
Torreón , Coah. - 25 mil pesos en Olimpo de poniente a oriente.
CHOQUE ENTRE MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL
Money Order postales en la oficina local de correos, con motivo del
daños materiales y dos personas le- Ambos conductores presentaron
sin
que
hasta
el
momento
se
hayan
recibido
"Día
de
la
Madre",
Torreón, Coah.- Un motociclista fue atropellado al momensionadas leves, fue el saldo del cho- heridas de contusión regional tempo- quejas por parte de los beneficiarios, informó ayer Fermín Cordero
to
que un automóvil se detuvo a media calle, ocasionándole a
ral
y
frontal.
que de vehículos ocurrido ayer a las
Úresti,jefe de la administración local de Sepomex.
José Ángel Rivera, de 29 años, contusiones en el cuerpo.
13:15 horas, en el crucero de la calle
Explicó que las quejas en el pago de los Money Order postales ha
El departamento de Tribunales Administrativos MunicipaADOLESCENTE FUE
Paseo del Olimpo y Paseo del Pozo en
disminuido notablemente, debido al sistema de inspección que se les tomó conocimiento de los hechos, quienes informaron que
HERIDO DE BALA
el percance sucedió alrededor de las 22:10 horas, en la colonia
la colonia Campestre la Rosita.
implemento desde hace tiempo para garantizar su pago.
Reportes de Tribunales Adminis- Por su parte, la agencia del MinisEn relación al envío de giros telegráficos dijo que la demanda se Ampliación Los Angeles, donde participaron un vehículo
trativos Municipales indican que en terio Público reportó a un adolescen- mantiene en un promedio de 25 por día, en tanto que el envío de marca Chevrolet Cavalier, modelo 91, color guinda, conducido
Jorge Rogelio Arredondo Navarro, de 21 años, y una motola colisión participaron una camione- te que fue herido de bala ayer a las tarjetas con motivo del "Día de la Madre" ha sido regular, ya que la por
cicleta Suzuki modelo 91, manej ado por José Ángel.
telefónico
para
esta
ta Dodge color negra con placas de 14:00 horas en el ejido La Unión de gente prefiere utilizar el servicio telegráfico o
Sé detalló que el Cavalier se desplazaba por la calle Cofiño y
circulación EH59928, conducida por este municipio, quien responde al fecha.
al llegar a la avenida Franco ligarte se atravesó a su paso la
Agregó que se incrementó en un 40 % el envío de corresponden- motocicleta que circulaba de norte a sur, impactándose la
Francisco Fuentes Rodríguez, de 58 nombre de Noé Santana Quintero, de
cia,
debido a la Constancia de Clave Única de Registro de Pobla- moto con su parte posterior en la parte medía del costado izaños de edad, y una camioneta Ford 14 años de edad.
(CCURP) por parte de la Secretaría de Gobernación , la cual es quierdo del automóvil. Los daños fueron estimados en 6 mil
ción
color roja con placas EL01328, maneEl cual manifestó que cuando se
pesos.
enviada
tanto al medio urbano como al rural.
jada por Alejandro Nájera Tejeda, de desplazaba en una camioneta, desExplicó que se trata de una campaña a nivel na19 años de edad.
pués de haber solicitado un raid, obDe acuerdo al croquis de los agen- servó que varios muchachos se en- cional que inició la semana antepasada, sin embartes de peritos, la camioneta Dodge contraba disparándoles a los pájaros, go, con el mismo personal se ha logrado satisfacer
la demanda en el horario de trabajo habitual.
circulaba por la calle Paseo del Pozo y a los pocos segundos se sintió lesioSe aprovechan las guardias del sábado para disde sur a norte y al llegar al Paseo del nado.
tribuir la correspondencia y evitar así un rezago,
Olimpo no respeta la señal de alto y
El adolescente presentó una herida
toda vez que al final de mes se incrementa el serviTorreón , Coah. - Circulan desde el dos 15 y en lo que va de mayo llevan
se impacta contra su costado izquier- en el hombro derecho a raíz del dispa- cio con el envío de recibos telefónicos, bancarios y pasado mes de abril abonos falsos de 20, considerando que el numero es
do la parte frontal del vehículo Ford, ró, desconociendo quién haya sido el de casas comerciales, terminó diciendo.
Transportes Moctezuma de La Lagu- mayor y pudiera llegar cuando menos
el cual se desplazaba por el Paseo del agresor.
na, habiéndose detectado hasta el a 100.
Hizo un llamado a los usuarios de
momento 35, informó ayer Francisco
Ayala, jefe de línea de los autobuses Transportes Moctezuma de La laguque prestan sen-icio entre Torreón, na para que se abstengan de falsificar
Gómez Palacio y Lerdo, quien dijo se los abonos, ya que en caso de descuinterpondrá denuncia ante las autori- brirlos serán denunciados ante la
autoridad competente y no se les voldades competentes.
Exp licó que inspectores a su cargo verá a vender el abono.
El llamado fue en especial a estuhan detectado copias a color de aboTorreón , Coah. - La Secretaría de Comuninos, que al inspeccionarlas cuidadosa- diantes, que es donde se ha detectado
llín-Panamá-Guadalajara
trans,
(Reuters).Bogotá
Un ciudacaciones y Transportes (SCT) inició un operatimente puede observarse que se fotó- los mayores casos de falsificación.
dano mexicano fue capturado ayer portando la droga en una maleta y
De los hechos tomaron conocimiencopió anverso y reverso, y posteriorvo de inspección para verificar la forma en que
to las autoridades del Autotransporte
por la policía colombiana cuando escondida entre su equipaje.
mente son pegados.
se presta el servicio del transporte federal en
Un portavoz policial aseguró que
No obstante la maniobra, por lo Federal, quienes darán seguimiento
pretendía salir del país con un carsus diferentes modalidades , en especial el de
delgado del abono puede detectarse al caso, toda vez que la falsificación de
la droga confiscada tiene un costo
gamento
de
1,500
gramos
de
heroípasajeros y turismo, informó ayer Francisco
un abono del transporte suburbano es
que no es el original.
na , informó esa institución arma- aproximado a los 160,000 dólares
un delito federal.
A
Ibarra Márquez , delegado del Autotransporte
En
el
mes
de
abril
fueron
detectaen
el
mercado
internacional.
da.
Federal.
la
poliEn
ese
mismo
aeropuerto
La captura de Fernando Rojas
Agregó que el operativo será permanente y se
Carrillo , de 22 años, se produjo en cía capturó el sábado a una pareja
pretende durante el mismo inspeccionar las
I Ciudad
Max Min I
el aeropuerto internacional José de colombianos que pretendía salir
1.-Ti|uana
21 14 I
condiciones en que prestan servicio las unidaMaría Córdoba , ubicado cerca a la hacia Estados Unidos con 5,5 kilos
Z.-Hermos lllo
34 16 i
ciudad dé Medellín , en el departa- de heroína.
des, tanto del servicio de líneas foráneas de
3.-La Paz
34 18 ,
disposiEl
mexicano
fue
puesto
a
4,-MazalISn
30 20
mento
de
Antioquia.
pasajeros como suburbanas.
S.-Pto. Vallarla
30 20
ción de la Fiscalía colombiana que
El
detenido
pretendía
viajar
en
6.-Guadala|ara
35 17
Advirtió que en caso de detectar una irregu7.-Zlhualane|o
38 12
un vuelo que cubría la ruta Mede- lo procesará por tráfico de drogas.
B.-Morella
32 17
laridad en las unidades de pasajeros se procede9.-Acapulco
32 23
rá a retirarlas de la circulación , aplicándose
10.-Tapachula
36 24
11.-Matamoros
37 17
una sanción a los permisionarios de acuerdo a
12.-CD. Victoria
42 22
13,-Tamplco
33 25
lo establecido en la Ley de Caminos y Puentes
14,-Nuevo Laredo 41 23
15.-Veracruz
33 23
del Autotransporte Federal.
16-Mérída
42 23
Explicó que se han instalado módulos de revi17,-Cancún
31 21
18.-Cd. Juárez
29 08
sión en diferentes puntos estratégicos de las
19.-Chlhualiti>
38 15
20.-Torredn
41 21
carreteras federales, con el fin de someter a
•2t.-Montarr «y ' ; 48 26
33 17
22,-Dlo. Fedara l
inspección a las unidades de transporte de pasaCuautit lán , Méx., (Ntx).- El el artículo 33 de la Constitución.
23.-MIBI0 -: ¦:- .
jeros y de turismo.
24Mtedm Negra» vocero de ;lá Comisión de ConcorInformó además que el próximo
25.-Moncrova
¦
2B.-Dnrango
|
dia y Pacificación ' (Cocopa), Ger- lunes una comisión de la Cocopa se
NO SE HAN DADO PERMISOS
mán Martínez Cabrera , sostuvo trasladará a Chiapas, donde se
ayer que el país está abierto a la entrevistará con el gobernador
El Servicio Meteorológico NaEn seguida dijo que no se han otorgado nueobservación , pero el destino políti- Roberto Albores Guillen , con el
cional
(SMN) informó que alvos permisos para líneas foráneas de pasajeros ,
co sólo lo rigen los mexicanos.
propósito de revisar el marco jurítas presiones dominan la
toda vez que las empresas solicitantes no cumEntrevistado luego de una confe- dico y la situación de la población
mayor parte de México , manplen con los requisitos establecidos por la Ley
rencia impartida aquí, señaló que desplazada en Acteal.
teniendo cielo despejado,tiemdel Autotransporte Federal.
po estable, seco y con tempelos observadores italianos que arriEn otro tema, el también diputaEn relación a permisos para autobuses de
raturas altas en los Estados
baron a Chiapas infringieron la ley do por el Partido Acción Nacional,
turismo dijo que se han expedido unos cuantos
del Interior del país.
y se inmiscuyeron en asuntos polí- dijo que ese instituto político y el
a últimas fechas, y durante el operativo de veriIndicó que una linea de vagua- favorecerán cielo medio nu- Finalmente, el SMN pronosti-i
ticos , por lo que deben ser expulsa- Partido de la Revolución Democráficación se revisará que cumplan con este servida y frente frió débil en el sur y blado a nublado en el norte y có que una corriente en cho- !
dos.
tica acordaron impulsar en Chiasureste de Estados Unidos. noreste del país , así como rro, que cruza el noroeste del ¡
cio y no aprovechen la concesión para cubrir
pas una definición que prevea la
insistió
MartíLos
observadores
,
Ambos sistemas interaccio- vientos del Oeste de 25 a 40 país, ocasionará lfiados I
corridas de pasajeros.
nez Cabrera , no deben inmiscuirse figura del plebiscito y referéndum,
nan con la corriente de chorro kilómetros por hora (km/h) en dispersos en esta región.
!
Finalmente reiteró que el permiso de turismo
en niveles altos, por lo que el noroeste del país.
en
asuntos internos, y si los italia- para impulsar una democracia
no faculta dar el servicio de pasajeros que presnos lo hicieron , habría que aplicar participativa.
tan las líneas foráneas de autobuses.

Choque de vehículos dejó 2 Se ha incrementado 80%
heridos y daños por $25 mil pago de los Money Order

Circulan abonos falsos de
Transportes Moctezuma

Operativo en servicio Capturan a mexicano con
del transporte federal cargamento de heroína

Sólo mexicanos rigen el
destin o del país: Cocopa
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¿Mamá Es Capaz
De Negarse A Un
Regalo de L'Oréal?
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Hasta agotar existencias / 30 productos gratis por día / Ticket de compra
válido del 4 al 10 de mayo de 1998/Válido sólo en sucursales participantes /
Un sólo producto por persona y por la duración de la oferta.
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POLIETILENO BAJA
GRAND DENSIDAD (VIRGEN)

a &tslD

28-A _ -^£ A

MUEBLES

RÚSTICOS

g-rreán

MARQUIS

La Casa de Madera.
Paquete para mamá:
Incluye: Recámara de 5
piezas , comedor para 6
personas , vitrina , sala y
juego de mesas. Sólo
Únicamente
$7,800.00.
hasta el 15 de mayo.
Blvd. Independencia s?
Ote.

PARA*

1992

lnf; 13-62-22.

MANTENIMIENTO
I N D U ST R I A L
SOLICITO:
AMPLIA EXPERIENCIA EN:

SILVERADO97

JU)U11/ Cuauhtémoc

DE GRÚA HIDRÁULICA,
TIPO TITÁN Y MECÁNICA

Vale ©" «»

Tel. 19-20-99. Blvd . Armando del Castillo Franco #
720, 4ta. Etapa, Parque
Industrial Lagunero , Gómez Palacio, Dgo.

'E0LS27 07

2. 27 07

mimmp Mw^m

(PLASTINOR)

I

t-TAUtAMSVI6ILANTi$np'
MAY0RE0Y MENUDEOS

CACHUCHAS CON LOGOpp -,

Motor Cummins V6-158 en
butt -i cor -tetones. Vt_o»
•n:A».Rfa Y_|_No.1ieS. Col.
Msod-tnas. C_to< __sTolue*>8otoim x Cs^re-otom eM.
1805^2.

95

CARRETERA A MATAMOROS 5640 OTE.

Impecable , único en Torreó n.

14-29-88.

PLAYERAS

TIPO POLO

Gómez Núcleo Médico.

lnf: 15-13-17.

Aparta con llampo au cita al tal.: 90 57 70
BfflM . T0MEW, CUBIL
KUlL CmgTITUCION1781 0TL COL 1

Casual, rayadas, bonitos
estilos $40.00. cuello redondo
negra.

Teka
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H..1440II.
_J K_ff»J
%W***«* ,ti. t a.at.ia _w .ii^

Hidráulica De La Laguna ::

Tel; 17-63-36.

SE VENDE

Se ofrece la construcción de bodegas de
acuerdo a sus necesidades y tamaño en
arrendamiento. Superficie dispon ible
12,000 Mt.2 Buena Ubicaci ón.

LOTE DE 4 GAVETAS.

Pf nteón Jardines del Parque.
$11,300.00

lnf. Tel: 33-16-77

;
!
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INF. CUAUHTÉMOC #1740 NTE.
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VENDO
O RENTO

3.05 mt - $ 370.00

3.66 mt-$ 444.00
^^^v nm-

'

SOLO ADULTOS

SUPfRENER GIZAlirE

MerT s fórmula $140.00
Erector
$140.00
Retardador
$ 70.00
Consultor -Especializada
Av. Abasólo 502Ote.
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PLACAS

ORAN TURISMO

Ecotaxi Naranja Alianza.
Tel. 15-98-84.

Ren to suites dobles o sencillas , meses mayo y junio ,
lnf 21-19-26.
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MACASA' 0F'CINA0C M

'PINTURAS
'TEXTUHIZADOS
* GRANO DE MARMOL
'PISOS

KOSTAl
AZUCARERO
llre? vaciado., S1.S0 pieza,

Mod.
Exclusivo
de
Importación. Consta de 3
piezas, lnf. en Arocena No.
101 esquina Zuloaga Frente a
Plaza Kennedy con el
Sr. Ramírez,

- IMPERMEABILIZACIONES
'PLAFONES
'CARPINTERÍA
'CONSTRUCCIÓNEN GRAL

•í_É>'" ';

aso
hü

Spring Air americano.
Buen precio.
Teléfono 13-20-68. !
1

Da 28 pies y Dolfy, nanta_ q«m¡nuévat «msricanas con fianza
pava permanec er en México.
Precio $10.500 Dlb. lnf. Cali.
Tort tca»106, Col. Abastos . Tel.
13-22-19.

TINACOS M
J8B_P IB
§~

DESDE

17-53-19,21-04-34.

400
I **LTILLO
SALTILLO 400 1475
COL CAMPESTRE LA

I ROSITA TEL: 32 04 32

Residencial La Hacienda

Mejor que nueva, deportiva.
Abasólo y Jiménez , Torreón.
30.1S-86. 11-06-M.

$4,000.00

III IMPECABLEIII

Doble asiento , port abebé, CD,
EE. impecable 34.000 kms.

i, « ~ «

I

1

SUCURSAL:

Para su comodidad abrimos ios domi ngos 1/2 día!

PS5_S__¡g Si
fR l«9n
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v
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MARQUIS 87

TORREÓN

En esquina Juambelz y

Av. Hidalgo, 20x26.38 =
527.60 Mts.2. lnf. Tel.
12-02-66.

Conversión '88,perfecto
estado, americano, Audio Center,Bravo y calle
15. Buen precia
;";
MATRIMONIALC/CAJ. $-4S.O¡0¡
MATRIMONIALS/CAJ.$235.00 .'
INDIVIDUAL
$229.00 .
Somos fabrican tes, Tele;
14-35-26, 23-26-26, Carr. a
Bermejillo Km. 3.8, Gómez

---------------_-__l_;
FAX..r^AX..FAX.. VENDO HURLES
NUEVOS

$2,990.

irayarrii-ailTinnilH J

20-15-38.

EJECUTIVOS

Para despacho , todo de
buen gusto , excelentes
condiciones. Marca Paco
Sabrlno. lnf. 14-70-40 ó
12-16-69. Sra, Lucero. - v
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VOYAGER SE 95
Cort a, perfecto estado, buen precio.

VOLKSWAGEN 63

l«¿£?Sbl_L. MEJOR ¦ Clásico , ofrezca.
glJM¿yg_" pBECIOI m

Cube ta

flflfi

A
I
«— I I —I (I j J -1 B
)

Olmos 971, TogeónJardín.,
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preparado

$228. m $4l
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Esmal tes
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VENDO

Persona serla y responsable. 2 referencias , 1 1dentificación . Presentarse a Londres 399 Esq. Estoco lmo;
Col, S-hIsidro.

VENDO TERRENO BASES PARA CAMA
EN COL. NUEVO

'
*- '__^_ lI
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M-ii \á¡3mW _B____ illL_-_0 y TARJA 2 tinas

Con experiencia en taquigrafía ,
mecanografía y ortografía.
Sueldo
según
aptitudes.
Presentarse en:
Colear*Í9I tur de 10-13
y de 16-18 Hrs. de lunet a vier ac-

SOLICITAMOS

VELADOR

Rayado, caracoleado , rombeado, grafeado y varios más
$13.00 a sóld $10.00 M2. Mal.
. y mano de obra. Trabajo garant-ado.Tel.17-65-17. .

EQUIPADA.

—— ——

MS-A A Bfa.jMg-W
.-B_M
SE SOLICITAN ¦g-^-g__..E
11T flTT— l f MlinfaMIfAJI
i b-r-wiI

Tel: 32-17-23.

16 pies largo, 2 ejes, 4 llantas, súper reforzado. Dlst.
fábrica. Carr. a Bermejilo
Km. 3.6 Gómez. T-ja.
14-38-26,23.-6-26.

LAVABLE

CON GARANTÍA
CRÉDITO Y CONTADO.

PARA LA REINA DEL HOGAR

CUADRADAS DE FIERRO
FORJADO CON SU CRISTAL
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PARA EL DÍA
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DE LAS MADRES
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REMOLQUES

_5
CABRITO "ARISTA" II ___ =* r*Hr_-^ #_-^rl|

WINDSTAR
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TIROLPLÁSTICO

CHEVR0LET94 RENTO CASA
PICK-UP

Con experien cia en perfiles
y laminas delgadas. Buen
sueld o. Presentarse con
curriculum en Río Nilo
1229, Col. Magdalerés. •

iLVD.CKDE«BO E»OA

CASA SESMA, 8. A. DE C. V.
CA—. CUAUHTÉMOC 1740 NTE
TEL. 1M843
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'CABRITO Al PASTOR, MACHITOS
Y CABECI1AS'
S¡
I
Informes al Tel: 13-71-44
Coa salsa, tortillas y cebollitas y frijol es charros.
13-76-15
12:00 a 3:00.
IPORQUE MAMA MERECE LO MEJORI
«_
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MOTORES ELÉCTRICOS
USADOSDE1HP.A100HP.
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para oficina o negocio.
División del Norte y calle La
Noria "Col. Residencial La
Hacienda.
—

JUÁREZ Y BLANCO Hl

Slj EMEIjj IS

PRE-CARGADOS .

Lo esperamos en Av. Arista No. 474 Ote.
¦
VENGA Y ORDENE CON TIEMPO.
V_
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Bocinas , Amplificador» , bajo».

bazookM, twMta i panilla caja do C.D.
por FM y ewebro.
Marta* Pkma-, Kenwood . Alpin *. JVC.
Sony, SAS . Ponen loa más recw otot
modoloa, b\m\pr«ck>. Por httnlacion no
tapraocip **.

á-a-__-r_
¦
¦
-l ¦__¦ I
— _¦-¦_¦_¦ -»-

\Modelo '91-'96.
iSSL^Sm^m^a^Sa^Bí ^amm
Tornoa cuenta carro
LOS MEJORESmHIDRONEUMATICOS chipo.Tel.22-17-18.

LOCALE
S NUEVOS
Muy bien ubicados propios

fabrica

"«.'«ott.

CAMIONETA

SE RENTAN

'EFICACIA 'RAPIDEZ 'LIMPIEZA 'SERIEDADABSOLUTA
• IMPERMEABILIZANTES
¡¡«OTH*»!»..
^^
« pegazulejos
^plADEMAS!!^.
fe|ME_(DF{ES|!Resinas ACRILICAS
^R|E6Í P;SlÉPf• MARMOLINA
"^««sí^íá*"*
* talco

auciNOcraNDENcu

VENDO DOS CAJAS
CERRADAS :

TINIM OS I MEJOR SURTIDO EN

'Güero AmiJ * Morelos1778 Pte. (deUpa-ñaparatáeaxto).

APROVECHE

ASESORÍA profesional personalizada

fcuriimos cualquier cantidad ,
lnf. palle Sera. No. 135 Col.
|La Constancia

üw£/?0 A I Wj í

"Casa úikies" Mótelo* 1777 Pte.

VENDO CARRO
MEZCLADOR
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COLCHÓN
KING SIZE
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CASA

Para familia chica en Ébano
Torreón Jardlfi. '•
filos al: 32-lM6 y 27-61-99.

-M-MICiC» 3/4"

Playera , tenis chut Escord original , zapato Bull Terry y bermuda s. Lo último en pañalones de moda: Vaquero, Billy'O
orig inal de todos estilos, Baggy, bombacho , elefante carpin tero, Maxi tumbado , pecheras , Billy'O Blues y rayado. ifVen y
conócenos!! cor_~—itl PRECIOS DE TIANGUIS.
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lnf. Carretera Torreón-Matamoros 5750 Ote<
Int. 2, Tel. 21-72-07. Atención: Ing . Carlos Gontále» S.
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(1) Máquina lijadora-pulidora automática pitra tu¦
¦
bo redondo marca Autopulit, base $80,000.00.
(1) Máquina roladora para tubo marca Rollin 2000.
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GUIENTE

TORRES V E N D O RENTO
MAZATLAN J U E G O
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AL SI

Acudir con solicitud a carretera Perlerk» Tcrreórv-óm ezKm. 3.9 en Gómez
¦
Pal—to, Doa, en horas hables, Teto. gSOOPt y H-S2-30.. .

TERRENOS

íí^l_____ !
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AWS. GM PRODUCCIÓN con wparlanda «i programación do producción.
tiempos y movfml antoa. „_hc«od »h'neat, «te .
De pr»tar»nc ia en«I arta mecánica (no |ndi«p«n«able).
* TÉCNICO O PERSONA con experiencia en reparación y mantenimiento de
maquinas de toktar seml-automátlcu.
• ELECTRICISTA con experiencia en sitíem e eléctrico aulomotrl • PERSONA coh experiencia en Instalac ión de suspensión de aire.
* PERSONA con experiencia en Instalación de sisteme dé aire para remef
ques.
"
(SUELDO SEGÚN APTITUDES)
• SOLDADORES DE PRIMERA.• Sueldo de $500.00 Ibree semanales.
• Semana de lunes «viernes.
-Bono»por producción.
- Servido de transporte en la¦ Cd. ;
,
a.Torr eóa

nogales , con ag ua y luz ,
opción a dr enaje y teléfoDe 2.10 Mts. para cerca.
no. Todo o en lotes. En
Informes Tel. 12-97-06,
Villa León Guzmán , Tel.
16-06-70.
| de 9:00 A.M .aB:00RM .
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'GERENTEDE PLANTA.-
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BODEGA 900 M2.
A 5 minutos de Torreón, adelante de la Ibero, a un
bodegas
Con
oficinas ,
™«__
j otok . HM QfeZj bm K cerradas, ¿rea techada y patio. - - lado del Club Nuevo San Isidro, Prox. área residenK j l A A / KDtSttWO ^B ¡
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cial , sólo quedan dos lotes de 5,000 M2. cada uno ,
13-36-92.
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13-54-52.

'¿T^oi8??!! ^^ . Conserve este anunció.

Tel. 14-44-07.

VENDO HUERTA!
VENDO
3,200 Mts. bardado , 14

OCIDA ES

lUEvos
ü!_-«vn Mejum

|

TEL: 13-Q2-43
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_ _ _ _^ L_uMaTA_
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$5.00 c/u r

Cubierta de Fornica

Ai Pmidanti Corraiua No. 1370Oh.
TeL 17-93-13.3 partimos o iris 5H Dtsr.

liHtimmMii
MOTORES 2 VEL
D
I

Vivosycortalaa a;

ám§m9personal

Persiana ]
¿_WT$145 M_t.
^"^ Alfombra
$ 80 M_.
Loseta $40 M2.

Informes Central 1105 Torreen Jordín. | de 14 y 18 kilates.

I

COMPRO "

PALOMO!

de peluche. Informes:
"EL ABANICO*
Escob ado 146 Ote.
Gómez Palacio , Dgo.

Precies ñuta I.KA

LOTE DE JOYERÍA
DIVERSA

$4,000.00 c/u.
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CLASES
GRATIS
De cómo hacer tus muñecos
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VENDO

28 de Junio al 5 de Julio
5 de Julio al 12 de Julio
12 de Julio al 19 de Julio

j ( ;;fc

1Tina—.$234.00
^^^^ k
2Tlnas-$256.00 ^S^
^mM ^y f f F «VIGILANTES
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RENTO SEMANA PARA 8 PERSONAS

Pago contado en: Valle
Verde, Valle Oriente ,
Dalla , Ampl . Lázaro
Cárdenas , Fidel Velázquez, El Roble , Las
Torres, Fuentes del Sur,
Valle Dorado , lnf. 2207-82 y 27-29-54.

de Acere Inoxl .-We
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$540.00 _ <3g>
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244 Hit - $ 286410

laljaS

•6.6 QALONESrj Kggj „ „
• 40 GALONESEXKgg,™» ,
• 10 GALONES_ E___»••"—

ISLAS DEL SOL

COMPRO CASAS:
DE OPORTUNIDAD

___ J

BOMBA PARA GRASA mwu

KirlM etUm:

Tel-MAA

Í
EQUIPOS HIDRONEUMAÍÍCÓ
»

MAZATLAN

16-94-18.

Cabio—ty I¦—faertns de U Us»—

Vendemos consultorios.

-ii£

_________ $520.oo .JQ,,¿J.

CARROCERÍAS

MÉDICOS
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Cor^amos con pelicuia Ray-Ba^ ritff Syadti ^
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INGENIERO S O PR ÁCTICOS
* SUELDO ABI ERTO*

'
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CAMODAD U I0NS MÍTICA

GRATIS! j I
i iGALERIA E INSTALACIÓN,

|LA^A!ESREC!AUZADÁ^B^g

JjfD
^

GATO HIDRÁOIÍCO

JS&mf WÜ(£m
T0DA LA R0PA
j m ^máW ^ TLw
PARA MAMA

¿I
I ^tTcALES P.v!q

«MECÁNICA l Éíi75._ #w fl2Sr f
f
* ELECTRICIDAD|i|M
SE VENDEN
* ELECTRÓNICA
2AUTOBUSES

De lujo , color blanco , 31,000
Kms., c/Disc , aire acond icionado, asientos de piel , lnf.
Noas 209, Col. Nva. Los Angeles, Torreón . Coah.

distribuidor autorizado - v intaj y servicio : „
, Fino rtgul ídof Wylcídor ._ TT?_.':: ''' '
FMPQO&
r .
EHERPAC
lÁwo l
prjuw .
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REGALOS ROYAL

Br ^RAlioNl MBBlei
ITSOIÍOIPOR 2 DÍAS!
[SUPERDESCUENTOJN

PERSONAS CON

EQUIPO JPABA lAUrERES
~>
E INDUSTRIAS

OPERADORES

INYECCION-EXTRUSION-SOPLADO

MENUDEO Y MAYOREO
PRECIOS PE OFERTA

impecable .
C.D.,
Piel ,
70.000 Kms. originales.

VENDO

SE SOLICITAN:

]

IMATRIZ :AV. HIDALGO 161|
OTE. |
E. I
I
TEL Y FAX 22-2044
I
SUC POTt CARRANZA TlíOT I
j^

)

COMPRO BASCULA
DE 500 KGS.

En buen estado. Únicamente maica Revuelta*
TeL 17-88-46, 7:00 AJvl. a 3:00,PJM\Torrcon,p>ah.

,,!«U-oparte»L. ,

M~M
|
l l l l l l l|
l
l l l li l l .an ai J i a i B B n

MORESA+

^

(MStí fiS

^fC^
_i~m j ——t —i— r _1 a ^i' ~f Zñi M' l^
^j ¿zr
y_j .—i¦lj

j¡

REFACCIONESPARA AUTOS ?'
AMERICANOS Y NACIONALES S¡

^íSSSl '- »•'* &B3&8'
S
L-j -Tr -^--.? !-?-?* !^
^ !^-

CAUCCUAUHTEMO C 144a NTE. V

ov.j uarez iaao ptb.

Vence Chicago a Charlotte a domicilio

Toros pagan con
la misma moneda

Estad ía se
efectuará el
Torneo de Golf
del "Día de las
Madres" en el ¦
Centro Cam- - "
postre Lagunero de Gómez •
Palacio.

Arranca Torneo de Golf
del "Día de las Madres "

Este día en punto de las 08:30 horas, en el campo del Centro Campestre Lagun ero de Gómez Palacio se
habrá 3e llevar a cabo el Torneo de
Golf del "Día de las Madres", mismo
en el cual habrán de tomar parte más
de70 competidores, >
Dicho torneo sejugará bajó el sistema A G6 Go y los equipos deberán
estar conformados por tres elementos cada uno , debiendo contar necesariamente en cada uno de ellos con
dama.
fi 1handicap máximo que se permiéntro de este torneo en el caso de las damas es de 36, mientras que en
los caballeros es de 28. Los participantes se disputan una
atractiva premiación consistente en
trofeos, además de existir premios
especiales, los cuales se harán llegar
a las tercias mejor uniformadasy a la
que obtenga el bobbyprice.
'
SALIDAS :;. POR - ESCOPETAZO
(08:30HRS.).
TEE No.,í
-OlgaTijérina.
; Adolfo Tij erina A.
fe Adolfo Tijerina C.
Conchita Osorno.
Eduardo ValdésYiesca.
^.,
;
¦' t•?,.. . _!fTénTlbrésV>p. ,.
TÉE N0. I-B
PameSarabia.
Edelmiro Garza Treviño.
Jorge Franco Ramírez.
Socorrito Ramírez
Ricardo Ramírez.
Ricardo Ramírez Jr.
TEE N0. I8
Georgina Galindo
Cuauhtémoc Galindo.
Fernando Galindo.
Esperanza López.
Ricardo Jaramillo.
TomásJardón Natera.
TEE N0. I8-B
Guadalupe de la Torre.
Verónica de la Cerda.
Raúl López de la Cerda.
PalomaDinkel.
^Carlos Dinkel .
Paloma Dinkel (Hija).
TEE No. 17
July de Solís.
Bruno Solís.
José Luis Peña

Karime Dibildox.
JoséDibildox.
Javier Dibildox.

TEE No. 17-8
Helen González.
Ángel González.
Federico Flores.
Elia Gálvez.
TEE N0. I6
Ana Gabriela Solís.
Luis Padrón.
Luis Ollivier.
Gio de Guijarro.
José Luis Guijarro.
TEÉ No. 15
Lucía de Olivares.
Ricardo Olivares.
Ricardo Gamboa.
Alejandra Guzmán.
Fernando Guzmán.
Miguel A. Cano.
TEE No. 10
Leticia de Chibli.
Juan Miguel Chibli.
FermínCuéllar.
Claudia Vonbertrab.
Francis Vonbertrab.
Pamela Ontiveros.
TEE No.9
Rosa María Sánchez.
Armando Sánchez L.
Armando Sánchez D.
Sandra Ceniceros.
Gabriel Ceniceros.
RandyVaderman.
- __. No.9-B
Eínma dé'Abraham.
Sari Lozano de Abraham.
Elba Cervantes.
Elva Cervantes.
Manuel Cervantes.
TEE N0.8
María Luis Reed.
Jaime Reed.
Edelmiro Garza Leal.
Debí Reed.
Renee Reed.
JerryReed,
TEE No. 7
Lupita M. de López.
Enr
ique Córdova.
Juan Pablo Ibarreche.
Claudia F.de Treviño.
Raúl Treviño.
Mauricio Treviño.

_ CHARLOTTE,
k
EEUU.J (Reuters) - Los
f Bulls de Chicago
se quitaron el
agijónyembistie¦
ron con fuerza el viernes a los Hornets de
/
Charlotte, a quienes ven^ cieron por 103-89 en las
semifinalesde la Conferencia Este dé la N.B.A. El equipo de
Chicago había sido humillado el miércoles
en su cancha del Delta Center, donde hacía tres años que no perdían, y que fueron
superados por un equipo al que nadie daba
la más mínima posibilidad de ganar un
solo encuentro.
Sin embargo, el equipo de Charlotte no
pudo clavar de nuevo su agijón y cayó ante
el poderío ofensivo del mej or quinteto de
la década en el baloncesto de la N.B.A.
La ofensiva de Chicago fue nuevamente
guiada por Michael Jordán, la cual obtuvo
un triunfo holgado con 14 puntos de ventaja.
"El Jet" Jordán encestó para un total de
27 puntos y llevó a su equipo a la segunda
victoria, frente a una derrota, en su serie
de playoffs frente a Charlotte, que se disputa a ganar cuatro de siete partidos posibles.
Jordán, quien en el partido del miércoles había sido controlado por la defensa de
Charlotte, esta vez fue un verdadero azote
al convertirse en un demonio bajo el tablero.
Por su parte, Scottie Pippen añadió 18
puntos y Dennis Rodman capturó 17 rebotes y encestó 10 puntos, para su quinto
juego consecutivo con doble dígitos en
agarrar balones debajo del aro.
Charlotte, pese a su derrota, tuvo en
Glen Rice aimejor jugador, como siempre,
al marcar 31 puntos, mientras que su
compañero Anthony Masón agregó 16 y
siete rebotes.
JORD ÁN LA DUDA PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA

Chicago, (Ntx).- El presidente de Toros
de Chicago de la Liga Nacional de Basquetbol estadounidense (NBA, por sus siglas en inglés), Jerry Reinsdorf, dijo que el
actual equipo podría conservarse para la
próxima temporada y la duda sería Michael Jordán.
El dirigente deportivo señaló que si obtienen el sexto título del conjunto en la
presente campaña, "invitaría a todos los
jugadores a permanecer en el equipo y el
único que no ha decidido si continúa es
Michael Jordán".
Reinsdorf expresó que el objetivo de

CHICAGO, Illinois. - Funcionó Jor dán y los Toros de Chicago volvierona a la senda
del triunfo ayer ante Charlotte. (/*«>*<>_•«¦).

mantener el mismo equipo es para asegurarles a los seguidores de Toros que nunca
han tenido la intención de deshacer de
manera prematura "al mejor elenco de
todos los tiempos".
Añadió que Jordán le dijo que aún no

Termina racha de
"Polvorita " Sánchez

MÉXICO, D.F.- (Nt x).-El
sonorense Gerardo "Polvorita" Sánchez no pudo llegar a la Ciudad de México
procedente de Tabasco y
31terminó su racha de 1415
•juegos consecutivos, en la
derrota de Tecolotes de los
Dos Laredos por 0-1 ante Tigres capitalinos.
Debido a problemas climáticos en la
ciudad de Villahermosa, el jugador de
Tecolotes no pudo abordar el avión que lo
tarsladaría al Distrito Federal y así, no
alineócon su equipo en el inicio de la serie
en el parque del Seguro Social.
De esta forma, el récord de "Polvorita"
Sánchez quedó en 1415 juegos en forma
ininterrumpida, una marca que seguramente perdurará por muchos años en la
Liga Mexicana de béisbol.

m

Femando Figueroa lanzó pelota de cinco imparables pero la ofensiva de Unión Laguna no pudo
ligar y el zurdo de Puerto Rico fue el perdedor
anoche ante Langosteros de Cancún.

Un minuto
de

REPORTE

El juego se caracterizó por duelo de Es bueno saber que el Unión Laguna
pitcheo entre los abridores Dave Adam y
está reaccionando al fin , y que lo
Enrique Quintanilla, por los visitantes,
mejor lo podría ofrecer en lo que se
que jugaron con peloteros mexicanos tras
llama la segunda vuelta, después de
las ausencias de los importados Michael
que sus cañoneros han despertado
Cárter, Miguel Alicea, Héctor Villanueva
al fin, para beneplácito de nuestra
y John Burgos.
afición.
Ambos serpentineros colgaron ocho
. - xx • • •
ceros consecutivos, hasta que Adam salió
en la novena tras otorgar pasaporte a Alejandro Ortiz con un out por el zurdo José Moi Camacho también está reaccionanLuis García, quien aceptó hit de Willie
do, pues parecía perdido entre tanta
Araño en efímera labor.
derrota, pero dicen que ya asomó la
cara y que está dispuesto a aportar
El estelar taponero Isidro Márquez
entró para ponchar a Gerardo Garza y
su grano de arena para que las cosas
toleró hit de Refugio Cervantes al jardín
mejoren por todos lados en la escuaizquierdo, trató de anotar Ortiz desde la
dra guinda.
« o e i i e tt K t i e t i i i
Más información en la Pág. 6

Sólo 5 hits le pegan a UL,
pero cae ante Langosteros

CANCÚN,
Q.
Roo.- Elevado de sacrificio al jardín central de Arnoldo Castro en la quinta entrada, impulsó la carrera
que marcó la diferencia en el triunfo de los
Langosteros de Cancun sobre Algodoneros de Unión
Laguna por 4 a 1, anoche al ponerse
en marcha la serie en el Parque Beto
Avila.
Ayer volvió la mala suerte al zurdo Fernando Figueroa, el de Puerto
Rico lanzó para ganar, pero se vio
perjudicado con un error de dos bases por parte de José González en la
primera entrada, a batazo de Enrique Ramírez; ese corredor se convirtió en la carrera de la quiniela y Figueroa siguió en plan dominador,

determina si volverá la próxima temporada y que en el verano lo pensará, aunque
en varias ocasiones ha manifestado que
saldrá de Toros al final de esta temporada
de la NBA.

pero ayer la ofensiva de Unión Laguna no funcionó y en las tres primeras entradas dejó corredor en la tercera base, sin que llegara el batazo
oportuno que permitiera ponerle
número a la casa.
Saúl Valenzuela por su parte,
mantenía a raya a los cañoneros de
Laguna y al llegar la quinta entrada, sus compañeros lo apoyaron con
tres carreras que hicieron que la
balanza se inclinara de un solo lado.
Unión Laguna tuvo lo suficiente
para ganar dos juegos en la serie
frente a los Mayas de Chetumal,
pero evidentemente han hecho bastante falta los peloteros que están
fuera de circulación, como es el caso
de Fernando Rodríguez, Heriberto
Salas y Juan Carlos Zazueta. El
"He-Man" entró como emergente
en la novena entrada, pero se ponchó para entregar el out 27, ante el

• - -xx - ¦ -

Y la pauta de la mejoría se vio precisamente ante un equipo de poder y
tradición como es el Tigres, a los
que no les fue nada bien por estas
muy cálidas tierras, hoy tan dominadas por las altas temperaturas.
- • • xx -

Pasando a fútbol , Enrique Meza era
ayer un hombre preocupado por la
forma en que les jugó el Necaxa en el
Azteca, pero confia en que en la
Bombonera las cosas sean diferentes, y sobre todo que su goleador
Cardozo se acuerde de su cometido.

relevo de Tony Metoyer, que así alcanza su salvamento 14 y se afianza
en el liderato de ese departamento
en toda la liga.
. . . XX • - ¦
Si el equipo algodonero aspira a
ocupar la tercera posición, ya es Y en toda la república la que ganó simnecesario que se de el despertar de
patías fue la famosa Perra Brava,
José González, ya que el dominicano
esa afición toluqueña que es la gran
como tercero en el orden, ayer tuvo
porra de los Diablos , y que tan proncuatro turnos al bat con par de rolas
to anota su equipo se quitan la camia segunda base, un elevadito al cuasa para que se vea que en Toluca no
dro y terminó con ponche sin tirarle.
hay hambre, pues todos están gordiFernando Figueroa inició con un
tos.
pitcheo dominador que hubiera sido
¦ ¦ XX •
suficiente para obtener la victoria,
pero en la primera entrada Enrique
Ramírez elevó al jardín central y Aquí la semana próxima se conocerá la
José González no pudo atrapar la
lista de los transferibles, y el que
pelota, para un error de dos bases,
dejó ayer su soltería fue Jared Borgetti, quien también forma su vida
familiar con una jovenc ita de esta
Comarca. Felicidades y que la luna
de miel sea por siempre.
Más información en la Pág. 6
i

Ra úl Arias , DT ray o

Hacia Francia '98

"La ventaja es nada, prefiero
pensar que vamos empatados "

México enfrent a
hoy a Estonia

México, (Ntx).- A menos de 24 horas del triunfo, el técnico del Necaxa,
Raúl Arias, sabe que la ventaja es mínima y Toluca puede remontar el marcador de 2-1, porque es un equipo tan
ofensivo y contundente en su casa.
"Toluca me preocupa mucho porque
es un cuadro que propone los partidos,
se defiende bien, tiene un rápido desdoble y jugadores desequilibrantes. La
ventaja es mínima, es casi nada, preferiría pensar que vamos igual", declaró
Arias.
Rodeado de reporteros al término
del entrenamiento a puerta cerrada
en el Seminario Menor de Acoxpa, instalaciones del Atlante, el estratega
adelantó que Necaxa tendrá que ser
muy inteligente en el encuentro de
"vuelta" de este domingo en "La
Bombonera".
Agregó que deberá ser muy ordenado y presentar un planteamiento distinto, no inventará algo que no domina. Rayos será igual que los anteriores
partidos de visitantes y su mejor arma
será el contragolpe.
Aunque Toluca ganó sus partidos en
casa, tanto de campaña regular como
los de Liguilla ante Atlante y América,
el novel timonel afirmó que "no es
invencible, América le ganó 3-1, eso no
me preocupa y sólo pienso en ampliar
la victoria' .
El estratega negó cualquier compromiso con la institución por ganar el
título, al aclarar que la obligación de
ser campeón es personal, al menos en
él, porque aspira a lo mejor y a la corona.

"Creo que el plantel está en el camino correcto porque Necaxa tiene la
fortuna de contar con una excelente
directiva y los jugadores que tienen la
conciencia de aspirar a ío máximo",
aseguró.
Afirmó que "a mí no me conforma el
segundo lugar como a ninguno de mis
jugadores, porque quien ha probado el
éxito es muy difícil que se conforme
con otra cosa o con el segundo lugar,
nosotros buscamos lo mejor porque
sabemos que eso nos va a dejar tranquilos. Además, en la historia el segundo lugar queda olvidado".
Abundó que si Toluca tendrá el apoyo de su afición y el factor de jugar en
su cancha, aseguró que los necaxistas
tienen a favor la experiencia y la convicción de querer ser campeones.
Ante la euforia que viven los seguidores de Diablos Rojos del Toluca,
Raúl Arias espera que no haya desmaMÉXICO.- Pedro Pineda se pone en guardia
nes porque los necaxistas no pueden
para su partido ante los Diablos Rojos del Toluca,
estar distraídos en factores extracanmañana en "La Bombonera" a las 12:00 Hrs. Los
cha, sino estar metido en lo deportivo
Rayos aventajan 2-1. (nxoNotma).
y deja la responsabilidad a las autoridades para brindar una seguridad solvente en el estadio y calles aledañas.
Luego envió el siguiente mensaje a
los aficionados: "Entendemos que está
desbordada la pasión en Toluca y que
la gente vive una euforia que hace
mucho tiempo no sentía, pero nosotros vamos en una lucha deportiva, no
vamos armados ni tampoco con gas
lacrimógeno, vamos a jugar pensando
en aumentar la ventaja que tenemos y
GUADALAJARA , Jal. - (La Afición).- En una
Toluca a contrarrestar".
verdadera bomba de tiempo se ha convertido la política económica del Atlas, equipo que posee una de
las nóminas más pobres del fútbol mexicano, pues
tiene en su tabulador sueldos demasiado bajos que
oscilan entre los 1,500 pesos mensuales.
La política de los "Zorros" es bastante parecida a
la de los Pumas de la UNAM, instituciones que base
el argumento de que son canteras de jugadores, y
que incluso les brindan la casa club para vivir, no
les proporcionan una buena percepción econonómica a los futbolistas.
Sin embargo, los integrantes del primer equipo
no están dispuestos a seguir tolerando ese probleescuadra que ascenderá al máximo ma y se ha complicado la situación porque adviercircuito del oalompié nacional.
ten que de no recibir un incremento en sus sueldos
Por otra parte, la Comisión dio a preferirán quedar en calidad de transferibles.
conocer que en Segunda División sólo
En estos momentos los jugadores se encuentran
hubo seis suspendidos, entre ellos el negociando sus contratos pero la situación parece
técnico del conjunto Águilas UPAEP, haberse tornado bastante tensa, pues los futbolisPaul Moreno, así como su auxiliar tas han mostrado su inconformidad por la notoria
Arturo González, inhabilitados un diferencia que existe entre sus sueldos y los de los
juego.
integrantes de otros equipos.
El resto de la lista de jugadores que
Un claro ejemplo de la molestia es Pablo Lavallén
no verán acción en la jornada de este es muy claro al referir que si no logra lo esperado
fin de semana la integran Edgar Jimé- prefiere estar transferible o regresar a su país.
nez (Halcones Neza) , Rafael Pérez
Asi lo precisó; "lo que ha me han ofrecido está
(Puebla), Sergio Hemkes (Veracruz muy por debajo de lo que esperaba. Yovine a México
Sporting) y Daniel Román (Veracruz sacrificando muchas cosas por ganar un tope y creo
Siglo XXI), todos sancionados un par- que es el momento para exigir un aumento .
tido.
Advirtió, "porque si gano lo mismo que en Argentina, prefiero regresar .
Otros como Rafael Márquez, Miguel Cepeda y
Ornar Briceño quienes tienen contrato como novatos han recibido el apoyo de su técnico Ricardo Lavolpe.

Desband ada en
el Atlas , exigen un
aumento de sueldo

COMISWN DI SCIPLINARIA

Sanción a j ugador de
Tigrillos con 3 j uegos

México, (Ntx).- El jugador de Tigrillos de la UANL, Raúl Llanes, fue suspendido tres encuentros por agredir a
un contrario, informó ayer la Comisión Disciplinaria de la Federación
Mexicana de Fútbol (FMF).
De esta manera, Llanes no verá acción hoy en el partido de "vuelta" de la
gran final del Torneo de Verano de la
Primera División "A" en el Estadio
Universitario, en la que Tigrillos enfrentará a Zacatepec, que tiene ventaja de 1-3.
En caso de que el cuadro norteño
logre remontar esa desventaja, el futbolista no verá acción en los dos cotejos ante el Pachuca, para definir a la

Con desventaj a Tigrill os
reciben hoy al Zacate pec

Monterrey, (Ntx).- Con una desventaja de dos goles, Tigrillos, recibe
hoy en el Estadio Universitario en el
partido de "vuelta" de la final del Torneo de Verano de la Primera División
"A" del fútbol mexicano, a los Leones
del Zacatepec.
La escuadra de la Uni versidad Autónoma de Nuevo Lcóii. se juega su última carta en busca del ascenso a Primera División y aunque dos goles pesan en el marcador global, están exigí
dos a meter tres dianas para ganar e ir
a la gran final contra Pachuca.
Tigrillos por su condición de local y
por estar en desventaja en el marcador
global (3-1), está obligado a plantear
las condiciones del partido con un fútbol de ataque, abierto y ordenado,
pero sin arriesgarse en su zona defensiva a un contragolpe de los morelenses.
Zacatepec pese a tener ventaja sobre
los regiomontanos, buscará manejar el
partido de acuerdo con su conveniencia, pero de ninguna manera va a salir
a defenderse los 90 minutos que restan al duelo, porque estará firmando
su sentencia ante un equipo que tiene
poder.
Tigrillos sólo puede apostar por el
triunfo y aunque la misión luce difícil ,
tampoco es imposible, ya que jugarán
en su patio y ante sus seguidores.

mientras que Zacatepec buscará hacer
uno o dos goles para asegurar su pase
la final del circuito de ascenso.
Los goles del encuentro de "ida" que
se efectuó el pasado miércoles, los hicieron por los Leones, Armando Venefas al minuto 17, Carlos Briseño, al
3, y Guadalupe García, al 80, por
Zacatepec y por la UANL descontó, el
argentino Danilo Tosello, al 13.
Las posible alineación del técnico
del Zacatepec, sería con Fernando
Pina, Osear Torres, Raymundo Rodríguez , Carlos Briseño, Gustavo Godoy,
Armando Venegas, Antonio Anguiano,
Armando Vara, Juan José Rivera, Jorge Collazo y Níver Arboleda.
Mientras que la del entrenador de
Tigrillos, Pedro Orduña sería la siguiente.- Jorge Romay, Juan Carlos
Franco. David Oliva, Carlos Simental,
Alejandro Villalobos, Raúl Llanes, Felipe Ayala, Hernán Elizondo, Augusto
Gómez, Danilo Tosello y José Luis
González.
Tigrillos o Zacatepec, quien se convierta el sábado en el monarca veraniego de la Primera División "A", iniciará como local el jueves de la semana
próxima ante Tuzos, campeón de Invierno, la final por el ascenso que concluirá mañana en la ciudad de Pachuca.

El 14 y 17 de mayo
serán las finales de
ascenso de Ia. "A"

México, ( Ntx).- La serie final para definir qué equipo de la Primera División "A" asciende a la Primera
Nacional, tentativamente se jugará entre el jueves 14
y el domingo 17 de mayo, trascendió ayer en el circuito
de ascenso.
Pachuca, campeón del Torneo de Invierno de 1997,
deberá enfrentar en la gran final de la Primera "A", al
conjunto que se convierta en el campeón de Verano,
título que se disputan Tigrillos y Leones de Zacatepec.
El conjunto de Tuzos, tendrá la ventaja de recibir el
domingo 17 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio
Nuevo Hidalgo en el partido de "vuelta" ya sea a Tigrillos o Zacatepec, ya que la suma de puntos que arroja
su concurso en las campañas de Invierno, 35 puntos y
en la de Verano 31, lo colocan con 66, por arriba de sus
posibles rivales.
Zacatepec que en el marcador global va derrotando
a Tigrillos por 3-1, acumuló en el pasado Torneo de
Invierno 32 unidades y en el verano 33, para 65, mientras que Tigrillos hizo de manera respectiva 24 y 36,
que dan 60 puntos.
Sin embargo, será en la junta que tenga hoy en la
ciudad de Monterrey el comité directivo de la Primera
División "A", cuando se oficialicen las fechas, aunque
se sabe que por su situación privilegiada de puntos,
Pachuca ya eligiójugar el domingo.

Si lo dejan fuera , es responsabilidad de Acosta

Reafi rma Lebrij a su decisión de
manten er a Estay hasta mañana

Toluca , Méx., (Ntx). - El mediocampista de Toluca,
el chileno Fabián Estay, sí actuará mañana contra
Necaxa, en la final del Torneo de Verano y una vez
concluidas las acciones viajará en vuelo privado para
reportar con la Selección de su país.
Con base en los estatutos de ía Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), el club Toluca, conj untamente con la Federación Mexicana (FMF), tomó
la decisión de mantener al chileno hasta mañana, informó ayer en improvisada conferencia de prensa el
presidente del equipo. Rafael Lebrij a.
Aclaró que es total responsabilidad de la institución mexiquense la permanencia de Estay en México,
para el partido de "vuelta " en La Bombonera , con lo
que deslinda automáticamente al jugador andino de
cualquier acción en su contra.
"Que se entienda que es una determinación del
club Toluca, apegada a los reglamentos de la FIFA,
toda vez que Fabián Estay tiene un contrato con nosotros y tenemos todo el derecho de obligarlo (al jugador) a cumplir", declaró Lebrija en el Estadio La
Bombonera.
Lebrija agregó que, después de intentar infructuosamente hablar en 15 ocasiones '¡on el técnico andino
Nelson Acosta, decidió enviar un escrito a la FMF
para solicitar se aplicara el reglamento de la FIFA que
les permite mantener al jugador chileno.
"Afortunadamente de la FMF recibimos una respuesta afirmativa y enviamos los documentos a la
Federación Chilena , en el que se hace constar nuestra
postura respecto al caso de Fabián. Sé que es muy difícil para el jugador, pero nosotros teníamos que nacer
valer nuestro derecho de tener un contrato debidamente firmado ", aclaró.
El presidente del Toluca afirmó que el trasfondo de
este caso tan complejo es "la necedad y el capricho de
una persona, el técnico Nelson Acosta, q- üen es uruguayo, ni siquiera chile;-.; <¿ el houib-3.

De requerirse, estoy dispuesto a aclarar el por qué
de estas declaraciones".
Lebrija, quien antes de afrontar a los medios de
comunicación habló largamente con un cabizbajo y
pensativo Fabián Estay, manifestó que el gerente del
club, Ángel López y el señor Miguel Ángel Zarur acompañarán en el vuelo privado a Fabián EstavJ hasta
Chile.
"Dos horas después de que termine el juego mañana. Estay viajará con López y Zarur a Chile en un vuelo privado. Estará llegando a la media noche a Santiago p directamente a La Serena, es decir, entre 36 ó 38
horas después de lo establecido por Acosta", abundó.
Añadió que esta decisión también fue tomada por
respeto a la afición de Toluca, que no permitiría a la
directiva presentar un equipo incompleto para el partido final del Torneo de Verano.
"Tenemos una gran afición y no nos lo perdonaría,
los directivos chilenos deben comprender .
El presidente del club mexiquense mostró los documentos que le fueron enviados a la Federación Chilena, dirigidos a Cristian Lyon, secretario general del
organismo, donde se establece -la postura del club
Toluca y el aval de la FMF, todo con apego a los reglamentos.
"Hablé con Enrique Meza (técnico) y el propio Fabián Estay para ponerlos al corriente de esta situación. Debo aclarar que la decisión está tomada, no hay
vuelta de hoja y el jugador estará el domingo en el
partido que es tan importante para nosotros", mencionó.
Respecto a la plática que sostuvo con el volante
andino, Lebrij a aclaró que Estay tenía el interés de
reportar con la Selección Chilena , pero también de
quedarse a jugar la final con Toluca. Sin embargo,
aclaró ívm, ' j .inio profesional que es, acató la disposición fie 1:\ directfvE v aceptó volar hasta mañana".

SE SOLICITA

Roma, Italia , (Univ).- La selección
mexicana de fútbol, que el pasado jueves perdió 0-1 ante Bologna en partido
de práctica, volvió al entrenamiento
ayer en Coverciano.
En el entrenamiento de ayer intervinieron los jugadores que no actuaron en el partido con Bologna, mientras que el resto descansó.
Poco después del mediodía, la deleación mexicana partió hacia la localif ad de Montecatini, donde hoy por la
tarde, en el estadio Mariotti, enfrentará a la selección de Estonia.
En este encuentro amistoso de entrenamiento, México comenzará con
el mismo equipo que empezó el cotejo
con Bologna. es decir con Campos,
Pardo, Sánchez, Davino, Carmona,
Suárez, Aspe, Ramírez, Ordiales, Blancoy Hernández.
La victoria de Bologna fue comenta-

Seguimos igual

¿Qué tal, amigos...? Con una derrota izquierda, aunque tal vez sea una
por 1-0 ante el Bolonia de la liga italia- forma de "engañar" a los espías rivana de fútbol, inició la selección mexi- les, y ya en el mundial cambie el sistecana de fútbol su "recta final" con ma. Ojalá.
miras al Mundial de Francia y la ver- Diariamente nos llegan noticias
dad ha dejado muchas dudas en cuan- desde diferentes partes del mlpdo
to a funcionamiento y juego de conjun- para darnos a conocer que "equis"
to.
entrenador ha decidido llamar a un
Cuando parecía que ya por lo menos jugador veterano que atraviesa por
una línea del equipo estaba conforma- ouen momento, ahí tenemos a Italia
da en su mayoría -la defensa- ahora que convocó a Roberto Baggio, en
resulta que ya ni siquiera podemos Alemania es casi seguro que regrese a
decir que tenemos una defensiva con- la selección Lothar Matheus y hasta el
fiable, ya que luego de probar a varios mismo Juergen Klinsman, también se
defensas centrales, entre ellos Ornar habla del belga Scifo, mientras que
Blanco, Paco Gabriel de Anda y el nosotros dejamos ajugadores con mérimismo Sergio Almaguer, Lapuente se tos suficientes y la fuerza y experiendecidió por Joel Sánchez que no había cia necesaria para ser sumamente útisido convocado, pero "subió" a Clau- les en el mundial.
dio Suárez al mediocampo y no hubo
Con todo respeto creemos que hay
ni lo uno ni lo otro.
jugadores sin peso específico" para
Joel hizo pareja con Duilio Davino, estar en la selección, como el caso de
que al parecer es el central fijo , mien- Jaime Ordiales, Jesús Arellano, Paulo
tras que por las bandas estuvieron César Chávez, David Oteo y el mismo
Pavel Pardo, dueño absoluto de esa Braulio Luna, que en sus equipos son
parcela de terreno y por el izquierdo jugadores regulares, pero todavía no
Salvador Carmona que sigue siendo nan hecho los méritos suficientes
inventado en esa posición.
como para estar en un mundial.
De los defensivos mexicanos, el me- Por ejemplo Arellano, que fue una
jor y por mucho es sin duda Claudio sorpresa su nominación, tiene mucho
Suárez que ha jugado más de cien par- tiempo de ser una "promesa", 'Jfe el
tidos con la selección en esa posición y Monterrey lo puso en su verdadera
ha recibido el reconocimiento interna- posición de medio y en su primer parcional, participando en la selección tido al mando de Claudio Lostaunau.
"Resto del Mundo", pero siempre se hizo expulsar y como el entrenador
como defensa central y lo increíble es peruano lo regañó fuertemente, se
que en la selección "de Lapuente" va a dedicó a jugar a "cuentagotas" duranjugar como mediocampista para "en te el Torneo de Invierno.
ocasiones" cubrir la central.
Cuando faltaban dos días para ceSeguimos insistiendo que no hay rrar los registros y ante la urgencia
lateral izquierdo y el que llenaría esa económica del Monterrey, fue negociaposición -porque ya lo hizo en Atlanta do a las Chivas y tuvo una buena tem96-, David Oteo, está lesionado pero porada, sin ser una estrella fulgurancomo el DT nacional no convocó a nin- te, tan es así que Chivas ni calificó a la
gún otro durante el proceso de obser- liguilla.
vación, tendrá que improvisar un juga- Ordiales es un buen medio de condor en ese puesto y eso es otorgar ven- tención, pero limitado a la hora de
tajas, en el partido ante el Bolonia, construir, aunque tuvo la suerte de
Braulio Luna entró por Carmona y anotar en su debut con la selección
"tuvo" que jugar como lateral.
cuando fue a primer poste a "peinar"
En el medio campo no hay "identi- un tiro de esquina, pero le pegó mal a
dad", con Claudio tratando de salir a la pelota y anotó un gol, cosa desacosflote en base a su calidad, con Jaime tumbrada en él.
Ordiales que se esfuerza pero no es Por su parte El Tilón necesita jugar
suficiente y con Alberto García Aspe, "cobijado con jugadores de experienque también pone el corazón en cada cia, ya que todavía no está en condiciojuga da pero con pocas ideas, ya que nes de cargar con el peso del equipo,
Ramón Ramírez fue utilizado casi mientras que Braulio Luna ni siquiera
como extremo izquierdo, para dejar a era titular en los Pumas que tampoco
Luis Hernández por el centro y a calificaron a la liguilla.
Cuauhtémoc Blanco por derecha.
Ya hemos comentado que David
Tal vez si no se obligara a Ramón Oteo será lateral izquierdo, tiene bueRamírez a aislarse "contra la raya", el na marca, pero no es un elemento ofenequipo tendría variantes a la ofensiva, sivo, aunque la función de central y
ya que Ramón -como lo hace con Chi- lateral es muy diferente.
vas-, rinde mucho mas cuando le dejan Se nos acabó el espacio, luego le sela libertad de aparecer desde el medio guimos.
campo hacia adelante por derecha e ¡Hasta pronto!

SOLICITAMOS

CHOFER SOLDADORES
TORNERO
Mayor de 18 años.

Conozca bien Torreón

y Gómez. Tenga conocimientos de refacciones diesel. Interesados
favor de presentarse
en Hidalgo 766 Ote.
At'n. Sr. Rafael G.C., de
9:00 a 1:30 y 3:30 a
7:00.

da ayer por La Gazzetta dello Sport en
un artículo titulado "Marocchi hace
de atacantey derriba a México".
Por su parte, Manuel Lapuente,
entrenador de México, declaró que ese
partido con el Bologna es el primer
paso que se da y que, no obstante la
derrota, se vio orden y disciplina dentro de la cancha.
Agregó que a esta altura de la preparación es normal que no se tenga la
velocidad necesaria. "Aunque no me
Eastó perder, vamos bien , subrayó
anuente.
Los jugadores mexicanos lamentaron la derrota, aunque se tratara de
un partido de entrenamiento, pero
señalaron que a esta altura de ía preparación no están todavía en la mejor
forma, mas se sienten seguros de mejorar de aquí al comienzo del Mundial
98, el 10 de junio próximo.

AYUDANTES EN
GENERAL
Presentar solicitud Printaform y carta de no antecedentes penales. Pergo,
S.A. Metal Mecánico 295,
Parque Industrial Oriente.
TEL.33-65-06.

EMPRESA EN EXPANSIÓN SOLICITA

-Maestros enderezadores.-Maestros pintores
automotrices. -Soldadores de 1ra. con experiencia en reparación de chaslses y suspensiones de
tractocamlones y semlrremolques.-Almacenista.
-Maestros floreros.-Ayudantes generales con
experiencia comprobable en todos los casos,
excelentes Ingresos.
Presentarse en Periférico Torreón Km. 5.5 frente al Monumento al Campesino junto alMotel Edén,con solicitud Printaform completamente requisitada.

REMATO

BICICLETA DE
MONTANA

Profesional de aluminio, lnf.
en Monte Santo 382, Col.
Valle Dorado.
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FORD
COUGAR/37

Bueno , bonito y barato ,
Tels,20-58-34 y 14-46-83.
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EMPRESA EN EXPANSIÓN
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•Experiencia en motores Diesel,Deurz,
Caterpillar.
-Licencia de manejar.
-Disponibilidad de viajar.
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-Sueldo atractivo.
-Prestaciones superiores a las de la Ity.
-Premios e incentivos.
Tels. 50-55-14,50-56-77, Fax 50-67-58.

Llega Salas a Chile y recuerda su paso por River

Santiago , (Reuters).- El delantero Marcelo Salas
llegó ayer a su país para incorporarse a la selección
chilena de fútbol, no sin antes recordar con cariño
su paso por el club argentino River Píate, que lo
"despidió la víspera con una ovación.
' Salas comentó a los periodistas que acudieron a
esperarlo al aeropuerto de Santiago que sus éxitos
en el club de Buenos Aires superaron las expectativas que se impuso al llegar a la institución en 1996.
"Cumplí mucho más de lo que pensaba. Cuando
viajé creo que nadie pensaba que me podía ir bien, y
no lo digo como enojado, sino como algo normal' ,
dijo Salas sobre el club cuya hinchada lo despidió el

jueves con una rotunda ovación, al grito de chileno,
chileno".
El partido que ganó el jueves por 1-0 frente al
Américade México por el pase a los cuartos de final
de la Copa Libertadores, fue el último con la camiseta de River antes de incorporarse a la selección de
Chile para disputar el mundial Francia '98 y posteriormente pasar a la Lazio de Italia.
El atacante fue pieza crucial en el engranaje del
equipo argentino, que con el chileno en sus filas alcanzó dos torneos nacionales, llegando al tricampeonato consecutivo, y una Supercopa sudamericana.

La meta mía erajugar bien y ganarme un puesto,
pero creo que superó totalmente todo lo que había
esperado yo", expresó Salas en una conferencia de
prensa en el aeropuerto.
Los jugadores de la selección chilena tenían previsto trasladarse por la tarde de ayer a la localidad
norteña de Puerto Velero para iniciar su preparativo con miras al Mundial de Francia '98.
"Al principio (cuando llegó a River) estaba en el
banco, pero entraba y hacía goles y salimos campeones el primer año. Después empecé a jugar de titular, y la verdad es que nunca había pensado ponerme
una meta así", comentó el zurdo atacante.

México, (Ntx) .- Guillermo Mendizábal, secretaMontecatini , (Nt x).- Teitur Thordarson, técni- rio técnico del Cruz Azul, viajó ayer a Río de Janeico de la Selección de Estonia, indicó ayer que el jue- ro, Brasil, para observar el desempeño de un delango de hoy ante México será de vital importancia tero amazónico, cuyo nombre es guardado como
para su equipo, pues está en el inicio de la prepara- secreto máximo.
El directivo cruzazulino se reunirá en Brasil con
ción para las eliminatorias de la Eurocopa.
Thordarson subrayó que en esta ocasión su re- Luis Fernando Tena, técnico del plantel celeste,
presentativo está integrado por un grupo de jóve- quien retrasó su regreso a nuestro país, para checar
nes que son apoyados por gente de experiencia, junto a Mendizábal al posible prospecto para vestir
"con esta base se pretenderá llegar bien preparado la camiseta azul en la próxima campaña.
En lo referente a los jugadores que estarán transa las eliminatorias del certamen europeo ' .
El cuadro de Estonia, indicó el timonel, es orde- feribles en el siguiente draft de la Primera División,
nado y posee un buen estilo de juego, además de que se dijo que Mendizábal y Tena regresarán de Río de
14 futbolistas de los 20 que lo componen militan en
el club Flora de Estonia, así que se conocen a la perfección.
Ante los mexicanos, que se ubican en el Grupo E
del Mundial de Francia '98, el cuadro que podría
utilizar sería con Thouer, Lensalu, Krirs, Alonen,
Samauk, Vikmae, Reim, Kistal, Zelinski, Opr y
Sinkis.
Hoy,la Selección de Estonia enfrentará a México,
que disputa su segundo partido amistoso en su gira
europea, previa a jugar el Mundial, en el Estadio
Enzo Mazotti de esta ciudad.

Janeiro el próximo lunes, para darla a conocer el
martes o miércoles de la semana entrante.
Respecto a la salida del goleador veracruzano Carlos Hermosillo, la directiva de la Máquina aún no da
a conocer su posición, pero las versiones de que
emigrará a Chivas del Guadalajara toman fuerza
cada día.
Este miércoles, Hermosillo admitió que las directivas de Chivas y Cruz Azul estaban en negociaciones para arreglar su traspaso y puntualizó que la
oferta económica de Guadalajara es muy atractiva,
por lo que no tiene inconveniente en concretar el
cambio de plantel.

"Juego ante México
será de importancia":
Teitur Thordarson

Viaja "Wendy" a Brasil para
observa r refuerzo celest e

' Azurris " apuestan
a la tradición y
la experiencia

Roma , (Reuters).- Sólo a los italianos les gustaría que se repitiera lo que ocurrió la primera vez
que Francia organizó la Copa del Mundo, cuando la
selección "azurri" ganó el torneo en 1938.
Y a pesar de su clasificación a última hora para
Francia '98, Italia probablemente todavía posee
todas las cualidades necesarias para asegurar que
mantendrá su impresionante historial en las etapas
finales de la Copa del Mundo.
Como tres veces ganadores de la Copa del Mundo,
en 1934, 1938 (contra Hungría en el antiguo estadio
Colombes de París) y 1982, los italianos se encuentran entre los aristócratas del fútbol mundial, además de que han jugado en dos de las últimas cuatro
finales de la Copa del Mundo y de haber llegado a
las semifinales en 1990.
entonadores en España '82, Italia mantuvo su
impresionante
récord cuando llegó en 1994 a la final Be la Copa del Mundo en Estados Unidos, perdiendo ante Brasil sólo en definición por penales.
Sin embargo, en octubre, no todo el mundo hubiera apostado que Italia llegaría a Francia '98, sino
que jugaría bien allí si llegaba.
Una inicialmente exitosa campaña de clasificación, encabezada por un triunfo de 1-0 sobre Inglaterra en Wembley,decayó notoriamente en el otoño
europeo.
Empates sucesivos sin goles ante Georgia y en
casa frente a Inglaterra, no sólo obligaron a Italiaa
tener que ir a un difícil repechaje con Rusia, pero
también vio al técnico Cesare Maldini aguantar la
intensa crítica por su presunta actuación supercautelosa.
Italia y Maldini, sin embargo, respondieron a sus
críticos en la mejor forma posible, al eliminar a
Rusia gracias a un empate a uno en medio de atroces condiciones invernales en Moscú y una victoria
en casa de 1-0 en el partido de vuelta del repechaje
en Ñapóles.
Hubo buenas razones para sugerir que en Francia, Italia podría actuar mucho mejor que lo que
hicieron en la última parte de las eliminatorias.
Para comenzar, los equipos italianos rara vez
actúan bien en el otoño, porque el campeonato de la
Serie "A" es uno de los torneos que más tarde comienza en Europa, haciendo que sus jugadores internacionales no estén bien entrenados en septiembre y octubre.
Además, el tradicional sistema de juego de Cesare
Maldini, basado en una defensa sólida, un combativo medio campo y el uso amplio del contraataque,
puede encaj ar bien en el rigor de una competencia
de un mes de duración en Francia, donde la cautela
de tener energía vital al final de una larga y fuerte
temporada de liga probaría ser invaluable.
Pocos minutos después de clasificar en Ñapóles,
¦ Maldini
admitió que Italia tiene que jugar mejor,
prometiendo experimentar antes de las finales.
En este contexto, jugadores nuevos o poco utiliza: desátales como el atacante de la Juventus Alessan;¦ dro ^Jel Piero, el ariete del Parma Enrico Chiesa, y
el mediocampista del ínter Francesco Moriero pueden ser llevados a Francia.
Ellos lucharán por entrar en un equipo que utiliza una formación de 1-4-3-2, con el libero Alessandro Costacurta jugando detrás de una defensa de
cuatro hombres, donde los zagueros son alentados a
moverse hacia adelante a lo largo de los flancos.
Aún cuando Maldini casi seguro estará sin los
servicios del experimentado defensa central de la
Juventus Ciro Ferrara, que se fracturó una pierna
en febrero, el técnico italiano tiene dos excelentes
sustitutos en Alessandro Nesta y Fabio Cannavaro.
Comandando la defensa y capitaneando al equi po
está el defensa izquierdo Paolo Maldini, hijo del
técnico y un jugador tan destacado que nadie se
atreve a sugerir que se ganó el puesto por afecto
paternal.
En el medio campo, Demetrio Albertini, Diño
Baggio y Roberto Di Matteo han demostrado ser
vitales a la selección, que ha mermado su rendimiento cuando cualquiera de los tres no ha jugado.
En el ataque, Maldini padre hasta ahora prefiere
una pareia formada por un buen centrodelantero y
un armador que sea más creativo.
Fabrizio Ravanelli, Christian Vieri v Pierluigi
Casiraghi son todos candidatos para el puesto de
atacante central , mientras Del Piero esta en la pelea con Gianfranco Zola y, posiblemente, Roberto
Baggio en el papel de armador.
Con 31 años y jugando para el Bologna en la Serie
"A", Baggio parecía descartado de los cálculos para
la Copa del Mundo, hasta que mostró un retorno a
su meior forma en ía primavera, anotando 14 goles
en la liga para el Bologna a finales de marzo, y teniendo un papel significativo en llevar a su equipo
fuera de la zona de descenso.
Maldini bien puede encontrar que estaría bajo la
presiónvLe la prensa y de los aficionados para que le
busque un puesto a Baggio, todavía una figura alta-,
mente popular en el fútbol italiano.
También podría estar bajo gran presión por Del
Piero, posiblemente el mejor jugador del año en Italia.
Pero para todo esto y mucho más, Cesare Maldini
estp bien preparado.
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El "Matador Marcelo Salas,tras despedirse de la
afición de River Píate,se integró a la selección chilena para su participación en el Mundial de Francia
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JC rom pe con King

México, (Univ).- El boxeador sonorense
Julio César Chávez confirmó ayer su romimiento con el promotor estadounidense
Eion King, por incumplimiento de pago por
concepto del combate que sostuvo ante
Miguel Ángel González, el 7 de marzo pasado en la Plaza México.
A su llegada anoche a la ciudad de México
procedente de Nueva York, el púgil afirmó
que sólo recibió un millón de dólares de los
tres millones prometidos por King, por lo
que no volverá a ser promovido por el polémico empresario.
"Demandé a Don King en Miami porque
no cumplió con la bolsa prometida ante
Miguel Ángel y quedó con una deuda de 2
millones de dolares, además de que no cubrió los gastos del seguro médico", agregó
molesto el ex triple monarca mundial.
Chávez descartó que su declaración en el
juicio contra King en Nueva Yorkpor fraude a una compañía aseguradora le afecte,

"sólo declaré la verdad, como en la primera
ocasión hace dos años ante el jurado, todo
bajo la ley", afirmó.
En tono molesto, acompañado por su
madre Isabel González, JC declaró que los
abogados de King se metieron en su vida
privada, su adeudo fiscal con las autoridades mexicanas y problemas familiares con
su familia, esposa e hijos, además de sus
hermanos.
"Lo que sucede es que en México sufro de
acoso, en Culiacán me persiguen automóviles con desconocidos y no me dejan en paz,
desconozco quién trata de afectarme, lo
que pretendo es vivir tranquilo", afirmó.
Acerca de su adeudo fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
el sonorense dijo que debe pagar un millón
de dólares, "las autoridades me acosan, en
cambio al contador Monsiváis que cometió
el fraude, anda libre sin ningún problema",
señaló.

En el aspecto deportivo, Julio César confirmó que ya firmo para enfrentar al estadounidense Osear de la Hoya por el fajín
welter reconocido por el Consejo Mundial
de Boxeo (CMB) , programado para septiembre venidero en el Caesars Palace de
Las Vegas.
"Ganaré 7 millones de dólares en la revancha ante De la Hoya, pero daré ventaja
porque será en el peso de Osear (welter),
por lo que entrenaré con pesas en una concentración de tres meses en Estados Unidos", comentó.
Antes de enfrentar al imbatido monarca
welter en "la pelea que toda la afición de
México quiere ver", dijo Chávez, tendrá
una pelea a 10 rounds el 25 de junio y espera superar las molestias que todavía tiene
en el codo izquierdo de la operación de bursitis.

Julio Cesar Chávez anunció su rompimiento definitivo con el promotor de
boxeo Don King, tras un incumplimiento de pago de éste por el combate de JC
contra "Mago" González. (fb/oArM™).

Tommy al Bat

Campeón de goleo del torneo chileno

Podría volver Monteemos Dodaers pudiera n lleva rse a Polonia

Santiago , (Ntx).- Varios clubes
mexicanos, entre los que se encuentran Monterrey, Cruz Azul y Santos
Laguna, miran hacia Chile en busca
de jugadores para el próximo Torneo
de Invierno de fútbol de Primera División de ese país, informó ayer una
fuente local.
Algunos de esos planteles han mostrado interés por adquirir a los delanteros del Audax Italiano, Alejandro
Carrasco y Carlos Reyes, a la dupla
goleadora de Concepción, Ramón Tapia y Christian Monteemos, y del volante paraguayo de Palestino, Pablo
Caballero.
El Cruz Azul estaría interesado en
los delanteros del pequeño elenco local
Audax Italiano, quienes por otra parte
manifestaron no tener idea acerca del
representante mexicano enviado para
gestionar su posible transferencia.
"Nadie se ha contactado directamente conmigo. Pero reconozco que
no sería una mala idea ir al Cruz Azul,

uno tiene sueños, iugar en equipos
grandes de Chile y luego partir al extranjero", comentó el hábil jugador
Alejandro Carrasco.
El volante del Palestino, Pablo Caballero, por otro lado partiría a tierras
mexicanas una vez terminado el
Mundial de Francia-98, tras ser transferido por 600 mil dólares a un club
que aún no se confirma, pero se rumora que podría ser el Monterrey.
Existe también la posibilidad de que
la dupla goleadora de Concepción,
Christian Monteemos y Ramón Tapia,
jueguen juntos en el club azteca Santos Laguna, el cual está muy interesado en contar con los futbolistas.
Mientras el pase de Monteemos,
actual campeón de goleo del torneo
chileno, pertenece al cuadro lagunero
y está a préstamo en Concepción, el de
Tapia es de este club y su costo alcanzaría una cifra cercana a los 500 mil
dólares.

A la f inal Toluca-Necaxa

Lebrija , en espera de que
Zedillo confirme asistencia

Toluca, Edo. de Méx., (Univ).- El
dirigente del club Toluca, Rafael Lebrija, dijo que se encuentran en espera
de que el presidente Ernesto Zedillo
confirme su asistencia al Estadio La
Bombonera para el encuentro entre
Diablos Rojos y Rayos del Necaxa.
A sabiendas de que el primer mandatario es aficionado al Necaxa, se

toman las previsiones necesarias para
proporcionarle un lugar de acuerdo
con su investidura presidencial en el
inmueble dos veces mundialista, indicó.
"Aún no nos confirman, pero estamos en espera del comunicado oficial
para tomar las providencias necesarias", expresó Lebrija.

Joaquín del Olmo:

"Los que critican al Tri es
porque están muy ardidos"

México, (Univ).- El mediocampista
de los Rayos del Necaxa, Joaquín del
Olmo, dijo que quienes están criticando a la Selección Mexicana de fútbol
por su derrota ante el Bolonia, de Italia, es porque están ardidos por no ser
convocados por el técnico Manuel
Lapuente, por ello exhortó a tener
paciencia.
Admitió no haber visto el partido de
México, porque descansaba y se encontraba totalmente concentrado
para la final, pero calificó como normal la derrota, "porque un equipo que
ha hecho un trabajo duro no tiene
buen fútbol. Me dijeron que tuvo un
partido malo, pero hay que tenerle
paciencia, apoyar al Tricolor en el
Mundial, porque los partidos amistosos no valen".
No aceptó que otros ex seleccionados marginados de la lista mundialista
critiquen el desempeño del equipo
nacional. "Cada quien tiene su punto
de vista y hay que respetarlo, pero en

lo personal no mando recados por
medio de la prensa, las cosas las digo
de frente", señaló.
Calificó de triste que un compañero
hable mal del Tricolor cuando debería
apoyar a quienes están haciendo su
esfuerzo, "porque no es culpa del jugador que lo llamen o no, es el entrenador quien convoca a la gente que entra
de sus planes tácticos".
Dio como consejo no sentirse amargado por no ir al mundial, "el hecho de
no estar ahí no quiere decir que seas
más malo, o quienes van sean más
buenos. Hay que verlo así, desgraciadamente no entras en un plan y ya",
enfatizó.
Dijo que en estos momentos no le
interesa calentarse la cabeza si él será
el jugador número 24, porque su meta
inmediata es ganar el título del Torneo de Verano '98, y ya después de
terminada la final tomarse unas vacaciones debido al difícil año que ha vivido.

Toluca , Méx., (Ntx).- Luego de
asegurar que se encuentra en el mejor
momento de su carrera futbolística, el
mediocampista toluqueño Enrique
Alfaro aseveró que solamente piensa
en ganar el título con Toluca y no en la
Selección Mexicana.
Rechazó que su salida de la representación nacional haya sido motivo
para elevar sustancialmente su nivel
de juego, ya que a partir de su no llamado, repuntó con Toluca para convertirse en titular indiscutible con el
cuadro mexiquense.
En el Estadio La Bombonera, donde
Diablos Rojos realizaron un entrenamiento recreativo, Alfaro se quejaba
de los golpes recibidos en el partido en

que cayeron por 1-2 ante Necaxa en el
Estadio Azteca, pero a su vez mostraba su confianza por remontar el marcador en casa.
Expresó que la clave para superar a
Rayos el próximo domingo en este
mismo escenario, inmueble dos veces
mundialista, será la movilidad, ya que
en la medida que se tenga se podrán
generar espacios ante un cuadro que
se encierraTbien defensivamente.
Consideró que será fundamental
poder anotar el gol del empate en el
marcador global rápidamente, contra
un cuadro que practica un fútbol defensivo que solamente ataca en contragolpe, por lo que Toluca debe jugar
en bloque y no dejar espacios largos.

Montecatun , Italia , (Ntx).- La
Selección Mexicana de fútbol realizó
ayer un exhaustivo trabajo en esta ciudad, bajo el mando del técnico Manuel
Lapuente, el cual consistió en tomar el
tiempo de llegada al marco rival.
La práctica de ayer tuvo bastantes
beneficios pues Lapuente se dedicó a
tomar el tiempo en que el cuadro mexicano llegó, de manera ordenada, a la
portería contraria.
Lapuente indicó que este tipo de ensayos le dará al conjunto tricolor el tiempo de una llegada explosiva, que espera
aplicarla durante la Copa del Mundo
Francia-98.
Dijo que a pesarde que ante el equipo
italiano Bolonia se mostró un excelente
orden, se peloteó demasiado, lo que se
debe corregir de inmediato para tener

más posibilidades de gol en el área
enemiga.
Por su parte, el delantero Cuauhtémoc Blanco anunció que ante Estonia
buscará estar más acompañado con la
media cancha, pues ante Bolonia ese
factor los perjudicó en el marcador ya
que mientras el cuadro local anotó en
una ocasión, México se fue en blanco.
Sostuvo que con esto también se tratará mantener un balance en el equipo,
para ir conformando un grupo sólido
que llegue bien preparado para disputar el Mundial.
Este sábado, el representativo mexicano disputará su segundo duelo amistoso en. su gira europea, previa a la justa del orbe que arrancara el 10 de junio
próximo, ante Estonia en el Estadio
Enzo Mazotti de esta ciudad.

Piensa Enri
que Alfaro en
l
Toluca. no en el Tricolor

Ensaya la Selección Mexican a
tiem po de arri bos al arco riva l

Por: Tomás Morales F.

Es indudable que el
dominicano Luis Polonia
tiene todavía las facultades necesarias para poder
estar todavía en Grandes
Ligas pero van dos años
que las organizaciones
americanas lo olvidan y lo
hemos tenido con los Tigres a los que ayudó a
rar el campeonato en
temporada pasada.
Este año entrenó con el
nuevo escuadrón de los
Mantarrayas de Tampa
Bay pero no le dieron
grandes oportunidades
en los juegos de entrenamiento y lo regresaron al
Tigres. Sin embargo Polonia se sintió traicionado y
regresó a su casa en Dominicana antes que lo convencieran que volviera a
la Liga Mexicana. Y desde
que llegó, Polonia le ha
dado al Tigres la movilidad y la fuerza que le faltaba en su orden al bat,
volviéndose a iuntar los
tres grandes del orden al
bat que son Matías Carrillo. Alexander Cabrera y
Polonia.
Las series han pasado y ahora se ha escuchado que posiblemente los
Dodgers de Los Angeles
podrían llevarse a Polonia para reforzar un jar-

din en donde hay huecos
desde la retirada del voluntarioso Brett Butler.
El incansable Mike
Brito, buscador famoso
del Dodgers, piensa que
Polonia podría ayudar al
Dodgersde muchas maneras aunque el problema
principal es que su contrato pertenece al Tampa
Bay y habría que hacer
una negociación.
De esta manera todo
va a depender de lo mucho o poco que pidan los
Mantarrayas por Polonia,
quien naturalmente desea regresar a la gran
carpa en donde pasó tantos años con equipos tan
famosos como Atléticos
cuando fue campeón.
Yanquis de Nueva York y
Bravos de Atlanta con
todo y dos Series Mundiales. Polonia tuvo un gran
invierno en la fuerte Liga
Dominicana después de
haber triunfado rotundamente en su presentación
con los Tigres y en la Liga
Mexicana. Igualmente se
volvió a lucir en la Serie
del Caribe celebrada en
Puerto La Cruz, Venezuela.
El dominicano estaba convencido de que sus
grandes facultades lo

iban a mantener con
Tampa Bay, pero el alto
mando se decidió por
otros jugadores más jóvenes y con más futuro.
Naturalmente el futuro
de Polonia es hoy y como
dice Mike Brito, puede
avudar de diferentes

maneras a un equipo de
Grandes Ligas.
Maneja Tbien a cualquier pitcheo, es veloz en
las bases, toca muy bien
la pelota y con la rapidez
que tiene puede cubrir
terreno en la defensa a
pesar de no ser considera-

do un jardinero estelar
con el guante.
Surge pues, la oportunidad que Polonia estaba esperando, aunque
Tampa Bay va a tener la
última palabra.
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Rol de j uegos

UGA MAGISTERIAL DE SOFTBOL DE LA SECCIÓN
38 DELS.N.T.E.

Programa de juegos de la Liga Magisterial de
Softbol de la Secc. 38 del S.N.TE. para celebrarseel
sábado 9 de mayo de 1998 en su temporada primavera 98 en los campos de la Unidad Deportiva en Torreón, Coah.
PRIMERA FUERZA

D-II-20 vs. D-II-27, campo 2, a las 9:00 hrs.
D-II-18 vs. Centro de Trabajo 18, campo 3, a las
9:00 hrs.
D-II-14 vs. D-II-19, campo 3 a las 11:00 hrs.
D-II-27 Rojos vs. D-I-6 de Matamoros, campo de
Matamoros, Coah., alas 10:30 hrs.
SEGUNDA FUERZA

D-I-23 vs. D-II-16, campo 2 a las 11:00 hrs.
Educación Física vs. D-I-28, campo 5 a las 9:00
hrs.
D-I-40 vs. D-I-41, campo 5 a las 11:00 hrs.
A los equipos D-I-21, D-II-39 y D-II-42 les corresponde descanso.
ATENTAMENTE
LA DIRECTIVA

UGA DE FÚTBOL SOCCER NACIONAL
(NUEVO MUNDO ANO 2000)

Lakers some t e a Su persónic os

LOS
ANGELES,
Cal.- (Ntx).- La escuadra de Lakers de Los
Angeles tomó la delantera en la serie semifinal de la Conferencia
Oeste de la Asociación
Nacional de Baloncesto
(NBA) al derrotar anoche a la quinteta de
Supersonics de Seattle
por 119 a 103.
De esta forma, el equipo angelino toma la delantera en esta confrontación por dos juegos a
uno.
Lakers se sobrepuso a
un incierto inicio,lo que
fue aprovechado por
Seattle para adjudicarse
el primer parcial por 2827. Pero a partir de este
momento, Lakers oomenzó a manejar mejor
el balón y buscó con insistencia a su poste
Shaquille O'Neal, quien
tuvo otra destacada
LOS ANGELES, Cal.- Lakers de Los Angeles actuación. Tan efectitomó la delantera en la serie semifinal de la Confe- vo comenzó a ser el juerencia Oeste de la Asociación Nacional de Balon- go interior de Los Angecesto (NBA) al derrotar anoche a la quinteta de les, que lograron arre-

batarle a Seattle su
mínima ventaja para
irse al descanso del
medio tiempo con una
delantera de cinco puntos (56-51).
En el tercer periodo,
Lakers terminó por inclinar la balanza a su
favor, pues O'Neal fue
imparable, ya que ni
Mcllvaine, ni Baker ni
Perkins, lograron detener al gigantesco poste
del equipo californiano.
En el último cuarto,
Seattle logró montar
una ofensiva de 12-2 y

se acercó a tan sólo tres
unidades del equipo
local (94-91), pero no
supieron aprovechar el
hecho de tener el momento psicológico y el
ritmo del juego, además
de que dieron tiempo a
Lakers de reordenarse
ofensiva y defensivamente.
En este choque, Shaquille O'Neal fue el
mejor anotador de la
escuadra californiana al
terminar con 30 puntos
y atrapar 12 rebotes,
Eddie Jones aportó 29,

Nick Van Exel 22 y
Robert Horry 19.
Por Seattle, alemán
Detlef Schrempf encestó 26 unidades, Gary
Payton le siguió con 22,
además de que tuvo 13
asistencias, Vin Baker
aportó 20 y 12 rebotes y
Dale Ellis terminó con
16. El cuarto encuentro de esta serie se disputará el próximo domingo en el Great Western Forum de esta ciudad.
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:LOS ENANITOS TOREROS DE TORREÓNí

* ACOON-l^GO-EMOaO N- PEUGRO Y RISA, MUCHARISA *

Rol correspondiente a la fecha 8 del Torneo de
Copa 1998 de la liga de Fútbol Nuevo Mundo Año Supersonics de Seattle por 119 a 103. (ron, /temer).
2000 (Uniendo a nuestra gente a través del Deporte
y sus corazones).
«JUEGOS PARA ESTE DOMINGO 10 DE MAYO DEL 98

La Pandilla (X) vs. Real La Curva, Miguel Agustín
Pro, 9:40 A.M.
Miguel Agustín Pro (X) vs. Rayos del Sol, Miguel
Agustín Pro, 11:20A.M.
Serv. Op. de Seguridad (X) vs. Toros San Luis,
Miguel Agustín Pro, 13:00 EM.
Pepsi Max (X) vs. Hotel San Feo., Telmex Cruz
Azul -6-, 13:00 EM.
Billares Marioss (X) vs. Ind. Papadópulos, Telmex
Cruz Azul -5-, 13:00 EM.
ífstaurant Angula (X) vs. Eléctrico en gral., EscuetaRVC, 10:00 A.M.
2da. de Caleras (X) vs. Mise. Sandoval, Pereyra -1-,
2:00 EM.
Real Gazo (X) vs. Dep. Ajusco, El Tajito, 9:00 A.M.
Club El Tajito (X) vs. Los 7 de Torreón, El Tajito,
10:30 A.M.
Dep. Silva (X) vs. Toros de Diparmaq, El Tajito,
12:00 EM.
Dep. SUTUAAAN (X) vs. Dep. Panteras, Antonio
Narro, 9:30 A.M.
Halcones E. Guerra (X) vs. Pumas de La Unión,
No-3 Aeropuerto, 9:00 A.M.
Real Cerro (X) vs. La Pancho, No-3 Aeropuerto,
10:30 A.M.
Satélite: Allende (X) vs. Depi Allende, Fracc. Satélite, 9:00 A.M.
Abarrotes Sahuayo (&) vs. Dep. Arcenal (&),
Fracc. Satélite, 10:30 A.M.
Dep. Jade (X) vs. Messa Sport (X), Valle Oriente 4-, 9:00A.M.
Diablos del Ote. (X) vs. Estibadores, ValleOriente
-4-, 10:30 A.M.
Dep. Nuevo Allende (G) vs. Dep. Apaches (P), acreditado a Nvo. Allende.
NOTA) Los martes son los volados únicamente sin
falta.
Tendremos junta este miércoles 13 de mayo del
98. A las 8:20 PM el equipo que no se presente perderá -3 tres- puntos por favor ser puntuales.
Observaciones: El equipo responsable de la suspensión de un partido perderá el juego aún después
de irlo ganando y en caso de riña será dado de baj a.
Felicitamos a todos los equipos porque gracias a
ellos juntos estamos creciendo, uniendo a nuestra
gente a través del deporte y sus corazones:
Sólo en el 1er. juego tienen 15 minutos de prórrogaLos equipos marcados con (X) rayan campo completo, los equipos marcados con (&) rayan áreas de
su portería c/u. Aquéllos equipos que no rayen perderán su partido, al igual que aquellos que no presenten balón en condiciones óptimas para jugar.
UGA INDEPENDIENTEDE FÚTBOL SOCCER "JOSÉ A. ORTIZ"

Vinicio Cast illa se va en blanco

MONTREAL, Canadá.- (Ntx).Dante Bichette impulsó dos carreras
con un doble, el venezolano Nefi Pérez
remolcó otra con sencillo en el sexto
inning dentro de un racimo de cinco
carreras, y Rockies de Colorado se
impuso 7-5 a Expos de Montreal.
Colorado, por el que el mexicano
Vinicio Castilla bateó de 4-0, se puso al
frente en la tercera entrada por jonrón
solitario de Ellis Burks, su número 11
de la actual temporada, sobre un lanzamiento del derrotado Dustin Hermanson.
El dominicano Pedro Astacio (3-4)
permitió tres carreras y siete hits, sin
pasaportes y cinco ponches en cinco
entradas yu dos tercios de trabajo para
adjudicarse el triunfo. Jerry DiPoto
tiró el noveno rollo para alcanzar su
sexto salvamento del año.
En Pittsburgh, Brook Fordyce disparó un doble de dos carreras y dos
outs en la parte alta de la décima entrada, y Rojos de Cincinnati sorprendió al mexicano Ricardo Rincón y a
Piratas de Pittsburgh con una victoria
de 5-3.
En relevo, el ex pirata Stan Belinda
salió adelante al tirar en blanco el
noveno rollo y Jeff Shaw lanzó el décimo capítulo para obtener su salvamento 12 que lo coloca de líder.
VENCE PADRESA BRAVOS
ATLANTA, Georgia.- (Reuters) Andy Ashby sobrevivió ocho episodios
y espació nueve imparables para encaminar el viernes a los Padres de San
Diego a un triunfo sobre los Bravos de
Atlanta con reñido marcador de 3-2.
Tony Gwynn conectó cuadrangular
y Wally Joyner añadió un sencillo
impulsor de una carrera en el quinto
capítulo, mientras que Greg Vaughn
había disparado doble remolcador en
la tercera entrada.
Ashby (5-2) soportó dos anotaciones
y realizó 100 lanzamientos, para su
quinta decisión en esta temporada en
siete salidas, mientras que Trevor
Hoffman retiró el último episodio para
su noveno salvamento del torneo.
Los Bravos, que habían ganado 18

de sus últimos 22 partidos, dejaron
ahora su marca frente a los Padres con
una ventaja favorable por 62-27, desde
la temporada de 1991. El venzolano
Andrés Galarraga conectó su jonrón
número 12 de la temporada por los
Bravos, que llevan 20 partidos consecutivos con batazos de vuelta entera , y
se colocaron a dos de la marca del equipo, que fue impuesta en 1973.
Eí "Gato" Galarraga llegó al "Club
de los 300" cuadrangulares y 15 encuentros consecutivos bateando al
menos un imparable.
El derrotado fue el zurdo Tom Glavine (4-2), quien soportó el jonrón de
Gwynn y los batazos productores de
Joyner y Vaughn, mientras que ponchó a sólo tres bateadores y permitió
seis indiscutibles.
YANQUIS CON.
PASO DE CAMPEÓN
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MINNEAPLIS, Minn.- Chuck * HA A CARCAJADAS CON SU LLUVIA DE ESTRELL/SPERSONIFICADAS *
Knoblauch anotó la carrera decisiva y
fue el viernes la inspiración de los
Yanquisde Nueva York, que vencieron
por 5-1 sobre los Mellizos de Minnesota. Knoblauch, quien fue Novato del
Año en 1991 con los Mellizos, cuando
fanaron la Serie Mundial a los Bravos
e Atlanta, hizo enloquecer de disgusto a los 22,612 espectadores en el MeDirección Gral. Rogelio Amador Producciones
*
fl copy nGm .n
trodome de Minneapolis, al pisar el *
párenos resekvados £.
Amador
,
por
Rogelio
Coah
Torreón
,
*
Creado
y
Fundado
en
plato con la carrera de la victoria.
Knoblauch, con un out en la séptima
entrada y con el partido empatado 1-1,
abrió con sencillo frente al derrotado
Brad Radke (3-3), robó segunda y en*
tró a la goma con un imparable impul- *
SOMBRA S 60 00 SOL $50 °° NIÑOS $20 °°
sor del torpedero Derek Jeten
El japonés Hideki Irabu (2-0) realizó *
Sábado 9 y Domingo 10 de Mayo de 1998. 5:30 de la larde.
excelente labor de pitcheo, al limitar a
¥
CORTESÍA DE:
Jf
la ofensiva de Minnesota a una carrera
y cinco indiscutibles en siete entradas.
Por su parte, Jeff Nelson lanzó un
capítulo y un tercio para su segundo
rescate del torneo.
Los Yanquis llevan un paso de campeones al conseguir 22 victorias en las
FM7i^
últimas 24 salidas y presentan un ba- £
J
lance de 23-6, para comandar la Divi- £
Calle 12 (renle a Hipermart Tel: 17-70-07
y
sión Este de la Liga Americana.
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ROL DE JUEGOS
Rol de juegos correspondiente a la tercera jornada
del torneo de liga temporada 1998-1998 domingo 10
de Mayo de 1998.
GRUPO l

PRIMERA DIVISIÓN

Grupo Libra (X) vs. Depvo. Zaragoza (X) , Nazario
Ortiz, 8:00 hrs.
Real Mijares (&) vs. Depvo. Malla Acero (&), 6 de
Octubre, 9:30 hrs.
Depvo. Rivera (X) vs. Depvo. Meléndez (X) , 6 de
Octubre, 8.00 hrs.
Depvo. Valenzuela (&) vs. Depvo. Ajax (&) , campo
Nazas No. 1, 9:30 hrs.
Corralón (&) vs. Depvo. Alcye (&), campo Torreón
No. 4, 11:00 hrs.
Depvo. Constancia (&) vs. México 80 BFA (&), Villa F^rida , 11:00 hrs.
De^-vo. Pibes (X) vs. Ruta Sur Jardines (X) , campo
Nazas No. 1, 8:00 hrs.
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GRUPO No. 2

PRIMERA DIVISIÓ N

Depvo. Jiménez (X) vs. Braulio F.C. (X) , campo
Santillana, 8:00 hrs.
Real México (X) vs. Depvo. Brasil (&) , campo Santillana, 11:00 hrs.
Deportivo Juec (&) vs. Taller Río Grande (&),
campo San Judas Tadeo, 12:00 hrs.
Nuevo Martínez Vs. Acabados y Azulejos, permiso
a Nuevo Martínez.
Deportivo LEA (&) vs. Daniel Armando (&) , campo Santillana, 9:30 hrs.
Naranja Mecánica (X) vs. Depvo. Calle K. (X),
campo La Merced, 8:00 hrs.
Diablos Blancos (G) vs. Furia de la Gloria (P), acreditado.
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GRUPO No. 3
PRIMERA DIVISIÓN

Depvo. La Libertad (&) vs. Milán GR. (&) , campo
La Libertad, 10:00 hrs.
S. Allende Soccer (X) vs. Depvo. 4 Caminos (X),
campo Torreón No. 4, 8:00 hrs.
Toros California (X) vs. Depvo. Coahutitlán (X),
campo La Libertad, 8:30 hrs.
Depvo La Concha (P) vs. El Tri Soccer (G), acreditado.
Pumas Xaltepec (&) vs. Real Amistad (&), campo
La Amistad, 9:30 hrs.
4
Depvo. Matías Román (&) vs. Real Salvador Allende (&), campo Torreón No. 4, 9:30 hrs.
Depvo. Navarro Sport (X) vs. Depvo. ValleOriente
(X), Villa Florida. 8:00 hrs.
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Aceraros blanquean a Mayas

CHETUMAL, O.R.- (Ntx).- El zurdo
veracruzano José Manuel Hernández deseminó ocho imparables en toda la ruta para
llevar a los Acereros de Monclova a un blanqueada por 5-0 sobre Mayas de Chetumal,
al comenzar la serie en el Parque Nachankán.
Hernández ponchó a tres y no regaló
bases por bolas, en tanto que la carrera de
la diferencia cayó en la segunda entrada
gracias a un hit impulsor de Armando
Chan, en contra del derrotado Hugo Lara.
Hoy, a las 20:00 horas lanzarán Tomas
Cazares contra Aurelio Castañeda.
BRONCOS NO LLEGÓ
A VILLAHERMOSA

Una rolata de Homar Rojas en la segunda entrada colocó la carrera de la diferencia
Í)or Guerreros. Hoy, al continuar la serie
anzará del equipo local Martín Enríquez
contra el dominicano Darío Pérez.
LEONES, CUATRO
DERROTAS AL HILO

GANA Rffi LEROS CUARTO AL
HILO
AGUASCAL TENTES, Ags.- Con un
racimo de cinco carreras en la octava entrada, Rieleras de Aguascalientes vinieron de
atrás y en bravia reacción se impusieron
por 8-6 a Piratas de Campeche, al ligar su
cuarta victoria seguida.
En el rally,impulsó con línea Edgar Vega,
Jesús Arredondo con toque de bola, Julián
Wong dos más al disparar tirple y otra carrera llegó en wild pitch.
Perdió Francisco Campos y el triunfo
correspondió al estadunidense Jeff Huber,
en relevo. Por Rieleras, Roberto Vizcarra
dio jonrón.
Hoy lanzarán Sabino Loaiza, por Piratas
ante Lorenzo Retes.

CÓRDOBA , Ver.- El equipo Leones de
Yucatán sufrió anoche su cuarta derrota en
forma consecutiva, al caer por pizarra de 35 ante Cafeteros de Córdoba, en el inicio de
la serie, en el Beisborama.
Cafeteros aseguró el encuentro en la parte baia del octavo inning, cuando Enrique
Aguilar se embasó en error del jardinero
izquierdo, Ramón González y Juan de Dios
Ruiz dieron sendos hits para llenar la casa,
Frank Parra remolcó una con elevado y
otra más entró con wild pitch.
¦
Roberto MPOSICIO WES DE tA LIBA ¦
Ganó Flavio Reyes y perdió
Osuna, ambos en labor de relevo. Para hoy
en el segundo encuentro de la serie, Leones
anuncio al veterano zurdo Ángel Moreno
contra Israel Velázquez.
' '%'
Wr* - NORTE V «/ *;*.V - ;:
28
SUPERA DIABLOS A SULTANES
^ R9 Monc lova
17

VILLAHERMOSA, Tab.- El primer
juego de la serie entre Broncos de Reynosa
y Olmecas de Tabasco no se pudo celebrar
¦
debido a que el equipo fronterizo
no llegó a
tiempo, ya que algunos de sus jugadores
tomaron el avión y el aeropuerto de la ciudad está cerrado.
De tal manera que la directiva local anunció para hoy doble partida desde las 18:00
horas, sin que el equipo visitante anunciara a su lanzadores, en tanto que por Tabas27
B£j Monter rey
co subirán al montículo Jonás López y
MONTERREY , N.L.- El derecho Rodri- Bw¿\Dos Laredos
20
BESA
U.
Laguna
19
go
López
y
dos
serpentineros
más
se
combiGaudencio Aguirre.
18
naron una labor de seis imparables y los BEBÍ Reynosa
17
Diablos Rojos de México se impusieron 6-4 BMM Salti llo
OTRA DERROTA
a Sultanes de Monterrey,al comienzo de la l^* CENTRO
DE SALTILLO EN CASA
serie, anoche en el Estadio Monterrey.
Los Diablos lograron una carrera en la ¦N'México
SALTILLO, Coah. - El segunda base
31
Ramón Esquer bateó de 6-5 (triple, doble y quinta entrada por sencillos ligados de BMT: Tigres
27
26
¦
*; Oaxaca
tres sencillos) en un partido donde hubo 12 Raúl Páez y Ray Martínez y uno más, para ¦
8
Rieleras
23
extrabases, y los Guerreros de Oaxaca impulsar, de Guillermo Armenta, hacia el BM lCórdoba
11
rompieron una racha de tres derrotas al jardín central.
De Diablos, el estadunidense Tomy
hilo al vencer por 15-5 a Saraperos de SaltiGregg disparó vuelacercas en la tercera
llo.
25
Los Guerreros pegaron siete extra bases entrada con Daniel Fernández por delante HN Tabasco
Yucatá n
22
(seisjlobles y un triple), en tanto que Salti- en contra del derrotado zurdo Merdeces BMJ3
¦
22
sf Campec he
llo s™nó seis (dos triples y tres dobles). Esquer.
BKi Chetumal
21
Hoy lanzarán Rafael Díaz de Sultanes ¦fcl Cancúri
Ganó el puertorriqueño Marcos Vázquez y
20
ante Alejandro Romero a las 19:00 horas.
perdió Ramón Duarte.

[MEXICANA

EN CHICAGO,(lis.-

Brant Brown de !os Cachorros de Chicago,fue out en
intentar un robo de base. Rich Aurilia de los Gigantes de San
Francisco tocó al corredor. El juego terminó empatado a tres carreras. (/?«<•

segunda , al
lers).

Hoy lanza José Silva

Miami, (Reuters).- A continuación,
los lanzadores probables para participar en los partidos programados para
noy sábado en el béisbol de las Grandes Ligas.
Los norarios de los partidos están
en expresados en tiempo del Este de
14
Estados Unidos.
16
3.0
LIGA AMERICANA:
19
5.0
Chicago, Medias Blancas, Jason
21
7.5
Bere (1-3) en Oakland, Kenny Rogers
34
20.0
(5-1) 16:05.
Baltimore, Mike Mussina (3-2) en
Tampa Bay, Dennis Springer (1-4)
19
16:35
23
3.5
Boston, Pedro Martínez (3-0) en
23
3.5
' 24
4.5
Kansas City,Tim Belcher (1-4) 20:05
24
5.0
Nueva York, Yanquis, Andy Pettitte
(5-2) en Minnesota, Mike Morgan (01)20:05
Cleveland, Charles Nagy (3-1) en
Texas, Barren Oliver (1-4) 20:35
Toronto, Pat Hentgen (3-3) en
Bill Swift (2-1) 21:05
momento por el que Seattle,
Detroit,
Frank Castillo (0-1) en
Dragones
de
Barcepasa
lona.
Según las estadísticas
oficiales del circuito
después de cinco semanas, Martos aparece en
el sitio 19 de las listas de
los mejores receptores,
no sólo por número de
atrapadas, sino también
por la cantidad de yardas ganadas.
Pese a no tener tanta
participación en los partidos de Barcelona (3-2),
el mexicano es el tercer
mejor receptor de su
escuadra, detrás de
Isaiah Mustafa, Earnest
Hunter y Kotto Cotton,
quienes son blancos favoritos del mariscal Jim
Ritchey.
18
25
26
26
28

1.0
8.0
9.0
9.5
11.0

El juego Tigres-Dos Laredos Sobresale M. Martes

debió suspenderse: A. Mora

MÉXICO ,
D.F.(Ntx).- El manager de
Tecolotes de Los Dos
Laredos, Andrés Mora,
dijo ayer que el primer
encuentro de la serie
ante Tigres Capitalinos
debió suspenderse porque estaban incompletos
y eso provocó que terminara el récord de Gerardo Sánchez de 1415 juegos seguidos.
"Tuvimos muchísimos
problemas para trasladarnos de Tabasco a la
capital, por lo que debieron programar el primer
juego para mañana o el
domingo", agregóel timonel délos fronterizos al
término del primer juego
que perdieron ante los
felinos.
Tecolotes terminó la
noche del jueves su serie
ante Olmecas de Tabasco, pero por las condiciones climatológicos de Villahermosa, varios jugadores no pudieron abordar el avión que los trasladaría a la capital y sólo
llegaron los que viajaron
en autobús.
Entre los peloteros

que se quedaron en Tabasco, está Gerardo "Polvorita" Sánchez, quien
tenía el récord en Liga
Mexicana de béisbol He
1415 juegos en forma
consecutiva y que este
viernes no pudo tener
acción para romperse
ese récord.
"El chófer del autobús
se perdió y llegamos aquí
a las 17:15, después de
salir a las dos de la mañana de Villahermosa, por
lo que se quedaron además de Gerardo Sánchez, los extranjeros
John Bureos, Miguel
Alicea, Michael Cárter y
Héctor Vülanueva" dijo
Mora. El gerentede Tecolotes, Samuel Lozano,
comentó también al
término del encuentro
que perdieron 0-1 ante
Tigres que son situaciones que se presentan en
el béisbol y que el caso de
"Polvorita" Sánchez lo
llevarán a la National
Association para que lo
consideren. Este sábado
en el segundo encuentro
de la serie, debe jugar
Gerardo Sánchez, el

Termina... Viene de la 1

segunda base pero un tiro perfecto de Pedro Iturbe
al receptor Elíseo Garzón puso out al corredor para
acabar el inning.
Tigres anotó la carrera del triunfo en el cierre del
noveno episodio, cuando Quintanüla enfrentó a
Matías Carrillo y le conectó cuadrangular por el jardín central, su número siete de la temporada y dejar
en el terreno a Tecolotes.
Ganó Isidro Márquez (6-2), en dos tercios, un
ponche y un hit, mientras Enrique Quintanilla cargó con el revés (1-6), en ocho entradas y un bateador,
una carrera y seis imparables, con tres ponches.

Sólo 5... Viene de la 1

Francisco "Faquín" Estrada ordenó el toque de sacrificio y Amoldo Castro lo ejecutó a la perfección
para poner al corredor en tercera base, anotando con
infieldhit de Scott Bryant, el norteamericano conectó fuerte batazo por la "esquina caliente" que no
pudo contener Juan Luis Pérez para un hit de fuerza.
En la quinta entrada Langosteros puso el juego en
el congelador con tres carreras; Edison Payro recibió
pasaporte y avanzó a segunda con toque de sacrificio
de Daniel Montañez, Enrique Ramírez siguió con
sencillo que puso a Payro en la antesala y Amoldo
Castro siguió con elevado de sacrificio que impulsó
la de la diferencia; todavía vino después Roberto
Magallanes con cuadrangular por el jardín izquierdo, bueno para dos carreras que cerraban la cuenta
del cuadro local.
Unión Laguna se quitó la blanqueda en la séptima
entrada, cuando Jorge Luis Valle conectó cuadrangular de campo por el j ardín central, sin embargo,
Saúl Valenzuela volvió a apretar y nada más permitió a los Algodoneros.
Valenzuela fue el pitcher de la victoria en siete
entradas de trabajo, enfrentó a 28 bateadores, permitió una carrera con cinco hits, uno fue cuadrangular, aceptó dos sacrificios, no ponchó y regaló tres
bases; Cruz Antonio Soto se hizo cargo de la loma en
la octava entrada y la retiró en cuatro bateadores, un
hit y dos ponches, mientras que Tony Metoyer lanzó
la novena, también en cuatro hombres, con una base
y un ponche para llevarse su salvamento 14 de la
campaña.
Fernando Figueroa lanzó para ganar pero salió
con la derrota, a pesar de mantenerse en la loma de
pitcheo durante toda la ruta; el zurdo enfrentó a 33
bateadores, permitió cuatro carreras, una fue sucia,
le conectaron cinco hits, entre ellos un cuadrangular, aceptó tres sacrificios y regaló tres bases por bolas.
Esta tarde, a las 19:30 horas (tiempo de Torreón)
sejuega el segundo de la serie y Flavio César Orea es
el pitcher probable por Unión Laguna, mientras que
por Langosteros podría ser Martín "La Tuna" Hernández.
A todos los aficionados al béisbol les recordamos
que hoy sábado, a las 13:00 horas, el programa Pley
Bol estará una vez más con 90 minutos de interesantes comentarios sobre Unión Laguna y la Liga Mexiciana; escuche usted a Heriberto Gallegos a través
del l450 de A.M.
V
'

llamado "Caballo de
Hierro" debido a que no
jugó este viernes por el
problema expuesto y no
por lesión u otra circunstancia.

Barcelona , Esp.,
(Ntx).- Con una ganancia de 119 yardas, incluida una anotación, el
mexicano Marco Martos
se ubica entre los mejores 19 receptores de la
temporada 1998 de la
NFL Europa de fútbol
americano, pese al mal

BEISBOL ERO
Hace unos días Unión Laguna empezó a ganar en
casa y ahora lo ha hecho ya en calidad de visitante, el
jueves Francisco Montano ofreció una gran demostración y los Algodoneros obtuvieron su primera serie en gira, al imponerse a los difíciles Mayas de Chetumal.
Anoche se inició serie de tres juegos en el Parque
Beto Avila de Cancún y se espera que Unión Laguna
siga enseñando esa recuperación que lo tiene ya a un
paso del tercer lugar de la Zona Norte.
Mientras eso sucede, aquí en la comarca lagunera,
el entusiasmo de los aficionados es cada día mayor
por su equipo y se espera que el estadio de la Revolución siga registrando asistencias como las que se vivieron ante los Tigres Capitalinos.
No dejaremos de reconocer el papel que ha jugado
el público y estamos en condiciones de darles un
dato oficial; cuando faltan nueve juegos en casa para
que termine la primera vuelta, el estadio de la Revolución ya ha recibido a más aficionados que en todo
lo que fue la temporada 1997.
Y esa respuesta es una consecuencia lógica de
haber integrado un equipo con peloteros de verdadera calidad; es cierto que en el arranque las cosas no
se dieron como se esperaba, pero el aficionado ha
reconocido el esfuerzo de una directiva, al traer elementos de la talla de Cornelio García, Matt Stark y
José González.
No se debe olvidar que se hicieron los esfuerzos
humanamente posibles para traer a Teodoro Higuera, se quiso contar con José Tolentino, con todo se
fue en busca de Ernesto Barrazay hasta lo imposible
se intentó tener al receptor Adán Amezcua. Mencionar a estos cuatro posibles refuerzos viene a ser una
prueba más de que en el béisbol de la Liga Mexicana
no todo se puede hacer con dinero porque la realidad
es que Unión Laguna abrió la chequera con tal de
tener a esos peloteros, pero por cuestiones fuera del
alcance no se pudieron traer.
Ahora hay que ver hacia el futuro inmediato y ése
es a partir del próximo martes 12 de mayo, cuando
Unión Laguna inicie serie en el estadio de la Revolución, a partir de las 19:00 horas (siete de la tarde), en
un movimiento que hace la directiva algodonera,
con el fin de facilitar la asistencia de las madres laguneras, esperando que asistan en gran cantidad,
acompañadas de su pareja y de sus pequeños, quienes también entrarán gratis. Este martes hay fiesta
en el estadio de la Revolucióny sólo aquellos que no
quieran, no estarán en la casa de los Algodoneros, ya
que únicamente pagarán boleto los adultos varones.
Hace ya ocho años, desde que Unión Laguna ganó
el campeonato de la Zona Norte, no veíamos un entusiasmo por el béisbol como el que ahora muestran
los aficionados de la Laguna; recordamos aquellas
batallas ante Sultanes y Tecolotes, pero todo parece
indicar que ahora el entusiasmo es aún mayor, a
pesar de que en ese 1990 los juegos eran de play off.
Las mamas que acudan este martes al estadio de
la Revolución, serán recibidas con una flor y algunas
por peloteros del Unión Laguna, además habrá mariachis y la fiesta será completa, esperando que ésta
se pueda completar con un triunfo sobre Sultanes de
Monterrey,ante quienes lanzará el recuperado Juan
Manuel Palafox.
Para el Día del Maestro también habrá fiesta en el
estadio de la Revolución y desde luego, los mentores
serán invitados de honor de la directiva. El triunfo
es importante para Unión Laguna, pero también lo
es dar facilidades a los aficionados, con el fin de que
sigan apoyando con su presencia al conjunto de don
José "Zacatillo" Guerrero.
Sabemos de manera oficial que Unión Laguna no
ceja en su empeño por conseguir a un receptor, también se quiere un primera base, un pitcher inicialistay un relevo corto, que quizá sea la máxima necesidad de los Algodoneros.
Estaremos muy pendientes de los resultados que
obtenga Unión Laguna en su visita a Cancún y desde ahora saboreamos lo que será una fiesta de nueve
juegos consecutivos en el estadio de la Revolución.
Sultanes de Monterrey vienen para abrir la actividad semanal, siguen los Broncos de Reynosa^ después de descansar el lunes, al día siguiente la ultima
serie de la primera vuelta en casa, ante los Saraperos de Saltillo.
Para el lunes 18 de mayo en el Revolución, el juego
entre directivos y cuerpo técnico de Unión Laguna
ante los representantes de los diferentes medios de
comunicación. Ojalá que Rafael Rosell ya esté entrenando porque es la elección del manager "Kino"
Gallegos para pl cuarto en el orden al bat.

Anaheim, Chuck Finley (4-0) 22:05

LIGA NACIONAL:
San Francisco, Danny Darwin (2-2)
en Chicago, Cachorros, Kevin Tapani
(4-1) 13:05
San Francisco, Shawn Estes (2-4)
en Chicago, Cachorros, Jeremi González (2-3) 2do partido
San Luis, Mark Petkovsek (2-1) en
Nueva York, Mets, Al Leiter (3-1)
13:40
Los Angeles, Hideo Nomo (2-3) en
Florida, Andy Larkin (1-2)19:05
Colorado, John Thomson (2-2) en
Montreal, Trey Moore (1-4) 19:05
Arizona, Jeff Suppan (0-3) en Filadelfia , Ryan Nye (0-0) 19:05
Cincinnati, Scott Winchester {!&)
en Pittsburgh José Silva (2-3) 19:0*'
San Diego, Sterling Hitchcock (1-0)
en Atlanta, Kevin Millwood (4-1)
19:10
Houston, Pete Schourek (0-0) en
Milwaukee, Cal Eldred (0-1) 20:05
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Estará Corea del Sur en
Abierto Mexicano de TKD

México, (Ntx).- Corea del Sur confirmó su participación en el Segundo
Abierto Mexicano de taekwondo, a
disputarse del 2 al 5 de jubo próximo
en Acapulco, con lo que un mayor
número de países se darán cita a este
certamen dada la presencia de esa nación.
Jesús Moreno padre, miembro de la
Federación Mexicana de este deporte,
dijo a su llegada de Corea que la selección de este país aseguró su asistencia,
la de un doble campeón del mundo y de
un monarca en diferentes categorías,
así como algunos de los más destacados exponentes a nivel universitario.
Estos últimos también acudirán al
Campeonato Universitario, con sede
en Colima, en noviembre venidero.
El dirigente' explicó que muchas naciones esperaban la confirmación de
los sudcoreanos para venir al Abierto,
dado que les interesa pelear con el representativo más importante del orbe.
En ese caso se encuentran España,
Egipto, Turquía y Brasil, entre otros.

Por otro lado, comentó que de su
estancia en Corea no se logró ningún
avance en las gestiones que México
realiza para organizar, en abril o junio
de 1999, el Preolímpico Mundial o Reional, ya que la Federación Mundial
f e Taekwondo no ha entregado la lista
de los requisitos que deben tener los
candidatos al certamen.
Se sabe que de inicio deberán depositar 30 mil dólares no reembolsables,
tan sólo por entrar a la subasta por la
sede, sin embargo, a diferencia de
otras naciones, México cuenta con el
aval de las autoridades deportivas y
gubernamentales para albergar cualquiera de las dos competencias.
Lo anterior, en un intento por asegurar el mayor número de plazas para
Sydney-2000 contando con que ninguna nación, salvo Australia por ser anfitrión, podrá presentar equipo completo en esta disciplina en los Juegos Olímpicos.
Además de México, España, Egipto y
Alemania están interesados en organi-

zar el Mundial Preolímpico.

DEL REAL NO IRÁ A LA COPA MUNDIAL

México, (Ntx).- La taekwondoín
Mónica del Real dijo ayer, a su llegada
a esta ciudad procedente de Corea del
Sur, que sólo sufrió uña distensión de
ligamentos de la rodilla derecha y descartó una fractura , como se había dicho inicialmente.
Del Real, quien hizo un campamento
de 20 días en aquella nación, comentó
que el problema se dio en combate con
una estadounidense en el último día de
prácticas y confirmó que no asistirá, a
la Copa del Mundo en Alemania, y sí a
los Juegos Centroamericanos de Maracaibo, Venezuela.
"Intenté conectar una pataday cuando tenía mi pierna arriba la norteamericana me golpeó dos veces en la rodilla, provocándome la distensión de ligamentos", exp licó la competidora, tercer lugar de la Copa del Mundo del año
pasado.
Agregó que recibió atención inme-

diata y fue trasladada a un hospital en
donde le inmovilizaron la rodilla y le
notificaron que deberá estar inactiva
por tres semanas.
Mónica del Real no descartó que
puede ser intervenida quirúrgicamente y de hecho dijo que prefiere la operación si eso le permite recuperarse más
rápido rumbo a los Centroamericanos,
en lugar de esperar una rehabilitación
lenta.
Destacó que el viaje lo hizo porque
ya estaba plenamente recuperada de
un malestar en la espalda y consideró
que las lesiones son el riesgo permanente de todo deportista y más en una
disciplina de contacto como el
taekwondo.
"Dios sabe por qué hace las cosas y
aunque esta lesión me corta la posibilidad de asistir a Alemania, afortunadamente se dio ahora y no en donde México pudiera quedar en desventaja en la
pelea por las medallas. Sólo espero
estar lista para buscar oro en los Juegos deMaracaibo", dijo.

Suizo Defaux encabeza la
de ciclismo para Festival Olímpico Vuelta Ciclista a Romandia

i Llega a México el equipo chileno
México, (Ntx).- La representación
chilena de ciclismo, que llegó ía víspera a esta capital para el Festival Olrm' pico de la próxima semana, considera
que el rival de su equipo no es el atleta,
sir**el cronómetro con el que luchan
paW lograr la marca.
El entrenador nacional, Claudio
Muñoz, declaró que en las competencias, el principal rival es el "cronómetro' que siempre está al acecho de todos los ciclistas y más con "nosotros
que buscamos bajar, en la prueba de
persecución olímpica, los 4:24 seguni clos".
'
Mientras observa el trabajo de sus
| pupilos en el velódromo de 333.33
metros del Centro Deportivo Olímpico
Mexicano (CDOM), en el norte de esta
i capital, el chileno asienta que más que
el resultado lo interesante es la marca,
"porque se trabaja para obtenerla".
En el Panamericano de Cali, Colombia, el año pasado, los chilenos tuvieron una marca de 4:17 segundos en la
prueba de persecución olímpica y para
este 1998 la idea es superarlos 4:24 en
la misma modalidad.
Expone que para la versión 12 del
Festival Olímpico, que se realizará la
próxima semana, viene con sus mejores hombres y será como parte del proces&de preparación para la Copa del
Mundo de Pista a finales de mayo venidero en la ciudad colombiana de Cali.
Los chilenos están en tierras mexi-

canas por primera vez, ya que al atrasarse las Copas del Mundo, les quedó
espacio de dos semanas para acudir al
Festival Olímpico y de aquí se trasladarán a Colombia para su primera participación internacional calendarizada. Muñoz, quien desde 1992 está
como entrenador nacional, sostiene
que en el equipo no figura el mejor
rutero José Medina, quien el año pasado fue segundo en Francia y un juvenil
(del cual no recordó .su nombre), que
por cuestiones escolares, decidió quedarse en su país.
Sin embargo, para suplir esas dos
ausencias, Muñoz trajo a Luis Fernando Sepúlveda, el mejor hombre que
corre en Bélgica y luego del Festival
Olímpico regresará a la nación europea. Además a Marcelo y Marcos Arrizada, quienes integran el equipo desde
nace cuatro años.
Están también Alvaro Muñoz, quien
el año pasado logró bronce en el Panamericano de Cali, el subcampeón en
Isla Guadalupe Francisco Cabrera, asi
como los juveniles Riquelme y Arturo
Corbarán. Este equipo tiene una edad
aproximada de 22 años de edad. El
entrenador no tiene miedo de enfrentar importantes justas con un cuadro
casijuvenil ,ya que con los nuevos valores, que saheron desde 1991, se planea
trabajar a futuro y en un par de anos
tener potencial para las Copas del
Mundo.

Veysonnaz, Suiza,
(Ntx).- El suizo Laurent
Dufaux conservó ayer el
liderato general de la
Vuelta Ciclista a Romandia, al ganar la tercera
etapa disputada sobre
un recorrido de 151.1
kilómetros. El colombiano Santiago Botero es
cuarto general.
Dufaux permaneció en
el primer lugar de la clasificación general con un
tiempo acumulado de 13
horas, 23 minutos y 14
segundos, con lo que se
ubicó adelante del italiano Francesco Casagrande, quien está a 46 segundos.
El pedalista suizo se
adjudicó la etapa disputada entre las localidades de Montreux y Veysonnaz, al llegar con
buena ventaja sobre su
más cercano rival, Casagrande, y registrar un
crono de 4:27.12 horas.
Por su parte, Botero
Echeverry llegó en la
quinta posición de la
etapa y ocupa el cuarto

FELICIDADE S tf ^jg ffl

sitio general, a 23 segundos del ganador y a 59
del líder general, de
manera respectiva.
Bogotá, (Reuters).El ciclista colombiano
Jairo . Hernández, del
equipo Telecom Kelme,
se adjudicó ayer la 13ra.
etapa de la Vuelta a Colombia, mientras que su
compañero de equipo,
José Castelblanco, conservó el liderazgo de la
carrera.
Hernández empleó un
tiempo de tres horas, 43
minutos y 34 segundos
para recorrer los 138kilómetros entre las poblaciones de Barbosa y Duitama.
El ganador de la fracción se impuso en el
embalaje final sobre el
lote principal de ciclistas
en el que llegó el líder.
Hoy se correrá una
contrarrelqj entre Paipa
y Tunj a con un recorrido
de 43.5 kilómetros.
Clasificación de la etapa:
1. Jairo Hernández
Telecom Kelme 3:43,34
horas

2. Libardo Niño
Aguardiente Néctar MT.
3. Alexis Rojas Petróleos de Colombia MT.
4. Miguel Sanabria
Lotería de Boyacá MT.
5. Argiro Zapata Lotería de Boyacá MT.
6. José Castelblanco
Telecom Kelme MT.
7. Israel Ochoa Lotería
de Boyacá MT.
8. Juan Diego Ramírez
Aguardiente Antioqueño MT.
9. Jair Bernal Lotería
de Boyacá MT.
10. Víctor Peña Telecom Kelme MT.
Clasificación general:
1. José Castelblanco
Telecom Kelme 58:3,14
horas
2. Juan Diego Ramírez
Aguardiente Antioqueño a 6,69 min.
3. Héctor Iván Palacio
Aguardiente Antioqueño a 7,03 min.
4. Iván Parra Petróleos de Colombia a 7,16
min.
5. Miguel Sanabria
Lotería de Boyacá a 7,32
min.

Desde Ring Side
Por Antonio Hernández Hinojosa

MANUEL MEDINA, conocido en el mundillo del
pugilismo por el sobrenombre de "Mantecas", ya
no está para perder el tiempo seleccionando retadores, de manera que sus dirigentes están en tratos para que inicie su tercer reinado entre los plumas combatiendo con el colombiano Juan Polo en
una fecha de julio.
Medina se apoderó de la corona FIB de los 126
libras, venciendo con amplitud al californiano
Héctor Lizárraga en una cruenta batalla en la que
ambos terminaron sangrando profusamente de las
cejas.
Habrá que confesar que en los últimos tiempos
le hemos perdido la pista al colombiano Polo, pero
de una cosa sí podemos estar seguros: no será tan
rudimentario, técnicamente, como Lizárraga.
LA PELEA entre Julio César Chávez y el promotor Don King sigue siendo uno de los temas más
candentes del día, aunque es obvio que nunca se
llegarán a poner los guantes.
En estas broncas, cuando empiezan los dimes y
diretes, surgen muchas cosas que generalmente
permanecen en el más profundo de los secretos.
Pero después de la saña con que los abogados de
King atacaron a Chávez, mencionando asuntos
personales que evidentemente no tenían ninguna
relación con el meollo del juicio, aunque.sí la finalidad de desprestigiar al ex campeón para restarle
fuerza a su testimonio en el juicio que le siguen a
King por un supuesto fraude en detrimento de la
aseguradora Lloyds de Londres.
Inclusive, los abogados mencionaron que JC aún
tiene adeudos con el fisco de México y que a King le
adeuda un millón de dólares, pero omitieron que el
promotor de los pelos parados únicamente le pagó
la tercera parte de sus honorarios de tres millones
de dólares por la pelea contra Miguel Ángel González en la Plaza México.
En consecuencia, Chávez ya entabló una demanda en contra de King en Miami, Florida, en donde
ahora reside éste, como única vía para recuperar
su dinero.
SEGÚN los mismos abogados, King pagó a Chávez más de 50 millones de dólares en combates
promovidos en los últimos 14 años.
Lo cual nos induce a imaginar cuánto habrá
ganado King, porque ya sabe usted que los promotores ganan diez veces más que los peleadores, sin
recibir ni un golpe.
Y en tales circunstancias, ¿no es King quien debería estar agradecido a Chávez?...

Suspenden a jugador
de hockey por doparse

Ginebra, (Ntx).- El italiano Mike de Angelis fue
suspendido ayer por lo que resta de la temporada de
hockey sobre hielo por la Federación Internacional
de este deporte, debido a que dio positivo en un control de dopaje.
A De Angelis se le aplicó el examen de dopaje al
finalizar el encuentro entre Canadá y su representativo durante la Copa Mundial de la especialidad
que se disputa en Zurich, Suiza.
Al jugador italiano le fueron encontrados restos
de la sustancia efedrina en su orina, por lo que la
Federación Internacional decidió suspenderlo de
toda actividad regida por este organismo hasta el
final de la presente temporada.
La propia Federación determinó también que el
equipo italiano, que la víspera cayó 2-5 ante Canada, no será castigado por el uso de sustancias prohibidas de su jugador.
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Con éxito continúan cursos
de natación en UD Torreón

En plena actividad se encuentran
los cursos de natación que se ofrecen
en la Unidad Deportiva Torreón,
mismos en los que cientos de laguneros toman parte, ya sea aprendiendo
los principios básicos de este deporte,
o bien, perfeccionándolos.
Dichos cursos se encuentran dirigidos a niños desde los cinco años de
edad, pasando por los adolescentes y
cubriendo hasta los adultos y en cada
una de estas categorías se toma en
cuanta a los niveles de Principiantes,
Pre-intermedios, Intermedios, Avanzados A, Avanzados B y Pre equipo.

Dichos cursos se encuentran a cargo de un equipo de instructores especializados en el área de natación, contando con años de experiencia en lo
que es la enseñanza y desarrollo de
las técnicas, garantizándose los resultados en cada uno de los casos.
Se dio a conocer por parte de los
responsables de este curso que las
instalaciones de esta unidad, cuentan
con las medidas de seguridad e higiene necesarias para garantizar la integridad de cada uno de los participantes, toda vez que para ello se cuenta
con un dispositivo montado especial-

Des t acan pequeños
g olfis t as en Nacional

mente para ello.
En la actualidad se desarrolla el
primer curso de los que se encuentra
programados para esta temporada,
debiendo iniciar el lo. de junio el segundo, el 29 de junio el tercero, el 13
de julio el cuarto el, 27 de julio el quinto, el 10 de agosto el sexto y el 24 de
agosto el séptimo.
Para mayores informes y registros,
los interesados en tomar alguno de
estos cursos deberán acudir a las oficinas de la propia unidad deportiva, o
bien comunicarse al teléfono 20-2001.

Iniciaron ya los tradicionales cursos de natación en la Unidad Deportiva Torreón.

Invitan a at letas laguneros a
carrera pedestre en Chihuahua

Una vez más los niños y jovencitos golfistas laguneros destacaron en
el XXXVIII Torneo Nacional ínter-Zonas infantil y juvenil de golf inaugurado el primero de mayo en los clubes Bella Vista y Hacienda de la
ciudad de México y finalizado el día 4.
El torneo se realizó por equipos, formados por las diferentes zonas
en que se dividió el país:
Zona Norte, de la que formaron parte los golfistas varones y damas
de La Laguna quienes ganaron los trofeos Challenger" en la rama
varonil y femenil.
Las otras zonas que tomaron parte en el torneo fueron:
Vallede México, Golfo, Centro y Morelos.
En el triunfo y la conquista de los trofeos Challenger en las ramas
varonil y femenil por parte de la Zona Norte fue un pilar la actuación
de nuestros niños y jóvenes golfistas de .ambos sexos que en forma exitosa tomaron parte en el torneo ínter-zonas, poniendo en alto los colores de nuestro Distrito Deportivo Laguna, los de sus clubes de origen,
como son el Campestre Torreón y el Centro Campestre Lagunero, y su
representación final hasta el momento, la Zona Norte porque varios de
nuestros deportistas tendrán posteriormente una representación
mayúscula, como lo es el de defender los colores de México, formando
parte de la Selección Nacional que asistirá al Mundial Infantil y Juvenil, como son Mariana Salazar Cuerda y su hermano Daniel, del Campestre Torreón y Pamela Ontiveros, por el Centro Campestre Lagunero.
TRES LAGUNEROS SELECCIONADOS AL
MUNDIAL DE GOLF INFANTIL-JUVENIL

Por otra parte la niña lagunera María del Carmen Betancourt Noyola, de apenas once años de edad, escribió una gran hazaña al hacer al
hacer el sueño dorado de todo golfista, o sea el Hole in One" el primer
día del torneo desarrollado en el Club de Golf Campestre Bellavista de
la ciudad de México.
Sin duda alguna una verdadera hazaña ya que hay golfistas, y buenos golfistas que no logran realizar dicha hazaña en toda su vida y una
niña como María del Carmen lo realiza y en el marco de un Campeonato Nacional tan importante como es el Nacional Interzonas. .
La hazaña de esta niña fue propagada por los principales medios de
difusión de la capital.
La golfista lagunera realizó su hazaña en el hoyo 11con el fierro 7 y a
una distancia de 110yardas.
Losjugadores que representaron al Campestre Torreón, fueron:
Mariana Salazar Cuerda, en la categoría de 15-17 años; Lidia Mónica
Maeda Núñez, en la categoría de 13-14 años; la autora del Hole in One,
María del Carmen Betancourt Noyola, en la categoría de 11-12 años y
Pamela Ontiveros de la misma categoría.
Por el Campestre Lagunero asistieron:
Gabriela Trigos Mercado, en la categoría de 8-10 años.
Nuestros niños y jóvenes golfistas laguneros triunfaron
Y en la rama varonil Carlos Oliviér Gutiérrez, Daniel Salazar Cueren el Torneo Nacional Interzonas de Golf.
da, Rodrigo Delgado Murra y Alfonso Maldonado.

El próximo domingo 24 de mayo en
punto de las 08:30 horas, habrá de realizarse la Segunda Gran Carrera Pedestre "Abarrotes Enrique Aldama",
misma que tendrá como escenario la
Ciudad Deportiva de Chihuahua, Chihuahua; esperándose la presencia de
una importante cantidad de atletas de
las diferentes ciudades del norte del
país.
Una importante competencia en la
cual habrá de repartirse entre los ganadores una bolsa de $ 26,000.00, haciendo más atractiva esta carrera en la
cual los organizadores buscan fomentar con más fuerza el atletismo entre
los corredores del norte de México.
En total serán 15kilómetros los que
habrán de recorrer los participantes,
mismos que se habrán de clasificar en
las siguientes categorías:
En la varonil.
14-19 años, 20-24, 25-29, 30-34, 3539, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 y 60
años y mayores.
En la femenil.
14-19 años, 20-34 y 35 años y mayores.
La salida a los atletas habrá de darse
en la explanada del Estadio Manuel L.
Almanza, terminando en la pista atlética del Estadio Olímpico de la Ciudad
de Deportiva.
Las inscripciones tienen un costo de
$ 50.00 y se realizan martes y viernes
de cada semana en la Ciudad Deportiva de las 18:00 a las 20:00 horas, siendo recibidas por los señores Enrique
Aldama y Pilo Huerta.
La entrega de números se realizará
el sábado 23 de mayo de las 10:00 a las
16:00 horas en la propia Ciudad Deportiva.
., INVITACIÓN A LAGUNEROS
El comité organizador de esta competencia hizo una invitación especial a
los atletas laguneros para que acudan
a la carrera, ya que son considerados

Los corredores laguneros han sido
invitados a participar en la Segunda
Carrera Atlétlca 15-K "Abarrotes Enrique Aldama ", misma que se realizará
el 24 de mayo en la ciudad de Chihuahua.

una parte importante de la mencionada carrera, debido a los lazos de amistad que existen entre ambas ciu#des.
Para mayores informes sobre/aspectos generales de esta competencia, los
interesados pueden comunicarse a la
ciudad de Chihuahua, contándose con
los siguientes teléfonos: (01-14) 81-1559,81-15-60y 24-30-81.

Perfiles de los homenaj eados en

Calzada de los Deportistas Ilustres

La Asociación Lagunera de Boliche , A.C. lanzó ya las convoca torias para
sus torneos selectivos de Tercera Fuerza e Infantil y Juvenil.

Lidera S. Dream Team en
el Boliche de las Estrellas

S. Dream Team, se encuentra de líder en el actual torneo de boliche de
los lunes, o de las Estrellas que se viene desarrollando en las mesas de Bol
Nazas de esta ciudad.
A continuación vamos a dar los
nombres de los equipos que ocupan los
cinco primeros lugares en la tabla de
posiciones, así como los nombres de
los tres jugadores con mejores promedios en cada uno de los tres grupos en
que se dividió el evento:
Por equipos el primer lugar lo tiene
el equipo S. Dream Team, con 16victorias y 4 descalabros y un total de
12,037 pinos derribados.
En segundo lugar se encuentra el
equipo Florería Simental, con 15
triunfos y 5 descalabros, con 11,471
pinos derribados.
Multimax ocupa el tercer lugar con
14 triunfos y seis derrotas y un total de
11,340 pinos derribados.
Intrépidas se encuentra en cuarto
lugar con 13 triunfos y siete descalabros y un total de 11,057 pinos derribados.
Y, en el quinto sitio se encuentra el
equipo Catalizador Pro Ozono con
doce victorias y 8 descalabros.

Por lo que se refiere a los mejores
promedios a continuación vamos a dar
los nombres de los tres que encabezan
cada grupo:
En el grupo Uno:
Primer lugar, José Villarreal del S.
Dream Team, con un promedio de
213.7.
Segundo Jesús García del Catalizador Pro Ozono, con un promedio de
203.3.
Segundo, S. Dream Team, con 50
ganadosy 26 perdidos, y 45,958 pinos.
Tercero, Carlos Trujülo, del Copetosa, con 198.7.
Cuarto, Enrique Carrera, del S.
Dream Team, con 197.7.
Quinto, Alejandro Ramos Jr., del S.
Dream Team, con 193.9.
En el grupo Dos, los tres primeros
lugares los ocupan Eduardo Luna, del
Florería Simental.
Ismael Cepeda, del Copetosa.
Pedro Fuentes, del Casas Talismán.
En el Grupo "C" Jorge López y Raúl
Sierra Corral, ambos del equipo
"Aloa", marchan en primero y segundo lugar.
En tercero se encuentra Ricardo
Ortiz, de Florería Simental.

Prácticamente todo se encuentra listo
para el gran homenaje que se rendirá el día
de mañana en punto de las 10:00 horas a
tres grandes del deporte lagunero en la
Unidad Deportiva Torreón , sitio en el cual
se develarán sus bustos, quedando inaugurada de este modo la Calzada de los Deportistas /lustres.
El señor Ricardo Acosta Mauricio, presidente del Patronato Administrador de este
complejo deportivo, señaló que se encuentran debidamente afinados todos los detalles para que este acto resulte todo un éxito, toda vez han confirmado su presencia
al dicho acto las autoridades civiles y deportivas, así como una gran cantidad de
personalidades del deporte, entre ellos
otros laguneros que han destacado en las
diferentes disciplinas.
Además se contará con la presencia de
diversos equipos organizados, amistades y
familiares de los galardonados, así como
público en general.
A continuación se dan a conocer un perfil de cada uno de estas tres personalidades
que habrán de recibir este homenaje por
parte de la comunidad lagunera:
CONCHITA VILLANUEVA VILLANUEVA

María Concepción Villanueva Villanueva, mejor conocida por los laguneros como
Conchita Villanueva, nació en esta ciudad
el 22 de agosto de 1931, y durante su juventud se destacó como una extraordinaria atleta, habiendo representando al deporte lagunero por más de 15 años a nivel
regional, nacional e internacional, destacándose en las pruebas de lanzamiento de
disco, bala y jabalina.
El principal logro de esta lagunera lo fue
sin duda alguna la medalla de oro conquistada en la prueba de lanzamiento de disco
en los Sextos Juegos Centroamericanos y
del Caribe de 1950 realizados en Guatemala.
Profesionalmente, Conchita Villanueva
se ha desempeño como periodista y maestra, esta última, una actividad que hasta la
fecha desempeña con gran cariño en el
Instituto México de esta ciudad, donde ha
buscado encausar por el mej or camino posible a varias generaciones de jóvenes lagu-

Guillermo
nández.

Garibay Fer-

Conchi ta Villanueva Villanueva.

Rodolfo Ayup Sifuen tes.

GUILLERMO GARIBAY FERNÁNDEZ

neros.
RODOLFO AYUP SIFUENTES

Originario de Matamoros de La Laguna,
don Rodolfo Ayup Sifuentes es uno de los
deportistas más queridos a nivel regional
debido a sus excelentes conquistas en el
ámbito del deporte, además de se un gran
promotor de las diferentes disciplinas y el
más férreo defensor del Distrito Deportivo
Laguna.Como deportista amateur fue un
excelente elementos, destacándose en disciplinas como el basquetbol, béisbol y atletismo, habiendo representado a su región
durante más de 20 años en múltiples competencias regionales, nacionales y aún internacionales. Su principal logro fue el
haber formado parte del equipo nacional de
basquetbol que represento a México en los
Primeros Juegos Panamericanos realizados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Don Guillermo Garibay Fernández, nació en esta ciudad el 10 de junio de 1921 y
falleció el 17 de octubre de 1996, caracterizado siempre como un hombre dedicado a
la vida deportiva, habiendo sido uno de los
grandes exponentes del "Rey de los Deportes" en México. Como manager logró escribir importantes páginas, habiendo obtenido nueve campeonatos en su carrera:
Cuatro en el circuito de la Liga Mexicana
de Verano, uno de los cuales fue al mando
de los Algodoneros del Unión Laguna; cuatro en la Liga del Pacífico y dos más en la
Liga Arizona-Texas. Su excelente papel
dentro del mundo de béisbol, tanto como
jugador, donde cubrió las posiciones de
jardinero, catcher y primera base; manager y directivo, le valieron importantes
reconocimientos, siendo el más importante de ellos su ingreso al Salón de la Fama
de Monterrey Nuevo, León y del Distrito
Federal.

Listos pequeños ciclistas para festejar a sus madres

Hoy a las 19:00 horas en la Ciclopista
"Cenobio Ruiz Martínez ", de ciudad Lerdo,
como ya es tradicional en los festejos del
día de las madres la Liga Ciclista Infantil
de La Laguna ha preparado el homenaje de
los niños a sus mamas, a quienes hoy les
habrán de dedicar la competencia de hoy y
un convivio, con pasteles, nieve y antojitos.
Lo de la competencia de hoy nos fue confirmado por el presidente de dich o organis-

mo deportivo Dr. Jorge Astorga Domínguez.
Lo anterior es la causa de que la competencia de esta semana se programó por esta
única ocasión el sábado y no el domingo, y
la hora, a las siete de la noche.
O sea que será un día con un amp lio programa de diferentes actividades, todas dedicadas a las madres.
Por otra parte nos informó el presidente

de la Liga que ya hay siete niños que han
completado toaos los requisitos y tienen
derecho de participar en tas competencias
selectivas para integrar la delegación que
habrá de ir a defender los colores de nuestro Distrito Deportivo Laguna a los Campeonatos Nacionales de Ciclismo a celebrarse el último domingo del mes de julio
en Culiacán, Sinaloa.
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Llega a su fin el Acuatlón
1998 en el Parque España

El Acuatlón del Club Deportivo Hispano LaguVíctor Alvarado, Coordinador Dep ortivo del
Parque España inf ormó sobre la culminación del nera se dividió en las siguientes categorías:
Infantil hasta 12 años.
Acuatlón 1998 que, con el concurso de un buen
Juvenil , de 13 a 17 años.
número de "Triton es" y "Sirenas" en las diferenAbierta , de 18 a 24.
tes categorías se inició el pasado martes en la
Y, master de 25 a 29; de 30 a 34; de 35 a 39; de
alberca olímpica del Parque España, organizado

por el equipo de natación Albatros del citado cen- 40 a 44; de 45 a 49, de 50 a 54; de 55 a 59, de 60 a
64 y de 65 en adelante.
tro social y deportivo.
Se premiará con trof eos a los campeones en
Los participant es en las diferentes categoría s
han estado nadando diariamente del martes 5 a cada categoría y rama y con medallas al segundo
hoy sábado 9, inclusive, media hora para hoy al y tercer lugar, además, al nadador que acumule
culminar la competencia se habrá de contabilizar mayor cantidad de metros se le otorgará un prela cantidad de metros nadados en el total de días mio especial.
en que se programó el acuatlón y qu ienes hayan
cubierto la mayor cantidad de metros serán los
ganadores en sus respectivas categorías y ramas
y merecedores a premios.

La Liga Ciclista de Primera Fuerza, Juveniles y Novatos habrá de efectuar mañana domingo una carre
ra tipo circuito.

Últimos toques a la vuelta
ciclista de Primera Fuerza

De acuerdo con lo informado por
la señorita Desiree Comesana
todo se encuentra listo para que
mañana domingo la Liga Ciclista
de Primera Fuerza, Juveniles y.
Novatos que preside el Ing. Alvaro
Torres Vargas ponga en marcha
una competencia tipo circuito.
La cita es a las nueve de la maña-

na en el bulevar Solidaridad frente al Mercado de Abastos, en donde en punto de las nueve y media
se dará la salida oficial.
La competencia será tipo circuito y los participantes según su
categoría habrán de dar la siguiente cantidad de vueltas al Circuito:

En la categoría de Primera Fuerza los lebreles habrán de dar un
total de treinta vueltas.
Los Juveniles y Novatos, veinte
vueltas.
También se invita a los ciclistas
veteranos a los cuales en el punto
de reunión se determinara el
número de vueltas que darán.

, Busca Alej andro Cárdenas hacer
l historia en el atletismo en Japón
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México, (Ntx).- El
sonorense
Alejandro
Cárdenas Robles hará
historia dentro del atletismo nacional, cuando
hoy en Osaka, Japón, se
convierta en el primer
velocista mexicano en
acudir, por invitación, a
una competencia de
Grand Prix. '
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El atleta tuvo una
ardua preparación para
este compromiso al que
considero de "importante" por la calidad del
mismo y porque se asiste
por invitación gracias a
su marca en los 400 metros (45.26), que lo ubican entre los 10 mejores
del mundo.

A sus 24 años de edad,
Cárdenas Robles tuvo
un registro en los 350
metros de 37.90 segundos, 1.5 abaj o de la evaluación que nizo hace 10
meses previo a los Campeonatos Mundiales de
Atenas.
Como dato adicional,
hace unos días en Brasil ,

* NO DEJES PASARLA
OPORTUNIDADDE SER EL
POSEEDORDE UNA DE US
MEJORESVIVIENDASDE LA

* SIMPLEMENTELA MEJOR

UBICACIÓN, CALIDADYTRATO.
* CONTAMOSCON
FRACCIONAMIENTOSEN
TORREÓNY GÓMEZ PALACIO.
? CONSTRUCTORARIME,
SA C.V.

1 4 - 5 6 - 24
1 4 - 5 6 - 77
1 4 - 9 4 - 78

?
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el estadunidense Tyree
Washington hizo 45.42
segundos en los 400 metros al nivel del mar.
De 1.86 metros de estatura, el mejor velocista
mexicano ha participado
en varios campeonatos
nacionales en los que
ocupó los primeros lugares, además sus mejores
marcas en decatlón en
Medellín , Colombia, fue
de 7,614 unidades.
Además en el Torneo
Iberoamericano en la
especialidad de 100 metros cronometró 10:38 y
en 400 tuvo 45:05, que le
permitió calificar para
los Juegos Olímpicos de
Atlanta 96.

Destaca
MaríaJosé

Fourt Lauderdale,
FL, (N tx).- La clavadista
mexicana María José
Alcalá se colocó en el
noveno lugar de la prueba de plataforma, con
423.48 unidades, dentro
de la segunda fase del
Canamex, en el primer
día de competencias.
La prueba fue dominada por las representantes de China, que tuvieron una actuación suficiente para que Yuyan
Cai se llevara el primer
sitio con 496.83 unidades, seguida de la estadounidense Erika Sorgi
(487.86).
El tercer lugar de esta
prueba , en que la mexicana Alcalá no pudo
demostrar su hechura,
fue para la también asiática Li Chen (471.06).
En la primera jornada
del Canamex, que concluye el domingo, las
asiáticas brillaron con
!uz propia v se espera
que en la rkma varonil
también dominen las
competencia--

Se convoca a
torneo de boliche

La Asociación Lagunera de Boliche, A.C. lanzó ya
las convocatorias para sus torneos selectivos de Tercera Fuerza e Infantil y Juvenil, de los cuales a continuación damos a conocer las bases del torneo de
Tercera Fuerza, posteriormente daremos las bases
del Infantil y Juvenil.
El selectivo de Tercera Fuerza es con el fin de integrar los seleccionados que habrán de participar defendiendo los colores de nuestro Distrito Deportivo
Laguna en el Nacional que deberá de efectuarse del
16 al 25 de julio en la ciudad de Guadalajara.
El selectivo deberá de iniciarse el sábado 23 de
mayo a partir de las cinco de la tarde.
Las inscripciones quedan abiertas a partir de esta
fecha, siendo gratuitas las mismas.
Se programarán para que cumpla cada jugador un
total de 18 líneas en serie de seis líneas por jornada,
mismas que tendrán un costo cada seis lineas de
ochenta pesos.
Los participantes podrán jugar sus 18 líneas en
tres sábados de los cinco que se han programado
para el torneo.
Es obligación para participar en el selectivo que
los jugadores tengan pagada su ficha nacional, misma que deberá estar pagada a más tardar para el 30
de mayo.
También pagar su inscripción al Nacional con un
valor de mil pesos que deberá estar pagado para el
13 de j unio.
La junta previa se efectuará el 20 de junio a las
20:30 horas en la oficina de la Asociación en el mismo Bol Nazas.
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— DISTRIBUIDORA HEVA —
BLVD. INDEPENDENCIA No. 1131 PTE.

TORREÓN , COAH. TEL. Y FAX 12-56-96

Unión de Asociaciones Deportivas
de la Laguna,A.C.
Fundada el 22 de junio de 1995 en la Cd. de Torreón, Coah.

SR. RICARDO ACOSTA MAURICIO

PRESIDENTE DEL PATRONATOADMINISTRADOR DE LA
UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN
Las asociaciones 'del Distrito Deportivo Laguna legalmente constituidas, queremos
hacer de su conocimiento el total REPUDIO en contra del ING. ROBERTO MARTÍNEZ
SALINAS, director del INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA, su participación en la develación de los bustos de nuestros ilustres deportistas laguneros:
PRIMERO.- Por la labor negativa que ha efectuado con todos los presidentes de las
federaciones deportivas nacionales, a efecto de tratar de desaparecer a La Laguna
como entidad deportiva.
SEGUNDO.- ES INCONGRUENTE que siendo el INGENIERO MARTÍNEZ SALINAS ,
el principal promotor de la desaparición del Distrito Deportivo Laguna, sea el encargado
de efectuar la develación de uno de ios bustos de .un lagunero que se ha destacado por
la defensa perenne del Distrito Deportivo Laguna.
TERCERO.- Que se termine LA MARGINACI ON que se tiene al Distrito Deportivo Laguna, al privarlo del reconocimiento para algunas de las competencias nacionales.
CUARTO - Que EL DISTRITO , DEPORTIVO LAGUNA PARTICIPE EN LAS OLIMPIADAS INFANTILE S Y JUVENILE S COM O TAL y que no se obligue a ios deportistas laguneros, a competir como Coahuila o Durango, tal como sucedió en el evento que acaba
de concluir en la ciudad de Guadalajara; en la que Coahuila hizo caravana con sombrero ajeno al obtener varias medallas de oro deportistas laguneros que participaron como
Coahuila.
QUINTO.- INSISTIMOS Y EXIGIMOS a la mayor brevedad posible se lleve a cabo en
esta ciudad de Torreón, la reunión del licenciado Felipe Muñoz Kapamas presidente de
la Confederación Deportiva Mexicana y de los representantes del deporte de los Estados de Coahuila y Durango, a efecto de que conozcan la inquietud de las asociaciones
deportivas de La Laguna,quienes han participado cómo tales durante sesenta años.
SEXTO.- Por escrito hemos solicitado a nuestra máxima autoridad municipal, LIC.
JORGE ZERMEÑ O INFANTE para que sea nuestro abanderado y nos apoye en todas
las gestiones que para el efecto se hagan.

ATENTAMENTEUNION DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS
DE LA LAGUNA, A.C.

POR UN DEPORTE LAGUNERO UNIDO

Responsable de Is.pulsación: CARLOS QALVAN GUZMÁN.

Sufre accidente Adrián
pero conserva posición

Río de Janeiro , i Nt.x ) .- Los pilotos del
equipo Patrick Rating. el mexicano Adrián
Fernández y el estadounidense Scott
Pruett , después de conseguir la cuarta y 17
posiciones, respectivamente , se accidentaron en el óvalo Emerson Fitti paldi de esta
ciudad.
Después de alcanzar uno de los mejores
tiempos para la quinta fecha de la Serie
Mundial Cart Río 400, que se correrá el
próximo domingo en el óvalo del Autódromo Nelson Piquet , el mexicano Fernández
chocó en su monoplaza Reynard-Ford.
Tanto Fernández como su coequipero
Pruett tocaron el muro del óvalo ligeramente con su primer auto, debido a las condiciones climatológicas lluviosas, sin embargo sus posiciones que consiguieron
Barcelona, España.- La escudería McLaren dominó ayer las prácticas li- minutos antes no se vieron afectadas.
bres de carrera del domingo en el Gran Premio de España,por el campeonato
Después de los percances, ambos conducmundial de la Fórmula Uno. (f»;«Reuter).
tores salieron con la intención de mejorar
sus tiempos con sus monoplazas mufetos,
pero éstos no respondieron y se tuvieron
que conformar con la cuarta (Adrián) y 17
(Pruett ) posiciones.
El equipo de Pat Patrick anunció que los
daños a los autos fueron menores, ya que
sólo las horquillas resultaro n perjudicadas,
Por lo que hoy se espera que Fernández y
ruett corran con elfos, para ir en busca de
Barcelona , España , equipo, el escocés David (Gran Bretaña) Sauber la "poleposition ".
Durante la primera sesión de calificación
(Reut ers).- Los pilotos de Coulthard, giró en un 1:23.237.
la escudería McLaren minuto y 22.965 segundominaron ayer las prác- dos en el circuito catalán
ticas libres con vistas a la de Montmeló.
Por su parte, el joven
carrera del domingo en el
Gran Premio de España, piloto argentino Esteban
por el campeonato mun- Tuero, de la escudería
Minardi, quedó 18vo.
dial de la Fórmula Uno.
El finlandés Mika con registro de 1:25.525.
Clasificación:
Hakkinen quedó al fren1.- Mika Hakkinen
te de la clasificación al
McLaren
lograr el mejor registro, (Finlandia)
con un giro de un minuto 1:22.147
2.- David Coulthard
y 22.965 segundos, a un
promedio de velocidad de (Gran Bretaña) McLa207.147 kilómetros por ren 1:22.965
3.- Johnny Herbert
hora. Su compañero de

McLa ren do mina en las
p ruebas del GP de España

se presentaron varios accidentes, al grado
que se presentaron 11 banderas amarillas,
todo provocado por la pertinaz lluvia que
azotó a esta ciudad, que además hizo que se
suspendieran las actividades durante casi
cuatro horas.
QUERE ADRIÁN LA POLE POSiTION

Río de Janeiro, (Nt x).- Después de
quedar ayer cuarto en la parrilla provisional de salida para la tradicional carrera
brasileña de Cart Río-400, el mexicano
^ Adrián Fernández declaró que hoy luchará
con todo para ganar la "pole position ".
La quinta fecha de la Serie Mundial Cart
se disputará mañana en el óvalo Emerson
Fittipaldi del autódromo Nelson Piquet ,
con la carrera Río-400, que se disputará a
225 giros.
De 33 años de edad , Fernández, del equipo Patrick Racing, manifestó que el cuarto
lugar lo motiva para salir en busca de lograr el mejor tiempo y conseguir su primera "pole position " en su carrera en la Serie
Mundial Cart.
Por tal motivo, Fernández, tercer lugar
de la clasificación general de Cart con 41
puntos, manifestó que a partir de este ARCHIVO REUTER.- El piloto mexicano
momento sus mecánicos e ingenieros reali- Adrián Fernández tuvo problemas en su
zarán algunos ajustes.
primer día de prácticas en el GP de Bras»

' teléfono

en la Serie Mundial Cart.
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Hamburgo,Ale.- Albert Costa es captado en una
acción en el Torneo Abierto de Tenis de Hamburgo.
('We Reuter) .

Kuer t en eliminado en
Abier t o de Hambur g o

Hamburgo , Ale., (Ntx).- El brasileño Gustavo
Kuerten fue eliminado ayer de la ronda de cuartos de
final del Abierto de Hamburgo, certamen de la ATP
que reparte 2.45 millones de dólares para premios,
por el español Alex Corretja.
Kuerten , quinto sembrado del torneo alemán,
comenzó con fuerza y ganó el primer set por 4-6, sin
embargo Corretja (4) se recuperó y forzó la muerte
súbita para llevarse el parcial 7-6 (10/8) y el tercero
por 6-4, para poner el marcador definitivo 4-6, 7-6
(10-8) , 6-4.
El ibérico requirió de dos horas y 44 minutos para
imponerse al campeón del pasado Abierto de Francia, quien se mostró demasiado nervioso al inicio de
la segunda manga, lo que lo hizo cometer una doble
falta que a la postre resultó decisiva.
En la siguiente ronda, Corretja enfrentará a su
compatriota Félix Mantilla, quien venció al croata
Goran Ivanisevic, que abandonó el partido por una
lesión en el segundo set, cuando perdió 6-0 y 2-Q.
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En cualquier plan que contrates.

Funciónvibradora

Además , contrata completamente gratis tu ident ificador de
llamadas en Plan Ejecutivo , Corporativo o Alto Volumen.

Y recuerda que en cualquier plan ya puedes tene r tu
de llamadas. No aplica en Sistema Amigo ni Óptimo
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En San Pedro

En Torreón
CELULAR EXPRESS

PASEO DE IA ROSTA 302 LOC. 4
TELS.32-11-10
CELULARPUJS
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CELULAR EXPRESS

CELULARES Y ACCESORIOS
CALZADASAU1LLO 4001419*
TEL21-B3-57
DIACONALREFORMA2220 WAL-MART

5555

BLVD.INDEPENDENCIA 1374 PTE
7EL 12 W-94
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TB_ 18-X-W
AV.ABASÓLO57a BIS PTE.
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COMUNICACIÓN
CALZADARAMÓNMÉNDEZ 345
TEL 21-15-1»
AV.HDAL00615INT.2
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El Club Sembradores
Laguna festejó ayer
el Día de las Madres

Sra. Adri ana ,
Blásquez
de ,
Aguilar y su A
luja Natalia _¦
Aguilar
;_H
Blásquez ,
J ^H
reunid as ,_^H
en pasado _ ^H
event o.
^^ H

En la residencia de los Sres. Gerardo
González Dueñesy Elvira Lugo de González , se llevó a cabo ayer por la noche,
la cena del Club Sembradores de Amistad La Laguna, para conmemorar el Día
de las Madres.
El convivio tuvo lugar en Santiago
Lavín número 284 de la colonia Los
Angeles, donde se dieron cita los socios
en compañía de sus esposas, a disfrutar
de unas horas de amena convivencia,
celebrando esta fecha tan especial.

Presentación religiosa de
David Romo Aguilera
y Claudia Sarraf Muñoz

Sra. Katy López de Martín con los niños Carlos Eduardo y Diego Martin López , en un estudio fotográfico con motivo del Día de las Madres.

La pareja formada por el Sr. David
Romo Aguilera y la señorita Claudia
Sarraf Muñoz, efectuarán hoy su presentación matrimonial religiosa, en la
que estarán acompañados de sus padres
Sres. Alfonso Romo Yame, María Esther Aguilera de Romo y Sra. María
Cristina Muñoz Salazar, así como amigos íntimos que serán testigos de la ceremonia.
Más tarde se ofrecerá un brindis para
celebrar tan grato acontecimiento.

Matrimonio religioso del Si Javier Cantú
Gómezy Srita, Erika de la Peña Villarreal
yoy a las 20:00 horas, en la
m^*J
parroquia de la de
Virgen
J
rg
^
La
la de
Encarnación
M^r
colo* * nia Campestre La Rosita,
recibirán la bendición nupcial de
manos del Excmo. Sr. . Obispo don
Luis Morales Reyes, el Sr. Javier
•¦
i
.
.—.
1
h
. . . .. .
.
Cantú Gómez y la señorita Erikafde
u, , f. .n, —'
.
.
:
..
J Sres. David Murra y Lizét Safa , Jesús Siller y Adriana de Siller, Fernando Bálandraiio y Betty dé Balandrano , Ja vier lá Peña Villarreal,- miembros perteGutiérrez y Blanca de Gutiérrez , Adolfo Revueltas Marín y Julia Morales de Revueltas , Alejandro Gutiérrez y Marga- necientes a; estimables y conocidas
rita Cruz de Gutiérrez y Ángel Casan y Lóretta Marcos de Casan , disfrutando de pasada recepción.
t

* .

¦

Sofía Pámanes Pérez , quien participará
como debutante para elegir reina del Club
Campestre Torreón.

Lucía García , Pedro Lurueña y Anna Alatorre , disfrutando de
reciente fiesta.

Nació la primogénita de los
esposos Alvara do García

'¦

'

.

^

'
¦

familias de nuestra sociedad.
Ellos son hijos de los Sres. Augusto
Harry de la Peña, María Victoria Villarreal de De la Peña, Javier Cantú
Charles y Rebeca Gómez dé Cantú,
quienes lucen felices por tan .grato
acontecimiento.
Al finalizar!la eucaristía se ofrecerá' uña recepción- en su , honor ,con
familiares y amistades íntimos!:

-

Margarita Guerrero Alvarez y Conchita Guerrero de Saltijeral , en la
recepción ofrecida en el Campestre Torreón , por la boda Gurza IslasGarcía Camil.
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El hogar del Sr.Joaquín Alvarado Rodríguez y Alicia García de Alvarado, se encuentra de plácemes
por el nacimiento de su hija primogénita, ocurrido el
27 del pasado mes en el Sanatorio Español.
La recién nacida que llevará por nombre Alis, llegó
a este mundo gozando de buena salud con un peso de
3.800 kgs.
Los felices abuelos de la pequeñita son los Sres.
Ángel Alvarado, Ramona Rodríguez de Alvarado,
Juan García y Francisca Herrada de García.

\

por: Guillermo F. Botarse

Las mujeres con cuerpo de
manzana , en más riesgos

(1) Repetidos estudios han demostrado
que las mujeres con cuerpo de manza na que concentran la grasa en el abdomentienen más riesgos de desarrollar enfermedades cardíacas , diabetes , e incluso
algunos cánceres. Aunque los invest igadores no están seguros de la razón , piensan que tener tanta grasa abdominal
puede sobrecargar las células hepáticas e
impedirles que descompongan efectivamente la grasa y el azúcar.
(2) Los grupos de apoyo están probando
Niños Maximilen y Marlene Christophe García , hijitos de Gerárd Christop he y Gina García
ser efectivos para los pacientes de cánde Christophe , fueron bautizados en la parroquia de San Pedro Apóstol , siendo sus padrinos
cer. Básicamente funcionan con el mismo
Daniele Pigeault y Gabriela G. de Mendoza , Daniele Llorca y Arturo Mendoza Baylón.
estilo de Alcohólicos Anónimos y Tra gones Anónimos y tienen la misma meta:
hacer sentir a las personas que pertenecen a una agrupación de iguales.
Los grupos de apoyo tienen la misión de
INGREDIENTES:
ayudar a los pacientes cancerosos a haMODO
DE
HACERSE:
|
1 lata de champiñón
cer una transición hacia la normalidad lo
Se muele la crema con los chiles. En
es rebanados.
antes posible.
una
sartén
se
van
friendo
los
ajos
en
la
I
1/4 de litro de crema.
Se ha probado que las mujeres con cánmantequilla , se les agrega los champiño10 dientes de ajo
¦ cer mamario que participan en los grunes
y
se
dejan
rehogar
un
poco.
picados.
Una vez fritos se les agrega lo licuado '
f>os , en promedi o viven 18 meses más que
2
chiles chipotles.
as muj eres que no participan.
ya
colado
y
se
sazona
con
un
poco
de
con.
.
Champiñones
50 gramos de
El bienestar emocional siempre se ha
somé.
I
mantequilla.
con chi p otle
'
asociado no solamente a la supervivenSra. Pilar Montaña de Sesma con su hijo
cia, sino a la longevidad también.
Pablo Sesma Montaña.
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"XV Encuen tro Regional de Teatro" en el Martíne z
Torr eón , Coah. - Con
"La boda", actuada por
integrantes del grupo La
Estufa de Saltillo y bajo
la dirección de Jorge
Méndez, se inaugurará
el "XV Encuentro Regional de Teatro ", el día 23
róximo, en el Teatro
fisauro
Martínez.
María Estela Morales
Revés, directora adjunta
del Teatro Alfonso Garibay Fernández, informó
que ésta se presentará a
las 20:00 horas; mientras que para el siguien-

te dia, a las 12:00 horas,
corresponderá la obra
"El guardián encantado ", por la Compañía
Teatral de la Laguna, en
el Garibay.
Por la tarde, en ese
mismo foro, subirá a
escena "Más allá de la
luna ", por la misma
compañía. Otras de las
obras participantes son
"Polo pelota amarilla ",
"La casa de Bernarda
Alba ", La banca ", "Voces en el umbral", "El
libro de la selva ", entre

otras, de las que posteriormente se informará
su fecha de presentación.
Colaboran en el encuentro, la Universidad
Autónoma de Coahuila,
In stituto Municipal de
Cultura, patronato del
Teatro Isauro Martínez
y la Unidad Regional de
Culturas Populares.
Los foros seleccionados para la presentación
de las obras, son el Teatro Alfonso Garibay,
auditorio de la Facultad

Evite que avancen los males periodonciales

de Medicina y el auditorio de la Casa de la Cultura de San Pedro de las
Colonias, Coahuila.
Como complemento,
se ofrecerán cursos de
capacitación para los
participantes, siendo los
siguientes:
expresión
corporal, impartido por
Raúl Esparza y Efraín
Dí az , del 18 al 22, de
16:00 a 18:00 horas, en
el Teatro Garibay.
Mientras que del 25 al
29 , corresponderá el
curso de dirección por el
maestro Jorge Méndez ,
de 11:00 a 13:00 horas,
en la Universidad Autónoma de Coahuila y otro
más a cargo de Juan
Carlos Martínez, en
cuanto a actuación,
también en el Garibay,
del primero al 5 de junio,
en horario de 16:00 a
18:00 horas.
Para mayores informes, los interesados
deben acudir a las oficinas del Teatro Alfonso
Garibay. Aún hay lugares disponibles y son
gratuitos.

Mediante él uso de nueva tecnología, disponible ya
en Mérida, los males periodonciales son totalmente
controlables y sus tratamientos presentan diferentes opciones, afirma el Dr. José A. Trujillo Mattar,
presidente de la Asociación Yucateca de Periodoncia.
La enfermedad periodontal, recuerda, es una afección que se presenta en la parte que está alrededor
de la raíz del diente y surge a causa de una mala higiene bucal.
Desde la ju ventud, entre los 14 y 17 años, la persona comienza a registrar un índice suficiente de
acumulación de virus y bacterias, comúnmente llamada placa dentobacteriaha, que forma unas bolsas
periodontales que al crecer comienzan a mostrar
cierta agresividad a todo lo que les rodea, apunta.
-La encía, por ser la membrana más susceptible,
es la que comienza a mostrar los síntomas, como la
inf l amación , en primer término, y después el sangrado esporádico y, en los casos más graves, el absceso -señala.
del
La afección a este nivel, independientemente
el
con la
daño a la pieza dental,^a carcomió hueso
consecuente disminución del nivel de encía y de los
ligamentos, agrega.
El Dr. Trujillo Mattar manifiesta que antes el problema sólo podía atenderse hasta donde la tecnología lo permitía, sin brindar un control total o curación. Sin embargo, el mundo de la medicina ha creado nuevos sistemas de tratamiento para corregir las
huellas dejadas por la agresividad de lap laca dentobacterianay una recuperación de la encía.
Uno de ellos es la aplicación de una membrana de
teflón en el lugar donde se ha perdido la parte ósea.
Con este tratamiento se logra un crecimiento de
ésta.

Otro tratamiento es la colocación de hidroxiapatita , un material mineral natural que, al rellenar la
parte ósea afectada , juega un papel eficaz en la restauración y crecimiento reversible de la encía y
demás membranas.
El hueso lofilizado realiza un papel similar al'
mezclarlo con suero.
,¿:
Por último está la colocación de implantes de ov,
teointegración , en la que se emplea titanio, que es >
un material compatible con el hueso.
El Dr. Trujillo Mattar indica que uno de los objeti- ¦
vos de la Asociación de Periodoncia es dar mayor
difusión a la prevención de estos males, mediante la
promoción de la técnica para el buen cepillado y la 1
sensibilización para acudir a limpieza profesional dé •
la dentadura periódicamente (dos veces al año).
Lamentablemente, agrega, este mal ataca silenciosamente, sin dolor o inflamación , que es cuando
aún se puede prevenir, mediante limpieza.
Una vez que se detectan los síntomas, ya se requiere de la intervención de un especialista.
Los síntomas son la gingivitis, inflamación de la
encía, sensibilidad de la dentadura al frío o al calón
molestia al masticar o al ingerir algún ácido, sangra:
do y mal aliento.
(El Diariode Yucatán-AEE).

POMUM FINA
LLAD K OYBAVA M

- OFERTA Tel. 13-20-68

FUI GORDA
Vientre, panza, «acidez
escondidos , pero se notaba.
¡No más! Gracias Lipox.
Lipox Caps. 251:
Lipox Gel 210.
Producto americano natural.
Pregunta a quien ya lo tomó.
18-86.91.

Torreón, Coah. - La obra "El medio pelo", es una de las participant es
en el XV Encuen tro Regional de Teatro; ésta se presentará el lunes primero de junio , a las 20:00 horas , en el Auditorio de la Facultad de Medicina , de la UA. de C.

HELADO DE YOGURT CAB RITO
Sabor natural de fresa , coco , |{f « <tt 1 Afí
I^HIU 3>-XeVU
chocolate, nuez y mango.
CRUDO
n

Nutricasa

Calle 28 (Carmen Salinas) No. 165 Nte. Torreón.
Tel. 13-06-22. Servicio a domicilio.

Para guiso p/6 personas.
Serv.adomicilio.
Pedidos:

16-98-75

.
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TODO EL DEPTO. DE HOGAR
(Electrodomésticos, toallas, crista lería, vajillas,
accesorios de cocin a, sa rtenes, sábanas, edre dones,
manteles, etc.) MACETAS

Aplicaciónde Teflón • Salas sobre medida
Venta de piezas sueltas • Gran variedad en tapices
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JUEGO DE JARDÍN
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Mod. Cameron Bay.
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lunes a sábado 9 a 8:30
Domingo de 10 a 8
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Salasconfortablemente
bellas...

VIGr^(Mdd6al ll DEMAYOo A(K)1MEXISmOAS

Diagonal Reforma No. 3362 Ote. Tel. 201541
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CRÉDITO Y CONTADO
en mercancías de precio normal
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Consejos de salud
¡SIN TANTA SAL!
Disminuir la cantidad de sal y perder peso puede
ayudarle a mejorar el problema de su presión sanguínea.
3ólo al hacer esto podrá olvidarse de tomar medicamentos.
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CONSUMAVITAMINAE
En un estudio reciente se comprobó que el ser
humano debe considerar seriamente ingerir vitamina E.
Esto se debe a que 50 unidades de esta vitamina
ayuda a disminuir el riesgo del cáncer de próstata en
un 32%y de morir por esta enfermedad en un 41%.
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VIGENCIA SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 DE MAYO '98

Para Ella... en todo el Depto. de
T\ A 1\ /T A C

DE LA VITAMINAD
. La mitad de los pacientes que hoy en día están
ingresando a un hospital tendrán deficiencia en la
vitamina D.
Esta vitamina es esencial para mantener los huesos fuertes y una buena forma de obtenerla es pasando tiempo suficiente en el sol.
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VIEJOSVESTIDOSDEALGODON

- Cuando retire del servicio estas prendas por algún
motivo hagabuenos delantales con ellas. Le saldrán
dos dividiendo la falda en dos partes y cortándola
hasta la cintura. Póngale ahora una pretinay cordones y dobladille los lados y el ruedo. Después de sacar el material necesario para la pretina y los cordones y hasta para una o dos bolsas, los delantales
quedarán todavía de muy buen tamaño para proteger sus vestidos.

Toda

FRITURAS MAS FRESCAS
Pero antes de usarla, apriete la bolsa de las frituras
para^ sacarle el exceso de aire y doble la orilla una o
dos , ?ces. Luego sujete los dobleces con la pinza y
meta la bolsa en el congelador.Con este sencülo procedimiento, las papas y chicharrones se conservarán
frescos días y días.

^^
¦,

j ^_f
k H H_k
__^V^^_
^m^k^m\ §W
«HH ^

aWMáuiwlwiWUll l w W

_ ...

.

Le reGreSamOS
a ELLA UI1
3

LOS

CANTINPLAS-FEY-CALO-GLORIA TREVI-MACHOS-LIMITE
ANA GABRIEL-ILEGALES-GUICHU DOMÍNGUEZ (El Primo Mayor)
EL mano a mano DE SIGLO

a su elección

ANTONIO Y PEPE AGUILAR VS. VICENTE Y ALEJANDRO FERNANDEZ
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Válid a desde hoy

hasta el 10 de mayo

PLAZA DE T0R0S torreón
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LOS ENANITOS TOREROS
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ESTE DOMINGO 10 D£ MAYO'98
A PARTIR DE LAS 5:00 DE LA TARDE.
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"FLORERIAGREISSY "
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Una tradición que perdura

10 DE MAYO

el domingo io de may o
rj A l,
MjgggÜi ,, NO RECIBIMOS PEDIDOS.
Ttl- 25-09-55 Hidalgo 33 Ole. Cd. Urdo. Dgo.
f ^~5^7
*S f
Frente a ¡a Plan Principal.

EMPRESA DE CONFECCIÓN '
SOLICITA

MECÁNICO

DE MAQUINAS DE COSER
* Disponibilidad pira radicar en la ciudad de Monterrey.
* Experiencia mínima 10 años.
OFRECEMOS:
* Excelente sueldo.
* Semana de labores de lunes a jueves y viernes mediodía.
INTERESADOS FAVOR DE ENVIAR CURRICULUM A:
FAX 01 (83) 67-40-90 o COMUNICARSEAL TEL 01 (83) 67-40-30
.
CON EL ING. JAVIER HUERTA.

SU TIENDA DEPARTAMENTAL

ta malit os
^de la Colonia
Feliciano Cobián307,
Col. Los Angeles,
Torreón,Coah.

PEDIDOS AL 17-55-73

DR. JAVIER
RODRÍGUEZ

GALINDO

* Detección de Cáncer.
* Cirugía de tumores.
Policlínica Laguna.
Calle. 11 esquina con Av.
Escobedo 1er. piso Torreón.

fcls. 13-90-02,13-75-14.

.
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1L Mej or regato

s^ar

Mamá esta en:

^\ p^^

17-33-58.

Para mamá las más billas flores y lodo nuestro amor

¡
IW
HOY ABIERTO PARA PEDIDOS
8:00 A'M' A 24:00 HRS. „
B Ttíi
«/ Permítanos
» - DEesmerar
nuestro servicio como usted lo merece

REQUISITOS:

con garantía.
Automóviles,
alhajas y relojes.
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DINERO

'

En vivo este Domingo 10 de mayo a las
12:00 hrs. en el Interior de la tienda.

CUARTETO ILUSIÓN

jabón diariamente. Vuelva a llenar el recipiente con
agua limpia y fresca después de lavarlo, y después
enjuagúelos tallos de las flores antes de volver a colocarlas en el florero. Este tratamiento evitala formación excesiva de bacterias, que son las que matan a
las flores con tanta rapidez.

SOMBRA $60.00 SOL S50.00 NIÑOS $20.00 En cualquier Localidad
_
JE INVITAMOS A CONOCER A

INVITAMOS A TODAS LAS MAMAS
¦
A DISFRUTAR DE LA MÚSICA DEL

TORNILLOS BIENAPRETADOS

, sábado 9 y domin go 10

DE MAYO'98ALAS 5:30 DE LA TARDE.
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La vida de las flores ya cortadas puede prolongarse lavando el interior del florero con agua tibia y
jabón diariamente. Vuelva a llenar el recipiente con
agualimpia y fresca después de lavarlo, y después
enjuague los tallos de las flores antes de volver a colocarlas en el florero. Este tratamiento evita la formación excesiva de bacterias, que son las que matan a
las flores con tanta rapidez.

PONYS
en sus
OE ACERO
Y SUS M|NI MONSTER

pilotos infernales montando

RIA A CARCAJADAS CON SU LLUVIA DE ESTRELLAS PERSONIFICADAS
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Canjeables
por mercancías
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LARGA VIDA

La vida de las flores ya cortadas puede prolongarse lavando el interior del florero con agua tibia y

^
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La preparación de hamburguesas, albóndigas y
pasteles de carne molida, en que generalmente se
revuelve ésta con condimentosy otros cosas, resulta
siempre una tarea molesta,ya que las manos se ensucian demasiado. Evítese este problema manejando
la carne con las manos metidas en una bolsa delgada
de plástico perfectamente limpia. Podrá trabajarla
perfectamente y conservar sus manos absolutamente limpias. Cuando termine su tarea, tírelas a la
basura volteadas por el lado contrario.

LARGA VIDA
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LA FUERZA DE LOS PEQUEÑOS
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PRODUCCIONES PRESENTA

MIDGET POWER

_ ^ ^ ^B ¦
«I

MANOSLIMPIAS CON
UNTRABAJO SUCIO

Puede hacerlas sin gastar nada si usa uno de los
envases ya vacíos de plásticos en que vienen algunos
líquidos, como detergentes, blanqueador, etcétera.
Busque de preferencia aquéllos que tengan la forma
de un "8", como el que aparece en la ilustración y
cuya capacidad sea de unos 615 gramos. Vierta en
ellos arena y agua hasta obtener el peso con que quiere trabajar. Apriete bien la tapa y comience sus ejercicios.
La preparación de hamburguesas, albóndigas y
pasteles de carne molida, en que generalmente se
revuelve ésta con condimentos y otros cosas, resulta
siempre una tarea molesta,ya que las manos se ensucian demasiado. Evítese este problema manejando
la carne con las manos metidas en una bolsa delgada
de plástico perfectamente limpia. Podrá trabajarla
perfectamentey conservar sus manos absolutamente limpias. Cuando termine su tarea, tírelas a la
basura volteadaspor el lado contrario.

ROGELIO AMADOR
L0S e
R0S
de tÍ)Treon

MILLAS
PRIMERA
TOROS,
RODEO ,VARIEDAD, MOTOCICLISMO
THE
Y POR
VEZ A 500
POR HORA
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No tire esas botellas de plástico con sisa en que
vienen los detergentes y otros productos. Córteles la
parte de arriba, hasta donde llega el asa y déselas a
los chicos de la casa para que jueguen. Ellos les encontrarán muchos usos: jugar con arena, guardar
colecciones de bichos y cosas raras, etcétera. Si quiere ir un paso más adelante, adórneselas con figuras
pintadas con marcadores con punta de fieltro acorde
con cada ocasión.

MANCUERNASPARA SUS EJERCICIOS
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PARALOSCfflCOS

Estos aparatos son maravillosos para calentar y
parecen hechos especialmentepara volver las pizzas
frías a su estado original, aún cuando hayan sido
hechas dos días antes. Use usted un plato de cartón
o de cualquier otra cosa para calentarlas, rocíelas
con una pequeña cantidad de agua, cúbralas con
envoltura plástica o simplemente póngalas en una
bolsa de plástico y métalas al horno de microondas
por 30 segundos, usando toda su potencia. Salen
hermosas y vaporizantes, como recien hechas y con
la corteza suave y deliciosa.

Y ELECTRODOMÉSTICOS
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En vez de comprar yogurt de fruta, que generalmente contiene mucha azúcar refinada, compre
envases grandes de éste, pero natural. Posteriormente, a la hora de tomarlo, le puede agregar una
mezclade dos o más fintas, o bien una sola:plátano,
fresas, melocotón, o lo que desee, pues casi todas las
frutascombinan bien con él. Además, puede agregar
especias como canela, nuez moscada, hoj as de menta, etcétera. Y si amere subir su contenido de proteína, puede añadirle germen de trigo o pepitasde cereal. *

HORNOS DE MUCROONDAS

——
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partamentos

hogar , regalos , blancos

W

¦JHH-i^_B--_l^_H I

YOGURT DE FANTASÍA

¦Para afianzar mejor los tornillos en la madera,
s)um«*ia sus cuerdas en goma laca delgada precisamenerantes de colocarlos. Con esto también evitará
la formación de óxido.

ZAPATERÍA y los
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SABROSASCONCHAS PARA TARTAS
Para que salgan realmente deliciosas, reemplace
el agua natural indicada en la receta por agua gaseosa con sabor limón, pero cuidando de que este helada. Su efervescencia pondrá la pasta ligera y esponjosa.

la ROPA, ACCESORIOS
de
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La mejor forma de cerrar una bolsa de frituras

después de abierta, es usando una pinza de ropa.

?Fresa *3 Leches
^ Chocol a t e *Durazno
?Nuez *fllmendra
*Piña *Mango.
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•Brou iils Trenza de hojaldre "Repostería frna
fay de queso con chocolate Tdy de queso
con fresa Tay de manzana Tay de nuez rastel de
chocolate con fla n 'Chocolates 'Globos reluches
y una variedad de regalos.

AERO PUERTO 98
| II §igln h ütomón
DEL
_ ^__VIAJES
INTERLAG
PRECIO
BOLETO DIRECTO
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DE AEKOLINEA

ES

-•
zTmf Su boleto se lo llevamos a su domicilio sin costo.

¡Vaquetu iJ&t&Uw&tul
Av. Matamoros No. 856 Pte. Torreón, Coah,

TE ATENDEMOS TODOS LOS D ÍAS

A Ciudad Juárez,viajaron ayer Román Ruiz y su
esposa Elda Olivia de Ruiz.
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Llegada

Salida

205
707

Aeraméxico
Aerocalifomia

06:50
07:00

08:15
09:05

201
711
203
203

Aeroméxk»
Aerocalifomia
Aeroméxico
Aeroméxico

09:10
18:35
21:10
2125

10:40
Ex.Dom.
19:55
Diario
2235 ' Lun,MieyJue
22:50
MartyDom

07:05
13:45
19:00
19:15
19:30
20:10
21:15
22:00

Ex. Domingo
08:35
Diario
15.05
Lun.MieryJue
20:30
20:45
SábyDom
Esc. Dgo
21:35.
Viernes
21:40
22:45 Exc. Vier,Sab.Dom
Exc.VierySab
23:30

07:00
10:09
14:25
16:05
17:10

08:04
11:13 . .
1529
17:09
18:14

203 Aeroméxico

% México-Torreón
200
710
202
202
706
202
208
208

Aeroméxico
Aerocalifomia
Aeroméxico
Aeroméxico
Aerocalifomia
Aeroméxico
Aeroméxico
Aeroméxico

0725

2220

08:50
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Mina G. de Arzoz y Guadalupe Maisterrena de
Díaz de León, viajaron a México, en plan de paseo.
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#Tom y Jerry

Frecuencia

Línea

201 Aeraméxico

Crucigrama

_-f Bk _ ——

Vuelo

m Torreón-México

dad Iberoamericana; fueron recibidos por Laura

Vázquez.

(Fuera de horario llámanos al 25-07-07 y 27-86-88
Skytel 01-800-7234500 Pin 5484559)

_&. J B \ ' _l_l

Llegaron de México,Lourdes Sánchezy Manuel
Mendoza, para impartir un curso en la Universi-

Ex. Sáb.y Dom.
Esc. Dgo. Diario.

Dom

23:50

Viernes

'
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•BenitínyEneas

I

® Torreórrílfonte ney
2340
2527
2436
2434
2320

Aerolitoral
Aerolitoral
Aerolitoral
Aerolitoral
Aerolitoral

HORIZONTAL ES

4.- Símbolo químico
del Radio.
5.- Acción de levantar
las velas, la bandera.
6.- Gran extensión de
agua salada que rodea a
los continentes.
7.- Símbolo químico
»
del Erbio.
8.- Sonido agradable y , "
melodioso.
9.- Nombre invertido
nota muside
' la segunda
escala natural.
'cal de-laVía
que es más
11.
que el camino
'corta
(plural).
'común Movimiento
con13.vulsivo de la garganta
'que expulsa algo que le
molesta.
15.- Dícese de cualfuera
'quier cosa extraña,
de lo común (invertido).
17.- Antónimo de recibir.
19.- Cada uno de los
antiguos dioses griegos —
protectores de la casa
(invertido).
20.- Condena impuesta
por un juez al criminal
(invertido).
22.- Mezcla de harina
con agua y levadura cocida al borno.
23.- Matar a alguien,
quitar la vida a un ser.
24.- Hacer oración,
plegaria.
25.- Referente al perro.
26.- Perseguir a alguien sin dar tregua.
28.- Tratamiento de la
nobleza inglesa que se
antepone al nombre propio.
I———
29.- Labrar la tierra.
31.- Principal astro de
nuestro sistema planetario.
34.- Llegar un objeto al
suelo desde arriba por la
fuerza de gravedad.
36.- Dícese del que
roba, hurta, comete raterías.
37.- Planta crucifera
hortense de hojas radiales muy anchas, comesti- '
bles.
38.- Cierto punto cardinal.
40.- Primera sílaba de
la máquina que levanta r
grandespesosapocaaltura.
41.- Interjección con
que se expresa la risa,
carcajada.
42.- Primera sílaba del
nombre común del calzado del hombre.

1.- Letras consonantes
la abertu~ ra de la carapor donde se
toman los alimentos.
# Monterrey -Torreón
~
3.- Delito, asesinato,
07:59
Ex. Dom.
2329
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09:49
Diario
08:45
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1520
Diario
uno mismo sobre algo.
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14:16
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2332 Aerolitoral
17:35
18:39
10.- Interjección con
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Ex. Sao.
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19:40
ción (dos letras) y primeto Torr eónGuada lajara
ra letra del alfabeto.
"2601
Ex. Dom.
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08Í30
12.- Casualidad, suer. 2541
Aerolitoral
09:50
12:05 Diario. Esc. en Dgo.
te, caso fortuito.
13:15
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2101 Aerolitoral
11:50
13.- Dios del trueno en
15:00
Ex. Sáb.
2403 Aerolitoral
13:30
la mitología escandina18:50
2020
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Aerolitoral
2673
va.
22:00
. Diario
805 Aerocalifomia
21:00
14.- Dícese de cual& Guadalajara -Torr eón
quier envase de hojalata.
"2630
0825
Ex. Dom.
Aerolitoral
06Í55
16.- Dos primeras le08:00
Diario.
804 Aerocalifomia
07:00
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12:10
Diario
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Aerolitoral
10:45
parte de la circunferen" Diario
16:55
2636 Aerolitoral
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19:10
Ex.
Sab.
Esc.
Dgo.
2708
Aerolitoral
16:55
17.- Gracia especial
¦
;
20:20
.21:45
Diario
2116
Aerolitoral
que se tiene para nacer
algo.
ft ToneónCd. Juárez
18.- Acción de labrar la
1015 Ex.Dom. Esc CUU
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Aerolitoral
0&45
tierra.
13:15
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Aerolitoral
1230
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19.- Máximo nivel a
15:35
Diario
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que se llena cualquier
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clase de recipiente.
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17:15
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22:05
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26.- Pronombre de%ToneónDurango
mostrativo en género
femenino y número sin07:30
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09:50
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2541
18:55
19:35
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20:30
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una vasija.
28.- Apócope del que es
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35.- Tomar algo con las
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Diaw.Esc.Mty
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20:44 ExcSab.yDotn.EscMty
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VERTICALES
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Nombre genérico de
1.13:05
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los proyectiles de las
armas de fuego.
2.- Bandeja (plural).
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" Para poder entender un mundo en el que no fuera• mos tan sentidos, en primer lugar hay que establecer lo que significa ser "sentidos".De acuerdo con el
¿diccionario, sentido se aplica a todo aquel individuo,
íiarézcalo o no, que seresiente u ofende con gran faci".fidad y también se le denomina de esta manera al
* que es muy sensible, cosa que definitivamente pode• '.mos catalogar como mera cursilería, pues en la
mayoría délos casos en que me he topado con seres
sensibles, resulta que en lugar de ser excelentes perceptores de la realidad, como debiera ser, se me ofenden con cualquier tontería, ¡ah!, pero eso sí, se dan
aires de artistas capaces de transmitir sentimientos
a través de su obra, ya ve usted cómo es ese medio.
Una vez visto lo que significa ser sensible y basándonos en que es todo aquel que se resiente u ofende
fácilmente, un mundo en el que no fuéramos tan
sentidos definitivamente sería un mundo con menos
problemas existenciales, especialmente en el sexo
femenino, ya ve usted que con cualquier cosita se
sienten y luego para ponerlascontentases un proceso más burocrático (jue divorciarse y volverse a casar, yes que una mujer sentida es peor que una auditoría fiscal, empiezan por sacar todos los reclamos
acumulados a lo largo de su vida, con frases tan trilladas como: "ya no me quieres", "nunca me has
entendido", "siempre me hacesmenos"y quien sabe
cuanta cosa más que, analizándolo a fondo, no son
más que la respuesta consciente de todos y cada uno
de los problemas existenciales que se albergan en el
inconsciente, hecho que definitivamente no existiría
si no fuéramos tan sentidos.
Por otra parte, es claro que un mundo de este tipo
nadie tendría enemigos, es más, hasta el compadre
• seguiría siendo uno de los mejores cuates _, pues no
se sentiría si alguien le pedaleara su bicicleta, al
contrario, se sentiría halagado, va que eso significaría que su viej a aún tiene capacidad de "pegue", sin
contar que el que pedalea bicicleta aiena muchas
veces hace gastos que disfruta tanto ía "bicicleta"
, como el dueño de ésta. Y siguiendo concias cuestiones de la amistad, muchos serían los jóvenes que
lograrían mantener amistades para toda la vida, ya
ve que luego andan rompiendo relaciones a causa de
un ser del sexo opuesto (que puede ser del mismo,
según las tendencias personales),que se les atravie'. sa a ambos, lo que comúnmente se conoce como
• 'i*arlebaje", acción que no es parasentirse.
tss claro que si en este mundo no fuéramos tan
sentidos habría menos rencores sociales, de tal
manera que todos esos grupos diz que militares que .
andan por ahí alborotando v queriendo hacer de las
suyas en varias partes del planeta, no existirían,
pues al no ser sentidos,ni se acordarían de lo que les
hicieron los conquistadores a sus ancestros, ni tampoco se sentirían hechos menos porque en antaño
les fueron robados sus territorios, entre otros muchos sentimientos sociales que abundan en la actualidad, es más, hasta disminuirían las manifestaciones que año tras año reclaman el esclarecimiento de
tal o cual trágico acontecimiento. Asimismo, muchos de los personajes de la historia hoy estarían
limpios y libres de críticasagresivas, de tal manera
que a rutler probablemente se le catalogaría si no
como un excelente mandatario, sí por lo menos como
buen carnicero; a Nerón nadie le tendría resentimiento alguno, al contrario, bien podría ser el santo
patrono del control natal. También cambiaría la visión de algunas personalidades del mundo actual,
como el tan mentado Saddam Hussein, sobre el que
caen grandes resentimientos por parte de los "güeros", que quieren apaciguarlo,y a quien se le podría
considerar como uno de los impulsores del desarrollrJJquímicoy bacteriológico.Por ciertoque si no fuéramos tan sentidos, es probable que el capital mexicano invertido en cuentas bancarias en Dublin, así
como en acciones del Dovm Jones, lo tomaríamos
como una inversión en favor de la nación y no como
uno de los robos más grandes del siglo.
En fin , un mundo en el que no fuéramos tan sentidos nos permitiría ser mas amigables con todos los
que nos rodean, lo que en cierta manera traería algo
de desempleo, empezando por los trogloditas esos
que, gracias a su aspecto y fuerza bruta, les dan
chamba de guaruras y entre cuyas tareas están el
"callar"a los que hablan mal del patrón, que es precisamente el que se siente porque le sacan, com o
dicen por ahí: los trapitos al sol. V ya mejor le paramos antes de que alguien de arriba se nos sienta y
nos mande ajusticiar ya ve usted que aunque no se
tengan no nombres con que les quede el saco se nos
ofenden... ¡sonretesentídos! (AIIP)
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LA LLA^ie D£ LA SALUD
porPat Hillard

¿CONÓCELA SODOKOSIS?
Podemos decir que la sodokosis es una infección
que tiene como síntomas característicos fiebre , malestar general, incapacidad y ciertos síntomas nerviosos, todo lo cual es causado por la mordedura de
alguna rata infectada. Por cierto que también se ha
encontrado, aunque en casos raros, que el mal se
transmite por la mordedura de un gato, ardilla, perro, comadrejaode cerdo, animales que,junto con la
rata, inyectan un bacilo espiralado que se aloja en el
organismo. Según los estudios, dicha bacteria habita preferentemente en la nariz y garganta de las
ratas sin que éstas sufran de molestia alguna, sin
embargo, cuando es transmitida a los seres humanos, la bacteria ocasiona serias enfermedades febriles, siendo una de las más importantes la llamada
sodokosis. Cabe citar que no todas las ratas poseen
la\w*pacidad de portar el mal, de este modo las ratas
conocidas como de albañal son las más portadoras
más comunes.
Hay que mencionar que existe un mal parecido a
la sodokosis y que puede llegar a confundirse incluso
por el especialista, es la llamada fiebre de Haverhill,
llamada así por haberse encontrado la primera epidemia el mal en Haverhill, Massachussetts,Estados
Unidos; desde entonces el mal ha aparecido en otras
partes de USA. En este caso el mal también es causado por la mordedura de rata o ñor la imrestf An Ao
comida contaminada.
Volviendo a la sodokosis, se sabe que este mal se
puede encontrar en casi todo el planeta, siendo los
niños los más propensos a padecerla. Una vez que la
bacteria ha penetrado al organismo, se inicia un período de incubación que va de una a cuatro semanas.
Posteriormente, una vez que se inicia la enfermedad, aparece fiebre intermitente, al mismo tiempo
que se produce, en algunos casos, una erupción en la
piel.
En lo que se refiere al tratamientode la sodokosis,
se ha empleado la penicilina con buenos resultados,
asimismo, substancias tales como estreptomicina o
las llamadas tetraciclinas, proporcionan también
resultados positivos para atacar el mal propiamente
dicho , puesto que también son recetadas otras substancias para atacar algunos de los malestares, tales
como el dolor de cabezay el malestar general.Valela
pena señalar que en la mayoría de los casos en los
que se detecta el mal a tiempo, la recuperación se
realiza satisfactoriamente si es que el médico especialista inicia de inmediato el tratamiento adecuado,
motivo por el que cualquier mordedura de rata deba
atenderse de inmediato y, en caso de no contar con
fj P/60'30asícauterizar la herida provocada por la
mordedura
como realizar una limpieza con un
fuerte antiséptico , pero, si es profunda la herida será
necesa* o tomar medidas de carácter profiláctico
contra el tétanos, lo cual debe realizarse bajo la supervisión de un médico y, en caso de que se produzca
un absceso, es preciso abrirlo para poder arenar la
herida. (AIIP)
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las piezas que se encuentran en exposición,
se llevó a cabo la elaboración del guión científizapoteca, mixteca y co y museográfico.
maya, a través de recoFuentes dijo que el
rridos didácticos que se jardín también cuenta
realizarán durante todo con un libro maya pintael día.
do en un pequeño mural
Informó que para rea- que se titula Ocho Venase
lizar este proyecto
do Garra Jaguares, y
trabajó por un período que las actividades a
de tres años, tiempo en realizarse en el jardín
que fueron restauradas

Fue inaugurado un jardín arqueológico en Tijuana
Tijuana,
B.C.,
(Ntx).- En el Centro
Cultural Trjuana (Cecut) se inauguró ayer el
Jardín
Arqueológico
Caracol, donde han quedado instaladas obras de
arte de diversas regiones
del país de la época mesoamericana.

La arqueóloga encargada de asesorar los trabajos, Socorro Fuentes,
explicó que en este jardín se representa el arte
prehispánico del occidente de México, de la
región del Golfo, de
Oaxaca, el altiplano central y la zona maya, lo

que da idea del panorama del antiguo horizonte cultural que dio origen a una identidad.
Indicó que de esta
manera, quien visite
este jardín arqueológico
podrá apreciar 50 piezas
representativas de la
cultura tolteca, náhuatl,

serán talleres didácticos
de barro, códices,pintura de murales y juegos
de ábacoy patolli.
Por su parte, el director del Centro Cultural
Tyuana (Cecut), José
Luis Arroyo, expresó
que en esta primera etapa se invirtieron alrededor de 600 mil pesos y en
octubre se empezarán
los trabajos de la segunda etana.

Combinación de f ármacos ef ectiva contra la migraña

En estos momentos, los medicamentos que existen para aliviar las
terribles jaquecas que provoca la
migraña no sólo son muy caros, sino
que además pueden provocar efectos
secundarios desagradables. Sin embargo, de ahora en adelante estos
problemas podrán superarse gracias
a una nueva combinación barata de
fármacos que se acaba de probar con
éxito.
Un equipo de investigadores ha
descubierto que un coctel de tres drogas que no requiere una prescripción
(aspirina, paracetamol y cafeína)
puede paliar los dolores de la migraña, sin provocar efectos secundarios
negativos. En el número de febrero de
Archives of Neurology, el doctor Richard B. Liptón y sus colegasdel Colegio de Medicina Albert Eistein, en
Nueva York, han publicado esta con-

clusión tras llevar a cabo un estudio
con más de 1,200 personas que padecían ja quecas intensas.
Los científicos únicamenteexcluyeron del estudio a aquéllos pacientes
cuyos casos de migraña eran tan graves, que requerían un reposo en la
cama y provocaban vómitos durante
20 por ciento del tiempo que duraba
el proceso.
A los demás sujetos se les recetó, o
bien dos tabletas compuestas de la
combinación de fármacos anteriormente mencionada, o un placebo que
se utilizó como control. El estudio se
realizó a lo largo de casi todo un año,
entre agosto de 1995 y junio de 1996.
En general, se percibieron reducciones de dolor mucho más rápidas y
eficaces en el caso del coctel de analgésicos que eael del placebo. Cuando
sólo habían pasado dos horas, la intensidad de la jaqueca se había redu-

cido a un grado leve o casi inexistente,
en un 59.3 por ciento de los pacientes
que recibieron esta combinación de
medicamentos, mientras que este
efecto sólo se consiguió en un 32.8 por
ciento de aquéllos que recibieron el
placebo.
Más adelante, cuando ya habían
pasado seis horas, el dolor de cabeza
había desaparecido por completo en
un 50.8 por ciento de las personas que
recibieron la nueva combinación de
medicamentos, mientras que en los
sujetos que recibieron el placebo, esta
ausencia total de migraña sólo se observó en el 23.5 por ciento de los casos.
Los autores del estudio también
destacan que los pacientes que probaron la combinación de aspirina, paracetamol y cafeína dejaron de sufrir
otros síntomas adicionales de la migraña, como las náuseas, la fonofobia

y la fotofobia.
Además, ninguno de ellos percibió
efectos secundarios desagradables
tras probar este nuevo cóctel de medicamentos. Por lo tanto, en su opinión,
los resultados de este trabajo tienen
aplicaciones importantes para el futuro tratamiento de las jaquecas ya que
la mayor parte de los fármacos de
prescripción que se utilizan actualmente contra la migraña son muy
caros y tienen algunas contraindicaciones.
"El estudio demuestra que la combinación analgésico de paracetamol,
aspirina y cafeína puede combatir con
eficacia los síntomas de la migraña.
Esta combinación, por lo tanto, podría convertirse en una nueva alternativa eficaz y barata para los pacientes que sufren jaquecas", han concluido los investigadores.
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La lectura , una de las prácticas El estilo neoclásico prevalece en
el Centro Histórico de P achuca
más fructíferas del ser humano

Los t alleres de lectur a de la Dirección General de Publicaciones del CN CA, atienden anualmente alrededor de 30 mil personas en las 35 salas del int er ior de la R epública , su obje t ivo: foment ar el

placer por la lectura.

Sin suplantar las funciones de las bibliotecas y las
librerías, los programas de Talleres y Salas de Lectura de ía Dirección General de Publicaciones del
CNCA, introducen a los públicos infantiles y juveniles en una de las prácticas más fructíferas del ser
humano: la lectura.
Bajo un objetivo central, fomentar el placer por la
. lectura, ambos programas se despliegan durante
todo el año e involucran a miles de beneficiarios y
cientos de promotores, organizados en torno al Departamento de Promoción de la Lectura Infantil.
Dichos esfuerzos, bajo la coordinación de Ana
López-Portillo Vargas, atienden anualmente a cerca
de diez mil niños -en el circuito nacional de ferias- y
unas 30 mil personas -en las 35 salas que funcionan
en la República-. En ambos casos, los usuarios son
dotados de materiales editados por la propia DGP,
tomando en cuenta el perfil del solicitante.
LOS TALLERES
"Todo lo que hacemos tiene que ver con un objetivo: fomentar el placer por la lectura -dijo LópezPortillo Vargas-;de ahí que como primer paso demos
a conocer nuestras publicaciones, con énfasis a las
novedades. Apoyamos, en principio, la actividad de
las ferias contando cuentos entre los pequeños y realizando lecturas generales entre los asistentes' .
De acuerdo a la jefa del Departamento de Promoción de la Lectura Infantil de la DGP los talleres se
llevan a cabo en 50 minutos y están destinados a
niños de 5 años y jóvenes de 14. "La dinámica de la
primera parte consiste en contar cuentos, y la segunda en que los infantes revisen los libros que les
proporcionamos. En cada sesión se manejan entre
100 y 150 volúmenes. Las instrucciones que les
damos es que revisen el material, se fijen en las preferencias, miren las ilustraciones, lean un pedacito,
y lo cambien si no es de su agrado.
La dinámica dura cerca de 10 minutos, aproximadamente. La última parte, y complementaria, consiste en la realización de una actividad manual que
cambiamos constantemente. Nos importa mucho
que las personas que ofrecen el taller se involucren
con ésta y no se saturen con la rutina. Lo que ahora
estamos realizando son pequeños libros construidos
por los propios talleristas y con un material sencillo
y de fácil manipular".
Para la coordinadora general, de estos esfuerzos,
lo más importante es que los pequeños "se sientan a
gusto para escribir lo que quieran. Nosotros sólo les
sugerimos inventar una historia propia: que se apoyen en uno de los personajes que les dimos a conocer
o que descubrieron en las lecturas y se adentren en
una nueva historia. En ocasiones los niños se sienten muy limitados porque tienen pocas posibilidades
de expresarse y mientras éstas sean escasas, más se
dificulta la dinámica del taller".
También se cuida mucho "el no corregir las letras
y la ortografía, ya que de hecho, y ellos lo saben, estamos jugando. En la medida de que exista confianza
en que la actividad que están realizando es propia ,
se desinhiben. Incluso los párvulos realizan su libro,
sólo que con materiales mas sencillos".
Actualmente, la DGP realiza entre seis y nueve

talleres de manera continua, llegando a 10 en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se
realiza en la ciudad de México hacia el mes de noviembre. En cada taller trabajan dos especialistas,
quienes se involucran con los grupos, tratando de
confronta!- permanentemente la experiencia con
otras personas y, de inmediato, con maestros y padres de familia. "La intención es que la comunicación fluya ".
La idea es que los grupos sean preferentemente
escolares, garantizándose así la mayor demanda.
"Mientras las ferias tienen menos experiencia, nosotros somos más exigentes; de hecho les pedimos la
lista de escuelas participantes para dar la seguridad
en la atención. Cuando las ferias tienen varios años,
ya sabemos a qué posibilidades y necesidades responden. En Xalapa, por ejemplo, la feria coincide
con las vacaciones, y su trayectoria ha hecho que por
la presencia de los niños resulte un curso de verano *.
LAS SALAS DE LECTURA
El programa de las Salas de Lectura, recuerda
López-Portillo Vargas, inició en 1995 con la inquietud de capacitar regionalmente a personas interesadas en el fomento a la lectura y que tengan una relación importante con la comunidad, "relación que
observamos como necesaria. Nuestra responsabilidad -compartida con la Unidad de Publicaciones
Educativas de la SEP- es reclutar a la gente que
toma una capacitación previa de cuatro días, basada
en la sensibilización hacia las diferentes maneras
del fomento a la lectura. En esto todos tenemos una
opinión y, en tal medida, la importancia de la apertura de un espacio para comprobar que todos poseemos un acervo que podemos echar a andar en el contacto con los niños y los jóvenes".
El público de las salas puede ser indistintamente
infantil, adolescente, juvenil o adulto, dependiendo
del perfil de cada uno de los responsables. Tras el
curso, como coordinadora del proyecto, la DGP da
seguimiento a los capacitados a fin de que realicen
un proyecto de trabajo donde tengan muy claro dónde se va a instalar, cuándo, con quién y qué va a realizar. "Por ello entregamos un acervo bibliográfico
de 163 ejemplares, en una primera etapa y opciones
para la lectura infantil en una segunda entrega.
"Tras las entregas viene el seguimiento a partir de
la observación de los resultados. Los reportes nos
indican cuántos libros se leen por semana y cuáles
los más solicitados, lo que refleja que el programa
tiene frutos importantes".
En 1998, y con la existencia de 35 salas distribuidas en el territorio nacional, se realizarán 4 nuevos
cursos para responsables de salas, donde se recuerda el objetivo de la misma: "...resolver los problemas
de lectura de quienes se acercan a ella; hacerlos entrar en contacto con los libros, para que después
puedan regresar a las bibliotecas y librerías. Esta es
la tarea de los responsables. Lo que pretendemos es
que tanto las bibliotecas como las librerías se muevan más". (Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes).

Pachuca, Hgo.- Luis A. Corrales Vivar, especialista en historia de la arquitectura de Pachuca,
comenta que desde hace veinte años, el Centro Histórico de esta ciudad, ha sido tratado con más dedicación, sobre todo mejorando su reglamentación
legislativa.
Dijo que hacen falta muchas cosas por hacer, entre otras, una rígida vigilancia del uso de anuncios
comerciales y del tránsito en exceso de transporte
público y de carga, que afecta a los edificios de estilo
neoclásico.
El Comité de Protección al Patrimonio Histórico,
Artístico, Monumental y Biótico del Municipio de
Pachuca, conformado por más de treinta personas,
vigila cualquier atentado contra el patrimonio y ha
implementado ciclos de conferencias, con el fin de
concientizar a la población.
Corrales Vivar, integrante de este Comité, aseguró que existen dueños de edificios, que sin el conocimiento previo al trato que se le debe dar, los dañan,
cambiando fachadas y quitando aplanados, tal es el
caso del que perteneciera a la Presidencia Municipal y el de las Cajas Reales.
Esto afecta considerablemente al inmueble agregó-, porque cambia su imagen original y daña el
interior de sus muros que no estaban acostumbrados a recibir el sol y la lluvia. "Después de tres siglos
de vivir con sus aplanados, es como quitarle la piel a
una persona".
Es importante mencionar que en la ciudad de
Pachuca, específicamente en su Centro Histórico,
antes de que existiera la Delegación del INAH, hubo
una destrucción sistemática. Una de las obras que
se perdieron fue el Teatro Bartolomé de Medina recinto similar al Teatro Degollado de Guadalajara, que se terminó de construir en 1887 y fue demolido
para edificar un cine.
DETERIORO EN LA CÚPULA DEL RELOJ
DEL CENTRO HISTÓRICO DE PACHUCA

Cada fin de año, algunas personas acostumbraban balacear la cúpula del histórico reloj del Centro
Histórico de Pachuca. Arnulfo Nieto Bracamontes,
el cronista de la ciudad, dijo que con el mantenimiento preventivo que actualmente realiza el Ayuntamiento, con autorización del INAH, se pudieron
encontrar más de cien impactos en la parte superior
de la cúpula y en las campanas, no así en el resto del
edificio.
Críticos de arte y promotores de la cultura de
Pachuca, dan dos versiones de los hechos: en los
años veinte, el Centro Histórico estaba rodeado de
cantinas, y los parroquianos al calor de las copas,
salían a la calle a hacer apuestas, siendo el blanco
las campanas del reloj; la otra, que el monumento
no fue bien recibido por la ciudadanía, ya que se instaló en el marco de la Conmemoración del Centenario de la Independencia , por un grupo de la élite del
gobierno estatal, municipal y mineros adinerados.
En aquel entonces, los pobladores padecían fuertes sequías, y al ver que el gobierno construía su

El R eloj, símbolo de la ciudad de Pachu ca, se
conserva desde su creación en 1910. En el marco de la conmemoraci ón del cent en ario de la
Independencia.
famoso reloj, reclamaron que lo primordial era abastecer de agua al pueblo y que ese presupuesto que se
destinaba para la obra, lo usaran para resolver problemas prioritarios.
Lo anterior, dice Nieto Bracamontes, hizo que la
gente, al principio le tuviera rencor a ese artefacto
barroco, de maquinaria inglesa, estatuas italianas,
carátulas de porcelana checoslovaca y mármol <«iedrezado estilo Carrara. "Actitud que ahora es t(Mimente diferente; con el tiempo la población ha
aprendido a cuidarlo".
Corrales Vivar y Nieto Bracamontes, coincidieron
en señalar que con el tiempo, la población, incluyendo ciudadanos, asociaciones civiles, creadores y gobierno federal, se ha concientizado más acerca del
Centro Histórico.
Ejemplo claro es el edificio que se encuentra en
contra esquina a la Plaza Independencia, construido
en 1950, fuera del contexto arquitectónico; ahora,
con un esfuerzo de sus dueños, se han remodelado
completamente sus fachadas, tan es así que casi no
existe diferencia con los edificios contiguos. (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes).
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No se conoce bien la herencia africana en la cultura nacional

México, (Ntx).- La coordinadora del programa
"Nuestra tercera raíz", perteneciente a la Dirección
General de Culturas Populares, Araceli Reynoso
Medina, afirmó que representa un grave problema
el desconocimiento de la herencia africana en la cultura nacional.
"Esta es muy rica, lo han dicho los especialistas
hasta el cansancio, es pluricultural y multiétnica,
pero hasta el momento no existía una visión clara al
respecto", agregó a su comentario.
"Nuestra raíz" surgió en 1990 a iniciativa del antropólogo Guillermo Bonfíl Batalla, con la finalidad
de estudiar la teoría sobre la unión de tres razasy su
cultura.
Entre sus primeras acciones se encuentran una
serie de estudios e investigaciones de campo efec-

tuadas en todo el país a través de las Unidades Regionales de Culturas Populares.
En este sentido , Reynoso Medina indicó que en "el
caso de México es particular e interesante. Los africanos no trajeron nada de su cultura, por lo que sin
ningún referente que les recordara sus costumbres
y tradiciones tuvieron que adaptarse a las nuevas
condiciones de vida".
Para la historiadora , lo anterior es importante en
el contexto de la política racista aplicada desde el
siglo XVII y hasta principios del XX, lo cual generó
mitos respecto a su fuerza y capacidades, que van
desde que no tenían alma hasta hazañas sorprenr
dentes.

EMPRESA IMPORTANTE
SOLI CITA

Obi tuario

CONTADOR

ora. blanca Rom Cardona dc Jamií
ór. (Sanio,* Olivare * Dodrííiia

*5 años de experiencia en contabilidad
general.
*Sexo indistinto.
*Actual¡zado fiscalmente.
Conocimientos registro moneda extranjera.

SECRETARIA BILINGÜE

ór. Jaime Espinoza Caro

*1 año de experiencia.
*Excelente presentación.
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Invita n a concierto de guitarra
en el Centro Pabl o C, Moreno
Torreón Coah.- Se invita a los vecinos y publico

,
en general, a disfrutar del concierto de guitarra que
el maestro Francisco de los Ríos ofrecerá el jueves
próximo, a las 20:00 horas en la explanada del Centro Cultural Pablo C. Moreno.
t ' Pese a su corta edad, Francisco de los Ríos cuenta
con una amplia preparación musical , prueba de ello,
es su desempeño como maestro de guitarra tanto en
el Pablo C. Moreno, como en la Casa de la Cultura de
Torreón.
¦ También en otras ocasiones, ha tenido la oportunidad de presentar su espectáculo musical en el
Centro Cultural anexo, al Teatro Isauro Martínez y
otros foros de la ciudad.
' El propósito de este concierto, es mostrar al publico, la preparación con la que cuentan los instructoresy maestro del referido centro cultural
Esto inició en enero anterior, con la presentación
de Carlos Reunos y Antonio Arias, siendo maestro de
teclado y alumnode canto, respectivamente.

. El nuevo código de
Carolina Herrera

Un taller de novela impartirá
el escrito r Arturo Azuela
Torreón, Coah.- Los

El taller está dirigido

•. de novela impartido por
'- el escritor Arturo Azuela, organizado por el
Programa Cultural Torreón 400 y el Seminario
de Cultura Mexican a, a
través de sus corresponsalías aquíy Gómez Palacio.
Fernando Martínez
Sánchez, titular del
SeminarioTorreón.detaIló que el taller literario,
en el género novela, se
impartirá en el Centro
r Culturalanexo al Teatro
Isauro Martínez, el día
21, de 16:00 a 19:00 horo; mientras que en las
dos fechas restantes,
será en la Universidad
Autónoma de la Laguna,
Unidad Gómez Palacio,
en horario de 4 a 7 p.m. y
10 a 1p.m., respectiva' mente.

en la novela y público en
genera], agregó el informante.
El maestro Arturo
Azuela, es también doctor en ciencias fisicomatemáticas y durante
un tiempo se desempeñó
como director de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM.
Además de ser divulgador científico , desde
sus inicios se ha dedicado a escribir novela, entre las que destacan "Un
tal José Salomé", "La
casa de las mil vírgenes", "El matemático*y
"Estuche para dos viohnes".
Los interesados pueden solicitar mayores
informes en las oficinas
del Teatro Isauro Martínez.

días 21, 22 y 23 del ac- a'aquellas personas intetual, se ofrecerá el taller resadas en incursionar
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Incluso en las pruebas clínicas usadas para evaluar la eficacia de nuevas medicaciones, los pacientes que están en el grupo de control, y a quienes se
da específicamente productos químicos inactivos,
también mostrarán una mejoría en la afección sobre
la que se está experimentando en alrededor de un
Por el Dr.Alian Bruckheim.
tercio de los casos.
Algunas de las razones para estos misteriosos re¿PODRÍA EL MILAGRO DE
sultados pueden ser im deseo del paciente de ser un
"MASH" OCURRIR REALMENTE?
paciente "bueno" y de responder a la influencia del
médico, el resultado de sugestión, o un fuerte deseo
P: Me encanta la viej a serie de televisión "MASH , de sentirse bien.
¦ y me alegra que todavía la pasen en mi ciudad .
Es difícil medir estos resultados con exactitud,
Recientemente mostraron un episodio que siem- pero debido a los tremendos resultados positivos que
se
quedan
sin
morfina
,
Cuando
pre me ha intrigado.
se pueden ver, es importante que se dedique muchos
los médicos aparentemente consiguen aliviar el do- mas
estudios a encontrar la explicación para este
lor en los pacientes inyectándoles agua común . ¿Po- asombroso efecto. Los resultados de estas investigadría realmente ocurrir esto? ¿O es otro caso de la ciones podrían conducir a reducir el número de mediexcesiva imaginación de un escritor?
R: En muy gran medida, usted puede creer la camentos o las dosis en las medicinas en uso, con
mayoría de los incidentes que vea en "MASH". El una reducción similar de los efectos secundarios
ep isodio que usted describe podría haber muy bien indeseables.
ocurrido.
P: En nuestra familia parece ser hereditaria o mi
El efecto placebo es muy intrigante, ya que en
muchos casos parece que la mente hubiera ejercido problema que afecta al dedo pequeño del pie. Mi
mi efecto sobre el cuerpo igual al de un medicamen- mamá quién también sufría de esta afección, siemto activo. Tal es el caso, y muchos de los tratamien- pre lo llamaba juanete de sastre, pero yo nunca he
tos médicos descriptos por los antiguos médicos confiaban fuertemente en este mecanismo.
¿De qué otra manera pueden explicarse los efectos
"beneficiosos" de cosas tan diversas como purgas,
tratamientos sudoríferos, sanguijuelas, ventosas y
¦ :<Vx
sangrías, aplicados a individuos debilitados y enfermos? La literatura científica contiene varios artículos dedicados a este fenómeno. Encuentran que los
placebos pueden ser efectivos del 30%' al 40% de las
BELLEZA \ i / TOTAL j t
veces, incluso más en algunos tipos de depresión
leve.
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PARA MAMA
REMATAMOS!
GRAN VENTA DE COCHERA COCINAS INTEGRALES
Comedor 8 sillas, sala, mesas
de centro , artículos de bebé,
ropa,zapatos, etc.
13-04-22A»,«órelos 2225 Ote.
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Y recámaras económi cas ,
fabricadas en mader a .
Av. Escobedo 2145 0te.
Tel. 20-85-96.
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Para mayor información
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Pana hacen cin día Inolvidable
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ser hereditaria, de modo que puede comprender por
qué su mamá ya sufrió esta molestia. Los zapatos
ajustados y puntiagudos que ejercen una presión
adicional sobre el pie, sin embargo, puede ocasionar
una inflamación dolorosa en el saco que reviste la
coyuntura.
De modo que el primer ]Kisopara tratar su problema es asegurarse que su atizado le va cómodo.
Cuando el dolor se vuelve insoportable, una inyección de un esferoide de acción corta, junto con un
bloqueo anestésico local, puede proporcionar alivio
del dolor a corto plazo. En algunos casos graves ,
donde hay una gran distorsión, puede ser necesario *
corregir el problema con un procedimiento quirúrgico relativamente menor.

Pana Mamá

Abrimos en Gómez Palacio en las Rosas
Atención Personalizada
por la Sra. Gilda Risso e hijas.
"No más llantitas "
Contamos con una gran variedad de
tratam ientos anticelulíticos , reduct ivos ,
rela jantes , reaf irmantes , y faciales
como faja de barro , masaje linfático ,
reductivo antiestrés , ant iceluljtico ,
vendas frias , etc .

W/LTTf 4í de cesárea , , _hij3rillllJI
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oído ese término de nadie más. ¿Qué puede decir
sobre esta situación a menudo dolorosa? ¿Hay algo
que se pueda hacer para tratarlo?
R: Cuando el hueso principal del dedo pequeño del
pie (el quinto metatársal) se dobla hacia afuera,
puede formar una especie de "juanetillo" del lado
exterior del pie, a menudo llamado juanete de sastre.
Si visualiza la tradicionalpostura de los sastresen
el pasado, sentados cruzados de piernas sobre la
mesa, comprenderá que se aplicaba una gran presión sobre esta zona , lo que dio lugar al nombre con
que se bautizó el problema.
Igual que el juanete más común que aparece sobre
el dedo gordo del pie, la afección tiene tendencia a
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Mitos y realidades de las
en f ermedades digestivas
La creencia popular
no siempre es la correcta

r
%

He aquí algunas realidades de las enfermedades
del sistema digestivo del ser humanq:
* Mito: La hernia hiatal es la causa de la pirosis
(agrura).
.. La realidad es que en la mayoría de los casos la
hernia hiatal no es la causa de la pirosis.
En la unión del esófago con el estómago existe una
especie de válvula llamada esfínter esofágico inferior.
Cuando este esfínter se relaja en forma inapropiada, permite el paso del contenido altamente ácido
del estómago hacia el esófago.
Esto provoca una sensación de ardor y "quemante"en el pecho, mejor conocida como "agruras".
Entre las substanciasy alimentos que precipitan
un cuadro de "agruras" se encuentran el cigarro, las
bebidas alcohólicas, el café y las comidas grasosas.
* Mito: La úlcera gástrica o duodenal es más frecuente en las personas que padecen estrés.
La realidades que son otros los factores que producen las úlceras. Entre los más importantestenemos la ingestade aspirinas.
: Las personas que ingieren aspirina cuatro o más
días a la semana durante tres meses o más tienen
mayor riesgo de desarrollar úlcera gástrica.
Por otra parte existe una bacteria llamada Helicobacter pylori que "vive" en el estómago y que es la
responsable en muchos de los casos de la formación
de ulceras duodenales.
* Mito: El síndrome de intestino irritable (mal
llamado "colitis"), puede predisponer a cáncer de
colon.
; La realidad es que no hay evidencias de que el sín,drome de intestino irritable sea un precursor de
.cáncer.
¡ * Mito: A las personas que se les detectan "pie; dras" en la vesícula (colelitiasis),siempre se les debe
*. extirpar la vesícula mediante cirugía.
La realidad es que la gran mayoría de las personas
I' que tienen "piedras" en la vesícula no presentan
dolor y cuando es éste el caso, no está indicado opeTar.
! * Mito: El alcoholismo crónico es la única causa de
, cirrosis en el hígado.
< 'n el adulto, la causa más frecuente de cirrosis en
el hígado,además del alcoholismocrónico, es la hepatitis crónica B o C.
Usted puede tener una cirrosis en el hígado sin
tener síntomas o con pocos síntomas específicos y
• éstos presentarse hasta que la enfermedad se en! cuentra avanzada.
; * Mito: Las hemorroides son la única causa de
' sangrado rojo brillante a través del recto.
La realidad es que aunque en la mayoría de los
; casos el sangrado rojo brillante a través del recto es
] debido a hemorroides, los pólipos y el cáncer de recto
pueden causar un tipo de sangrado similar.
Cualquier tipo de sangrado a través del recto debe
1 ser evaluado por un.médico.

ORACIÓN A
SAN TA CLARA

Pedir 3 deseos dif íciles, mar 9
Ave Marios por 9 dñias, publicar al octavo dio, aun sin tener
f e se cordera ,,.
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Por LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ
El día de las madres tema tratado hasta la saciedad en nuestra sociedad costumbrista, la cual está
fundada en el respeto y el amor al ser que nos dio la
vida, a costa muchasveces de la de ella.
La madre es la persona que desde que amanece, se
sacrifica por sus retoños, luchando incesante e incansablemente a fin de cubrirles sus necesidades,
sean éstas cuales sean; el padre en este renglón se
concreta a lograr los satisfactores necesarios para
ello.
Mas ella es el ejemplo de la abnegación, de la dulzura , pese a que en ocasiones trate a sus vastagos
con aparente dureza, su corazón, se ablanda ante la
menor manifestaciónde cariño que le sea demostrada por los hijos, algunos de los cuales por el simple
hecho de llevarle la contraria son en múltiples ocasiones hasta cierta forma crueles, con su manera
tanto de comportarse, como de dirigirse a este ser
pleno de amor.
Tal vez sea harto repetitivo lo plasmado en este
mal pergreñado escrito, más sin embargo debemos
ser fieles a nuestras costumbres, llenando a nuestra
Madre de amor, respeto y cariño, no sólo el día instituido para ello, sino todos y cada uno de la propia
existencia, ella es el eslabón que une a la patria,
pues sin su imagen señera México, no sería tan fuerte en su sociedad, bástenos saber que la imagen para
los mexicanos de nuestra madre es la Virgen de
Guadalupe, que ha sido utilizada para unir gentes
tan disímbolas, y de características socioculturales
tan diferentes, que de otra manera sería prácticamente imposible hacerlo.
A pesar que la sociedad mercantilista usa como
pretexto manido la urgente necesidad del regalo, a
manera de compensar los afanes de nuestra madre ,
no es tal, dado que para agradecerle sus esfuerzos ,
sólo debemos seguir la pauta que nos ha marcado
desde niños, continuando adorándola cada día más.
No es necesario llevar el regalo más grande, ni
más lujoso, únicamente acuérdate de todos los instantes felices pasados a su lado, agradécele de manera fehaciente y afectiva todos estos momentos , y
ruégale a Dios que éstos sigan siendo muchos más.
Bendecidos aquellos que aún conservan a su madre, consérvenla como lo que es, la persona más cerca a la Divinidad sobre la Tierra.
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¡MADRE BENDITA SEAS!...

PIDA TRES GRACIAS
Rece 9 Ave Marios durante 9
dios al octavo mande p ublicar
p o r más dif íciles que sean se
cump lirán aun sin tenerf e .
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En la compra de $1,500pesos o má s, pagando con su tarjeta JULIO .''.
r eci ba una Joya de Plata * con valor de $500 pesos

ES AUTENTICO ,
ES NUESTRO,
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MEXICANO
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Promoción válida sólo en Boutiques JULIO,
exclusivamente para Tarjetahabientes Julio-Banamex
Del Io al 10 de mayo de 1998 o hasta agotar existencias.
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LAS ROSAS

TERRENO
432 MTS.2.
BARDADO.
14-20-37.
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' Edad de 18 a 23 años.
' Estatura Mínima sin calzado de 1.60 mts.

.JLsJL ',?c¡ltera '
flf _n| 'Excelentepresentación.'
'Disponibilidad
de radicar en la ciudad
fmm\mt ¦
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NOSE Paz.
REQUIERE CAPACITACIOH PREVIA COMO
I^B
n
SOBRECARGO,
YA QUE A ERO CALIFORNIA LA
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S'ífW
* tnt * rasadas , favor do pro non tarso con
^ curriculum vita o ó solicitud do «mploo
y fotografía on:
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BLVD. INDEPENDENCIA f 15 ORIENTE,COL.
LOS ANGENES EN TORREÓN,COAH.

_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_h ^__^_^_^_r

SEVENDE

CASA

_H^_^_^_^_^_^_^_^_^_fl

*Jr

nV

__5^t__Í_Bs$k__—
. >_^.

BmW

iBBBBb£**

_^3_S_K _l |_f É—^^kOBufl—k^^ h—.

^^ ^^ ^^_fcífr iPjH—F __HV_ b^^t___^??!___m

^_^_P^T

^^_b_^^s___Pllift__ . __T

Excelente ubicación, y a
buen precio. Col. División del
Norte,a una cuadra del Colegio Cervantes.
30-11-91 y 30-03-13.

PASTELESDOLÍ
Pasteles para toda ocasión.
XV años, bodas, bautismo,
piñatas. Precios; $110,$170,
$250, $350.
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Por haber obtenido el DISTINTIVO "H"
a nivel Nacional, que es otorgado
a los prestadores de servicios que cumplen
con las más altas exigencias,
en el control de HIGIENE y CALIDAD.
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Lo avala la Secretaría de Turismo
y Salubridad.
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Accesorios para aliviar las molestias

Los problemas de las
encías en los bebés
Los dientes, al igual que otras partes del cuerpo, comienzan a formarse
desde antes del nacimiento. No obstante, el brote se inicia en los primeros meses de vida, y los síntomas que
presentan los pequeños cuando empieza el malestar en las encías son
variados.
En algunos bebés produce dolor y
malestar, y los obliga a masticar todo
lo que tienen o encuentran a su paso.
En otros, esta molestia es mínima y
no sienten mucho dolor, por lo que
esta etapa pasa casi inadvertida.
Lo cierto esque para aliviar la comezón en las encías del bebé,actualmente hay en el mercado una serie de
productos que actúan como estimulantes: chupones, mordederas de hule, gotas e, incluso, remedios caseros,
como el zumo de cebolla, para aplacar
la comezón en los pequeños.
Pero, ¿sabe usted cuan beneficiosos
son para sus pequeños estos productos?
La Dra. Leocadia Gómez Bastarrachea, especialista en periodoncia,
señala que estos estimulantes sirven
para adelgazar las capasde las encías
y provocarel brote de los dientes.
La primera etapa de crecimiento
dental se hace evidente en la sexta
semana de vida embrionaria. En la
décima aparece el esmalte con forma
de copa. Diez formaciones en total
brotan de la lámina dental de cada
arco para convertirse en los futuros
dientes primarios.
Estas piezas comienzan a calcificarse del cuarto al sexto mes en el
útero y hacen erupción de los seis a
los 24 meses de edad. Las raíces completan su calcificación un año después que hacenerupción los dientes y
se caen de los seis a los 12 años de
edad.
Durante estas etapas se hinchan
las encías de los niños, manifiesta la
Dra. Gómez Bastarrachea, y sienten
comezón,por lo que necesitan morder

sus dedos o las mamilas de los biberones para aliviar el dolor. A esta edad
los pequeños lloran mucho y se produce abundante salivación, por lo que
pueden presentar algunas veces diarreasytemperaturas.
La especialistaseñala que en los
últimos años han surgido en el mercado una serie de productosque actúan
como estimulantes en el bebé. Estos
son: •
Los chupones.- Pueden utilizarse
para que el niño no se chupe el dedo,
aunque por otra parte se puede propiciar el habito por este accesorio.
Es importante que el niño no cree
hábitos ni con el dedo ni con el chupón, ya que puede ocasionar que los
dientes cambien de posición y ei paladar se profundice. En algunos casos
los padres de familia no pueden evitar
estos problemasy entonces es necesario recurrir al odontopediatra para
resolver las malformaciones bucales.
Otra de las desventajas de utilizar
chupón es que se contamina con el
mecho ambiente.
Mordederas de hule.- Se utilizan
para aliviar las molestias de las encías. El niño al morder hace presión
sobre las encías lo que ayuda a evitar
el dolor.
Mordederas frías de hule.- Estas se
Eonen en el refrigerador para que, ya
-ías,alivien la inflamación v el dolor.
Las gotas "Nene-Dent .- Es un
anestésico tópico que, al hacer contacto con las encías, las entume y alivia el dolor e inflamaciónen el niño.
La Dra. Gómez Bastarrachea recomienda que estos productos estén
limpios para que no ocasionen reacciones secundarias al estar contaminados.
Finalmente, señala que no todos los
niños aceptan estos productos, pero
eso no significa que la erupción dental tengaproblemas.
(El Diario de Yucatán-AEE).

Estudian en Gran Bretaña los suicidios de esquizof rénicos
Londres (Reuters).- Psiquiatras británicos iniciaron el miércoles un estudio internacional con el
propósito de reducir la tasa de muerte por suicidios
entre los esquizofrénicos, seanunció en Landres.
Gran Bretaña es el primerode cincopaíses en participar en el Programa Internacional de Prevención
del Suicidio (InterSePT, por sus siglas en inglés) que
involucrará a más de 900 pacientes de centros de
^ e
investigación de Estados Unidos, Canadá, Francia
Italia.
"El obj etivo del estudio es salvar vidas", dijo en
una rueda de prensa el profesor Robert Kerwin, del
Instituto de Psiquiatría de Londres y coordinador
británicodel estudio.
"El estudio de InterSePT desempeñará un papel
crucial en identificar cómo las terapias con medicamentos pueden evitar que personas esquizofrénicas
tengan pensamientos o impulsos suicidas y, en última instancia, que se quiten la vida".
El suicidio es la principal causa de muerte entre
los pacientes esquizofrénicos. Las personas con este
desorden sufren alucinaciones, depresión, escuchan
vocesy tienden a la violencia
La enfermedad generalmentecomienza al final de
la adolescenciao en los primeros años de la vida adul-
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Rece a la Virgen de Guadalup e
9 Ave Marios durante 9 días y
al octavo mande p ublicar, aun
sin tenerf e se concederán.
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Ante ti vengo con la f e de mi
alma a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación, no
me desampares y las puertas que
se me han de abrir en mi camino
sea tu Brazo Poderoso el que las
abra para darme la tranquilidad
que ansio (tres deseos aipcUes).
súplica que te hace un corazón
afli gido p or los duros golpes del
cruel destino que lo han vencido
siempre en la lucha humana, ya
no interceque si tu p o d edivino
r
de en mi favor sucumbirépor f a l ta de ayuda. Brazo Poderoso,
asísteme, ampárame y condúceme
a la Gloria Celestial. Gracias
dulce J esús (reza 15 dios empe zando viernes). Publicar antes de
los ocho.
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Calle 3$ No 57

DOY GRACIAS

La exposición prolongada al sol puede ocasionar el Melanoma Maligno (MM) que provoca la .
'Tf
muerte.
Francisco Pérez, presidente de la Fundación
Mexicana para la Dermatología señaló que
obtener un color bronceado de la piel está de
moda, pero ocasiona
daños a la piel.
Indicó que lo más adecuado es no exponer la
piel a los rayos solares,
entre las 10:00 y las
15:00 horas, ya que es
cuando tanto los rayos
infrarrojos como los
rayos ultravioleta llegan
de manera directa y se
vuelven más agresivos
para la piel.
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DOY GRACIAS

AL SEÑOR DE LA
MISERICORDIA

ta y se calcula que afecta al uno por ciento de la población mundial.
Alrededor del 40 por ciento de los esquizofrénicos
intenta suicidarsey uno de cada 10 logra su objetivo.
"La muerte por suicidios es un problema medicoy
clínico muy severo", djjo Kerwin.
El estudio, uno de los más extensos sobre el suicidio, comparará dos de las nuevas generaciones de
medicamentosantipsicóticos:Clozaril, del laboratorio suizo Novartis, y la Olanzapina, de la firma Eli
LiUy&Co.
Los fármacos más antiguos para tratar la enfermedad con frecuencia tienen efectos secundarios
que causan rechazo en los pacientes y culminan en
recaídas.
La medicina tradicional tampoco ha logrado reducir el número de suicidios, pero investigaciones preliminares han indicado que los dos nuevos medicamentos son efectivos en reducir los suicidios en esquizofrénicos.
Kerwin señaló también que el estudio ayudará a
los psiquiatras a evaluar el impacto de la geografía
en las tasas de suicidios.
"Las tasas de suicidiosvarían según la geografía y
este estudio ayudará a entender el motivo , agregó.
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A joven con tumor le fue El ingeniero Amoldo Maeda Villalobos
reimplantado el corazón

Houston.- Los médicos en un hospital estadounidense intentaron una delicada técnica en el tratamiento de tumores cardíacos cuando extrajeron el
corazón de un joven de 20 años, le extirparon un
C tumor y le reimplantaron el órgano.
Los médicosdel estudiante Gary Altmann sabían
que el tumor que tenía no podría ser tratado con
quimioterapiay el lunes decidieron extraerle el órgano, intervenirlo fuera de su cuerpo para luego reimplantarle el órgano.
La operación de "autotransplante" estuvo a cargo
de un equipo de cirujanos del Hospital Metodista y
de la Facultad de Medicina Baylor, mientras que la
intervención para extraer el tumor fue realizarlapor
el doctor Michael J. Reardon, jefe de cirugía carolotorácica en esas dos instituciones, y por su jefe de
cirugía, doctor John Baldwin.
Luego de interrumpir el funcionamiento del corazón con elementos químicos, los médicos extrajeron
el órgano del pecho de Altmann y lo colocaron en un
recipiente con agua y hielo, donde extirparon el
tumor, que tenía aproximadamenteel tamaño de un
limón.
Reemplazaron una válvula dañada por otra de
origen porcino y utilizaron tej ido del pericardio de
una vacapara reparar la pared de la cámara cardíaca donde se hallaba el tumor, que amenazaba con
bloquear totalmente la abertura de la válvula mitra!
izquierda del paciente.
Los médicos indicaron que extirparon todo el tejido canceroso, pero el Hospital Metodista no ofreció
el viernes información sobre el estado de Altmann.
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In Memoriam
Por Ricardo Coronado Velasco.
La comunidad del Tecnológico de
La Laguna padeció una baja: ha muerto el ingeniero Amoldo Maeda Villalobos; el sábado 2 de mayo de 1998.Y
muere, como diría Andrés Henestrosa, "en el crepúsculo matutino de la
vejez, al abrir su corola la última flor
de la vida". Nativo de Matamoros,
Coahuila, se había asomado por vez
primera a este mundo sesenta y cuatro años ha.
Nuestra amistad frisaba ya en los
tres lustros. El acercamiento tuvo
lugar gracias a otro buen amigo, el
licenciado Gil Medina Quintero.
Requeríayo de una orientación en no
sé qué menesteres propios de la cotidianidad, "ve con Maeda, él sabe
mucho de eso", me dijo Gil, y me encontré con un hombre llano y afable,
cuya locuacidad ritmaba con su desprendimiento, quien se desbordó en
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Mexicano, eje , eléctrico,

alarma, C/R., impecable.

Allende 4961-A Nueva Cali-

fornla,Torreón.

ya casi en extinción de los buenos
conversadores. Mas de su inveterado
hábito de fumar, qué más puedo decir,
si fue tal vez su asesino.
La estatura,proporcionada.La frente, amplia, serena. Vivaces los ojos.
Recta la nariz, de trémulas aletas. La
boca sonriente, en juego con la mirada. El bigote recto, bien cortado. Erguida la espalda, consonante con su
caminar.Ágilde movimientos, pronto
a la ligereza. La voz áspera, tabáquica. Amante del café mañanero. Moreno. Caballero a carta cabal. Intrépido
en sus ideales. Vidente de realidades
incorpóreas. También leía mucho, y
aunque no gustaba de divulgarlo, le
atraían los libros de abundosa emocion.
Lo recuerdo transitando -cigarroen
mano- por las calles del Tec. Lo recuerdo explicando a los legos los secretos de la paraboloide. Lo recuerdo
proponiendo problemas irresolubles a
sus compañeros de estudio, con quienes compartió largas horas consagradas a la reflexión y al análisis matemático. Lo recuerdo...
Había arribado al Tecnológico hacía ya veintiséis años. Qué fácil se
dicen.Con el tiempojunto con el ingeniero Jaime Espino Orrante, quien
llegó a ser su mas cercano amigo -y el
único de nosotros que tuvo la dolorosa suerte de acompañarlo en sus últimos momentos- fundó el Área de
Matemáticas.Allí ambos se dedicaron
a enseñar esa endiablada ciencia. Allí
auxiliaron a los dolientes estudiantes

atenciones para satisfacer mis dudas.
Desde entonces, no hubo una sola vez
-de las muchas que recurrí a él- que
no encontraraa flor de tierra esafuente inagotable de palabras y generosidad.
Lo recuerdo hombre cordial, leal en
la amistad. Uno sin querellas. Ni envidioso ni envidiado. Lúcido, pronto al
gracejo y ágil en el albur.Conversador
chispeante e incansable. Lo recuerdo
mezclando en inaudita amalgama las
más seriotas ecuaciones diferenciales
con los cuentos de Pepito. Porque eso
sí, tuvo la cualidad que pocos alcanzan: logró armonizar, con un exquisito sentido de la pertinencia, la gravedad de las matemáticascon el chascarrillo popular. En realidad, era proclive natural a conciliar antagonismos.
Tal vez allí el señorío.que ejercía en
sus alumnos. Quizás ésa la llave que
abría su corazón para los demás. Porque, llegado el momento, en él se daba
como espontáneo lo que para otros no
es fácil aprender: sabía escuchar. Y
jamás le oímos la mínima injuria para
nadie; tenía la habilidad de rescatar
lo irredimible.
Tranquilo de suyo, seguramente
araigados ejercicios de autarquía lo
robustecieron para contenerse en los
excesos. Sin embargo, humano al fin,
tres pasiones le conocí: las matemáticas, la conversación y el cigarro. Y en
su vida ninguna de ellasexcluyó a las
otras. De la primera, por todos era
conocida su fobia al fantasma de la
integral", metáfora con la que simbolizaba las dificultades en la ciencia de
Leibniz. De la segunda,Amoldo constituía un raro ejemplar de esa especie
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que ni con sangre los húmeros les
penetraban sus sólidas cabezas. Allí
la cálida figura del "viejo", del "abogado", del 'colega", como algunos lo
llamaban cariñosamente, fue ganando espacio y convirtiéndose en el centro de gravedad que llegó a reunir a
toda la academia de ciencias básicas
del Tec. Y es que era un irredento
alquimista de sueños. El creía en esa
empresa. Y luchó a brazo partido por
imponerla. No cabe duda, nuestro
amigo se parecía al batallador contra
molinos; como él, parecía un caballero místico,y Jaime Espino, su escudero. (Sabido es cómo Sancho y Don
Quijote tendieron la mano -y hablo de
dinero- a famélicos muchachos, que
más sabían de la integral por la forma
de sus enjutos cuerpos que por los
esfuerzos doctrinales de tan sabios
maestros).
"Espejo y cifra de la vida, la muerte", escribió alguna vez Agustín Yáñez. Inesperada. Insospechada. Jaque al sistema circulatorio. No sé
cuánto tardemos en asimilarlo. Mas
la presencia del amigo, del maestro,
del compañero que fue Amoldo Maeda quedará en el agua de la memoria
que se vierte día a día en nuestros
cerebros, entre las aulas, a través del
gis que marca los pizarrones, en el
medio de esas ecuaciones cuyos "fantasmas integrales" azuzan su solución.
Descanse en paz, el buen Amoldo
Maeda.
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Muchas se someten a anestesia epidural

Las madres ya no sienten vergüen za por
pedi r alivio pa ra los dolores del parto

Llamémoslo una reacción contra
Natura, o el implacable avance de la
tecnología: en muchas salas de partos
los nacimientosnaturales ya pasaron
de moda. Hace 25 años, algunas mujeres se sentían mal si solicitaban medicamentos para el dolor cuando daban
a luz. Pero no las madres de los 90,
quienes no sienten vergüenza de pedir medicamentoscon el propósito de
sentir menos dolores en elparto.
"No soy una heroína -indica Erin
White, de 32 años , y oriunda de Manchester, Connecticut, quien recientemente tuvo a su primer hijo-.Me parece tonto alentar a alguien a padecer
dolores innecesarios".
Larazón parael cambiopodríaresumirse en una palabra: epidural.
Segura para la madre y para el bebé, una anestesia epidural es administrada vía inyección cerca de la columna vertebral de una mujer. Entumeceal cuerpo y permite que la mujer
permanezca alerta, a la vez que se
siente más cómoda, durante las contraccionesy el alumbramiento.
La Dra. Anne-Marie Prabulos, obstetra-ginecóloga de Connecticut, calcula que tres cuartas partes de sus
pacientes optan por la anestesia epidural, que se administra una vez que
comiénzala labor de parto.
"La gente no siente que necesite
experimentar la experiencia total del
alumbramiento -explica la Dra. Prabulos-. Y los anestesiólogos están
muy contentos porque se trata de un

servicio por el que cobran .
Las epidurales, disponibles desde
hace una década, no están exentas de
efectos colaterales. Algunas mujeres
sólo logran un entumecimiento parcial y experimentan "ventanas" de
dolor. Conforme el efecto del medicamento se desvanece, algunas sienten
temblores y escalofríos, aunque esto
también es común en mujeres que no
optan por el medicamento durante la
labor de parto. Una anestesia epidural también podría prolongar la labor
de parto en algunaspacientes.
"Entre algunas mujeres, las epidurales casi adquieren más importancia
que el propio alumbramiento", comenta Cheryl Coleman, presidenta
de la Asociación Internacional de
Educación Infantil, una organización
formada por 9,000 educadores sobre
el parto, en Estados Unidosy Canadá.
En años recientes ella también observó un aumento en el número de
mujeres que eligen dar a luz con la
ayuda de medicamentos. Cristina
Kennedy, de 28 años, planeaba un
parto natural cuando tuvo a su primer hijo hace dos años. Su madre
había tenido cinco hijos sin necesidad
de medicamentospara el dolor.
Pero sus planes cambiaron.
-Sentía un dolor agonizante
comenta-. Tan pronto como la epidural comenzó a trabajar, toda la experiencia cambió. Incluso, puedo decir
que fue una experiencia agradable.
(El Diario de Yucatán-AEE).

mm

Aprueban en EU técnica
para limpiar la sangre
Washington.-La Administración para Alimentos
y Medicinasaprobó el miércoles una nueva técnica
que permitirá a los científicos limpiar el plasma de
la sangre para eliminar ciertos virus, incluyendo el
del SEDA.
La decisión se produce en momentos en que el
Departamento de Justicia investiga el contrato exclusivo que mantiene la Cruz Roía estadounidense
paramanejar este tipo de "sangrelimpia".
Las existencias de sangre de Estados Unidos ya
son bastante seguras gracias a pruebas sumamente
estrictas, pero la comunidad científica ha buscado
maneras de hacerlasaún más limpias para evitar las
infecciones ocasionales eme ocurren actualmente.
El plasma detergente solvente, llamado plasma
SD, "ofrece un nivel adicional de protección", dijo la
presidenta de la Cruz Roja, Elizabeth Dole.
Este plasma reemplazará a algunas de las 2.5 millones de unidades de plasma utilizadas para curar
enfermedades sufridas por decenasde miles de estadounidenses. Sin embargo, no podrá limpiar los 13
millones de unidades de glóbulos rojos utilizados
cada año para transfusiones de sangre.
Además, tendrá una desventaja: el plasma se podrá limpiar sólo si proviene de donaciones combinadas de unas 2,000 personas. Es decir, si se filtra algún virus, como el de la hepatitis A o algún otro virus peligroso, muchas personas podrían ser contaminadas. Los médicos prefieren noy en día utilizar
plasma donado por un solo donante.
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efectiva contra la migraña \

En estos momentos, los medicamentos que existen para aliviar las
terribles jaquecas que provoca la
migraña no solo son muy caros, sino
que además pueden provocar efectos
secundarios desagradables. Sin embargo, de ahora en adelante estos
problemas podrán superarse gracias
a una nueva combinación barata de
fármacos que se acaba de probar con
éxito.
Un equipo de investigadores ha
descubierto que un coctel de tres drogas que no requiere una prescripción
(aspirina, paracetamol y cafeína)
puede paliar los dolores de la migraña, sin provocar efectos secundarios
negativos. En el númerode febrero de
Archives of Neurology, el doctor Richard B. Liptony sus colegas del Colegio de Medicina Albert Eistein, en
Nueva York, han publicado esta conclusión tras llevar a cabo un estudio
con más de 1,200 personas que padecían ja quecasintensas.
Los científicos únicamente excluyeron del estudio a aquéllos pacientes
cuyos casos de migraña eran tan graves, que requerían un reposo en la
cama y provocaban vómitos durante
20 por ciento del tiempo que duraba
el proceso.
A los demás sujetos se les recetó, o
bien dos tabletas compuestas de la
combinación de fármacos anteriormente mencionada, o un placebo que
se utilizó como control. El estudio se
realizó a lo largo de casi todo un año,
entré agosto de 1995y junio de 1996.
En general, se percibieron reducciones de dolor mucho más rápidas y
eficaces en el caso del coctel de analgésicos que en el del placebo. Cuando
sólo habían pasado dos horas, la intensidad de la jaqueca se había redu-
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SE COMPLACE EN

Combinación de f ármacos

cido a un grado leve o casiinexistente,
en un 59.3 por ciento de los pacientes
que recibieron esta combinación de
medicamentos, mientras que este
efecto sólo se consiguióen un 32.8 por
ciento de aquéllos que recibieron el
placebo.
Más adelante, cuando ya habían
pasado seis horas, el dolor de cabeza
había desaparecido por completo en
un 50.8 por ciento de las personas que
recibieron la nueva combinación, de
medicamentos, mientras que en los
sujetos que recibieron el placebo, esta
ausencia total de migraña sólo se observó en el 23.5 por ciento de los casos.
Los autores del estudio también
destacan que los pacientes que probaron la combinación de aspirina, paracetamol y cafeína dejaron de sufrir
otros síntomas adicionales de la migraña, como las náuseas, la fonofobia
y la fotofobia.
Además, ninguno de ellos percibió
efectos secundarios desagradables
trasprobar este nuevo cóctelde medicamentos. Por lo tanto, en su opinión,
los resultados de este trabajo tienen
aplicaciones importantesparael futuro tratamiento de lasjaquecasya que
la mayor parte de los fármacos de
prescripción que se utilizan actualmente contra la migraña son muy
caros y tienen algunas contraindicaciones.
"El estudio demuestra que la combinación analgésico de paracetamol,
aspirinay cafeínapuedecombatircon
eficacia los síntomas de la migraña.
Esta combinación, por lo tanto, podría convertirse en una nueva alternativa eficaz y barata para los pacientes que sufren jaquecas",han concluído los investigadores.
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Si a ust ed y su familia no les fue posible
vacacionar dura nte Semana Santa...
Est a es su oport unidad:

PAQUETE CONSUELE S!

I

DE 3 DÍAS Y 2 NOCHES
hasta 6 personas

I

I Por só lo $399.00 PESOS*
NO TE LO PUEDES PERDER!!!
RESERVA YA!!!

TQPAf NUESTRAS 3UITES
EEMEfifc

-2 RECAMARAS.
-COCINA E QUIPADA.

-2 PLANTAS.

- T.V CON CABLE .
- A/C

-VISTAAL MAR .

NUESTRAS INSTALACIONES
TIENEN:
^ AUBERCA

- RESTAURANI
-PUYA

- SALA DE VIDEO.
- CAJA DE SEGURIDAD.
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- ESTACIONAMIENTO PRIVADO.

PARA INFORMACIÓN Y RESERVACIÓN LLÁMENOS A LOS
SIGUIENTES TELEFONOS:
Directo (69) 13-01-33 ó 13-00-88, 13-00-66 Ext. 130
de lunes a viernes de 9:00 a 1:30 y de 3:00 a 6:00 P.M.con la Srita . Isela Páez.

LE ESPERAMOS! TENEMOS UN ESPACIO PARA
USTED Y SU FAMILIA !»
'Aplican restricciones. Vigencia del 15 de Mayo al 15 de Junio y del 01 de
Septiembre al 30 de Octubre de 1998. No Incluye alimentos ni bebidas.
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La calidad siempre perd ura
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Integrantes de la Comunidad Betania de Familia Educadora en la Fe, celebrando el XV aniversario de su fundación

Despedida de
soltera para
Nancy Ibarrra

Víctor Hugo Viramontes y Cecilia Peredo Cabrera , en la reunión
que les organizó Rosa Otilia Moreno , por su próxima boda religiosa.

La señorita Nancy
Ibarra Barreda fue despedida de su vida de soltera el jueves en la tarde, con una reunión que
le ofreció la señora Hortensia Barreda en su
domicilio de la calle
Rodríguez 725 Norte,
donde estuvo acompañada de numerosas
amigas quienes fueron
obsequiadas con una
merienda y la novia recibió como regalo, diversos artículos para el
hogar.
Guillermina Nafarrete Saldaña , en la despedida de soltera que le ofrecieron las Sras. María
de Jesús de Nafarrete , Adelita de Pérez y Armida de Nafarrete , por su próximo enlace nupcial
con Pablo Emanuel Hernández.

Boda civil del Sr. Balvir Singh Rataul
y la Srita. Sandra de la Torre Santos
Ayer unieron sus vidas por lo civil ante la juez Yolanda Gómez de Félix, la pareja de novios formada
por el Sr.Balvir Singh Rataul y la Srita. Sandra de la
Torre Santos, en una ceremonia que tuvo lugar en
avenida Bravo 1495 de esta ciudad.
Los contrayentes son hijos de los Sres. Gurmeet
Singh Rataul, Satwant Kaur Pannu, Jesús de la
Torre Galván y Alicia Santos de De la Torre, quienes

lucen felices por tan grato acontecimiento.
Como testigos fueron invitados por parte del novio Ivette Ocio Fernández, Berenice Orduña de
Herrera y Brenda de la Torre Orduña. Por parte de
la novia Carlos Santos Romo, Ana Elena Santos de
Moya y Ana Elena Moya de Gómez.
La pareja anuncia su boda religiosa para el 8 de
agosto en San Miguel de Allende, Gto.

Sr. Jesús Valdivia González celebró sesenta años de vida y lo festejó con un convivio familiar. En la fotografía lo acompañan sus hermanas Evangelina Valdivia de Urense , Ofelia Valdivia de Lozano y Carmen Valdivia González.

Fiesta infantil para Germán
Enrique León Wong Sánchez
Hoy celebra su tercer cumpleaños el
niño Germán Enrique León Wong Sánchez hijito de los Sres. Enrique León y
Esperanza Wong Sánchez de León quienes le han preparado una fiesta en compañía de sus amiguitos en su residencia
Alejandra de Pérez , acompañada de familiares y amistades , durante la merienda que le prede esta ciudad donde tendrán piñata, pararon María Eugenia de Rodríguez y Maru Rodríguez Guerrero , por la próxima llegada de
pastel, bolos con dulces y una merienda. su bebé.

Se invita a Retiro Espiritual para el 17
del actual en Casa de Cristiandad

A todas aquellas personas que han tenido la grata experiencia de
pasar por un cursillo de Cristiandad, el Movimiento, les hace una
cordial invitación para que asistan a un Retiro Espiritual como preparación para la fiesta de Pentecostés.
La cita es para el 17 del actual de las 9 a las 13 horas, en la Casa de
Cristiandad en Pámanes y Valdés Llano en la colonia Ampliación Los
Angeles.
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tanda de reciente evento social.

Reunión de regalos para el bebé que
espera Georgina Ordaz de Carrean

Niño Javier Iván Soriano Martínez , hijo de los Sres.
Javier Soriano Sifuentes y María Isabel Martínez de
Soriano , captado en reciente fiesta.
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Aries: Tiende a ponerse de mal humor y darle vueltas a
un problema. Evite sentirse deprimido siendo realista, rehusando mirar atrás. Conténtese con unas palomitas de maíz,
una buena película y la compañía de su ser querido. Sonreír
puede ayudarle a reducir la tensión.
Número astrológico de suerte:487.
Perspectivas financieras: excelentes.
Signo compatible: Sagitario.
Tauro: Su energía y su salud recibirán una mala influencia en la mañana. Tal vez teme enfermarse, pero probablemente es sólo cansancio. Se sentirá mejor al mediodía y podrá terminar muchas tareas en su casa. Los viajes no son
muy recomendables.
bl amor podría florecer.
Número astrológico de suerte: 568.
Perspectivas financieras: malas.
Sigrr 'compatible: Capricornio.
Géminis: Pruebe algo nuevo, con el respaldo de su ser
querido u otra persona importante. Su hogar puede ser el
centro de interés para alguien que siente la necesidad del
calor y el encanto de su personalidad , pero tenga cuidado con

Ayer en la tarde, fue ofrecida una fiesta de regalos para el bebé que
recibirá dentro de breve tiempo, la señora Georgina Ordaz de Carreen, misma que estuvo organizada por Ofelia Ordaz .
El convivio tuvo lugar en la calle Juan E. García 584 Norte, donde
estuvo acompañada por numerosas amistades, las que disfrutaron de
una tarde muy agradable y paladearon una merienda.
La festejada recibió diversos regalos para recién nacido.

esas personas que pueden ser una carga para usted.
Numero astrológico de suerte: 347.
Perspectivas financieras: excelentes.
Signo compatible: Acuario.
Cáncer: Viajar por placer, para visitar lugares turísticos, o
ayudar a una persona que lo necesita es recomendable en este
día. Todo lo que tiene que ver con la educación recibe buenas
vibraciones en la tarde. Hablar con un empresario es enriquecedor. Usted es muy sensible a lo que otros dicen cuando se
trata de respaldo o crítica.
Número astrológico de suerte: 913.
Perspectivas financieras: regulares.
Signo compatible: Piscis.
Leo: Este no es un día bueno para asumir nuevas responsabilidades, hacer transacciones de negocios, ir de compras o
para comunicaciones de larga distancia. Sin embargo, su salud
es excelente y usted se siente listo para encargarse de las situaciones de su hogar o la comunidad. La noche será tranquila
y romántica si usted quiere que así sea.
Número astrológico de suerte: 573.
Perspectivas financieras: malas.
Signo compatible: Virgo.
Virgo: En la mañana es recomendable que tome las cosas
con calma. Podrá lograr mucho hoy,siempre y cuando haga un
programa de actividades, actúe de manera sistemática y no se
apresure. Mantenga los canales de comunicación abiertos en
la noche, ya que las noticias pueden ser emocionantes. El hogar es un lugar cálido para estar.

Número astrológico de suerte: 834.
Perspectivas financieras: muy buenas.
Signo compatible: Libra.
Libra: Encargúese de todas sus actividades rutinarias en la
mañana para que en la tarde pueda escaparse de la monotonía.
Autoanalícese hoy y trate de averiguar qué es lo que lo alegra o decepciona. Su personalidad impresionará positivamente a los demás en la tarde.
Número astrológico de suerte: 863.
Perspectivas financieras: buenas.
Signo compatible: Escorpión.
Escor pión: Tal vez se encuentre con algunos comportamientos irracionales en este día. Elogie a su compañero o
compañera , ya que en estos momentos sufre de un ataque de
falta de confianza en sí mismo. Su salud y los viajes reciben
energía positiva.
Sea tolerante con los hijos y no tome medidas demasiado
duras contra ellos. No es buen día para un cambio de planes.
Número astrológico de suerte: 877.
Perspectivas financieras: muy buenas.
Signo compatible: Leo.
Sagitario:En la mañana tiende a sentirse melancólico, fatigado y preocupado por descontentos ocasionales. Se siente
mejor cuando el día avanza y puede hacer logros intempestivos en los negocios, las compras v los asuntos profesionales.
La noche es favorable para salir a divertirse.
Número astrológico de suerte: 487.
Perspectivas financieras: buenas.

Signo compatible: Tauro.
Ca pricornio: Es una buena idea hacer una cotización de
lo que cuesta un trabajo de remodelación en su casa. Los
contactos de rutina con sus vecinos tienen buenas probabilidades de éxito en el futuro. No se involucre en discusiones
largas y tediosas con sus compañeros de trabajo. Tal vez llegue a un nuevo acuerdo en su relación amorosa.
Número astrológico de suerte: 346.
Perspectivas financieras: malas.
Signo compatible: Virgo.
Acuario: Existen algunos puntos poco claros en su carta
astral para hoy, especialmente en lo que se refiere a su salud , que podría dar un giro radical negativo. Existe la posibilidad de que sufra un accidente y es buena idea no tratar de
hacer algo fuera de lo establecido.
Número astrológico de suerte: 523.
Perspectivas financieras: buenas.
Signo compatible: Libra.
Piscis: Las primeras horas de la mañana le traerán grandes mejoras en su relación amorosa. Usted goza de inspiración , entusiasmo y energía durante todo el día. Tal vez se
sienta un poco nervioso , por lo tanto tenga cuidado de no
acabar con su energía y ponerse irritable.
Número astrológico de suerte: 762.
Perspectivas financieras: excelentes.
Signo compatible: Escorp ión.
Fuente Reuters

Un gen que puede prevenir el cáncer
Londres (Reuters).- Un grupo de científicos informó el lunes que encontró un gen simple que desempeña un papel importante en la protección contra el cáncer, al ayudar al cuerpo a eliminar elementos carcinógenos y sustancias tóxicas que causan la
enfermedad.
"Este es un hallazgo muy importante", dijo en un
comunicado el profesor Roland Wolf, de la Fundación Imperial de Investigaciones sobre el Cáncer.
Loscientíficos saben que sustancias químicas nocivas, como las que se encuentran en elhum o del tabaco o las drogas, pueden ocasionar cáncer, y ciertos
factores en el organismo determinan la capacidad de
una persona para resistir la acción de estos agentes.
"Demostramos por primera vez que un gen simple
puede ser muy importante para protegernos contra
el cáncer, y ésa es una noticia muy buena, porque es
más fácil manipular un gen que muchos", señaló
Wolf.
Si los científicos pueden determinar la cantidad de
enzimas protectoras en el cuerpo , podrían ser capaces de cambiar el sistema defensivo personal contra
los agentes cancerosos.
"Es un descubrimiento muy importante. Significa
que en el futuro los científicos podrían utilizar potencialmente la ingeniería genética para prevenir
ciertos tipos de cáncer", afirmó el doctor Ken Brown
de la Campañalnvestigadoradel Cáncer.
La enzima que nos protege Wolf, quien trabaja
para el Hospital Ninewells y la Escuela de Medicina
de Dundee, E scoci a, así como científicos de los laboratorios Beatson de Glasgow y el Centro para la Investigación de Genomas de Edimburgo, aislaron un
gen en ratones que produce una enzima llamada
(GST).
La enzima protege a los ratones contra la acción
de sustancias químicas que ocasionan el cáncer, y los
humanos poseen un gen similar.
La investigación, sobre la que se informa en Actas
de la Academia Nacional de Ciencias, indicó que la
GST podría desempeñar un papel particularmente
importante en el cáncer del pulmón, enfermedad
asociada al hábito de fumar.
Los científicos descubrieron también que la enzima aparece con frecuencia en el caso de algunos

tumores del pulmón, colon, ovarios y ríñones, y en
células resistentes a fármacos carcinógenos.
"Esto nos sugiere que este gen es importante en el
proceso carcinogénico", explicó en entrevista telefónica uno de los científicos, el doctor Colin Henderson.
Henderson añadió que no existen dudas de que la
enzima desempeña un papel muy importante en el
cáncer y la protección contra él, aunque pudiera
haber otros factores que contribuyen.
"La tarea más importante ahora es tratar de comprender qué hace esta enzima", agregó.
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Exclusivo.- Fray BerCuenta un hombre
nardo de Sahagún des- que una mañana miencribió a los hombres tras viajaba en el subtebuhos o hechiceros lla- rráneo rumbo a su tram ados "Tlacatecolo" o bajo , debido al hacinamejor conocidos como miento cayó en un pronahualli o naguales, de fundo sueño, el cual fue
la siguiente manera: interrumpido por un
"Propiamente se llama anciano vigilante que le
brujo , que de noche es- despertó argumentando
panta a los hombres y que ya era tarde y que si
chupa a los niños. El que se quedaba en el interior
es curioso de este oficio del vagón pasaría la
bien se le entiende cual- noche en los almacenes.
quier cosa de hechizos y El hombre explica que,
para usar de ellos es exaltado miró al instanagudo y astuto, aprove- te su reloj y que efectivacha y no duda. El que es mente eran las doce de
maléfico y pestífero de la noche menos veinte y
este oficio hace daño a que en verdad no podía
los cuerpos con los di- explicarse cómo había
chos hechizos, y saca de ocurrido el hecho de que
juicio y ahoga; es emba- se quedara dormido por
más de doce horas continuas en el subterráneo y
sobre todo que por culpa
de ese profundo sueño
hubiera perdido un día
completo de trabajo.
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Este asegura que inmeNos unimos a ustedes en su profunda
diatamente salió del
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pen a al fallecer su q u erido esposo
vagón y corrió desespey padre, el Sr. Don
radamente hacia la salida ya que los andenes
estaban vacíos y daban
un aspecto siniestro. Al
llegar afuera tal fue su
sorpresa al percatarse
Con nuestro sincero cariño:
que aún era temprano y
que la gente transitaba
MARIBEL RUIZ ROSY RODRÍGU EZ
presurosa como en cualquier día normal de actiMARÍA ACUÑA
MA. ELENA LÓPEZ
vidad en la ciudad. El
suj eto comenta que volTorreón , Coah., a 9 de mayo de 1998.
vió rápidamente a los
andenes y efectivamente
estaban concurridos; el
reloj de éste marcaba las
nueve menos cinco de la
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mañana y lo que era peQué triste ha sido la vida sin tu p resencia,
or, es que de su trayecto
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en el subterráneo había
un vacío llevamos m nuestra alma desde
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recorrido sólo una estatu partida , pedimos a Dios nos dé valor de
s,
V***"
^Y
ción.
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soportar tu ida sinretorno.
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Señor fue tu voluntad llevarlo a tu mora '
J T^
En la provincia de
da, Tú nos lo diste, Tú nos lo quitaste, no
v
Bukovar, en la ex', J 8*
hiciste más que recoger lo que siemprefue
Yugoslavia, una mujer
t uyo, ha¿ que un día estemos unidos en el ,
relata que una noche
estaba en casa reponiénCielo como estuvimos en la Tierra,
dose de una delicada
H OY 0$ de mayo a las 1&00 Hrs., en et Templo de la Transf iguració n del
intervención quirúrgica
Señor de la colonia Vaüe Oriente^ se celebrará la misa que será ap licada por
en el abdomen. Ella no
el eterno descanso de nuestro querido hijo, hermant ryp a d r e,el Sr.
sabe con exactitud si fue
un sueño o una visión
producida durante su
estado
de
semiinconsciencia, el caso es
que pudo ver a una gran
pantera negra entrar
En et sextoaniversariode stífaiteemknto.
violentamente por el
Lop articipansus padresJ uan J oséy Celia, tus hermanos Mixabethy Arq,
ventanal de su recámaJ uan J osé, tu hijo Robertoy demásfamiliares, quienes agradeceránsu asisra, la cual amenazaba
tencia para unir sus oracionesalasdel SacerdoteOficiante.
con devorarle. La mujer
explica que este felino
Torrean,Coah., a 9 de mayo de 1998.
estaba húmedo de su
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negra piel y que sus fauces eran tan temibles
que parecía que no sólo
se trataba de un gato
sino de un aniÉ
Nos unimos a la pena que embarga
m. salvaje
mal demoniaco. Duran¦
m
a nuestra amiga:
te este impresionante
lapso ella asegura haber
estado inmovilizada y
sin poder gritar aunque
hizo el esfuerzo. En poco
tiempo la fiera salió del
lugar por el mismo ventanal sin haber hecho
Las ventanas
I
Por el sensible fallecimien tode su
I daño.
permanecieron abiertas
¦
y el frío era intenso.
I
Señor padre , Don
Minutos después sus
cuatro hijos, muy dolidos, subieron a la habitación para explicarle
que su propio esposo y
padre de estos había
perecido al estallar una
bomba cercade una tienda y que tenían que desaloj ar el lutrar porque la
¦
Haciendo extensivas nuestras condolencias I guerra en los Balcanes
comenzado.
I a toda su apreciáble fam ilia, rogando a Dios les I había
***
que muchos de
I
dé fortaleza por tan irreparable pérdida.
I losDicen
símbolos trazados en
varias cavernas ubicadas muy al norte de SibeI
TUS AMIGO S
I ria,
son parte de un código
misterioso
que hasta
I MARÍA ROSA MEDINA
EDUARDO CAMACHO I el momento no
se ha
¦
CATT ARGUELLES
¦
RODOLFO MUARÉS
podido descifrar ya que
¦
no existe en
TERE BERNA!
RICARDO RÍOS
I alellosparecer
una temporalidad
¦
MARCEL A AGUILAR
ANDRÉS S0T0MAY0R I definida y una cultura
¦
la cual se pueda
MARCELA CARRIL LO
JORGE
DE LA ROSA I con
asemejar el tipo de escri¦
VERÓNIC A BALLES TEROS JORGE SOSA
Según los investi1 tura.
gadores se especula que
¦
BETO DE LA RO SA
TERE ATIYEH
I dichos símbolos pueden
ser mensajes que dejaTorreón, Coah., 9 de mayo de 1998.
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f ron algunos visitantes
de otras galaxias. (AIIP)
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CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCI O NISTAS

A todos los socios accionistas de la sociedad denominada TRANSPORTES DEL NAZAS,S.A. DE
C.V. se les convoca para'el efecto de que asistan a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,
que será celebrada el día 23 (veintitrés) de mayo de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), a las
12:00 horas en Allende No. 201 Nte. (edificio C.T.M.) de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo., domi- ,
cilio social de la sociedad para esta ocasión, misma que se desarrollará con estricto apego a lo
establecido por las cláusulas DECIMA SEXTA, fracciones 2, 3,6, 8,9 y 11,TRIGÉSIMA SEGÚN-'
DA, TRIGÉSIMA TERCERA, TRIGÉSIMA CUARTA, TRIGÉSIMA SEXTA, TRIGÉSIMA SÉPTIMA,
TRIGÉSIMA NOVENA , CUADRAGÉSIMA, CUADRAGÉSIMA PRIMERA, CUADRAGÉSIMA SE- '
GUNDA, CUADRAGÉSIMA CUARTA, CUADRAGÉSIMA SEXTA Y CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA,así
como las demás relativas de los estatutos sociales y de la Ley General de Sociedades Mercanti- ,
les. Asamblea que tratará de los asuntos contenidos en la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Nombramiento de escrutadores y presidente de debates, lista de asistencia e instalación de la
asamblea.
2.- Lectura del acta de la asamblea anterior, así como las de las juntas de consejo, posteriores,
para su aprobación.
3.- Cesión de derechos.
4.- Informe del Consejo de Administración.
5.- Informe del tesorero,sobre estado financiero de 1997.
6.-Informe del comisario.
7.- Nombramiento de delegado para protocolizar el acta que se levante, con motivo de esta
asamblea.
8.- Clausura de la asamblea.
Para asistir a la asamblea que se convoca, es indispensable que los accionistas o sus representantes legalmente autorizados, depositen sus acciones con el tesorero de la sociedad, a más
tardar,faltando media hora para que empiece la misma,a la entrada del domicilio social, en donde se realizará la asamblea (cláusula CUADRAGÉSIMA del estatuto social). Las cuales les serán
devueltas después de concluida la asamblea.
Se suplica a los socios accionistas su puntual asistencia,en virtud de la importancia de los asuntos que se van a tratar.
En caso de que a la hora y día señalados, no se reúna el quorum, la notificación de la presente
surtirá efecto de SEGUNDA CONVOCATORIA, para que la asamblea se lleve a cabo a las 12:30
(doce treinta) horas de la misma fecha y en el mismo lugar, bajo el mismo orden del día, eJHos
términos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles, con cualquiera que sea el
número de acciones ,que a esa hora se encuentren representadas.
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" VMCOSEnOMEON "
CUADROS ORIGINALES Y LITOGRAFÍAS
EUROPEAS YA ENMARCADAS
MUY BUENOS PRECIOS.

A PARTIR DE $100.00 PZA.
GRANDES DESCUENTOS
SOLO DE 5:00 A10:00 RM.
ÚNICO DÍA - ÚNICO HORARIO

BLVD. INDEPENDENCIA NUM. 1255 OTE.
TELS. 18-51-92 Y18-54-07.

Colegio American o de Torreón , A.C.

LA APERTURA
® E ANUNCIA
1
?INGLES ESPECIAL PARA NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
LUNES , MIÉRCOLES Y JUEVES
DE 16:00 A 17:30 HRS.

*

DE SUS CURSO S DE INCLE S

*TRADICIONAL CURSO NOCTURNO INI CIACIÓN DE LOS CURSOS- 18 DE MAYO DE 19H
LUNES, MIÉRCOLES YJUEVES
INSCRIPCIONES Y EXAMENES DE UBI CACIÓN- "T
DE 19:30 A 21:00 HRS.
DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 1998

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE LLAMAR A LOS TELEFONOS:
13-55-03, 13-53-89, 13-53-77 DE 16.00 A 20:00 HRS. CON CRISTY POLENDO.

j¿ Ar?nuS?t
cp u a mk
m
JSnKnc
DURACIÓN
DE LOS
CURSOS: f6 SEMANAS.
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Por Camille Boudreaux

I Sin duda alguna es el Centro de la
ciudad de México el lugar de este país
que más sorpresas nos otorga. Y como
no ha de ser así pues en esa porción de
snpjo del DistritoFederalexiste demasii ,'a actividad: simplemente la concentración de los poderes ejecutivos
del país y la capital más el constante
movimiento económico y laboral así
como la concentración turística, han
hecho del Centro un lugar sumamente concurridoy preferencia!para visitar.
Es precisamente a la multiplicidad
de manifestaciones humanas, las
cuales a través del tiempo se han encargado de erosionar con estridencia
y encanto cada calle, cada cuarto de
cadavecindady cada bello recinto. En
relación a lo anterior hasta suele resultar elocuente aquella belicosa cita
del Himno Nacional Mexicano que
hace referencia a los "Templos, Palacios y Torres..."los cuales hasta nuestros días se encuentran seriamente
deteriorados y que por encima de esa
amargarealidad están todavía catalogados como patrimonios de la nación
por haber sido edificados en tiempos
prodigiosos.
En ocasiones resulta un hecho casi
insólito, el que aún se mantengan
más o menos estables las estructuras
edificadas en el Centro. Y es que dicho deterioro responede a una seria
problemática cuyo origen se remonta
varios años atrás y que se traduce
tanto en los efectos de algunos sismos, como los efectos ocasionados por
la irresponsabilidad de inquilinos,
propietarios así como el efímero interés de las autoridades con respecto a
los programas de restauración del
CentroHistórico. Dicha problemática
resulta aún más comprensible si a lo
anterior agregamos los efectos de la
incontrolable delincuencia aglutinada en las más peligrosas vecindades,
la cu-«\J se ha mantenido inamovible
gracitóa los privilegios otorgados por
los bajos costos de las rentas o de las
rentas congeladas, así como los efectos ocasionados por las manifestaciones y el comercio ambulante.
Es obvio que la concentraciónde las
masas en relación a la poderosa actividad económica, política, laboral,
turística, cultural y social en dicha
porción de la urbe, ha resultado casi

™

desastrosa para la mayoría de las estructuras edificadas. Pero qué pasaría si se diseñara y/o ratificara un
proyecto cuyas estrategias contemlaran, en primer lugar,la descentraBzación de algunas dependencias
gubernamentales; en segundo lugar,
la reubicación de casi todas las familias que habitan en las vecindades, a
otros sitios de la ciudad; y en tercer
lugar, que se aplicara un reglamento
duro y firme en lo referente a manifestaciones y comercio ambulante. Es
muy posible que para que esto sucediese, tendrían que desaparecer hasta
el más mínimo signo los rezagos de
las rentas congeladas; esto daría la
oportunidad de plantear entre propietarios y el gobierno del Distrito
Federal, una nueva estrategia, de
remodelación para los edificios del
Centro. Así pues se daría la oportunidad de rentar y/o vender algunos
inmuebles a particulares para uso de
oficinas(como se acostumbra) o en su
caso, para uso doméstico, con su genuino estilo arquitectónico. Es entonces que con esto se rescataría la zona
y se tornaría en sitio residencial, de
buen aspecto, con buena seguridad y
generador de grandes impuestos por
el incremento de las contribuciones.
Estamos de acuerdo que de lograrse
esto a un larguísimo plazo, el Centro
jamás dejaría de ser un lugar concurrido: las distintas tiendas, hoteles,
bares, salones, restaurantes, centros
nocturnos, teatros, museos, estacionamientos, iglesias y demás recintos
aglutinarían a un buen número de
visitantes, extranjeros y nacionales
que dejarían también cuantiosas
ganancias. No obstante, estas pretensiones podrían, resultar para muchas
personas, un asunto totalmente descabellado, sobre todo porque una realidad evidente de este país se traduce
en la ausencia de vivienda y empleo
con un salario digno. Sin embargo
habría que estudiar esta posibilidad a
fondo para que los consecuentes gobiernos capitalinos, determinen el
futuro del CentroHistórico de la Ciudad, es decir, si lo relegan a permanecer en calidad de recinto decadente o
permiten a un tiempo que sus templos luzcan esplendorosos como templos; que sus palacios... como palacios
y sus torres... verdaderamente como
torres. (AIIP)
REGALE ESTE 10 DE MAYO

ZAPATO CÓMODO

Para pies delicados. Lona,piel,
mezdilla. alpargata, zapato de
vestir, precio de lábrlca.
Mayoreo y menudeo. Treviño
143 norte. Tel. 16-22-99.
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SANTA CLARA
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Los secretos

LOS SECRETOS DE LA NARIZ
Todo lo que pasa por ella es valioso, sutil y vital.
Puede curarse o ser fuente de placer.Nuestra nariz
tiene grandes poderes. ¿Pero la conocemosrealmente? Todo sobre el arte y la manera de utilizar mejor
este órgano.
Una buena respiraciónes la base de la salud. Principalmente respiramos por la nariz, sin pensar en
ello. Cuando este reflejo natural es perturbado (obstrucción nasal, con o sin resfrío, inflamación de los
senos, desviación del tabique nasal), es necesario
buscar la causay retirar los obstáculos lo más rápido
posible.
La naturaleza ha previsto todo para asegurar el
buen funcionamientode esta zona, tanto en el plano
respiratorio como olfativo. Pasandopor las vías nasales, el aire que respiramos es calentado, hidratado,
filtrado. De esta manera penetra al cuerpo a una
buena temperatura, en un buen grado-de higronometría, desprovisto de sus microbios gracias a la filtración realizada por los cilios vibrátiles de la mucosa nasal.
De allí la necesidad de mantener una buena higiene nasal, cotidiana, sin esperar la aparición de un
resfrío.
En la práctica, si es propenso a tener la nariz bloqueada, haga lo mismo que se hace con los bebés,
limpie cada mañana la nariz con un poco de solución
fisiológica o agua de mar isotónica.
Senos de buena salud.
-Problemas otorrinolaringológicos, fragilización
más o menos crónica de la mucosa de la garganta,
(gargantaseca, tos) son consecuenciade senos nasales en mal estado. Debe tener cuidado.
-Del funcionamiento de la nariz depende también
la calidad de la voz. Senoso defectuosos provocan
una perturbación de su resonancia. La persona se
acostumbra a hablar con la nariz como si estuviera
resfriada.
Nariz sin estrés.
Cuando estamos nerviosos, respiramos de cualquier manera y el problema se agrava. A continuación presentamos dos "trucos" eficaces para lograr
un alivio respiratorio.
-Haga una pausa, adquiera el hábito de "escuchar"su respiración.Es un excelente medio par "volver a centrarse".
-Sobre todo tómese el tiempo pararespirary particularmente soplar. Inspire ligeramente y expire lo
más largo posible: es el buen ritmo respiratorio.
Cuando nos sofocamos, siempre corriendo contra el
tiempo, hacemos todo lo contrario.
-Respirar como si sólo Quisiéramos tomar la parte
más sutil y la más ligeradel aire que respiramos, de
manera de absorber la energía sutil en las mejores
condiciones.
-En la práctica:no inspire el aire de una sola vez,
intente sentir el aire que pasa por la nariz. Un pequeño juego fácil que sirve para despertar los senos.
Paraaliviarse.
Una nariz bloqueada se relaciona con una cabeza
bloqueada, imposible tener las ideas claras si la nariz ño está despejada. Desde hace siglos que se conocen las virtudes.terapéuticas de los aceites esenciales de plantas aromáticas. Lo que aún no se conoce
en su totalidad es que la aromaterapiarealmente es

PIDA TRE S DESEOS
LE BARÓN 93 IMPOSIBLES
GRIS PLATA
Buenisimo un solo dueño.

Av. Juárez 437 Pte.
8:00 a.m. - 2;00 p.m.

Rezar 9 a\v Marios durante 9
dios, al octavo mar.de publicar ,
aun sin tener fe se concederán.

O.A.G.M.
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una medicina y exige rigurosidad de quien la practica.
Es el principio odorífico de la planta el que actúa,
tanto en el plano puramente físico (su acción bioquímica) como en el plano sico-sensorial. Jacquefine
Azémar, farmacéutica especialista en aromatarapia, precisa algunos puntos esenciales.
La buena vía.
En aromaterapia, la composición bioquímica de
cada planta está definida con precisión. Específicamente, la acción de cada planta varía según su modo
de absorción. Por ejemplo, el romero actuará como
descongestionante y antiséptico si es utilizado por
vía respiratoria. Pero, por vía transcutánea (masaje ), se convierte en tónico muscular.Finalmente,por
vía interna,es hepatoprotector.
Vía nasal.
Los aceites esenciales más eficientes para las vías
respiratorias, por su acción descongestionante y
antiséptica en toda el área otorrinolaringológica y
bronco pulmonar son bastante conocidos.
Por una parte se encuentran los aceites esenciales

El difusor adecuado.
¿Cómo conservar al máximo la eficacia terapéutica? Únicamente utilizando un difusor atmosférico
con micronizaciónmuy fina de las moléculas aromáticas.
Es necesario que los aceites esenciales se difundan
en gotas suficientemente finas para que puedan
penetrar por vía respiratoria.
-Nunca en una ampolla: si se quema o calienta un
aceite esencial se modifica su composición químicay
pierde su acción terapéutica..
Lasbuenas esencias.
-Atención, ciertos aceites esenciales son irritantes
e incluso tóxico para las mucosas nasales. No deben
ser utilizados en difusor,en spray o aerosol. Son los
aceites llamados fenolados como el tomillo (tomillo
vulgaris SB timol) o el orégano.
-Cuidado con los aceites esenciales rectificados o
de síntesis, son irritantes. Sólo los aceites esenciales
que tienen la etiqueta HEBBD" (aceites esenciales
botánicay bioquímicamentedefinidos) están garantizados.

-Tenga cuidado, sólo utilicedosis muy bajas (diluidas entre 3 a 5%) o puedeser neutotóxica.
¿Es erógena?
Las cosas del sexo y de la nariz tienen relación directa. Es una vieja creencia: bromeamos al decir que
el tamaño del sexo de un hombre tendría relación
con el de la nariz. La preguntasigue planteada.
Lo que sabemos es que los perfumeros hablan de
la atracción de una mujer por un perfume en función de su madurez sexual. Los exquisitos arom"^
blancos paralas frescasjovencitasy los aromas pesados del ámbar y el nardo para las seductoras confirmadas.
Mucho más fría es la constatación hecha por el
otorrinolaringólogo durante una auscultación de
nariz. El contacto de los "cometas" (esas pequeñas
dos bolsas de carne en el interior de la nariz, a cada
lado de las paredes óseas de la nariz) se debe manejar con mucha precaución. Las reacciones de placer
de las terminacionesnerviosas son reales.

Conviértaseen una "nariz".
¡Cuidado, no haga más de dos intensos cada vez.
De preferencia en la mañana.
-Prepare tres infusiones pequeñas: la primera con
un poco de verbena; la segunda con un poco de menta, la última con hojas de eucalipto. Perciba sus diferentes aromas, con los ojos cerrados, en la mañana
durante varios días. Ejercitará la fineza de su olfato.
Todos tienen notas frescas, pero la verbena es más
acida, frutosa; la menta es más verde; el eucalipto,
más acre o ligeramente picante.
¿Calmante o tonificante?
-También podemos entrenarnosa reconocer, siemOtros aceites esenciales son también activos:
pre con los ojos cerrados, diferentes cascaras de cí-Por su acción relajante, antiestrés, calmante: la tricos (el interior): naranja, pomelo, limón verde o
lavanda, la mandarina,la naranja.
sentir cómo la mandarina es ligera y chispeante.
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Es indispensable la higiene I
buca l durante el embaraz o I
Con base en una buena higienebucal se evita considerablemente el daño o pérdida de piezas dentales I
durante el embarazo.

Es común que en ese período estén en riesgo algunas piezas dentales por la presencia de ciertos elementos que se conjugan para agredir y ocasionar
daños irreversibles a la dentadura,y la mejor forma
de_ contrarrestarlos es precisamente con el estricto
cuidado de la limpieza bucal.
De acuerdo con el Dr. José María Alonzo Sosa,
especialista en periodoncia, este fenómeno se debe a
los cambios hormonales que experimenta la mujer
durante el embarazo, y es precisamente en la boca
donde se manifiestan.
En los vasos sanguíneos de la encía , las células de
defensa migran hacia la periferia y la placa dentobacteriana -formada por virus y bacterias que se
acumulan entre la encía y el diente- se vuelve más
agresiva, precisamente cuando las defensas disminuyen.
Para contrarrestarlo, la higiene bucal requiere,
antes que nada, de buena técnica de cepillado, uso
del hilo dental y un enjuague.
El Dr.Alonzo Sosa recuerda que, durante el embarazo, la muier debe visitar a un especialistapara una
revisión sobre la salud dental ya que una caries o
una enfermedad periodontal se puede agudizar durante este período.
-Sólo cuando la situación lo amerita puede haber
una intervención para evitar que en este estado (de
embarazo) se dañen o, incluso, se pierdan las piezas
-recomienda.
La buena salud de los dientes comienza con una
buena higiene, en la que también es recomendable
el consejo de un especialista,agrega.
Antes que nada, explica, el buen cepilladorealizará un trabajo de limpieza del 60%, con base en 10
movimientos oblicuos sobre las tres primeraspiezas
de la parte superior de la dentadura. Al cumplirse
este ciclo, se procede con las tres piezas siguientes y
asi sucesivamente.
Para este proceso es necesario utilizar cepillos de
cabeza pequeña, del número 40 o inferior, con cerdas
de punta redondeada y una configuración de cerdas
recta o lineal.
Luego se procede de la misma manera con las piezas de abajo y, posteriormente, en la parte interior
de la dentadura.
Para los dientes delanteros, se inclina el cepillo en
un ángulo de 45 grados, y con un poco de presión
para que sus cerdas apenas entren entre la encía y
las piezas, se realiza un movimiento "expulsatorio ,
"aunque se manche el espejo del baño".
Se enjuaga la boca con agua y se utiliza un hilo
dental de 20 ó 30 centímetros, que se enrolla en los
dedos, se tensa con los pulgares y se introduce en
cada rendya, hasta el tope, y, con un máximo de cinco movimientos, se talla hastael filo del diente para
expulsar las posibles bacterias.
Todo esto se complementa con un buen enjuague
bucal y para ello se recomiendan dos productos disponibles en el mercadeo: el Gluconato de Clorexidina al 12%, cuyo nombre comercial es Gingivitis, de
la empresa Oral-B, que proporciona una protección
de hasta ocho horas continuasy reduceel nivel de la
placa, y el Listerine, que es un poco más económico,
concluyeel Dr.Alonzo Sosa.
(El Diario de Yucatán-AEE).

como el del pino o el limón; por otra, están los aceites
ricos en óxidos, en 1.8 de eucalipto (raidata glóbulos) y en el romero. Estos aceites esenciales, también llamados esencias aromáticas, deben colocarse
en un difusor de aromas en caso de resfrío, sinusitis,
gripe, bronquitis. Al difundirse en la atmósfera, los
principios activos cumplirán un papel antiséptico,
matando los gérmenes del ambiente.
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Por Eleanor Lambert

Aceptémoslo. La mujer promedio, por muy liberada, independiente y competitiva que
sea durante el día, es una Cenicienta secreta después de la
caída del sol. Entonces adora
verse como una belleza hechicera de cuento de hadas, cubierta de atractivas sedas, y
con su princi pe junto a ella. En
un destello de fantasía, se recuesta en almohadones de raso
cubierta con un lujoso piyama,
mientras en otro sueño encabeza el baile de la corte con su
resplandeciente vestido de tul.
El hecho curioso de que
darse el lujo de holgazanear en
el hogar o salir con elegancia
son dos aspiraciones igualmente preciosas en esta vida
agotadora, debe habérsele
ocurrido simultáneamente a
dos famosos diseñadores de
lencería y prendas para descansar, Josie Natori y Fernando Sánchez. Ambos han añadido recientemente una división
de vestidos de fiesta a sus ca-

Josie Natori realizó este lujoso
kimono de raso estampado , con
camisón de gasa al tono.

Enagua de encaje elástico por Josie Natori.

I

sas de modas en Nueva York.
Las dos divisiones harán desfiles en diferentes fechas para
diferentes grupos de compradores, y para citar a Sánchez,
"tendrán un sentimiento compartido de lujo romántico".
Mientras que la industria de
la moda ha estado sufriendo
un depresivo estancamiento
durante los últimos cinco
años, la industria de la ropa
interior ha florecido, ya que se
ha registrado un volumen de
10.7 millones de dólares en
1997, de acuerdo a Karyn
Monget, la editora especializada en lencería y prendas para
el ocio de Women s Wear Daily
"Yo diría que es el doble de
hace diez años", añadió.
El glamour es el glamour, en
el hogar, donde sea y cuando
sea.

Vestido corto en encaje negro
sobre una enagua de jersey de
seda negro por Josie Natori.
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Salto de cama en raso de seda
color ajenjo , con bandas diagonales de encaje rosado y línea del
busto . moldeada , por Fernando
Sánchez.

Piyama de fiesta por Josie
Natori , con pantalones
angostos de encaje negro
sobre gasa rosada y una
túnica abierta a un lado de
f aya de seda negra.

Seductores piyamas para un
momento de ocio, en vual de algodón negro ébano estampado con
loros amarillos , realizados por
Fernando Sánchez.

Vestido de noche en
charmeuse verde menta ,
velado con encaje chantilly estampado imitando
leopardo , de la colección
para noche de Fernando
Sánchez.

Majestuoso vestido de
terciopelo con mangas de
encaje chantilly negro , por
Fernando Sánchez.
\
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bres causa irritación, cubra el extremo con un cotonete, una pieza de gasao con cera mientras llega con
el dentista. Si alguno de los alambres se inserta en la
mejilla,lengua o encías, no trate de retirarlo; vaya lo
antes posible con el especialista.En casode que alguna de las piezas de los frenos se caiga o rompa,
Saber qué hacer cuando se presenta un caso de llévela de inmediato con el dentista.
emergencia dental puede ser ladiferencia entre salvar o perder un diente.
Las siguientes sugerencias pueden ayudar a responder rápidamente y con calma algunos de esos
¦^problemas:
-Diente roto: enjuague con agua caliente; coloque
compresas frías en la cara, particularmente en el
área lesionada, para detener la inflamación. Acuda
lo antes posible al dentista.
-Diente expulsado: enjuague la pieza con agua
corriente pero tenga cuidado de no rasparla;
colóquela de nuevo en la cavidad y presiónela para
mantenerla firme; si no lo puede nacer, ponga el
diente en un vaso con leche o en agua fresca para
mantener el nervio limpio y húmedo.
Acuda a un dentista dentro de los primeros 30
minutos de la pérdida del diente, para que haya más
posibilidades de salvar la pieza.
-Dolor de dientes: enjuagúese muy bien la boca
con agua tibia para limpiarla, use lulo dental para
eliminar cualquier resto de comida que haya quedado entre los dientes, no siga la idea generalizada de
colocar una aspirina en el diente o encía que le duele, consultelo antes posible con un dentista.
-Problemas con los frenos: si alguno de los ajam-
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Las emergencias den tales

-Lengua o labio mordidos: presione directamente
el área lesionada con un pedazo limpio de tela y aplique una compresa helada para reducir la inflamación. Si el sangrado no cesa, acuda al servicio de urgencias más cercano.
-Posible fractura de mandíbula: no mueva la
mandíbula, inmovilícela y trate de ir lo antes posible

a la sala de emergencias de un hospital; si hay inflamación, aplique compresasheladas.
Las sugerencias señaladas son sólo medida de
emergencia.En caso de estar lejos de casa, consulte
la sección amarilla de la localidad o bien acuda al
hospital más cercano.
(Diario de Yucatán-AEE).
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Presentan vacuna
contra la caries
Mountain View, Estados Unidos.- Un grupo
de investigadoresdijo haber desarrollado una vacuna segura, efectiva e indolora contra los problemas
dentales causadospor bacterias.
Desarrollada por la firma californiana Planet Biotechnology y probada en el Hospital Guy de Londres, la vacuna desarrollada a partir de plantas es
aplicadacomo una capa sobre los dientes, con lo cual
produce anticuerpos que destruyen las bacterias
que se adhieren a ellos v producen caries.
Los voluntarios recibieron dos veces por semana,
durante tres semanas, la aplicación de la vacuna,
que es insabora e incolora.El medicamentofue producido a partir de plantasde tabaco alteradas genéticamente para producir anticuerpos contra el estreptococo mutans, que causa el 95 por ciento de los
casos de problemas de caries.
"Demostramos que al aplicar este anticuerpo se
pueden prevenir los ataques de esta bacteria específicacontralos dientes", dijo el doctor Julián Ma.
Para conducir el estudio , los investigadores usaron primero un enjuague bucal para reducir a cero
los niveles de bacterias en la boca de los voluntarios.
Luego aplicaron la vacuna a algunos pacientes y un
placebo a otros.
Dos meses después, la bacteria regresó a las bocas
del grupo que utilizó el placebo, mientras que quienes recibieron la vacuna quedaron protegidos contra ella por un período máximo de cuatro meses.
Ma dijo que esta es la primera vez que se prueba
un derivado de plantas alteradas genéticamenteen
seres humanos.
"Ahora contamos con un medio para usar plantas
para producir esta vacuna de manera segura y en
grandes cantidades. No sería posible hacerlo de otra
forma", dijo.
Otra vacuna, derivada de los ratones, ha tenido
éxito en el combate contra las bacterias, pero su
producción es cara y muy difícil, por lo cual no ha
sidA comercializada.
Planet Biotechnology planea conducir este año un
estudio a mayor escala, sobre una muestra de 60
personas. La compañía espera comercializar su producto para el año 2001 ó 2002.
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EN LA COMPRA DE CUALQUIER
HORNO DE MICROONDAS
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APROVECHE
CHEVROLET MALIB U '97
Con 4,000 Kms., como nuevo, de particular, todo

equipado, 4 puertas. Verlo en calle Lucía Fdz. Aguirre (antes calle 12) No. 352, Col. Nueva Los Angeles;
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Junto con las medidas básicas de higiene bucal, la
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SOBRE PRECIONORMAL
CON UN PEQUEÑOENGANCHE
elección de un buen cepillo de dientes es fundamen~*1~\
I
^
tal para la prevención de caries en los niños, afirman
los dentistas Francisco Órnelas Rubio y Elizabet
James Rivero.
M
^ H
El cepillo ideal debe ser de nailon, con cerdas suaves y rectas dispuestas en no más de cuatro líneas,
con las puntas redondeadas, señalan. Nada tiene
que ver que el mago del cepillo sea sencillo o con figuritas.
Según indican, el hábito de cepillarse los dientes
EN HORARIO CORRIDO DE:
se debe fomentar desde los primeros meses de vida,
comenzando con un estimulador bucal de hule que
facilitará la salida de sus primeros dientes, para luego continuar, una vez que éstos ya salieron, con un
cepillo adecuado. Conforme los niños van creciendo
se puede continuar enseñándoles, como un juego, la
técnica de un buen cepillado.
A manera de recomendación, recuerdan que los
dientes de abajo se cepillan hacia arriba, los de arriba hacia abajo y las muelas con un movimiento circular.
Sobre las pastas dentales, indican que las mejores
son las que tienen menor cantidad de componentes
extras a los básicos, ya que entre los compuestos hay
algunos que pueden dañar no sólo el esmalte de los
dientes sino también las encías. Lo que definitivamente deben contener es fluoruro.
En el mercado hay pastas con sabores distintos al
de la clásica menta, como el sabor chicle, que se puedej'Asar con confianza, agregan.
Wialmente, mencionan que además del uso del
cepillo y pasta es recomendable utilizar hilo dental,
enjuagues bucales que contengan flúor y la sal fluorada, e igualmente hay que tener una alimentación
balanceada, eliminando o restringiendo los alimentos que producen caries. Además, no hay que olvidarse de visitar a un profesional por lo menos cada
seis meses.
(El Diariode Yucatán-AEE).
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VIGENCIA: AL 10 DE MAYO DE 1998
O AGOTAR EXISTENCIAS
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0DirectorEstatal de Turismo de Coahuila, Lie. Vidal Sánchez entrega el DISTINTIVO "H".
Ing. IgnacioAguirre-DirectorOperativo de Sirioin Stockade, Lie. Vidal Sánchez-Director
Estatal de Turismo, Ing. MaximilianoSilerio-Director General de Sirioin Stockade,
Dr.Delfíno Reyes-Coordinador Regional del DISTINTIVO "H",
Sr. Luis Ponce-Gerente General de Sirioin Stockade.
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Directivos y personal de Sirioin Stockade Laguna, recibieron el DISTINTI VO "H"
de la Secretaría de Turismo y la Secretaría-de Salud.
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Lie.
Francisco Jaime
de Ayu
de Acosta-Secretario
Torreón, Lie. Vidal Sánchez,
l
ntamiento
Ing. Maximiliano Silerio, Dr. Delfino Reyes.
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Torreón, Coah. Mayo 9 de 1998
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Por primera vez en la Laguna , la Secreta ría / ' •*"
%
de Turismo y la Secretaría de Salud ,
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han entregado el DISTINTIVO "H"

__ ^ ^ ^ m
^ ^^Baa
^
m WBBBBBmaaBi ^^^^^^

¦
^^^^ GRILL & BAR & G RILL

¦B^^^^^ |w^9^^ P^^^^ B^^^^^^^^

\

—^

•*

Mil

fifis

K|f ',^ "* * ^__^________B____________
B_ l-'' v

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^ ____ ififfflí BBBBBBBBBBBBBBBBBBt

^___nKvW _^_^^^ £ra_!e^^_li__________B^____i

El Director Estatal de Turismo de Coahuila,
Lie. Vidal Sánchez, hace entrega de tan distinguido certificado
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L/'c. Francisco Jaime Acosta, Secretario del Ayuntamiento. Sr. Gerardo Hernández G.,
Presidente de CANIRAC, Sr. Enrique Samaniego O., Vicepresidente de CANIRAC,
Roberto Avila R. propietario de Laguna Charlie 's, Dr. DeW.no Reyes M.,
Lie. Vidal Sánchez, Director Estatal de Turismo de Coahuila.
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Reyesy personal de Laguna Charlie 's, orgullosos

'

desecibir el DISTINTIVO "H", que los distingue
en higiene y calidad en su servicio.
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Forcé C.

• Interesante plática con el historiador
Jorge Garibay Alvarez y "Las cantinas".

El antidotoparala Fatigade la Piel.

• Nos conduce desde los tiempos de la Colonia hasta la época actual en el DE
¦
Un libro perfectamente documentado y
fotografiado donde hablan las palabras.
¦
"La obra es un glosario en términos generales", comenta el autor e historiador.
ENRIQUE CASTILLO PESADO
El presente es un testimonio literario y gráfico de
uno de los fenómenos sociales más interesantesde la
ciudad de México, el del mundo de las cantinas,
maravillosos espacios de interrelación humana
donde se conjuga el beber con lo íntimo del vivir.Nos
comenta Jorge Garibay Alvarez.El autor (investiga
dor.sociólogo e historiador)realizó con el patrocinio^
de la Casa Pedro Domecq y bajo la dirección de la
Unión Gremial, A.C., de Propietarios de Cantinas
un estudio retrospectivo que nos remite a los primeros tiempos de la Colonia y nos conduce hasta la
época actualpara conocer el desarrollo que han tenido las cantinas y el papel que representan dentro de
la sociedad urbana. También bajo el patrocinio de la
Casa Pedro Domecq, Dolores Dahlhaus, excelente
fotógrafa,ilustró gráficamente la obra de Jorge Garibay Alvarez, para lograr esta edición. Junto con los
datos rigurosamentenistóricos,los documentosfotografiados en el Archivo General de la Nación, las
ordenanzas reguladoras de la actividad cantineril
desde el sigloXVI hastael XX, el autor intercalainteresantesanécdotasque muestran la calidez humana
que palpita en las cantinas. Además incluye unas
. muestras de lo que el ingenio humano ha urdido
sobre el vino y las cantinas, que si son templos del
beber también lo son del saber, del reflexionar, del
filosofar, del soñar. El libro contiene un glosario de
términos profesionales, una amplia bibliografía y
Íiarte del gran acervo de conocimientos técnicos de
os cantineros, que no sólo_saben calibrar la calidad
de las bebidas sino también la de los seres humanos... Y hasta la próxima, ¡Abur!

Patrocina la UNESCO
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Hay niños en EU que utili zan
esferoides desde los 10 años

Chicago.- Algunos niños estadounidenses empiezan a utilizar asteroides desde los 10 años para incrementar la masa muscular y mejorar su desempeño deportivo, señala el primer estudio sobre el uso
de estos medicamentos en menores de edad.
La investigación señala que un 2.7 por ciento de
965 jóvenes en cuatro escuelas de educación media
en Massachusetts utilizan asteroides anabólicos.
Según expertos, la situación se ha convertido en un
problema importante.
"Nosotros pensábamos que se trataba de un problema entre muchachos de la escuela secundaria o
universitarios", dijo el doctor Robert W. Blum, profesor de pediatría en la Universidad de Minnesota.
Ademas de incrementar la masa muscular, los asteroides pueden causar daño en el hígado, detener el
crecimiento y causar una serie de problemas crónicos.
Entrenadores y padres podrían darle el medicamento a los niños.
En algunos casos, los entr enad ores y padres de los
mu chachos podrían ad quirir los esteroides en el
mercado negro para suministrarlo a los atletas juveniles.
"Las dosis de esteroides pueden costar unos cuantos cientos de dólares", dijo el investigador Avery
Faigenbaum, de la Universidad de Massachusetts,
cuyo estudio fue publicado el lunes en el diario especializado Pediatrías.
"Yo no conozco a muchos muchachos de 10 años
que cuenten con unos cientos de dólares. Creo que
ten emos que pensar en sus hermanos y hermanas,
creo que t en emos que considerar a sus padres y a los
entrenadores juveniles", dyo.
El doctor Charles E. Yesalis, experto en esteroides
de la Universidad del Estado de Pennsylvania, dyo
que "esto es un llamado de atención. Es una advertencia a padres, médicos y administradores escola-
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1. TRATAMIENTO INTENSIVO.

WH lí

1er TRATAMIENTOA LA VITAMINA C PURA
El tratamiento intensivo para una piel visiblemente transformada ,
gradas a eficacia y poder de la Vitamina C Pura.
-.

Se aplica sólo O bajo la crema fluido Forcé C.
_.

2. TRATAMIENTO COTIDIANO

FORCÉ C. CREAM Y FORCÉ C. FLUID.
PTTiATAMIENTODE DIAAUVimMINACFRESCA.
La Fuerza cotidiana indispensable para una piel sana día a día.
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MAS HIDRATACIÓN:Para una pid perfectamente hidratada desde la mañana
hasta por la noche, Forcé C cream y Forcé C fluid concentranjroderosos agentes
hidratantes que proporcionan una piel suave y aterciopelada^
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El fu t uro de vuel t a
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MAS LUMNOSDAD: Desde el primer contacto la pieltiene una sensación
inmediata de vitalidad y frescura. La piel se dinamiza, las células se activan, el
metaboliso natural funriona plenamente garantizado luminosidad día a día.

MAS UNIFORMIDAD: £1aspecto de la piel cambia. La piel se ve más lisa,
tonificada. Las líneas por desnidratación y fatiga desaparecen.

En la compra de 2 productos de Helena Rubinstein,
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Un estuche que contiene
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F0RCBCDA iLYRE-ACnVATlNGEUID 15 ir^
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Forcé C Qeam. deliciosacrema que se absorbe inmediatamente por la pid
dejandola suave y aterciopelada
Forcé C Fluid.Fluidono-graso que une su ligereza a un excelentepoder de
hidratación y de protecciónSPF
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Beber un placer que p uede resultar saludable

Beber es un placer sensual... Nada más grato que
reunimos con los amigos en amable tertuliay disPOR PACOIGNACIO TAIBO I
frutar además de la conversación de un buen vino.
En la actualidad los vinos de mesa (tinto, blancoy
No muchas veces en la historia de la literatura rosado) han ido cobrando mayor popularidad día a
una revista se identificade forma tan visible con su día en la mesa del mexicano.
propio fundador y director.
El vino, bebida ancestral, es el producto de la ferCuando se cumplen los 257 números, el hombre mentación alcohólica deljugo de la uva fresca a difeque la hizo posible y la mantuvo con su constante rencia del tequila fabricado del mezcal procedente
presencia y personalidad, se muere. "Vuelta" se de ciertas especies de maguey o del vodka, ginebra o
queda sin Octavio Paz, huérfana.
whisky que son destilados hechoscon granos.
El futuro de Vuelta, sin embargo, nos importa a
Hoy por hoy se ha descubierto que beber no solatodos, incluso a quienes la contemplábamos como mente es un placer que halaga a los sentidos sino
un reducto de ideas discutibles y de un elitismo que el vino -en especial al tinto- se le atribuyen pro-

triunfalista.
Aún como un espacio discutible, "Vuelta" nos es
necesaria.
Su desaparición dejaría, como también dejó Octavio Paz, un huecoy un silencio no sólo aglutinado de
ideas comunes a Octavio, sino también un ánimo de
respuesta o de discusión, esencial para el ejercicio
democráticode las letras.
Su destino no resulta extraño que importe a tantos; algunos por mera curiosidad, otros por intereses
personales o incluso a quienes no quisieran que
'Vuelta"se transformara en uno u otro sentido.
ros
Octavio Paz no dejó las cosas "amarradas y bien
amarradas", hasta el últimomomento Paz mantuvo
firmemente las riendas de "Vuelta" limitándose a
dejar como heredara de sus acciones, superiores al
cincuenta por ciento, a su viuda.
Ignoro si la sucesión ha despertado ya recelos y si
los candidatos a dirigir la revista se han ofrecido de
majBy
jf íi alguna forma.
r ?^^
El número 258, el primero sin Paz, nos da señales
que pudieran sugerirnos el relevo. En la portada se
anuncian los escritos laudatorios de ocho de los que
pudiéramos llamar "discípulos del maestro".
Son textos reverenciales que van desde afirmar
que OctavioPaz fue "un minero del alma mexicana"
(Krauze) hasta considerarlo como "lector portentoso" (Asiain).
MARTES
Los nombres de los ocho apóstoles se mencionan
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a la poesía cubana

La Habana , (Ntx).- Una selección de importantes poetas cubanos serápresentadael próximo 14de
mayo en esta capital bajo el patrociniode la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), se anunció ayer
aquí.
La compilación estuvo a cargo de la periodista y
escritoraespañola AltanaAlberto y según la directora de la oficina de la UNESCO en esta isla caribeña,
Juana Silvera, "contiene los más valiosos exponentes de la lírica de la patria de José Martí".
La edición de antología de poesías cubanas estuvo
a cargo de la editorialRevista Litoral, de Málaga,
España,y su presentación en Cuba se efectuará en
la oficina de la UNESCO, en esta capital.
Con prólogo del director de la Academia Cubana
de la Lengua, Salvador Bueno, la antología incluye a
los poetas Regino Boti, Reguío Pedroso, Manuel
Navarro Luna, Nicolás Guillen, José Lezama Lima,
Dulce María Loynaz, Eliseo Diego y Jesús Orta
Ruiz.
También a Carilda Oliver Labra, Fina García
Marruz, Virgilio Pinera, José Manuel Poveday Mariano Brul, entre otros.
Además de los poetas César López, Francisco de
Oraa, Rolando Escardo, Luis Rogelio Nogueras,
Rafaela Chacón Nardi, Mirta Aguirre, Cintio Vitier,
Pablo Armando Fernández, Severo Sarduy,Roberto
FernándezRetamar y EmilioBallagas.
La amplia lista se extiende a Alex Pausides, Félix
Pita Rodríguez, Luis Suardíaz y Víctor Casaus,
Miguel Barnet, Guillermo Rodríguez Rivera, Waldo
Leyva, Nancy Morejón, FayadJamis y Samuel Feijoo.
De acuerdo con Silvera, "la selección trató de realizar un muestrario representativo de los altos valores de la poesía cubana,mucho más extensay numerosa, pero este libro reúne a autores que han dejado
un excelente legadoa las generacionesfuturas".
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piedades que contribuyen a disolver algunas grasas
en el sistema circulatorio, facilitando la fluidez de la
sangre,reduciendo el riesgo de formación de depósi-

tos sobre las paredes arteriales y.de trombos en la
sangre. Se ha descubierto que la materia colorante
del vino tinto procede de las uvas tintas y que está
emparentada con los taninos, formando parte de
esté efecto protector, particularmente contra las
enfermedades coronarias.
El cardiólogo Salvador Palma García habla de las
Eropiedades saludables del vino en el organismo
umano.
"Es verdad que estudios actuales han revelado
que la ingesta de 1ó 2 copas de vino, una cerveza o
una copa de licor (tequila) después de los 40 años de
edad favorece el buen funcionamiento del sistema
cardiovascular: Hablando específicamentedel tinto
el alcohol y los flavonoides que existen en su contenido mejoran el funcionamientodel corazón a través
de elevar el colesterol bueno' y disminuir la formación de coágulos. El consumo de una copa al día ayuda a disolver las grasas acumuladas en venas y arterias.
Estudios recientes señalan que el aumento del
colesterol de alta densidad puede revertir los depósitos de colesterol en las arterias. Un beneficio similar
ocurre si sustituimos una copa de vino tinto por una
de blanco, un tequila, un whisky o un brandy. Sin
embargo debemos señalar que el consumo -aunque
moderado- de estas bebidas aportan escasos nutriCUANDO MANEJE
mentos al organismo",finalizo el cardiólogo.
Por su parte el gastroenterólogo,José Luis IbarroPOR CARRETERA
la,
director médico del Hospital Angeles comentó
PÓNGASE EL CINTUROM... sobre
el tema: "Científicamente ha quedado demostradoque una copa diaria de vino tinto con la comida

PÓNGASE VIVOi

o cena baja los niveles de colesterol y triglicéridos,
coadyuva al buen funcionamiento de la digestión,ya
que ayuda a los procesosenzimáticos. Se ha comprobado también que el tipo de personas que ingieren
una copa de tinto con la comida sufren menos problemas de cardiopatía isquémica artereoesclero sa,
son más longevos , su menú alimentario es más cjmleto porque su nivel socioeconómico es más elevaSo. No es solamente hablar de una copa de vino que
acompañe a los alimentos, sino es hablar de La Cultura del Vino ampliamente difundida en Europa",
manifestó el especialista.
Para los sibaritas que defienden a capa y espada el
consumo del buen vino de mesa, he aquí la opinión
del Presidente de la Asociación Mexicana de Cata,
Ingeniero Químico y Enólogo Julio M. Gaona: "El
vino tiene efectos positivos en la alimentación humana, lo malo es excederse. Empecemos por sus aromas, mismos que mediante un reflej o condicionado
estimulan el apetito a quien los percibe. Después de
entrar a la b oca, la acidez, estimula las glándulas
salivales con lo que hay mayor capacidad para ini- •
ciar el. proceso digestivo. Ya en el estómago, el vino
actúa sobre las paredes de éste para que resulte una
mayor producción de jugos gástricos. Más adelante
los mucílagos, pectinas y gomas que contiene el vino , favorecen el desplazamiento del bolo alimenticio
a lo largo del sistema digestivo.
Además el contenido alcohólico del vino aumenta
la circulación sanguínea en la periferia del sistema
digestivo, con lo que la asimilación de los nutrimentos se realiza mejor. Por el contrario el exceso de
vino frena la secreción de jugos gástricos, tanto por
el alcohol como por los taninos en el caso del vino ,
tinto. Por todos es sabido que un alto nivel de alcohol con demasiada frecuencia en la sangre terminará por lesionar el hígado contribuyendo a que se presente una cirrosis", aseguró el especialista en vinos
graduado en la Universidad de Burdeos, en Francia.
Las estadísticas del BritishMedical Journal muestra los siguientes resultados:
Diciembrede 1997.
De 2430 muertos.
Muerte por enfermedad coronaria:
%
No tomadores 10%.
y
Tomadores: 0.6%.
Muerte por enfermedad cerebral:
No tomadores: 10%.
Tomadores:0.7%.

caída de molleray el mal de aire.
los curanderos".
laria. Hasta ahora la Ley de Salud sólo reconocea la
Para el investigador en Historia de la Medicina,
Actualmente, continúa, la OrganizaciónMundial MedicinaAcadémica, las demás prácticas curativas
"estasprácticaspopularesde curación son muy diná- de la Salud recomienda que se utilicen todos los son.ilegales. La pobreza social por ejemplo, es una
micas,ya que están en búsqueda constantede estra- medios posibles para combatir las enfermedades y enfermedad no resuelta por el modelo Medico Hegetegias curativas. Se trata de reconocer y reconside- echarmano de todos los recursos de patentey herbo- mónicoy para la cual no hay medicamento.
rar los elementos herbolarios de la medicina popular.En los últimos 25 años, las universidades de todo
el país, mantienen líneas de investigación sobre este
' Nos dejépor herencia el recuerdo de sus conSabiduría milenaria
tema y,aunque de manera minoritaria, la autoatens^~sejosja imagen de sus virtudesy dejemplode '"— ' *• - -"
que se niega a morir
ción también esanalizada".
La posición del entrevistado ante la Medicina
>v Los remedios caseros forman parte de la cultura
'" ~
Yoestaré con ustedes hasta que el recuerdo de
«mexicana, como lo demuestra el hecho de que todo Académica es que ésta mantiene actualmente una
mi voz y'-tri isonrisa perduren en sus corawmundo haya escuchado alguna vez decir: "Mira, relación autoritaria médico-paciente. "Los médicos
^ - HHj ^___v
para el hipo no hay nada mejor que un hilo rojo en académicos no debemos pensar que nuestra práctica
forma de cruz sobre la frente. ¡No , lo mejor es un es la única novedosa,no podemos ser los únicos depoNunca te olvidaremosquerida esposa, madr e ^"BBmr^ '
"^BBk"
susto! Susto el que me llevé cuando se cayó mi hijo y sitarios de la verdad médica, hay que ser humildes y impecable , un solo
¦se alzó un chipote, en estos casos el aceite y el azúcar rescatar y recuperar la medicina popular".
dueño , trato directo.
son una maravilla,no dejan marcas".
Agregaque nuestra medicina es de las más efica- TELS: 27-44-72 y 12-58-84,1
Los consejos incluyen otros temas, como por ejem- ces, pero no resuelve todo. La gente busca espacios
$50,000.00
I
plo: "ya sabes, si se te enferma del estómago o tiene para poder decidir y resolver sus enfermedades a
coliquitos, qué mejor que un té de manzanilla. ¡Ve- través de los remedioscaseros, la automedicación o
rás, santo remedio!".Pues, ante cualquier malestar,
la persona reconoce el problema, sabe si es una enfermedad para el médico, el curandero; o bien, si se
,automedicao recurre antes que nada a los remedios
caseros.
- Si es dolor de cabeza, los chiquiadores de corteza
A latlZí QO PM.,faltecxá
en etSeno de NuestraSanta Madre iglesiaCatólica,
,'de papa; una infección en los ojos y la infusión de
„ > ..
la Sra.
'«manzanilla "no falla"; para la tos, té de hojas de
fbugambilia morada y eucalipto con canela.
• Pero hay más sobre el tema de los remedios, pues
¡es un hecho que "en la medicina casera es la mujer,
¡con experiencia, la que trasmite por generaciones
.sus vanadosy a veces contradictorios conocimientos
)y prácticas curativas, convirtiéndose las abuelas,
madres, suegras y otras, en las maestras -a veces
A l a edad de 84 años.
- ' - 'involuntariasde sus hijas, nietas, nuerase incluso
*amigas vecinas",
Originaria
deCÓmexMach
go,
el
tD
dice Roberto Campos Navarro,
y
^partici pan con todo dolor del mundo su esposo Samán SSva, sus hijos "
¦antropólogo
social y autor del libro Nosotros los cuJ
mmnud, Samán, S aúl , Susana , Olkiay AuromSütiaMartínez, tus hi.1
;panderos.
/ » políticos,nietos, sobrino sy dmásfomUia res,quiermlocomunican a uste', Explica que tanto en África,Asia, AméricaLatina,
desp ara que eleven a DiosNuestro Señoruna oración por el eterno descanto
•y particularmente en México, existen tres niveles
dewalma,
.
básicos de atención médica: la autoatención, la TécM í duehterwioeen la (^pm í de r^neralesCepeda a\f $¿mez,asimismolat
nica Alternativa Subordinada y el Modelo Médico
tnv&amra j ap iisade cuerpo p r e m iquese
Hegemónico (Medicina Académica).
e celebrará HOf 9 de mayo a ¡as
En el primer modelo, la automedicación y la herI 5W Kri,en f a f arroqu iadef Espíritu Sanio de la Col.ttladeff ia,y p o s t e *
;bolaria son los recursos más socorridos, lo que no
rtoruiente pc tá táeico rtejdfuneareatatl 6:3ÓHr
*.,
atf anteonMunicipal.
.
; resulta sorprendente si se toma en cuenta que MéxiCámei r\iUtciúk Dgo.r a9de mayode Í 99B. ' >
"
'] co ocupa el quinto lugar en la biodiversidad de planTRIDUO DE M I S A S
[ tas medicinales, esto lo hace un lugar propicio para
Present arse en Valle del Guadiana No. 291
*«Wwfetfj KMOSSW iaa ios M0 BM.,MARTESUy
¡¡SiSSStXZ
" el uso de las mismas.
MIÉRCOLES B a Us ¿M PM, en la IglesiadelEtpiritu Santo, imín a bli-'
, Si se ve hacia el pasado, continúa el antropólogo,
s
^dw
j ^r eletmm
descanwá ^maltmyNovemr h,
,
Pa
rque
Ind.
Lagunero
,
Gómez
Palacio
Dgo.
,
:"encontramos que la herbolaria de los pueblos indí^________l_________
l_____^
genas era uno de los elementos terapéuticos más
¦< iiToortantes,además de las características ritualesy
.'.' simbólicas. Con la llegada de los españoles se inicia
• la práctica médica popular y españolayla proceden- _________________________________________________^_______________________V^^^^^^^^
5 -T .Í * - ____________________________
_______!
H__|^________________________^B^^^^^^
K
j&t^'.*.._''^' _______
_______________________
HBs_^
_¦íkf*4v!£_I'
_______________________________________________________________
J^______T^^ 19* ^ * 3 *^
i
''
•' te de los esclavosnegros traídosde África".
1 El resultado, subraya, "es la amalgamade plantas
• medicinales,esoterismo, creencias religiosasy medi!ciña científica. Lo interesante en todas estas prácti• cas es la eficacia; práctica que no sirve se deshecha,
aquélla que sirve, se continua".
; En zonas urbanas, la gente recurre a la automedi, cación más que a remedios caseros, porque sabe que
s el fármaco es más rápido y eficaz. Para ilustrar el
' caso,Roberto Campos menciona que ante un cuadro
gripal, "de entrada usamos antigripales, si se com' plica, vamos con el médico. Para la parasitosis las
personas recurrenal albendazol y no al epazote. El
proceso de automedicación es una normalidad que
no ataca y combate la enfermedad, pero sí la reeula.
Hasta los médicos lo hacemos. Sin embargo, lo importante en este caso no es prohibir esta práctica,
sino enseñarle a la gente para qué sirven y cómo
usar los medicamentos".
Cuando una enfermedad no se puede resolver en
• ¦\casa, entonces algunas personas acceden al modelo
.,' medico Alternativo Subordinado, que consiste para
eltotropólogo en visitar "a los yerbateros, hueseros,
, soladores, chamanes, espiritistas y parteras", que
* tienen en común ser curanderos de enfermedades
no siempre reconocidas
; como el miedo, el susto, por los médicos académicos
el empacho, el mal de ojo, la
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Notas biográficas
de Eva Perón
Primera Parte )
Salvador Barros

*P^__^^__________I_______________I r *
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Su vida, y más aún su muerte, pudieran haber
salido de las páginasde una novela romántica, cuya
heroínaseeleva, gracias al amor, desdeunahumilde
cuna hasta la posición de primera dama de un país,
paraluego, ya en la cúspide, morir en plena flor de _H________________________ B___K_
1P_ ___r
._-1L ^-—————————————————————¦—¦————i
£l*r >&\"i$*¿B&BXBBBsBm
su vida. Pero la realidad no es literatura y tras la
vida de un personaje existe un telón de fondo más
complejo que él ideado por el novelista: la sociedad.
El efímero pasode Eva Perón dejó firmemente impresas dos leyendas antimónicas, correspondientes
cada una a los dos sectores antagónicos en que se
dividió la sociedadargentinatraselperonismo. Para
unos Eva Perón era Evita, la santa,la protectora de
los pobres, la compañera.Para otros, era la Duarte,
la vengativaresentidasocial, la mujer a la que debe
clasificarse con el insulto que primero viene a la
mente cuando se habla de una mala mujer, y el que
se sabe que es el más duele, aunque se refiere al oficiomás difícil de probar. .
Provocando ía admiración o el odio, pero nunca
la indiferencia,esta mujer argentinalogroposeer en
plena juventud el mayor poder político que j amás
naya disfrutado ninguna otra hispanoamericana.
^^^^^m^^Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
m
Sin embargo,nunca ostentó un cargopúblicoy,para
mayorasombro,no era la muj er de un dictador, sino
___
la esposa de un presidente electo en unos comicios BBBBBBBBBBBBBm
__r _______ ^j_BE ^
'______BBB_BBmJBpR (BBBB
incuestionablementelimpios.
Según su acta de nacimiento vino al mundo en
junioel 7 de mayo de 1992,y su nombreera el de Eva
María Duarte. La única verdad que contiene este
documento es el mes. Y nació un día de mayo, pero
de 1919 y en Los Toldos, un pequeño pueblode la
provinciade Buenos Aires, y su nombre era &va
María Ibarguren.La fraudulentaacta de nacimien_ HH_v^Hfcfe^^ ^_sHfirap^
to fue creada cuando Perón se hallaba en el poder,
^
su falsificación no obedecía a la frivola coquetería
femenina de quitarsela edad, sino a la necesidad de
borrar un baldón insufrible en aquella época y en
aquella sociedad, la condición de luja natural.
Eva y sus cuatro hermanos mayores eran lujos
de Juana Ibargureny de Juan Duarte, que vivían en
General Viamonte. Los orígenes de su madre eran
humildes, aunque su padre pertenecía a una familia
acomodada de Chivilcoy,donde todavía vivían su
esposay sus tres lujas legítimas.
En 1920, tal vez presionado por dificultades
económicas, Juan Duarte volvió con su familia. La
madre de Eva, por tanto, quedó abandonada y con
muy pocos medios para proveer a sus cinco lujos de
lo necesario. Tuvo que mudarsea una casa más sencilla, prescindir del servicio doméstico, y pronto
tendría que pasar días y noches trabajando con su
máquina de coser. El 8 de enero de 1926 recibió la
noticiade que Juan Duarte habíamuertoen un accidente automovilístico,y que sus restos serían velados en Chivilcoy.Allí se presentó Juana con sus cinco lujos. Perola viuda de Juan Duarte, Estela Grisolía, no les permitióla entrada al velatorio, hasta que
su hermano la convencey finalmente los deja acompañar al cortejo fúnebre,y a los niños dar su último
beso a su padre. Eva sólo tenía siete años, pocos,
pero los suficientes para comprender que en el
mundo existían diferencias y que en el repartode
privilegiosy derechosa ella le tocaron pocos.
Años más tarde, en su autobiografíala razón de
mi vida, dice: "He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí, en for'
@
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ma total, mi espíritu y mi vida, ese sentimiento es • ' •
©
#
%
% • #
•
• ¦•
•
• -•
•
•
•
•
mi indignación frente a la injusticia. Desde que yo
me acuerdo, cada injusticia me hace doler el alma
como aime clavasealgo en ella. De cada edad guardo
un recuerdo de alguna injusticia que me sublevó
desgarrándomeíntimamente". Entre su rosario de
recursos desgarradores el de los funerales de su padre posiblemente fue uno en el que era ella precisamente una de las víctimas de la injusticia.
La familia, encabezada por Juana Ibarguren, se
establece un año después en Junín, cuando Elisa,
una de las hermanasmayoresde Eva, es trasladada
aj a oficina de correos de esta ciudad. Juana sigue
cosiendoy además establece una pensión en su casa.
Sus huéspedes asiduos son pequeños hacendados,
comisionados de hacienda, algún que otro militar y
algunos abogados. Aparte del beneficio económico,
el negocio ofrece a sus lujas la oportunidad de encontrar un buen partido, mejor del que por sus medios
propiospudieran conseguir.
La familia ha ido prosperando, casi todos los hijos trabajaban. Eva continúa en la escuela,donde no
se destaca ni ñor sus notas ni por su cumplida asistencia, pero sí por su afición a la declamación. La
primera oportunidad para subir a las tablas se la da
su hermana Erminda, quien pertenece a la Comisión del Centro de Cultura y de Arte, un grupo de
estudiantes que prepararepresentaciones teatrales.
Asíque a los catorce años Evita se estrena en las tablas conuna obrita llamada Arriba estudiantes.
Su inclinación hacia la declamación y el teatro
contrastan con su personalidad,pues fue en el colegio una niña introvertiday callada, aunque todos en
su casa la recordaban como una niña alegre y juguetona. Sin embargo, la vida artística era probablemente la única vía paraunamuchachaque aspirara
a escaparse de un ambiente provinciano y de un
medio numilde. Cuando Eva terminó sus estudios
primarios, muy pocas alternativas se le presentaban, y ninguna de ellas brillante. Podía elegir la carrera de maestra como su hermana Blanca, pero
para ello tendría que continuar con los estudios, lo
que por sus notas no le debía parecer muy apetecible, o aceptar un empleo burocrático de poca monta
como su hermana Elisa. Y después, tal vez, como
también hicieron sus hermanos mayores, engan_¦
¦
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_
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_¦
¦
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char algún partido entre los huéspedes sus herma- ___ ¦
M U E B L E R Í A S
nas mayores, enganchar algún partido entre los
huéspedes que frecuentaban la pensión de su madre.
ees, a las giras le seguían meses de inactividad escéYafuera buscando escapardel medio,ya porque nica, aunque de intenso corre, corre visitando emsintiera, como ella cujera más tarde, una extraña y presarios que la quisieran contratar para otros peprofunda vocación artística", el 3 de enero se en- queños papeles. A pesar de su total desamparo en
México, (Ntx).- Con la intención de llevar la cul- qué ver y qué no ver".
cuentra en Buenos Aires, y el 28 de marzo debuta esta gran ciudad, piensa en su familia antes que en
Recalcó que este proyecto pretende cuestionar la
de la plástica Diego Toledo
con un pequeño papel en el Teatro Comedia, en la sí misma y envía a su madre su primer sueldo. Este tura a la calle, el artista espectaculares
que sin ven- manera en que se manipulan los valores sociales e
obra La señora de los Pérez. ¿Cómo ha llegado hasta gesto dice muchode los sentimientos filiales de Eva elaboró cuatro anuncios
un producto,marcao promover institución algu- individuales por medio de los medios de comunicaallí desde Jumn? Hay varias versiones. Unos dicen,
El año 1937 es prometedor para ella. En marzo der
na
puede
decir y dice de hecho algo al espectador en ción masiva, en especial con las imágenes de los
de acuerdo con su hermana Erminda, que Evita lo- debuta con la compañía dirigida por Armando Dis^
anuncios espectaculares y utilizar este espacio, tan
gró convencera su madre de que la dejara intentar cépolo, uno de los mejores directores teatrales porte- un proyecto creativo que su autor denomina 'Te próspero
en la ciudad, como una opción para cultura
suerte en el teatro, y que ésta la acompañó hasta ños de la época, en una obra de Pirandello, la nueva tenemos rodeado".
el espacio pública.
buenos Aires, donde la dejó en casa de unos amigos colonia. Aunque-la obra duró pocos días en escena Él trabajo presentado pretende tomar que
Diego reconoció que la vía pública es un espacio
no ha
espectaculares,
tras estar segura de que tenía un contrato con Radio por falta de publico ,para Evita era un cambio positi- público de los anuncios
saturado de cuestionamientosy experiencias visuay
que
cultura
en
nuestro
país
sido
utilizado
para
la
Nacional.
vo, pues salía del encasillamiento en el género chico
muy impactantes, "que nos noquean moralmenSegún otros, Evita se escapó de Junín con el can- de comedias cortas. En ese año también conoce a es representativode estas épocasyde nuestro paisa- les
te y nos neutralizan en el momento en el que la imatante de tangosMagaldi, quien se hallabade gira por Emilio Kartulovich, director de Sintonía, una revis- je urbano", precisó Toledo. espectaculares, aproxi- gen nos seduce o logra atraernos en su totalidad.
esa ciudad. Y por último, a caballo entre las dos ver- ta dedicadaa las noticias de la farándula,y graciasa Entre el mar de anuncios
sean 200, Esta nueva imagen que dominan nuestros valores
siones, aparece otra: Evita le pidió, apoyada por su éste debuta en el cine y en la radio. Su pequeño pa- madamente2 mil 600 aunque legales sólo Toledo
se individuales y sociales es manipulada por la publiciartística de
propuesta
el
conjunto
de
la
madre, a Magaldi y a la esposa de éste, que la lleva- pel en la película Segundos afuera , está desligado localiza en Nuevo León y Baja California, Insurgen- dad que piensa en su propio beneficio.
hasta
cierto
punto
de la trama principal y parece tes y Alvaro Obregón Metro Chapultepec y Veraran a Buenos Aires.
,
El artista plástico puntualizó que las necesidades
Como quiera que llegara, allí se encontraba con una adición de últimahora.
y Viaducto esquina Insurgentes, todos en el y pasiones
En el rodaje conoce a Quartucci, uno de los prota- cruz
del ser humano son las mismas, "no han
el deseo de triunfar en el teatro. Los primeros años
Condesa.
perímetro
de
la
colonia
de su actividad artística no fueron exactamente de gonistas, con quien entabla una relación poco des- Diego Toledo señaló que "este espacio de expe- cambiado lo que tenemos que aprender es a discerlos más lúcidos. Como toda principiante, los papeles pués. Pero más importante que su debut en el cine, riencia visual que es cotidiano, muchas veces ni lo nir en el uso de las imágenes entre aquellas que nos
que conseguía eran los de relleno en compañíasde es el de la radio, pues será en ésta donde se convirtie- cuestionamos, pero nos afecta tanto como indivi- relacionan con las demásy las que nos obstruyen de
comedias. El sueldo que percibía era ínfimo , podía ra más tarde en una figura de primera füa. Sus co- duos y hasta socialmente. La nueva simbologíá y esa democratización cultural, las que nos comunisobrevivir, pero viviendo en condiciones lamenta- mienzos son sencillos, es la voz tras los anuncios lenguaje dominado por la publicidad manipula valo- can o aquellas que sólo nos manipulan".
bles. De vez en cuando hacía una gira por el interior, publicitarios que aparecen en un concurso patroci- res que con mis espectacularessólo pretendo poner
en la cual lo único garantizado era el hospedaje y la nado por Sintonía. Pero poco después ya es una de en cuestión".
Con frasescalificadas como ambiguas por el procomida, pues si la recaudación no era muy elevada, las actrices de una radionovela de Radio Belgrado, Para Diego Toledo la efectividad de su mensaje pio Diego Toledo se hace la presentación de sus cualos actores de relleno se quedaban sin cobrar.A ve- Oro Blanco. Para el año siguiente su hermano Juan , cultural a través de los espectaculares creados es tro espectaculares Sólo recibimosordenes donde
que trabaja para una firma de productos de perfupresionado, "Te tenemos*jpdeaporque "debido a su anonimato hace que el especta- se ve a un nombretipo
mería, le consigue un contrato como locutora de los dor
de ciudad; luego "Manten tu
con ningún producto o do" alusivo a un
relacionar
no
lo
pueda
anuncios de Jabón Radical. Pero su voz no es lo úni- institución. Creo que es importante revisar la rela- distancia"en donde se ve a unosjugadoresde fútbol,
co que le permite ganarse la vida, también si figura,
el ultimo es "Esperanpersonal que tenemos todos con este bombar- y muy a la moda del mundial
y trabaja como modelo de una peletería, de una casa ción
información que nos dictamina do instrucciones"con otros deportistas.
deo
de
imágenes
e
de modas y otra de peinados.
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Diego Toledo crea arte con anuncios espectaculare s
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El tabaco deteriora la
mente de los ancianos

Si quieres
| quedar bien |

Minneapolis, Estados Unidos.- La gente de
edad avanzada que suele fumar puede perder sus
capacidades para pensar, percibir y recordar más
t rápidamente que quienes nunca fumaron o dejaron
1de fumar, según un nuevo estudio dado a conocer en
la ciudad estadounidense de Minneapolis.
Esa declinación mente! podría estar relacionada
con sín copes "silenciosos", es decir de muy escasas
proporciones, y que ni son sentidos por quienes los
tienen, dijo la coordinadora del estudio, Laura Launer, de la Facultad de Medicina de la Universidad
Erasmus de Rotterdam.
Ya se sabe que fumar es un factor de riesgo para
sufrir un síncope, que ocurre cuando una disminución del flujo sanguíneo afecta el cerebro
^
duLauner dio a conocer su estudio el miércoles,
rante la reunión anual de la Academia Estadounidense de Neurología.
Los investigadores compilaron datos de cuatro
estudios europeos, que analizaron a 9,223 personas
de 65 años o más, en buenas condiciones mentales.
Un 22 por ciento de los considerados eran fumadores, un 36 por ciento ex fumadores y un 42 por ciento
nuncahabían fumado.
Los participantes fueron sometidos a un análisis
inicial y a un nuevo estudio dos años después, en
aspectos como memoria,a corto plazo, orientación de
tiempoy lugar, atención y cálculos.
"El grado de la declinación no puede realmente
traducirse en defectos en las actividades cotidianas,
pero pone a prueba todas las funciones necesarias
para realizar esas actividades", dijo Launer.
Los tres grupos experimentaron una declinación
de las capacidades cognitivas, pero el estudio halló
que los fumadores registraban una declinación signifícalavamsntemayor.

con mam á,

Marc os
Mueblerías
Donde lleva más
por menos dinero

TELEVISOR RCA 20"
Control remoto ,
programable.
De $4 ,029.00

A solo: $2 ,417.00

TELEVISOR RCA 25"
Mod. 27500
Color.
Db: 5,961.00

A sólo: $ 3,576.00

TELEVISOR SONY 29"
Mod. 29R20
Estéreo , programabl e,
control remoto.
De: 8.855.00

A sólo: $5 ,313.00

TELEVISOR SONY 21"
Mod. 21 ME40
2 bocinas modulares ,
programable , control remoto.
De: 5,158.00

A solo: $3,095.00

TELEVISOR FISHER 20"
estereofónlco, progr amable,
control remoto, funciones en
pantalla.
De: $ 4,485.00

A solo: $2 ,691.00

!
.
_VIDEO CASETERA SONY
Mod. SLV-47
4 cabezas.
De: 3,795.00

A sólo: $ 2,277.00
VIDEO CASETERA RCA
Mod. VRS-420
VHS, 4 cabezas, control
remoto.
De: 3,795.00

A sólo: $ 2,277.00

SISTEMA DE
APARTADO
A 3 MESES

A precio de contado
riguroso en toda la
mercanc ía.
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medicamentos, y consideran que estos medicamentos son peligrosos",
dyo la doctora Lauren
Snaiova, del Hospital
Beth Israel de Nueva
York.
Existe una división
muy tenue entre la eutanasia y el hacer que la
gente pase lo mejor posible sus últimos días, lo
cual incomoda a muchos
médicos.
Sin embargo, al menos
uno de ellos considera
que sus colegas podrían
sentirse mejor si reciben
el entrenamiento adecuado en el manejo de
personas con enfermedades terminales.
"Es obvio que se carece del entrenamiento
adecuado" dijo la doctora Diane Meier, del Centro Médico Monte Sinaí.
"Yo realicé cuatro
años en la facultad de
medicina, con prácticas
en medicina interna, y
dos años de experiencia
en medicina geriátrica
sin recibir una sola lectura sobre el manejo
adecuado del dolor ,
señaló.
Un nuevo manejo del
dolor Las máquinas que
le permiten al paciente
controlar las dosis de
anestesia que reciben
intravenosamente.conocidas como PAC, han
revolucionado el manejo
del dolor para pacientes
de cáncer.
Los médicos programan a esas maquinas
para suministrar una
dosis continua de medicamentoscada hora y los
pacientes pueden increm entar la dosis si es
necesario.
Sin embargo, persisten las dudas sobre su
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qué rico
mango!

Los mangos se originaron en el Sur de Asia e
India, siendo esta última la mayor productora
de esta fruta.
Los países latinos y las
Islas del Caribe también
son ávidos consumidores de esta exótica fruta ,
la cual es rica en betacaroteno.
• En cuanto a sus variedades, las hay cientos,
con todo tipo de formas,
aunque_ las que se comercializan vienen en
forma redonda, ovalada
y afilada.
Sus fechas de disponibilidad repuntan hacia
el verano a partir de los
meses de junio y julio
aunque en México empiezan a abundar desde
abril hasta agosto.
He aquí algunos datos
sobre su valor nutritivo.

Morir, vivir
Manuel Estrada
Quezada.

Lo que no te mata
o aniquila.
Debe . servir para
^
fortalecerte.
De otra manera
significa que no
aprendiste la lección.
Aún viviendo, ya
moriste.
Aún falta lo mejor por venir...
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Deliciosos Chocolates Azulejos para el deleite de Mamá.

Información sobre la tarjeta de crédito lada sin costo
D.F. y República Mexicana 01 800 710 57 77.

'

"Of erta válida del 8 al 15 de mayo de 1998 o agotar existencias.
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5.- Chocolates en regio surtido, 6.- Chocolates en selecto
caja blanca, conteniendo 250 grs. surtido, caja plateada.
$65.00
$75.00
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2.- Trufas cubiertas de avellana
y chocolate , caja Opera,
conteniendo 200 gramos.
$50.00
•
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1.- Chocolates Pralines surtidos,
caja azul , conteniendo 250 grs.
$65.00

—"*""

*• ¦ ' ¦ -¦•

^^

1
^^ ^ n
-Hr^ "*""* "^ J' ga^ ^í** \ *

\

\\

^^

————————————————————————

.immJ^~"
«*flH_fl____^_H[__
v^_S_^9H______^w _^^ _*_ií_^*^^^^

\

¦ ^*532!í_S#_k*Í
¿';S''V¿i'? ^MW¿j $^aaaaam\aaaaaaB
4^_^^^ ^^ ^^ L__«"'¦*M>--S-»^'S5fffi
%J
gy * ''

uso.

¡Man go,

Bmmw ^BSm ^mm

| ^_^G^B^|P
piensa
¡ en Sanborns. | ^^>^^gKHEf

Buscan reducir el suf rimiento
de los pacientes terminales

Nueva York.- Cuando
los pacientes en fase
terminal enfrentan sus
últjmos días de vida,
machos médicos les
proporcionan potentes
para
medicamentos
disminuir su sufrimiento, en una práctica que
podría hacerse más
común con el entrenamiento adecuado, dijeron expertos.
"Muchos
médicos
temen dar esas medicinas a pacientes que están muriendo. Ellos
temen porque no saben
cómo suministrar esos
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3.- Chocolates Tradición, 4.- Mentas cubiertas
caja de 850 grs.
con chocolates,
*De $165.00 a $129.00 contenido 200 gramos.
$45.00
7.- Tortuguitas, n u ez
con chicloso cubierto
de chocolate,
contenien do 200 gramos.
$50.00
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los tres primeros meses de gestación. Y todas repi- tieron la prueba en el segundo trimestre. En 11fe- ¡.
tos, la primera prueba permitió avisar a los padres de si su lujo padecía o no alguna anomalía. En la
mayoríadelaspruebas", concluyenlos autores, "realizadas durante el primer trimestre, la resolución de
las imágenes fue lo suficientemente fiable como
para saber si el feto padecía o no alguna malformación cardiaca".
Siete de cada cien niños tienen malformaciones
congénitas al nacer o en los primeros años de vida. .
Sin embargo, muchos de estos defectos pueden prevenirse adoptando ciertas medidas: consumir ácido
fólico al menos un mes antes de producirse el embarazo, y durante el primer trimestre; informar al
médico de si se está o no inmunizada contra la rubéola, o si existen antecedentes familiares de enfermedades congénitas, evitar -desde el momento en
que se está planificando el embarazo- el consumo de
tabaco, alcoholy otras drogas.y no entrar en contacto con sustancias tóxicas, son algunas de las recomendaciones fundamentales para tener un hijo sa-

Logran detectar el Síndrome de Down antes de las des beta en la hCG o la presencia de proteína A aso14 semanas de gestación.
ciada al embarazo.
Pero hasta ahora, ningún trabajo había analizado
Dos estudios recientes demuestran que el diag- cuáles eran las ventajas y las desventajas de analizar
nóstico prenatal del síndrome de Down y el de las el conjunto de marcadores sanguíneos de la madre,
malformaciones cardiacas en el feto, son posibles en combinación con las pruebas de ultrasonido, dudurante los tres primerosmesesdel embarazo.
rante el primer trimestre de embarazo, en lugar de
como se está realizando de forma rutinaria;pasados
Acabar cuanto antes con la ansiedad de muchas los tres primeros meses.
parejas que desean saber si el hijo que esperan está
Científicos de la Foundation for Blood Research,
sano, ya es posible. Dos investigadores demuestran en Scarbourgh,y del Prenatal Diagnostic Center, de
que no hay razón para posponer hasta el segundo Lexington, afirman -en un artículo publicado hace
trimestre de embarazo la realización d'- los pruebas una semana en el New England Journal of Medicide diagnóstico prenatal, que hasta ahora se efectua- ne- que "la determinación de marcadores sanguíban en dicho periodo de la gestación: el análisis de neos maternos como las concentracionesde proteísangre materna -para detectar el Síndrome de na A en combinación con los de hCG, o los de las no.
Down- o la ecocardiografíadel feto a través del abdo- subunidades libres beta, ofrecen un diagnóstico fiamen de la madre, para saber si el futuro recién naci- ble del SD en el primer trimestrede embarazo".
. COMUNIDAD INFANTIL
do padeceanomalías cardiacasgraves.
Las pruebas de esta evidenciaprovienen del análi- i^Tr^r^ 1
MONTESSORI
(
El síndrome de Down (SD), o Trisomía21, es una sis de las concentraciones sanguíneas de alfapatología congénita secundaria a alteraciones mor- fetoproteína; estradiol no conjugado, hCG, subuni- ^s^=_=¿--^ Puerto Rico No.410 Col. Pro!. Palma» de San
Isidro
27100
fológicas, bioquímicas y funcionales de diferentes dades beta libres, de hCGy la proteína A asociadaal
Torreón, Coah.
órganos, especialmente del cerebro, que en nuestro embarazo de 4,412 mujeres embarazadas (un 82%
Teli. 18-32-93
país afecta a 30,000 personas. Un niño de cada 800 de más de 35 años).
12-15-75
que nacen en el mundopadece esta enfermedad.
Todas habían acudido a 16 centros de diagnóstico
fil JIAS MONTESSORI
Cada año, sólo en EE.UU. dos millones y medio de Erenatal para someterse a una amniocentesis o una
mujeres embarazadas se someten a un análisis de iopsia de las vellosidades criónicas. Y en todas se
sangre con el fin de averiguar si su futuro lujo pade- realizó una prueba cromosónicafetal. Un total de 61 "CURSODE FORMAaON PARA GUIAS
ce o no SD. Todas estas pruebas se realizan en el fetos padecían Síndrome de Down.
segundo trimestre de embarazo.
El estudio demostró que las pruebas de los marca- MONTESSORI DE BEBES E INFANTES'
Fue en 1986 cuando los científicos descubrieron dores sanguíneos de la madre pudieron detectar la
que la alfafetoproteína, una sustancia que alerta de Trisomiazl en un total de 48 mujeres -3,169 muje- Impartido por: FERNANDA SÁNCHEZ YMAZ
la presencia o ño de fetos en el tubo neural del feto, res tenían fetos sin este problema congénito-, antes
Guía Montessori (con 20 años de experiencia)
servía también para detectar el SD: la gonadotropi- de cumplirse las 14 semanasde gestación.
Con Postgrado en Psicomotricidaden la ciudad
na criónica humana (hCG) y estrógenos no conjugade M éxico, avalado p erla OrganizaciónInterAsimismo -y según publica esta semana la revista
d París, Francia y
nacional de Psicomotricida en
dos.
The Lancet-, Ja ecocardiografía del feto a través del
con la colaboración y apoyo de profesion ales y
Los estudios demostraron que niveles bajos de abdomen de la madre es un método fiable para deespeci alistas en todo lo relacionado con el desaalfa-feto-proteína y de estradiol no conjugado en la tectar posibles malformaciones cardiacas en el prirrollo del bebé.
sangre de la madre, junto a elevadas concentracio- mer trimestredel embarazo.
J unio Informativa: Mayo H a las 18:00 Hrs.
nes de hCG, estaban relacionadas con la existencia
En el estudio, los investigadores de la Facultad de
Lugar: Comunidad Infantil Montessori.
de SD en el feto.
Medicina Fetal del Hospital St. George y del Roya!
Puerto Rico No. 410,
Investigadores posteriores sacaron a la luz la exis- Brompton Hospital de Londres- seleccionaron a 14
Col. Palmas San Isidro.
tencia de nuevos marcadores sanguíneos con poten- mujeres (15 fetos) que tenían riesgo de dar a luz un
Torreón, Coah.
cial para establecer si el feto padece o no Tnsomía hijo con anomalías cardiacasseveras.
Favor de confirmar su asistencia a los Tels.
21; es el caso de la concentración libre de subunidaA todas ellas se les realizó una ecocardiografía en
12-15-75 (horas de oficina) o 18-32-93.
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tro de Investigaciones en Tuberculosis de Stanford,
Estados Unidos, se calcula que unas 50 millones de
personas en el mundo están infectadas con bacilos
de este tipo.
De acuerdo con el médico Moreno Montenegro,
esto ocurre principalmente por la aplicación de tratamientos inapropiados o incompletos, por el abandono del paciente al tratamiento, o por desconocimiento del equipo de salud sobre cómo tratar la enfermedad. "En muchas ocasiones, quienes abandonan los tratamientos lo hacen por la'falta de apoyo
social. Este es un aspecto que debe trabajarse también , para aumentar la adherencia y garantizar la
continuidad del paciente al tratamiento, ya que éste
debe realizarse rigurosamentedurante seis meses".
La dificultad para identificar con exactitud los
casos de TBCP, está en que las personas no hacen
caso a los síntomas. El Director del Programa de
TuberculosisdelaSecretaríadeSaludPúbricaMuni-

¿enemigo pora toda la eterni dad?

¿Cuál cree que es la enfermedad infecciosa que
mas muertes causa en el mundo? Probablemente
usted piense en el SIDA o quizá en la malaria.
Aunque le parezca un poco extraño, la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más muertes
produce a lo largo y ancho de los continentes, afectando predominantemente poblaciones entre los 15
y 45 años.
Anualmentese registran en el mundo tres millones de muertes por causa de la tuberculosis, de los
cuales 250 mil ocurren en América Latina, 675 mil
en África, 950 mil en el Sudeste de Asia, 900 mil en
el Pacífico Occidental, 175 mil en el Mediterráneo
del Este y 50 mil en países industrializados y en
Europa.
Se estima que de los ocho millones de casos nuevos
anuales, 564 mil ocurren en Latinoamérica, un millón 400 mil en África, dos millones 500 mil en el
sudeste de Asia, dos millones 566 mil en el Pacífico
Occidental, 570 mil en el Mediterráneo Oriental y.
400 mil en países industrializados como Estados
Unidos, Canadá,Japón, Australiay en Europa.
Esta enfermedad es causada por una bacteria
conocida como Mycobacterium tuberculosis o Bacilo
de Koch y es contagiosa. Cuando se adquiere, la infección puede ser dominada por el organismo, si se
cuenta con un sistema inmune fuerte y una buena
nutrición; quedar latente por años, o progresar y
desarrollarse con síntomas como tos, fiebre , pérdida
de apetito y adelgazamiento.
La tuberculosis ataca principalmente a los pulmones, pero también puede presentarse en menor proporción en los ganglios, los huesos, las meninges y
en general en cualquier órgano del cuerpo, pero el
80% de los casos que se presentan es pulmonar TBCP-.La TBCP produce unas especies de cavernas
dentro de los pulmones, destruyendo sus tejidos.
Por ejemplo, en Colombia se calcula que una tercera parte de la población está infectada, pues, a
semejanza de un resfriado, la TBCP se propaga a
través del aire, esparciéndose cada vez que la persona tose. Se ha calculado que en el país, el riesgo de
pasar de estado sano a infección es del 1%anual.
Según el médico Juan Carlos Moreno Montenegro, del Centro de Enfermedades Respiratorias de
Cali, Colombia, esta enfermedad nunca ha dejado de
ser un problema de salud pública.En el país existe
una incidencia de 28 casos por 100 mil habitantes,
según datos del Instituto Nacional de Salud , INS , y

cada ano se presentan cerca de 10 mil casos nuevos
en todo el territorio.
NUEVASAMENAZAS

cipal de Cali, médico Antonio José Triana, afirma
que toda tos que dure más de 15 días, sin importar la
característica, es motivo de sospecha de tuberculosis, y aún más si va acompañada de pérdida de apetito, baja de ánimo y espectoraciónde cualquier tipo.
"Estos síntomas deben ser motivo de alerta, pues
estudios realizados en Colombia, en el departamento de Risaralda, han revelado que el 4% de laspersonas que sufren más de 15 días, tienen la enfermedad", indica el médico Triana.
Instituciones internacionales de lucha contra la
enfermedad afirman que es urgente prevenir la resistencia del bacilo a los medicamentos, empleando
el tratamiento adecuado y haciendo seguimiento
hasta el final , a todo caso nuevo de TBCP para evitar
la progresión de la infección con estos gérmenes resistentes. De no hacerlo, esta enfermedad se haría,
nuevamente incurable, tal como lo era antes del
descubrimiento de los antibióticos y quimioterápicos, en 1994.

A pesar de que el bacilo sse descubrióhace más de
100 años; de que existe vacuna desde 1921 y tratamientos específicos desde hace 50 años, en la actualidad constituye un problema de gran magnitud,
tanto en paísespobres como ricos.
El Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades del Aparato Respiratorio de
México, calculaque en los próximos 10 años la enfer- ^_ l-_____!
ÍWí_ _ _ _ _i_ i __ __l _É_H'___ ¿v__ku__iHi¦¦
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medadmatará a 30 millones de personas, afectará a
90 millones más y otros ciclos de millones se sumarán a las 1,900 mulones de personas ya infectadas.
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Pero la gran preocupación es que los casos amenazan con incrementarsey generar una epidemia, debido al gran número que aparecerán asociados con el
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida SIDA, y
por la alta resistencia que está tomando el bacilo a
los medicamentos.
Según el médico colombiano Moreno Montenegro,
la probabilidad de que una persona infectada con el
bacilo desarrolle la enfermedades del 10% en el curso de toda su vida, pero la presencia del SIDA hace
un año.
Sue este riesgo se incremente a un 10% en
latos del INS establecen que anualmente se presentan cinco millones de casos de tuberculosis asociados con SIDA, y se estima que 266 mil personas que
padecen el síndrome morirán este año por causa de
esta enfermedad.
El INS informaque de los 14 millones de personas
que en 1994 estaban infectadas con el virus del
SIDA en el mundo, casi seis millones estaban también infectadas con el bacilo tuberculoso,lo que parece indicar que esta es la principal infección oportunista en un oO a 70% de los enfermosde SIDA
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Investigaciones recientes han demostrado que
otros factores, como el estrés y la depresión, estimulan también la baja de defensasy aumentan el riesgo
en una persona de desarrollar tuberculosis.
De otra parte, los estudios muestran que cada vez
el bacilo se hace másresistente a los antibióticosque
se emplean para erradicarlo, y según datos del Cen-

Vivir sin recuerdo s
Por JoséF.Lara
Todos saben que él se llama Iozif,
que tiene setenta y dos años y que fue
un oficial del ejército ruso. Todos saben que de muy joven peleó en la segunda guerra mundial y que fue uno
de tantos hombres que contribuyó al
forjamiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS).
Desafortunadamente, este hombre cubierto de gloria en algún tiempo-,
ya no recuerda cómo escribir ni recuerda el valor de los números para
poder sumar o restar; sus extremidades las mueve con gran dificultad y
cuando se mira al espejo dice que la
imagen reflejada corresponde a la de
su hermano mayor que murió en la
guerra.
Generalmente cuando se habla de
demencia, la gente acostumbra a interpretarla como un estado de absoluta distorsión o alteración de la realidad. En ese sentido cabe aclarar que
de ninguna manera se debe confundir
un estado de demencia con un estado
de locura:ya que como explica la Doctora y Psicóloga Feggy Ostrosky, "la
demencia se distingue por ser un síndrome en el cual se refleja el deterioro
progresivo de la memoria, del lenguaje, de las habilidades visuoespaciales
y del razonamiento así como también
se refleja el deterioro, en los cambios
comportamentales".
Y es precisamente que durante los
años de la tercera edad, las enfermedades que aquejan con mayor frecuencia al Sistema Nervioso Central
son demenciales y aproximadamente
el 60 por ciento de ellas se refieren al
mal de Alzheimer.Esta enfermedad,
que se distingue propiamente, por la
pérdida de la memoria, fue estudiada
profundamente por el médico alemán
Aloys Alzheimer a quien se deben los
primerosy valiosos trabajos de investigación sobre los procesos degenerativos de la corteza cerebral y la descripción de la "enfermedad senil" o
mal de Alzheimer.
Se ha contemplado de manera hipotética que dicho mal puede ser causado por contaminantes altos en aluminio y por plaguicidasen los alimentos
los cuales degeneran las neuronas en
el hipotálamo (o estructura relacionada con la memoria), o por algunos
defectos en el metabolismo del Sistema Nervioso Central. Se ha contemplado que el factor genético, es también una posibilidad de riesgo, ya que
se ha constatado en un porcentaje
mínimo que los progenitores de algunos pacientes han padecido esta enfermedad.
El mal de Alzheimer afecta con
mayor frecuenciaalaspersonasmayores de sesenta años. Por ejemplo , en
los Estados Unidos de Norteamérica
se reconoce como la cuarta causa de

muerte entre la población mayor de
sesenta y cinco años. Asimismo, se
estima que en el mundo existen más
de cuatro millones de personas con
este padecimiento de las cuales una
cifra superior a las cien mil fallecen al
año. Por su parte, en nuestro país, se
contempla que existen alrededor de
350 mil enfermos y que de esa cantidad, también más de dos mil mueren
alano.
En el mundo existen varios tipos de
demencias progresivas semejantes al
mal de Alzheimer, entre ellas se pueden distinguir al mal de Pick y las
enfermedades Creutzfeldt-Jacob.Sin
embargo,el mal de Alzheimerse diagnostica excluyendo de primer instanciay mediantevarias pruebas de laboratorio, enfermedades como las anteriores es decir, que si un paciente
muestra los síntomas de una patología demencia!, se realizan una serie
de estudios específicos paradescartar
o refutar la existencia de alguna de
las anteriores o en el último de los
casos, la existencia de Alzheimer.
Una persona que padece de Alzheimer registra básicamente tres fases
clínicas:Entre los primerostres años,
experimentan la pérdida progresiva
de la memoria, desorientación espacial, ineficacia en las actividades cotidianas y cambios en el estado de ánimo. Posteriormente surge el deterioro de las funciones intelectuales, la
incapacidad para formar palabras,
estructuras sintácticas más complejas y para resolver problemas aritméticos, así como para recordar eventos
recientes. Finalmente, el paciente
sufre alteraciones en toda la conducta
intelectual así comodescontrol fecal y
urinario y disminuye su fuerza muscular: Un pacientecon mal de Alzheimer sobrevive un promedio de entre
cinco y diez años.
Aunque aún no se ha encontrado
alguna solución específica a este grave problema de salud, hasta el momento, en todo el mundo se continúan llevando a cabo varias investigacionespara identificar algunas sustancias o fármacos que logren controlar el progresivo deterioro de enfermos como Iozif, que viven sin recuerdos en un lugar donde no existe la
paradoja de los tiempos ni la razón del
espacio, de los símbolos y los objetos;
donde no existe la importancia del
adiós ni de las bienvenidas, ni de los
abrazos ni los besos; en un lugar donde el laberinto no tiene paredes ni
caminosni salidas, en un lugar donde
las reminiscencias se disuelven y sin
saberlo, frías nebulosas les cobijan;
en un lugar donde la muerte no les
cuida, porque solos, solos -en su negado tiempo- no existe paraellos la confusión de su muerte, ni por morir... la
angustia ni la prisa. (AIIP)

La respuesta la
tiene su tiroides

Los problemas de la tiroides pueden ocasionarle
desde resequedad en la piel, hasta depresión.
Los doctores estiman que 8 millones de personas,
sólo en los Estados Unidos, pueden estar sufriendo
de esta enfermedad v ocasionalmente lasconsecuencias pueden ser fatales.
Algunas de sus principales víctimas son mujeres
que acaban de dar a luz; algún ejecutivo que atribuye su insomnio e irritabilidad al estrés; o tal vez personas maduras que culpan a su edad por su falta de
vitalidad.
Desde que se iniciaron con estudios más profundos sobre este tema, los doctores se dieron cuenta de
que los problemas de la tiroides son más comunes de
lo que la gente cree.
¿Pero cómo es posible que una pequeña glándula
cause tantos problemas?
El trabajo de la tiroides consiste en regular el
metabolismo, lo cual le da poder sobre casi cada célula del cuerpo.
Casi nada, ¿no?
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Señor Jesucristo p or el amor
nos tienes concédenos que
r'
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El clero en contra
de "Tentacion es"

El Exmo. obispo Don Luis
Morales Reyes exhorta a
rechazar este tipo de novelas

Torreón , Coah. - "Tentaciones" es una
telenovela que tiene toda la intención de
manchar y denigrar la figura del sacerdote y
eso no es aceptable declaró el presidente de
la Conferencia del Episcopado Mexicano
Excmo. Señor obispo don Luis Morales Reyes quien hizo un llamado a los televidentes
para que rechacen "la mugre que sólo provoca más basura en el corazón de los mexicanos .
El presidente del CEM, confesó que esta
telenovela está afectando fuertemente la
imagen del sacerdocio en México y la promoción de esta'vocación.
"Esta serie presenta la figura de un sacerdote infiel y los jóvenes dirán: para ser sacerdote así, mejor no entro y de ninguna
manera podemos justificar esto".
Don Luis Morales reconoció que los sacerdotes aceptan con madurez esa crítica y lo
La telenovela "Tentaciones " ha causado gran polémica entre la hacen "como una más de tantas que normalcomunidad católica , por las imágenes de un sacerdote (José Ángel mente nos dicen, entendemos que estamos
Llamas) que se ve dividido entre su vocación o el amor de una mujer.
en un mundo donde hay crisis de valores y
nosotros aceptamos que en nuestro sector
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en Torre ón J

La h ija de Leo
Dan sigue los
pasos de su pa d re

cuya duración será de una hora, no se
mostrará la forma en que opera los delincuentes porque no desean brindar un
curso de secuestro o capacitación a posibles infractores de la ley.

¦
,,¦•".' ;. Lucero decíaCr ' .ro que ella nada
>£tuvo qué ver
con el productor Sergio Anid
drade , gracias a ,
V,
que su mamá '''
k%
§L;* siempre estuvo
B|v: al pendiente de
% *7» v. su carrera.
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El obispo de la diócesis de Torreón don Luis Morales Reyes
hizo un llamado a la comunidad
para que se defienda de los programas que sólo están encaminados a destruirla moral de los mexicanos.

Manan a,

Present ará Ricardo Rocha
a un "México Secuestrado "

México (EL SIGLO/AEE).- Secuestradores, testimonios de víctimas, llamadas
de rescate e imágenes en donde fueron
aislados los secuestrados, presentará el
periodista Ricardo Rocha en el programa
"México Secuestrado".
¿En la emisión del programa "Detrás de
la ríoticia" que saldrá al aire mañana en
punto de las 23:00 horas, Rocha mostrará
cómo la industria del secuestro ha florecido gracias a la protección institucional
que reciben los raptores que parte de las
mismas autoridades.
"Los encargados de la protección no
sólo son corruptos, sino cómplices y hasta
socios de la industria del secuestro" indicó el periodista.
El equipo que conforma "Detrás de la
Noticia" realizó una exhaustiva investigación que les llevó diez días y que incluye entrevistas con autoridades de la Procuraduría General de la República y un
recorrido con el comandante de la Policía
Judicial del Estado de México, Alberto
Priego, por las casas donde Daniel Arizmendi mantenía a las víctimas.
Rocha dividió este documental en dos
partes, la primera de ellas se transmitirá
mañana y el final se pasará el próximo
domingo 17 de mayo.
Cada uno de estos segmentos se dividió
en temas como "La Advertencia", "La
Llamada", "El Ultimátum", "La Amenaza", "La Fe", "El Compromiso" y "Las
Víctimas".
El jefe de producción de "Detrás de la
Noticia ", Arturo Calzada, reconoció que
el realizar este tipo de investigaciones los
pone en riesgo por los intereses que afectan, sin embargo dijo "lo asumimos porque nuestro principal compromiso es alertar al público de lo que sucede, sobre todo
porque la mayor parte de la población
cree que los únicos secuestrables son
afelios que gozan de gran poder económico".
Calzada aclaró que en este programa

de sacerdotes de México han habido fallas,
pero lo que ha dicho TV Azteca que queremos volver a la Inquisición, esa es otra más
de sus calumnias, nosotros reconocemos los
señalamientos de nuestros errores y los ataques de esta televisora los vemos como un
desafío de Dios para ser más fieles y revisar
nuestra vida sacerdotal de cara a nuestro
pueblo".
Agregó "por lo que yo he visto, esa telenovela no puede ser aceptable. Es desleal,
aunque quieran manej ar el argumento diciendo que triunfará finalmente el bien, se
explota el lado obscuro de un sacerdote y se
explotan las posibles fallas que puedan ver
en los sacerdotes. Es traidor que un medio
de comunicación se ensañe con esta vocación".
Finalmente el Obispo de la diócesis pidió a
las personas que ven esta telenovela que lo
hagan "con un juicio maduro, para que no se
traguen todo lo que nos dan".
"Esto es sólo un botón de muestra, no es
un mal único, van a venir más males y los
ciudadanos-deben hacer la denuncia de que
esto no es lo que México necesita. Que quede
claro que esto no se trata de defender a los
sacerdotes, se trata de defender la limpieza
moral, ética y de valores de una sociedad que
se puede ir degradándose cada vez más". ¦.' ¦
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Torreón , Coah. - "Lo Sé" es el primer material discográfico de la cantante Mariana quien visita nuestra
ciudad para promocionar este disco
producido por el popular cantante
Leo Dan, padre de esta joven intérprete.
Originaria de Mar de Plata, Argentina, Mariana propone una nueva
forma de vivir el amor y el desamor a
través de su música.
"Te pido que vuelvas" es el tema
principal que se desprende de este
álbum impregnado de un estilo frescojuvenil y romántico.
Durante su estancia en la Comarca, Mariana visitó las instalaciones
de EL SIGLO para dar conocer su
incursión en el ambiente artístico.
"Me costó mucho tomar la decisión
de dedicarme de lleno a la música.
Yo siento mucho respeto y admiración hacia mi padre así que no me
animaba a decirle que yo también
quería cantar, pensé que tal vez le
parecería una locura, pero al fin me
decidí y cuando tuve la prueba de mi
disco se la envié de inmediato y le
gustó tanto que decidió apoyarme en
todo.
El se hizo cargo de toda la producción, de los arreglos, en fin , fue un

m

buen equipo de trabajo" comentó.
Mariana, compone desde los doce
años y uno de sus grandes sueños
además de seguir cantando es llegar
a ser reconocida como una compositora de renombre.
"Lo que más anhelo es tener la
oportunidad de seguir cantando, no me importa lo que
tenga que sacrificar, quie
ro dedicarme a esto siempre y también me gus- i
taría seguir compo- _|
niendo".
_|
Bajo el signo Tau- fl
ro, esta bella argén- ¦
tina incluyó en "Lo H
Sé" el tema "Cómo ¦
te extraño mi amor" ¦
que hiciera famoso I
su papá en los años ¦
70's.
I
A esta melodía, I
Mariana le imprime su I
toque personal y la 1
renueva, grabándola 1
en inglés y español.
1
"No me molesta, ni 1
me intimida que me BM
comparen con mi papá, si ^M
yo grabé está canción es wM
porque quiero hacerle un ¦
homenaje a él, pero real- M.
mente yo deseo abrirme 1
camino sola".
1
Es así como Mariana viene '
dispuesta a conquistar el difícil mundo de la música con su
voz y su sentimiento.

___
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¡No me involucren con Sergio Andrade!

México, (Univ).- La cantante y actriz Lucero declaró: "no me involucren con el productor Sergio Andrade.
Bendito sea Dios que mi relación
con él sólo fue de trabajo y nada más,
ya que siempre mi mamá estuvo atenta a mi carrera".
La cantante explicó: "Quiero aclarar muchas cosas que de alguna manera pretenden relacionarme con él. Lo
único que puedo decir es que nunca
me involucré, ni tengo porque hacerlo
en acciones tan bajas, tan tremendas
que han pasado con respecto a este
tipo".
Lucero señaló: "Afortunadamente,
fueron muy pocos los meses que trabajamos con él. Mi madre siempre
estuvo a mi lado, como hasta la fecha.
Por una parte, es la persona que me
dio la vida, a la que adoro, y por otra,
es la que siempre me ha cuidado, ayu-

dado y salvado, por así decirlo, de cosas tan espantosas como esas".
Recordó: "Yo era una niña de 12
años. Por ahí dicen que yo me involucré y no es verdad. Nunca estuve sola
con él, tanto en los estudios de grabación y en mi casa, siempre tuve a mi
mamá aun lado, día y noche, porque a
una niña no se le puede dejar sola con
una persona que no sabes ni qué onda
con el".
La señora de Mijares tomó aire y
continuó: "Es una tristeza lo que les
ha sucedido a todas esas niñas que
han sido torturadas física y mentalmente. El problema es que quedan
marcas que jamás se olvidan".
Resaltó que le parece "maravilloso
que se pueda hacer justicia con todos
los argumentos que han dado tantas
jovencitas y no dejar rondando a gente
enferma, sicópata, depravada, que

hace cantidad de maldades".
Destacó que ella se siente afortunada porque nunca le sucedió nada. "Ni
siquiera hubo intención alguna. Por
suerte nuestra relación laboral terminó pronto".
También criticó a los medios de
comunicación que encubren a personas como Andrade. "Son personas que
deben pagar muchas y todas juntas .
Elogió que Aliñe haya sacado a la
luz pública el libro "La Gloria por el
Infierno ". Y añadió: "Mis respetos
para ella y para quienes editaron el
ejemplar que es una buena forma de
denunciar ese tipo de barbaridades.
Además, respondió que esa denuncia escrita sirve como ejemplo para
que las niñas que aspiran a ser artistas tengan mucho cuidado, al igual
oue sus mamas, quienes no las deben
dejar solas.

María Roj o firma contrato con TV Azteca

presenta material

Madrid, (Ntx). - La cantante estadounidense
Gloria Estefan presentó ayer aquí su nuevo disco
"Gloria ", que se caracteriza por la fusión de ritmos
latinos como la salsa para saludar con optimismo la
llegada del nuevo milenio, explicó la intérprete.
En una rueda de prensa en el Círculo de Bellas
Artes, Estefan aseguró encontrarse en un gran
momento personal y profesional que se ha visto reflejado en su nuevo disco, un trabajo "muy físico" y
netamente optimista que definió como ' una gran
fiesta ".
"Es como un reencuentro con la fusión y con el
sonido de Miami Sound Machine pero en los años
90, luego de haber experimentado con diferentes
músicas y haber vuelto a mis raíces ", explicó.
La cantante de origen cubano se presentó junto a
su marido y productor, Emilio Estefan , con una

imagen mucho más juvenil y moderna que en sus milenio y la juventud tiene que ser optimista desúltimos trabajos y que destaca aún más en la porta- pués de fas dos últimas décadas en las que la música
da del disco.
apuntó que se han sentido algo pesimistas".
"Me siento muy fuerte y estoy en un momento de
La cantante explicó que el disco también hay una
mi vida muy lindo y en el que me estoy divirtiendo cierta nostalgia de los años 70 y de la "atmósfera de
mucho. Soy muy dichosay muy feliz.
mucho optimismo, alegría y experimentación " en
Una mujer muy realizada que ha logrado hacer que ella creció.
todo lo que ha querido ", declaró la artista.
"Ahora existen riesgos como el del SIDA (SíndroTodo en este disco pretende ser divertido y opti- me de Inmunodeficiencia Adquirida) y otros que les
mista, desde el título, que según indicó la intérprete han quitado a los jóvenes algo de esa sensualidad ",
no se refiere sólo a su nombre sino sobre todo a que apuntó. Pese a esta vitalidad, Gloria Estefan descarescucharlo es "como estar en la gloria , con la ale- to hacer una nueva gira este año e incluso durante
gría , la euforia , el baile y la fiesta ".
1999, así como tener un tercer hijo, porque desea
Gloria desea transmitir ese sentimiento a los jóve- prestar la máxima atención a Emili, su hija menor
nes porque , según dijo , "estamos terminando un de tres años de edad.

^aiw r huádad/

iniciará una gira

México, (Univ).- La actriz y cantante Patricia
Navidad düo que iniciará una gura de promoción internacional con su disco "Instantes , con el cual
además de presentarlo en diversos sitios de la república lo hará en algunos puntos de Estados Unidosy
Américadel Sur.
La también conductora del programa "Picardía
Mexicana" comentó estar contenta de "realizar el
sueño de toda mi vida, es decir, el de cantar, va que
primero me conocieron como actriz y a veces la gente tiene prejuicios".
Insistió en que ella no es ninguna improvisada
dentro del canto, porque desde niña demostró sus
aptitudes en un escenario "lo único que le pido al
público es que me dé la oportunidad de escucharme
y no se dejellevar por comentarios maliciosos".
PatyNavidad señaló que su principal pasión es la
música, pero no implicaría sacrificar su carrera
como actriz, sobre todo ahora que participa en su
octava telenovela "Angela una producción de José
Alberto Castro, en la que se le confirió un papel antagónico.
Contenta por haber sido incluida en el elenco de la
teleserie que estelarizarán Juan Soler y Angélica
Rivera, Paty dijo que será ésta la primera ocasión en
que interprete, en su carrerade actriz, a una villana
aquella que responderá al nombre de Ximena.
j Sn cuanto a la promoción internacional que incluye ciudades como Sacramento, Houston, Texas y
Miami en territorio de la unión americana y parte de
Venezuela, reconoció que es un gran reto, pero más
intensa activiSue ello lo importante es que tendránatal
Culiacán. A pesar del apoyo de los directivos de Tele
ad, dado que también actuará en su
"Estoy muy presionada, en el tiempo tengo que visa, la actriz Andrea Legarreta no ha logra
compaginartanto el trabajo de televisión del progra- do despuntar del todo en su faceta como con
ma y la telenovela con la promoción del disco, que ductora.
ahora es lo que más apoyo necesita, porque en ese
ámbito quiero tener una presencia fuerte y sólida
VENDO
que llegue a traspasar con el tiempo", concluyó.
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México, (Ntx).- En presencia de la directora de
Talento Artístico de la televisora del Ajusco, María
Luisa Anzaldúa; y el director jurídico, Francisco
Borrego, la actriz María Rojo firmó contrato con
esta empresa para realizar tres proyectos diferentes.
Al respecto, la protagonista de las cintas "La tarea" y "Rojo amanecer ' comentó que "decidí cambiarme a televisora en el momento en que me di
cuenta que en la de San Ángel nd les interesaba mi
trabajo y no serían capaces de darme un personaje a
mi altura".
A través de un comunicado de prensa se informó
también que el próximo mes le rendirán un homenaje en el Festival de Huesca, en España, el cual se

clausurará con la película "De noche vienes Esmeralda", dirigida por Jaime Humberto Hermosillo.
María Rojo inició su carrera desde muy pequeña
en el Teatro Fantástico.Estudió en la Universidad
Veracruzana y cuando se trasladó a la capital de
inmediato participó en el largometraje "Besos
prohibidos", a lado de Luis Aguilar.
A lo largo de su trayectoria en cine ha recibido
múltiples reconocimientos tanto a nivel nacional
como internacional por "La tarea ", "Danzón "y "El
callejón de los milagros".
En teatro también se ha hecho acreedora a diversos premios por su desempeño en las obras "La tarea' , en la cual compartió el escenario con Ari
Telch: "Cuarteto"y "La mudanza".

Gómez Palacio, Dgo.- El teatro Dolores del Río
vistió de gala el jueves por la noche , durante la presentación simultánea de danza y música, que presentaron el jueves por la noche la Camerata de Coahuila y la compañía de danza del Centro Cultural de
esta ciudad
En un esfuerzo por intercambiar y consolidar las
expresiones artísticas de la Comarca Lagunera , la
compañía de danza Arte Móvil-Danza Clan y la
Camerata de Coahuila presentaron el programa
"Música y danza, interacciones ", misma que estará
de gira por los Estados de Coahuila y Durango.
Un excelente trabajo conjuntaron Jaime Hinojosa ,
director del Centro Regional de Danza Contemporánea del Noreste "Mezquite " y el maestro Ramón
Shade, director de la Camerata de Coahuila quienes
se mostraron complacidos ante la respuesta del público.
Por otra parte, el 15 de este mismo mes se realizará otra presentación en el Teatro "Isauro Martínez"
de Torreón y el 16 en la ciudad de Saltillo; el progra-

ma consiste en coreografía acompañada de música
de Franz Schubert, FélixMendelssohn y Beethoven ,
así como de Emilio Ortiz , Alberto Ginasterra y un
programa de tangos, que es la parte que más ha
atraído al público.

Gran noch e con la Camerat a de Coahuila
y la danza del Centro Cultural de Gómez

Salvador Pineda y Ligarde

actuarán con Susana León

Lima, (Ntx).- Los actores mexicanos Salvador
Pineda y Sebastián Ligarde, actuarán en la película
"Una buena chica de la mala vida"que protagonizará la modelo peruana Susan León v que se rodará en
la primera quincenadejunio venidero.
_ Susan León djjo a la prensa que la película será
dirigida por el cineasta mexicano Jorge Araujo y la
llegada de los dos actores mexicanos está prevista
para la primera semana del próximo mes.
Pineda y Ligarde, conocidos en Perú por sus papeles de villanos que caracterizan en las telenovelas de
Televisa, acompañarán a Susan León, quien encarnará a una inocentey bondadosa mujer que cae en el
mundo de la prostitución por necesidad.
_ "Una buena chica de la mala vida" se grabará en
diversos clubes nocturnos de Lima, así como en las
playasdel sur y el Centro Histórico de esta ciudad.
Además de modelo, la voluptuosa Susan es conocida en Perú por sus atrevidos calendarios,su participación como animadora en programas dé televisión,
actuación en una telenovela , como empresaria y recientemente debutanteen el canto.
León viaj ará a Méxicoel 15 de mayo para finalizar
la grabación de su primer disco que contiene ritmos
tropicales, finiquitar detalles del rodaje. Regresará a
Limajunto Araujoy los mencionados actores.
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cochera p/5 carros, todos los servicios. Feo. Dingler No.
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Una chica más sufrió los abacia/ s4tcataZ/&\
abusos de Sergio Andrade

México, (U niv).- Guadalupe es otra
chica que declaró que sufrió al lado de
Sergio Andrade, ya que en octubre de
1995 llegó a las oficinas del compositor
y manager de Gloria Trevi, con la ilusión de ser famosa, y ahora tiene mie' $k> de que la compliquen en algo por
haber firmado papeles en blanco.
La joven nacida en el Estado de Guerrero declaró a "EL UNIVERSAL' que
de aspirante a artista se convirtió en
una emp leada sin sueldo cuyo trabaj o
era cargarle la ropa a la interprete de
"Zapatos viejos ".
La joven , quien prefirió no dar su
apellido expresó "Tengo miedo, pero
mis abogados están listos para enfrentar cualquier situación que surja a raíz
de mis declaraciones". Y más aún porque Andrade la hizo firmar papeles en
blanco "porque, supuestamente, yo
iba a ser testigo en la compra de una
casa".
Guadalupe es modelo profesional.
Su carrera comenzó cuando en el 95
ganó un certamen de belleza en su
Estado natal; como consecuencia participó en un concurso a nivel nacional.
Recordó que justo el día de la final
varias jovencitas repartieron tarjetas
entre las chicas que perdieron. "Eran
invitaciones para hacer castingsy trabajar con Gloria Trevi".
A Guadalupe se le hizo atractiva la
invitación. "Creo que fuimos 15 chicas
en total. La audición fue en privado
con Sergio Andrade; había que actuar,

"Derbez en cuando"

cantar y modelar frente a él. Llegué
con muchas ilusiones; después de ser
'Señorita Guerrero', convertirme en
corista de Gloria significaba dar un
gran paso en mi carrera", dijo.
Una semana después, le llamaron
por teléfono para darle la "buena noticia". A partir de ese momento, Guadalupe se integraba al equipo de la Trevi.
Eso sí, había que cumplir con ciertos
requisitos.
Fue Gloria quien me dijo que tenía
que dejar todo, es decir, mi familia y
mis estudios de periodismo. De las 15
que audicionamos sólo me quedé yo y
creo que fue porque mi familia es chiquitín, sólo somos mi mamáy yo".
Una de las primeras citas que tuvo
con Sergio y Gloria fue en la calle Búfalo, "muy cerca del Metro Zapata. Ahí,
platiqué con la cantante. Estaba deslumbrada, pensé que era la oportunidad que toda chica espera ".
"AI otro día -continuó- me llevaron a
una de las tantas casas que tiene Andrade en Cuernavaca. Ahí me pidieron
que posara en traje de baño ante una
fotógrafa; lo mismo hicieron otras chicas. El único hombre presente era
Sergio. Durante una semana, tomé
clases de acondicionamiento físico, de
actuacióny canto ".
Pero luego, Guadalupe indicó que
pasó a "segundo término". . "Ya no
tomaba clases de nada y me tenían
encerrada en un cuarto con una cama
y dos ventanas, pero tenía prohibido
salir, a menos que me llamaran".

Apenas terminó la telenovela Desencuentro, donde
tuvo una magnífica intervención, Dacia Arcaraz se integra al elenco de muñecas invitadas en el programa
Derbez en cuando, lo cual, dice, "es simplemente una
nueva oportunidad en mi carrera".
Para la guapa actriz morenita trabajar al lado de
Eugenio Derbez, el comediante del momento, "es estar
muriéndote de la risa".
Y es que Dacia también alterna con él en la obra teatral ¡Sálvese quien pueda!, donde al igual que el resto
del reparto disfruta cada momento de la función, pues
ciertamente el popular actor cómico es un dechado de
buen humor y un talento fuera de serie que durante
dos horas consecutivas se divierte y hace reír al público
apartándose incluso del guión.
"Eugenio es fenomenal -refirió Dacia Arcaraz-, nos
conocemos desde hace muchos años cuando nos tocó
bailar juntos en algunas obras de teatro al inicio de
nuestras respectivas carreras. Desde entonces no sólo
hemos compartido los escenarios, sino que además
hemos cultivado una bonita amistad que mucho me
honra".
Dacia se encuentra feliz, pues sabe que su trayectoria
va en ascenso gracias justamente al teatro y a la televisión, no por nada su imagen apareció en los promocionales que televisora San Ángel realizó con motivo del
pasado Día del niño.
Ahora está en espera de nuevas ofertas, aunque se
siente un poco triste, pues Eugenio viajará a Francia
como parte del equipo de televisora San Ángel que cubrirá el Mundial de Fútbol, y al parecer la productora
Felá Fábregas interrumpirá la temporada de ¡Sálvese
quien pueda! ya que, quedó demostrado, sin Derbez el
público baja considerablemente.
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trabajar en Hollywood

Los Angeles, (Ntx).- Mauricio
Oshman,joven actor mexicano, trabajará en una cinta dirigida por el cineasta Luis Mandoki y en otra al lado de
Kevin Costner y Paul Newman, con lo
que alcanzó el sueño de muchos después de más de tres años de luchar en
Hollywood.
"Este ha sido el cumplimiento de un
sueño que se había convertido en obsesión y aunque sea un papel pequeño
pienso que me ayudará a conseguir
más papeles", comentó el joven de 22
años y nacido en Celaya, en el central
Estado mexicanode Guanajuato.
Con un asombroso parecido a Tom
Cruise, Oshman señaló que para muchos , esto podría ser desventaja en la
meca del cine, "pero espero que sea un
impulso, aunque esta cara es de suerte, la preparación y capacidad al final
son las que me van a ayudar", dijo.
El actor mexicano señaló que esta
semana ya terminó su intervención en
la cinta de la Warner Bros. "The
message in the bottle" (El mensaje en
una botella), con la que regresa a Hollywood el director mexicano Luis
Mandoki, quien realizó "Gaby a true
story"(1987).
En esta actúa como "office boy" que
convive con personas importantes del
ChicagoTribune, el diario en el que se
circunscribe la historia de acción y
suspenso. "Fue una experiencia inolvidable convivir con estas estrellas
que son muy amables y sencillas",
anotó.
Describió que, incluso, en las convivencias fue curioso como Kevin
Costner y Paul Newman intentaron

aprender de él algunas palabras en
españ ol, además de conversar sobre
recuerdos y curiosidad sobre algunos
aspectos de México.
'Conseguir este papel tiene su historia y su sufrimiento, ya que había trabajado en papeles pequeños en México
y preferí venirme a la aventura, y tan
sólo cuando llegué, casi dos años me
tuve que mantener mesereando en
restaurantes", recordó.
En México además de hacer comerciales trabajó con el comediante Héctor Suárez en "La otra Cosa", y en
Estados Unidos había seguido trabaj ando en más comerciales como Jack
in the box, una compañía dental y
Arco.
"Pero ahora las cosas pintan mejor,
porque me han invitado a participar
en una telenovela en México, "La casa
en la playa"en laque quieren invitar a
trabajar al actor mexicano que más
triunfos tiene en Hollywood, Anthony
Queen", destacó.
Con figura atlética, 1.80 metros de
estatura y ojos verdes, Oshman dij o
que audicionó para una película con la
actriz Elizabeth Shue, para hacer el
papel de un moderno Romeo, y ademas para las cintas "Time of desire"y
"Storm", y de las que espera respuesta.
Casi dos años se me dificultó todo,
descubrí como hay mucho rechazo
entre las agencias de representantes
artísticos, directores y castings sólo
por el hecho de ser mexicanoy por ello
me dediqué a estudiar más actuación y
a perfeccionar mi acento del inglés ,
dijo.
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PLAZA PALMAS AV.MARIANO LÓPEZ ORTIZ «239 SUR LOCAL 15
(MATRIZ) AV.JUÁREZ 1545 PTE. TORREÓN, COAH.
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de México, se repitió la locura, pero ahora
con unas 50 mil gentes.
Entrevistado después de las presentaciones en Sonora, Germán comentó emocionado que "a 60 años de distancia y de la
ardua labor de mi padre, El Recodo es ya
toda una institución musical, la más querida del pueblo porque es la que ha llevado
muy en alto el nombre de México por varias
partes del mundo.
"Además, -düo- es considerada el orgullo
de un pueblito llamado El Recodo, Sinaloa,
ha traspasado la barrera del gusto musical,
ya que anteriormente su música era considerada exclusiva de gente de cantinay ahora goza de la preferencia de toda clase de
público, les gusta a los niños y a los profesionistas". Tras subrayar que ésta es la
semilla que Don Cruz sembró, y que ahora
se cosecha en cada una de sus presentaciones, Poncho y Germán coincidieron en
señalar que para ellos no hay nada más satisfactorio que ver la respuesta del público
que asiste a sus presentaciones, ver como
cantan,bailan y gritan con su música.

lnf. Tel:30-23-71.
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"REGALOS CASA GRANDE"
Paseo de la Rosita 507.

SE VENDÍ

CHOCOLATE

Del mejor para paletas,asi
como moldes,palillos y bolsas.
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¿¿PIÑATAS??

Hamburguesitas $5.00
Banderillas
$3.50

A domicilio
12-57-56, 14-31-25.
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'OPERADORAS DE PRODUCCIÓN

Estudio* mfalmat «ksuftdaHí, Ingrato* mínimo»
$2,000.00 a $£,500.00
,«dad l«a 30alto*.

' SECRETARIA

Cort conocimiento» en capturad»dató** rngtwót mínimo* $2,000.00.
Presentirte con solicitud con foto en HIDALGO 960
SUf
i
,Gómez Palacio,Dgo.

Mama
*£3£ hoy
este
leí
a a"
"
"
'
a o^lPbo fcow ios
í
mej
ores
cómicos
_L_V AJQPT T^
del momento

___^ Di_
Í______flr_AN

lc ^lERENCW ^fed |
WS StfOMJ DIlOSJ UYOS I
I Sábado9 de mayo de 5 a 7 P.M. I
CUOTA $10.00 CADA MIÉRCOLES:I
VIDEO APARICIONES MARIANAS I
DELSIGLOXX DE 5 a 7 PM.Gratis.I
I Av.Matamoros 153 Ote.
I

Jf ÍÍn
-wfPMK
^ DISCO \_)

¦
.* t*

^
ii-____i-_H_____-L
JHIi __^________n

___________-__________-_9Ki <

MANDE

VIDEO JUEGOS DE LA LAGUNA,
S.A.DE C.V.

K/
43_|™ffiy!fe2

________________k^%£^t'' T ''>ÍÍ-_____\

__ !__________________________¦

¡ARBOLES SECOS?

Servicio de extracción y plantación de arboles: Ficus,Laurel de la India, Fresnos, etc.
Presupuestos sin costo y sin
compromiso. Llámenos. Tel.
30-20*93. Conserve este
anuncio.Gracias.

San Salvador, (Ntx).- La actriz principal de la telenovela
"Mirada de Mujer ", la mexicana Angélica Aragón, aseguró aquí
que ante la sumisión y las desigualdades a las que ha estado
sometida la mujer, ella ha comenzado a despertar y busca ahora
superarse.
j_
Estamos ante un despeng? de la conciencia feminista", dijo a
la revista local Eco "María Inés", nombre artístico que Aragón
utiliza en la telenovela, la cual se transmite en la actualidad en
El Salvador y que ha captado la atención de los televidentes.
Aragón, quiejjj seencuentra en este país para promover "Mirada de Mujer", dijo que ahora el sector femenh^Jha podido involucrarse en los quehaceres del mundo y la simple ama de casa
hace esfuerzospor sacar la familia adelante.
AI ser cuestionada sobre si su personaje María Inésiiene similitud con su personalidad real, respondió: "yo creotyie hay algo
de María Inés en todas las mujeres de esta época".
"Lo que le pasa a María Inés le pasa a todas... me casé hace
muchos años y vivo separada de mi marido, no me he querido
divorciar porque no tengo intenciones de volverme a casar", dijo
Aragón.
Para Angélica Aragón su carrera deja poco tiempo a la vida
matrimonial, como las grabaciones de "Mirada de Mujer " de
hasta 16 horas diarias, y cuando se tienen esposos exigentes,
esto se vuelve un problema.
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que "la banda no busca romper récords de
entrada", parece que fue hecho con ese
propósito ya que tuvo que suspenderse la
corrida de toros, el día de la presentación
de la banda en La Villa Charra, debido a la
buena respuesta del pueblo. La Banda fundada en 1938 por Don Cruz
Lizárraga continuó su camino por las ciudades de Guasave, Culiacán y Los Mochis,
de su natal Estado Sinaloa, donde también
demostró ser la consentida ya que a cada
uno de sus bailes, asistieron más de 25 mil
admiradores quienes cantaban, bailaban y
gritaban al ritmo de sus interpretaciones.
En estos lugares, los muchachos de El
Recodo, fueron recibidos desde el aeropuerto por un gran número de clubs de
fans quienes acudieron a demostrarles el
cariño que sienten por quienes han puesto
la música de Sinaloay del país muy en alto.
Para cerrar la primera parte ae la gira
del "60 aniversario", En Guaymas, Nogales, Navojoa y Hermosillo, Sonora, ciudad
esta última, donde se desarrolla una de las
exposiciones ganaderas más importantes

onf álica/ s4wf áti/ afirma que
ahora la mujer busca superarse
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México, (Ntx).- Contentosy agradecidos
con la respuesta de la gente y con la firme
decisión de superarsecada día más, los integrantesde la banda El Recodo de Don Cruz
Lizárraga, confirmaron que por segundo
año consecutivo estarán en el FestivaP'Acapulco'98".
Germán y Alfonso Lizárraga, herederos
de don Cruz, comentaron lo anterior luego
de concluir una gira por Aguascalientes,
Sonora y Sinaloa, en la que ofrecieron presentaciones con las que iniciaron los festejos por los 60 años de la agrupación musical
en este 1998.
"Lo más importante para nosotros, es
comprobar que día a día conquistemosmás
corazones, y que tras cada una de nuestras
actuaciones la gente salga satisfecha y feliz, que regrese a sus casas satisfecha de
haber presenciado un espectáculo digno de
ser admirado", expresaron.
El Recodo, inició su gira del "60 Aniversario"en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, donde lograron un éxito sin precedentes, no obstante que Germán señaló
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"Hombr es G" reaparecerán en Perú

Lima, (Ntx).- La agrupación española "Hombres
G". tras siete años de estar separados, reaparecerá
en los escenariosperuanos en junio próximo, con dos
presentaciones en el marco de una gira latinoamericana,que incluye a México.
Un vocero efe Discos Independientes, sello que
representa al grupo hispano en Perú, confirmo la
presentación de la que fuera la agrupación pop en
español más exitosa en la segunda mitad de la década de los 80.
David Summers, líder del grupo junto a Rafa, Javier y Dany, actuarán en la ciudad de Arequipa, a
1,026 kilómetros al sur de Lima, el día 4 y el 6 de junio se presentarán en un local de esta ciudad.
Los "Hombres Geniales" , que tuvieron notable
éxito en Latinoamérica entre 1986 y 1990, visitarán
ademásde Perú a México, Costa Rica, Panamá,Ecuador VenezuelayEstados Unidos.
Temas como "Devuélveme a mi chica", "Martha
tiene un marcapaso", "La chica cocodrilo", "Un par
de palabras" y "Temblando", serán interpretados
por la reintegradabanda española para beneplácito
de sus miles de fans quienes ahora tienen entre 25 y
30 años de edad.

Gru pos y bandas

hoy en La Laguna

Torreón, Coah.- Esta noche se llevará a cabo el
sensacional baile popular estelarizado por la banda
"El Recodo" con la participación de Salomón Robles,
grupo "Artillero", banda "Mágico" y los exitosos
^Toritos Barrios".
El evento se llevará a cabo en las instalaciones del
West Inn Rodeo en donde la música, el baile y la diversión serán los grandes invitados.
La banda "El Recodo" es conocida como unos de
los mejores grupos del momento, sus integrantes
han pisado los escenarios más importantes de nuestro país y Estados Unidos.
Otro de los grupos participantes serán los chicos
de "Artillero" quienes darán a conocer su nuevo
material discográfico titulado "Fielmente Norteño"

José José reconoce que su voz está afectada "

México, (Univ).- Con 35 años
de estar -en el medio artístico,
grabando más de 33 álbumes en
su carrera y con un registro en
ventas que supera los 37 millones
de copias totales, José J osé "El
príncipe de la canción" reconoció
que, lejos de sentir la vitalidad y
fortaleza de hace tres décadas, su
garganta y su cuerpo han sido
víctimas de la cortisona.
"Este medicamento , dijo, literalmente me 'ayudó' a aguantar
el tren de trabajo y, en su tiempo,
fue lo único que me dio la posibilidad de cantar dos show por
día".
"Ahora , sé que tengo que dejarla. Tengo que tomar clases de
vocalización y aprender a cuidar
mi garganta pues hay planes de
trabajo hasta pasando el 2000",
refirió.
José José se consideró afortu-

n ado d e t ener un público que le tró algunas de sus primeras gra-

quiere, por ello, dentro de la celebración de su 35 aniversario,
busca programar dos presentaciones en la tercera semana de
septiembre próximo en el Palacio
de Bellas Artes, actuación que
espera, ya que aún no está confirmada, realizar con sus músicos y
la orquesta sinfónica de la Ciudad de México.
Asimismo, tiene planeado grabar y filmar estos conciertos para
dejar un legado de sus presentaciones en el recinto más importante de México.
El pasado miércoles, José Jo sé
presentó la colección de su material discográfico (siete cajas que
contienen 33 discos) que se pondrán a la venta, primero en paquete y después en bloques.
Explicó que esta colección fue
una grata sorpresa, pues encon-

baciones remasterizadas, aunque
no todas ya que las que faltan son
las de cuando formaba el grupo
"Los Peg" y su dueto con Lanie
Hall.
Por último, negó que su vida
privada fuese utilizada por la
compañía como línea de publicidad para vender sus discos, ya
que dijo, "a mí me compran porque les gusta lo que canto y no
por lo que sucede en mi vida privada".
Aunque reconoció que en algunas ocasiones los medios de comunicación sí le han afectado, ya
que cuando no publican que nuevamente está bebiend o, -publican
mentiras sobre el trato a su madre, "pero al final la gente sabe
que digo la verdad y eso me da
una gran tranquilidad espiritual".

Homenaj e a "Los Panc hos" en los "Premios lo Nuestro "

Miami, (Ntx).- El célebre trío mexicano Los Panchosrecibirá un homenaje el próximo 14 de mayo, durante la X
entrega de "Premios lo Nuestro a la
Música Latina", que se realizará en
esta ciudad, informaron los organizadores.
El trio, cuya música romántica los
llevó a triunfar en lugares tan lejanos
como Japón y cuyo requinto marcó
todo una época en la música latinoamericana, recibirá el "Premio a la
Excelencia" por su extensa trayectoria.
Los organizadores del espectáculo
indicaron la víspera que el grupo fue

escogido por votación directa de los
representantes latinoamericanos de la
industria discográfica.
En su larga carrera, Los Panchos
han grabado unos 180 discos, con mil
800 canciones y han participado en
más de 50 películas, de acuerdo con un
comunicado de la cadena estadounidense de televisión Univisión, organizadora de la entrega.
Temas inolvidables como "Nuestro
amor, "Sin ti", "No me quieras", "Los
dos", "Caminemos", "Rayitb de Luna", "No trates de mentir ', "Amorcito
corazón", "Un siglo de ausencia",
"Una copa más"y Sin amor", dieron

famay popularidad al celebre trío.
Los Panchos iniciaron su carrera en
1944 en Nueva York, cuando su fundador Alfredo "El Güero" Gil se asoció
con Jesús "Chucho" Navarro y Hernando Aviles.
En su trayectoriagrabaron teméis de
renombrados autores como Agustín

GOLF 92

4 puertas, 5 velocidades, c/clima, gris, algo
de crédito. Av. Juárez
650 Ote.

Lara, José Alfredo Jiménez y Alberto
Cortes, entre otros. En varias de sus
giras estuvieron acompañados de can?
tantes como Eddy Gorme,Javier Solís,
MarthaSerraLimayEstelaRaval. \
La velada anual será animada, este
año, por la mexicana Daniela Romo y
el humoristadominicano Julio Sabala,,"

Anillo de compromiso,
brillante 40 Pts., limpio.

"Nuevo",muy buen precio.
I
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del que se desprenden los temas "Deliciosa" y "Pecadora" que se han colocado rápidamente en el gusto
del público.
Este conjunto musical está integrado por Edgar
Hernández en las percusiones, Marco Antonio Casas
en la batería, Luis venegas como animador, Eduardo
Herrera en el bajo eléctrico y Manuel Herrera como
intérprete.
"Fielmente Norteño" cuenta con seis temas inéditos compuestos especialmente por Alfonso de León
para esta pujante banda musical.
Se invita a toda la comunidad lagunera para que
asista a este sensacional baile popular y pase una
noche de gran ambiente en compañía de las mejores
bandas del momento.
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Sucursal EL CHAMUKITO Paseo de la Rosita 304-B Tel.20-bO-33

(Torreón: Área Restringida
Mínimo $40.00)

De 1a 6:30 dé la -t Q. Q4.Qe
Tarde,llame al Tel. lO 'O-j' O J

(Gómez: Ama Restringida
Mínimo $60.00)

||^_^~^~«~_i^__ ^P_B___ M__~H H-l^-a_B-H_-P- V~B~l~i~*~*~i~MHI

SOMOS FABRICANTES

Este 10 de Mayo la sala de Mamá la tenemos en
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ENFRIADORA Y TRANSPORTADORA
AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

" FÁBULA"
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Edad Mínima: 28 años.
Sexo: Masculino.
Experiencia Mínima: 5 años comprobables.
Cartas de recomendación de empleos anteriores,
* Licencia tipo "B" actualizada.
* Experiencia en el manejo de Thermoking y
Full Trailer.
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Sexo: Masculino.
Edad: Entre 18 y 25 años.
Escolaridad: Pringaría terminada.
Estado civil: Casado (preferentemente).
* Lugar de residencia: Gómez Palacio , Dgo.
(preferentemente).
* Deseos de superación y estabilidad laboral.
Interesados favor de presentarse en el Departamen*') de
Relaciones Industriales ubicado en Blvd. Armando del Castillo
Franco y C. Simón Bolívar No. 820 Cuarta Etapa Parque
Industrial Lagunero, Gómez Palacio, Dgo. de 9:00 a 17:00 Hrs.
OFRECEMOS: Prestaciones superiores a las que marca la ley.
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¿Qué canta s?^ 6oie.> Michael Jackson quiere construir
B

•Hollywood , (Reuters).- Extraño
como pueda parecer para los jóvenes
aficionados a la música de la actualidad, los cantautores no siempre han
dominado la escena.
Décadas atrás, compositoras como
Qarole King escribían en realidad para
otra gente y cantantes como Frank
Cjnatra grababan temas de autores a
menudo anónimos.
'A la cantante Holly Colé también le
gusta interpretar las canciones de
otras personas.
¿Quién más se atrevería a mezclar
piezas tan diversas como "Losing My
Mind", de Stephen Sondheim; "Jersey
ujirl", de Tom Waits, o 'Tve Just Seen
¿Face", de los Beatles?
« Canta "Tea For Two" acompañada
splo de batería y bajo, o reintérpreta
totalmente "Qué será, será" con una
chillona guitarra eléctrica y deja prej
güntándose a sus admiradores qué
tipo de música es el de ella: jazz, pop o
q)ié.
: En una era en que los cantantes son
mirados en menos si no presentan su
propio material, Colé se destaca.
} "Estamos en una era de cantautores, pero no creo que nunca nadie le
preguntóa Ella Fitzgerald por qué ella
nuncaescribía sus propias canciones",
(üjo a Reuters en una entrevista.

"Una de las cosas negativas de estar
en una era de cantautores es que hay
muchos cantantes con canciones malas y viceversa.
"Y la motivación que hay detrás de
ser cantautora no es tan idealista
como se pudiera pensar. Como: 'Oh,
necesito escribir mis cancionesy hacer
llegar mi mensaje a la gente'".
'Tiay mucha presión para que uno
escriba sus propias canciones porque
se puede ganar 'mucho dinero y las
compañías disqueras quieren realmente alentarla para que sea cantautora porquepueden conseguir un trato
realmente significativo", agregó.
Irónicamente, Colé estará compartiendo el escenario en los próximos
meses con los cantautores de rigor
como Sarah McLachlan, Sheryl Crow,
Shawn Colvin, Paula Colé (sin parentesco) y las índigo Girls en la gira de
las Ferias Lilith.
Pero el estilo de Colé -de sensual a
violento, con una voz que podría igual
romper o ser rota por el cristal- desafía
encasillamientos y atrae a una entusiasta legión de admiradores.

"La Cebra " inicia
breve temporada

• México, (Ntx).- Una reflexión acerca del ser
humano a través de múltiples manifestaciones dancísticas es la propuesta del grupo de danza contemSoránea La Cebra, que ofrecerá una breve temporaa a partir del 14y hasta el domingo 17 de mayo.
• En el Teatro de la Danza, la agrupación estrenará
élprograma "Yo no soy Pancho Villa, ni me gusta el
ftitboF', integrado por una serie de coreografíascreadas por José Rivera, las cuales llevan impresos vivencias personales y aspectos importantes de la realidad social.
1/proyecto dancístico, sostuvo Rivera, surgió de
la inquietud por mostrar el ambiente que se vive en
cierto sector de la sociedad.
"Todas las escenas tienen unajustificación...
"Se trata de las variantes que tiene un grupo a fin
de que éste vea reflej ado en escena lo que vive dentro de esa colectividad", agregó el director de La
Cebra.
El espectáculo "Yo no soy Pancho Villa..."recurre
a un 'collage' musical de los años 70 e incluye los
cuadros: "Los VillagePeople de la Roma", "El soldado y el marinero , "In the navy", "Gnossienne
Núm.4", "El marinero y el futbolista".
Así como "Un stripper para Guillermo", "A pasar
lista al Tom's".
"Estoy atrapado y lo celebro", "Del Colegio Militar", "El compadreVilla", "Ahogándomecon el vapor"y "I will survive".
Las 12 piezas "mantienen un seguimiento lógico
temporal que al final logra una gran estructura
dancística.
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un casino en Islas Vírgenes de EU

Charlotte Amalle, Islas Vígenes de EEUU, (R euters).- El astro
del pop, Michael Jackson, se reunió
con funcionarios de la Comisión de
Control de Casinos y visitó puntos
para construir un complejo que incluya casino, hotel y parque temático
en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, dijo el viernes un periódico.
Jackson quiere hacer una inversión multimillonaria con la constructora Barden Development Inc. de
Detroit, informó el diario Virgin
Islands Daily News.
El excéntrico artista se reunió el
jueves con miembros de la entidad
que regula los casinos locales e inspeccionó un sitio de 250 hectáreas en
el extremo oeste de St. Croix, una de
las islas principales de este territorio

norteamericano.
La nota dijo que la tierra pertenece
al banco Flemming Land Trust. Jackson fue acompañado en el recorrido por el gobernador de Islas Vírgenes, Roy Schneider, ejecutivos de la
constructora Barden , un abogado y
un corredor de propiedades, de
acuerdo con el artículo.
Jackson dijo que estaba considerando invertir en St. Croix por "mi
amor por esta bella isla y su gente",
según lo citó el periódico.
Cuando le preguntaron si el proyecto sería similar a los complejos de
Las Vegas que incluyen casino, hotel
y parque temático, Jackson explicó
que todavía está planificando el concepto. "Pero será algo muy especial
para la gente", afirmó.

Terminan grabaciones de " La Chacala " con gran festej o
México, (Ntx). - Con un convivio al
que asistió como invitado especial el
presidente de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, la producción de la telenovela "La Chacala" festejó antenoche la
conclusión de sus grabaciones.
Un bar de propiedad de Adal Ramones y León Chiprat; sirvió como escenario para la reunión , donde Salinas Pliego evitó el contacto con la prensa.
Aún cuando se anunció que el evento
se realizaría entre las 21:00 y 23:00
horas, este se prolongó hasta pasada la
medianoche, debido al retraso de los
anfitriones Elisa Salinas, Juan David
Burns, Humberto Zurita y Christian
Bach.
Entre música, refrescos y bebidas,
Elisa Salinas explicó en entrevista que
"La Chacala" representó para sus realizadores un esfuerzo importante, "pero
sobre todo la satisfacción de haber intentado hacer cosas nuevas en beneficio
del público".
No obstante confió que como responsable de ese proyecto, se vio obligada a

lidiar contra el criterio de los programadores de la empresa, ya que éstos, "sin
tomar en cuenta que el auditorio es de
hábitos" la golpearon con cambios y
más cambios de horario y canal.
"Yo diría que hubo una gran confianza de la televisora en el sentido de que el
elenco multiestelar te aguanta cualquier cosa, pero resulta que el público
telenovelero tiene hábitos formados, y
entonces claro que los cambios nos pegaron, pero nunca al extremo de rebajar
los 15 puntos de rating", aseguró.
Cordial , la también productora general de "Perla" y "Señora", anuncio qué
será en julio cuando se conozca el desenlace de la "satánica" historia estelarizada por Christian Bach, misma que
actualmente se exhibe también en latinoamérica.
Elisa Salinas subrayó el aporte de los
Zurita-Bach en "La Chacala" y reconoció que "ellos son gentes con una gran
capacidad de trabajo de los que Elisa
Salinas y todo el equipo aprendió muchísimo .

u A Festeje a MAMA

L J 5S / (^eáf eiemo6>a Q/f lamá /
* ESTE SÁBADO _-*-*_
WlfaulCL ESTE SÁBADO Y DOMINGO W*tik
DESDE
áSSk
Wrm
MSTAimSr BAR EN UN AGRADABLE AMBIENTE
^t¡iMF
4¡
i U
CON IOS TENORES MANOLO Y LALO
1 \ ' l f \ 'MARÍA ELENA -POPO -EL PIANO DE GABRIEL -ti
«EL SAX DE CHENCHO 'Y MUCHOS MAS...
y j v7
^|

El Club de los Deportistas

CERVEZA 2X1A 5:00 P.M. BÉI Y EL DOMINGO al mediodía A B
Venga a disfrutar con

Av. Juárez y Comonfort,
Tel. 12-18-65
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Donato & Estéfano estrenan
sencillo y una nueva imagen

"Ya te perdoné", es el sencillo que Donato & Estéfano comienzan a promover en la radio del país.
"Ya te perdoné", segundo sencillo del álbum Entre
la línea del bien y la línea del mal, es un tema contemporáneo, en el que prevalece un fuerte pop. La
letra de esta canción, nos lleva a un viaje a través de
las ilusiones y temores, propios de todo ser humano,
en donde Donato & Estéfano dan una interpretación intensamente emocional.
"Ya te perdoné",
compuesta por Donato,
es una canción llena de
sufrimiento, con una
letra
impactante,
enmarcada por un delicado violín y los arreglos perfectos de Lester
Méndez.
En esta producción,
Donato & Estéfano estrenan nueva imagen
retomando la tonalidad
natural de su cabello con
las tendencias típicas de
los 90's, y un vestuario
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Donato y Estéfano

muy actual.
"Ya te perdoné" de Donato & Estéfano, es una
excelente oportunidad de conocer a este talentoso
dueto creador de temas de gran calidad, que además
han sido y son interpretados por los cantantes más
orestigiados.
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Myr ia m H ernánd ez
inaugurar á f est ival

México, (Ntx).- Durante la inauguración del Festiva], Acapulco 98, a realizarse del 16 al 24 de mayo
en diversos escenarios del puerto, la chilena Myriam
Hernández cantará "en vivo'" los temas de su nuevo
disco "Todo el amor".
Desde el lanzamiento mundial de este material,
Myriam no ha parado de trabajar; en abril estuvo en
España en la Convención Internacional de Sony
Music, donde interpretó algunas canciones de su
reciente material discográfico.
Posteriormente presentó el nuevo videoclip de la
melodía "Huele a peligro", se trasladó a Miami y
luego a Perú para actuar en diversos programas de
televisión, entre ellos "Sábado gigante", conducido
por Don Francisco.
Y debido a la gran aceptación que tuvo en estos
países, la chilena visitó su tierra natal para cumplir
el compromiso que tema de cantar en la emisión
"Noche de Ronda", que salió al aire el 2 de mayo.
Después de su presentación en el Festival Acapulco 98, en la cual estará acompañada de siete músicos
y dos coristas, la intérprete viajará a Nueva York y
Los Angeles, en Estados Unidos.
Continuará su gira promocional por Colombia,
Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Costa Rica,
Ecuador y Argentina, por lo que será hasta agosto
'próximo cuando Hernández ofrezca conciertos en
'vivo"en la ciudad de México.
Entre los temas que conforman "Todo el amor"
destacan: "Me vas a querer", "Deseo", "El hombre
equivocado"y "Huele apeligro", cuyaletray música
son del mexicanoArmando Manzanero.

EMPRESA LÍDER EN EL ÁREA
DE FERTILIZANTE SOLICITA :

ING. AGRÓNOMO

Con especialidad en nutrición vegetal y/o
fertilidad de suelos, de preferencia algún
dominio de programas computacionales.
Interesados presentarse con C. Vitae en
Cuauhtémoc 1550 Sur Torreón. Tels. 17-95-51
y 52. At'n. Dr. Armando Puente Berumen.
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SOLICITA EL SIGUIENTE PERSONAL

-CAPTURISTA (sexo femenino).

-CAJE RA

de
('"cencía chofer o motociclista,
-MFN^fl
-iiu radique a|oriente y centro de la Cd.).
m-nuMjIFRíl
Requisitos: Solicitud elaborada,2 cartas
de recomendación,edad máxima 25 años.
Interesados presentarse en Blvd. Revolución 414 Pte.
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¡A bailar

$m

con MDO !"

MDO, integrado por Daniel, Anthony, Abel, Didier
y Alexis, presenta su segundo sencillo titulado "A
bailar", donde se distingue claramente a cinco talentosos chicos de djversas nacionalidades reclamando
su lugar, que por derecho les corresponde, en el
mundo de la música.
"A bailar" de MDO, lleva en la voz principal a Anthony,y es dedicado a todas las fans que han seguido
durante tantos años, la trayectoria MDO.
"A bailar" se desprende del álbum homónimo de
MDO. Y para sorpresa de las seguidoras mexicanas,
el grupo estará en nuestro país este mes de abril realizando trabajo de promoción.
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Sergio Bustamante esta

todas las vajillas de hogar
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México, (Univ).- El actor Sergio Bustamante declaró que cuando estaba en Televisa lo tenían en la
banca y le avergonzaba ir a cobrar "era como una
jubilación. No se que tan buen actor soy como para
haberme desaprovechado, no entendía como alguien
me estaba manteniendo así".
Sobre quienes cobran por no hacer nada, explicó
q ue se debe "a que se han creído aquello de Él Canal
de las Estrellas, pues consideran que tienen la obligación de sacar a una estrella cada día y que una
persona mayor de 25 años no tiene esa brillantez,
olvidando que las estrellas no se eclipsan a determinada edad' .
Agregó: "Se han ocupado de mantener a la cenicienta,los cuentos infantiles con los que se producen
problemas de moral y ética, pero parece que están
cambiando las cosas en Televisa, porque hay otro
tipo de telenovelas, por eso optó porlas teleseries, ya
que la gente no lee, pero sí ve .
Por lo anterior, el actor aceptó participar como
narrador en el programa "Vision real", a pesar de
que no le llamaba la atención ser locutor.
"Puse objeciones a varias cosas, pero me las solucionaron. Me gusta el programa, aunque no me gustaba ser locutor, pero es otra faceta que no tiene que
ver con la actuación, me divierten las crónicas porque hay estilos y formaspara decir las cosas, de alguna manera estás cerca de las ventasy lejqs del tote".
¿Cómo surgió la oportunidad de estar en TV Azteca? "Me habían llamado tres veces anteriormente,
pero nunca llegamos a ningún arreglo porque me
sentía desleal. Eugenio Cobo procuro ayudarme, me
llamaba, hice pilotos; pero estuve dos años sin hacer
nada en Televisa y no tengo mucho tiempo para realizar las cosas que quiero nacer. Así que una vez que
estaba por terminar mi contrato con Televisa, acepté esta oferta".
En lo que se refiere a otros planes de trabajo, adelantó que le gustaría dirigir cine, hacer teatro y televisión cultural.

EMPRESA RESTAURANTERA

SOLICITA:

MESEROS
AYUDANTES EN GENERAL

EXCELENTE AMBIENTE DE TRABAJO.
INFORMES AL TEL 320353
DE LA 1:00 RM. EN ADELANTE
CON EL LIC. ALFREDO QUIÑONES

•TOALLA WALT DISNEY BAÑO MEDIANA
$16.»
•TOALLA GRANO DE ORO PL1/2 BAÑO
$29.90
•TOALLA HILASAL BAÑO VOILA
$3190
•EDRECOLCHA WALT DláNEY C/COJININD.
$89.90
•EDRECOLCHA ESTAMPADA IND. C/CORTINAS Y COJÍN 30% OESC
¦EDRECOLCHAS C/CORTINAS Y COJINES MAT.
$144.90
¦EDRECOLCHAS C/3 COJINES KS.
$159.90
•EDRECOLCHAS C/2 COJINES MAT.
$ 78.00
•JGO. SABANAS CíFUNDAS ESTAM. MAT.
$56.00
¦JGO. CORTINAS ENCAJE DOBLES 3 MTS.
$108.00
•COLCHAS CORRUGADAS Y CANASTAS 100% ALG.. 30% DESC
•BURRO DE PLANCHAR 100% MADERA Y METAL
$ 67.00
•MESA PLEGABLE CROMADA W. DISNEY GRANDE
$ 74.90
¦BATERÍAS PORCELANIZADAS 3 TROQUELES
30% DESC
¦PLANCHA BLACK AND DECKER VAPOR MIRILLA
$108.90
precios mas iva.
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Julia Ormon d, una inglesa talentosa

México.-La inglesa Julia Ormond quien ha desarrollado una de las carreras histriónicasmás impresionantes, regresa a la pantalla grande estelarizando "Presentimientos".
"Presentimientos" es una historia de susoenso,
marginación y descubrimientos científicos jamás
imaginados y planeados para utilizar a la humanidad a su antoj o y sin escrúpulos.
En esta película a estrenar en el mes de mayo en
nuestro país la joven y talentosa actriz Julia Ormond, da vida a Smilla Jaspersona, una mujer nacida en Copenhague, marginada en medio de dos culturas, independiente, inteligente que posee una
gran pasión por la justicia.
En "Presentimientos" se nos relata la historia de
Isaih, un niño hijo de una ciudadana alcohólica que
ha sido la única compañíade Smilla; Isaih es encontrado cuatro días antes de navidad con el cuerpo
impactado sobre la nieve y la policía lo califica como

un desafortunado accidente.
Smilla sabe leer la nieve v se da cuentoque el niño
huía atemorizado, perseguido por alguien y por ese
miedo encontró la muerte; ella valiente investiga y
de pronto se encuentra con una expedición secreta
de nace27 años; cuyosresultados nunca fueron revelados y que une al gobierno con una siniestra corporación.
La historia se desarrolla en Groenlandia, el frío
ambiente del Antartico y además de fría, resulta
terriblementeaterradora.
Es sorprendente ver la •transformación de Julia
Ormond, quien a lo largo de su fructífera carrera ha
interpretado personajes totalmente opuestos uno
del otro.
La actriz inglesa está convencida de que un verdadero actor jamás debe atravesar la misma puerta
dos vecesy ella en su carrera lo ha seguido al pie de
la letra.

Mimanía, fenómeno
dance del momento

Mimanía es el nuevo fenómeno dance del momento, integrado por cuatro sensuales chicas, que nos
presento su primer sencillo titulado "Volver a morir
de amor", un tema irresistible con ritmos latinos
combinados con músicaelectrónica.
m.
Mimanía está integrado por Arlena, Deborah ,
La actriz Sofía Loren ha decidido dedicarse
Jéssicay Vania,cuatro chicas distintas entre sí, pero a trabajar a favor de los que menos tiene y
con un a misma m anía: cantar,bailar y contagiarnos, para ello ha decidido formar un patronato dfi
a través de la música, toda su alegría juvenil y su ayuda social para Latinoamérica.
,«¡
optimismo por la vida.
"Volver a morir de amor " se desprende del álbum
debut titulado Mimanía.
Mimanía te invita a bailar a mil, con "Volver a
¡té
morir de amor".

Felicia Mercado esta feliz por su regreso a
la pantalla chica. La actriz declara que su
personaje será la mujer más odiosa de las telenovelas.

Los Platters resucitan
el amor con su música

México, D.F., (Univ).- Romanticismo, música y
buenos recuerdos se compartieron la noche del pasado jueves con Los Platters, quienes con sus canciones
resucitaron el amor de antaño.
Buenas noches México, gracias por estar aquí con
sus amigos Los Platters quienes esperamos que juntos pasemos una noche inolvidable. Aunque dos de
ellos son los únicos que hablan español, los demás
integrantes se limitaban a sonreír y a interpretar lo
mejor de sus éxitos.
Canciones legendarias como "Only you" y "Twilight time" fueron las que arrancaron aplausos entre
los asistentes a un foro de San Jerónimo.
Los Platters se iniciaron en 1952 pero su éxito les
llegó hasta 1954 y desde entonces hasta por el 64 la
fama y la popularidad fueron los ingredientes de su
Montalvo poco a poco ha ganado terreno en
éxito.
Por el grupo han pasado varias personas, pero siem- el ambiente musical y por ello ya está prepapre el nuevo integrante debe reunir las característi- rando lo que será su siguiente producción
cas necesarias y el color de voz que ha hecho que Los discográfica.
Platters sigan adelante, indicaron.

Magdalena Zarate aun tiene
fuerzas par a seguir adelante

Hexico, (Univ).- La cantante Magdalena Zarate
Ahora nos presenta un disco en el que rinde homedyo que "aquí estoy y tengo toda la fuerza y ganas naje a Consuelo Velázquez.
de seguir adelante".
"Estoy muy contenta con los resultados, este disSeñaló que "no eres cantante de r atito, lo amas y
co
se planeó detalladamente.Es un disco con canciogozas estar en un escenario".
Magdalena Zarate vuelve a hacer ruido después nes de una mujer interpretada por todos en todos
de un largo silencio discográfico desde 1993 que fue los idiomas. Traer un producto que respetas, con
cuando interpretó el tema de la película "El Guar- dignidad y compromiso, con el peso de quien lo escribió es padre", apuntó.
daespaldas".
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Ricardo Montane r
irá a Acapulco '98

Caracas , (Ntx).- El cantante venezolano Ricardo
Montaner viajará a México para participar el próximo 20 de mayo en el Festival Acapulco "98, que se
realizará en ese paradisíaco puerto del Pacífico, y
también efectuara tres conciertos en la capital mexicana.
Un vocero de su compañía de discos precisó que el
autor de "La cima del cielo" viajará a México acompañado de un equipo de 20 músicos, en su mayoría
venezolanos, para presentarse en el Festival Acapulco '98, organizadopor el consorcio Televisa.
El artista venezolano ofrecerá tres conciertosmasivos en la ciudad de México a fines de mayoy promoverá su nueva producción discográfica "La mujer de
la vida", que será tema de la próximatelenovela de la
red Venevisiónllamada "Enséñame a querer".
Montaner recibió en días pasados en Colombia el
premio "TV y Novelas" por ser el cantante extranjero del año y prepara la realización de siete conciertos
en el vecino país bajo el título "Es así".
La carrera del artista venezolano sube como la
espuma y en días pasados recibió en Caracas el Premio Nacionaldel Artista por ser considerado el compositor del año.
El cantautor venezolano compartirá los escenarios de las paradisíacasplayas de Acapulco con artistas de la talla de la cantante y actriz mexicana Thalía,y el español Alejandro Sanz.

Grupo "Yes" actuará!

nuevamente en Chus

Santiago, (Ntx) .- El grupo británico Yes, con tre»
de sus integrantes originales, realizará un únicd
conciertoen Chile el 19 de mayo entrante, como par*
te de una giraque realizará la legendaria agrupado,
por Latinoamérica, confirmaron ayer aquí' mente}
locales.
«
Jon Anderson (voz), Steve Howe (guitarra), Chris
Squire (bajo), Alan White (batería) y Billy Sherwood
(teclados) llegarán a Chile en el marco de la íra
promocional del disco "Open your eyes", en el.mitVse
integró el tecladista en reemplazo de Rick Wakeman.
El quinteto británico, considerado uno de las precursores del rock progresivo junto a Pink Floyd y
Génesis, incluirá ademásen su gira -a partir del 7 de
mayo venidero- cinco actuaciones en Brasil, tres en
Argentina,una en Perú y una en México.
Yes llegará por segunda vez a la capital chilena,
con 30 años de carrera artística, luego que hace cuatro años realizara exitosas presentaciones en el Centro CulturalEstación Mapochoy en la QuintaVergara de Viña del Mar (a 120 kilómetros al noroeste de
Santiago).
En dicha oportunidad, la banda británica basó su
espectáculo en el álbum "Talk", y sorprendió al públicochileno asistente con una formación diferente a
la que ahora trae a Chile, con Trevor Rabin en guitarra y Tony Kaye en teclados.
Desde sus orígenes, en 1968,Yes se caracterizópor
una evidente influencia de la música clásica y orquestal en sus producciones,la que quedó demostrada en su primer producción discográfica de Jarga
duraciónhomónimatitulada"Timeandaworld". .
Pero no fue hasta"The Yesálbum"cuando lajj pnda se encumbró en los anales de la historia musical,
causando gran impacto en el mercado gracias a- la
destreza de las cuerdas de Squire Howe y la genialidad del teclado de Wakeman.
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SOLICIT O COCINERO (A) CRELAGENO SE SOLICITA PERSONA
Con experi encia en cocin a
indu strial.
Comunicarse al tel ; 22-34-35,27-03-93.

Crema natural de lanolina, colágeno, glicerína y 7 plantas
seleccionadas de probada función benéfica para su piel.
Ayuda a eliminar la resequedad. Productos naturales
Sasua.
Tel; 12-59-08 y 18-41-98 servido q domicilio «in coito.

DEL SEXO FEMENINO

INTERESADA EN RADICAR EN EL PASO, TEXAS PARA
ATENDER MATRIMONIOJOVEN CON DOS NIÑOS
REQUISITOS:
OFRECEMOS:
Edad : 20-35 años.
Buen sueldo.
Estado civil: Soltera sin hijos .
Alojamiento.
Pasaporte mexicano vigente.
Alimentación.
Traslado.
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DE TORRE ÓN , S.A. DE C.V. I

SU MEJOR OPCIÓN
¡
Todo en refacciones y accesorios para a

¦a

A precio de fábrica, Joyería fina chapa 14 y 18 K, 4 baños. Toda
linea costura BUCILLA paisajes, y más, todas estaciones desde
$70.00.todo Incluido.
Madrid 1034 San Isidro /Torreón. Envoltura gratis.
Recórtame.

_

INTERESADAS COMUNICARSEEN HORAS DE
OFICINA PARA CITA A LOS TELEFONOS
¦
23-10-53 y 23-18-53.

_

" V¿£j t
Partes eléctricas , colisión IM^gJ-1 jj
¡ POR INVENTARIO OFERTAS P/SÁBADO ,DOMINGO Y LUNES S

Amort.Tras. Golf Jetta 87-92 Alemán
$105.00
í Aceite Chevron 040 Lto.
14,00 j
¡¡ Alerón Brasilia LH,RH
30.OO »
153.00 I
| Defensa Del. y Tras, angosta
j Bujía para VW y NISSAN Champion
8.70 j
8.00 !
¡ Condensador 1600,1800 Bosch
s Conjunto motor VW 1600
631.00 Ü
8.50 ¡
l Platino 1600,1800 Bosc h
¡ SalpicaderaDel. LH-RH original
285.00 )
jj Tapón gasolina Caribe ATL original
72,00 \
65.00 "
l Tope defensa ancha juego 4
¦
i
Precios Netos
! Av. Hidalgo No. 650 Ote. Tel. y Fax: 12-72-10 Torreón,Coah. \
i Horario de 9:00 a 20:00 Hrs. gTj g^ BBpi »
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18 meses,tomamos o
compramos su unidad.
Abasólo y J. Mina.

DIA R IOS
+ PROPINAS

IMSS Y PRESTACIONES

SOUaTO HRSOlUl FULMINO
PARA RESTAURAMT BAR

• EDAD DE 18 A 26 AÑOS
• COMPLEXIÓN DELGADA

SOLICITO CAJERA S

Revolución

_
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del Buen Comer y
_gyjSntretemmiento .

Sábado: 6 v 10 p. m.
Domingo:
3 6 p.m.
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: CALZ PROFR RAMÓN MÉNDEZ 270 ',
j
COL NVO TORREÓN —¦''
i*

• EXCELENTE PRE SENTACIÓN

^/
TO RREÓN , COA- .
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DIARIOS

PARA TRABAJAR IH
RESTAURAMT BAR

•CON EXPERIENCIA
'CARIA DE RECOMENDACIÓN

i
I
1
I
I
I

Requisitos:
-Edad: De 18 años en adelante.
-Experiencia: Mínimo 1 año en el puesto.
-Sexo: Masculino.
-Escolaridad: Mínimo secundaria.
Ofrecemos:
-Sueldo superior al mínimo.
-Servicio de transporte.
-Servicio de comedor.
-Buen ambiente de trabajo.
-Oportunidades de desarrollo.

i

i

i
I
i

i
i
1
i
1
I
i

I Interesados presentarse con Curriculum y/o solicitud i
i Printaform con fotografía reciente en calle Canelas ,No. 1
11462 , Parque Industrial de Gómez Palacio, Dgo., iit'n. 1
1Departamento de Recursos Humanos. Horario de 10:00 §
1a113:00 y- de^ 15:00 a 19:00 grs
ij
^^^^^^^^^

kngeles Azules llevarán
&u música a Su damérica

jr f México, (Ntx).- Debido a la gran
!$Lfii sión.'de su música en el mercado
fdamericano Los Angeles Azules reesarán una vez más a Argentina y
,"Bpr primera vez estarán en Paraguay,
y leí 11al 25 de mayo, para cumplir una
i ferie , de presentaciones en plan este'íar. '
'£ Con éxitos como "Mi niña muj er",
jCómo te voy a olvidar", "Amor de
Smores" y el más reciente "Me haces
dta tú", la agrupación mexicana ha
Sejado una huella en el mercado popular del Cono sur por lo que nuevamenEe son solicitados en estos lugares.
u En esta serie de presentaciones, los
hermanos Mejía Avante, aprovecharán para hacer la promoción de su más

reciente producción de la que se desprende el sencillo "Me haces falta tú" y
del que próximamente grabara el video.Después de una larga lucha de 17
años, el grupo musical de la década"
como lo han considerado en Sudamérica, vive con gran satisfacción su ascenso internacional en el que han demostrado que México cuenta con excelentes músicos en los diversos géneros en
el mercado popular.
Cabe destacar que debido a la serie
de compromisos que tienen en Paraguay y Argentina, Los Angeles Azules
este año, no podrán presentarse en el
octavo Festival Acapulco 98 en donde
encabezaban las listas de invitados a
este magno evento.
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Esta semana en la música
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México, (Ntx).- Baladas románticas,
rock pop y música grupera, conforman
,j el abanico de ritmos que en últimas
fechas de
cuentan con
de nuevo material, a
^través artistas distintas nacionalidades.
Desde Londres llegan noticias del
^'"nuevo éxito de Rod Stewart, "Oh la, la",
primer sencillo del álbum "When we
were. the new boys" que en México se
"pondrá a la venta en junio.
"* Esta producción será sin duda una de
las más importantes dentro de la carreara
de Stewart, ya que incluye algunos
covers de canciones de compositores
"¦
recientes muy a su estilo.
otra novedad, pero que llega de
Chile, es el nuevo álbum de Miriam
'Hernández quien dará a conocer en la
.'jcapital mexicana su disco "Todo el
;amor", del cual se desprende "Huele a
apeligro" que ya triunfa en Estados
.'.UnidosyEspaña.
- ¡B baladista chilena este año dio la
. 'sorpresa con el tema a promover cuyo
¿autor es el compositor mexicano Armando Manzanero.
, Además la artista se prepara para
abrir el Festival Acapulco 98, que se llevará a cabo del 16 al 24 de mayo en ese
puerto del Pacífico mexicano.
En cuanto a música romántica,
este semana hizo su reaparición en el
medio musical el intérprete mexicano
Jorge Muñiz, quien estrenó casagrabadora (Sony) con su álbum "Andando
llegaré", que bajo la dirección de José
Pable Gamba contiene 12 temas de corte romántico y ritmos latmos muy bailables.
El hijo del reconocido cantante Marco Antonio Muñiz regresa al mundo
discográfico para renovar el éxito obtenido con la pieza "La otra parte de ti".
Esta nueva producción está confor-

mada por: "Solos en el mundo", "Por
alguien como tú", "Lo que siento por
ti'\ "Abrázame", "Te amo", "Yosin ti"y
"Andando llegaré", este último con
ritmo que invita a bailar a quien lo escucha.
— En otro ámbito, también está el
estreno de "La firma ", asociación integrada por siete jóvenes que con su disco
"Como una estrella" buscan un lugar
en el amplio catálogo grupero.
Con el sencillo "Tú eres la culpable",
la agrupación regiomontana ya es conocida en varias ciudades de México, donde se han presentado y alternado con
varios artistas de ese género musical.
"La firma " tiene como carta de presentación la calidad interpretativa de
su equipo, entre ellos su compositor y
vocalista Luis Padilla, quien ha escrito
conocidas piezas en la ejecución de grupos exitosos como La Mafia, Límite,
Liberación y Bobby Pulido, por nombrar algunos.
Otros temas que forma el disco son:
"Pienso en ti", "No llores chiquilla",
"Como una estrella", "Te voy a extrañar" "Mía", "Ayamor"y muchos más.
De última hora nos enteramos
que el cantante mexicano, José José
anunció que para septiembre próximo
festej ará 35 años de carrera con dos
concierto que ofrecerá en el Palacio de
Bellas Artes de la capital mexicana. '
El artista, al igual que Juan Gabriel,
Lola Beltrán y Marco Antonio Muñiz
formará parte de los pocos intérpretes
de músicapopular que se han presentado en ese recinto cultural.
El llamado "Príncipe de la canción"
también lanzó una recopilación de sus
éxitos de su amplia trayectoria musical
que se integra en varios discos que podrán adquirirse en colección o por separado.
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¡Gabriela Platas se integra

lal elenco de "Tres mujeres"
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México, (Ntx).- La actriz Gabriela
Al respecto, la actriz manifestó que
¦i¡Platas
LuHMMiWIÍU^
, quien recientemente participó aunque esta es la primera vez que Ira- I
TITA MIÓ
I
¦
,
4ESFERA4:00^:30-9OT|9UN RATONCITO4:00^ |
la
serie
"Huracán"
se
integró
al
baja con Rendón, "siempre admiré su
Jen
3 ESFERA b^SJ , __Nf ^ R-ní lA l
|
í «lenco de la telenovela Tres mujeres" labor, sobre todo en telenovelas de
¡en la cual compartirácréditos con Ale- época. Estar con él será de gran ayuda
¦>xisAyalav ErickaBuenfil.
en mi carrera".
I En la historia producida por José
Hasta el momento, Gabriela Platas
\ jRendón, Platas le dará vida a "Carla", ha intervenido en los teledramas "La
DINORTE SOLICITA
.una chica humilde e interesada que se culpa", "Pobre niña rica", con Victoria
ARGOHEROS
'casa por dinero con "Santiago Uñar- Runo; y "Dos mujeres un camino",
Con experiencia en perfiles
te", personaje interpretado por Ar- estelarizada por Laura León, Biby
Torreón, Coah.- Todo está listo para el concierto noche de gala en el Isauro.
manaoAraiza.
Gaitány Eric Estrada.
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Este grupo de cámara surgió en el año de 1969 en no", "Candombe para Gardel", "La Comparsita , 1229,
Uruguay, colocándose a la fecha como una de las "Sentimientos"y 'TDanzarín"entre otros.
mejores en el mundo por los antecedentesde sus inte- Se invita a todos los amantes de la buena música
grantes, la formación clásicay su incursión en diver- para que no dejen pasar la oportunidad de ver a uno
sos géneros musicales.
de los mejores grupos de cámaraen el mundo.
Durante sus años de trayectoriaartística, la Came- La invitación está hecha para este 13de mayo en el Magníficas condic iones.
rata Punta del Este ha llevado su música a Brasil, TIM, los boletos ya están a la venta en las taquillas
$105,000.00
Argentina y a los escenarios más importantes de del teatro.
Paseo
de la Soledad 460,
Venezuela,
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Italia,
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Lupita Pineda
festej ará sus 23

años de carrera

México, (Univ).- Los
maestros festejarán en
grande su día con alguno
de los espectáculos que
se presentarán el próximo día 15en esta ciudad,
destacando la actuación
de Guadalupe Pineda en
la sala Nezahualcóyotl.
Con esta presentación
Guadalupe festejará 23
años de trayectoria artística^ demostrará una
vez mas porque durante
más de dos decadasse ha
mantenido vigente en
los escenarios de México
y el extranjero llevando
su voz , sentimiento y
calidez en cada canción.
Para conmemorar su
vigésimo tercer aniversario Guadalupe se hará
acompañar de la Orquesta de Música Popular de la Universidad
Veracruzana, de su grupo y por el Mariachi
Águilas de América,
todos bajo la batuta del
maestro Rodolfo "Popo"
Sánchez.
Guadalupe conjuga en
su repertorio el pasado
con el presente y en esta
ocasión no será la excepción,ya que interpretará
tanto canciones de autores jóvenes y modernos
como temas clásicos de
todos conocidos.
Guadalupe Pineda es
originaria de Guadalajara, Jalisco donde desde
muy joven empezó su
carrera en los centros de
reunión juveniles de la
época y en algunos foros
universitarios.
En 1997 fundó el grupo Sanampay,con el cual
recorrió el país y se dio a
conocer. En 1981, grabó
su primer disco como
solista y en 1984 recibió
un disco de platino por
su álbum titulado Te
amo".
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Mariah Carey lanza remixes

Mariah Carey, la artista con
mayor número de discos vendidos
en los 90's, lanza remixes muy bailables para convertir a la balada
Butterfiy en un tema con ritmos
electrónicos actuales.
Butterfiy (The Remixes), segundo sencillo del álbum Butterfiy, es
un tema donde Mariah Carey hace
gala de su impresionante voz que le
na dado reconocimientos a nivel
mundial.
El tema Butterfiy (The Remixes),
fue producido y arreglado por Mariah Carey y Walter Afanasief. Los
remixes fueron realizados por
Meme y DJ Ippocratis, reconocidos
mundialmente por los tratamientos que le dan a los temas que mezclan.
Con Butterfiy (The Remixes),
Mariah Carey se perfila como la
reina indiscutible del pop.

Príncipe Felipe de Borbón se reencuentra con ex novia £

Madrid, (Ntx).- Desechada la posibilidad de una
aparente boda con Catarina de Habsburgo, el Príncipe Felipe de Borbón, heredero de la corona española,
se reencontró en Madrid con una antigua novia, la
estadounidense Gigi Howard.
La revista Semana aseguró que Gigi Howard pasó
unos días en Madrid y, concretamente la noche del
jueves 30, estuvo cenando con unos amigos del Príncipe , en un céntrico restaurantecapitalino.
Llamaba la atención no sólo la presencia de la bella
joven norteamericana en Madrid, indicó Semana, sino '
el hecho de que dos policías la escoltasen.

"Cuando en estas últimas semanas el futuro sentí-',
mental del Príncipe Felipe ha vuelto a ser objeto dé '
toda suerte de comentarios... la presencia en Madrid '
de Gigi Howard rescata una relación que parecía yá
olvidada", señaló la publicación.
• >'El Príncipe de Asturiashabía sido relacionado por
las "revistas del corazón" con la joven Catarina dfe> "
Habsburgo, pero eventualmente se descubriiuquS"
esta descendientede unas de las casas reales má^anti-"'
guas de Europa ya tenía prometido, un italiano del
'» -'
que se sólo se sabe que se llama Maximilian.
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tima*Jim*confirma
éi cambio de "camiseta"

JrDmar Fierro es uno de los protagonistas de la conBfcvertida telenovela Tentación, la nueva producción de Argos para televisora del Ajusco, la cual sigrífíca para el actor el rompimiento definitivo con
tfievisora San Ángel y la confirmación de su cambio
os"camiseta"...
|Un cambio de camiseta largamente anunciado, y
esperado, pues habrán de recordar ustedes, Ornar
fie uno de los últimos personajes que aparecieron en
e|programa Se vale soñar, aquel de Verónica Velases, cuando el actor trabajaba en Colombia y los calves internacionales de noticias nos traían versiones
efe que negociaba con televisora San Ángel.
|Ornar, quien aparecía como uno de los galanes más
solidos de la empresa naranja y amarilla, se dio a
cfnocer no precisamente por sus dotes histriónicas,
tjp elas tiene, sino por el largo y apasionado romance
cwe sostuvo con Verónica Castro.
SOriginario de la ciudad de México, estudió en el
&ntro de Capacitación de televisora San Ángel con
Martha Zavaleta, Luis Torner y Adrián Ramos.
SSu trabajo teatral se ha visto, reflejado en Se solicim vedette, al lado de Gloria Mayo; El Tenorio, con
Éonzalo Vega; Qué hicimos esa noche, A oscuras me
oh risa.Te pasaste de la raya y La pulga en la oreja.
JjTambién ha hecho cine. En 1984 debuta con lapelícj daLos Cachunes. En 1987 filma Lamberto Quinteto, al lado de Antonio Aguilar y en ese mismo año
participa en Líneas cruzadas, alternando créditos con Arturo Peniche;
más adelante interviene
en Soy ubre, Veranopeligroso, Que Dios se lo
pague (con la Veros),
Noche de ronda, Noche
de salsa y Los fugitivos.
Sin embargo, es en la
pantalla chica donde
Ornar Fierro obtiene su
más amplia proyección,
actuando en telenovelas
como Principessa, Guadalupe, Vivir un poco,
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se lanza a la conquista del mercado francés

México, (Univ).- La cantante mexicana Thalía
se lanzó a la conquista del mercado francés.
Gracias a sus Marías que la han dado a conocer
en el mundo entero: María la del barrio, María
Mercedes y Marimar, personajes de telenovela a
quienes les tiene un cariño especial, que la han llevado a ser conocida en Brasil y Filipinas, entre
otros países.
Por lo anterior, está en Francia promocionando
su reciente álbum "Amora la mexicana", que estará respaldado por una campaña promocional de 1.5
millones de dólares.
En dicho país, el disco lleva por título "Por
amor", debido a que Virgin Records, disquera perteneciente al grupo EMI, consideró que éste sería
el nombre más adecuado para su mercado.
El plan de promoción inició en abril con el lanzaMonte calvario, Como duele callar, Pobre señorita miento a la radio del tema "Amora la mexicana", el
Limantour, Quinceañera, Amor en silencio, Lo blan- cual fue editado al español y se pondrá a la venta a
co'y lo negro, Cuando llega el amor, Mi pequeña sole- mediados de mayo.
Para lograr que dicho sencillo se convierta en el
dad y Si Dios me quita la vida.
Como verán, Ornar Fierro era uno de esos actores
con mayor imagen en televisora San Ángel, donde a
estas alturas ya sólo quedan recuerdos del actorgplán, quien continúa su carrera en la "televisora de
enfrente" vía la producción de Argos, que ciertaruenltóe llegó al precio.
INICIO
II189
OETorreón
MAYOJardín
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Pero Ornar, sin embargo es sólo uno más de los b£_a£_i lnf.
Alamos
.
tantos que se han ido. Satisfecho con su ' participa- ^^^_"^^_j
ción en Tentaciones, considera que ahora empieza
viganueva etapa en su carrera profesional.

hit del verano , la disquera asociada con la empresa de televisión del canal TF1, invertirán 1.5
millones en la campaña publicitaria por televisión
y en las visitas de promoción a los principales programas de la televisión francesa.
Es tal el éxito que ha logrado Thalía con su
"Amora la mexicana", que el pasado cinco de abril
en Los Angeles se filmó una nueva versión del video de esta canción exclusivamente para el mercado francés, bajo la dirección de Jonathan Lennard.
Después de esta visita de promoción, la intérprete de "Por amor" viajará a Argentina para hacer
cuatro presentaciones en el Luna Park. Para continuar en Chile, Paraguay,Guatemala, El Salvador y
Honduras, donde realizará programas de televisión y conciertos.
En tanto que a principios de junio, regresará a
Francia para continuar con la promoción en televisión. Posteriormente, viajará por espacio de una
semana a Manila y Filipinas con la finalidad de
hacer conciertos y promoción.

f. * A CLASESVE NATACIÓN ATE NCIÓN

tóJ ñCUAMUNDO

GOlMEZyLERDO, INGLES para ti
que t rabajas o estudias, empezamos un nuevo curso da principiantes de 8:00 a 9:00 RM. mayo
11 de 1668, pregunta por nuestros otros cursos. Afn. Irma Werdene, Coronado No. 540 Nte. Cd.
Lerdo, Dgo.,.Tel. 25-09-1a
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Thalía

GRAN REMATEDE CASA ABIERTA / 2 &

(Venta de cochera).Óleos, esculturas, recámara, secadora
de ropa,cognacs,brandys, cristal cortado,y muchas cosas
más. En Francisco Dingler # 530,Col. Nva. Los Angeles (espaldas del Club Sertoma).Los días 8,9 y 10 de mayo.
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Yordy 's , elabora las nieves y paletas con frutas selectas
'
y matarías primas de primera línea producidos en sus propias plantas y envasados
higiénicamente por maquinaria especializada para ofrecer la más alta calidad.
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Jorge Muñiz regresa
con nueva discografía

Jorge Muñiz, talentoso y carismático tando el cariño del público, quien afec-

can tan te , ha estado rodeado porla músi- tuosamente lo bautizó como Coque.Así,

ca toda su vida. Nació un primero de
mayo en la ciudad de México bajo el signo de Tauro. A los doce años, decidió
seguir los pasos de su famoso padre
Marco Antonio Muñiz, inscribiéndose
en el programa de televisión Operación
Convivencia, dirigido por el desaparecido Paco Malgesto, y aunque no resultó
ganador, éste fue un paso importante
que lo motivó a superarse y cultivar su
voz.

En esos tiempos, se unió a los coros
del maestro Armando Manzanero sin
mencionar quién era su padre, y desde
entonces, comenzó a participar en varios programas de televisión.
Preocupado por no abandonar su
educación escolar, Jorge logró realizar
en el Centro de Capacitación de televisora San Ángel sus estudios de vocalización, dicción, actuación, producción,
laboratorio de TV y repertorio, junto
con los universitarios para cursar la
carrera de Licenciado en Ciencias y
Técnicas de la Información.
Mientras tanto, Jorge continuó incursionando en eventos universitarios, así
como en teatro experimental, para posteriormente participar de forma profesional en la obra Las Señoritas de Acámbar o , al lado de grandes figuras como
Lucha Villa, María Victoria y Niñón
Sevilla.
En 1983, dio un gran paso: su primera intervención en el Festival OTI interÍ¡retando el tema de su inspiración tituado Verte a ti, adjudicándose el premio
de Revelación, que le fue entregado de
manos de su padre.
Sólo tu amigo, Perdone usted señora
y Un poco más, fueron las canciones qué
formaron parte de su primer álbum y
que lo dieron a conocer en el año de
1984. Su participación en el Festival
OTI de 1985 con la canción De aquí a la
Luna, lo llevó a las semifinales conquis-

Mijares compuso una serie de melodías a su esposa Lucero, mismas
que incluirá en su nuevo disco.

lanzó su segundo disco titulado La otra
parte de ti, del que se desprendieron
varios éxitos destacando el tema que
identifica a este álbum.
A partir de entonces, los éxitos han
sido interminables, incluyendo el tema
que se llevó el segundo lugar en el Festival OTI, donde cantó el dueto con María
del Sol, No prometas lo que no será, y el
disco de 1983, con el que consolidó su
carrera y del que se desprendieron los
éxitos que llegaron a Estados Unidos,
Centro y Sudamérica, Amándote y Una
chica como tú.
Jorge probó su talento como comediante en la obra musical Sugar, en la
que causó excelentes críticas y la completa aceptación del público.
Su amistad con Carlos Cuevas, los
llevó a grabar un exitoso disco de boleros titulado El tiempo es oro, una grabación llena de emoción y fuerza con
temas de Juan Gabriel, Armando Manzanero y Manuel Alejandro, entre otros.
1998 marca el regreso de este popular
cantante con la nueva producción Andando llegaré.Dirigida por Julián Navarro, en este álbum se incluyen temas de
corte romántico y ritmos latinos muy
bailables.
Andando llegaré, contiene 12 temas
de la autoría de Jorge Luis Piloto, Arturo Castro, Alejandro Jaén y José Pable
Gamba, entre otros.
Te amo, el primer sencillo de este
álbum, es una balada romántica que fue
escog ida co m o tema de cierre de cada
uno de los capítulos de la telenovela
Vivirpor Elena.
El álbum Andando llegaré está conformado por las canciones: Solos en el
mundo, Por alguien conocido, Lo que
siento por ti, Abrázame, Te amo, Yo sin
ti, Andando llegaré, Nunca renunciaré,
Ojos marrones, No es por ti, Qué será,
\&mos a darnos tiempo.

Homenaje a Sergio Klainer

México, (Ntx).- El actor Sergio Klainer,
quien a lo largo de medio siglo ha transitado por los escenarios con una rotunda propuesta artística, llegó a buen puerto con
Viaje con un actor monólogo que le representó cumplir 200 funciones en céntrico
teatro.
Se dice fácil pero festejar las bodas de oro
con una musa como lo es el teatro significa
para el actor el dedicarse en cuerpo y alma
a un trabajo, a veces ingrato, pero siempre
gratificante al espíritu como sucedió antenoche en el Teatro de la Ciudadela donde el
aplauso para Klainer compensópenuriasy
desvelos.
En la última función de la obra, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado y Socicultur

OPORTUNIDAD

unieron esfuerzos para rendirle un homenaje al intérprete y autor.
La obra plantea marcados contrastes en
los sentimientos experimentados por el
hombre que en este caso compromete al
histrión quien se debate entre los sonetos
de Sor Juana, textos de Shakespeare sin
dejar de mostrar actualidad con otras líneas de Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes.
El hilo conductor de la historia es la reflexión que se hace a cada día un poeta
atemporal cuya voz da eco a los pensamientos de los autores citados y en su decir y reflexión el actor explora el sentimiento con
músicay ritmos que pasan del tango al bolero con algunasescalasen Led Zepellin.
"Al concluir esta temporada -dijo Klainer-, comprueboque es verdad que el actor

ePAYS

FLAMANTE FORD De manzana y queso.
THUNDERBIRD PASTELES
Modelo 92, 51,000 Kms.,
equipado. Verlo en RestaurantBar Paradlse.

Tel: 16-15-06.

10 de mayo, servicio
adomicilio.
21-01- 88.

CAVALIER
Z 24 '96

Blanco , 2 Ras., 5
velocidades , tomamos
auto a cuenta.
Av. Juárez 650 Ote.
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logra una sola cosa en su carrera: tener un
amigo que es el público".
Entrevistado luego del homenaje que el
ISSSTE y Socicultur le rindieron, Klainer,
de ascendencia argentina, dijo que la obra
de "Dos contra uno" cuyo estreno será este
jueves está montada al más alto nivel además de que estará de regreso en la escena
Ari Telen en una adaptación de Nathan
Grinberg. "Lo más importantees el trabajo
constante porque la inactividad es la tumba del actor, pues aunque seamos grandes
intérpretes dependemos de los caprichos
de la industria. "En este caso la propuesta
será controvertida ya que se plantean situaciones cómicas a partir de un triángulo
amoroso en el que este sentimiento rompe
con todos los tabúes".
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RENTO

CASA
AMUEBLADA
EN COL. ESTRELLA
INF.AL TEL 12-72-38

Arboles miniatura especial
para mamá.
iCréditol.

17-01-80.

T.BIRD

88-89

91

40% enganche , 18 meses.
Véalos : Abasólo y Mina.
Tomamos o compramos
su unidad.

Marc os
LLAN TIMUNOO

SOLICITA

AUXILIAR DE

CONTABILIDAD

REQUISITOS:
* Sexo masculino.
* Experiencia 2 años,nóminas,inventarios.

OFRECEMOS:

* Sueldo base.
* Prestaciones de ley.
* Posibilidades de desarrollo.
Interesados presentarse con
solicitud empleo en Blvd. Miguel Alemán 465 Pte. G.P.
Dgo., los días 9 y 11 de mayo.
Afn. Ing. TomásGarcía.

SOLICITA

SECRETARIA

91-94

TAURUS

JETTA 91 B0NSAI
4 puertas , estándar ,
c/clima azul , algo de
crédito . Av. Juárez 650
Ote.

GHIA

CAVALIER 94

Oro/acero p/ 'caballero.
Excelentes condiciones.
¡¡Buen precio!!

E ESPECIAL 10 DE MAYO i E:

ESTUDIOS SECRETARÍAIS
BUENA PRESENTACIÓN
FACILIDAD DE PALABRA
DE 20 A 30 AÑOS
ESTUDIOS DE COMPUTACIÓN

Secretaria con conocimientos
en contabilidad y nóminas.

CONOCIMIENTO DE MANEJO
Y UCENCIA VIGENTE

Regresa el grupo "Perl Jam México, (Ntx).- Único sobreviviente del estrepi*
toso movimiento "grunge" nacido en Seattle a principios de los noventa, el grupo Perl Jam vuelve porl
sus fueros luego de un par de años de ausencia, con
su quinto disco de estudió: "Yeld".
Formado en 1990, Perl Jam realizará este 1998 larimera gira extensa de su carrera por Estados UniSos -del 20 julio, en Montana, al 18 de septiembre,
en Washington-, misma que podría ampliarse al te*»
rreno internacional y quizá llegue a México el af$J

Tbunderbird'91
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J

próximo.

át

Seguros de que "no hay quinto malo"y confeieti- tk
tes de que la calidad de su músicay su firme actitud *
ante la vida son las razones por las que siguen vigen- 1
tes, a pesar de la caída del "grunge' , los de Perl Jam ?
ofrecen en "Yeld" una continuación perfecta de sus »
anteriores producciones musicales.
,i\
Y es que, aunque "Yeld" muestra al Perl Jam d¿»
fin de milenio mantiene también el sonido característico y el nivel de calidad de los cuatro álbumes de
este grupo como "Ten", "Vs", "Vitalogy"y "No Code".
Tan fiel es Perl Jam a su sonido original, que podría pensarse que el objetivo del quinteto es mantener al "grunge contra viento y marea, como un vestigio viviente de que ahjuna vez existió el rock puro.
En lo que sí ha cambiado la banda es en su actitud
respecto al éxito, la fama, la popularidady la prensa,
palabras que hace años el quinteto lidereado por
Eddie Vedder extirpó de su diccionario y que ahora
reintegran no con poco pesar.

SOLICITO

Equipado,quemacocos,
blanco,algo de crédito. Para taller de dama.
lnf. 18-97-14
Av.Juárez 650 Ote.

GHIA '94

ESTUDIOS MÍNIMOS DE SECUNDARIA

La actriz Adela Noriega cuenta con dive£
sas propuestas de trabajo, pero asevera que
ninguna es de su agrado asi que no está aispuesta a regresar ala televisión hasta que 40
encuentre un papel adecuado para ella.
,' '.

C0UGAR91 CORTADORA

m
10:00rm.
Equipado,verde,
pFORMA Y ESTILO,SA I*
É5i Lázaro Cárdenas130 |p
algo de crédito.
|q|Zona Industrial,Gómez, üj ! Av. Juárez 650 Ote.
_____>__—«__————'

MENSAJ ERO

Presentarse con solicitud y
Curriculum Vitae en:
Valle del Guadiana #29 1,
Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio , Dgo.

Nueva York, (Reuters).- A la cantautora
Carly Simón se le diagnosticó cáncer de seno
en octubre pasado y le
extrajeron un tumor
maligno, informó el
martes el diario New
York Daily News.
Simón, que el 25 del
próximo mes cumplirá
53 años, está recibiendo
quimioterapia pero dijo
al matutino en una entrevista que se siente
"más fuerte y más vital
que nunca".
La artista, entre cuyos
éxitos se destacan
"You're so Vain", "That's the way I've always
heard it should be" y
"Anticipation", sorprendió a sus admiradores en
1995 cuando realizó una
gira que por su miedo al
escenario no había hecho durante 15años.
Simón decidió hacer
público el diagnóstico de
su cáncer porque supo
que el semanario sensacíonalista
National
Enquirer está preparando un artículo que en su
opinión exagerará de
manera inexacta su estado,indicó el Daily News.
"Estuve hospitalizada
una noche", explicó
Simón.

i
REMATOl Equipado ,azul marino ,
I
MESAS I algo de crédito.
Av.Juárez 650 Ote.
1SALAS 1
1
"COMEDOR
;
i§¡Te esperamos hasta las m

SECRETA RIA
RECEPCIONISTA

Con experiencia en
exportaciones.

Carly Simón
tiene cáncer

SE SOLICITAN

AYUDANTES

GENERALES

Ambos sexos.
REQUISITOS:
* Solicitud con
fotografía.
* Dos cartas de
recomendación.
* Edad de 20 a 30 años.
Acudir a Tamazula 100
Nte. Parque Industrial
Lagunero, Gómez
Palacio, Dgo.

QUE MAMA

NO COCINE EN SU D ÍA
NOSOTROS
SE LO PREPARAMOS
lnf . Tels. 20-88-15 unidad 1026
18-82-27,21-73-07.

ALBERGA
PRIVADA

Para reuniónfamiliar,etc.
TEL. 13.51-60

ESC0RT ZX2

1998

Automático , A/C, iüiico
?
dueño

$113,000.00.
Tel. 17-91-87.
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P R O C UN A
|
|L' decla ra que
Bk tiene novio

Alejandra Procuna se muestra muy discreta
i ,' - cuando se trata de hablar de amores...
¡_¿ . "Sí, sí... tengo novio. Y es del medio artístico,
mk% pero no les voy a decir quién es. Eso es algo muy
mW mío, muy nuestro y Tiernos hecho un pacto
R _k entre él y yo para mantener nuestra relación
SPR>;" muy aparte de la gente".
W * Alejandra es una actriz muy guapa y si por
ahí se encuentran con ella, siempre la verán acomk
f t panada por mamá, guapísima señora, como la him,. ja , guien la cuida, pues es su amiga y además su
P" diligente representante.
"Pero no es que tenga mamitis, en realidad ella
pt
'. y yo nos llevamos de maravilla; ella ord ena, y yo
obedezco. Independientemente de nuestra relación
familiar, en materia de trabajo formamos una mancuerna funcional y práctica. Nada de gritos. Y nada de
espantarme a los galanes. A veces la gente piensa
. que por ser una actriz tenemos galanes en cantidak des abundantes, pero no hay nada de eso. Yo soy
una chica como cualquier otra y le soy fiel a mi
. novio". Alejandra Procuna apenas salió de
fe. Huracán y ya graba otra telenovela. En
Bk Vivo por Elena interpreta a una bella
W¡k model o de nombre Elizabeth , y aquí tamB bien tiene novio; se trata de Pablo Montereal de la
ro, quien fuera galán
H|
nosen la vida que
Cristina Sánchez.
HHj torera
sus
joven
actriz
comentó
^^m La
entre
^^M planes está la puesta en escena de Un
^Bwfavor anónimo, comedia en la que altercon José Elias Moreno, Alexis Ayala
^Bw.nará
Así que
^^M yAmaraVillafuerte.
apenas tiene tiempo para en^^m
en
brazos del amor, ocupada
^Bw tregarse
__H como está entre el teatro y la televisión.
§i

Próxima final del X Festival
de la Canción Univers itaria

Torreón, Coah.- Diez canciones fueron preseleccionadas dentro del X Festival de la Canción Universitaria que organiza la Universidad Autónoma de la
Laguna, cuyo final se llevará a cabo el próximo lunes
18 de mayo en el escenario del teatro Isauro Martínez.
El evento se llevará a cabo en punto de las 20:00
horas y se contará con la participación de las siguientes instituciones educativas, quienes quedaron como semifinalistas: Universidad Autónoma de
Coahuila, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad La Salle de México, Universidad de
Nuevo León, Universidad Interamericana de Puebla, Academia de Música Irigoyen, Universidad
Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma
de Guadalajara.
Lo anterior fue informado por la directora de Arte
y Cultura de la UAL, Patricia Ruiz Webber quien
expresó que este evento que ya es toda una tradición
en la laguna es de carácter nacional, ya que desde el
pasado 20 de enero del presente año, se convocó a
todos los alumnos de educación media y superior de
todas las instituciones educativas del país para que
concursaran con una canción inédita, con el fin de
participar en la etapa de preselección que estuvo a
cargo de un comité nombrado por la Comisión Organizadora de este evento.
Patricia Ruiz invitó a todo el público en general
para que asista a este importante concurso musical
el cual se realizará de manera gratuita con el fin de
impulsar el talento artístico de los jóvenes universitarios.

OPORTUNIDAD

SEMINUEV0

lugar ganadoen el ambiente artístico no ha
sido fácil, pues tuvo que enfrentar la falta
de credibilidad de los productores que "no
creen en ti, ni te hacen caso, pero ya superé
esa etapa". Sobre la competencia, aseguró
que "mientras sea sana me gusta porque es
saludable y te ayuda a tratar de ser mejor,
pero la competencia deshonesta es insana y
prefiero ni pensar en ella".
Al referirse a su último disco "Primero
Dios" producido por Marco Antonio Solís,
m anifestó que esta produ cción reflej a
mucho sentimiento , emoción y mensajes

iCItt. tflllAS DE UHACIENDA

Para este 10 DE MAYO tenemos cabrito entero, incluye 2 litros frijoles charros, salsa, ensalada y tortillas, Y
COMO POSTR E UN LITRO DE NIEVE. Aparte
con tiempo,Tel. 13-18-94.

3'recámaras, estudio, 2 baños 1/2, cocina intgral, lavandería, cuarto de servicio, teléfono, boiler, tanq ue estacionario, aire acondicionado, hrdroneumático y cisterna, alfombras y cottinas, cochera pata dos autos. lnf. al: 20-18-19.
1
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m
>^^^^^^ " KK____________ fl______________________________

México, (Ntx).- En busca de un "Viento a favor"
que al soplar los lleve a la conquista de nuevos mercados, el dueto mexicano de pop-dance Sentidos
Opuestos lanzará el próximo julio su nuevo disco,
con el que esperan reforzar el éxito de su anterior
trabajo , "Viviendo del futuro".
Avalados por las ventas de más de 250 mil unidades de "Viviendo del futuro ", Alessandra Rosaldo y
Chacho Gaytán grabaron hace unos meses "Viento a
favor ", su cuarto álbum , en el que para no errar repitieron la fórmula sonido-productor-intérpretes.
"Seguimos con el mismo sonido que mezcla instrumentos acústicos con secuencias producidas por
ordenador; con esta combinación nuestro dance es
muy fresco y ligero, si elimináramos lo acústico el
resultado sería muy frío y no nos agrada la idea",
explicó "Chacho".
El nuevo disco de Sentidos Opuestos, cuyo primer
sencillo "Amor de papel" ya está en radio , ofrece
entonces "no una continuación , pero sí un seguimiento de 'Viviendo del futuro ', lo nuevo son obviamente las canciones, pero se mantiene el sonido que
nos gusta hacer ".
Producido por Eduardo Posada y con arreglos de
Josep Liado, 'Viento a favor " servirá al dueto mexicano para reforzar su imagen en algunos países latinoamericanos donde ya son conocidos por su anterior trabajo, así como para entrar en el mercado
español.
Aunque gozan de una generosa popularidad en
Centroamérica, Alessandra y "Cnacho " tienen
mucho quehacer en Sudamérica y en algunas ciudades de Estados Unidos ; "en Argentina y Chile nos ha
sido difícil el camino porque son países muy rockeros, lo mismo nos pasa en Puerto Rico y Nueva York,
que son lugares muy salseros.
"Digamos que el popdance que nosotros hacemos no es común ni popular, porque casi no se
hace en esos sitios, pero

VENDO

PASTELESCASEROS

SAN JUAN

VITRINA

PR OMOCIÓN 2X$45.00

poco a poco hemos ido

REFRIGERADOR

Bañado en jugo de pina y
(rutas. Gratis un regalito.
Blvd. Revolución 4490
Ote. 20-99-86.

American 4 puertas $8,000.00.
lnf. Moretes 534 Sur,Gómez
Palacio Dgo.(Bout¡que Novias Rosy).

[EMPRESA LÍDER

para las mujeres a través de las letras que
escribió Marco Antonio.
Laura Flores, quien además se desempeña como empresaria con el lanzamiento de
su propia línea de ropa, comentó que realiza jjresentacionesen diferentes partes del
país y el extranjero, además de que prepara
su nuevo disco que saldría a finales de año.
También, continuó, tengo una propuesta
de Televisa para incursionar de nuevo a la
actuación con un papel protagonice en una
telenovela que saldría el próximo año al
aire, "pero aún no hay nada concreto".

EL PASTORCITO
CABRITO AL PASTOR

RENTO GASA EQUIPADA

No se preocupe, nosotros
se la presentamos. Se regulariza todo tipo de contabilidad en general, lnf. 18-2485 y 30-31-89.

Vendo refrigerador Acros 9 pies
magnificas condiciones.
Tel: 20-81-70
Sra. Ortiz de 1:30 a 6:00 RM.

Laura Flores está en su mej or momento

. JVIérida, Yuc, (Ntx).- La actriz y cantante Laura Flores afirmó ayer se encuentra en uno de los mejores momentos de su
carrera artística, pues a la fecha ha realizado importantes trabajos.
"Actualmente, mi reto es dej ar huella,
igualar y superar todo mi trabajo anterior,
que gracias a Dios ha sido importante, debido a que los proyectos que he emprendido
han estado bien hechos ', manifestó la intérprete del tema "Me quedé vacía".
Entrevistada en el aeropuerto local, la
cantante ojiverde, reconoció que tener un

NO PRESENTO SU
DECLARACIÓNANUAL

Sentidos Opuestos
lanzará su material

empleada
de mostrador

*-*Min«3rs__ —f :i

SM?W iffi MT*|¿yWll ni^&lm?Í

ganando terreno y respeto ", comentó el dueto,
que este año irá por primera vez a Colombia y
Venezuela.
Con todo y estas dificultades,
Sentidos
Opuestos nunca pensaría en cambiar su estilo
musical ni en agregar

elementos ajenos al pop y al dance que siempre han
hecho, "mejor trabajamos fuerte y presentamos le
que tenemos, hasta convencer con nuestra calidad.
"Cuando estás seguro de lo que haces y lo haces
Requisitos:
con respeto, tarde o temprano la gente se da cuenta
•Solicitud Printaformc/fotografía de que le estás ofreciendo calidad y la toma, esa es
•2 cartas de recomendación
nuestra manera de trabajar ", comentaron Cnacho y
•Facilidad de palabra
Alessandra.
•Buena presentación
No obstante que contemplan la posibilidad de acOfrecemos:
tuar alguna vez en televisión, la prioridad de SentiSueldo según aptitudes
dos Opuestos es la música, "los cuscos y los concierPrestaciones superiores/ Ley
tos son la más importante para nosotros, así que la
Oportunidadde Ascender.
actuación quedará para un buen momento que no
interrumpa la parte musical".
Por el momento Sentidos Opuestos continúa su
Requisitos:
gira 1997-98 con "Viviendo del futuro", y prepara su
•Habilidadcomprobable
nuevo espectáculo, ya basado en el nuevo "Viento a
•Sexo femenino
•Edad de 18 a 30 años
favor", para estrenarlo el próximo 2 de julio en la
Wrm^liYMiimtrtjj rHferWtíi: discoteca La Boom, al norte de la ciudad.
C.fcuni2KISuCentro
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Crearán la zona ecológica Mieleras
? Obra aprobada para

G o t t u t t M My r

realizarse con recursos
del ISN por un monto
de 2 millones de pesos

DE LO QUE

II g>tgUi

INFORMÓ
LLEGA EL AMOR A SALMA HAYEK.

¿Y por dónde le llegó, podría saberse?
XUXA ANUNCIA UN NUEVO EMBARAZO.
Con ese nombre es lo menos que le pudo pasar,
así que o se lo cambia o se opera.
VUELVE A TESTIFICAR LA SECRETARIA DE
CLINTON.

Insisten en que esjuguetón el hombre.
FIDEL CASTRO E HILLARY CLINTON BAJO EL
MISMO TECHO EN SUIZA.

A ver si no la acusan de que debajo del techo
había una sábana.

MÍRADOR

¡f^t

Dij o el padre Soárez al Señor:
-¡Qué hermoso milagro hiciste con Santa
Eduviges! Su marido le prohibió que diera limosnas a los pobres, pero cierto día un niño le
pidió un poco de pan. Ella fue a traerle uno escondido entre los pliegues de su manto.
-¿Qué llevas ahí? -le preguntó el esposo-.
-Flores -respondió Eduviges-.
-Quiero verlas.
Eduviges abrió su manto. El pan se había
convertido en un florido ramo.
-Otro milagro hice, más hermoso aún -narró
el Señor-. Una muchacha llevaba flores a su
amado, al que su padre odiaba injustamente.
-¿Qué llevas ahí? -le preguntó éste-.
-Un pan -respondió ella.
Abrió su manto. Y en efecto, el hombre vio un
pan en vez de flores. Aprende, Soárez, que es
hermoso el milagro que sacia el hambre de pan;
pero que es más hermoso aún el que sacia el
hambre de amor.
¡Hasta mañana!...

De POWTICA
y COSAS PEORES
El padre de familia llama a su hija y le dice:
"-Finita, tienes ya cuatro horas platicando con
tu novio. ¿A qué horas lo vas a despedir?". "Papá -explica la muchacha-, es que me está diciendo todas las cosas que tiene en su corazón". Y responde el señor: "-Mejor que te diga
todas las cosas que tiene en la cabeza, y verás
que no tarda ni cinco minutos"... La criadita
comenzó a mostrar una más que sospechosa
inflamación en la cintura, de modo que su patraña la envió con el doctor. "-No vaya a ser un
tumor" -le dice preocupada-. Regresa la muchacha y le pregunta la señora: "-¿Cómo te fue,
Balbina?". "-Bien, señora -contesta la fámula-.
"-¿Era tumor lo que traes?". "-El doctor dice
que no". "-Entonces -dice la señora-, ¿no hay
nada de maligno en lo que tienes?". Y dice la
muchacha: "-Más bien hay algo de Benigno, el
jardinero"... Yo siento un sincero respeto por la
Real Academia Española. Igual por nuestra
Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de aquélla. Creo que su labor importa
mucho: es necesario aprender lo que dice la
Academia a fin de estar luego en aptitud de
desobedecerla. No aspiro a merecer jamás el
honor que recibió el licenciado Miguel Alemán
cuando era presidente de la República: ser
admitido en la docta corporación. Pero ¿qué
sería lo primero que haría yo si por algún milagro llegara a ocupar un sitial en la Academia?
iRenunciaría de inmediato! ¿Por qué? ¡Porque
no podría tolerar, siendo socio de la Academia
Mexicana, que la de España insista en su irritanteimposición de escribir con jota el nombre
dé mi patria! Méjico se llama nuestro país en el
Diccionario de la Real Academia Española, y
mejicanos somos nosotros. Sé que muy ilustres
escritores mexicanos escribían con jota el
nombre de México. Así hacían don Francisco
X. Santamaría y don Alfonso Xunco. Pero todos nosotros lo escribimos con equis (que algo
tiene de cruz y de calvario). Por eso vino a México don Ramón María del Valle Inclán: porque
se escribe con equis. ¿Hemos de seguir sometidos al necio empecinamiento de la Academia
peninsular, que insiste en decirnos a millones
de mexicanos cómo debemos escribir el nombre de la tierra en que nacimos?... La señora
escucha ruidos bastante sospechosos en la recámara de su hija, abre la puerta y lanza una exclamación al mismo tiempo de asombro y de
indignación cuando la ve en brazos de su novio. "-¡Rosibel! -grita espantada la señora-.
¡¿Qué significa esto?!". "-Pero mamá responde la muchacha-. Si tú nos dijiste que
nos viniéramos acá". "-¿Qué yo te dije que se
vinieran para acá? -se asombra la señora-.
¿Cuándo íes dije semejante cosa?". "-Hace un
rato, mamá -replica la muchacha-. Estábamos
abajo, en la sala, y tú te asomaste por la escalera y dijiste: "-Muchachos, ya es hora de irse a
la cama"... Cierto agente viajero pasó la noche
con una suripanta que le dio fuertes chupetones en el cuello. Esas demostraciones le dejaron al tipo marcas evidentes. Para justificarlas, cuando llegó a su casa cogió a su hijo
más pequeño y le dio una fuerte nalgada. El
chiquillo rompió a llorar. Viene corriendo la
señora y le pregunta al tipo: "-¿Qué pasó?". "Andf -responde éste fingiendo gran disgusto-.
Tu h\to, que en lugar de darme besitos me dio
mordidas en el cuello. Mira cómo me lo dejó".
"-Hiciste bien en pegarle -le dice la señora-.
¡Vieras a mí cómo me tiene el busto, las piernasy los muslos!"... FIN.

Lerdo, Dgo.- Son muy pocos los policías preventivos
que pueden portar armas propias de la DSPM, que sólo
cuenta con armamentopara el 30% de los efectivos.

Carecen de armas
los policías de Lerdo

Lerdo , Dgo.- Sólo un 30% de los policías preventivos
de esta ciudad cuenta con armas de la corporación, por lo
que el resto se ve obligado a portar pistolas propias para
el desempeño de su función o bien andan desarmados.
Lo anterior, se desprende de una investigación realizada por "EL SIGLO" en donde se conoció que mientras
son 140 los elementos que prestan sus servicios en la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, la corporación
cuenta sólo con 42 armas registradas en la licencia colectiva tramitada ante la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedeña).
Los propios elementos pusieron al descubierto la situación, al comentar a este diario que casi nadie de ellos quiere estar en llamados "puntos fijos" como las casetas o de
vigilancia afuera de hospitales, por ejemplo, porque ahí
no se les proporciona armas, lo que de alguna manera los
deja totalmente indefensos en caso de ser agredidos.
Para tratar de solventar la carencia, la mayoría recurre
a sus propias armas de fuego, pero esto es un doble riesgo, porque en caso de utilizarla les es decomisada por
estar dentro del permiso e incluso, muchas veces si la
dejan en la corporación, después es difícil recuperarla.
El jefe administrativo de la DSPM, Jorge Vargas Salas,
confirmó que son 42 las armas con que se cuenta, la mayoría de ellas calibre 38 especial y los llamados M2 o mini
14.
Sin embargo, el director de Seguridad, Rene Quiñones
Torres, consideró que en algunos casos los elementos no
requieren de armamento y que incluso, la portación ha
sido motivo ya de accidentes.
PREVENTIVpS SE QUEJAN POR
SUSPENSIÓN DE DESPENSAS
Por otra parte, los preventivos se quejaron también
porque desde hace meses se les suspendió el apoyo quincenal de una despensa de mandado, que era una compensación al bajo sueldo que percibían.
Vargas Salas explicó que efectivamente, se canceló el
programa de despensas para la corporación pero fue porque recibieron una mejora sustancial en su sueldo, cuyo
incremento fue del 80% en enero pasado.
Precisó que el sueldo más bajo entre los preventivos es
de 1,400 pesos mensuales, cuando antes se les pagaban
860, por lo que con el aumento se consideró que ya no era
necesario otorgarles la compensación de la despensa que
es era de 100 pesos cada 30 días.
Sin embargo, dijo que sigue el programa de estímulos
por acciones relevantes, mismos que pueden ser en efectivo, reconocimientos públicos o diplomas, sólo que en los
últimos meses, no se han tenido acciones destacadas.
"Pero esto no es negativo para la corporación, significa
que se está realizando una buena labor preventiva y por
tanto que se está teniendo control sobre los hechos delictivos", concluyó.

Torreón, Coah.- Paralela a la carretera
estatal, será creada la zona ecológica "Mieleras", obra aprobada para hacerse con recursos
del Impuesto Sobre Nóminas por un monto
estimado de 2 millones de pesos y que contará
con el apoyo de los empresarios del corredor
industrial ubicado en ese perímetro, para la
dotación de agua permanente y el mantenimiento. '
Así lo informaron en forma conjunta el titular de Obras Públicas del Municipio Osear
Artigasy el residente en la Comarca Lagunera
de la Secretaría de Obras Públicas del Estado
Ramón Gutiérrez Recio quien informó que los
trabajos comenzarán en agosto y estarán a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, ticularmente el grupo que encabeza Lázaro
Sedesol en el Estado y son ellos quienes elabo- Bello se comprometió a proporcionar agua do
su planta tratadora.
raron actualmente el anteproyecto.
Diio Artigas Escobar que esta disposición es
Por su parte Artigas Escobar dijo que esta
zona ecológica sé realizará sobre una superfi- un claro manifiesto de lo que se puede lograr
cie de 4.5 kilómetros por 30 metros de ancho, cuando iniciativa privada y autoridades se
y abarcará desde el entronque con la carretera unen con el objetivo de beneficiar a su comuTorreón-Matamoros hasta el cruce con la ca- nidad y habida cuenta la imperiosa necesidad
de crear un armónico desarrollo sin descuidar
rretera a Cementos Mexicanos.
En ese lugar, donde por muchos años estuvo loe ecológico.
Esta zona en la actualidad quedó como depóel basurero municipal, se reforestará en su
totalidad con plantas ornamentales, espacios sito de lo que se retiró de la caja de la carretejardinados y árboles, adecuados al clima de la ra a "Mieleras" cuando se construyó ésta,
región, a manera de avenida y precisamente ahora se va a compactar, se meterá tierra de
por el uso que tuvo anteriormente, servirá de limo, la que se utiliza para los jardines .
La nueva área verde será creada en espacios
abono para que las especies verdes tengan
del ejido "Zaragoza" según Artigas Escobar,
mej or desarrollo.
El funcionario municipal destacó en este ya que el Gobierno del Estado compró o está
proyecto el decidido apoyo que ofrecieron los por terminar la compra de esos terrenos a los
empresarios establecidos en el citado desarro- ejidatarios.
Se respetará el derecho de vía de la carretello industrial ya que Caterpillar, John Deere y
Lajat participarán en el mantenimiento y par- ra con relación a los nuevos espacios verdes.

Torreón, Coah.- En los espacios paralelos a la carretera estatal del mismo nombre y
donde anteriormente eran los basureros, se creará el parque ecológico "Mieleras", con
una inversión de 2 millones de pesos aportados por el ISN, además apoyarán los empresarios del corredor industrialencabezados por el grupo Lajat.

Fraust ro Siller ofrece mas apoyosa la

UnidadTorreón;estudiantesno le creen

Torreón, Coah.- A través de los programas del Comité de Administración del Programa Federalpara la Construcción de Escuelas (CAPFCE) y Fomex, en el presente año se
tratará de mejorar la infraestructura de la
Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C)
en la Unidad Torreón.
José María Fraustro Siller, rector de la UA
de C, ayer anunció lo anterior en las instalaciones de la Facultad de Medicina de esta ciudad donde estuvo presente en el segundo informe de actividades del director de dicha institución, Carlos Ramírez Valdés.
Dijo además que se tiene la firme intención
de mejorar la situación del Hospital Universitario, principalmente de sanear el estado financiero para lo cual funcionarios de Rectoría
han estado visitando las instalaciones de este
nosocomio.
Fraustro Siller manifestó que en relación a
la infoteca, ayer se reunió con miembros del
Patronato para a la brevedad posible empezar
con este plan. Del programa de mejoramiento
para el 98 se dará prioridad a los laboratorios,

apunto.

YA NO LE CREEN

Estudiantes de distintas facultades de la
Universidad Autónoma de Coahuila (UA de
C) dudan de las declaraciones de los funcionarios de esta casa de estudios, pues desde siempre están anunciando mejoras y en la práctica
no se aprecia nada.
Olga Aragón, de la Facultad de Ciencias Políticas menciono que de la infoteca o campus
universitario ya se ha hablado mucho. Es un
proyecto que surgió desde hace tres años y es
hasta ridiculo ef estar hablando todavía dc
que empezará cuanto antes.
Manuel Aguilera de la Facultad de Derecho
dijo que aunque no se ha manifestado abiertamente, la gran mayoría de los estudiantes ya
no creen en las palabras de los funcionarios.
Es claro que la Unidad Torreón de la UA dc
C ha sido olvidada y conforme avanza el tiempo crece el número de inconformes por el abandono en que se tiene a la Universidad en Torreón, sostuvo.

No ponen a funcionar

equipo de moni toreo

Torreón, Coah.- Se han registrado temperaturas elevadas, el pasado jueves a la sombra llegó a
40.5 grados centígrados y a la interperie alcanzó los 43, esta última siendo la más alta en lo que va
del presente año.

Se registra n altas tempe raturas

Torreón, Coah.- A 40.5
grados centígrados ascendió
la temperatura el pasado
jueves a la sombra, pero a la
intemperie alcanzó los 43
grados, la más alta en lo que
va del presente año.
El pasado mes de abril la
temperatura máxima registrada también fue de 40.5
grados centígrados el día 12
y en contraste, la mínima ese
mismo mes fue de 7 grados,
según el reporte del Observatorio Meteorológico de la
Comisión Nacional del Agua,
predominando los días con
cielo despejado.
En comparación con años
pasados, en 1998 la primavera ha sido más calurosa, lo
que hace esperar un verano
con altas temperaturas aun-

que las lluvias que llegaran
a presentarse pudieran
aminorar un poco el calor.
Las condiciones meteorológicas en la región Norte
indican un sistema de alta
presión y corriente de chorro que favorece la invasión
de aire continental tropical
sobre los estados de la región, manteniendo el tiempo
caluroso y medio nublado en
Durango, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo
León y Tamaulipas.
El pronóstico para hoy es
algo caluroso, medio nublado, vientos ligeros y frescos
del Noreste con temperatura máxima de 36 a 39 grados
centígrados y una mínima
entre 16 y 19 grados.

Torreón, Coah.-El equipo de la red local de
monitoreo se entregó en comodato al Departamento de Ecología Municipal , sin que hasta el
momento se haya puesto a funcionar, no obstante que en la zona conurbada debe haber un monitoreo de partículas suspendidas totales y emisión de gases, estimó ayer Miguel Ángel Saucedo
Lozoya, subdelegado de Semarnap.
En seguida recordó que para instalar dicha
red se contemplaban cuatro fases: en la primera
instalar los equipos en sus cuatro sedes, en la
segunda instalar la estación meteorológica en el
Centro Cultural 'íJosé R. Mijares ", en la tercera
operar de manera intermitente con el equipo de
monitoreo, emitiendo resultados a partir de junio, y en la cuarta aplicar un plan de contingencia a partir de noviembre.
Ello con el fin de conocer la calidad de aire que
se respira, pues en los meses de diciembre, enero
y febrero puede establecerse en forma coordinada con autoridades, industriales y propietarios
de vehículos un programa de contingencia para
disminuir los índices de contaminación.
Explicó que esa problemática se presenta en
esos tres meses, debido al fenómeno de inmersión térmica.
Explicó que el 70 % de la contaminación a la
atmósfera corresponde a fuentes fijas y móviles,
entre estas últimas los vehículos, tanto particulares como del servicio público, apuntó.
Añadió que de ese 70 % el porcentaje mayor de
aportación de gases a la atmósfera es por parte
de los vehículos, pues en la ciudad de Torreón
circulan alrededor de 70 mil unidades automotrices.
El 30 % restante de la contaminación ambiental corresponde a derivados de ladrilleras, quema de basura, llantas viejas, vegetación seca y
las tolvaneras, terminó diciendo.
i
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encuentran algunas
casas solas y desde
Áreas verdes hace tiempo esas construcciones son tomaSon un peligro las das como refugio de
banquetas de la plazue- enamorados y de jóvela Juárez de Ciudad nes que entran a droLerdo, porque el piso se garse e ingerir bebidas
encuentra
levantado embriagantes, por lo
desde hace tiempo y que urge sean clausuhasta el momento las rados sus accesos.
autoridades municipales no proceden a atender las quejas de varias
personas que se han accidentado en ese lugar.
El camino al ejido
En la colonia Alame- Santa Fe que entrondas de esta ciudad, se ca con la carretera al
encuentra en mal estado aeropuerto tiene detela plazuela que se en- riorada la carpeta
cuentra en la cerrada asfáltica y son varios
Serapio Rendón, entre los
automovilistas
las fallas que reportan que señalan la urgenlos vecinos está el adoquín de los pasillos en cia de que se atienda
mal estado, bancas que esa vía de comunicano han recibido mante- ción que cada día se
nimiento yjuegos infan- encuentra más trantiles que requieren repa- sitada.
ración inmediata.
En la esquina de
Potrero del Llano y
mnmk
Reforma,
Ohrfl ública calzada
¡g^
p
hace días que el SiEn la avenida Made- mas acudió a reparar
ro, .entre Guerrero e una fuga de agua potaHidalgo, en Ciudad ble y dejaron en el
Lerdo, se tiene invadida lugar una peligrosa
la banqueta con mate- zanja sin tapar y se
rial de construcción que requiere sea asfaltada
un contratista arrojó por la Junta de Mejoahí sin importar que los ras Materiales.
peatones se vean obligados a caminaron por el
arroyo poniendo en peligro su vida.

US

mente se colocó un
semáforo que está
causando serios embotellamientos porque
no se encuentra sincronizado con el aparato que se localiza en
la esquina de Xochimilco y bulevar Torreón-Matamoros.

13ÜÜÜJj

En la calle Ildefonso
Fuentes, entre el bulevar Constitución y la
avenida Santa María, se

IB Vialidad

En la avenida Juárez esquina con Xochimilco
reciente-

§ Contaminación

Una fuga de aguas
negras que se considera un peligro por la
contaminación
que
produce, se encuentra
en la esquina de Netzahualcóyotl y Juan
Francisco Healy, en la
colonia Abastos; a causa de las aguas negras
el pavimento ya se
encuentra deteriorado
y la laguna de aguas
pestilentes tiene un
diámetro de al menos
tres metros por 20 centímetros de profundidad.

Salubridad debe vigilar de cerca a comercios como la tortillería
que se encuentra en
Juárez 855 oriente,
donde una misma persona maniobra la
máquina tortilladora,
empaca el alimento y
cobra, a los clientes,
según denuncia de vecinos del lugar.

\¿ Tiene Ud. algo que señalar? Llame hoy mismo a!12-86-00ó escribanos al edltor @hp9k.lag.itesm.mX j

Auto ridades no actúan
contra transportistas

Torreón, Coah.- No existe una
decisión clara, por parte de las autoridades, para actuar en contra de los
transportistas que exhiben documentación falsa, y que estos últimos aseguran les fue proporcionada por el
Departamento de Autotransporte,
pero que los funcionarios aclaran se
trata de "burdas alteraciones" de los
propios transportistas, "mismas que
ya estamos investigando", según señaló Roberto Natera Hernández, titular
de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales.
Los reporteros de los diferent es
medios trataron de localizar al alcalde,
Jorge Zermeño Infante, para conocer
su punto de vista sobre la documentación apócrifa pero nadie supo dar razón de él, e incluso hubo quien manejó
que hasta posiblemente estuviera enfermo.
Alfonso Rivas Salcido, titular del
Departamento deAutotransporte,afirma por su part e que "continuaremos
los operativos tendientes a retirar
aquellos autobuses que no traen la
documentación correspondiente y lo
que exhiben son burdas falsificaciones
que no son ni permisos ni siquiera solicitudes de concesión, sino de verificación físico-mecánica , pero sin manifestar si intensificarán las acciones.
Natera Hernández afirma que los
operativos de retiro de unidades "se
vienen dando en forma permanente,
con mayor o menor intensidad , pus se
trata de combatir el pirataj e, y sin
duda se trata de operativos poco efectivos por múltiples razones", afirmó.
Se le preguntó entonces si actúan
con temor en el retiro de unidades,
como lo han llegado a afirmar algunos
sectores de la comunidad, a lo que con-

testó textualmente:
"No, no es el temor, sino que existe
un ofrecimiento de ver a los auténticos transportistas que en un momento dado, demostrando su derecho, y
que (sic) la licitación de 1996 quedaon fuera (sic), de ver lo posible por
r
qué dentro de esta regulariiación qué
se está haciendo, en caso de existir un
determinado número de cancelaciones, pues en esosespacios darle oportunidad a aquellos auténticos transportistas, y obviamente que estén en

condiciones de prestar dicho
servicio...(sic)"
Se le inquirió si estarán los transportistas tratando de alargar más el
Brocedimiento, para que no se pueda
egar a un final la licitación: "Bueno,
sin duda son obstáculos que estamos
enfrentando; no sé si en el fondo sea
ese el interés o simplemente el que
están obteniendo un beneficio económico con esta irregularidad", fue la
respuesta del funcionario.
Rivas Salcido fue un poco más directo al señalar que "hay líderes, vivales, que engañan al conductor o
chofer, asegurándoles que pueden
circular con esa documentación, y
ahora se rasgan las vestiduras pues
ellos estén obteniendo un beneficio
adicional, porque se les está acabando el negocio".
Manuel Acuña Cepeda, regidor que
coordina la comisión de autotransporte, mostró uña de las copias que
ellos obtuvieron de las decomisadas,
en las que se hace ver que "es una
burda copia a la que le sobrepusieron
el nombre del propio Presidente
Municipal, como si fuera el pretendido transportista, y desde luego que se
trata una burla y por lo tanto no se le
puede dar la seriedad a ese documento apócrifo", pero nada cüjo si ameritaba una denuncia.
Sobre este último particular, Natera Hernández dijo que "es una investigación que tiene que llevar a cabo la
Contraloría y la Secretaría del Ayuntamiento, y ellos tienen sus propios
procedimientos y determinarán lo
conducente".
Osear Mota Hermosillo, titular de
la Contraloría Municipal, al ser inquirido sobre una posible denuncia penal
por la falsificación de documentos,
manifestó: "Estamos localizando los
documentos, para efecto de proceder a
integrar el expediente correspondiente y pasarlo a la Dirección Jurídica
para que ellos proceda, por que otra de
las situaciones que observamos es que
de la misma copia o documento que
fueron hacer la revisión físicomecánica le borran el nombre y le
sobreponen otro, hasta el de Jorge
Zermeño, y luego la ponen en el carro".

Sigue el proyecto

del par vial de la

Acuña-Rodríguez
Ya iniciaron las obras previaspero se encuentran
estancadas, incluso varías bases para semáforos
comienzan a deteriorarse
Torreón, Coah.- Según el Ayuntamiento, no se ha abandonado el proyecto
de crear el par vial .Acuña-Rodríguez,
para lo cual se iniciaron obras previas,
mismas que ayer se pudo comprobar que
se encuentran abandonadas, entre ellas
se pueden mencionar varias bases para
semáforos que ya empezaron a deteriorarse.
Algunas personas que fueron entrevistadas con respecto a estas bases las
consideran estorbos para todos los peatones y opinan del par vial AcuñaRodríguez que "es una obra que debería
concluirse y no quedarse como monumento a la ineficiencia".
Alfonso Barajas Morales, de oficio bolero, dijo que la instalación de las bases de
semáforos en el crucero de avenida Morolos y calle Acuña, "sólo sirvieron para
quedar como estorbos, cuando en realidad deberían ya estar funcionando pues
en este lugar circulan muchos vehículos,
en especial los autobuses que van para
Gómez Palacio y Lerdo, pero también
vehículos de diferente clase, que en ciertos momentos originan embotellamientos".
Afirmó que hasta a tenido que ponerse
a hacerla de agente de tránsito, para
tratar de desentrampar embotellamientos, "hasta un silbato me regaló Moi
Camacho, y que ciertamente uso para
que los conductores me hagan caso",
manifestó mostrándonos el artefacto
que usan los agentes viales.
Señaló hacia la esquina sureste y dijo
que en ese lugar, donde también fue
montada una base para semáforo (hace
un año aproximadamente), se quedó
atorado un camión de carga que trataba
de estacionarse, y en cuanto al que se
colocó sobre el camellón central de la
Morelos, dijo que la gente "batalla para

cruzar pues aparte de fijarse en los vehículos tiene que cuidarse de no tropezarse con ese monumento a la ineficiencia".
Manuel Escárcega, ayudante del vendedor de revistas y periódico del propio
crucero, confirmó que la gente que cruza
la avenida Morelos tiene que esquivar el
estorbo que dejaron las autoridades hace
un año, en lugar de ponerlo en funcionamiento (el semáforo) , pues hace falta
un control o regulador de vehículos,
pues aquí la circulación de autobuses y
autos es intensa", manifestó.
María de la Paz Martínez Sánchez,
empleada de una farmacia de ese rumbo,
dijo que era necesaria la colocación de
un controlador de vehículos en los cruces de las calles aledañas pues para la
gente era difícil el poder pasar de una
acera a la otra, ante lo intenso de la circulación vehicular.
Osear Garza Valdés, comerciante de la
esquina sureste de Juárez y Acuña, dijo
que en ese crucero también se hace necesario que exista un semáforo y lamentó
que fueran a quedarse sólo las bases que
fueron instaladas hace un año en ese
lugar, pues los agentes viales no se dan
abasto para hacer señales, aparte de que
tampoco pueden estar ni de día y de
noche.
El titular de Desarrollo Urbano, Jorge
Alvarez Simental, dijo que el par vial
Acuña-Rodríguez no se había abandonado, pero que primero esperaban ver
cómo funcionaría el par vial MinaJiménez, para saber si se abatiría el aforo vehicular de aquellas calles (no obstante que están a ocho cuadras de distancia).
"Posiblemente para finales de este año
tengamos ya el proyecto, modificado de
acuerdo con el original, pero lo haremos", dijo el funcionario.

Torreón, Coah.- Como "monumentos la ineficiencia" fueron calificados los montículos de cemento que se colocaron en algunos cruceros de la calle Acuña, para la
instalación de semáforos que controlaran la circulación vehicular de esa transitada arteria, la que se tenía contemplada dentro del proyecto del par vial AcuñaRodríguez, que según las autoridades no está suprimido totalmente, pero sí pospuesto para el año próximo.

Torreón, Coah.- Tras el decomiso
de 200 botellas de vino y aguardiente adulterado en un expendio de la
localidad, la Jefatura de Regulación Sanitaria ampliará el operativo a este tipo de negocios, ubicando
ya a varios de ellos donde se cometen irregularidades.

Operativo para
detectar más
vino adulterado

TORREÓN, Coah.- Las autoridades de Salud generalizarán el operativo para detectar la venta de vino
adulterado, luego que hicieron el
primer decomiso en un céntrico expendio que fue clausurado ayer y en
el que se aseguraron doscientas botellas de distintas marcas, informó
Miguel Valadez de Alba,jefe de Regulación Sanitaria de la Secretaría de
Salud y Desarrollo Comunitario
(SSDC).
Añadió que se tiene conocimiento
de otros sitios donde manipula las
bebidas embriagantes en formlfndebida, quebrantando con ellos las
normas de higiene y salubridad, por
lo cual hacen que el producto no sea
apto para su consumo.
El funcionario de la SSDC afirmó
contar con las ubicaciones de varios
establecimientos en los que se reportaron varias irregularidades, como
el reenvasado de aguardiente en
botellas que no fueron lavadas ni
esterilizadas de manera adecuada,
suponiendo además que el producto
está adulterado.
Como se recordará, el pasado jueves al mediodía, personal de Regulación Sanitaria durante una inspección de rutina, detectó la existencia
de diversas bebidas originales sin
que en su etiqueta llevaran la leyenda precautoria que obliga la Secretaría de Salud como es "Evite el exceso" y "El abuso de este producto es
nocivo para la salud", ademft» que
por el tiempo que llevaban guardadas su contenido observó precipitación, por lo cual se determino no
apto para su consumo. Asimismo, se
encontró que en el interior del negocio ubicado en avenida Juárez y calle
Leona Vicario, se realizaba el proceso de lavado y reenvasado de botellas sin etiquetas con aguardiente,
presumiblemente adulterado.
Por lo anterior, dijo Valadez de
Alba, el establecimiento fue clausurado ayer por la tarde, pero será en
forma temporal, quedando en su
interior el producto decomisado a
disposición de la propia Secretaría,
para posteriormente destruirlo.
Para ello, dijo el galeno, se tramitarán los permisos necesarios ante
Roberto Eduardo Natera Hernández, titular de la Dirección General
de Servicios Públicos Municipales
para que autorice que el aguardiente
sea depositado en el relleno sanitario, además de la aprobación de la
Dirección de Ecología a cargo de Felipe de Jesús Vallejo López, de manera
de darle un adecuado destino final a
fin de no dañar el medio ambiente.
El funcionario de la SSDC expresó
finalmente su preocupación por que
en esta ciudad se estén dando este
tipo de ilícitos, y se comprometió a
reforzar los operativos para la verificación de establecimientos dedicados a la venta de vinos, con el objeto
de detectar irregularidades como la
de antier y sobre todo para prevenir
posibles desgracias como la ocurrida
nace unos años en el Estado de México, donde se registraron varias defunciones por la ingesta de ¿Juardiente adulterado, ocasionando ceguera entre quienes lograron salvar
la vida.

Rivas Salcido niega negocios

con dirigentes de radiotaxis

Tomón, Coah. * Es de Contrataría Municipal de donde han salido los
formatos de revisión físico-mecánica
3ue ostentan muchosradio-taxisy no
e Autotransporte, departamento
que dosdt hace mucho tiempo fue
dejado fuera de todo procesojurídico *
administrativo relacionado con este
serviciopúblicoy únicamente funcio»
na operativamente,düo ayer Alfonso
Rivas Salcidoa) negar que tenga un
*Eran negocio"condirigentesde org*«
rotaciones de radio taxistas.
Con respectoa los cientos de documentos en blanco que circulan den»
tro de esta modalidad de servicio
publico,el funcionario municipalafir*
mó que na tiene acceso a estos docu»
mentas,ni en originalesy de copiay
que lo» «elloscon tinta asul, son de la
ContraloríaMunicipal.
Dij o el titular de Autotransporte
que fo que sucede es que uno de esos
documentos es (MI de ^eseanerar*
en una somputadora, inclusive tes
sellosy luego enviarlosa una impren-

ta, pero en todo caso, el problema es
8ue los documentos oficiales no está
diadosy no se puede saber cuál si es
y cuál no está autoritario.
Prácticamente negó que tenga que
ver, dado que los citados documentos
fueron entregados a taxistas para
3ue presentaran a revisar sus unidaes en el módulo de Autotransporte
ubicado en el Gimnasio Municipal,
de ahí que algunos estén sellados,
pero en el asunto de que haya documentos en blanco y con sellos, el funcionario insistió en que él no los proporcionó.
Alfonso Rivas Salcido dijo que si se
reciben órdenes de hacer operativos
de vigilancia y retiro de unidades, se
reaUtan estos, pero particularmente
en todo lo relacionado con el llamado
"caso 1" y que son cientos de taxistas
amparadoscon estos formados, ahora es mucho más difícil establecer
cuáles son copias y las que son falsificadas,

Torreón,Coah.- Inició ayer en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), de la Universidad Autónoma de Coahuila
(UA de C), el Maratón Fiscal de la Zona 2 de ANFECA.

Inició el Mara tón Fisca l de ANFECA

Torreón. Coah.- Con la participación de representantes de
las universidades de Tamaulipas, Nuevo León, La Laguna y
Coahuila. ayer a las diez de la mañana inició el Primer Maratón Fiscal de la Zona dos Norte de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).
La sede del evento es la Facultad de Contaduría y Administración (FCA)y en el mismo estuvieron presentes funcionarios
de distintas áreas de la Unidad Torreón de la UA de C.
Elíseo Medina Elisondo, director de la FCA y presidente de

ANFECA en la zona dos, dijo que el maratón consiste en poner
a prueba los conocimientos que los alumnos de octavo y décimo semestre tienen en las áreas contabl es, administrativas y
fiscales en el que participan equipos de seis personas; con dos
-' <
asesores en el manejo de sus respuestas.
El funcionario añadió que el ganador del encuentro representará a la Zona dos Norte de ANFECA (Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas) en el Maratón Fiscal Nacional que posteriormente se celebrará en la ciudad de México.

Suspenden suministro
de agua en San Isidro

Indemnizarán a familias afectadas
por la construcción del Periférico

\. Lerdo , Dgo.- A partir de ayer se suspendió el
• - suministro de agua potable en la colonia San Isidro,
i; con el propósito de rehabilitar el pozo que abastece a
j: este sector, informó Reginaldo de Anda Pérez, subdita rector técnico del Sistema de Agua Potable y Alcan:-" tarillado de Lerdo (Sapal). se
¦' ^Señaló que estos trabajos pusieron en marcha
! antes de que haya problemas por la agitación que
Íirovoca la recarga de los mantos acuíferos cuando se
ibera el agua dé las presas, como ha sucedido en infinidad de ocasiones y que ocasiona que el agua de las
tomas domiciliarias salga turbia.
Dijo que el abastecimiento será suspendido hasta
, el lunes a las 17:00 horas, en que se tiene programa
concluir los trabajos, mediante los cuales se ousca
además hacer más eficiente la operación de la noria.
El funcionario explicó que dicho pozo tiene una
capacidad productiva de hasta 70 litros por segundo,
pero actualmente sólo se extrae ei 50%, mientras
que con la rehabilitación espera obtener por lo me¦nos los 20 litros por segundo que hacen falta para
atender la demanda de los usuarios en esa área.
Mientras tanto, apuntó que hasta ayer se derivaron volúmenes extraordinarios del vital líquido a
esta colonia a fin de que las amas de casa tuvieran
oportunidad de almacenarla, previo aviso.
Pero además, a través de la Sindicatura Municipal
se estará distribuyendo agua potable utilizando los
camiones cisterna con que se cuenta, para que no
haya problemas.

Lerdo , Dgo.- El miércoles se pagará a los afectados por la
ampliación del Periférico , quienes además recibirán recursos
para pagar renta durante un mes, mientras se instalan definiDe Anda Pérez dio a conocer también que además tivamente.
para solventar la carencia de agua en dicha colonia,
se tienen programada ya la perforación de un nuevo
pozo, cuya ubicación será determinada por la Comí\' sión Nacional del Agua (CNA) .
., Precisó que estos trabajos se realizarán dentro del
' programa emergente de la dependencia, que aportará recursos federales por el orden del 70% de la in•' ¦versión necesaria en tanto que al municipio corresponde el 30% restante.
PERFORARAN OTRO POZO

Inicio concurso de
creatividad en ITS
¦l-v

Lerdo , Dgo.- Ayer se inició el Concurso de Creatividad del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo,
con la presentación de seis proyectos de investigación científica y tecnológica, mismos que pueden
desarrollarse como un producto real.
El director del plantel, Héctor Arreóla Soria explicó que se han presentado seis proyectos elaborados
por alumnos del plantel con la asesoría de los cate' dráticos.
Estos proyectos participarán en las áreas de ciencias básicas, informática y electromecánica y serán
evaluados por el comité integrado por los profesores
' Laura Angélica Guzmán Codillo, Fidel Trejo Orozco,
Manuel Ismael Pulido Medina, Rafael Bencomo
Hernández y los empresarios Hugo Herrera Hernández, Luis Gerardo Zúñiga y José Agustín Reynoso
Cabello.
Este concurso es convocado por la Dirección General de Instituto Tecnológicos y se desarrolla en tres
etapas: la local, regional y nacional, esta última a
realizarse en junio próximo en Morelia, Mich.
El objetivo primordial es que maestros y alumnos
desarrollen la investigación científica y tecnológica
así tfmo su creatividad, pero además fortalecer la
comunicación en un ambiente tecnológico y también
propiciar el desarrollo económico y social de la comunidad mediante la realización de los proyectos.
- r -.i* *

Presentarán denunci a

contra ex funcionarios

Lerdo , Dgo.- El próximo 15 de mayo será presentada la denuncia penal contra los exfuncionarios que se niegan al liquidar el adeudo
por el que fue embargada la plaza de toros "Lerdo".
El apoderado jurídico del Ayuntamiento, Salvador Olivares de la Cruz, aseguró que sí se cumplirá
con el compromiso ante la ciudadanía de proceder
contra quienes provocaron el problema al dejar de
pagar los vehículos que adquirieron con aval de la
presidencia municipal.
Dijo que en este caso se encuentran sólo dos de
los ocho ex-funcionarios involucrados en el problema: el ex-presidente municipal Francisco Javier
Holguín García y el ex-regidor Rene Reyes Monreal.
Mostró el anteproyecto de la denuncia penal y
explicó que para presentarla sólo falta la entrega
de documentos por parte de la Arrendadora Financiera Margen, respecto a la liquidación del adeudo
por parte del Ayuntamiento.
Esos documentos serán descritos en la denuncia
como parte de las pruebas que se utilizarán contra
los ex-funcionarios por lo que son indispensables y
será entonces el Ministerio Público el que tendrá la
responsabilidad de integrar la denuncia previa
penal, concluyó.

*\

Lerdo , Dgo.- El miércoles próximo se pagarán las indemnizaciones a las familias afectadas por la construcción del segundo cuerpo del
Periférico, dio a conocer Sergio González Santacruz, director del Instituto de la Vivienda en
el Estado de Durango (IVED), en una visita
que realizó ayer a la presidencia municipal.
Al reunirse con el alcalde Eduardo Franco
López, le explicó oue el Ayuntamientono había
sido ignorado en las negociaciones que se sostienen en forma particular con los afectados,
aunque reconoció que "sí hubo una omisión".
Sin embargo, manifestó total disposición
para que un representante del Ayuntamiento
participe en las negociaciones, las cuales calificó de humanitarias", tras asegurar que no
sólo se considera el valor comercial de los inmuebles, sino también el estimativo que les
tienen sus dueños.
Además, aseveró que una vez hecho el pago
se dará un plazo de tres días a los propietarios
para que dejen sus casas, pero además se les
pagará un mes de sueldo en algún otro lugar,
mientras encuentran una casa.
Ante la observación del primer regidor Nicolás Rangel Campos de que "la humanidad del
Gobierno del Estado se estaba quedando "cortita" al dar sólo un mes de sueldo", González
Santacruz de inmediato dijo que estaba dispuesto a "compartir esa humanidad con el go-

bierno municipal y que éste apovara con otro
mes de renta", por lo que el alcalde se concreto
a "vamos a analizarlo' .
PRIORITARIO RESOLVER PROBLEMA

ANTES DEL 20 DE MAYO

El director del IVED dijo en entrevista que
para el Gobierno del Estado es prioritario resolver el problema de las indemnizaciones antes del 20 de mayo próximo, pues es la fecha
límite establecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar el proyecto, que de otro modo se detendría definitivamente.
Pero el presidente municipal hizo énfasis en
que tenía la certeza del Departamento Jurídico
de la SCT de que los recursos ya estaban "etiquetados" para esta obra y que no se le quitarían, para no apresurar las negociaciones y
cometer alguna injusticia contra los afectados.
Respecto a los terrenos deportivos y de áreas
verdes que pertenecen al municipio, González
Santacruz afirmó que las únicas instrucciones
que tenía era dar opciones para reubicar en
otros terrenos, aunque en este caso la negociación definitiva sería entre el gobernador Maximiliano Silerio Esparza y el presidente municipal Eduardo Franco López.
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Torreón

Algunos colonos de
la Maclovio aceptan
ofrecimiento inicial

Torreón , Coah. - De las propiedades a expropiar
en la colonia "Maclovio Herrera", se descontarán
cuatro cuyos dueños aceptaron el ofrecimiento inicial y por lo tanto en sesión de Cabildo se presentará un desistimiento de expropiación por esos casos,
aparte de que cuatro fincas que estaban pendientes
de su entrega ya lo hicieron y ahora se procederá a
su derribo.
Informó lo anterior la primera regidora, María
del Carmen Fernández Ugarte, comisionada para
los trabajos previos a la realización del proyecto del
; Parque Ecológico "Los Fundadores", tras de recibir
• físicamente las cuatro fincas que estaban pendientes de entregar.
"Se trata de cuatro posesionarios que estaban
dentro del programa de financiamiénto y que fueron reubicados, pues tenían su vivienda en las fincas que otrora fueran los negocios denominados
"El Cumbal", "El Tiburón " y otros dos más, a los
que incluso se les apoyó con el traslado de sus pertenencias, para de inmediato proceder al derribo de
esas fincas, establecidas en el centro de la Maclovio", dijo la edil.
Respecto a las cuatro propiedades cuyos dueños
aceptaron el ofrecimiento inicial del Ayuntamiento,
para evitar ser expropiados , dijo que se planteará el
desistimiento de expropiación en la próxima sesión
de Cabildo, para que se pueda realizar el contrato
de compra venta en los términos convenidos.
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Sideapa validara la aplica ción
de recursos con una auditoría

Gómez Palacio, Dgo.- Choferes de la Focep, bloquearon ayer la avenida
Morelos , frente al Edificio Durango.

Integrantes de la Focep
llevaron a cabo bloqueo

Gómez Palacio, Dgo.- Domingo
Mascorro y sus choferes de la Focep,
bloquearon ayer la avenida Morelos,
frente al Edificio Durango, en protesta porque las autoridades judiciales
no han procedido en contra del dirigente de la URIM, Aurelio Jiménez,
acusado del robo de un camión propiedad del grupo "Selva Tropical",
afiliado a la organización.
La acción focista" entorpeció el
tráfico vehicular en el primer cuadro,
poco después de la una de la tarde, y
provocó las protestas de los conductores ajenos al problema.
En el crucero de Morelos y Centenario, los choferes colocaron sus vehículos y no permitieron el paso a los
particulares.
Mascorro explicó que Jiménez está
en libertad y no ha devuelto el camión
que reclaman los afiliados, por lo que
la organización decidió recurrir a
plantonesy bloques, "porque las autoridades, ciegas y sordas, solamente
actúan ante este tipo de presiones".
Por su parte, el licenciado Ricardo
Fontecilla, sub-Procurador de Justicia, informó que la denuncia penal
contra Jiménez, fue turnada al juez
del ramo penal, y la mercantil, al civil, por lo que la solución del problema compete a estas representaciones.

En el Edificio Durango, el trabajador Juan Ramos continuó una huelga
de hambre porque el IMSS no resuelve sus gestiones para admitirlo como
pensionado, y Mascorro dijo que el
Focep también apoya este movimiento de protesta.

Gómez Palacio , Dgo.- Con una auditoría externa, la junta directiva del Sideapa validará los documentos que justifican
la aplicación del dinero de la planta de tratamiento de aguas residuales, en el financiamiento de las obras de los programas
APAZU, de Secas y Peso por Peso de los
años 1996 y 1997.
Al anunciar lo anterior, Sergio Martínez
Órnelas, director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado,
aseguró que la reintegración de ese dinero
"etiquetado" para la tratadora, al propio
Sideapa, tendrá lugar en junio próximo,
previa comprobación contable y auditada
del manejo que se dio a estos fondos, que
suman cinco millones de pesos en efectivo,
y un millón 600 en obras, que la empresa
Soluciones Ambientales de la Laguna, se
comprometió a financiar por su cuenta en
trabajos relacionados con la planta.
Dé los 8.6 iniciales que recibió la actual
administración municipal, luego de la recuperación del dinero ante la empresa regiomontana que se había adjudicado el primer contrato, incluyendo el 1.6, se gastaron dos millones en pago de honorarios de
abogados, y en los trámites inherentes a
estudios, proyectos, análisis y demás actos
ligados al proyecto general de las dos tratadoras: la municipal y la industrial.
Martínez Órnelas mostró la documenta-

ción correspondiente, la cual, afirmó, justifica plenamente los soportes de la aplicación dada a los recursos, que fue exclusivamente para obras de los programas mencionados, y que el alcalde y el Sideapa, se
comprometieron a recuperar y reintegrar
al sistema, mediante la captación de rezagos, los ingresos propios del sistema y la
devolución del IVAretenido.
Los cinco millones, reiteró, serán devueltos el próximo mes, y se harán negociaciones con Soluciones Ambientales de
la Laguna, para la confirmación de la forma en que habrá de disponerse del millón
600 fáltente, y que figura en el convenio de
devolución.
Esta larga historia de la fallida planta de
tratamiento, la publicó El Siglo el 17 de
septiembre de 1997, y Martínez Órnelas
volvió a exhibir las tablas de gastos de
comprobación incluidas en aquel reportaje.
Advirtió que los cinco millones de pesos
seguirán sirviendo como soporte para los
nuevos gastos que demandará la adecuación que se está dando a los dos proyectos,
y las correspondientes licitaciones. Todos
estos trámites -aseveró-, están validados
por la Comisión Nacional del Agua.
El concurso para la planta municipal de
J. Guadalupe Rodríguez, continuara el 18
de mayo, con la apertura de las propuestas

Abogado de candidato
solicitó anular denuncia

YA CONSIGNARON
LA AVERIGUACIÓN

El pasadojueves se consignó al juez
penal la averiguación que por el delito
de robo, amenazas e injurias se sigue
en contra del dirigente de la URIM
Aurelio Jiménez y la coordinadora de
esta agrupación Alicia Cortinas.
En tales términos se expresó el
subprocurador de Justicia en la Comarca Lagunera de Durango Ricardo
Fontecilla Almaraz, en relación al
bloqueo que el día de ayer efectuaron
en los alrededores del Edificio Durango taxistas adheridos al Focep.
El funcionario señaló que ahora
compete al juzgado penal de primera
instancia que recibió la averiguación,
analizar la averiguación previa y determinar si gira la orden de aprehensión en contra de Aurelio Jiménez,
Alicia Cortinas y otra persona de apellido Vitela que también figura como
acusado de tales hechos.

técnicas de la adecuación del proyecto inicial, advirtió, independientemente de la
licitación de la planta del Parque Indusr
trial Lagunero.
^j
En el informe de egresos proporcionado
Bor Martínez Órnelas sobre los cinco miones, consigna salidas por 635 mil pesos
pagados a un licenciado Hernández , por su
intervención en la devolución del dinero
ante Soluciones Ambientales; y aportaciones por un millón 352 mil 140 pesos para
la consolidación del programa APAZU;528
mil 250 en obras de alcantarillado; un millón 56 mil 499 dados a cuenta de los beneficiarios del APAZU, y un millón 51mil 154
por los beneficiarios del medio rural.
Consigna además 160 mil pesos pagados
a la Unión Constructora; 665 mil 800 de
anticipo al ejido Las Huertas; 110 mil 903
de aportaciones al programa de Secas y
237 mil 329 de gasto corriente.
En las entradas, cita dos millones por
cobro de abonos pactados; 247 mil 444
pesos y 49 mil 631 de aportaciones de los
beneficiarios de APAZU, Secas y programa
rural.
El total ingresado fue de 7 millones 297
mil 075 pesos, y las salidas de 5 millones
797 mil 075 pesos, por lo cual queda un
saldo de un millón 500 mil pesos, que supuestamente será incrementado al fondo
inicial de la planta de tratamiento.

Gómez Palacio , Dgo.- Al comparecer Jorge Arturo Torres
Vargas ante el ministerio público, su abogado defensor solicitó la
ampliación de declaración del secretario del ayuntamiento Luis
Alvaro Vázquez de la Rocha, y la anulación de la denuncia que éste
presentó la tarde del jueves, por estar marcada con la fecha "7 de
marzo de 1988", y no el 7 de mayo del presente, en que se hizo.üe.-ff
gar por escrito al ministerio público.
Esta falla de la secretaría del ayuntamiento, fue considerada por
los panistas como consecuencia del descontrol y el dolo que según
dijeron, existe por parte de las autoridades municipales y el PRI
hacia la campaña que están llevando a cabo, al considerar que la
denuncia estaba preparada desde antes de registrar su candidatura a la presidencia municipal.
Sin embargo, la agente del ministerio público de la mesa 1 que
lleva el caso, María Antonia Armijo Valenzuela, recalcó que estas
fallas son muy comunes en la integración de los expedientes y que
en la parte final de la denuncia de Luis Alvaro Vázquez de la Rocha, se rectifica la fecha de ayer.
Gómez Palacio , Dgo.- Jorge Arturo Torres Vargas compareEl aspirante panista a la presidencia municipal, se presentó en
ció ayer ante el ministerio público.
la oficina pública acompañado por su equipo de campaña y seguidores que portaban banderines del partido, trompetas y cachuchas
blanquiazules.
Con una actitud de broma y despreocupación Torres Vargasescuchó la lectura de la comparecencia de la gestora del partido Lilet
Juárez Burgosy la del propio secretario del ayuntamiento.
Al ser interrogado respecto a los hechos, recordó que el 12 ó 13
de marzo solicitó su carta de residencia por medio de Lilet, aportando dos fotografías y credencial de elector; el 18 de abril por la
tarde, le entregaron el expediente y los hizo llegar a su partido a
Gómez Palacio, Dgo.- Una campaña de limpieza total en el través del comité directivo estatal quienes se encargarían de efecParque Industrial Lagunero, llevara a cabo el municipio con el tuar el registro.
|,
apoyo de los empresarios, anunció ayer Roberto Velázquez
Al revisar el original de la constancia, sí llevaba incluida la f$se
Jardón,jefe del área correspondiente.
"con una residencia de 25 años" por lo que dijo, ahora la secretaría
Gómez Palacio , Dgo.- El Depar- ción.
Explicó que convocará a los industriales del PIL, para que del ayuntamiento deberá investigar el origen de ese "misterio".
tamento Municipal de Obras Públi- Por lo tanto, añadió, se realiza una
aporten personal y equipo, a fin de efectuar, conjuntamente
El abogado defensor Gerardo A. Grijalva Rivera, solicitó la anucas, retirará el anuncio espectacular investigación al respecto, reiterando
con los recursos municipales, una limpieza integral del sector lación de la denuncia de Luis Alvároj Vázquez de la Rocha por no
colocado en la azotea del mercado que el Ayuntamiento recuperará el
fabril, luego de la conclusión de las obras de reposición de co- justificar su carácter como secretario del ayuntamiento, y por telectores, yla repavimentación que en estos momentos se reali- ner escrita la fecha 7 de marzo de 1988, a pesar de que los hechos
público "José Ramón Valdez", por espacio para utilizarlo en la difusión
za.
que originaron esta investigación se cometieron con posterioridad.
uno de los partidos que participarán de las obras de remodelación del merDijo que el Departamento de Limpieza a su carcado.
en las elecciones del 5 dejulio.
go, colaborará con camiones recolectores y empleaClaudia Aguilera, sub-directora de El anuncio espectacular, domina
dos, para retirar basura y escombros de las calles
urbanismo de la citada dependencia, un amplio sector de la ciudad desde la
donde se efectuaron los trabajos señalados.
parte
norte,
y
ocupa
gran
parte
de
la
explicó que el centro de abastos forLa colaboración de los empresarios, explicó, conma parte del equipamiento urbano, y azotea de la parte sur del edificio.
sistirá en la atención de sus propias áreas. Los
el
Por
su
parte,
presidente
del
Conno puede ser utilizado con fines procamiones municipales, por su parte, recogerán
basura, ramas de árboles y todos los desperdicios
pagandísticos por los partidos políti- sejo Electoral Municipal, José Francisco Rey Guevara, reiteró ayer que
acumulados en las diversas secciones del PIL.
cos.
Se pretende efectuar esta campaña en un sólo
Dijo ignorar quién otorgó el permi- se podrá en contacto con las autoridaGómez Palacio , Dgo.- Una con- más importantes del mal.
día, y continuar con un programa de manteniso para el uso de la estructura monu- des municipales, para hacer respetar
miento conjuntamente con la Asociación de Em- ferencia sobre la diabetes mellitus, Por otra parte, la dirección de la
mental en la cual aparece el emblema el Código Estatal Electoral relacionapresarios del Parque Industrial Lagunero.
y lema del partido en cuestión, afir- do con las prohibiciones sobre propaDijo que esta acción conjunta, ayudará a aliviar fue impartida ayer a los integran- clínica hospital, a cargo del doctor
mando que ni los propios locatarios ganda política en puentes, semáforos,
los problemas de los empresarios a raíz de las obras tes del "Club de Diabéticos" de la Guillermo Rodríguez Villaseñor,
saben quién usufructúa la instala- edificios públicos, etc.
de rehabilitación de colectores y pavimento.
clínica hospital ISSSTE de esta extendió una invitación a los dereciudad, participando como organi- chohabientes y sus familiares, a
zadoras la doctora Martha Irene una sesión clínica que se efectuará
Rangel Orona, titular del Departa- el viernes 22 de mayo a las cuatro
mento de Medicina Preventiva, y la de la tarde, en el auditorio de la
licenciada en trabajo social, María institución, con el tema: "Aspectos
del Carmen Cervantes Sonora.
generales de la epilepsia".
Góm ez Pala cio, Dgo.- Quedó instalado ayer el Comité
Forman este club los derechoha- Los médicos ponentes serán el
Estatal de Seguimiento del Programa de Apoyo a la Inbientes del instituto que padecen pediatra Ricardo Molina, egresado
fraestructura Cultural de los Estados, cuya función consisdiabetes, informando Cervantes del Hospital General de Tlalnetirá en aprobar y vigilar la ejecución de las obras de remoSonora, que en la reunión del vier- pantla, Estado de México, y el Dr.
delación del teatro Alberto M. Alvarado, en lo que se refiere
nes, se abordaron generales de la Raymundo Ventura Chávez, neuróa mecánica teatral , ropaje escénico, iluminación y video, e
enfermedad, relacionadas con defi- logo clínico con posgrado del Ceninstalaciones adicionales.
nición, frecuencia , síntomas, he- tro Médico Nacional 20 de NoviemUn millón de pesos asignó como aportación para el {manrencia, obesidad, y consejo genéti- bre, certificado por el Consejo Nadamiento de estas mejoras, el Consejo Nacional para la
co.
cional de Neurología, y miembrej e
Cultura y las Artes, por conducto del programa referido, y
Añadió que el Club de Diabéticos la Academia Nacional del ramo.
cuyos representantes estuvieron presente en la sesión de
instalación del consejo, presidida por el alcalde Rafael Vise reunirá periódicamente, con el La invitación fue transmitida por
Gómez Palacio , Dgo.- Padres de familia se estacionan por propósito de que los enfermos y sus conducto de la TS Sonia Guadalupe
llegas.
Sonia Salum, coordinadora regional de Conaculta, y mucho tiempo en doble fila, en las afueras de los planteles edu- familiares, conozcan los aspectos
González Torres.
Edgardo García Carrillo, director del PAICE, atestiguaron cat ivos.
este importante acto, señalando el segundo de ellos que el
convenio firmado simultáneamente con la instalación del
comité, pondrá directamente a disposición del municipio,
los fondos federales, los cuales ya fueron transferidos a una
cuenta bancaria para su aplicación inmediata.
María Guadalupe Hermosillo, titular de la Dirección de
Servicios Sociales y Culturales del Ayuntamiento, explicó
Gómez Palacio , Dgo.- Con miras a integrar un grupo de auto
que entre las funciones a cumplir por el grupo, figuran :
para los enfermos epilépticos, el próximo 22 de mayo se imparayuda
supervisar la aplicación de los recursos aportados por el tirá una
plática de información sobre este padecimiento.
PAICE y el Conaculta, a través de la Coordinación Nacional
Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Raymundo Ventura
de Descentralización; constatar la rehabilitación y equipa- Chávez, médico adscrito al área de Neurología de la clínica del ISSSmiento en tiempo y forma, de acuerdo con los compromisos TE de esta localidad.
Señaló que Ricardo Molina Vital, pediatra egresado del Hospital
adquiridos por las partes firmantes del convenio; verificar
General de Tlalnepantla, abordará el tema de las crisis febriles en
el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Obras Públi- tanto que el propio informante tocará otros aspectos relativos al
cas, para la compra de equipo, mobiliario e insumos, con mismo.
Consideró que en la actualidad hay mucha desinformación sobre
cargo a la aportación federal, y comunicar al coordinador
del PAICE, sobre los avances o problemas detectados en la esta enfermedad, y ello ha provocado que quienes la padecen sean
rechazados en las escuelas, centros de trabajo y en el círculo familiar
instrumentación del convenio.
sufra de una sobre protección que le impide auto realizarse, porqué
El comité lo integran: Javier Guerrero Romero , director existe la creencia de que al sufrir una crisis epiléptica puede recibir
de Asuntos Culturales del estado de Durango; el alcalde daños irreversibles en el cerebro o incluso, sufrir un paro cardiaco.
Reiteró que ante estas circunstancias, el propósito de conformar
Rafael Villegas Attolini; Guillermo Valdez Cazares, contraGómez Palacio , Dgo.- El alcalde Rafael Villegas Attolini , presidió ayer
lor interno; Jorge Arce Rincón , director de Compras; Gua- un grupo de auto ayuda es propiciar la convivencia entre los enfer- la reunión en la cual quedó instalado formalmente el Comité Estatal de
mos,
encontrar
la
problemática
común
y
sus
posibles
soluciones.
dalupe Hermosillo, y Andrés Ramos Estrada, representanVentura Chávez, consideró que de acuerdo a la estadísticas nacio- Seguimiento del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los
te del patronato pro obras del TAMA que preside Leticia nales, entre un 1y un 2 por ciento de la población de nuestro país Estados , correspondiente a Durango , y del cual el citado funcionario será
padece de epilepsia; en la mayor parte de los casos, se desconocen las responsable a nivel municipal. Sonia Salum , representante de Conaculta ,
Herrera de Lozano.
PAICE , firmaron el convenio
El alcalde Villegas informó que la inversión de las obras causas directasy que pueden ser desde tumores, problemas congéni- y Edgardo García Carrillo , coordinador delobras
de remodelación t _J teaque transfiere un millón de pesos para las
de remodelación del teatro, es de cinco millones de pesos, y tos y hasta conmociones de tipo cerebral.
Resaltó que un 70 por ciento de la consulta que se brinda a los dere- tro Alberto M. Alvarado en materia de mecánica teatral , ropaje esdmico,
actualmente presentan un avance superior al 90%. Anun- chohabientes del ISSSTE en el área de Neurología corresponde a iluminación y audio , trabajo a cargo del pat ronato que presi de Leticia
ció formalmente que la inauguración será el 12 de junio casos de epilepsia, aunque a nivel local no se han practicado estudios Herrera de Lozano. ( ) •
para determinar las causas de esta alta incidencia.
próximo.

Realiza rán campaña

Retiraran anuncio colocado de lim pieza en el PIL
en azotea del mercado "JRV"

Impartieron conferencia
sobre diabetes mellitus

Instalaron Comité Estatal
de Seguimiento del PAICE

Darán una platica
sobre la epilepsia

DIF realiza programa
de asesoría j urídica

Matamoros, Coah.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en coordinación con Sedesol realizan
juiprograma de asesoríájurídi¿~ gratuita en la plaza principal.
El director del DIF Arturo
Escobedo Martínez comentó,
que semanalmente se instala
un módulo en la plaza principal, con un horario de 10:00 a
14:00 horas.
El propósitoprincipal es atender todo tipo de problemas
administrativos, penales, agrarios y otros.
CIRUGÍA ALTRUISTA

Por otra parte comentó Escobedo Martínez, que según informes del doctor Díaz Albarrán directordel Hospital General de la SSA se lleva a cabo un

trámites de Procampo

programa de cirugía altruista
para personas de escasos recursos.
Se programan operaciones
de labio leporino, paladar hendido, hermas, salpingoclasia y
otras.
Pueden acudir directamente
al DIF o al Hospital General
para su valoración.

Matamoros, Coah.- "La Secretaría de
Agricultura y Aserca mantienen frenados
los trámites del Pro-Campo por la gran cantidad de trámites. Los agricultores solicitan
que por este año haya mayor flexibilidad y
se les dé tiempo para reunir los requisitos de
la nueva normatividad" aseguró ayer el dirigente del Comité Municipal Campesino
(CNC) Benjamín Cárdenas Pérez.
Indicó, que la Liga de Comunidades Agrarias y los comités municipales entablaron
pláticas sobre la mencionada normativa, ya
que existen requisitos difíciles de cumplir,
por lo que se les pide que este año sea como
el anterior y se brinden mayores plazos.
Se ha programado una reunión para el
próximo tunes, en donde se verán los pocos
avances respecto a los requisitos.
Los Cader junto con los comisariados ejidales y vocales deberán llevar bien definidos
cuántos productores se establecieron en el
ej ido, quiénes son, superficies y localización.
También los derechos por ejido, cuántos y
cuáles salieron del municipio y a dónde fueron a quedar.
Esto es con la finalidad de empezar a revisar el registro del presente año, pero -señaló
Cárdenas- esa información no ía conoce nadie, cuando menos los derechos que salieron.

PROGRAMA DE OPTOMETRÍA

Asimismo informó Escobedo
Martínez, que en apoyo a la
economía de las familias se ofrece la posibilidad de adquirir
lentes a bajo costo.
Los miércoles acude personal
optometrista para dar consulta
gratuita a las personas y los
anteojos se venden a precio
bajo.
Las citas se atienden de 10 de
la mañana a 2 de la tarde.

Se quejan de la venta clandestina
de bebidas en el ejido San Felipe
Matamoros, Coah.La venta clandestina de
bebidas embriagantes
continúa en los ejidos, tal
es el caso de San Felipe
de Aguanaval, en donde
existe la oposición de la
comunidad.
El presidente del Comité Municipal del Partido
Acción Nacional Arturo
Rodríguez Pérez comentó, que tanto las autoridades del ejido como sus
habitantes se manifiestan en contra de lo anterio~A pero no han recibido
apci^o alguno del ayuntamiento.
Se ha extendido la solicitud a las autoridades
para que deje de venderse
cerveza, pero debido a
que el responsable es uno
de los integrantes del
consej o directivo del comisariado nadie hace nada.
Dicha persona obtiene
beneficio personal y no
para el ejido, de ahí la
inconformidad generalizada.
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Voces de
Matamoros
Burbujitas

Campesinos piden
mayor flexibilidad en

Matamoros, Coah.- En la esquina de avenida Rocha y Guillermo Prieto se localiza un
poste a punto de caerse. Se sostiene únicamente por unos cables luego de que fue chocado por un camión, nunca fue reparado o
cambiado y representa un peligro.
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POR MOISÉSRODRIGUE ESCOBEDO

Por Moisés Rodríguez Escobedo
Por órdenes de arriba, los ancianos pagan sólo el
50% de su consumo de agua potable, esta situación
enfurece al gerente de Simapa y uno se pregunta:
¿Cuando este gerente ingrese al Insen seguirá despotricando contra los subsidios que reciben los viejiCuando el trabajador se Simapa se disponga a
instalar un medidor en cualquier domicilio de la
colonia Las Calaveras será blanco de las burlas del
usuario y entre carcajadas, la insistente pregunta
será: ¿Vas a medir el aire, compadre?.
Al instalar los medidores en las colonias "del centro", los trabajadores de Simapa sufrirán desequilibrios ópticos: No verán la motobomba que ronronea
monótona; otros verán la motobomba que sí existe
pero también verán un aljibe inexistente.
El costo de los casi 10 mil medidores es de varios
millones de pesos y una pregunta dirigida a Simapa
brota de miles de gargantas usuarias de agua potable: ¿No les saldrá más caro el caldo que las albóndigas?.
Y la pregunta de los 64 mil pesos: Si la extinta
Junta de Aguas fue la caja chica de los señores de la
política, ¿Simapa es la caja grande?.
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FALTAATENCIÓN
A COLONIAS

\
/

Por otra parte comento
Rodríguez Pérez, que las
colonias y ejidos se encuentran abandonadas
por la presente administración.
.AÉregó, que lugares
conro Santo Tomás con
miles de gentes no cueritan con los servicios básieos como drenaje y pavimento a pesar de encontrarse junto a la cabecera
municipal.
En cambio, otros ej idos
con mucho menos familias reciben apoyos federales, lo cual resulta incongruente.
Se observa -dijo- un
ambiente de represión,
como el caso de Atalaya
en donde al fallecer un
primordial por ser panista de inmediato se le suspende los apoyos a la viuda, lo que no ocurre en
otros lugares.
Por último señaló, que
se necesita la intervención de las autoridades
Sara atender las necesiades prioritarias de la
población.
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Inaugurarán
oficinas de
Simapa
Matamoros, Coah.Este lunes a las 11:00
horas serán inauguradas
las nuevas oficinas del
Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarilpdo (Simapa) en el
Ejíüo Coyote de este
municipio.
Según información del
Departamento de Comunicación Social, la oficina
se localizará a partir de
esa fecha junto al lugar
ocupado por la demarcación de policía.
Se llevará a cabo una
ceremon ia encabezada
por el presidente municipal Jesús Contreras Pacheco, el titular de Simapa Jesús Massú Sifuentes, comisariados ejidales
de Coyote, Los Angeles,
El Fénix y Buen Abrigo.
Como se recordará, a
partir de marzo del presente año empezó a cobrarse la tarifa de 25
pesos por usuario por el
servicio de agua a raíz de
que se integraron las
mencionadas comunidades al sistema.
Por su parte, las autoridades de Simapa y el
ayuntamiento se comprometieron a garantizar el abasto las 24 horas.
De esta manera, los
habitantes de los cuatro
ejidos mencionados deberán acudir a realizar sus
pagos a las oficinas de
Simapí'v ya que dejarán
de acufftr a sus domicilios
a efectuar el cobro respectivo como se hacía
anteriormente.
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Asesinan a fayuquero en
el interior de una bodega

«Torreón , Coah. - De dos balazos fue
muerto el fayuquero, Jaime Espinoza Caro, de 50 años de edad, en el interior de una
bodega por un individuo joven vestido tipo
vaquero que se dio a la fuga a pie.
Los trágicos acontecimientos se registraron, aproximadamente a las 12:30 ho: ras, en el domicilio marcado con el número
: 557 Norte de la calle Gregorio A. García,
' en donde Espinoza Caro tenía una bodega
'¦ con alguna mercancía de procedencia ex: tranjera.
El comerciante recibió dos impactos de
bala, uno en la región malar izquierda y el
otro en la región frontal derecha, falleciendo en el lugar de los hechos.
De inmediato se constituyeron en ese
domicilio el coordinador de las Agencias
Investigadoras del Ministerio Público de
delitos contra la vida y la salud personal,
Rafael Rosales Díaz y Fernando Ruiz Castañeda, agente Investigador quienes iniciaron las investigaciones del caso.
Jaime, quien tenía su domicilio en la ca-

lle Alejandría No. 302 de la colonia Torreón Residencial, estaba acompañado por
su hijo, Jaime Espinoza Calzada y su hermano, José Guadalupe Espinoza Caro y de
una mujer de nombre Rosario N, en el
momento en que entró un sujeto desconocido amagando con un arma de fuego a los
tres.
El presunto homicida encerró en el baño
a Rosario, a Espinoza Calzada y a José
Guadalupe, no así a Jaime a quien obligó
que permaneciera en la silla en donde estaba sentado a un lado de un escritorio.
Fue entonces que el desconocido le hizo
los disparos fatales al fayuquero y salió del
local.
Cuando los familiares del hoy occiso salieron del baño, encontraron tirado en el
piso a Jaime.
Sin poder declarar por el nerviosismo
que los invadía, ellos manifestaron solamente haber escuchado dos detonaciones
de arma de fuego, pero no escucharon alguna plática entre Jaime y su ejecutor.

Mencionaron también que el presunto
homicida es un individuo joven que vestía
tipo vaquero, pero no dieron otras características ya que todo se desarrolló en unos
pocos minutos.
EN IGUALES CIRCUNSTANCIAS
MATARON AL SECRETARIO DE JAIME

Por otra parte y en parecidas circunstancias, hace como unos nueve o diez años,
mataron a Jorge García quien fuera socio
de Espinoza Caro, cuyo crimen no fue esclarecido.
Se conoció en las primeras investigaciones que se había registrado un enfrentamiento entre unos desconocidos con quien
estaba el hoy occiso, y unos agentes de
seguridad federal.
Cabe mencionar que Espinoza Caro fue
el fundador del Autódromo de la Laguna
ubicado en Dinamita, Dgo., debido a la afición que sentía por el automovilismo y fueron varias las carreras que organizó.

Internos y celado res a Encuentran sin
vida a una mujer
punto de originar riña

Torreón, Coah.- A punto estuvo de
registrarse una riña en grande entre
internos y celadores del Cereso, cuan¦ do éstos le prohibieron la entrada a
una persona quien tuvo que salir del
reclusorio para comprar unas medicinas a su familiar, teniendo que intervenir el director, Roberto Lujan
Sánchez quien pudo controlar la situación no llegando a mayores la
misma.
Los hechos se registraron el jueves
pasado, aproximadamente a las
18:30 horas, una señora que estaba
de visita tuvo que salir de urgencia
del penal para comprar unas medicinas que necesitaba su familiar interno.
En la puerta de salida un comandante de celadores de apellido Guzmán le dijo que si salía, ya no podría
entrar de nuevo.
La señora regresó al interior y le
notificó de lo anterior a su familiar,
quien consultando con otros compañeros de celda, fueron hasta donde se
encontraba Guzmán y le reclamaron
su proceder.
El celador les dijo que tema órdenes del jefe de celadores, José Júpiter Ramos, de que la persona que salía del penal y que intentara entrar

de nueva cuenta, se le iba a prohibir
el paso.
Los internos le hicieron saber al
mencionado celador que esa salida
era de emergencia y no simplemente
por gusto, ya que se tenían que comprar unas medicinas para un enfermo.
Los celadores se mantuvieron en
su postura, y fue entonces cuando se
registró un conato de riña entre vigilantes y un grupo de internos, lanzándose amenazas mutuamente.
A los gritos de los protagonistas,
intervino el director del penal, Roberto Lujan Sánchez, quien logró
calmar los ánimos de los internos.
No obstante lo anterior, hubo alguna movilización de agentes ministeriales pues se temía que aquello degenerara en un motín y se tuvo que retirar la vigilancia del puente que comunica al interior del penal para evitar
un enfrentamiento.
Por el momento existe calma entre
la población penal, pero se han tomado las medidas necesarias por parte
de la dirección para evitar que se
vuelva a repetir una acción como la
del jueves que a punto estuvo de
generar una riña de graves consecuencias

Gómez Palacio , Dgo.- Vecinos
de la colonia Rubén Jaramillo solicitaron la intervención de la Policía
Judicial del Estado, para frenar los
desmanes que cometen integrantes
' de la pandilla "Los Faros" y quienes según manifestaron no los dejan ni conciliar el sueño, señalando
además que contra estos sujetos los
elementos de la policía preventiva
no se han atrevido a actuar.
Amas de casa y padres de familia
que viven entre las calles Lucio
Cabanas y Mártires de dicha colonia, se presentaron ayer al mediodía en las oficinas de la comandancia regional de la PJE, y solicitaron
el apoyo al titular de esa corporación , Ricardo Ríos Holguín.
Denunciaron que Los Faros",
utilizan una casa deshabitada propiedad de uno de ellos para cometer
toda clase de fechorías y esconderse
cuando las unidades policiacas llegan a hacer acto de presencia.
; Los malvivientes, suelen pelearse
i entre ellos mismos, con miembros

de otra pandilla conocida como
"Los Brujas " o reñir con otros jóvenes que estudian o trabajan y que
viven en ese sector y no tienen conductas nocivas; hacen uso de armas
blancas y pistolas a cualquier hora
del día y esto representa una seria
amenaza para los niños que viven
en este sector, motivo por el que ya
ni siquiera se les deja salir de sus
casas.
El miércoles de esta semana,
hubo otro enfrentamiento y como
ha ocurrido en ocasiones anteriores, las patrullas de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal hicieron acto de presencia pero hasta
que el problema se había terminado.
Ante la escasa labor de vigilancia
y prevención , los padres de familia
externaron su preocupación al
comandante de la Judicial , quien
indicó que los operativos de vigilancia y presencia se habrán de
extender hacia dicho sector de la
ciudad.

San Pedro , Coah. - En el lecho del Río Nazas, a
la altura del ejido Progreso, fue encontrado el cuerpo sin vida de Yolanda Salazar Garibay, de 26 años
de edad , con domicilio en el ejido San Ignacio de
este municipio.
Informó la Policía Preventiva, luego de que dio
fe de los hechos, el agente del Ministerio Público
Bernardino Durón de la agencia número 2 en turno y practicó la necropsia que marca la ley Héctor
Chapa Carmona, médico legista.
Gumaro Salazar Garibay, con domicilio en el
ejido San Ignacio, hermano de la ahora occisa, fue
quien identificó el cadáver, luego de que Yolanda
Salazar Garibay tenía tres días desaparecida, sin
que ni amigos ni familiares supieran de su paradero.
La búsqueda de parte de los elementos policiacos se intensificó la noche del pasado jueves, por lo
que poco antes de la media noche de ayer, fue encontrado el cuerpo sin vida de la antes mencionada.
Las investigaciones de parte de los elementos
policiacos, se están realizando desde el momento
en que fue encontrado el cadáver, lo anterior para
determinar con exactitud las causas de su muerte,
luego de que al parecer el cuerpo de la infortunada
mujer tenía varios días de estar sobre el lecho del
Río Nazas.

Denuncian el robo
de tres vehículos

Torreón , Coah.- Los roba coches
siguen actuando impunemente y cerraron la presente semana con la desaparición de tres vehículos, uno de
ellos por medio de la violencia, según
se desprende de las quejas presentadas ante la Policía Ministerial por los
dueños de esas unidades automotrices.
Estos hampones se llevaron la camioneta marca Chevrolet tipo pickup, modelo 93 de color rojo y con placas de circulación EJ-19864, que desapareció en horas de la madrugada de
las afueras del domicilio del denunciante, Roberto Alcántara Peraza.
Esta persona manifestó a los agentes ministeriales que el miércoles por
la noche dejó estacionada y bien cerrada su camioneta afuera de su casa,
ubicada en Paseo de la Lluvia No. 511
de la colonia Ampliación la Rosita.
Por la mañana que salió para abordar el vehículo, se llevó una sorpresa,
ya que la camioneta había desaparecido.

circulación EUG-2504 propiedad de
Guillermo de la Garza Hinojosa, que
tiene su domicilio en cerrada San
Ramón No. 214 de la colonia Fuentes
del Sur.
El denunciante hizo saber a los
agentes que la madrugada del jueves
se desplazaba a bordo de su auto por
la calzada Moctezuma y en un lugar
que no supo identificar fue interceptado por dos individuos que lo amagaron con armas de fuego y luego lo despojaron del vehículo.
El denunciante proporcionó a los
agentes algunos rasgos sobre la medü
filiación de los asaltantes.
DESAPARECE UN FORD TAURUS

Finalmente, Mariana Hernández
García denunció el robo de su auto
Ford Taurus, tipo guayín de color
negro, modelo 91, sin placas que desapareció de las cercanías de la gasolinera "La Adelita" que se encuentra sobre la calzada Avila Camacho.
Hizo notar Mariana haber estacionado su coche en ese lugar, mientras
ROBARON UN NISSAN TSURU
arreglaba un asunto en un negocio
El otro auto robado por medio de la cercano y cuando regresó el coche
violencia, es un Nissan Tsuru, modelo había desaparecido. Los hechos fue92, de color gris metálico, placas de ron entre las 16y 17 horas.

Colonos piden frenar a
la pandilla " Los Faros"

Apedrean a patrulleros
en la Eduardo Guerra

Torreón, Coah.- Se encuentran en los separos policíacos por haber sido acusados de robo en casa habitación , Pablo Valencia
Ríos, José Ríos Zacarías y Celso Enrique Moreno Vázquez.

Siguen investig ando el asalto a un banco
Gómez Palacio , Dgo.- La Policía Judicial del Estado está a la espera de que el
Banco Santander Mexicano le dé a conocer el monto de lo robado y le proporcione
la cinta de la cámara de video, para avanzar en las investigaciones del asalto cometido la tarde del jueves en la sucursal de
bulevar Miguel Alemán y Mina de esta
ciudad.
El comandante regional de la corporación Ricardo Ríos Holguín, dio a conocer
lo anterior indicando que ya se cuenta
con el retrato hablado de dos de los cuatro
sujetos que presuntamente participaron

sito de mejorar el desempeño de la corporación se practicó la rotación del personal.
Hubo cambios en los jefes de los grupos
de Homicidios, Guardias, y continuarán
los encargados de robos, robos de vehículos y órdenes de aprehensión por los
buenos resultados que dice se han obten^
do.
En la actualidad son 50 elementos en
toda la ciudad, resaltando que hasta antes de dicha reestructuración eran 40, por
REESTRUCTURACIÓN
lo que la Procuraduría de Justicia del
mayor personal.
El jefe policiaco indicó que con el propó- Estado ha asignado

en el ilícito.
Añadió que ya se sigue una línea de
investigación para tratar de localizar a
los presuntos asaltantes.
Como se informó, cuatro sujetos a bordo de un automóvil modelo 98 acudieron
a la institución bancaria y lograron llevarse una cantidad no especificada todavía por la institución afectada, dejando el
vehículo abandonado a unos metros del
lugar.

Torreón, Coah.- Vecinos de la colonia Eduardo
Guerra agredieron a padradas a unos patrulleros
que habían detenido a tres sujetos escandalosos que
ingerían bebidas embriagantes en la vía pública,
resultando uno de éstos lesionado en el rostro y con
daños las unidades policíacas, logrando detener a un
';. -. hombre y a una mujer que fueron los incitadores de
;'. la violencia.
Los hechos se registraron en los primeros minutos
de la madrugada de ayer, cuando los agentes de la
unidad 3532 al circular por la calle "F" y a la altura
¦de la calle 6a. en la colonia antes mencionada , detec, taron a tres individuos escandalizando e ingiriendo
bebidas embriagantes, por lo que procedieron a registrarlos y someterlos al orden.
Fue en esos momentos cuando un grupo de personas, insultaron a los agentes y los agredieron a peV¦ dradas y botellazos, resultando lesionado uno de los
•' sujetos detenidos con una herida en el rostro, mientras que una de las patrullas resultó con el medallón
roto.
Los agentes se abocaron a prestar los primeros
. auxilios al lesionado y otros lograron detener a Juan
:; Esquivel Coniferas, de 24 años, con domicilio en la
; calle la. Ño. 810 de la colonia Las Dalias y Virginia
*'• Ceniceros Adame, de 52 años domiciliada en la calle
: "F" No. 585 de la colonia Eduardo Guerra.
Indicaron los patrulleros que estas dos personas
fueron las que incitaron a la violencia al resto de vecinos y fueron los que más lanzaron proyectiles contra
los agentes.
El lesionado en el rostro fue Daniel Moreno MartiTorreón , Coah.- Acusados de haber agredido a unos patrulleros , fueron
nez, que fue llevado al puesto de socorros de la Cruz detenidos Juan Esquivel Contreras y Virginia Ceniceros Aldama. Estos
Roja para que le prestaran los primeros auxilios.
hechos fueron en la colonia Eduardo Guerra.

Un conductor causó accidente por

manejar con exceso de velocidad
San Pedro, Coah. - Conductor
que manejaba con exceso de velocidad causó accidente automovilístico múltiple, luego de que en su veloz carrera se' impactó contra tres
unidades motoras que se encontraban estacionadas, una sobre la
avenida Coahuila, las otras por la
calle González Ortega y Francisco
I. Madero , respectivamente.
Responsable de los daños materiales que ascienden a varios miles
de pesos y sin lesiones de gravedad
resultó el conductor Jesús Gómez
Arm enta , de 24 años de edad y con
domicilio en calle Francisco L.
Ruiz , número 59 de la colonia Agua
Nueva, luego de que causó un choque múltiple cuando se desplazaba
a exceso de velocidad en un automóvil Ford Fairmont color vino,
con placas del Estado de Coahuila,

propiedad de Ponciano Ortiz Esquivel, con domicilio en la calle
Flores Magón número 275.
Los vehículos afectados fueron
un Volkswagen modelo 1974 color
gris, sin placas, propiedad de
Manuel Lira Sánchez , también un
Volkswagen modelo 1994 color rojo, placas LRL-7221 del Estado de
Nuevo León, propiedad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de
igual forma una camioneta marca
Chevr olet , placas EUC-7900 propiedad de Efraín Castro.
De los hechos tomó conocimiento
el jefe de Tránsito y Vialidad , en
primera instancia para hao,J las
aclaraciones debidas y turnar el
caso a la agencia del Ministerio
Público, para determinar el pago
de los daños.

Fue inaugu rada la Reunión Regional de
la Comisión de Fomento Agropecuario

Francisco I. Madero , Coah. - Inauguró el alcalde Francisco
de la Lucio Ortiz,
de la ReuComisión Fomento
^nión Regional
^'Agropecuario, que se llevó a cabo en el Salón Solidaridad de la Presidencia Municipal.
Se contó con la presencia de Trinidad
Morales, coordinador de la Comisión de
Fomento Agropecuario, diputados federales, directivos y funcionarios del sector
agropecuario, representantes de campesinos y agricultores de los municipios de
Madero , San Pedro y Matamoros.
Estuvieron en el presidium Jesús Segura
Flores, representante del sector agropecuario de San Pedro, Edelmiro Luna, de

Francisco I. Madero, Raúl Onofre Contreras titular de la Liga de Comunidades Agrarias, Joaquín Salas, gerente regional de
Banrural, Joaquín Espinoza Balderrama,
gerente de Aserca, José Parra Miramontes,
de Pirco, Juan Vázquez , delegado de Sagar,
asimismo, Alberto Kerkoff, Tiburcio Vega
Vázquez, Miguel Ángel Saucedo Lozoya,
subdelegado de Semarnap y otros funcionarios.
La gente del campo que estuvo en dicha
reunión, solicitó mediante audiencia pública a cada uno de los titulares de las dependencias involucradas, el apoyo necesario
para realizar sus actividades agropecuarias, asimismo señalaron su inconformi-

Antiguo basurero
causa problemas

dad por la nueva normatividad del Programa para el Campo (Procampo) y pidieron
una justa distribución del agua, coreando
la petición a los directivos de la Comisión
Nacional del Agua.
Por su parte él alcalde dijo durante la
inauguración, que ese tipo de reuniones
deben llevarse a cabo más seguido, que es
importante contar en los ejidos con la frecuente presencia de funcionarios de las
dependencias involucradas con las actividades del campo.
Por tal motivo señaló, que al concluir la
Reunión Regional de la Comisión de Fomento Agropecuario, se esperan lograr los
objetivos deseados.

Francisco I. Madero , Coah. - En un a reunión de la Comisión de Fomento Agropecuario , el alcalde Francisco Lucio Ortiz , invitó a directivos de
las dependencias del sector agropecuario a hacer más fr ecuentes sus visitas a las comunidades ej ¡dales. (*)

Productores espera n cosechar
12 mil pacas de fibra blanca

San Pedr o, Coah. - Serios problemas tiene el per-

sonal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, debido a que se requiere enterrar en cepas o pozos los desechos del antiguo basurero municipal, que
su localiza en el ejido Frontera.
Dio a conocer lo anterior Ramiro Fernández Sepúlveda , director de Servicios Públicos Municipales,
Juego de recalcar que para llevar a cabo esa acción,
deberá comprar la autoridad municipal, una maquinaria conocida como bulldozer.
De esa manera se podrán hacer los pozos o cepas
que permitan enterrar la basura que se ha ido acumulando por años en ese lugar, ya que aun cuando el
basurero municipal se cambió al ejido Memphis II
desde el pasado lunes , los desechos que se quedan en
el viejo basurero deben ser enterrados, todo ello por
seguridad de los habitantes del ejido Frontera y los
demás ejidos aledaños a esa comunidad.
Por lo que respecta al cambio del basurero al ejido
Memphis II , dijo el ¡efe de Servicios Públicos Municipales, que son 50 hectáreas donadas por gente del
mismo ejido, prácticamente está solo el sector, ño
lifj ne poblados alrededor, por lo que se podría quemar
l¿ basura sin las protestas de las comunidades, asimismo se requiere también un bulldozer para hacer
los pozos c inmediatamente enterrar los desechos.

San Pedro , Coah. - Los integrantes de la Sociedad de Solidaridad Social (Triple S) Unificación Nueva
Laguna, esperan una producción de
12 mil pacas de algodón para el presente año y a la vez confian lograr una
excelente comercialización de la fibra
blanca.
Señaló lo anterior, José Luis Delgado Morales, presidente de la Triple S
Unificación Nueva Laguna, quien
también es primer regidor del Ayuntamiento, comisionado en Fomento
Agropecuario, luego recalcó que para
el ciclo 1998-98, en la planta mencionada se habilitó una superficie de 2
mil hectáreas de algodón y 300 hectáreas de frijol , con un crédito de Banrural de 11 mil 650 pesos por hectárea.

Manifestó que la siembra del algodón se inició en el mes de marzo, por
lo que actualmente están en el proceso previo al primer riego de auxilio
programado para el día 15 de este
mes, así seguirán hasta llegar a los
tres riegos de auxilio previos al cierre
de las presas del 5 al 10 de agosto.
Por tal motivo, se tiene la perspectiva de levantar la cosecha de algodón a
fines de agosto o en su caso empezando septiembre, con un promedio de 3y
media a 4 toneladas por hectárea.
En relación al frijol dijo, es donde
están más desesperados, ya que si no
llega el agua para el lunes se puede
perder el 50% de la cosecha, calculada
en mil 200 a mil 400 kilos por hectárea.

Francisco I. Madero , Coah. - El alcalde Francisco Lucio Ortiz , inauguró
la Reunión Regional de la Comisión de Fomento Agropecuario , en la que
estuvieron presentes directivos de las dependencias del sector agropecuario y campesinos de Madero , San Pedro y Matamoros . (*)

En aumento las protestas por la
proliferación de la venta de etílicos
Francisco I. Made-

ro , Coah. - A varios

Francisco I. Madero , Coah.- Para el transporte
de carne en algunos negocios , se están utilizando
unidades cerradas y con refrigeración.

cientos de volantes asciende la cantidad que
ha entregado entre los
habitantes de esta ciudad , un grupo de ciudadanos maderenses que
protesta ante las autori-

T CONVOCATORIA A PUBLI CARSE EN UN PERIÓDICO LOCAL ,
PARA REGISTRAR PLANTELES DEL SECTOR PRIVADO QUE

DESEEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS DE

CAPACITACIÓN PARA DESEMPLEADOS.
El Gobierno del Estado de Durango y la Secretaría de Trabajoy Previsión Social a través del Servicio de Empleo (SE).
CONVOCA
A los representantes de Centros de Capacitación Técnica del Sector Privado,
interesados en proporcionar cursos para el Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (PROBECAT).
Los interesados favor de enviar o presentar personalmente al SE la siguiente
información: ubicación del plantel, especialidades ofrecidas,capacidad instalada (número de cursos que simultáneamente se pueden realizar por especialidad de capacitación, número de participantes por curso, duración y fechas
posibles de inicio de cursos), cantidad de instructores, horarios de atención y
turnos en que se proporcionan los cursos;así como una breve descripción de
la experiencia general del plantel y los años que lleva impartiendo cada especialidad. Las oficinas del SE se ubican en: Av. Morelos No. 326 Nte. Edificio
Durango 3er. piso, Gómez Palacio, Dgo.; el horario de atención es de lunes a
viernes de 9:00 a 15:00 Hrs.
Con la información anteriorse integrará un directorio de planteles que podrán
ser contratados por el SE para proporcionar los servicios antes citados en el
marco de PROBECAT
Para mayores informes comunicarse con: Lie. Fernando Canela Duarte al Tel.
23-22-89.
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO Y LA SECRETARÍA DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE

EMPLEO (SE)
CONVOCA

Á los profesionistas o técnicos interesados en realizar acciones de promoción
sobre capacitación mixta en micro y pequeñas empresas, coadyuvaral reclutamiento de becarios, elaborar guías de aprendizaje, supervisar y controlar procesos de capacitación, dar asesorías a capacitandos, promover el desarrollo
de los becarios y su contratación entre los empresarios, así como dar seguimiento a la colocación; con estudios académicos terminados a nivel licenciatura o profesional técnico; o en su lugar, tener experiencia de por lo menos dos
años en una área laboral específica y sus aptitudes para conducir procesos de
enseñanza aprendizaje.
„.Los interesados, favor de enviar o presentar personalmente su Curriculum
Wtae durante el mes tie mayo a las oficinas del SE ubicadas en Av. Morelos No.
326 Nte. Edificio Durango, Ser. piso, Gómez Palacio, Dgo., el horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Las personas que cubran el perfil requerido,formarán parte de un directorio
de profesionales y técnicos que podrán ser contratados por el SE para proporcionar los servicios antes citados en el marco del Programa de Becas de Capacitación nara Desempleados.
Para mayí es informes comunicarse al Servicio Estatal de Empleo,al número
telefónico 2 '-22-89.
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dades por la proliferación de establecimientos
de venta de cerveza y
otras bebidas alcohólicas.

Mientras

tanto

la

comisión se unió a una
agrupación similar que

afilió a representantes
de la región , tal y como
la qu e está representada

Julio Escareño Sánchez
y Julio Flores Guajardo.
Los int egrantes de la
comisión entregaron los

volantes a la gente y han
estado pidiendo a las
autoridades que no
permitan que se siga

enviciando a la gente de

Madero a través de los
cada vez más numerosos
en esta ciudad, por Mi- locales de venta de vin os
San Pedro , Coah.- Se debe organizar la recolección de basura en calles y
guel Rodríguez Carran- y licores que existen en avenidas de la ciudad , así com o en las colonias para un mejor uso del nuevo
za , Francisco Rivera el municipio. .
basurero municipal.

Márquez ,
Guillermo
Marmolejo Pérez, María
Concepción . Gaxiola,
Manuel Urquizo García,
Nora Vázquez Reyes,

Profeco realiza
. ins pección en
los ej idos
San Pedro , Coah. - A
través de la Procuraduría
Federal de Protección al
Consumidor (Profeco), se
están llevando a cabo las
actividades denominadas
"Cultura del Consumidor" con la participación
de 69 comités en igual
número de ejidos.
Clara Castillo Vielma,
responsable del módulo
de la Profeco en esta ciudad, dijo que dichas actividades se realizan con la
presencia de Lourdes
Tirado, titular del Programa de Comités de
Consumidores de la Profeco, en la Comarca Lagunera y encargada de integrar los comités de consumidores en La Laguna,
quien además tiene como
actividad principal explicar a cada uno de los consumidores sus derechos y
obligaciones.
Recalcó Castillo Vielma, que en la mayoría de
los casos en los que no
han podido apoyar a los
consumidores fue precisamente porque ellos no
acataron las reglas de
compra, como lo es pedir
factura y otros requerimientos que se necesitan
para poder exigir los derechos que se tiene como
consumidor.
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Pensionados podran cobrar
en cualquier banco Serfin

Torreón, Coah.-A partir del próximo mes los
jubilados del ISSSTE podrán cobrar su pensión en
cualquier banco Serfin del país, ya sea en ventanilla
o en cajero automático, toda vez que ya se les dotó
de una tarjeta de usos múltiples, cuya entrega concluyó ayer.
La información anterior fue proporcionada ayer
por Alberto Solórzano Robles, jefe de la unidad de
prestaciones del ISSSTE en esta ciudad, y agregó
que se entregaron alrededor de 1,400 tarjetas de
usos múltiples, de un total de 2,440 pensionados
adscritos en la Región Lagunera.
Explicó que en el banco Serfin había 2,100 tarjetas y hasta ayer quedaban pendientes de entregar
500, por lo cual se hará una depuración en estos
días, ya que se pretende entregar el resto entre el
día 14 y 20 del presente mes.
Cuando ya se realice la depuración publicarán
una lista en los medios de comunicación, con el fin
de que los interesados pasen a recogerla a la sucursal de banca Serfin , ubicada en bulevar Independencia número 1885 oriente de la colonia San Isidro
de esta ciudad.
Aparte de cobrar la pensión con la tarjeta de usos
múltiples, los jubilados del ISSSTE podrán realizar
otro tipo de trámites y servirán de identificación.
Las personas que no reciban dicha tarjeta seguirán cobrando su pensión mensual en la sucursal de
Inverlat , a donde habitualmente acuden.
Para concluir informó que el próximo miércoles
se realizará una reunión de representantes del
SNTE, la FSTSE,jubilados y el ISSSTE para tratar
diferentes asuntos, relacionado con las prestaciones, la cita es en el anexo del hotel ubicado en bulevar Independencia y calle Mina de esta ciudad.

ErWT¿Í\_^*^^_B^Él

han pagado su cuota de mantenimiento

Torreón, Coah.-Concluye mañana la Décima Primera Exposición Fonacot
Torreón 1998, la cual ha registrado una asistencia superior al 50 % en relación al año anterior.

Torreón, Coah.-Con un festival
artístico dedicado a las madres de
familia concluirá mañana la Décima
Primera Expo Crédito Fonacot Torreón 1998, que en esta edición tuvo
una demanda superior al 50 % en relación al año anterior, habiéndose entregado hasta ayer 550 créditos a
igual número de trabajadores.
La información anterior fue proporcionada ayer por Ignacio Estrada Villanueva, delegado regional de Fonacot, quien agregó que el festival artístico en honor a las madrecitas está
programado para las 13:00 horas de
mañana en las instalaciones del Auditorio Municipal, sede de la Expo Crédito Fonacot Torreón 1998.
Señaló que en este evento participan un total de 24 expositores, predo-

minando los del ramo de mueblería y
aparatos electrónicos, con una amplia
gama de surtido, que ha permitido a
los asistentes adquirir artículos de
diferentes líneas a buen precio.
Añadió que hasta ayer la demanda
de artículos por parte de los trabajadores era de un 50 %, en relación a
1997,y esperaba que en estos dos últimos días se elevará a un 100%.
En cuanto a créditos otorgados hasta el momento informó que han sido
550, ya que los trabaj adores aprovecharon la instalación de un módulo de
autorización de créditos en las instalaciones de la Décima Primera Expo
Crédito Fonacot Torreón 1998, que
concluirá mañana con buenos resultados, toda vez que se rebasaron las
expectativas creadas.
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' T U SHUimOAD
Y CONFORT ES LO QUE
NOS MTEfUESA-

• HIELERA INTEGRADA
* MÚSICA ESTERE0F0NICA
' ASIENTOS RECLINADLES
' SEGURO DE VIAJERO
' OPERADORES PROFESIONALES

BLVD. REVOLUCIÓN No. 885-A PTE. ESO. CON BLANCO TORREÓN, COAH.

TELS.(0117) 12-89-33
Y FAX (0117) 12-73-80
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correspondiente al presente año, mientras que otras ya cuentan con estos
recursos, como es el caso de la delegw
ción de la Procuraduría General de '.a
República, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Servicio Postal Mexicano,
Profepa y Sedesol.
Sobre el monto del presupuesto recibido en cada una de esas dependencias, dijo que es la delegación estatal
donde se tiene ese dato, toda vez que
las subdelegaciones nada más reciben
lo correspondiente a su partida.
El pagó de la cuota de mantenimiento mensual que debe cubrir cada una
de las dependencias albergadas en el
Palacio Federal es utilizado en el pago
de limpieza, vigilancia y segundad,
ascendiendo el adeudo en estos momentos a 135 mil pesos, dijo para finalizar.

Torreón. Coah.- Personal de Regulación Sanitaria verificarán este fin de
semana, las condiciones de preparación, manejo y venta de alimentos entre
los comerciantes semifiios que únicamente laboran por la noche.
El operativo tiene por objetivo primordial detectar a quienes estén omitiendo el Reglamento de Salud que señala las obligaciones de estos vendedores,
expresó Miguel Valadezde Alba, jefe de
la dependencia en mención.
Añadió que las acciones se encaminarán entre quienes expenden hamburguesas, tacos de costillas y bistec de res
y principalmente con los llamados "triperos", de los que según se ha sabido
que no están lavando bien su producto,
por lo cual representan una fuente
importante para la propagación de enfermedades principalmente gastrointestinales.
Indicó que en estos días se ha estado
dialogando con algunos dirigentes de
las diferentes organizaciones que agrupan a dichos comerciantes, quienes
manifestaron su conformidad por la
revisión, ya que su actividad representa
su modus vivendi y por ello se ha estado
conminando a sus agremiados a cumlir con las normas de higiene y sani§ad.

Valadez de Alba manifestó sin embargo que existen varios de estos vendedores que pese a haber sido notificados en
una primera ocasión, han mostrado
renuencia a cumplir con las disposiciones de la Secretaría de Salud, por lo que
en caso de verificar esto, su mercancía
será decomisada y no podrá continuar
con su venta hasta en tanto pague una
multa y acate los lincamientos.
INICIARÁ N OPERATIVO

EN LAAUANZA

Por otra parte y a raíz de la proliferación de ambulantes fritangueros en el
marcado Alianza, el jefe de Regulación
Sanitaria indicó que en breve se pondrá
en marcha un operativo contra dichos
comerciantes.
:&
Señaló que se han tenido reportes
que en dicho sector la higiene brilla por
su ausencia, por lo que se estudian estrategias para iniciar una batida por
todo ese centro de abasto.
Antes de concluir, dijo que el incremento en el ambulantaje. es a consecuencia de que las autoridades de Plazas y Mercados expiden permisos en
forma indiscriminada.

sin comenzar sus actividades Ponen en marcha programa de

Torreón, Coah.- El
inicio de actividades en
CONTAMOS CON EL I la Estancia Infantil 121
Instituto de SeguMEJOR CATALOGO del
ridad y Servicios SociaDE JOYERÍA,CON \ les de los Trabajadores
Estado (ISSSTE),
MAS DE 1600 : del
tiene un nuevo retraso
ARTÍCULOS | ya que aún no culmi¦
nan los trabajos en la
MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO instalación de ductería
y equipo de refrigera¡Sí mef of i iwitéeU. de ItCéxcco -l ción.
Gerardo
Francisco
CALIDAD Y GARANTÍA
Torres Mata, director de
Mayoreo y Medio Mayoreo
la guardería, dijo que lo
anterior impide que ya
¡VISÍTENOS... LE PAGAMOS SU TRANSPORTE!
se esté albergando a los
infantes, toda vez que
las altas temperaturas
que se registran en la
comarca y que se elevan
AUTENTICÓ FABRICANTE 10 Y 14 K.

Torreón, Coah.-Debido a la falta
de presupuesto varias dependencias
albergadas en el Palacio Federal no
han podido pagar la cuota de mantenimiento mensual que deben cubrir
ante Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales (Cabin), manifestó ayer el
delegado regional de esa dependencia,
Efraín Romero Jasso.
Entre las dependencias federales
que no han cumplido con este compromiso mencionó a la oficina local de
Telégrafos Nacionales, la Dirección
Federal de Educación en la Región
Lagunera, la estación de monitoreo de
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, el Poder Judicial Federal
y el Instituto Nacional de Migración.
Estimó que el retraso por este concepto obedece a que dichas dependencias no han recibido el presupuesto

Verificará n la higiene de
Mañana finaliza la Expo vendedore s de alimentos
Créd ito Fonacot '98

-"
IBPHíElBP
Í
¦r^» 3L__w 'V_HA\_a*r»
*_5¡^ r" *\

Dependencias en el Palacio Federal no
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CONSTITUCIÓN: Soriana Constitución local 50,
Tel. 18-52-72.
PAQUETERÍA CENTRO: Blvd. Revolución y Cepeda, Tel.
16-89-89.
GÓMEZ PALACIO : Mina No. 322 Nte. entre Centenario e
Independencia, Tel. 14-05-93.
1 SORIANA LAS FUENTES Local 4.
I

a más de 40 grados centígrados, representan
una importante desventaja.
Añadió que por el
momento desconoce la
fecha exacta en la cual
iniciarían labores, luego
que durante una de las
ultimas visitas que hizo
a esta ciudad el delegado
estatal del ISSSTE,
Esteban López Garza,
aseguró que a más tardar sería para el 15 de
mayo del presente año
cuando dieran comienzo
las actividades en dicha
estancia.
Lo anterior, está ocasionando un malestar
generalizado entre las

Proyecto urbanístico

no ha sido consensado
a propietarios de leas
Torreón, Coah.- No
se ha consensado entre
los locatarios del mercado Francisco Villa y propietarios de fincas ubicadas en los alrededores, el
macro proyecto "Plaza
2000", dijo ayer Virginia
Hinojos Chacón, secretaria general de la Unión
de locatarios del referido
centro de abastos.
A decir de la informante, personal asignado por
la Presidencia Municipal, inició, desde meses
atrás, con la medición de
las viviendas y negocios
localizados entre las calles Galeana y Ramón
Corona, hasta llegar a la
avenida Ocampo, según
comentarios de los Chentes que a diario acuden al
mercado.
También en el interior
de éste, ya se llevó a cabo
la medición de su superficie; pero es fecha que
ninguna autoridad municipalha puesto a consideración de los comerciantes, el referido proyecto
urbanístico.
Virginia Hinojos manifestó su enfado, porque
los locatarios y propietarios de fincas y negocios,
no han sido tomados en
cuenta para tan importante decisión, que seriamente los afectaría, pues
de pretender derribar el
centro de abasto, muchas
personas se quedarían
sin esta fuente de ingresos para el sostenimiento
de sus familias.
A nombre de los locatarios, dijo que lo rechazarían porque no deseamos
que la autoridad nos reubique en un espacio inadecuado o que nos obligue a compartir las calles
de la ciudad con el resto
de los vendedores ambulantes.
Además, el gobierno
municipal, antes que
pretender realizar un
proyecto de gran magnitud, lo principal sería que
mejore la infraestructura
de la ciudad; tan sólo en
el primer cuadro de la
ciudad, se cuenta con
obsoletas redes de agua
potable y drenaj e y sobre
éstas ruinas, añora pretenden edificar una plaza.

trabaj adoras madres de
familia que laboran en
el gobierno federal y que
no tienen con quién dejar a sus hijos menores,
teniendo que pagar a
una persona para que se
los cuide, resultando
esto lesivo para su economía.
Torres Mata reconoció
que los planes no han
salido como'se esperaba,
sin embargo confió en
que la empresa que se
encarga déla obra, agilice los trabajos para que
a la brevedad se puedan
iniciar las labores.

apoyo a enfermos de leucemia

Torreón, Coah.- La Asociación
Pro-niños con Leucemia de la Laguna,
ya puso en venta los boletos de su tradicional sorteo anual "Entre amigos",
cuyo propósito es recaudar fondos
Í>ara la compra de medicamento oncoógico que se proporciona a los infantes en tratamiento.
Amalia Muñiz, colaboradora de la
referida asociación, informó que el
sorteo se celebrará el próximo 31 de
julio. Este tendrá un costo de cinco
pesos y los agraciados, se harán acreedores de mil dólares, correspondiente

' EMPRESADE CONFECCIÓN '
„SOLICITA

MECÁNICO

DE MAQUINAS DE COSER
REQUISITOS:

al primer premio; 500 dólares para el
segundo, más uno adicional de 200
dólaresy 100 dólares, a aquellas personas que vendan el primero y segundo
premio.
Destacó que además de recaudar
fondos, el sorteo permite unir ^ la
comunidad lagunera en una cqüísa
noble, que es la lucha contra el cáncer
en niños que la padecen, sean de nuestra ciudad o bien de comunidades
rurales y que actualmente son atendidos en el Hospital Infantil Universitario.

SE SOLICITA

EMPLEADA

Con experiencia en farmacia,turno vespertino.
Informes Tel. 14-39-48.

# SOLICITO

Ditfriburíón dt Pnduttot
Mmenthios en Dgo.

Contamos con reparto y cartera de clientes, comun icarse a
los Tels. 01-18-18-18-51 y 1841-14 con Jorge VfcJaña en
horario de oficina.

SE SOLICITA VENDO MARRANO

* Disponibilidad para radicar en la ciudad de Monterrey.
* Experiencia mínima 10 años.
OFRECEMOS:
* Excelen te sueldo.
* Semana de labores de lunes a jueves y viernes medio día.

PERSONA

INTERESADOS FAVOR DE ENVIAR CURRICULUM A:
FAX 01 (83) 67-40-90 o COMUNICARSE AL TEL. 01 (83) 67-40-30
CON EL ING. J AVIER HUERTA.

Con experiencia en igualado de
pintura comercial , industrial.
Presentarse
con
solicitud
Printaform en Blvd. Revolución
2889 Ot e.

A $15.00 Kg.

en pie, pesa 140 Kgs. Y
REFRIGERADOR en $800.00
marea Acros muy bueno, lnf.
Tel. 20-39-55, Sra. Linda , Av.
Torre del Sol 891, Las Torres.

/í^f%SÜPER SERVICIO
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CHÁPALA
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OLICITA:

-CAJERA
-COCINERA
-AYUDANTE DE COCINA

Horario ro tativo 3 turnos.
Experiencia no indispensable para cual quiera de los puestos.
Salario superior al mínimo.
INTERESADAS PRESENTAR SOLICITUD PRINTAFORM CON FOTOGRAF ÍA RECI ENTE EN: LIBRAMIENTO GÓMEZ LERDO KM. 9.5 No. 347 FREN TE A
COL. CHÁ PALA, TEL , 19-56-70, 19-58-47.

^ ** SO LICITA:

/

'SECRETARIARECEPCIONISTA

Estudios comerciales o equivalente.
Experiencia no indispensable.
Buena presentación y facilidad de palabra.

INTERESADAS PRESENTAR SOLICITUD PRINTAFORM CON FOTOGRAFÍA RECIENTE EN OFJrflNAS: LIBRAMIENTO GÓMEZ LERDO KM. 9.5 No.
347 FRENTE A COL. CHÁPALA, TEL 19-50-18, 19.58-47.
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Radio Organizaci ón Saltillo , S.A.
Mtnuel Péreí Treviño Plf. 839
Tels.: 464-32/481-49

Saltillo. Coah
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Aseguran que si hay trabajo
para profesionistas rurales

Carlos Ramírez Valdés rindió su
segundo infor me de actividades
Torreón , Coah. - Ante la presencia
del rector de la Universidaa Autónoma de Coahuila, José María Fraustro
Siller y el Coordinador de esta casa de
estudios en la Unidad Torreón, Majruel Medina Elizondo, el director de
' la Facultad de Medicina, Carlos Ramírez Valdés, rindió ayer su segundo informe de actividades.
El evento inició poco después de las
once de la mañana y al mismo asistieron directores de las diferentes escuelas y facultades que conforman la UA
de C en esta unidad, así como gran
cantidad de estudiantes de Medicina,
Lo más destacado en materia de gestona, apuntó Ramírez Valdés, es el
inicio de la acreditación que colocará a

Torreón , Coah.- El director del Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA 10), Valentín González
Sifuentes, aseguró ayer que sí hay oportunidades y
campo de trabajo para los egresados de las escuelas
de agronomía y demás que tienen relación con el
medio rural.
Cuestionado sobre la difícil situación que se vive
en el campo y su relación con el elevado número de
egresados de las escuelas de agronomía, el funcionario expresó que se está formando un grupo de
docentes y se estrecha la vinculación con el sector
productivo para conocer los cambios que se deben
adoptar y ofrecer a esta área el profesionista que
requiere.
Sin embargo, reconoció que es necesario no saturar el mercado para evitar generar el desempleó,
como se aprecia en la actualidad donde muchos profesionistas desempeñan un trabajo ajeno a lo que
estudiaron.
Informó que la mayoría de los productores rurales están adquiriendo tecnología de punta para
mejorar sus actividades y esto abre mayores oportunidades para los egresados agrónomos, sobre
todo aquéllos de las áreas de Informática y Administración.
Del área de investigación, manifestó que se tiene
una reserva de ochenta hectáreas, de las cuales se
utilizan cuarenta para experimentos cuyo fin es el
mejor aprovechamiento de la tierra y el agua.

esta institución entre las quince mejores de nuestro país,
Ramírez Valdésaseguró que la institución que representa está preparada
para someterse al proceso de acreditación pues se está a punto de terminar
la autoevaluación en la que se comprueba que se tienen todos los requisitos para lograr el objetivo.
En relación con el Hospital Universitario, destacó que a pesar de todo se
ha mejorado el servicio médico y pagado gran parte del pasivo que se tiene,
además de que anunció un apoyo que
se recibirá por parte de la rectoría.
El informe concluyó antes de las
13.00 horas,

Autoridades liberan insectos para

combatir a la mosquita blanca
Torreón , Coah. - En
forma simultánea fueron liberados ayer un
millón 250 mil huevecillos de Crysopa en poblaciones de la región
lagunera para evitar las
plagas de mosquita blanca.
El coordinador del
Comité de Campañas
Fitosanitarias de la Re'ón Lagunera Coahuig-Durango,
Heladio
López Ríos, informó que
mediante una sencilla
ceremonia efectuada en
la Plaza de la Tortuga, se
liberaron los huevecillos
que cubrirán una superficie de 250 hectáreas en
la comarca lagunera.

A la misma hora tuvo
lugar la liberación de
Crysopa en San Pedro,
Viesca,
Matamoros,
Francisco I. Madero,
Gómez Palacio, Lerdo,
Mapimí,
Tlahualilo,
Nazas y Rodeo.
Las plazas, jardines y
áreas verdes en general
fueron los lugares donde
se llevó a cabo esta acción, correspondiendo a
Torreón una superficie
de 70 hectáreas.
Explicó finalmente el
Coordinador que las incidencias de mosquita
blanca son bajas en general, de acuerdo a los
monitoreos realizados y
para continuar en ese

Realizan planes sobre
el mej or uso del agua

Torreón , Coah.- Con el fin de continuar en el
intercambio de información de la situación actual y
de planeación en el uso del agua con fines industriales, se reunieron los representantes de los gobiernos
de Coahuila y Durango, el presidente de Canacintra-Torreón y funcionarios de la Gerencia Regional
Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua.
El gerente regional, Raúl Cuéllar Chávez, dio a
conocer los antecedentes y objetivos del Plan Maestro Hidráulico, señalando que la institución trabaj a,
en paralelo a otras actividades, los aspectos de planeación hidráulica para prever las necesidades de
agua de los habitantes de la región lagunera de
Coahuila y Durango.
El funcionario recordó durante la reunión de trabajo que los principales objetivos son, administrar
adecuadamente el agua, eliminar y prevenir su contaminación, prever y atender la sequía e inundaciones, preservar los cuerpos de agua y promover la
participación de los usuarios e instituciones.
mecordó que en el Plan Maestro Hidráulico participan representantes de los diversos sectores de
usuarios de las aguas nacionales, de las instituciones educativas y de investigación, colegiosy asociaciones y de manera especial los diputados de ambas
entidades.
Como antecedente, el gerente regional de la CNA
dijo que la dependencia elaboró un diagnóstico regional mediante la recopilación y análisis de la información existentes, con el fin de definir la problemática en el uso y aprovechamiento del agua en la
región.

rango se realizan este
tipo de acciones en beneficio tanto de las áreas
urbanas como el campo,
que es el lugar más propicio para la proliferación del insecto.

Torreón , Coah. - El doctor Carlos Ramírez Valdés, director de la Facultad de Medicina , rindió ayer su segundo informe de actividades
ante altas autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA
deC ). (*)
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Campesinos denuncian
la falta de atención

Torreón , Coah.- Integrantes de la Confederación Agrarista Mexicana se Quejaron ayer de que en
la Presidencia Municipal no nay quien atienda a los
ciudadanos, ni el alcalde, así como tampoco funcionarios de segundos niveles, según el representante
de esta organización campesina Humberto Serrano
Pérez.
Informó que un grupo de 70 campesinos de ejidos
pertenecientes a este municipio ayer al mediodía
acudieron a la Presidencia Municipal con el objeto
: de hacerle un planteamiento al alcalde Jorge Zermeño en cuanto a la conducción de aguas negras y los
derechos que corresponden a varias comunidades.
Aseguró que el alcalde no los atendió, pero les fueron negados los funcionarios que por la naturaleza
de su cargo deben atender a los ciudadanos.
Ni la secretaria particular Rocío Bedolla los atendió por encontrarse en un curso, tampoco la primera
regidora Carmen Fernández Ugarte y les fue negado
igualmente una entrevista con el secretario del
Ayuntamiento Francisco Jaime Acosta .
Lo peor de todo, concluyó es que ni siquiera les
ofrecieron la posibilidad de una cita, algún día del
mes.

Ciudadanía se queja por
la falta de semáforo

:
\
.
:
:

'

Torreón , Coah. - Desde la semana pasada fue
derribado un semáforo en el cruce de bulevar Revolución oriente y calle Múzquiz , donde a falta del
controlador vehicular hubo problemas viales, que
en ocasiones estuvieron a punto de derivar en accidentes graves.
Los comerciantes de ese lugar comentaron que
en ocasiones estuvieron agentes de Seguridad Pública en ese crucero, pero que en lugar de dedicarse
al control de vehículos sus acciones estuvieron encaminadas a detener conductores que cometían infracciones o bien las traían a la vista (falta de placas
de circulación o de engomados).
Sobre el por qué de no reposición del semáforo
dañado, preguntamos en la Dirección de Desarrollo
Urbano, donde se extrañaron de tal situación, pero
por la tarde se nos comunicó que se estaba proceoiendo a reinstalar el controlador de vehículos, por
lo que al salir la presente información seguramente
estará nuevamente en funcionamiento.

Inició competencia en el ITA 10

Torreón , Coah. - En las instalaciones del Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA 10) se llevó a
cabo ayer el abanderamiento de estudiantes que
participarán en la XII Jornada Deportiva, Cultural
y de Habilidades y Destrezas que, en su etapa regional tendrá como sede esta ciudad.
Valentín González Sifuentes. director del ITA 10
añadió que el objetivo principal de esta actividad es
el de promover los valores morales y formar un carácter Je respeto y superación entre los estudiantes
a través del deporte y la cultura.
La XII Jornada se llevará a cabo del 11 al 14 del
presente mes y se competirá en las áreas de fútbol,
béisbol, expresión artística, desarrollo intelectual,
generación de la creatividad.
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Ahora Amigo Kit de Telcelestrena teléfono:
más pequeño, moderno y cómodo,
¡el regalo ideal para mamá!

,nc,uye:

• Teléfono Ericsson modelo 738.

• Activado con 250 pesos de tiempo aire,
• Después lo puedes seguir usando con
fichas Amigo de Telcel.
Sin contrato,sin fianza ni renta mensual
compras un Amigo Kit de Telcel ¡y hablas!
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• 4,937.65 TOTAL
ANTERIOR 4,927.01 ALZAS
VAR. PTS.
10.64 BAJAS
VAR. %
0.22 S/CAMBIO
VOLUMEN
54.2 Mili. VAR. W8
IMPORTE 1,142.9 Mili. DESDE/96
ÍNDICE

103
29
47
27
-5.58
46.91

Acción

Ultimo
Serie 8/May

Acción
SIMEC
NADRO
BUFETE

Ultimo
Precio Var.
Serie 8/May Anterior %
B KEga 2.000 -9.00
L E
|
^ 6.300 -7.94
CPO-RtlSM 11.480 -7.67

AUTLAN
UVEPOL
gmexico

Precio Var.
Anterior %

B BagE 3.700 5.95
C-l BS^ 11-920 4.87
b WSfim 25.000 4.80

Sector

Ultimo
8/May

Anterior Var.
7/May
%
7 103-22 2>59
MSmmm'

Extractiva
Transformac. B&gffl SI 3,335.38
0»¿stmcción ü
g 10,270.11
Comercio
K 5g 8,307.08
Mgl*H14,831.25
Comunic.
460.34
Servicios
Hg^^
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Inflación de 1.03% en Torre ón
La acumulada al mes

de abril llegó a 6.17%
y la anual de 14.61%

Torreón, Coah., (Regional). - Durante el mes de abril de 1998 la inflación en
Torreón ascendió en 1.03%, la cual es
menor que la registrada en abril de 1997,
que se localizóen 1.11%, esto de acuerdo
a la información del Banco de México.
El cierre de la inflación de abril además indica que esta variable macroeconómica presenta una trayectoria a la
baja en el primer cuatrimestre del año
en curso.
De esta forma, en enero del presente
año el crecimiento de los precios fue de
2.08% y para el segundo mes del año en
curso se localizó en 1.75%, de tal manera
que para marzo de 1998 esta variable
solo se incrementa en 1.18%, para finalmente cerrar en abril en una tasa de
1.03%.
El nivel inflacionario que se presenta
en abril de 1998 es menor para el mismo
mes de los años 1997; 1996; y 1995, sin
embargo es mayor que la que se registra
en el lapso de 1991 a 1994, pude afirmarse que el incremento de los precios
del mes próximo pasado es similar que

abril de 1997.
A pesar de que la inflación anda en los
niveles antes descritos, también es importante reconocer que todavía falta
bajar la tasa de inflación para que se
ubique en los niveles de 1994, o sea,
menos de un dígito.
El aumento de los precios en forma
acumulada en los primeros cuatro meses
de 6.17%, la cual es menor que la registrada en 1997, 1996 y 1995, sin embargo
es mayor que la acumulada de los años
de 1992 a 1994.
La inflación anualizada -de abril de
1998 a abril de 1997- cerró enJ4.61%, la
cual es más baja que la que se registra en
forma anualizada de 1995 a 1997, en
cambio, la inflación anualizada es mayor
que la de los años de 1993y 1994.
Los resultados en materia inflacionaria, dejan ver varias cuestiones, en primer lugar que el gobierno federal sigue
haciendo un esfuerzo para bajar la inflación.
En segundo lugar que la baja en el índice de Precios al Consumidor de Torreón,
va tomando una tendencia descendente,
resultado de la propia dinámica nacional. En tercer lugar se confirma que el
despegue de la variable inflacionaria que
se presentó a principios de año, fue por
motivo de los aumentos en los salarios

que se vino a reflejar en los primeros
meses del presente año, sin embargo una
vez de que dicho aumento ya fue asimilado por los movimientos del mercado,
dicha variable ha entrado en pleno retroceso.
Uno de los mecanismosque sigue utilizando para bajar la inflación es la propia
política restrictiva, lo que hace que haya
menos circulante en la economía y de esa

forma no haya una presión de los precios
hacia arriba.
Igualmente la baja en la tasa líder del
mercado, es otro mecanismo para evitar
que la inflación se dispare vía alza en los
costos financieros de las empresas, en el
mismo sentido, el tipo de cambio no mostrado alta vulnerable en el mercado de
cambio, por lo que esta variable no ha
sido un factor inflacionario.

0.02
-0.24
2.47
-0.16
-0.95

mWmm 3.936.28 0.02

Fomento a la vivienda en La Laguna
Compra
Dólar interbancario
8.4810
Dólar Especial (Mex-Dlls) 8.5067
Dólar ubre (C. de Cambio) 8.3500
5.7350
Dólar Canadiense

Venta
8.4910
8.5067
8.6500
6.1160

Actual Anterior
Cetes 28 días
17.38
18.06
Cetes 91días
18.53
19.13
C.RR
17.66
17.37
C.C.R
18.65
18.65
T.I.I.R 28 dÍAS
19.0931 19.4910
T.I.I.E. 28 días
19.7250 19.0500
Tasa Nafin
21.24
22.75
Valor de Udis
2.137417 2.136694
Fuente: Banco Nacional de México (Banamex)

Nueva York

Algodón
Oro (Dlls. X Oz.)
Plazo Precio Var. Plazo Precio Var.
May-98 63.86 0.48 Jun-98 300.7 1
1
.
Jul-98 65.66 0.57 Ago-98 302.8 1
1
.

Oct-98 68.53 0.63 Oct-98 304.8

1.1

Plata (Cvs. X Oz.) Café (Cvs.X Libra)
Plazo Precio Var. Plazo Precio Var.
May-98 592.5 -1.3 May-98 129.50
0.0
Jul-98 127.45
0.2
Sep-98
— •
Chicago
Trigo (Cvs.de Dlls. por Bushel) Maíz
Plazo Precio Var. Plazo Precio Var.
May-98 302.25 -3.50 May-98 248.25 -4.25
Jul-98 312.25 -3.75 Jul-98 255.75 -4.50
Fuente: Reuter

Mes Apertura Máximo Cierre
"Cash" 0.1176

Tels.18-3388y 32«0997

En $

0.1180 gg fgg8.4853

Jun-98 0.1161 0.1164 K§g 8.5910
Sep-98 0.1122 0.1124 sffiS g 8.8928
Dic-98 0.1086 0.1087 pW™9.2038

Gómez Palacio, Dgo.- El viernes 8 de mayo se llevó a cabo la
inauguración de las oficinas de
ventas del fraccionamiento "Residencial San Alberto", en la calle
de Allende No. 153 en Gómez
Palacio, Dgo.
Aprovechando el subsidio del
20% que otorga el Gobierno Federal para fomento a la vivienda, se
ha creado un NUEVO CONCEPTO RESIDENCIAL al alcance del
público que no cuenta con apoyos
de los fondos tradicionales de vivienda y que tengan ingresos
familiares de alrededor de
$2,400.00 para tener una capacidad de pago mensual del crédito,
más seguros y una cuota de mantenimiento de fachadas, jardines
frontales y seguridad.
Además se maneja el "PLAN
PEC" de mejoras a la vivienda
que incluye entre otras, bardas de

colindancia para crear circuitos
cerrados con casetas de vigilancia.
El FOVI, en su interés de proporcionar no solamente recursos
y subsidio a la vivienda a través
de CRÉDITO INMOBILIARIO,
S.A. DE C.V, se ha preocupado
por mejorar el concepto de vida al
alcance de las mayorías.
La Constructora Lagunera
"COPROINSA" se encuentra en
pleno dándose a la tarea de construir 748 viviendas en Gómez
Palacio, Dgo., es por esto que con
júbilo se llevó a cabo la inauguración de sus oficinas de ventas en
donde se cubrió satisfactoriamente el evento acudiendo importantes personalidades de la Región.
(*)

.

.

Juan Alberto Wong Cobian, director general de COPROINSA

Muy alto el seguro al ahorro: IMEF
Torreón, Coah., (Regional). - En relación al Seguro Limitado para Depósitos Bancarios, el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas considera que el monto propuesto
para proteger al ahorrador es excesivamente alto y protegería a más de 90% de los ahorradores nacionales, lo cual no
permite la necesaria culturización requerida en un sistema
sano, en el que la valuación de las instituciones es un elemento de prioridad capital para canalizar recursos al ahorro
con confianza.
Nosotros sin señalar una cifra específica creemos que el
seguro de protección al ahorro debe de existir pero no para
proteger la ineficiencia ni para cubrir la desconfianza sino
por el contrario, debe ser un instrumento que proteja al realmente pequeño ahorrador.
La formación del Corebi es una medida que no nos gusta a
nadie, sin embargo, estamos conscientes de que no existe
otra alternativa mejor para resolver el problema de los activos concentrados en Fobaproay el Fenerval.
Independientemente de la forma como estos activos se
integraron al Fobaproa, y de los valores que a los mismos se
asignaron, es innegable que tarde o temprano sería necesario enfrentar esta realidad, por lo que en los momentos actuales, en donde la economía mexicana se encuentra aún en
procesos de ajuste IMEF considera adecuadas las medidas
que se están ciando.
Independientemente de que todas estas propuestas puedan ser perfectibles, en el IMEF estamos conscientes que
las iniciativas obedecen a una realidad clara y finalmente

reconocida de urgente aplicación en un entorno de desa^
rrollo económico
global y deben ser el primer paso para una
nueva forma de regular la operación financiera del país.
Por ello, enfatizamos la necesidad de una reestructura a
la banca de desarrollo del país para hacerla más eficiente,
en beneficio de un menor costo de los créditos.

mercial fue tomado de manera favorable
por el mercado', dijo un operador de
mesa.
La Secretaría de Hacienda anunció
ayer que México registró en marzo un
déficit comercial de 542 millones de dólares, inferior al saldo preliminar de 605
millones para ese mes.
José Gómez, analista de Valué Casa de
Bolsa, dijo que otro elemento que apoyó
al mercado fue que 'algunos de los papeles que habían estado severamente golpeados al día de ayer lograron registrar
algunos rebotes'.
Sin embargo, la Bolsa se mantuvo en
terreno negativo por una buena parte de
la sesión ante el reducido interés de los
inversionistas.
Héctor Jiménez, gerente de análisis
de la casa de bolsa Inverlat, dijo que en
la jornada se notó 'la influencia délo que
ha pasado en los últimos días en cuanto

• • México, D.F., (Univ).- Analistas fi'- nancierosadvirtieron que un fallo de la
Suprema Corte'de Justicia de la Nación
* (SCJN) que determine inconstitucional
> el anatocismo de la banca -cobro de inte-"
a
'
i reses' sobre intereses- sería un golpe
mortalpara este sector', = , * " . ''• ,
> Afirmaron que'lo debilitaría más y
pondría en riesgo la recuperación de la
planta productiva por la escasez del fi•!» '
naáciamiehto. I ¦ •
Entrevistados por ^separado, el director adjunto de tarjetas de crédito del
Banco nacional de México (Banamex),
Alejandro Gómez Urquiza, y el cónsul- \
tórJonatlianHéathase
guráronquéexis-/
te ún- serio atraso en la legislación de
México en materia financiera, pues, es
.ilógico que la SCJN pueda determinar
inconstitucional la forma en que trabqja
;<; ,
labanca. "
.<
Este sector también paga intereses
¦sobre intereses a sus ahorradores, por lo
que su forma de cobro es/similar.Así '
funciona en todo el,sistema financiero
mundial y no veo por qué en*México
haya"tanta polémica al respecto', señaló
Heath. Dijo que un fallo en favor de los
deudores sería un 'golpemortal'para la
¦banca,
pues la debilitaría más dé lo que
»
hoy está.
, ¦ , '
]' ,

-La banca recibiríaun fuerte golpe

l-M--

El actual seguro no protege sólo al pequeño ahorrador

Dato comercial hace subir la Bolsa 0.22%

México, D.F.,
(Reuters) .- La Bolsa
Mexicana de Valores cerró ayer con
un ligero incremento, ante una ola de
compras al final de
la sesión motivada
por un positivo dato
de balanza comercial, dijeron especialistas.
El principal indicador de la bolsa mexicana cerró con un marginal incremento
de 10.64 puntos, un 0.22 por ciento, a
4,937.65 puntos, después ele bajar a un
mínimo de 4,904.63 unidades.
El ba»**nce semanal fue drásticamente
negativo' va que el mercado accionario
perdió 160.88 por ciento desde el cierre
del 30 de abril, lo cual significa una contracción de 3.16 por ciento.
'El dato definitivo sobre balanza co-

Un fallo contra él
anatopismo sería
golp amoital para
a banca;

a la falta de interés'.
Agregó que los extranjeros en particular han preferido tomar posiciones en la
Bolsa de Nueva York o en el mercado de
dinero mexicano.
El volumen, en efecto, sumó apenas
54.2 millones de acciones, equivalentes
a 134.7 millones de pesos, en 3,390 movimientos.
Entre las principales ganadoras de la
sesión destacaron las series C y V de la
comercial Cifra que registraron avances
de 4.03 y 3.91 por ciento, respectivamente. En tanto, la gigante Teléfonos de
México cedió 0.63 por ciento ante una
toma de utilidades.
En el piso de remates de la BMV operaron 103 emisoras, de las cuales 29 cotizaron al alza, 47 a la baja y 27 permanecieron sin cambio
Las ganancias más sobresalientes se
dieron en las acciones de AUTLAN serie

B, con 5.95 por ciento; LIVEPOL serie
C-l, 4.87 y GMEXICO serie B, 4.80;
mientras que las bajas se ubicaron en
SIMEC serie B, 9.00; NADRO serie L,
7.94; y BUFETE serie CPO, 7.67.
Los valores más negociados en el
mercado de renta variable fueron
TELMEX serie L, con 6 millones 812
mil acciones, por un importe de 161 millones 587 mü pesos; CEMEX serie B,
dos millones 375 mil títulos por 114 millones 676 mil; y CIFRA serie C, 7 millones 377 mil papeles, por 93 millones 276
mil. Por'sectores, la Industria Extractiva É[anó 2.59 por ciento; Comercio, 2.47;
Varios y la Industria de la Tranformación, 0.02; mientras que Servicios perdió 0.95; Construcción, 0.24 y Comunicacionesy Transportes, 0.16.
El INMEX se ubicó en 316.53 unidades, lo que implicó un decremento de
1.59 puntos, es decir 0.50 por ciento.

--W_»_ -^----»--»l I
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si se falla en contra del anátocismo.
Calificó de ilógico el planteamiento de
- los deudores al.no querer pagar intere- ses sobre intereses; sin embargo.'estono
" pasaríasi seactualizaranlas leyes'.
. Por su parte, Gómez Urquiza' afirmó
que el financiamiento hacia la planta
productiva se podría ver afectado si la
Suprema Corte de Justicia declara.inconstitucional el cobro de intereses sobre intereses; ," ¦-' .
'La banca presta con el dinero de los
• ahorradores y por lo tanto, el Cobro de
¦intereses, que después se suman al capital, esun mecanismoaplicadoerí todo el
sistema bancario. Por^ eso se podría afectar el financiamiento', señalo.
.'. "Esto, agregó, tendría una repercusión en toda laj plantaproductiva, pues
' se dej aría de financiar proyectos que
pueden generarmás empleo". .
Sostuvo que la SCJN deberá entender
esta situación y por lo tanto será muy
difícil que dé un fallo en contra del sistema bancario..
Sin embargo, propuso que las leyes
vinculadas a la actividad financiera deben actualizarse,pues hay un serio atra. so el cual genera 'lagunas legales'.
"Ahora, afirmó, con la nueva confor; marión del Congresosería conveniente
reformar algunos aspectos de la legislación1 del sector, financiero, ya que así
desaparecerían controversias de este
tipo". '

Daimler-Chrysler bajará n costos
Francfort , Alemania , (Reuters). - La fusión de
Daimler-Benz y Chrysler fue aplaudida por medios y
mercados financieros, con expresiones que van desde
'el negocio industrial de la decada' hasta 'un matrimonio celestial'.
Pero, aunque opinan que la operación beneficiará a
las dos compañías, algunos analistas advirtieron que
los inversionistas no deberían dejarse llevar por la
euforia y subrayaron que Daimler y Chrysler dan por
sentadas metas difíciles de cumplir.
Especialistas dijeron que si no hay despidos o cierres de fábricas, recursos que ambas compañías prometieron evitar, el ahorro de costos no se materializará tan rápido como sugieren los pronósticos.
'Los ahorros iniciales generados por la fusión vendrán de compras de economías de escala', comentó el
analista Jonathan Storey, del European Automotive
Research. 'Llevará un tiempo llegar hasta ahí'.
Ambos fabricantes de autos vieron trepar los precios de sus acciones desde que el acuerdo fue anunciado.
Los valores de Daimler tocaron niveles récord, trepando 13 por ciento desde que la noticia comenzó a
circular.
Buena parte del optimismo en torno al acuerdo se
basa en expectativas de una fuerte sinergia entre
ambas compañías.
En una conferencia de prensa conjunta, el presidente de Daimler, Juergen Schrempp y el jefe de Chrysler,
Robert Eaton, dijeron que esperaban ahorrar 1,400
millones de dólares en 1999. En los próximos años,
anunciaron, ambas empresas podrían ahorrar hasta
3,000 millones de dólares.
Ejecutivos dijeron que los ahorros se lograrían gracias a la habilidad de la gran compañía para conseguir
mejores pactos con sus proveedores, recortes de gastos generales y compartir componentes, además de
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COMPRA VENTA

Centenario con 37.5 grs. oro
Emisión ant igua
3,050.0000 3,300.0000
Centenario emisión 44/47 3,050.0000 3,300.0000
Tejos con 37.5 grs. oro
3,050.0000 3,300.0000
Aztecas
1,260.0000 1,380.0000
Hidalgos
680.0000 700.0000
1/2 Hidalgos
315.0000 350.0000
DOLAR Y DIVISAS EXTRANJERAS
Méx-Dólar
8.5007
8.5007
Dólar Interbancario
8.4810
8.4910
Corona Sueca
1.0948
1.1411
Dólar Canadiense
5.7350
6.1160
Escudo Portugués
0.0459
0.0483
Franco Francés
1.4057
1.4626
Franco Suizo
5.8817
5.9644
Libra Esterlina
13.6529
14.2508
Lira Italiana
0.0046
0.0061
Marco Alemán
4.8671
4.9496
Yen Japonés
0.0620
0.0667
Florín Holandés
4.1336
4.3962
Franco Belga
0.2248
0.2522
Peseta Española
0.0667
0.0690
Corona Danesa
1.2339
1.2892
Shilling Austríaco
0.0661
0.8980
Corona Noruega
1.1208
1.1720
Dólar Australiano
5.2292
5.5692
MERCADO DE COBERTURAS CAMBIARÍAS
A CORTO PLAZO: UBRE
1 Mes
0.0940
0.0990
2 Meses
0.1910
0.2010
3 Meses
0.2960
0.3030
6 Meses
0.6100
0.6140
12 Meses
1.1900
1.2120

PRECIO DEL ORO

Onza Troy Londres Dls
Onza Oro Liber
tad
1/2 Oro Libertad
1/4 Oro Libertad

PRECIO DE LA PLATA

APERTURA CIERRE

299.00
2,810.0000
1,220.0000
610.0000

288.10
2,760.0000
1,270.0000
640.0000

Onza Troy N. York Dls
6.4600
Onza Plata Libertad
55.0000
60.0000
Onza Troy México Pesos
30.0000
0.0000
MERCADO DOLARES
Sostenido
MERCADO ORO
Sostenido
Fuente: BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
COMPRA VENTA
Dólares - Casa de Cambio 8.3500
8.6600
Fuente: BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A.
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PRODUCTO

FRUTAS/ CIUDAD

Origen actual anterior %

Aguacate Hass
Kgr. Mich.
Guayaba
Kgr. Ags.
Limón con semilla No. 5 Kgr. Col.
Mango manila
Kgr. Chps.
Manzana Golden Del. Kgr. Imp.
Manzana Red Deliclous Kgr. Imp.
Naranja Valencia Chica Kgr. Ver.
Naranja Valencia Med. Kgr. N.L.
Papaya Amarilla
Kgr. Ver.
Pina Mediana
Kgr. Oax.
Plátano Tabasco
Kgr. Chps.
Tamarindo
Kgr. Col.
Toronja Roja
Kgr. Ver.

HORTALIZAS

TORREÓN

5.60
5.33
3.50
4.32
10.50
10.00
1.20
1.40
3.00
2,50
3.00
7.50
3.00

5.80
5.33
3.50
4.32
10.50
10.00
1.20
1.40
3.00
2.40
3.15
7.50
3.00

-0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
-0.05
0.00
0.00

Acelga
Mjo. Dgo. 2,50
2.50 0.00
Ajo Morado
Kgr. Zac. 8.00
9.00
Apio
Kgr. S.l.R 3.20
3.20
0.00
Cebolla Bola
Kgr. Dgo. 2.50
2.50 0.00
Coliflor
Pza. S.l.R 6.00
6.00 0.00
Chile Ancho Seco
Kgr. Zac. 55.00 55.00 0.00
Chile de Árbol Seco
Kgr. Zac. 25.00 25.00 0.00
Chile Chilaca
Kgr. Col. 6.00
5.00
0.20
Chile Jalapeño
Kgr. Sin.
4,80 5.00 -0.04
Chile Poblano
Kgr. Sin.
17.00 17.00
Chile Serrano
Kgr. Sin.
6.50
8.00
-0.19
Calabacita Criolla
Kgr. Mor. 1.12
1.12
0.00
Cilantro
Mjo. Dgo. 1.60
1.50 0.07
ColMediana
Kgr. Dgo. 1.60
1.50
0.07
Ejote
Kgr. Jal.
7.00
7.00 0.00
Elote
Pza. Sin.
1.20
1.20 0.00
Espinaca
M)o. Dgo. 2.30
2.50 -0.08
Jicama
Kgr. Gto. 2.80
3.00 -0.07
Lechuga Romana
Pza. S.L.R 2.00
2.00 0.00
Melón Cantakxipe 36 Kgr. Col. 2.63
2.63
0.00
Nopal
Kgr. Coah. 1.40
1.40
0.00
Orégano
Kgr. Dgo. 0.00
0.00
0.00
Papa Alpha
Kgr. Sin.
5,60
5.70
-0.02
Pepino
Kgr. Sin.
1.40
1.40
0.00
Sandía Peacok
Kgr. Noy. 3.00
3.00
0.00
Tomate Bola
Kgr. Sin.
3.00 2.50
0.20
Tomate Saladette
Kgr. Sin.
3.33
2.87
0.16
Tomate Verde
Kgr. S.L.R 6.00 6.00
0.00
Zanahoria Mediana
Kgr. Coah. 2.00
2.12
-0.06
Fuente: Servicio Nacional de Información de Mercados

gastos de investigación y desarrollo.
A ojos de los analistas todos esos son argumentos válidos, pero ambas compañías están asuy se trata, en realimiendo 'el mejor panorama'
dad, de recortes de costos1.
'Las metas de reducción de costos parecen muy
ambiciosos', dijo un analista. 'Vamosa tener que
mirar de cerca, para ver si realmente pueden
cumplir esos objetivos'.
Aun debe comprobarse, por ejemplo, cuántas
Eartes tienen en común los vehículos Mercedesenz y Chrysler.
La mayor reducción de costos vendrá de la producción de diferentes modelos, pero usando la
misma plataforma.

Pero Schrempp y Eaton no fueron interrogados sobre cómo van a aplicaresa estrategia.
Analistas dijeron finalmente que muchas partes utilizadas en los autos Mercedes serían demasiado caras de utilizar en coches Chrysler, que
apuntan a un mercado de menos poder adquisitivo. Daimler ha visto trepar sus ventas hasta niveles récord y espera continuar creciendo en los
próximos años.

Los consumidores serán quienes más
ganen con la fusión Daimler-Chrysler

Londres , Inglaterra , (Reuters). - Los consumidores serían los más beneficiados con la fusión
de Daimler-Benz y Chrysler, pues ese tipo de
maniobras suelen reducir los precios, ampliar la
oferta y mejorar las especificaciones, dyeron analistas
Mientras los productores occidentales de autos
sufren de sobrecapacidad y por una depresión de
la demanda en Asia, la competencia es más despiadada que nunca.
Observadores internacionales dijeron que la
operación que dará a luz a Daimler-Chrysler era
un signo de los tiempos, con muchos productores
compitiendo por un puñado de ventas y la racionalización como la clave para sobrevivir con pequeños márgenes.
'Se trata de economías de escala', dijo el profesor Garel Rhys, jefe de investigaciones sobre la
industria automotriz en la escuela de negocios
Cardiff.
'Este tipo de fusiones permiten a los fabricantes recortar los costos y lograr los bajos precios de
automóviles necesarios para sobrevivir. Esa es la
esencia', añadió.
Rhys predijo que la consolidación de la industria global automotriz podría permitir que los
conductores europeos vean bajar los precios hasta los niveles de Estados Unidos.
'Los clientes europeos podrían disfrutar de los
precios más baratos que goza la gente en Estados
Unidos', dijo, 'el mercado estadounidense ha sido
másbarato desde los años 20, cerca de 25 por ciento más barato'.
Pero analistas dijeron que no eran sólo los precios los que podrían volverse más competitivos.
Los fabricantes de automóviles han estado forcejeando por los negocios, ofreciendo vehículos
con más especificaciones por el precio de un
modelo básico.
Este proceso se intensificaría en la medida en
que los gigantes se equipen mejor financieramente para pelear en precio y calidad.
En los últimos cinco años, mientras los precios
permanecieron estables, hay cada vez más autoDaimler-Ben z pretende superar a su enemi- móviles disponibles con nuevas propiedades, lo
go alemán la Volkswagen con la reciente
que antes sólo sucedía con los vehículos de alto
fusión con Chrysler Corp.
nivel.

De 4.3% el desempleo en EU
Washington , EU., (Reuters) .- La tasa de desempleo de
Estados Unidos cayó a 4.3 por
ciento en abril, su punto más
bajo en 28 años, dijo ayer el departamento de Trabajo.
El desempleo fue de 4.7 en
marzo, un aumento atribuido a
los problemas provocados por el
clima.
El empleo fuera del mercado
agrícola aumentó en 262,000
puestos de trabajo, recuperándose frente a la pérdida de
24,000 en marzo.
El mercado laboral estadounidense,
extraordinariamente
fuerte el pasado año, tuvo en
marzo un momento de debilidad
cuando un clima más frío y tormentoso de lo habitual redujo el
ritmo de contratos en la construcción y otras industrias.
Pero la contratación se recuperó con energía en abril, con
aumentos en el número de trabajadores en muchos sectores
críticos y en servicios.
Se informó que de todos modos, el sector manufacturero
perdió unos 10,000 puestos de
trabajo, que se suman a los
7,000 de marzo.
Mientras el nivel de empleo
superó ligeramente los 259,000
puestos pronosticado por economistas de Wall Street, la fuerte
caída en la tasa de desempleo
fue una sorpresa y ayudó a bajar
los precios en el mercado de
bonos.
Además de caer hasta su
menor nivel desde febrero de

1970, la tasa de desempleo sufrió el mayor retroceso anual en
puntos desde mayo de 1994.
Entre los bonos, el cada vez
más ajustado mercado laboral
despertó temor a presiones inflacionarias.
Según Philip Orlando, jefe de
inversiones de ValuéLine Asset
Management, fue un descenso
significativo y provocó las ventas de bonos.
Al mismo tiempo, continuó
aumentando el nivel salarial,
con un alza del 4 por ciento que
llevó la hora a 12.67 dólares.

En relación al año pasado, las
ganancias por hora subieron 4.4
por ciento, el mayor incremento
desde 1983.
El aumento de las ganancias
fue otro factor negativo para el
mercado de bonos, pues subrayó
más todavía el miedo a la inflación.
'Lo que realmente respalda
son las ganancias promedio por
hora. Nos habían dicho que esperáramos un número más pequeño', dijo en Londres el jefe de
operaciones del Co-operative
Bank, Simón Cook.

Esta dos Unidos re portó la tasa de desempleo más baj a en
los últimos 28 años.

La próxima Ley Federal del Registro Público
de Comercio y su relación con los fedatarios
Por: Lie. Carlos L. Romo Vázquez
Torreón , Coah., (Colaboración) .- Próximamente se acordará de mí, cuando entre en vigor la ya muy inminente ley
federal del registro público de
comercio hoy por hoy un proyecto de iniciativa que es el que me
permitió comentar con usted
(es).
En esta iniciativa la batuta, la
tiene (Secofi) y/o la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial quien tendrá según se ve
las siguientes atribuciones:
1.- Coordinar, supervisar y
evaluar el funcionamiento del
registro público de comercio a
nivel nacional.
2.- Establecer el programa
informático para la administración y operación del registro
público de comercio.
3.- Emitir lineamientos necesarios para la adecuada prestación del servicio del registro
público de comercio, mediante
publicación en el diario oficial
de la federación.
4.- Operar y administrar la
base central de datos del registro público de comercio así como
autorizar a las personas autorizadas para acceder a la información del mismo, siempre que
cumplan con lo previsto en la
ley, su reglamento y los lineamientos que emita la secretaría
de comercio y fomento industrial.
5.- Organizar y vigilar e ins-

peccionar la prestación del servicio del registro público de
comercio así como, la operación
del sistema registra! automatizado destinado para tal efecto y
6.- Las demás que le confiera
la ley y su reglamento.
Así de entrada, en un futuro
no muy remoto lo que usted
conocía como registro público
de la propiedad y del comercio
en breve se gobernará por dos
ordenamientos jurídicos: uno
será la próxima ley federal del
registro público del comercio y
el otro será la llamada ley estatal del registro de la propiedad y
de uno y otro, los fedératenos y
otros usuarios de esta oficina
tan importante, debemos estar
muy duchos para prestar el
mejor de los servicios al público.
Conforme a esta ley, los actos
que conforman al nuevo ordenamiento y otras leyes deberán
inscribirse en el registro público
de comercio únicamente cuando
se presente la forma precodificada debidamente requisitada
por el instrumento que deberá
contener los datos esenciales
sobre el acto mercantil que debe
registrarse, necesarios para su
codificación e inscripción en el
registro público de comercio.
Este ultimo contará con una
base central de datos constituida por los asientos regístrales
del país la cual estará a cargo de
la Secofi e interconectada a las

bases de datos de las oficinas
regístralesen cada entidad federativa en el que se contendrán
las inscripciones v anotaciones
relativas a todos los actos mercantiles que sean registrables
según lo dispuesto en la ley.
La Secofi, podrá autorizar a
los notarios o corredores públicos que así lo soliciten y acrediten contar con los recursos materiales, financieros, humanos y
técnicos necesarios para acceder a la base de datos del registro público de comercio en los
términos de la ley su reglamento y los lineamientos que emita
la secretaría y a su vez los notarios o corredores públicos debidamente autorizados, deberán
otorgar una fianza para garantizar el buen uso y operación del
programa informático por un
monto mínimo de mil veces el
salario mínimo vigente en el
distrito federal.
Prepárese en consecuencia,
porque los notarios o corredores
públicos autorizados podrán
solicitar la inscripción de actos
en el registro público del comercio mediante el envío por medios electrónicos de la forma
precodificada, con los datos
requeridos y su firma electrónica a través del uso de la llave
confidencial que se les haya otorgado para ello.
Se lo digo hoy,para que no finja demencia mañana.

Cierre
4,937.65
Operadas

103

.
Anter. var. Pts. ; Var.% £ Vol. ¦»
4,927.01 10.64
0.22 54.2 M ;;
Importe

1 ,142.9

Alzas

29

Bajas

47

S/C

27

¦' •

Operaciones al 8 de mayo de 1998
Acción
Serie
Anter. Cierre
ACCELSA B
1.290
1.280
ACCELSA C
1.360
1.310
ACERLA
*
5.200
5.100
AHMSA
*
14.000 13.800
ALFA
A
44.550 44.500
APASCO *
55.600 56.200
ARA
*
40.500 40.500
ARGOS
B
9.700
9.600
ATY
*
10.900 10.900
AUTLAN
B
3.700
3.920
BACHOCO UBL
19.300 19.000
BANACCI A
21.800 21.500
BANACCI B
26.100 26.100
BANACCI L
21.700 21.250
BBVPRO B
1.680
1.680
BEVIDES B
20.000 19.900
BIMBO
A
21.600 22.200
BIPER
B
4.900
4.900
BUFETE
CPO
11.480 10.600
CELANES B1
20.500 20.500
CEMEX
A
41.500 41.500
CEMEX
B
48.600 48.100
CEMEX
CPO
41.500 41.000
CÍE
B
33.800 34.500
CIFRA
C
12.400 12.900
CIFRA
V
12.800 13.300
CINTRA
A
7.940
7.960
CMOCTEZ B2
13.500 13.680
COFAR
B
5.180
5.180
COMERCI UBC
10.400 10.360
CONTAL *
33.900 34.000
CONVER B
6.900
6.900
CYDSASA A
16.200 16.400
DATAFLX B
3.960
3.940
DERMET B
7.000
7.000
DESC
B
53.100 55.000
DESC
C
57.600 57.300
DINA
*
9.800
9.800
DUTY
*
5.600
5.600
ELEKTRA CPO
12.220 12.260
EMPAQ
B
6.480
6.480
FEMSA
B
62.100 61.200
FRAGUA B
11.700 11.600
GCARSO A1
51.800 51.700
GCC
B
9.000
9.000
GCORVI
UBL
3.400
3.400
GEO
B
58.600 58.300
GFB
A
3.920
3.900
GFB
B
5.740
5.600
GFB
L
3.880
3.880
GFBITAL A
6.140
6.100
GFBITAL B
5.980
5.880
GFESA
B
1.180
1.180
GFFINA
A
1.350
1.350
GFINBUR A
25.000 24.700
GFINBUR B
24.950 25.000
GFNORTE B
14.280 13.960
GIDUSA
A
' 60.500 59.900
GIGANTE B
3.760
3.740
GISSA
B
35.300 35.000
GMEXICO B
25.000 26.200
GMEXICO L
26.500 26.000
GMODELO C
79.800 80.400
GOMO
*
19.400 19.400
GPQ
B
2.490
2.500
GRUMA
B
18.924 18.880
GSERFIN B
2.080
2.000
HERDEZ B
5.330
5.300
HILASAL A
4.500
4.600
HOGAR
B
12.000 11.940
HYLSAMX BCP
39.000 39.000
IASASA
B
0.620
0.630
ICA
*
17.100 17.160
ICH
B
41.800 41.650
IMSA
UBC
18.540 18.620
IXEGF
B
1.200
1.160
KIMBER
A
39.500 39.150
KOF
L
15.300 15.060
LAMOSA B
37.750 37.000
LIVEPOL 1
12.360 12.360
LIVEPOL C-1
11.920 12.500
MARTIN
B
5.300
5.300
MASECA B
5.700
5.780
MODERNA A
41.700 41.500
NADRO
L
6.300
5.800
PARRAS A
14.120 14.120
PE&OLES *
33.800 33.800
PEPSIGX CPO
18.980 19.000
POSADAS A
6.300
6.300
POSADAS L
6.200
6.240
PROCORP B
3.500
3.500
43.500 41.700
SANLUIS CPO
SIDEK
B
0.300
0.300
SIGMA
B
139.200 141.000
SIMEC
B
2.000
1.820
SITUR
B
0.180
0.180
SORIANA B
30.500 30.450
TABLEX
*2
19.000 18.800
*
149.300 149.900
TAMSA
TEKCHEM A
1.850
1.920
TELECOM A1
31.400 31.850
TELMEX
A
23.650 23.650
TELMEX
L
23.700 23.550
TLEVISA CPO
175.200 174.800
TMM
L
65.500 65.500
" 29.100 29.000
TRIBASA *
TTOLMEX B2
40.000 40.000
9.500
TVAZTCA CPO
9.440
VALLE
B
10.300 10.300
VISA
*
134.129 134.000
VITRO
A
30.500 30.700
WINGS
B
3.140
3.090
Fuente : Casa de Bolsa INVERLAT.

Var. %
-0.78
-3.68
-1.92 :
-1.43 :
-0.11
1.08 • 0.00 ' •
-1.03
0.00
5.95
-1.55 '-1.38 '
0.00
-2.07
0.00
-0.50
2.78 '
0.00
-7.67
0.00 ;
0.00 $
-1.03 •
-1.20
2.07 _.
'
4.03 :
3.91
0.25
1.33
0.00
-0.38 ' ;
:
0.29
0.00
1.23
-0.51 . .
0.00
3.58
-0.52
0.00
0.00
0.33
0.00 ~*
-1.4á"f
-0.85
-0.19
0.00
0.00
-0.51
-0.51
-2.44 •
0.00
-0.65
-1.67
0.00
0.00
-1.20
0.20
-2.24 '
-0.99
-0.53 .
-0.85 '.
4.80
-1.89
0.75
0.00
0.40
-0.23 •
-3.85
-0.56
2.22
-0.50
0.00
1.61
0.35
-0.36
0.43
-3.33
-0.89¿
-1.57
-1.99
0.00
4.87
0.00
1.40
-0.48 •
-7.94
0.00
0.00
0.11
0.00
0.65
0.00 ,<
-4.14 £
0.00 >:
1.29 >t ,
-9.00 ;
0.00 ;• -0.16 '¦;"
-1.05 :
:
0.40
3.78
1.43
0.00
-0.63 :
-0.23 \
0.00
-0.34 ;
0.00 ..'
:[
f€4
•
5ft0
-0.10 .
'
0.66
-1.59

Pobres y desempleados no deben

¡ser olvidados en reforma asiática
; Londres, Inglaterra, (Reuters). - El ministro
' británico de Finanzas, Gordon Brown, advirtió ayer
f que los pobres y desempleados no deben ser olvida- dos en la carrera reformista para revivir a las azotadas economías asiáticas.
Recién llegado de un viaje por Corea del Sur, Indonesia y Malasia y a punto de presidir una reunión
ministerialde dos días del Grupo de los Ocho, Brown
dijo que una mayor apertura y transparencia eran
vitales para prevenir crisis financieras.
'En Asia está absolutamente claro que si hubiera
habido información antes, podrían haberse evitado
algunas de las excesivas correcciones de mercado
que se hicieron después', dijo el ministro.
En los últimos nueve meses, varios países asiáticos fueron sacudidos por una crisis financiera que
hundió a las monedas y empujó a muchos bancos y
compañías a la bancarrota.
Ei director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, dijo ayer al Instituto Real
de Asuntos Internacionales que la economía global
ha traído consigo nuevos riesgos, como quedó claro
en Asia. •
Como Brown, Camdessus dijo que una buena
administración y un flujo estable de información
económica eran los pilares para un crecimiento sostenido.
El ministro adelantó que propondría darle más
poder al FMI durante la reunión de este fin de semana y buscaría además una más estrecha coordinación entre el Fondo y el Banco Mundial en el control
del mercado financiero global.
Ministros de Finanzas y del Exterior del G8 se
reunirán la próxima semana en la localidad británica de Birmingham.
El G8 lo integran los siete países más industrializados del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón) más Rusia.
Usando una analogía deportiva, Brown dijo que el

FMI debía haber sacado
la 'tarjeta amarilla' a
cualquier país que haya
aceptado su dinero pero
ignore insistentemente
sus propuestas de reforma.
La crisis asiática ha
generado una pobreza y
austeridad que no pueden ser ignoradas, dijo el
ministro británico, que
estaba en Indonesia
cuando estallaron esta
semana violentos disturbios contra las severas
medidas recomendadas
por el FMI.
Brown prometió discutir con el presidente del
BM, James Wolfensohn,
qué pueden hacer el
banco y el FMI para aliviar la pobreza y el desempleo, que se acentuarían con las reformas
necesarias para sacar a
los países de la crisis
económica.
Como ha sucedido en La gente de Indonesia es la que sufrirá mas con las reformas del FMI
i
las últimas reuniones para salir de su crisis financiera.
entre los siete países más industrializados, la atribu- estimular la economía de Japón, aunque advirtió
lada economía japonesa y la crónica debilidad del que se necesita más.
El ministro japonés de finanzas, Hikaru Matsuyen preocupan a los ministros.
'A todos nos interesa que la economía japonesa se naga, dijo a periodistas que Tokio está dispuesto a
recupere rápidamente. Ese será un tema central en tomar medidas para corregir la debilidad del yen.
esta reunión', dijo Brown a periodistas.
Sin embargo dijo el ministro de Finanzas que no
Paralelamente, el secretario estadounidense del estaba al corriente de planes ;para recortar las tasas
Tesoro, Robert Rubin, dijo a financieros que celebra- japonesas de interés, ya en un histórico bajo nivel de
¦'
ba los recientes recortes tributarios, que apuntan a 0.5 por ciento.

Robert Rubin insta a más reformas
económicas en Japón y resto de Asia
Londres.Inglaterra/i.euters).- El secretario del Tesoro
de Estados Unidos, Robert
Rubin, dyo ayer que la estabilidad financiera estaba retornando a algunos países de
Asia, pero exhortó a todos los
involucrados, incluso Japón, a
continuar con las reformas.
Rubin indicó también tras
una reunión con el ministro de
Finanzas japonés, Hikaru
Matsunaga, que los dos países
seguirán cooperando para
contrarrestar la excesiva debilidad del yen, que estaba imputando el superávit comercial de Japón.
'En Asia, estamos empezando a ver un retorno a la estabilidad financiera en un número
de países afectados por la reciente crisis', expresó Rubin
antes de una reunión de ministros de Finanzas del Grupo
de los Siete países más industrializados.
'Pero aún hay muchas cosas
por hacer para que las reformas vuelvan a tomar su paso
en la ruta del crecimiento económico sostenido', apuntó.

Rubín dijo que China enfrenta 'enormes retos domésticos', pero reservó su principal mensaje a Japón, la segunda economía, en importancia
del mundo, que Washington
quiere que actúe como locomotora para el resto de la región.
'Japón enfrenta el desafio de
implementar rápida y efectivamente su plan de estímulo
fiscal sustancial, fortalecer su
sistema financiero, abrir sus
mercados y liberalizar su economía', dijo en Londres.
En la reunión con Matsunaga, el ministro de Finanzas
japonés aseguró a Rubin que
el paquete de estímulo sería
efectivo en reavivar la economía y que Japón estaba comprometido a implementarlo
rápidamente.
Rubin dio la bienvenida a las
medidas 'sustanciales' anunciadas por Japón, pero dijo
todavía se necesita hacer más
para revivir su deteriorado
sector financiero e implementar las reformas estructurales
para impulsar el crecimiento.
'Lo que es importante ahora

La apertura comercial transformó
al sistema financiero mexicano

es adherirse a los programas
de reformas. Todos estos son
desafíos ' políticos obviamente
difíciles , pero son críticos para
el propio bienestar económico
de Japón y el bienestar económico de los vecinos de Japón y
el resto del mundo', subrayó.
Rubin reiteró su llamado a
una reestructuración total del
sistema financiero mundial
tras la crisis económica en
Asia.
'En el centro de nuestras
discusiones (del G-7) estará la
pregunta de qué deberían de
hacer los gobiernos para promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera
en sus respectivos países.
El Grupo de los Siete está
compuesto por Gran Bretaña,
Canadá, Francia, Alemania,
Italia, Japón y Estados Unidos. Á los ministros de Finanzas del G-7 se les unirá Rusia
el sábado para sostener conversaciones sobre políticas de
empleo.
Rubin y Matsunaga reiteraron en su reunión la importancia de la cooperación estrecha
entre las dos principales economías del mundo.
Robert Rubin y Hikaru Matsunaga, ministros de Finanzas de Estados Unidos
y Japón respectivamente.

bancos múltiples deben contar con un capital neto
no menor a la cantidad que resulte de aplicar un
porcentaje no inferior de 8 por ciento sobre la suma
de los activos y las operaciones generadoras de pasivos contingentes y otros que determine la SHCP
tomando en cuenta la opinión de Banxico y de la
CNBV
Dentro de las primeras medidas de la apertura se
México, D.F., (E l Siglo-AEE).- La liberación subsidiarios y permitió a los bancos una inversión autorizó
la emisión de pagarés denominados en
operativa de la banca comercial se gestó en México Ubre de 70 por ciento de su captación.
moneda
extranjera
liquidables dentro del territorio
El
pasivo
en
moneda
extranjera
continuó
sujeto
a
como una consecuencia de las tendencias mundianacional.
les en ese sentido, del saneamiento de las finanzas un régimen de inversión específico.
Luego se emitieron diversas disposiciones sobre
En cuanto a la autorización para operar institupúblicas y de las políticas para la disminución y el
operaciones
con valores gubernamentales y bancaciones
bancarias
el
gobierno
federal
a
través
de
la
fondeo de la deuda interna.
rios
que
permitieron
a los bancos operar directaLas primeras medidas liberatorias dictadas por el Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el
básicamente a traBanxico, se emprendieron en a finales de los ochen- Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y mente en el mercado de dinero
se
les
autorizó dar servivés
de
reportes;
asimismo,
de
Valores
son
los
órganos
responsables
de
la
autotas al permitirse que las aceptaciones bancadas cios
de
guarda
y
administración
de
a persoque se colocaron a descuento y sin tasa regulada- se rización para la operación de las instituciones ban- nas físicas y morales residentes en elvalores
extranjero.
usaron tanto como instrumentos de financiamiento carias.
A finales de 1991 desapareció el coeficiente de
De acuerdo a la legislación bancaria, el control
de la clientela de los bancos como de captación diliquidez
obligatorio y se estableció un régimen para
recta de recursos del público, lo cual atenuó la rigi- accionario deben ejercerlo personas de nacionali- la liberación
paulatina de los valores en los que se
dez de los instrumentos de captación tradicionales dad mexicana.
En la banca múltiple el capital puede estar dividi- encontraba invertido dicho coeficiente.
que estaban sujetos a tasas máximas y plazos preEl pasivo en moneda extranjera sigue sujeto a un
do en dos partes: ordinaria y complementaria; la
definidos.
de inversión específico.
En primera instancia el Banxico dictó una serie primera puede estar compuesta por tres series de régimen
Concluido el proceso reprivatizador de los bancos
de í. Midas que dieron la tónica en las políticas de acciones: A, B y C.
La serie A representará en todo momento el 51 múltiples, éstos se encontraban en libertad de conliberalización del sistema financiero; destacan encentrar las tasas de interés en sus operaciones actitre ellas la abolición de las regulaciones sobre pla- por ciento y sólo podrán participar en ella personas
y pasivas, establecer tarifas y honorarios por los
zos y tasas de interés en la captación bancaria y la físicas mexicanas, el Gobierno Federal, los bancos vas
servicios
aue prestan, canalizar los recursos que
supresión del esquema tradicional de encaje legal de desarrolló y el Fondo Bancario de Protección al captan del publico, operar por cuenta propia el
con su correspondiente canalización selectiva del Ahorro; en la serie B, los mismos de la serie Av adi- mercado de valores y, en general, efectuar discreciocrédito, y su situación por un "coeficiente de liqui- cionalmente personas morales con cláusula de ex- nalmente operaciones autorizadas que antes estadez" de 30 por ciento sobre la captación, invertible clusión de extranjeros e instituciones de seguros y ban reguladas.
en depósitos en el propio Banxico y en valores gu- fianzas como inversión de sus reservas, así como En sus procesos operativos la banca mexicana ha
bernamentales, lo cual eliminó la inversión obliga- otros inversionistas institucionales; en la serie C - tenido cambios muy significativos durante los años
toria en créditos al Gobierno Federal y a sectores con un máximo de 30% de capital-, los mismos de la recientes, que se advierten fundamentalmente en
B y ádicionalmente con los siguientes aspectos:
otras personas morales
La introducción de nuevos y complejos servicios,
mexicanas así como per- así como modalidades novedosas para los tradiciosonas físicas y morales nales; grandes desarrollos tecnológicos que han agiextranjeras.
lizado sustancialmente el control y el procesamienLa parte complemen- to masivo de las operaciones y dan a los bancos capataria estará representa- cidad y oportunidad de servicio mayores y expanda por la serie L -con un sión de sus mercados al incrementar notablemente
máximo de 30%-, cuyas su penetración en sectores como el llamado "crédiacciones son de voto limi- to de menudeo", integrado básicamente por las
tado y podrán otorgar ( operaciones de tarjetas de crédito, lo que ha permiderecho a un dividendo tido una dimensión nunca antes vista en el univerpreferente y acumulati- so de los usuarios del crédito bancario.
vo o superior al de las
El creciente nivel de especialización que aceleraacciones del capital ordi- damente se está dando en los diversos segmentos
nario; pueden ser adqui- del negocio bancario (crédito en sus diferentes
ridas por personas físi- modalidades: corporativo, agropecuario, industrial ,
cas y morales mexicanas hotelero, de vivienda , de menudeo, etc.), banca de
o extranjeras.
inversión, operaciones internacionales, fideicomiEl límite máximo de sos, mercadeo y captación de recursos, etcétera .
tenencia accionaria indiSu vinculación patrimonial y operativa con otros
vidual es de 5 por ciento. intermediarios a través de las agrupaciones finanCuando el caso lo justifi- cieras.
que, la SHCP puede
En estas condiciones se advierte ya un escenario
autorizar un porcentaje muy distinto a aquél en que tradicionalmente había
mayor sin exceder del 10 actuado la banca, caracterizado por un alto grado
por ciento.
de competencia que se incrementará seguramente
En cuanto a los reque- a corto plazo no sólo en el ámbito doméstico con el
rimientos de capitaliza- previsible incremento de la presencia de la banca
ción el artículo 50 de la extranjera en México, sino también por la internaLa liberación de las operaciones bancarias reflejan la apertura econó Ley de Instituciones de cionalización de la banca mexicana y de los mercamica internacional a la cual México se tuvo que {gustar.
Crédito establece que los dos financieros.

— José A. Gptrt
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* Estrategia de los países emergentes.
* Los asiáticos rumbo al primeVmundo.
* Retos ante la agresividad deíSU.
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D urante- la última década
ení los países
;

emergentes el flujo neto de capitaíés .ha sido, ,
en especial la inversión extranjera proveniente
de Japón y Estados Unidos. Ádemál; los NIC s como se les conoce a éstos países- fian aprove- .
chado también el boom financiero derivado de
' /f ''¦ ' ' .. . ¦.
la crisis petrolera.
Cuando el estancamiento en Iatprodüctivi- :
dad y el alza en los costos dé las materias. pri- >
mas llega a afectar la competitividad de las
industrias de Corea, el gobiernojasume una >
actitud determinante para contrarrestar la
tendencia, utilizando el sistema finSnderb.
La diferencia entre la nádente ( industr
ia
naviera de ese país y la sólida indítstria euro- ;
pea en esta rama es que para la adquisición de :
los contratos se ponen en marcha las bondades
crediticias del Estado coreano. Ño en vano éste
es propietario de los mayores bancos comerciales del país, cuyos eficientes astenias dé captación aprovechan los altos niveles dé ahorró in- '
terno de su economía.
' . -.v . :.
En razón de la garantía gubérriáiñentah los ;
inversionistas privados coreanos recibieron , en ¡
los años ochenta, un rápido Jncreinento de
nuevos flujos externos de capital, v '}'.
A través de su banca especializada, Corea
canaliza estos flujos dé capital én créditos preferenciales, que se distribuyen de/manera selectiva entre los diversos.sectores y empresas
involucrados en los proyectos punteros de industrialización y de comercio exterior, considerados estratégicos por el §obíernpi-t :-v .
En Taiwán, la .orientación abierta del crídito
permitió la proliferación de. empresas pequeñas y medianas. El gobierno decidió inicialmente impulsar un desarrollo-fundado éj í trabajo intensivo, escaso capital y aproVechai-úento de recursos naturales.
• ; • : ;¦
Sabedor del espíritu'austero deiiüs taiwaneses, el gobierno alienta hoy todavía él ahorro
interno y la inversión mediante deducción de
impuestos y ofrecimiento de garantía p«jra el
' . ' :¦¦' '.".'.,¦. ,,:'• • .
crédito de inversión.
La asistencia financiera de. E.tádós Uñidos,
provisión de insumes y apertura de;mercados
fueron las claves iniciales dé .Córéá y Taiwán;
sin embargo, el ahorro interpó generó ün financiamiento endógeno. Tararán," cóino Hong
Kong, es hoy superavitario én ahorro y, como
Corea, es exportador neto de capitales.' ' '
En Taiwán las exportaciones significan mas
de la mitad del PIB, y su activa política fiscal
tiene como prioridad aumentar las'éxporfaciones y la participación estatal en la^ritá alexterior de manufacturas. Estos páísef aprovecharon el hecho de que Japón deseaba j iliyórpenetración en el mercado de Estados Unidos y enfrentaba restricciones de la: ley. ileseoíriercio
norteamericano, razón por la cuálprefería las
importaciones de Corea ó Taiwán cuya propiedad era en gran medida de Jabón npsrrio.
El éxito de la penetración qélos productos en
el mercado estadounidense ;ha h(éthjb a éstos
países responsables deur_aiinpórtónteproporción del déficit comercial de EstÉtflós Unidos,
razón por la cual enfrentan'frecüénte'nfehte
acciones defensivas de este ¿ais,.las cuáles se
constituyen en dificültades ,_)ara,jtá remoción
de concesiones del Sistema ,Geni$tálizádo de
Preferencias y presiones paráláreyalüációride
sus monedas, terminando con la aplicación de
medidas discriminatorias contra^ÚSÍprpdüctos. Ante el enorme superávit comercial con
Estados Unidos (de 75 mil milíónefdé dólares),
y la dificultad para manejar 1$?éno$xi$liquidez,
el dólar taiwanés se ha tornado especulativo.
La velocidad del cambió,dé:las preferencias
dé
del consumidor obliga a los^írpbi|róós los
países asiáticos a desplegar uña ágriB-iyajiolítica de lobbies. Buscan de ese ^odo.detéctar con
oportunidad y claridad las téhdencjááde comportamiento de los grupoá inyolucíádbseii las
transacciones comerciales, sean éstos consumidores o productores del paísreceptor. \r .
Los gobiernos de estos países organizan las
respuestas al proteccionismo mermante.: una
diplomacia sistemática, dándole seguimiento a
sus contratos y negpciaabrós
;c¿^íj árieiites y
¦'" V*1 -^!-•/ .
proveedores. '
4:
También sus autoridades «rbiñerciáles nacen
un cuidadoso seguimiento denlos sistemas legales de sus principales' clientes!;.' V iV; li' '-, De esa manera prevén perjüi^ós y están
siempre preparados para erifrenwr cualquier
probable oleada proteccionista. ¿Cómo ló hacen? Pues a través de incrernehtossalariales,
del fortalecimiento del meróado mjterno y la
reubicación de industrias en otroé; países
¦¦ y
mercados.
• ?'/' "; .-' '•
Asi es como han podido eludir los proteccionismos norteamericano y. dé lár-Cómunidad
Europea. Ante las nuevas, formas dé proteccionismo comercial, esos países¡realizan huevas
alianzas entre sí, con nuevas' orBanizácíones
regionales y en el seno del GÁTt!.tódás' ellas
tendientes a mejorar sus sistemasdé intercambio multilateral y concediendo ihtíúsoía apertura de sus propios mercados!' ¦'•; ' ¦;• ' 'y
Es cierto que estos países y sus gobiernos
desempeñaron un papel geopolíttáó de contención en favor de las economías de mercado después de la Segunda Guerra Mundiales' .Cierto
que se caracterizaron por ser re^íiaeries tan
autoritarios y militarizados
; a ser
¦ ' que llagaron
cuestionados.
. \ . - > - '.:' .
Pero también es cierto québubolinproyecto
estatal con respaldó social. En éstecóñtéxto, el
Estado continúa conduciendo los'brócesó económicos, identificando séctóres/yocalizando
'nichos', formulando estrategias, supervisando
las políticas, promoviendo iñvérsión directa y,
sobre todo, articulando a los sectores privados
y jy / .' ?•
en grandes proyectos. . ..
Su eficiente burocracia es- capaz de percibir
los cambios del entorno y de.prepárar con oportunidad las respuestas que garanticen la supremacía, así como de buscar constantemente
nuevas tareas para todo el Estado.' .. ' .
Sin embargo, el . factor geppplítico mié dio
lugar a esas economías se ha desactivado, y en
el futuro ya no será tan importante para aue
obtengan apoyos financieros y.'tecnológicos
como en el pasado.
. ' :. ¦ '¿'. . ,;
La condición autoritaria dé algühos regímenes se ha desgastado arité lá presión ¡social,
como en el caso de Corea; asimisráoyase aproxima el cambio de relación política-deTaiwán y
Hong Kong con la República-Populár China.
Estos acontecimientos afectarán uña de las
razones poderosas que durañte. los últimos
decenios fue elemento determinante"para elevar la eficiencia productiva ¿}á cofcpetitívidad
comercial de estos países: ef¡eféctofdeja geopolítica de contención y con ello él ejercicio vertical de la autoridad hacia dentro. .'í-.::\
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"AARAI 22-24-51 San Isidro
una p lanta, jard ín amplio.
equipada . $4,500.00.
"AS Granjas San Isidro, Villa
Jardín, Las Margaritas, Valle
Dorado , bodegas y locales comerciales en excelentes ubicaciones. 21-93-00.
"BISSA" Fuente, amuebladas,
seminuevas.
amplias,
22-07-63, 22-07-83, 22-07-84.
¦BISSA" Torreón Jardín, Villa
Jardín , Margaritas. 22-07-63,
22-07-83, 22-TI7-84.
$1.900.00 3-R Torreón Residencial, refrigeración , teléfono. $1,700.00 4-R Nueva Angeles ( Fovissste). 13-89-21.
17-07-77. Miñarro Campestre
Rosita Campo Golf hermosa
residencia 5 recámaras, alberca, semiamueblada. 17-00-05.
AMPLIACIÓN Rosita , bonita
casa equipada, 3 recámaras,
$3,500.60. 21-37-39.
CAMPESTRE La Rosita rento
casa 2 pisos 3 recámaras, 3 baños con vestidor super-equipadn 20-76-38.
CASA 3 recámaras $500.00
mensual Col. Rincón la Merced. 20-08-62.
CENTURY 21. Campestre Rosita $6,000.00 totalmente
equipada , Estrella, amueblada. 17-57-43.
RENTO casa 2o. piso, grande
sin niños. 18-77-23.
RENTO casa 3 recámaras, teléfono, refrigeración Ainpliación Los Angeles. 12-23-47.
RENTO casa Col. La Fuente, 3
recámaras, 1 1/2 baños, cochera, teléfono. lnf. 18-96-23.
RENTO casa Calle 16, 702
Nte. con teléfono. Torreón,
Coah. Informes al 33-54-26.
RENTO casa Latinoamericano. Informes 20-92-90.
RENTO casa Residencial La
Hacienda , equipada $4,000.00.
20-15-38.
RENTO casa en Prados del
Oriente on Calle del Aguaje.
Informes 20-44-19.
RENTO casa en Saltillo 400
equipada , $2,900.00, matrimonio sin niños. 18-81-45 por las
mañanas.
RENTO residencia Col. Los
Angeles, 3 recámaras, 2 baños, muy buen estado
$5,500.00. otra Nueva Los Angeles $6.000.00. lnf. 13-19-35.
SE renta casa Torreón Jardín.
Informes 20-97-51.
SE renta casa Villas Ampliación la Rosita, Diagonal las
Fuentes 558-1. teléfono, refrigeración, cocina integral. 3 recámaras, cuarto para televisión, 2 baños completos. Inforincs 13-46-90, sin niños.
SE renta casa en Av. Ignacio
Zaragoza #269 Col. Luis
Echeverría $750.00 al mes.
Requisitos: 2 meses depósito y
aval. lnf. 16-50-32 al 34 unidad 4177 Lie. Marcos.
SE renta casa Sta. Bárbara
$600.00 sala, comedor, cocina ,
2 recámaras y baño, piso de
cemento pulido. lnf. 16-74-35.
TORREÓN Jardín, casa de
renta, total reparación, nueva,
sala, comedor. 3 recámaras,
cocina integral, 2 1/2 baños,
aire, instalación, tanque estacionario, espacio dos carros,
verla Orquídeas 238, informes
Orquídeas 239. $3.500.00.

I CENTURY 21. Ideal para oficinas por Matamoros frente Catedral 17-57-43.
CENTURY 21. Amplio estacionamiento, rumbo al aeropuerpor Ramón Méndez
1 to
13-09-79.
EXCELENTE ubicación para
negocio, oficina, aire, baño.
Allende 109 Ote. 12-26-47.
LERDO rento varios: oficinas,
local para fiestas infantiles,
departamentito una/dos personas. 25-12-18.
LOCAL comercial amplio, propio taller o comercio. Calle Comonfort 416 sur esquina Av.
Hidalgo
Ote.
$2,000.00.
21-37-05.
LOCAL para consultorio médico inmejorable ubicación. Av.
Morelos y Calle Degollado sur
$800.00.21-37-05.
RENTO bonito local comercial,
Gómez Palacio, Dgo. céntrico
75 Mts2, 2 plantas propio refaccionaria, oficinas, boutique,
etc. lnf. 13-19-35.
RENTO céntrico localito, servicios y teléfono. 12-56-64.
RENTO esquina para negocio.
Informes 20-92-90,
RENTO local comercial, todos
los servicios, en Calzada División del Norte. Tel. 30-24-13.
20-84-53.
RENTO local chico CoL Palmas San Isidro. 18-44-55.
RENTO local 4x4 para oficina
0 negocio $600.00 mensuales.
Leona Vicario 467 sur.
RENTO local comercial, todo o
en partes. lnf. Av. Juárez y
Blanco.
SE renta local comercial. Victoria 1819 Sur Gómez 4X7
Mts.
SE renta local en esquina con
cristal y cortinas de acero 75
M2 aproximadamente, oficina ,
baño, luz , agua, refrigeración
de la. Ubicación Blvd. Avila
Camacho 2100. lnf. 13-68-38.
SE renta local comercial papelería, mercería o estética. Áv.
Zacatecas 878 Ote. lnf.
15-32-93, 13-25-21.

AMPLIACIÓN Rosita departainento nuevecito, tres recámaras, $2.600.00, propio recién
casados. 21-08-3I).
CÉNTRICOS departamentos
amueblados, 2 canias individuales, salida independiente.
Tel. 22-16-82.
CÉNTRICOS, amueblados, cocínela,
una
recámara,
$1,300.00. Degollado 322 Nte.
13-41-43.
DEPARTAMENTO 2 piezas,
amueblado, cocínela, recibidor. Tel. 15-65-11 Gómez Palacio
^
DEPARTAMENTO una recámara equipado , propio recién
casados. Hidal go Ote. esquina
Coiiionfort. 21-37-05.
DEPARTAMENTO chico semiainueblado, con teléfono, para
1 ó 2 personas, ubicación cén(Torreón)
t rica
$500.00.
12-28-16.
GÓMEZ, rento departamento
amueblado, Col. Valle del Nazas. lnf. 50-09-46, 15-72-38.
RECAMARITA independiente
con cocineta, colonia residencial. 1 persona. $1,200.00.
18-38-22.
RENTO a un caballero, pequeño departamento amueblado,
cuenta con todas las comodidades. Av. Guerrero 661 Ote.

RENTO departamento amueblado 3 recamaras frente Central Camionera. $2,000.00.
Tel. 13-72-65 y 13-98-57.
RENTO recámaras amuebladas en departamento comparRENTO casa Valle Azul Gó- tido a caballeros en el centro
mez P.. 4 Recs.. sala comedor, $550.00. Tel. 13-72-65 y
refrigeración, teléfono, coche- 13-98-57.
ra, lnf. Tel. 15-85-36, $650.00.

RENTO casa en Villa Ñapóles
Calzada Villa 129 Gómez
14-64-34.
SE renta casa en Fraccionamiento Filadelfia. Av. 18 de
Marzo 437. con teléfono. 4 recámaras
$1.300.00.
lnf.
13-70-53.
BODEGA grande. Abasólo y
18. baño, oficina. $2.500.00.
18-38-22. 13-82-39.
"AS llantera funcionando en
excelente ubicación utilidades
comprobables. 21-93-00.
ALLENDE 180 Ote. Local esquina frente Benavides. Luis
Navarro 184 Los Angeles.
CENTURY 21 local equipado
para restaurante. Juárez v .
Nladero 13-09-79.

SE RENTA

CASA

Para matrimonio sin hijos o
recién casados, en Col.
Nva. Los Angeles. Magnifica ubicación, lnf. al Tel. 1366-35. Sr. Hernández.

22-05-41 Aarai cerca Bosque,
excelentes acabados, ubicación
$5,000.00. otra $1.200.00.
LERDO renío varios: oficinas,
local para fiestas infantiles,
departamentito una/dos personas. 25-12-18.
OFICINA parte de casa en Corregidora 47 Ote. Tel.
13-42-23.
RENTAMOS oficina grande
con teléfono en Gómez, planta
alta,
informes
14-05-54.
15-62-79.
RENTO despacho inuv céntrico, amplio etiificio Safdaña esquina Juárez v Faleón Tel.
12-57-53.
RENTO oficina en Campestre
La Rosita $600.00. Tel.
21-22-85 de 11:00 a 1:00 P.M.
RENTO oficinas planta alta esquina Allende y Leona Vicario , todos lo servicios y estacionamiento desde $15.00 M2.
horas oficina 13-56-60.

PALMAS
SAN ISIDRO

3 recámaras, 2 baños,
cochera doble, 16-50-32,
unidad 2781.

Avisos de Ocasión
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$750,000.00
$650,000.00
$320,000.00
$ 76,000.00
$ 35,000.00
$106,000.00
$ 26,000.00

20-85- 15 Unidad W-464.
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SE renta amplia oficina en
: Ocampo 33 Pte. Altos en Torreón. lnf. 13-14-94.
ÚLTIMOS locales, céntricos de
lujo, incluye todos servicios,
; económicos. 17-12-40.

CASAS con Aannggeell más de
30 años construyéndoselas a
su gusto. 20-27-86.
CENTURY 21 Ampliación Rosita, seminueva, 3 recámaras,
estudio, equipada, ¡superprecio! 17-57-43.
CENTURY 21 Los Angeles remodelada, acabados lujo, alcochera
techada.
berca,
13-09-79.
COCHERA techada, p/2 carros, 3 recámaras, equipada,
Col. Nogales. 17-68-92:
" COL. Las Dalias, vendo casa 3
equipada
recámaras,
$110,000.00. Tel. 20-87-02.
COL. San Isidro por Madrid
vendo residencia $900,000.00.
. 13-32-38, 13-02-36.
COLONIA Fuentes (10x35) 4
recámaras, Jardines otras crédito Infoñavit. 12-13-82.
SE renta corralón en oficina FOVISSSTE condominio 2 rebarato, Sup. 2,000 M2 atrás la cámaras, equipado, planta
Corona. Blvd. a Matamoros. baja, esquina (Sol y Murcia)
lnf. 13-02-43.
M75-A 600-A. 20-21-00.
SE renta corralón Sup. 6,000 FOVISSSTE, Ampl. La Rosita,
M2 barato céntrico. lnf. departamento en venta, exce13-02-43.
lentes condiciones, trato directo. Sra. López. Tel. 14-72-20.
FRACCIONAMIENTO Rincón
de la Merced, excelente ubicación, casa 3 y 2 recámaras,
muros de block, losa concreto,
piso cerámica, boiler, ductos,
rejillas, tinaco, lavadero, fre$128,000.00
y
fidero,
117,000.00 aceptamos crédito
Infoñavit.
21-25-81,
20-52-41.
"AS residencias impecables: JARDINES Reforma, Lucio
Campestre La Rosita, Torreón Blanco, Ampl. Rosita, LatiJardín, Colonia Los Angeles, noamericano. 20-08-73.
Colonia Nueva los Angeles,
Ampliación La Rosita, Amplia- LA Fuente, 3 recámaras, refriteléfono,
geración,
ción Margaritas. 21-93-00.
$115,000.00. 16-50-32 unidad
"BISSA" Campestre La Rosita, 2781.
Los Angeles, La Fuente,
Ampl. La Rosita nuevas y se- MARGARITAS excelente ubiminuevas. 22-07-63, 22-07-83, cación, todos los servicios, hidroneumático, cochera eléctri22-07-84,
ca. 17-19-55.
13-3561 Las Torres vendo preciosa casa remodelada, 3 recá- MIMSA Ampliación Margarimaras, 2 baños, excelente ubi- tas, bonita casa! 3 recámaras,
cación, $175,000.00, negocia- 1baño, cochera techada, totalble. Trato directo después 12 mente equipada, excelente
oportunidad!
§190,000.00.
P.M.
.
12-60-69, 12-04-43, domingos
17-07-77. Miñarro Torreón 28-06-55.
Jardín bonita residencia muy
completa,
salón
juegos MIMSA Ampliación La Rosita,
preciosa casa! 3 recámaras, 2
$l'2o0,000.00. 17-00-05.
baños, cochera doble, cocina
2 casitas Aviación y Arenal. integral, refrigeración, jardín ,
13-90-68, 17-49-89.
simplemente
nueva!
12-60-69,
30-37-7-, 21-58-06 vende su $450,000.00.
12-04-43,
domingo
28-06-55.
casa o terreno promoción rápida ;
_ MIMSA Calzada División del
Norte esquina Calle Azuay, 2
ACEPTO Infoñavit $79,000.00 recámaras,
sala, comedor, coentre Ramón Corona, Leona cina,
cochera,
enrejada,
Vicario; estrene $128,000.00
12-60-69,
Latinoamericano; otra Chapa- $120,000.00.
12-04-43,
domingos
28-06-55.
la (Gómez) 2-R. 13-89-21.
La Fuente, remato
AMPL. Los Angeles, 3 recáma- MIMSA
3 recamaras, 2 baños, coras, 2 1/2 baños, sala, T.V. re- casa!
chera
doble,
jardín, etc. mide
cibidor. 16-94-77.
12x20, $180,000.00. 12-60-69,
AMPL. Los Angeles, casa am- 12-04-43, domingos 28-06-55.
plia, lnf. 12-12-21 de 4 a 7 MIMSA Nueva Los Angeles,
P.M.
' preciosa residencia!, 3 recamaAMPLIACIÓN La Rosita, 3 re- ras, 4 baños, salón de juegos ,
cámaras, 2 baños, sala T.V. alberca, totalmente equipada!
$410,000.00. 12-47-37. Trato $750,000.00.
12-60-69,
directo.
12-04-43, domingos 28-06-55.
.
AMPLIACIÓN Los Angeles MIMSA Nuevo San Isidro, Av.
$320,000.00 2 pisos, 3 recama- • Guatemala No. 1630, 3 recáras, cochera doble, cuarto ser- maras, 2 baños, cochera techaj ardín,
vició. facilidades 22-29-24.
da,
etcétera
12-60-69,
AMPLIACIÓN Rosita bonita y $280,000.00.
12-04-43,
domingos
28-06-55.
amplia casa, equipadísima, facilidades, 20-02-88.
MIMSA Palmas San Isidro, exoportunidad! 2 planAMPLIOS condominios en celente
4 recamaras, 3 baños, coNueva California, 3 recáma- tas,
jardín
cina,
nueva!
ras, 2 baños, 2 cocheras, etc., $390,000.00. , como12-60-69,
financiamiento directo Tel. 12-0443, domingos 28-06-55.
16-52-23, aceptamos Infoñavit
NUEVO Torreón $235,000.00,
pisos, 3 recámaras, 2 baños,
AVENIDA Durangueña, casita 2cochera
de 5x20 de adobe, frente de la- 22-29-24.techada, facilidades.
._
drillo, cocina c/campana y fregadero, boiler, 2 recámaras, OPORTUNIDAD vendo casa
p iso de mosaico, agua, luz ins- equipada, 3 recámaras, baño
talados, escrituras al corrien- 1/2, cocina, cochera, Villas de
te, buen precio. Informan úni- la Hacienda. lnf. Tel.
camente de 11 a 12 A.M. Tel: 12-89-51, 200 mil.
18-17-82.
PALMAS San Isidro Brasil, 3
BONITA casa equipada More- recámaras, 2 baños, 10x22, colos Ote. 3 recámaras Interce- chera 2 autos. 16-50-32 uniramic,
cochera
doble dad 2781.
$245,000.00, 12-13-82.
REMATO casa 3 recámaras,
CAMPESTRE Rosita 3 recá- sala comedor, patio, baño, en
maras, 3 baños, t.v., lavande- colonia Fidel Velázquez. Tel.
ría, cochera techada, cocina 22-15-09.
integral, cisterna, hidroneu- REMATO casa (en esquina)
mático,
incluye
acción,
$1'350,000.00 estrénela, acep- magnífica ubicación, 3 recábaño, sala comedor,
to
vehículos.
21-10-46, maras,
desayunador, estancia t.v., co21-94-94.
chera techada, etc. lnf.
CASA 3 recámaras cochera te- 21-46-89 de 2:00 a 7:00 P.M.
chada El Tajito. 16-50-32 uni- REMATO casa Merced O,
redad 2781.
.
frigeración, teléfono, vitropiso,
CASA amplia en Calle 18 y Al- cocínela, $120,000.00. Acepto
dama. 14x18, cocina integral, cualquier crédito. 30-19-04.
hidro. dos plantas, teléfono,
refrigeración, acabados de pri- REMATO casa en Las Torres,
mera $310,000.00. 16-50-32 Torre Latino 5168. 12-74-16.
unidad 2781.
REMATO supercasa de 2 plantas, 5 recámaras, 3 baños, coCASAS calle 27 $210.000.00. chera
en Av. Abasólo
Alamedas $125.000.00. Tel. y Calletechada
20-81-56, acepto créditos em- 20-16-52.22, $225,000.00. Tel.
pleados bancarios.
CUARTO céntrico amueblado,
dama o caballero. Jiménez 3s
Nte.-4. 12-36-81.
CUARTOS amueblados todos
servicios, damas, caballeros,
profesionistas, estudiantes.
20-82-73, 13-41-88,
HABITACIÓN amueblada para
dama. Zona Centro. Tel.
13-38-84.
RENTO cuarto amueblado,
céntrico, baño, salida independiente. Tel. 17-01-08.
RENTO cuarto compartido salida independiente con refrigeracién. Tel. 13-84-16.
SE rentan habitaciones amuebladas, Col. Torreón Jardín,
Tel. 13-54-16.
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REMODELADA casa como
nueva, muy equipada, cochera
techada eléctrica, bien ubicada
en Av. Pavorreal No. 4621
Fracc. San Jerónimo/ Casa
Blanca. Trato directo. lnf.
30-25-51.
SE VENDE CASA EN AMPLIACIÓN LA ROSITA. INF.
15-82-64, 50-08-19.
SE vende casa equipada en cerrada San Marino No. 421 y
Calle del Santo, Fuentes del
Sur.
SE vende casa, ofrezca. Av.
Guerrero 1833.lnf. 18-13-95.
SE vende casa- habitación Col.
Estrella buena ubicación, sala
comedor, cuatro recámaras, 4
baños, hall, cochera techada,
cuarto de servicio con baño,
Íatio, colonial. lnf. Tel.
3-96-16.
SE vende casa céntrica Av.
Matamoros 93 Pte. cerca Catedral, planta baja, alta. Verla
11:00 a 12:30 del día y domin?os 10:00 a 13:00 horas. lnf.
2-¡43-94 Sr. Zamora. Otra en
Victoria 991 Ote.
SE vende casa én Villa Florida
consta de 4 recámaras, vitropiso, ductos para A/C
$90,000.00. lnf. Tel.32-17-80.
SE vende casa remodelada con
sala, comedor, 3 recámaras, 2
baños, cochera, Col. Plan de
San Luis $110,000.00. lnf.
33-00-04.
SE vende edificio Raquel esquina González Ortega y Abasolo, tres pisos para habitación y dos locales comerciales.
12-77-05.
TERMINE gusto 3 casas, terreno 447 M2, cerca Colón,
propia oficinas $500,000.00.
Í7-Í3-65.
TORREÓN Jardín vendo bonita
casa
con
alberca
13-02-36,
$950,000.00.
13-32-38,
URGENTE
vendo
casa
$38,000.00, casa 12-22-14,
Ofic. 13-99-10. Srita.. Fanny.
VALLE Oriente 2 recámaras,
esquina. Llame 14-50-50 con
Fernando, nos arreglamos.
VENDO 2 casas calle N-413
Col. Eduardo Guerra,- acepto
crédito Infoñavit. 26-10-27.
VENDO 2 casas en calle "N"
413 B. Col. Eduardo Guerra,
consta: Sala comedor, cocina,
4 baños, 5 recámaras, todos
los servicios. lnf. 26-10-27.
Acepto créditoInfoñavit.
VENDO bonita residencia
Campestre La Rosita 780 Mts.
de terreno, 450 Mts. de construcción, excelente estado, totalmente equipada, pocos años
construida $2 200,000.00. lnf.
13-19-35.
VENDO casa Col. El Refugio
Gómez 10x20 obra negra.
17-48-21.
VENDO casa Villa Jacarandas,
equipada, cochera techada y
enrejada. lnf. 22-32-41 trato
directo.
VENDO casa buena y barata,
informes Tel. 12-70-98.
VENDO casa calle 4a. No. 492
Col.
Vicente
Guerrero
$55,000.00. lnf. ahí mismo.
VENDO casa como terreno primer cuadro de la ciudad, lnf.
12-61-58 Leona Vicario 49
Nte.
.
VENDO casa doble 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, cocina, ductos, tinaco, cochera.
Rosendo Guerrero 145 Nte.
13-20-54.
VENDO casa equipadísima
$500,000.00 toda o en partes,
frente a la Torre de Especialidades, con 12 recamaras
amuebladas, restaurante, ganando $900.00 diarios. Lnf.
Bravo 3643 Ote.
VENDO casa en Col. Carmen
Romano por Calz. lnf.
13-75-65.
VENDO casa muy barata en
Col.
Sacramento.
lnf.
16-56-69.
VENDO casa, doy facilidades.
Tel. 21-23-95. Se muestra previa cita.
VENDO casas nuevas y usadas
en colonia Latinoamericano,
acepto su crédito de Infoñavit,
los gastos corren por nuestra
cuenta. lnf. al 22-07-82 y
27-29-54. .
VENDO preciosa casa remodelada, 3 recámaras, 2 patios,
etc. lista para habitarse,
$160.00 negociable, trato directo, lnf. 13-35-61después 12
P.M.
VENDO residencia magnífica
ubicación, Col. Los Angeles,
trato directo, 3 recámaras, 2
baños, recibidor", sala comedor, sala T.V., calefacción, teléfono, etc. $800,000.00. lnf.
12-54-10.
VENTA casas Fuentes del Sur
vendo
bonita
casita
$150,000.00, crédito Infoñavit.
13-32-38.
VILLA La Merced nueva, 2 recámaras, 8x18. $130,000.00.
16-50-32 unidad 2781.
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En la Ciudad de México en la Torre
de Papel. Filomeno Mata. 6-A
México 1, D.F.
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TERRENO 11x27 . a 2 cuadras .
Club de Loónos Lento, facili " '
'''
dados . Tel. 25-51-10.
TERRENO 800 M2 en colonia
San Isidro Lerdo, obra negra ,
por la Eli. Tel. 25-51-10.
TERRENO 9x20 Col. Magisterial Tel. 20-46-15. alguna facilidad, nos ai-redamos. San Roberto 319 1.a Fuente.
VENDO terreno 10x25 bardado , en U-rdo Col. bis Pahuas,
lnf. Prolongación Saraliia 850
Nte. "Vidi-o Génesis' .
VENDO terreno Col. Morelos
1. Gómez lnf. Tel. U-H4-34 .
VENDO terreno 14x44x12.74
Fracc. del Bosque, lnf. Río Panuro No. 1001 Fracc. del Bosque Gomo , Palacio. Dgo.
VENDO terreno 10x25 (esquina) . Col. Ampl. Fuentes del
Sur.
$23,500.00.
Tel.
20-81-56, facilidades.
VENDO terreno 7x28 Mts.. en
la Col. Eduardo Guerra , a 2
cuadra s de Cal/.. Lázro Cárdenas. lnf. 18-23-87.
VENDO terreno en 1-erdo 300
M2. Hidal go 725 Pte. lnf.
15-52-63.
VIÑEDOS l üx '.lñ $300.00 M2.
24 meses, se coustluye colegio
Americano. Monlcssori . hotel
Missiou
Paik.
17-00-20.
17-00-21.

BONITA casa de campo todas
comodidades, 5 minutos Cd.
VENDO o rento bodega 570
Tel..l6-93-90.
M2. Infoi-mnn 21-65-89.
CASA Filadelfia. Calle 13 Gómez Palacio, informes al Tel.
15-41-61.
APROVÉC H ELO cont ri™ kx-al
CASA colonia El Dorado no para oficina despacho coinerInfoñavit,
3
recámaras. cinL barato 18-7o-7S.
20-47-46, 20-47-30.
CALLE 12 1392 i'r onlo gasuliCASA remodelada 5 recáma- ncra local 6x24. tomo a rúenla
ras, sala, comedor, cocina. terreno, casa o vehículo. lnf.
ahí mismo 9-14 Hrs. v 16-20
Acepto Infoñavit 19-56-15.
"
Hrs.
CASITA humilde 8x16, 2 cuar- LOCAL comercial en Calle S
tos, un baño, escrituras, todos ent re Avenida Juárez v Mínelos servicios. Hortensia 168 los. 392 M2. 16-50-32' unidad
Col. Sta. Rosalía. $20.000.00,
acepto carro o Pick-up USA. 2781.
MIMSA Aliluma 2419 m iente.
15-73-02 Gómez.
excelente oportunidad! exceCOLONIA Las Rosas Gómez, lente ubicación! ¡iiva ele venpreciosa residencia 30x17.50, tas v medio baño , mido
mostramos
previa
cila. 4.50x25.00,
$120.000.00.
12-13-82.
12-60-69. 12-04-13. domingos
28-06-55.
FACILIDADES casa Col. 5 de
Mayo, Lerdo, $48,000.00 esquina, Santos Zúñiga y González Achem, escriturada, 1
cuadra centro salud. Tel.
15-59-94.
•BISSA' ' H i dalgo y Calle 14. esuiiinn 425 M2. 22-07-63,
GÓMEZ vendo casa 2 plantas,
-2-07-S4.
céntrica. lnf. Tel. 14-34-73.
A
inedia cuadra de la Alameda
MIMSA Valle del Nazas. bonien Donato Guerra . 130 M2.
ta casa! 3 recámaras, 2 baños,
I(i 50-32 unidad 2781.
cochera, jardín , totalmente
equipada!
$210,000.00. REMATO minisuper , excelente CAMPESTRE La Rosita por
12-60-69, 12-04-43. domingos ubicación, videojuegos. ie¡j ilo Saltillo 400 . 2 terrenos 10x25
28-06-55.
mercería. Verlo Allende vm 29. y 42x25. lfi-50-32 unidad
21-49-97.
2781.
_
REMATO casa por cambio de
refaccionaria, MIMSA Saltillo 400 esquina
ciudad. Matamoros 203 Pte. TRASPASO
acepto a cuenta V.W. 86-88. Paseo del Ai bol. Campestre
G.P.D.
La Rosita, mide 40.00x20.00
Blvd. Constitución. 1810 Ote.
-0.000 M2 opnrtui _ '"W!
REMATO edificio Ira. y 2da.
10(1.00 Dlls. por M-. Infor/Ties
planta, ubicado Hidalgo y Ma12-60-69 . 12-01-43. domingos
(Gómez).
lnf.
tamoros
"AS
edificios
en
Zona
Rosa.
28-06-55.
18-83-87.
Av. Morolos Pte.. propiedad
SE vende casa en Lerdo, Dgo. como ten-Pilo. Nave Industria! TERRENO 10.000 Mis. frente
Parque Industrial Torreón, Rastro Torreón v «isa Col.
Tel. 25-21-54.
rancho agrícola en producción Magdalenas 70 Mis. construiSE vende casa chica en colonia ¡excelentes
inversiones! dos 230 terreno. 17-48-21.
con refrigeración e hidro y te- 21-93-00.
léfono
$45,000.00.
Tel.
15-92-25.
DURANGO Zona Industrial
por Blvd.. Francisco Villa LateSE vende casa Fracc. Los Alaral Cobalto vendo 31.65x31.65
mos Gómez Palacio, Dgo. In1.000 M2. junto Bomberos,
formes 18-39-13.
líente edificio Grupo IndusTIENES, crédito Infoñavit y
trial
Diirangn.
17-00-20.
quieres casa en Lerdo ven con
17-00-21.
nosotros a Prolongación Sarabia 850 Nte. "Video Génesis"
Lerdo.
OFERTA rancho aerícola Sup.
TRASPASO casa en Lerdo, "AS Campestre La Rosita. Pa- 139 [las. nimbo Cobaltos, baequipada de 3 recámaras, ba- seo de La Rosita . Granj as Han rato. Se vendo o cambio por
ratísima. Tel. 25-20-03.
Isidro. El Fresno, Blvd. Revo- propiedad en Torreón, lnf.
lución . Oereso. Las Quintas 13-02-43.
VENDO 2 casas una en Campi- San Pedro, Coali., Paseo del
llo Sáinzy otra en la Fidel Ve- Campestre. ¡Excelentes ubica - VENDO terreno para casa de
cannio on León Guzmán 1,600
lázquez Chápala. 2 y 3 recá- ciones! 21-93-00.
M2 „ $50.00 M2, acolito carro.
maras, ambas Gómez. lnf.
Centenario 239 Ote. Gómez "BISSA" Las Isabeles primor 20-1)6-73.
sector, excelente ubicación. VENDO t res concesiones noCentro.
22-07-63. 22-07-83. 22-07-84.
rias zona Cobaltos una dc' 8" y
VENDO casa a tres cuadras
dos de 6" con títulos, r f aedel teatro Alvarado $32,000, 1-3-06-30. Oportunidad terreno sión
para perlbrii r ' ifa uCampestre
Rosita
522
M2.
Citomo vehículo a cuenta. tas Beep 16-50-32 unidad mentoCNA
do volumen ext racción.
18-90-60.
lnf. 17-25-66. tardes.
2605.
VENDO casa ' en And. Brasil 30-37-75,21-58-06 vendo terre- VENDO una hectárea al lado
1156 Amp. Sta; Rosa, trato di- no por carretera Santa Fe. del río por los Puentes Cuales,
recto. Tel. 50-58-14.
Tel. 13-99-39.
frente a la Narro.
VENDO casa o cambio por otra CAMPESTRE La Rosita ,'!
o vehículo, dos recámaras, ti- magníficos lotes, dilecto pn>Tel. pietario. 13-10-18. 13-19-75.
naco, refrigeración.
BARATA granja porcina en
14-12-18 Chápala.
ejido Ij i Partida ,
CARRETERA Torreón -Villa producción
nie mimo quiera nos
VENDO casa y terreno, La Juárez vendo terreno 20.'_8!> liiible
arreglamos.
Tel. 13-33-91 dc
Viña Justo Sierra 114 M2 a pie carretera , drenaje, las 4:00 on adelante.
agua, luz, línea , telefono.
18-75-78.
13-02-36. 13-32-38.
TERRENO 4.000 Mts2 . pie de
VENDO casas en Gómez Lercarreteril , nogales, con agua.
do. Morelos 2215 Nte. Gómez, CENTURY 21, RESIDENCIAL Tel. 16-93-90.
HACIENDA
TERRENOS
DI14-70-09.
FERENTES MEDIDAS Y
VENDO residencia de lujo en PRECIOS. 17-57 -13.
Lerdo, equipada con alberca. CENTURY 21. Residencia! Haen terreno de 1,500 M2, pre- cienda , terrenos diferentes
via cita. Tel. 25-10-25.
medidas y precios. 17-57-13.

VENDO vecindad facilidades. CONSTRUYA casa , negocio faAldama No. 426 Ote. Lerdo.
bulosos tórrenos, 7x18, Rincón la Merced Tel. 20-36-41.
todos servicios, tomo auto.
DOS hectáreas de terreno cerAMPLIACIÓN Rosita traspaso ca carretera , ejido La Concha,
mensualidad agua y luz eléctrica . Maquila$285,000.00,
$3,000.00, restan 19 años. doras casa do campo. lnf.
20-02-88.
18-53-73.
AMPLIACIÓN Rosita traspaso ESTRELLA, precioso terreno
$80,000.00, bonito sector, her- (12x32) ímigrnífico precio. <.Vrmosa casa equipada. 20-02-88. ca Iglesia, gánelo 113-42-001.
FRESNOS junto Parque España , Colegio Cumbre; iillinins
CASA todos servicios, paga $525.00
M2 , 12 meses, sin intraspaso
$1,095.00,
$40,000.00. Crédito bancario. tereses. 17-00-20.17-00-21.
Tel. 18-60-51.
FUENTE último San-Hilario
10x22$345.()0 M2 aconto ol'rrCOL. Prados del Oriente, tras- cimientos. 17-00-20. 17-00-21.
paso casa mensual $450.00.
IA Hacienda 240 Mts. esquina
Tel. 20-87-02.
P. del Charro y Espuela frente
DE oportunidad y por cambio a la plaza. Tel. 15-38-07. lnf.
de ciudad , traspaso casa en co- 8:30 a 6:00.
lonia Satélite $24,500.00, enen
rejada, mosquiteros y refrige- LOS Viñedos dos terrenos
Colegio
ración (aire lavado). Tel. esquina, fronte futuro 18-04-1)0
Americano.
Informes
33-66-09.
horas oficina .
FUENTES del Sur, facilidades, MAGNÍFICOS to rrónos junto a
3 recámaras, enrejada, coche- la entrarla del Hincón del Pera $47,000.00, mensualidad dregal II. Informes Tel.
$1,000.00. 16-50-32 unidad 15-58-31 ,y 15-58-32.
2781.
OPORTUNIDA D terreno 256
SE traspasa casa Fracc. El Mts.2 en esquina por la Génii$1.800.00
al
banco.
Fresno,
nis en Fraccionamiento MoroInformes Allende 405 sur Gó- los dr> Gómez Palacio . Dgo.
mez.
Atle. Lie. Bonilla. Tels.
14-53-21. 15-71-24.
SE traspasa casa Col. Torreón
Residencial, buen precio, pre- REMATO ter renos interiores
una cuadra reslauranlo Mnrlivia cita. Tel. 30-13-61.
n 's. lnf. Sinaloa 1857. Las RoTRASPASO bonita casa 3 re- sas.
cámaras alfombradas con cíesete con puertas de espejo, dos RESIDENCIAL La Hacienda ,
baños completos, refrigera- 288 Mts.. magnífico terreno
ción, dos teléfonos y cocineta. en circuito. 20-08-7.'!.
Residencial
del
Valle. RESIDENCIAL
Har iueda
20-46-09.
15x25 M2. Cam pest re Rosita
20x25 M2. 20-02-88.
TRASPASO casa La Merced
III. 3 recámaras $40,000.00. SE vende como terreno Av.
Bravo No. 552 v No. 560 sur
Informes 30-02-18.
Gómez Palacio .'Dgo., 20x40-TRASPASO casa 2 plantas. 4 800 M2.. n $850.00 M2. Inforrecámaras, con closets, 2 ba- mes Tel. 20-21-til).
ños, sala comedor, cocina, estancia T.V., librero, alacena SE vendo terreno barato Col.
empotrados, cocina integral, Us Luisas 10x20. Tel.
alfombras, persianas P.V.C.. 16-60-99.
ductos de refrigeración , boiler. TERRENO 10x30. Callo Panatinaco, cochera techada, con má
376 Col. Aviación
vitropiso en toda la casa, am- $30.000.00. 14-20-90.
plio jardín, buena ubicación,
sólo $145,000.00, tomaría
auto. Av. Allende 5175 Ote.
Col. Nueva California. Tel. EN LA HIDALGO y 10
32-02-10.

OPORTUNIDAD
ÚNICA:
VENDO HOTEL EN DURANGO. CUATRO ESTRELLAS, 80 HABITACIONES
TOTALMENTE
EQUIPADAS, SOBRE LA AVENIDA
PRINCIPAL, TOTALMENTE
NUEVO, SALONES PARA
CONVENCIONES, AMPLIO
ESTACIONAMIENTO , PRECIO 2.5 MILLONES DE DOLARES, 50% DE ANTICIPO.
RESTO CINCO ANOS SIN
INTERESES, DE CONTADO
"AS Gómez Palacio en Fraccio- ESCUCHAMOS OFERTAS.
namientos Filadelfia y More- TEL.>01 (18) 10-01-77. HTTP.
los verdaderas oportunidades. WWWHOTELFLORÍDA.
COM. MX.
21-93-00.

BISSA yfe ÉÉÉÍÍ_

grupo inmobiliario ^HiBnR firnra fxfm

Busque Ud.
"EL SIGLO DE TORREÓN"

"BISSA" Campestre grande
con alberca. terraza. 2 glantas, para remodelar. 22-0 ( -63,
22-07-83.
"BISSA" Las Rosas excelente
residencia, amplia totalmente
remodelada
y
equipada
$1'100,000.00.
22-07-63.
22-07-83, 22-07-84.

•2 señoritas estudiantes Amliación
Angeles.
Tel.
?6-92-57.
A dama o caballero cuarto
i c/sin asistencia. Sinaloa 1800
i Sur Gómez Palacio.
ASISTENCIA 3 comidas profe, sionistas y trabajadores. Atlántida 390 Torreón Residenj cial 20-40-20.
ASISTENCIA a damas estudiantes o profesionistas. Tel.
17-32-74 Col. Navarro.
ASISTENCIA a señoritas cuarto compartido Col. Navarro.
Informes Tel. 22-19-66.
ASISTENCIA a profesionistas
y trabajadores, a una cuadra
IMSS Clínica 16 y 2 cuadras
Clínica 71. Calle 25 No. 450
Sur.
ASISTENCIA estudiantes o
trabajadores serios. Comonfort 268 sur cerca Alameda.
RECAMARA compartida señoritas estudiantes o trabajadoras, responsables, zona centro.
lnf. 12-61-57.
SE da asistencia en Av. Morelos 1043 Ote. Entre 10 y 11.

Tras pasos y Venta de Gasas

Venta Torreón Jardín
Venta Col. Estrella
Venta Ex Hda. Los Angeles
Traspaso Fracc. Roma
Traspaso Villas La Merced
Venta Nueva Aurora
Venta Vicente Guerrero

>
|

:

TERREN O
10x42

I
IW'^ BÍ'át^ -^U-tf
'

"REMATO" Chevrolet SpecI riiin 88. 4 pucrlas. tipo Tsuru . $10.1)00.00 ofrezca. Tel.
50-11-51. (buenas condiciones).
$12.1)011.1)0. Cutlass ('¡era 85.
muy bueno: I Cil.. 4 puertas,
empadronarlo. Morelos 2309
Nte . (ló nioz .
$7,_oo,00 Cilalion 82. 4 puertas, standard , empadronado,
buen motor. Av. 7a. No. 858.
Eduardo Guerra .
APROVECHE Cavalier vagoneta 86 aiitoinálica. 4 cilindros, buenas condiciones, con
til uto. $11. 300.00. Calle 9 y
Av.
I'resideule Carranza
13-64-72.
APROVECHE la olería Celebrilv 82 mexicano . 2 puertas,
Ii cilindro.-.- , motor Inicuo , caja
.'infernalira roción arreglada ,
$12.000.00 oli'V.ea. Caffi/ T
(itiS Col. Eduardo Guerray
ASTRO 8.'i. oiitoinática. empadronarla , niuv buenas ronilírionos. Tol. 21-80-49.
ASTRO-VAN H(i impecable.
Zarco No. 137 Ote. Gómez ,
15-38 72. ;
BARATA oainioiieln llunter
90 impecable. A/C. eléctrica .
urge. Tol. 13-69-18.
UEItlilTA 88 I ISA. 4 cilindros. 5 velocidades , buenas
condiciones , empadronado con
titulo , ba rato. 21-92-55,
BLAKER 1086. Privada Gómez
Enrías 3054 oriento iMntntnoros. Mo rolos i. Calle 30.
KI-V/.ER84. Artcaga v Salazar
No. 538 Ote . Gómez Palacio,
Dgo.

VENDO

TERRENOS

APROVECHE NUE STROS
ATRACTIVOS PLANES

quinta
/!*
mist erre

Fracc. Quintas Sn. Isidro
Atrój de Parque España

Lotes justo a su medida
Informes y Venias

Uc. Juan Carlos Pómanes
16-50-32, unidad 2781.1 Av. Juárez 3130 Ote. Altos
Tel. 20-44-66 Torreón

VEN TAI

SALVADOR CREEL No. 672 COL. NOGALES-TERRENO
11X20=220 M2. CONSTRUIDO 215.19 M2.
EQUIPADA. 20-85-15-UNIDAD W-464

BLAZER 86, A/C. llantas y riñes nuevos, USA Calle Noas
519, Col. Nueva los Angeles.
BONITO Century 85, 4 puertas,
USA
buenisimo,
$8,750.00. 20-65-31.
BUENISIMO Celebrity Eurosport 88, 4 puertas, 4 cilindros,
automático,
americano
814,500.00. 13-28-11.
CAMIONETA Chevrolet S-10,
modelo 88, impecable, pintura
y motor. U.S.A., standard, 5
velocidades. Tel. 14-33-37,
17-02-45.
CAMIONETA Chevrolet 1990
Custom, completamente impecable. Blvd. Independencia
799 Pte.
CARRO Chevrolet Citation
modelo 1983 mexicano, en
buenas condiciones, barato.
Presidente Carranza 3874
Ote.
CARRO Chevrolet Oldsmobile
1982, USA. (parecido al Cavalier), 4 cilindros, 4 puertas,
automático, buen motor, s/golpes, $10,500.00, ofrezca.
14-12-18.
CAVALIER 1987 U.SA, 4 cilindros, automático. Cerrada
Librado Rivera No. 138 Col.
Alamedas. 18-80-07. Primero
que llegue remato. $13,500.00.
CAVALIER 1990, 4 puertas,
83,000 Kms., tenencia 98. lnf.
30-42-50.
CAVALIER 87. Vagonetita automática, llantas nuevas, impecables condiciones, sólo
$13,500.00. Av. Victoria 344
Ote. Torreón.
CAVALIER 88, U.SA., eléctrico, buenas condiciones generales. lnf. 30-31-25.
CAVALIER 89, USA, automático, cuatro puertas, cuatro cilindros, buenisimo, impecable
$15,800.00, 14-46-42.
CAVALIE R 90, 4 puertas,
standard, con clima, remato
$36,500.00, tomo carro chico a
cuenta. Mangos 1101 Torreón
Jardín a espaldas Bancomer
Campestre.
CAVALIER 90, 2 puertas, Std.,
empadronado, muy bueno,
lnf! Río Jordán 202 frente a
Básculas Revueltas.
CAVALIER 90, impecable,
standard, a/c, 4 puertas, verlo
en Cerrada Huizache 462 altos Col. El Roble I.
i* 'CAVALIER 92 perfectas condiciones, de 3 a 7. Tel. 25-37-28.
CAVALIER 93 deportivo, un
solo dueño. Av. Abasólo 2930
Ote.
CAVALIER 93, standard, 4
uertas, llantas seminuevas,
Sirección hidráulica, tomo
unidad. Tel. 15-15-60.
CAVALIER 94, 4 puertas,
standard , refrigeración, buenisimo, facilidades, tomo a cuenta. Tels. 23-06-38 6 25-44-60.
CAVALIER H 94, automático,
A/C, facilidades, tomo unidad.
. Allende 588 Pte.
CAVALIER Z-24 equipado,
standard. Blvd. González de la
Vega No. 120 Gómez Palacio,
Dgo. Tel. 50-23-23.
CELEBRITY 1988, 4 puertas,
standard, faltan tenencias.
Blvd. Independencia 799 Pte.
CELEBRITY 87, 4 puertas,
empadronado, excelentes condiciones en general, con alarma completo $14,000.00. lnf.
Calle Donato Guerra 643 Nte.
füLEBRITY vagoneta 85
SA., A/C, perfectas condi>nes. Calle Noas 519, Col.
Nva. Los Angeles.
CENTURY 88, mexicano, muy
bueno, buen precio, facilidades. Tels. 23-06-38 ó 25-44-60.
CENTURY 90 empadronado
$19,800.00. Verlo de 4 a 7
P.M. en C. Torreón Viejo No.
131 Sur. Tel. 16-55-21.
CENTURY Limited .91 el más
equipado, eléctrico, C.D., piel,
excelente estado $58,000.00.
Guatemala 1377 Nueva San
Isidro.
CENTURY Limited 91 y Chevy
Nova 75, automático, 4 puertas, 6 cilindros. Av. 6 de Octubre 1877 Ote.
CHEVROLET 57 Clásico Bel
Air 4 puertas sólo conocedores. Calle Juárez Ote. 111 Gómez Palacio, Dgo.
CHEVROLET 93 Pick-up, tenencias y baja pagadas, poco
kilometraje. Calle Noas 519
Col. Nva. los Angeles.
CHEVROLET 94 Pick-up, impecable, mejor que nueva, deportiva. Abasólo y Jiménez.
§0-15-85, 11-06-66.
CHEVROLET 94 3500 Estacas. Guadalquivir 1260 Estrella.
CHEVROLET Pick-up modelo
94. excelentes condiciones. Av.
Abasólo 2930 Ote.
CHEVROLET S-10 85, automática, riñes, pintura, tapicería $18,500.00.1nf. Guerrero y
calle 20 (Vulka).
CHEVY 98 lo traspaso en
$35,000.00, restan 15 mensualidades de $2,100.00, como
nuevo, sólo 9,500 Kms. lnf.
Tel. 34-85-64, 17-61-98.
CHEVY Monza 97, A/AC.
$74,500.00. Lo facturo. lnf.
32-05-99, 21-54-72.
t* teVY Swing 94. 98. A/C, 4
puertas. V.W. Sedán 97, A/C,
facilidades. Guadalquivir 1260
Estrella.
CHEVY Voy modelo 94. 4
puertas, rojo, Agustín Melgar
272, Col. Abastos.
CHEYENNE 1991 automática,
eléctrica, aire, barata. Blvd.
Independencia 799 Pte.
CHEYENNE 91 perfectas condiciones, tomo vehículo a
cuenta. Tels. 23-06-38 ó
25-44-60.
CHEYENNE 91, automática,
eléctrica,
motor
nuevo.
18-15-70, $46,000.00.
CHEYENNE 93. 95, automáticas, equipadas, facilidades.
Guadalquivir 1260 Estrella.
CHEYENNE 94. 20.000 Kms..
casi $60,000.00 en equipo, rines de lujo, caja California, sonido, frente 97, molduras chapeadas en oro, headers, equipada y pintada en U.SA., sólo
conocedores, única en Torreón. $130.000.00. Blvd. Diagonal las Fuentes 4109 Ote.
CHEYENNE 96, 50.000 Kms.,
un solo dueño, bien cuidada.
Calle Alhelí 720 Col. Villa Jardin Lerdo. Dgo.
CUSTOM 95, 30,000 Kms.,
nunca trabajada , 6 cilindros,
a'ac. Blvd. Diagonal las Fuentes 4109 Ote.
CUTLASS "H" 91, muy buenas
condiciones, faltan 3 tenencias. 25-03-82 y 25-44-73.
CUTLASS "H' 93. 4 puertas,
impecable, crédito, recibo automóvil a cuenta. Tels.
23-06-38 ó 25-44-60.
CUT_/« 82, Onappafa, excelente VaOJOO.OO remato. Alfonso Estrada 598 Col. Nueva
Los Angeles.
CUTLASS 86, regularizado,
automático, llantas Michelin,
Juan Gutemberg 882, Calle
17. 30-33-93.

CUTLASS Ciera 86. 4 cilindros, eléctrico, 4 puertas,
U.SA Lnf. 17-93-23.
CUTLASS Eurosport 94, tenencia 98 pagada, 4 puertas,
asientos piel, a/c, C.D.. quemacocos $92,000.00. Blvd.
Diagonal las Fuentes 4109
Ote.
CUTLASS Eurosport 94 impecable, 50,000 Kms. Juárez
2799 Ote.
CUTLASS Eurosport Mod. 90,
buenas condiciones. Tel.
17-71-39.
GANGA bonito Chevrolet, automático, eléctrico, 4 puertas,
4 cilindros, mexicano, Mod.
80, $9,800.00. Tel. 17-87-86.
GRAN Suburban 93 acepto
Tsuru reciente 20-85-15 OW
1453. Victoria 928.
OFERTA Celebrity modelo 86,
4 puertas, 4 cilindros,
$8,000.00. lnf. Prolongación
Madero Lerdo atrás deportiva.
OPORTUNIDAD Chevy Pop 98
totalmente nuevo, 80 Kms. Informes Tels. 30-35-35 y
30-03-68.
OPORTUNIDAD Cutlass 4 cilindros 84, buenisimo, (empadronado) $10,800.00 ofrezca.
lnf. 17-83-21.
PICK-UP 1996, impecable, un
dueño, tenencia 98. Abasólo
1860-1 Ote.
PICK-UP Chevrolet 1968, sanita. Aldama 2348 Ote.
PICK-UP Chevrolet 94, standard, con clima, flamante.
¡Aproveche!. 1744-10.
PICK-UP Chevrolet 79 mexicana, 6 cilindros. Av. Bravo 1832
Ote.
PONTLAC 85 U.SA., cuatro
puertas, 6 cilindros, automático, vidrios eléctricos, parlante
especial.
digital, edición
12-77-93. Blvd. Independencia
1080 Pte.
REMATO Cheyenne 91, Std.,
eléctrica, a/c, reparada, volante de posiciones $43,000.00.
Calle 20 No. 80 Sur.
S-10 Pick-up muy buenas condiciones, título. Vía Azuni 993
Fracc Roma.
SE vende Cavalier modelo 98,
automático, a/c, buenas condiciones, lnf. Tel. 19-23-14,
19-08-84.
SE vende bonito Century
USA, precio negociable, 4
puertas, automático, V6. lnf.
Apaches 91 Fracc El Tajito.
SILVERADO 1996, color cereza, interiores gris, tenencia
1998. $142,000.00. 22-02-27.
SILVERADO 1995, servicio de
agencia, llantas deportivas,
como nueva. lnf. Paseo de la
Rosita 343, (Regalos Tip's).
SUBURBAN 93, de lujo
$109,500.00. Chihuahua 602
Pte. Lerdo, 25-41-51.
SUBURBAN 94 superequipada
con madera por dentro, T.V.
video, sonido todo a control
remoto, preciosa, $165,000.00.
Suburban 89, bien cuidada,
debe tenencias, $48,000.00.
Ram Pick-up V-10 impecable
$170,000.00 admírelas. Av. 2a.
Constancia $480 Col. La Constancia. Tel. 16-46-16.
SUBURBAN conversión 86.
equipo gas butano, disco compacto, llantas y riñes anchos,
papeles en regla. Av. Popocatépetl 150 Sur. Col. Cumbres
Lerdo.
TRANS-AM 94, automático,
inacional!, equipado, en perfectas
condiciones.
lnf.
17-44-10.
TRANS-AM 95 tenencias, riñes, alarma parlante, impresionante, ofrezca. 14-29-88.
ÚNICA oportunidad sólo hoy
Chevy Nova 1976, 2 puertas,
standard, 6 cilindros, bien cuidado, papelería en regla sólo
$8,200.00 o cambio por carro o
camioneta (USA), arreglamos
diferencia. Tel. 17-09-06 (oficina), 16-37-23 (casa).
VAGONETA Chevrolet 4 cilindros, empadronada, modelo
84, $9,700.00, excelentes condiciones generales. lnf. Av.
Guerrero 1721 Ote. Tel.
21-66-59.
VENDO Cavalier Z-24 modelo
87, deportivo, americano. lnf.
15-39-85.
VENDO Chevy 97 seminuevo,
color rojo granate, estéreo, bocinas, amplificador y 10 meses
de
seguro
$55,000.00.
17-53-19, 21-04-34.
VENDO Cutlass modelo 85,
americano. lnf. 15-39-85,
$13,500.00.
VENDO Z-24 93, rojo 72.000
Tel.
Kms.,
$73,000.00.
15-81-45.
VENDO camioneta Cheyenne
modelo 89, eléctrica, velocidades, aire acondicionado, excelentes
condiciones.
Tel.
32-09-60.
VENDO camioneta Chevrolet
73 Mex., Std., 8 CU. $4,900.00
trabajando. Calle Ignacio
Allende No. 309 Sur Col. Luis
Echeverría.
$16,500.00 Nissan Máxima 87

USA, 6 cilindros, automát ico,
eléctrico, quemacocos, etc. Ramos Arizpe entre Matamoros
y Allende (Pensión).
$17,800.00 Tsuru II 89 U.SA.,
2 puertas, standard . Ramos
Arizpe entre Matamoros y
Allende (Pensión).
AQUÍ está el Tsuru 91 que lo
dejará complacido, tiene clima, tenencia 98, vidrios y sef"_ros eléctricos, estéreo, riñes.
Véalo en Ángel Camino 217
Valle del Nazas. Gómez Palacio, Dgo.
ARRÉGLELO Ud. Hyundai 87
de lujo, perfectas condiciones
de carrocería e interiores,
(desbielado) ($6.500.00). lnf.
Abastos Torreón, bodega 99.
BONITA vagoneta Tsuru 86.
Std. $10.900.00. Av. Solivia
423 Col. Aviación.
CAMIONETA Datsun doble cabina, Mod. 92 standard. Blvd.
González de la Vera No. 120
Gómez Palacio, Dgo. Tel.
50-23-23.
CAMIONETA Mazda
86,
U.SA., empadronada. Av. Alvarez 1636 Ote.
CAMIONETA Nissan 1992 larga, buenas condiciones. Blvd.
Independencia 799 Pte.
CAMIONETA Nissan Estacas
81, $30,000.00, llantas, tapicería, pintura motor nuevos, pagado 98. Benito Juárez 370
Col. Luis Echeverría.
CAMIONETAS Nissan 92, 93.
Av. Juárez y Calle 31 (Lavado
Autos).
CAMIONETITA Datsun 1975,
mexicana. Calle 9 No. 636
te, (entre Guerrero, AldaNor
ma).
CARRO Datsun modelo 1977
mexicano, en buenas condiciones, barato. Presidente Carranza 3874 Ote.
CHASIS Nissan Mod. 90, nalnf.
cional
$29,000.00.
14-23-69, 14-09-38.

DATSUN 75 buena máquina ,
carrocería sanita $7.500.00.
Algunas facilidades. 18-25-97.
DATSUN 76. $6.600.00. Vagoneta Datsun 76 reparada, tapizada $7,600.00, tomo carro 4
cilindros a cuenta. Rincón Dorado 918 frente caseta del Seguro Social Gómez.
DATSUN 76, deportivo, máquina buena, pintado, riñes,
tapizado.
refrendado,
18-25-97.
DATSUN 80 Std., mexicano.
Privada Urbina 553 Nte. por
Corregidora y Aldama entre
Comonfort y Madero.
DATSUN 83 mexicano. 4 puertas. Av. Victoria 2140 sur Las
Rosas. Gómez.
DATSUN Pick-up 80 conversión a 85, papelería en regla,
excelentes condiciones. Tel.
30-60-34.
DATSUN vagoneta 1974 cuadradita $6,800 mexicana,
acepto cambio. Tel. 18-26-90.
DATSUNCITO 78, automático,
mecánicamente buenisimo. carrocería garrita $4.500.00, parado 987 Corregidora 1-02
Ote.
ESTAQUITAS Datsun 78 mexicana, nunca chocado, todo le
funciona. 18-84-41.
ESTAQUITAS Nissan 89, en
buenas condiciones, con motor
96. Informes en Calz. México
147 Col. Aviación. Tel.
21-74-78.
ESTAQUITAS Nissan 90 larga ,
mexicana. Puerto Rico 311
Palmas San Isidro.
FLAMANTE Tsuru I 85, mexicano, en buenas condiciones
de todo. De la Rosa 112 Nte.
Col. Sta. Rosa, Gómez.
FLAMANTE vagoneta Nissan
81, USA, standard, excelentes
condiciones. Justo Siena 131
entre Hidalgo y Morelos Gómez
^
GUAYIN Nissan 91, excelentes
condiciones. San José 16 La
Fuente, atrás Viba.
HYUNDAI vagoneta 86. calle
Doroteo Arango 296 Col. 5 de
Mayo.
LISTA. Vagoneta Datsun 78, 4
cilindros, mexicana $8,800.00.
Calle Coyoacán 446 Carolinas.
MAZDA deportivo 86, 4 puertas eléctrico $10,300.00. Alamos 270 Ampliación Margaritas;
MAZDA modelo 89, 4 puertas,
standard, ale. 5 velocidades.
lnf. Calle 11 420 Nte.
NISSAN 89 USA, 4 puertas, 4
cilindros.
a/c,
remato
22-02-81. Av. Aldma 477 Ote.
NISSAN 92, rediln^ farilidndes. Av. Juárez 650 Ote.
NISSAN Estacas largo Mod.
93. Tel. 18-30-79.
NISSAN Estaquitas modelo
87, mexicana. Informes Av.
Aldama No. 724 sur. Tel.
15-42-91 G.P., Dgo.
NISSAN Estaquitas, larga
1996. Bolonia 371 Torreón Residencial. Tel. 20-56-05.
NISSAN Estaquitas 89, Agustín Zarzosa y Urrutia 33, Nueva Los Angeles.
NISSAN Mod. 84 empadronado, motor turbo 5 velocidades
super-econóinico. a/c, interiores excelentes, riñes deportivos, sistema de frenos ABS,
discos en las 4 ruedas. Prol.
González Ortega No. 910 Sur.
Col. Luis Echeverría 12-24-80.
NISSAN Sentra Mod. 90. 2
puertas, Onappafa $17,800.00.
Otro 84, 4 puertas $13.300.00.
Chihuahua 602 Pte. Lerdo,
25-41-51.
NISSAN Sentra U.SA. 1985, 4
puertas , automático, clima,
pintura original, sin detalles,
todo en buenas condiciones
$13,500.00. Bolívar 167 Merced H.
NISSAN Sentra 84, 4 puertas,
legalizado, no debe tenencias
$15,800.00. Calle 10 No. 1245.

TOYOTA Corola 72 c/máquina
Datsun, 4 puertas, standard,
legalizado $3,800. Calle 21,
No. 789 Nte.
TOYOTA tipo Cherokee 4x4,
todo orimnal 84. 14-92-42. Escobedo 535 Pte. Gómez.
TOYOTA
vagoneta
84,
$5,900.00. Hacienda Lamerced 1920A-6 Rincón La Merced;
TSUBAME 93. 4 puertas, automático, c/clima, azul metálico,
facilidades. Tomamos unidad
a cuenta. Av. Juárez 650 Ote.
TSURU 1987. Datsun 1984,
Francisco Dingler 308, Nueva
Los Angeles.
TSURU 1989, standard, cuatro
puertas, pagado 1998. Cuauhtémoc 520 norte.
TSURU 1993, excelentes condiciones. Informes 22-40-55.
TSURU 82 máquina recién reparada, listo para taxi, barato.
33-12-21.
TSURU 84 Mex., recién pintado y reparado. Voyager 84
USA, excelentes concuciones
(china llantas, tapicería etc.)
Av. 5 de Mayo y Zaragoza Col.
Moderna. Bar El Aguaje.
TSURU 84 pagado 98. lnf. Hidalgo 1867 Pte.
TSURU 84, con título, 4 puertas, clima. Calle 30 No. 111
Nte.
TSURU 86, 4 puertas, mexicano, buenas condiciones. Blvd.
Revolución y Treviño.
TSURU 90. 89, 84, 4 puertas,
a/c. Cerrada San José 16 La
Fuente, atrás Viba.
TSURU 90, 91, 92 facilidades.
Guadalquivir 1260 Estrella.
TSURU 91, 4 puertas, standard, a/c, riñes. Juárez 2799
Ote.
TSURU 91. 4 puertas, Std.,
a/c, tenencia 98, buenas condiciones $38,000.00. Calle 20
No. 80 Sur.
TSURU 91, 4 puertas un solo
dueño, todo pagado, barato.
Allende 258 Pte.
TSURU 92 deportivo, standard, d/h, riñes, llantas Michelin, excelentes condiciones generales, faltan tenencias. Av.
Zacatecas870 Torreón.
TSURU 92, 4 puertas.
18-61-27.
TSURU 92, 4 puertas, clima,
un solo dueño. Tlaxcaltecas
268 Col. Santa María (atrás de
Abastos Torreón).
TSURU 94, magníficas condiciones. Palomas 439, Col. Villa
Jacarandas. (Por Prefema).
TSURU 94. Priv. Adolfo Aymes 709 Col. Nva. Los Angeles.
TSURU 95, típico, impecable.
Calzada Xochimilco 307-B
( abajo) . Col. Nueva California,
cerca Central Camionera.
TSURU 98 GS II 3,200 Kms.
is. Águila Nacional 3481
gte., Torreón.
TSURU 98, inuevo, cero kilómetros! Sólo hoy $68,500.00
contado. 20-61-15.
TSURU Guayín 91. Tsuru II
90, 4 puertas. Facilidades.
Allende 588 Pte.
TSURU I 85, automático, 4
puertas, llantas nuevas, tenencia 98. Tel. 15-15-60.
TSURU I 87, tenencias pagadas. Blvd. Diagonal Las Fuentes 4109 Ote.
TSURU II 1989, 4 puertas;
Std., buenas condiciones. Cerrada San Rufino 208, Col.
Fuentes del Sur. Tel.
20-92-02.
TSURU II 1989, 2 puertas,
A/C, Blvd . Independencia 799
Pte.
TSURU II 87, U.SA., 4 puertas, riñes aluminio, 4 llantas
nuevas. And. Enrique Vidaña
No. 330 Col. El Dorado. Gómez.
TSURU II 87, U.SA.. 2 puertas, standard, a/c, en excelentes condiciones. Av. Cárdenas
1008, Nueva Los Angeles.
TSURU II, mexicano 1989, excelentes condiciones, 2 puerregla.
tas, papeles en
17-96-18.
TSURU Sentra 87, USA.
standard , 2 puertas, muy bueno. Abasólo 3315 Ote.
TSURU Sentra 88, U.SA.
standard , 4 puertas, muy bueno. Abasólo 3310 Ote.
TSURU Típico 91 $39,500.00,
4 puertas. Std., a/c, impecable
Pdte. Carranza y Acuña (Pensión).
TSURU vagoneta 1989 standard y Dodge 4 cilindros, automático, 1984, mexicanos. Avenida Primera 402 Eduardo
Guerra.
TSURUS 1989, 1993. Calle 9
No. 636 Norte. (Entre Guerrero, Aldama).
VAGONETA Tsuru I 85, tenencias pagadas. Blvd. Diagonal las Fílenles 4109 Ote.
VENDO Nissan Sentra 97. con
aire y riñes. Pelícanos 319.
Col. Villa Jacarandas. Tel.
18-80-02.
VENDO Nissan Sentra 87.
U.S.A. Av. Escobedo 884 Ote.
VENDO Nissan Máxima, 6 cilindros, 4 puertas, automático.
Informes 12-16-08.
VENDO Tsuru 93, 2 puertas,
excelentes condiciones, refrie;ración. Victoria No. 443 sur
ómez Palacio.

____

__

INTREPID Mod. 94. equipado. SHADOW deportivo 1992. eléc- $12.800 lla mante Tliiitii lerbit -I
Blvd. González de la Vega No. trico, 4 puertas, aire. pu|n>ky 86 empadronado , aiitoi n.itK >
120 Gómez Palacio, Dgo. Tel. ría. basta 1997 páranlo. ( digital). Av. 7a. No. S.1K.
50-23-23.
17-96-18.
Eduardo Gui-itii.
LE-BARON 83. 4 cilindros, SPIRIT 1991. 4 puertas. M\ $15.:i(Hi.O0 Topa/. SS. I puerempadronado
$11.500.00. impecable.
Blvd.
inde- tas , clima estéreo. l' .S.A. MoChevrolet tipo deportivo regu- pendencia 799 Pte.
relos 23U9 Nle. '(ióiii.V.
larizado 4 cilindros $3,900.00 SPIRIT 89 U.SA empadrona1987 Topaz. CVIehrity l' .S.A.
ofrezca 17-40-72.
do Onappafa, A/C todo eléc- Privada Gómez Furia s 3054
LE-BARON 85. automático trico, interiores de lujo , riñes. oriento. iMat ainoro- . Moroc/ac Onappafa , buenas condi- La Habana No. 1308 Knicr. los> . Callo 30.
ciones, verlo Treviño casi es- Latinoa mericanu33-66-82.
XI,
AKKOSTAR
l» S(i
quina con Allende de 8:00
SPIRIT 90. color blanco. Ime- $19,800.00. Oi-a mi*' :i2:HI Ote.
A.M. a 11:00 A.M.
nas condiciones. Verlo en t'iLE-BARON 92 excelentes con- preses 614. Col. Jardines de
AEHOSTAl t Wf i 'i XI.T. eleclridiciones. Río Grrjalva 194, Col. California.
eu. computari/.ada. talmlo^a.
Estrella. Urge.
SPIRIT 91 Típico único dueño. negociable. ::(l '.W-75 . Allende
$14,400.00
Phantom
88,
U.SA., 4 cilindros, automáti- MAGNUM K 1984. mexicano. $47,000.00. Carrara 445. 9-I G l'le.
co. Rainos Arizpeentre Mata- 4 cilindros, bueno, (refrendos 20-01-70. 16-66-57.
AEHOSTAlt 8(i . el'Vt nca. h uehasta 94). Barato. 13-87-19.
moros y Allende (Pensión).
SPIRIT 92, 4 puertas. A/C. es- llas roudii'iniios. simulan! . .'>
automático,
A/C
téreo, tenencia 98. excelente. velocidades. Vil . lnf. dille 17
$6,800 Dodge 84. Ovni 4 puer- NEÓN 96.
No. 44 N'le.
tas. Vagones 1976 Prados Spirit 93 A/C, automático. Vo- Tel. 12-37-74.
Oriente, entre por Diagonal lare 88, 4 puertas. Facilidades. SPIRIT 93. verde esmeralda, AEHOSTAlt S7. auloiiiii l ici.
Tomo
unidad.
Guadalquivir
Fuentes.
automático , a/c. Paseo dc los llantas nuevas . \V. l' .S.A..
1260 Estrella.
Calvos 380. Ampl. La Rosita.
buenísinia. T"l. 14-33-37 .
BONITA camioneta Pick-up
Dodge 1986. Aldama y Aquiles NEW-YORKER 1986 digital SPIRIT 94. 67,000 Kms.. exce- 17-02-45.
computadora,
impecable.
AlSerdan Cd. Lerdo, Dgo. Minilentes condiciones, color blandama 2348 Ote.
Super "Pin".
co $63.000.00. Tel. 27-25-15 AEHOSTA lt MihI. SS-89. "ti
perfectas enudiciiuie.- las dos .
BONITO Dart Dodge 85, 4 ci- NEW-YORKER 1993. superlu- de 9:00 a 16:00 Hrs.
cuatro
puertas, jo, tenencia 98. Abasólo SPIRIT RT 94. rojo, "precioso", air e equ ipo musirá Maulas
lindros,
1860-1
Ote.
buenas
motóles liuviu siuio: - .
(ofrezco).
Cerrada
$9,600.00
magníficas condiciones, tota lSanta Bárbara 446-A Nueva NEW-YORKER 93 equipado. mente equipado, dociiiiieiitu- Véala y ofrezca (¡as Comercial
California.
60,000 Kms.. impecable. Blvd. ción regla. Av. José F. Ortiz salida K.'iviiiiiik Io tardo.
488 Col. Margaritas.
BONITO Shadow Mod. 87 Revolución 2013 Ote.
USA, véalo le gustará, título, OMNI 87. 4 puertas, automáti- SPIRIT modelo 1993. flamanlnf. Calzada Cuauhtémoc co, título sólo $8.500.00, ofrez- te, equipado, de lujo , aira» de
1313 sur.
ca. Mutualismo 404 Ote. Gó- facilidades. Verlo e» Calle
Carpinteros 220. Col. Villa Ja
CAMIÓN Dodge 1978, 3 tone- mez entre Allende y Madero.
ladas, 6 cilindros, refrendo 98, PHANTOM 87 americano, carandas.
Magnificas condiciones |
aproveche.
Blvd.
Inde- $15,900.00. Paseo Central 540 STRATUS SI. automático ,
equipado
I
pendencia 799 Pte.
aire,
garantí»
vi
verde
La Fuente.
p'iile.
boscoso.
27-01-22.
CAMIONETA Dodge 89, eléc- PHANTOM Mod. 88, U.SA.,
trica, clima, camper. Juárez y eléctrico, piel, Aut., A/C, turbo l'RGEME Diirl K 85 mexi r a
Tel. 18-01-60. j
Calle 31 (Lavado Autos).
bolsa de aire, excelentísimas no, $14.800.00. Ciimiunctili i
Chevy
Lub
77
legalizada.
condiciones.
Yucatán
271
Las
CAMIONETA Dodge Pick-up
$12,000.00. 18-56-27.
1986. mexicana $19,000.00. Rosas Gómez (tardes).
Av. Presidente Carranza 386 PICK-UP 1996, un dueño, a/c, VAGONETA Dodge 80 nuioOte.
perfecto estado, 6 cilindros. mática, 6 cilind ros, super conservada. Av. Vid orín 11138
CAMIONETA Dodge modelo Abasólo 1860-1 Ote.
82 convertida a 90, magníficas PICK-UP Dodge Limited 93 Nte. Gómez Palacio, I )¡;i).
condiciones, llantas y riñes de- equipada, llantas nuevas, lnf. VAGONETA
Diyitn! . Ii- Ui. '¡_ . uoo Knr.„
Relian!
portivos, sin golpes, baja 98. , Coronado 473 Nte. Cd. Ind. (Chrysler) 1988, empadrona
un solo ilui .'t i o. Maníanlo.
Tels. 13-25-93, 20-60-33.
! Lerdo, Dgo.
da. 4 cilindros, automática , sa13-04-03.
orriTCi
$14.000.00
CAMIONETA Pick-up Dodge PICK-UP Dodge modelo 81, 6 nita.
modelo 85, 6 cilindros, stand- cilindros, standard, mexicana, 14-12-18.
ard, mexicana, papelería en muy económica $10,500.00. VENDO Aries K 81. leipilizadn
regla, no chocada, buenas con- Tel. 18-49-79.
$12,500.00. Río Po No. !l7.r> y
diciones, motor regular. Av.
Támesis.
PICK-UP Ram 1500 blanca,
Zacatecas 1050 Ote.
Mod. 95, A/C, excelente esta- VENDO Shadow 89 impecable
Todo elcictiico , sin putos,
CARAVAN 88 Le. Ñapóles y do, Tel. 19-12-48.
de lujo, color vino. lnf.
70,000 Kms . «feria -0%
Baleares 314 Ampliación Rosi14-26-80.
PRECIOSA Caravan 87, imitaengancliu . tevlo 3 meses,
ta.
ción madera, eléctrica, impe- VENDO o cambio Dodge mo0% deínU.'it_ ..-_ 13-04-03.
CARAVAN Minivan 86, con tí- cable, 4 cilindros. lnf. Abastos delo 74 . 4 puertas , mexicano ,
tulo, eléctrica, muy bonita, ex- Torreón, bodega 99.
recién reparado, bon ito y lia
celentes condiciones generaS
rato , deiKirtivo. Salvador Vizles, primero que llegue. Tel. RAM 94 3500 ganadero, facili- caíno 126 Col. Villa Florida
dades, tomo unidad. Gundnl- Torreón.
30-07-84.
FORD
quivir 1260 Estrella,
CARAVAN Mod. 85 automátiVOLARE 88 perfectas condiAutomática, olee , riñes
ca, empadronada , buena de RAM Charger Limited 91, te- ciones. Av. Matamoros No.
deportivos, 2 tonos , úninencia 98, excelente estado. 507 sur tardo, Dgo. Tel.
todo, $-7 ,900.00. 17-87-86.
co dueño, no ranchera,
Av. Ocampo 1085 Ole.
25-27-72
hablar
por
la
larde.
CARAVAN modelo 86, buenas
magníficas condicionos.
condiciones, automática, 4 .ci- RAM Charger Limited 91, VOLARE 88. único propieta13-04-03.
lindros, $24,000.00. Av. Presi- tomo unidad a cuenta. Av. 6 rio. Rincón Cainiiestre 125.
dente López Mateos 1737 Col. . de Octubre 1877 Ote.
Tel. 14-61-59. Gómez.
Nueva Rosita.
RAM Charger 91 flamante, VOLARÉ K 86, 2 puertas. 4 ciCHEROKEE Laredo 1987, su- crédito. Allende 588 Pte.
lindros, mexicano, todo pagaper conservada, buen precio. RAM Charger 91, 94 Limited do, llantas nuevas $18,900.00.
Abasólo 1860-1 Ote.
10,000 Kms.. 8 cilindros.
flamante, facilidades. Tomo Tel. 30-67-98.
oquipada, con garantía dc
CHRYSLER Le-Barón 1993 unidad . Guadalquivir 1260 VOYAGER 1986 preciosa, mofábrica,SHO.OOO.Ot).
flamante, nacional, tomo carro Estrella.
torazo, 4 cilindros, empadroLlamar dc lunes a sábado ol
o camioneta Horizonte 280 RAM Charger 1994 equipadísi- nado 17-78-37. Ramos Arizpe
Amp. Margaritas.
ma, poco kilometraje, tomo y Blvd. Independencia.
Tel: 29-5S-44.
CLUB-CAB 1997, Laramie, unidad. Blvd. Independencia VOYAGER 1988 (U.SA.).
clima,
remato 799 Pte.
eléctrica,
Murcia 537 esquina calle Sol
$158,000.00. Tel. 28-16-07. ' RAM Charger 90 gris negro, Ampliación la Rosita.
tomamos
unidad
a
cuenta,
faCLUB-CAB 91 V8, automática,
VOYAGER 88 eléctrica , autoaire acondicionado, eléctrica, cilidades. Av. Juárez 650 Ote. mática, estéreo, 4 cilindros,
llantas nuevas, equipo de gas. RAM Pick-up 1997, con clima. Mopar, clima. Rendueles 222
14-21-65.
Impecable , tenencia
Diagonal Reforma y calle 33. Ampl. Los Angeles.
CLUB-CAB 95 SLT flamante, Tel. 20-80-24. Función com"98 pagada.
I
-^-^_^_^_^_
ÍHIHIh
HIII ^Ram 95, 6 cilindros, facilida- pleta;
Tel.
13-04-03.
tomo
unidad.
GuadalquU
des,
SE vende Minivan Voyager
vir 1260 Estrella.
[ modelo 84, legalizada, tenenCLUB-CAB Dodge Mod. 86; cia 98 pagada, pintura, llanpintura nueva, buenísimas tas, riñes deportivos. Tel.
condiciones. Corregidora No. 27-35-56.
USA 91. automático, interior de
1040 Ote. Tel. 13-21-65.
SHADOW 1989 2 puertas, co- lujo,
4 puertas, riñes.A/C,cobr
1ull equipo, sin todar,blon- 1
DART 88 USA automático, 4 lor rojo, 4 llantas nuevas, irerde metálico, deportivo, últico, interior piel negra. AV.I
puertas, excelentes condicio- standard. Victoria 1038 Nte. mo precio $32.500.00. calle 2a.
Gómez
Palacio,
Dgo.
nes con título. Blvd. IndeJUÁREZ 2055 OTE. TO-I
21. Col. Feo. Pérez Ros a
pendencia 1080 Pte. 12-77-93. SHADOW 88, A/C, 2 puertas, No.
RREON.
|
un costado de Termoeléctrica.
DART 89, excelente. Victoria barato. U.SA. Tel. 14-33-37. Gómez Palacio.
17-02-45.
1302 sur, Gómez. De
10:00-14:00 Hrs.
SHADOW 88, U.SA., aire frío,
DART Aries 85, U.SA., Aut., 4 buenisimo $16,500.00. C. del
Algodón
1740 Col. Villas la
puertas, impecable. Calle 15
Merced.
No. 402 Sur.
DART K 1986, . automático, SHADOW 89, perfectas condibuenisimo $10,500.00 empa- ciones. Feo. Sarabia 108 Bis
dronado , Cuauhtémoc 45 Nor- Ote. Gómez.
te. 17-28-28.
._ SHADOW 89, standard , 5 Vel.,
DART .K 82 legalizado, auto- 4 puertas, fuel injection , títumático, 4 puertas, motor re- lo. Tel. 13-78-72..
cién reparado, tapicería nue- SHADOW 90 $14,000.00. Tsuva, buen estado en general ru 89 $13.500.00. Topaz 90
$13,600.00 (ofrezca). Av. 27 $14,000.00, empadronados.
Nov. No. 31 Ej. El Tajito de 2 Morelos 2192 Pte.
P.M.a8P.M.
SHADOW 90 mexicano, 4
DODGE 1982, 6 cilindros, es- puertas,
4 cilindros, eléctrico,
REQUISITOS:
taquitas. Corregidora y 18.
sanito $35,500.00. Blvd. Sánchez
Madariaga
816
Gómez.
DODGE 79, 4 puertas, auto" Edad de 18 a 23 años
mático, 6 cilindros, mexicano, Tel. 15-59-94,
^
buenisimo. Gorrión 10 Fovis- SHADOW 90. 2 puertas, depor[ ' Estatura Mínima sin cnl/atlo dr i '¡0 mi- ,
sste La Rosita.
_^ tivo, impecable. Brasilia 1998
Ik * Exceiénié presentación.
DODGE Aries 89, automático, colonia Nueva San Isidro.
it ¿Disponibilidad dé radicar en la cuidad
4 puertas, con título. Calle 30 SHADOW 92 automático, 2
No. 111 norte.
¡Mdela Paz b c s .
Euertas , tenencia 98 pagada,
DODGE Club Cab 90 buenas luraznos 119 Col. Torreón
I
I NÚSE REQUIERE CAPACITACIÓN PREVIA COMO
condiciones. Blvd . Alonso Gó- Jardín. Esq. Citlatépetl.
m SOBRECARGO , W QUE AERO CALIFORNIA LA
mez 194 Col. Villa Florida. SHADOW 92 típ ico, buenas
Tel. 50-52-30.
OiS T O
K ¿ P % 0 P O R C IÓ N A S I N C n
condiciones, refrigeración . Int.oit
I^H' |ntaranadtiH favor rio pro'¿«n»,u
DODGE Pick-up modelo 92, formes Av. Corregidora 1029
* .____ " c urr iculum vitao tí» moDcium! «i«» "mii»|i;^
Ote.
Riguroso
contado.
seminueva, 21,000 Kms. origiy
foi
uumri.i
on( ft nH
nales. Centenario 239 Ote. SHADOW 94 automático, verlo
Gómez Palacio, centro.
Aquiles Serdán 680 Nte. LerBLVD. IN DEPENDEN CIA ¡15 ORIENTE. COL.
DODGE Ram 3500 modelo 94 do. $50,000.00.
LOS ANGENES EN TORRFuN COAH.
redilas. Informes 2a. Zaragoza SHADOW GST 91, 2 puertas,
J
1036 Col. Jardines de Cahfor- automático, c/clima, negro, fa- I
nia.
cilidades. Av. Juárez 650 Ote.
ECONÓMICOS: Aries K 89
$11.800.00. V.W. Fox tipo Jetta $14 500.00. Av. Benito Juárez 410 Col. Luis Echeverría.
EXCELENTE
oportunidad
vendo Volare "K" 86, magníficas condiciones, mexicano, 4 |5^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ E^^^x _____________________________ H
puertas, standard, tenencias .
¡
.nutsttinciilíHiíHSJ
m
<—
-^
actualizadas 98. Interesados
comunicarse al Tel. 30-13-00,
13-80-37.
FLAMANTE Caravan 90, 6 cilindros, 3 asientos, muy buena. lnf. 18-24-90.
FLAMANTÍSIMA Ram 94 1500
V-6, spoilers, estéreo, amplificador, caja protectora 59,000
Kms. todo pagado, llantas y riñes de 10 pulgadas nuevecitos,
standard. 16-61-35.
GRAN Caravan modelo 89,
eléctrica. 6 cilindros, U.SA
$24,800.00, lnf. 17-18-25 y
32-01-83.
GRAND Voyager 88, U.SA.,
eléctrico. Pálermo 495 Ampl.
La Rosita.
GUAYIN Dart 1979. 6 cilindros, cuidada. Boulevard
Constitución 908 Pte.
RENAULT 5 modelo 84, Av.
8a. Privada Tranquilidad 810
entre calles V e T Col.
Eduardo Guerra.
RENAULT Zapatito, mexicano,
buen estado. Centenario 418
Ote. Gómez.
RENAULT zapatito Mod. 83,
buenas
condiciones. lnf.
30-57-25.
VAGONETA Renault 12 Mod.
76 reparada. lnf. Calzada
Moctezuma No. 635, Col. Carolinas.

TOPAZ 92I
$45,000.00
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Quiere s vo lar con Nosotros ...
Aero Ca lifor nia

NISSAN Sentra Mol 85
standard, 2 puertas. Av. Torre
Blanca 889 Ote. Las Torres.
NISSAN Sentra 89. Celebrity
86, 4 puertas, Filemón Garza
199 Col. Margaritas.
NISSAN Sentía, vagoneta
equipada, 85, Std., empadronada USA, título $15,000.00,
Tel. 17-87-86.
NISSAN Sentra 88. U.S.A., automático. 2 puortiis, A/C. Av.
Ocampo 365 Pte. Tel.
16-80-54.
NISSAN Tsuru II 89 USA. 4
puertas, automático, buenas
condiciones $16,500. lnf.
Abastos Torreón. Bodega 99.
NISSAN doble cabina y estaquitas 92. Cernida San José
16 La Fuente, atrás Viba.
OJO vendo mi iroquita Nisnan
Mod. 81, mejor que una 87.
motor como nuevo, flaninntita, aproveche, no ln necesito
$17,200.00. 12-24-76.
OPORTUNIDAD
flamante
Tsuru 89 motor nuevo, buenisimo, mejor que un 93.
$29.800.00. 12-24-76.
PICK-UP 89, U.SA buenísima $18.800.00. C. del Algodón
1739, Villas La Merced .
PICK-UP Mazda 1984 legalizada, standard. 4 cilindros.
$10.800.00. Bravo 4589 Ole.
PICK-UP Mazda 1987 standard. $17.850.00. Ocampo 3290
Ote.
PICK-UP Nissan 84 y 85 Std.,
empadronadas. 22-16-51.
PICK-UP Nissan 91 buenas BONITO Reanult 12 modelo
condiciones. Torre Blanca 887. 81. recién pintado, buena máquina, standard . $5,800.00.
Las Torres.
falle "J" 668 Eduardo Guerra.
PICK-UP Toyota 84. standard.
U.S.A. lnf. Boulevard El TajiRONITO Renault 18. 83, papeto. 151.
les en regla y a/c para Dart K.
PRECIOSO Nissa n 88 ti po 20-53-99, 13-42-64.
Tsuru II USA. 4 puertas, automático $16,800.00. Cuntri- RENAULT 12 "deportivo"
$6,500.00. tenencias pagadas.
puertas. 21-11-03.
Venus 77 Fraccionamiento ¦SaREMATO Datsun Célica mode- télite
lo 1980, mexicano $7.500.00.
RENAULT 18 GTX, 2 litros,
lnf. 20-81-56.
modelo 85, mexicano, oportuREMATO Tsuru 87 U.SA. nidad $13,900.00. Av. Juárez
$13,900.00 buenas condicio- 2423 Ote.
nes. Circuito 402 Tierra y Libertad.
REMATO Tsuru 91 Std., 4
, mínimo do 2 años.
*11 I1Í111IÍ en Aud ,toría de Operación o Finanzas
puertas, a/c. Presidente Cade
Contadores
Públicos
rranza 1042 Pte.
____|»jado en Banco ó Despacho
SAKURA mexicano 83. buen
5
velocidades
estado,
$12,600.00. Av. Santa María EN TIANGUIS DEL AUTO HACEMOS LAS COSAS BIEN POR TU BIEN
1021 Col. Moderna. 11-03-29.
l/SWD- O COMPRA TU AUTO VS PROPIETARIO A PROPISTARIO.
SI TU VSHICULO SS SXTRANJSRO, TRASU DfBIDAMSMTS
SE vende Datsun Estaquitas
SMPADROHADO
1976. superbuena. Verla en
Av. Aldama 1970 Ote.
I
y
w*l
m
SE vende Tsuru Nissan 89 en rl ^ Vf cVl
Hü liÚ k r M - TÍTIl -T-ri
partes, accidentado. Andador ST Más da 300 oírlos en exhibición , [les Dorr-Jngosl
Ceiba No. 6 Col. Hogares Fe__^_* ^
Kí Miles de posibles compradores.
rrocarrileros Tel. 21-35-73.
JÜ Íwt HL.
^ • Prestac iones superiores a las de la ley
'
VWHJ r
SE vende vagoneta Tsuru I U Me|oramos rutas de acceso y salidas.
Mj
WBgfflK g¡Mr
^f^i^ii ^
nacionalizada, buenisima. Tel. W Taco , de balbacoa , lonches , refrescos , ele
K Estacionamiento GRATIS para compradero - MEJORADO.
23-07-38.
SENTRA 84. empadronado. HT Vigilancia por la dirección de Seguridad Público Municipal
Std., 4 puertas. Tlalpan No. Sí Módulo para empadronar tu vehículo.
630 Carolinas 21-76-49.
SENTRA 87 como nuevo, 2 I
I
puertas, titulo. 20-46-27.
TOYOTA 79, Std., empadrona- I
do $4.600.00. Bravo y Juan I
Pablos .
E

TIANGUIS bCL APTO

jj fllllllfl ^^

^_

¦üüTANTE GRUPO FINANCIERO

D.F.jTorreon,León,
jft
ii
l^i'co
rrey, Puebla y Mérida
^^^ píte
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AEROSTAR U.SA., superequipada, 2 climas, asientos
Capitán, eléctrica 324,000.00.
Palenno 495 Ampl. La Rosita.
BONITA Ranger 1988 USA, riñes y llantas deportivos,
standard, 4 cilindros. lnf.
Abastos Torreón bodega 99.
BONITO Escort modelo 85,
standard, cuatro puertas, riñes deportivos, pintura nueva,
buen motor. Tel. 50-11-51.
BONITO Taurus 87 sanito,
$13,500.00. Rendueles 192
Ote. Col. Ampliación Los Angeles.
BONITO Topaz 88, U.S.A. 4
puertas, automático, a/c, riñes, título, magníficas condiciones. Gaviotas 186, Col. Vi11a Jacarandas.
BONITO carro Ford Galaxi
500 modelo 73, perfectas condiciones. Informes al Tel.
13-33-94.
BRONCO 1984 empadronada
4x4 $17,200.00. Verla tardes
Sinaloa 152 Col. Valle Chapala carretera San Ignacio, Gómez.
CAMBIO o vendo Fairmont 82
mexicano, Élite II, tenencias
hasta 97, 2 puertas. Salvador
Vizcaíno 126 Col. Villa Florida ;
CAMIÓN Ford 85, 3.5 toneladas, redilas altas ganaderas.
Blvd. Diagonal las Fuentes
4109 Ote.
CAMIONETA Ford Ranger 93,
Aut., clima. Juárez y Calle 31
(Lavado Autos).
CAMIONETA Ford 1982 Custom, buenas condiciones.
Blvd. Independencia 799 Pte.
CAMIONETA Ford tipo Bimbo
1978 motor bien, caja Vel.,
Dif., llantas en buenas condiciones. Pámanes 610 Col.
Ampl. Los Angeles. Tel.
12-90-48,
CAMIONETA Ranger Lobo
Mod. 94, excelente. lnf. Fresno 270 Torreón Jardín.
COMPRO autobús Ford o
Chevrolet mexicano, cortito o
cambio por camión 3 toneladas Chevrolet 69. 20-76-46,
01-177-3-22-29.
COMPUTADORA para diagnóstico automotriz nueva, mil
dólares. Tel. 17-44-71.
COUGAR 84, 6 cilindros,
Onappafa $12,400.00. Félix U.
Gómez 872 Lucio Blanco.
COUGAR 89, 6 cilindros, automático, muy buenas condiciones, U.S.A. lnf. Ernesto Bredée 271 Col. Ampl. Los Angeles.
COUGAR 91, buenas condiciones, tenencia 97. Tel.
32-06-17.
COUGAR 91, equipado, quemacocos, blanco, algo de credito. Av. Juárez 650 Ote.
COUGAR Mod. 92, equipado,
61,000 Kms., como nuevo.
Blvd. González de la Vega No.
120 Gómez Palacio, Dgo. Tel.
50-23-23.
COUGAR negro XR7, 93, piel,
equipado, tenencia 98, reo.
Dingler 536 a espaldas del
Sertoma, Nueva Los Angeles.
CUSTOM Mod. 81 U.S.A., 6 cilindros, standard, llantas anchas. Corregidora 3181 Ote.
(atrás Sam's).
ECONOLINE para carga 1979
mexicana,
barata.
Tel.
17-72-44.
ESCORT 87, U.S.A., con título, flamante, $13,200.00. Tel.
12-39-04.
ESCORT 88 4 Cil., impecable
de todo, empadronado. C. García Carrillo No. 720 Col. Luis
Echeverría (atrás Coordiriación UA.C) $12,900.00.
ESCORT 88 standard, 2 puertas, 4 cilindros, buenisimo.
Tel. 17-93-49.
ESCORT 95 automático, A/C,
facilidades, tomo carro. Allende 588 Pte.
ESCORT vagoneta de lujo
1994. Diagonal Reforma y calle 33. Tel. 20-80-24.
FAIRMONT mod. 79, mexicano, dos puertas, máquina 302,'
buenas condiciones, debe el
98, $7,500.00 lnf. 30-74-92.
FLAMANTE Aerostar 89,
USA, 2 tonos, eléctrico, digital. Escobedo 679 Ote.
FLAMANTE Topaz 89, 4 puertas, automático, refrigeración,
buenas llantas, empadronado.
16-61-35.
FORD F350 96 Ranger Estacas; F350 91 chasis cabina , facilidades. Guadalquivir 1260
Estrella.
FORD Gliia 88 U.S.A. Sabinos
405 Jardines de California.
¡Barato!.
FORD LTD 79 conversión
Marquis 85 excelentes condiciones. Guerrero 2257 Bis Ote.
Torreón.
FORD Lobo 89. $37,000.00
tomo vehículo. Calle 21, 789
Nte.
FORD Marquis 1984, 2 y 4
puertas. Corregidora y 18.
FORD Pick-up 89 flamante de
oficina, equipada. Centenario
239 Ote. Gómez Palacio, centro
FORD Pick-up Mod. 91, standard, oportunidad remato
$33.000.00. Calz. A. de Juambelz 61 Sur (Calle 32).
FORD Pinto 79, legalizado, 4
cilindros, motor reparado
$6.500.00, facilidades. Tel.
30-01-70.
FORD Ranger 95, 6 cilindros.
Ford 92 F250 Custom, facilidades. Guadalquivir 1260 Estrella.
FORD Ranger 96. 4 cilindros,
79 mil negociable. Calle 19
No. 885 Nte.

FORD Ranger 80 302. USA,
remato $13,500.00 y Datsun
Satura 85 máquina reparada,
$10.000.00 mexicano. Degollado 450 Pte. Gómez.
FORD Rangercita 86, empadronada, Vb. cabina y media,
automática, $15,900, tomo carro a cuenta. Calle 24 No.270
sur.
FORD Tempo 88, A/C, 4 puertas, empadronado, impecable,
buen precio. Tel. 14-33-37,
17-02-45.
FORD Thunderbird 84, 6 cilindros, reparado, eléctrico, lefalizado $26,000.00. Tel.
5-51-10.
FORD Topaz GLX 86, A/C,
eléctrico. Stdv tenencia 98, excelentes condiciones. 30-12-67.
Loja 124 La Merced II.
FORD Topaz GS 94, automático. 4 puertas, 80 000 Kms., 1
solo dueño, excelentes condiciones, buen precio. lnf. Calle
Donato Guerra 643 Nte.
FORDCITA 86 cabina 1/2 perfectas condiciones U.SA., automática. Tel. 21-36-50.
GHIA 1993, súper de lujo, un
dueño, todo equipado y conoriginalmente
servado,
$64.000.00. Tels. §0-16-83 y
50-24-46.
GHIA 93, sanito, vestiduras
piel, tenencias pagadas. Diagonal Reforma 2301 Ote. "Maderera^
GHIA 94 equipado, verde, facilidades, tomamos unidad a
cuenta. Av. Juárez 650 Ote.
GHIA 94, arena, 53,000 Kms.
equipado, excelentes condiciones ae cochera $68,000.00. Ultimo precio. lnf. 18-37-67 Of.
GRAND Marquis 85, U.SA E.
Aguirre Benavides 350 Nte.
$10,400.00.
GRAND Marquis 95, vestiduras de piel, facilidades. Tomo
unidad. Guadalquivir 1260
Estrella.
GRAND Marquis 93, impecable, caja CD. único dueño,
tomo unidad a cuenta. Berlín
107, San Isidro,
GUAYIN Escort 1995 de luj o,
excelente.
Blvd.
Independencia 799 Pte.
IMPECABLE Thunderbird XL
88. V/6, excelente estado. Fidel Veíázquez 451 Chápala,
Gómez.
LOBO 92, automático, llantas
y riñes deportivos. Facilidades. Allende 588 Pte.
MARQUIS 92 impecable,
67,000 Kms., buen precio.
16-50-32 unidad 4424.
MUSTANG 1984 Burbuja 4 velocidades, llantas y riñes 16,
color negro en perfectas condi-'
ciones. Pámanes 610 Esq. A.
Colino Col. Ampl. Los Angeles. Tel. 12-90-4&
MUSTANG 77 mexicano, suspensión nueva, motor repara.0. 17-43-69 6 22-31-50.
MUSTANG GT 95 Std. Tel.
17-27-24 y 28-85-88, tomo
auto a cuenta.
MYSTIQUE . 96 automático,
equipado, ¡impecable!. lnf.
17-44-10.
MYSTIQUE 97, automático,
43,000 Kms. lnf. Tel.
21-38-90.
PICK-UP Ranger XLT 1991,
standard, V6, llantas nuevas,
{lerfectas condiciones generaes $44,500.00, 21-06-20.
PICK-UP Rangercitas 84, 85,
88 buenísimas condiciones,
empadronadas, 22-16-51.
PICK-UPS Ford 93 y 94, magníficas condiciones, 40% enganche, resto facilidades. Tels.
23-06-38 ó 25-44-60.
PRECIOSO Topaz 89, U.SA.
cuatro
puertas
sanito,
$15,900.00. 22-17-86.
RANGER 86, cabina y media,
4 cilindros, standard, excelentes condiciones, U.S.A. Tel.
15-40-44.
RANGER 88 buenísima. Ñapóles y Baleares 314 Ampliación
Rosita.
RANGER Mod. 83, larga, buenísima, automática, título.
Gas Comercial salida Raymundo Lerdo.
RANGER Supercab 1997, automática, eléctrica, A/C, tomo
unidad. Blvd. Independencia
799 Pte.
RANGER chica 85 USA, V6,
standard, buenas llantas, riñes de lujo, buenas condiciones toda la camioneta. Zaragoza 375 sur, Lerdo. 25-02-81.
RANGERCITA 5 velocidades,
riñes deportivos, buenas condiciones, U.SA Blvd. Constitución 1504 Ote.
REMATO Pick-up Rangercita
1985 $14,400.00. Dart K 1986
empadronados.
$10,700
Cuauhtémoc
45
Norte.
17-28-28.
REMATO Taurus 89, U.SA
18-83-87.
REMATO Tempo 86, legalizado $10,700.00. lnf. Calle 24
270 Sur.
REMATO Topaz 85, enterito,
U.SA., 4 puertas, Aut.
$11,500.00. Av. 8a. No. 410
Eduardo Guerra.
REMATO bonita Pick-up 82,
U.SA., recién pintada, buenas
llantas, cabina y media, motor
302, automática, $13,400.00
ofrezca. Calle "J" 668 Eduardo
Guerra.
REMATO camioneta Ford 80,
standard, máquina 302, legalizada. $11,600.00. Av. Octava
460 Eduardo Guerra.
REMATO flamantísimo Topaz
92 semiequipado, $45,500.00.
Jordania 6o 1 Torreón Residencial. (Por Colegio Alemán).

SABLE U.SA. automático,
modelo 87, 6 cilindros. Llame
14-50-50 con Fernando, nos
arreglamos.
SE vende Ford Ranger 79, 3
toneladas. Acuña 448 Sur.
SE vende Ford Taurus 88 buenas condiciones. Calle Tepanecas No. 272, Col. Santa María.

SE vende Tempo modelo 87, 4
cilindros, $10,o00.00 ofrezca.
Av. Presidente López Mateos
1737 Col. Nueva Rosita,
SE vende carro Ford Granada
modelo 77, en buenas condiciones, $7,500.00. Informes en
la Col. Nueva California. Calle
Cabo San Agustín No. 871,
Torreón. Coag. Tel. 21-84-66.
SE vende carro Ford LTD 85,
automático, 4 puertas, legalizado, 6 cilindros, buenas condiciones. lnf. 21-08-35.
TAURUS 87 Onappafa 6 cilindros, excelentes condiciones.
25-08-19.
TAURUS 88 mexicano, Topaz
86 mexicano, Mustang 87
U.SA., 4 cilindros. Zuloaga
171 Col. Los Angeles.
TAURUS 90, negro, tapicería
de piel, A/C, estéreo, automático, computadora, buenas
condiciones
generales
$36,000.00. Teléfono 33-59-11,
extensión 1418. Horas de oficina.
TEMPO 1985 4 puertas, 4 cilindros, automático, buen motor, s/golpes, (Onappafa)
$11,500.00, ofrezca. 14-1^18.
TEMPO 1985 automático, cuatro puertas, americano todo
bueno $12,000.00. Rodríguez
Elias 240, Fracc. Tajito.
18-85-28.
TEMPO 85 americano motor
reparado, 2 puertas, Aut.( con
detalle
en
transmisión
$8,000.00. 25-02-51.
TEMPO 85, automático, 4
puertas, empadronado, Onap- VENDO pick-up Dodge Ram
pafa, buenas condiciones ; 1998, 6 Cil., A/C, $10£000.00.
§10,800.00. Av. 3a. No. 900 ; Tel. 13-47-74. Morelos 2555
Col. Eduardo Guerra.
Ote.
TEMPO 85, bipuertas, standard, buenas condiciones. Tlalpan 634 Carolinas. 21-76-49.
$11,600.00 V.W. 75 excelente,
90, motor reparado.
TEMPO 86 empadronado, au- parece
V.W.
76 $9,500.00 buenas contomático,
4
puertas, diciones,
deportivo. Citation,
$12,000.00 ofrezca. Victoria ' empadronado,
4 puertas
1044 Nte. Gómez.
$9,500.00. Dart 77 buen moTEMPO 86, 2 puertas, blanco, tor $6,500. 32-11-19.
automático, económico (Ona- $16,000.00 Golf 86, 2 puertas,
paffa)
Tel. standard, a/c, sonido, buenísi$11,495.00.
20-86-59.
ma. Benito Juárez 370 Col.
TEMPO 87 empadronado, bue- Luis Echeverría.
nas
condiciones,
blanco $8,300.00 Volkswagen conver$14,000.00. Tel. 14-17-54, sión 86. Brasilia excelente
18-30-34.
$9,500.00. Misión Santa MaTEMPO LX 87, 4 puertas, em- ría 930 espaldas Hospital Anpadronado. Pdte. Carranza geles.
1373 Ote.
1986 Golf (U.SA.) 4 puertas,
Cerrada San FranTHUNDERBIRD Mod. 91, standard.
cisco
356 colonia La Fuente.
equipado, bien cuidado. Blvd.
González de la Vega No. 120 ATLANTIC 4 puertas, 83
Gómez Palacio, Dgo. Tel. Mex., baja 97. Morelos 419
50-23-23.
Pte. Lerdo.
THUNDERBIRD
84, ATLANTIC 81, 4 puertas , Std.,
$20,000.00. Fairmont 83 U.SA., buenas condiciones,
$5,500.00. Pick-up Chev. 79 lnf. Río Nilo 423 Esq. con
U.Í3A, $20,000.0(5. Falcón 65 Amazonas, Col. Navarro.
$6,000.00. Tel. 25-00-27.
ATLANTIC 83, muy buen estaTHUNDERBIRD 91, equipada, do, 4 puertas, mexicano, a/c.
azul marino, algo de crédito. 17-20-28. $15,000.00. Río DaAv. Juárez 650 Ote.
nubio 875 Col, Estrella.
TOPAZ 1988 blanco, excelen- ATLANTIC 85, GLS, máquina
tes condiciones, $14,000.00. reparada, pintura nueva, excecondiciones.
Tel.
Avenida 27 de Noviembre 30 lentes
17-08-78. Av. Pdte. Carranza
ejido El Tajito.
1373 Ote.
TOPAZ 1988, automático, clima, ¡excelente! empadronado. ATLANTIC modelo 87, 4 puerCuauhtémoc
45
Norte. tos automático, mexicano,
Un sólo dueño.
17-28-28.
e,500.00.
Buenaventura 417 Valle
TOPAZ 1991 GS, 4 puertas, Verde.
A/C. Blvd. Independencia 799
ATLANTIC, 4 puertas, standPte.
_
ard, nunca chocado, mexicano,
TOPAZ 1992, 4 puertas, tapi- alarma, inmejorable, baja 98.
llantas.
Blvd.
Indecería,
$21,500.00. Calz. Moctezuma
pendencia 799 Pte.
y Av. de la Paz, Col. Moctezu(farmacia).
ma
TOPAZ 86 mexicano, 2 puertas, buenas condiciones. Lu- BONITA Golf 90 con clima,
bricantes La Flecha. Av. Juá- muy buenas condiciones, todo
rez 754 Ote. Tel. 13-36-80.
pagado, riñes deportivos, negociable. Independencia 1371
TOPAZ 88 y medio mexicano, Pte. Gómez. 15-29-07.
clima, 5 Vel., buenas condiciones, lnf. Punta Canoas 881 BONITO Atlantic 4 puertas,
standard, pintura original,
Fracc. Villa California.
muy cuidado, alarma, seguros
TOPAZ 88, 4 puertas, automá- eléctricos. $22,000.00. Cañar
tico, eléctrico, A/C, U.SA. per- 88 Merced U.
fecto estado. Tel. 14-33-37,
BONITO V.W. 80, r
iñes depor17-02-45,
tivos, tapizado, muy buenas
TOPAZ 88, U.SA, Aut., 4 condiciones. Pedernal 909 espuertas, impecable. Calle 15
ina Granate Col. Alamos,
Surómez.
No. 402 Sur.

TOPAZ 88, tenencia 98, standard, como de agencia, 85,000
Kms. Av. Ocampo 1085 Ote.
Acepto Volkswagen o Caribe.
TOPAZ 89 Std. 4 puertas. Tel.
23-20-42.
TOPAZ 91, 2 puertas, standard, azul marino, facúidades.
Av. Juárez 650 Ote.
TOPAZ 92 GS, A/C, 69,000
Kms. Águila Nacional 3481
Ote. Torreón.
TOPAZ 92, 4 puertas, standard, c/aire, tenencias pagadas,
le facturo. Diagonal Reforma
2301 Ote. "Maderera".
TOPAZ 93 perfectas condiciones, tenencia 98, pagada y sefiiro vigente, verlo Av. Gómez
arias 1120 Ote. atrás Hipermart Indep.
TOPAZ 93, 4 puertas, llantas
nuevas, crédito. Guadalquivir
1260 Estrella.
TOPAZ 93, 4 puertas, standard, rojo, facilidades. Áv. Juárez 650 Ote.
TOPAZ GLX 1990, impecable,
eléctrico, un dueño. Abasólo
1860-1 Ote.
TOPAZ GLX 90. Nogal 670
Torreón Jardín. ¡Excelente
precio!.
TOPAZ GLX modelo 90, gris
Oxford, excelentes condiciones,
un solo dueño, lnf. Mcdo.
Abastos Torreón local 169,
Tel, 13-68-72,
TOPAZ GLX modelo 1986, flamante, automático, 4 puertas,
algo facilidades. Verlo en Calle
Carpinteros 220, Col. Villa Jacarandas
^
TOPAZ GS 87 U.SA standard, A/C, estéreo, llantas nuevas, riñes. Rendueles 222
Ampl. Los Angeles.
TOPAZ GS 88 1/2, perfectas
condiciones, tenencia 98, asegurado $29,500.00. 20-84-50.
TOPAZ GS 89, 4 puertas, automático, (ti po Ghia) muy
buenas condiciones, USA. lnf.
Ernesto Bredée 271 Ampl. Los
¦
í^nSS- _^-^-^H_VaV'flr_H-KS-JHHlVHVlVHBVlMHM-M-H-^___ ¡á___»?íí Angeles.
, TOPAZ GS 92, 4 puertas,
standard, aire acondicionado,
»;
nuevo. Av. Escobedo 443
B^^ —^___ *^_____ F_____| f»* como
Ote.
TOPAZ Ghia modelo 88, 4
Se aplican restricciones
^p puertas, automático, con títu^P
fo. Calle 30 No. 111 norte.
TOPAZ Mercury 88 excelente
Sin enganchefin tatúes *.
'|T estado. Tel. 18-20-30.
||r
%f Abrimos sábado de 9:00 A.M. a 2:00 P.M. %P TOPAZ Mod. 89, 4 puertas,
Aut., Boulevard González de
;;.l5
y de 4:00 a 7:00 P.M.
m, la Vega No. 120 Gómez Pala•m
ESTE DOMINGO NO ABRIM O S
W cio. Dgo. Tel. 50-23-23.
TOPAZ Mod. 88, 4 puertas,
Aut., U.SA, $13,600.00.
50-01-78.
TOPAZ Tempo 89. 4 puertas,
automático,
remato
$15,600.00. Av. Victoria 344
Ote. Torreón.
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TOPAZ Tempo 85 empadronado. Onappafa, con título, azul
original, sanito $12,000.00.
Blvd. Miguel Alemán No. 220
Pte. frente Vivero Lerdo, Dgo.
Tel. 25-39-59.
TOPAZ blanco 87 excelentes
condiciones. $15,000.00 negociable.
Tels.
15-87-17,
25-09-33 con Carolina Avila.
VAGONETA Ford Fairmont
Mod. 79. nacionalizada, 6 cilindros, Ref. 98 pagado. Verla
Boulevard Rebollo Acosta a un
costado de corralón de Tránsito (compra de material reciclable) precio $8,500.00 negociable. Tel. 50-19-47.
VAGONETA Ford Taurus 89,
70.000 Kms. originales, impenunca
chocada
cable,
$32,000.00. 29-13-56 de 9 a
6:30 Sra. Von Gard.
. VAGONETA Taurus 89 blanca,
perfecto estado, totalmente
automático. lnf. Tel. 22-39-83.
Verla Río Guadalquivir 215
colonia Navarro.
VAGONETA Taurus 88, llantas nuevas, alarma eléctrica,
todo pagado. 21-31-93.
VAGONETA Ford Pinto 80
USA, 4 cilindros, buenísima
$3,950,00. 20-65-31.
VAN Colt Onappafa 1988, A/C,
buenísima.
Blvd.
Independencia 799 Pte.
VENDO Ford Pick-up modelo
83, 302, montaña, mexicana,
todo pagado. Av. Escobedo
3443 Ote.
VENDO Ford Tempo Mod. 84.
Blvd. Revolución 699 Ote.
34-58-75.
VENDO Ford Tempo GLS 88,
2 puertas $13,000.00 ofrezca,
lnf. Calle 19 645 Nte. entre
Guerrero y Aldama.
VENDO carro Ford Fairmont
Élite II Mod. 80, eléctrico,
buenas condiciones, baja 98.
lnf. Praga 635 Torreón Residencial.
. ¦
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BONITO V.W. 76, excelente
pintura, tapicería, motor, rines, plaqueado 97. 30-29-08.
BONITO V.W. 1990 superconservado, como de agencia,
originalito, motor nuevo, un
dueño $24 ,500.00. Mercado
iscos El Güero.
Abastos, Mar
BONITO y bueno Volkswagen
94, véalo, le gustará. Ángel
Camino 217 Valle del Nazas,
Gómez Palacio, Dgo.
BRASILIA 1981, superbuena.
Datsun Pick-up 1973, nacional, papelerías 98. Cuauhtémoc 520 norte.
CARIBE $13,500.00 facilidades, motor, muy bueno. Manzanos 51 esquina con Magueyes Col. Torreón Jardín.
CARIBE 77 legalizada, buen
precio. San José 16 atrás Viba,
La Fuente.
CARIBE 79, mexicana, 2 puertas $7,000.00 ofrezca. Calle "J"
668 Col. Eduardo Guerra.
CARIBE 79. Citation 81, mexicanos. (Calle 33 No. 85 Nuevo
Torreón), atrás Carnes Laguna.
CARIBE 80 mexicana, buenas
condiciones, todo pagado,
$10,000.00 ofrezca. Zarco 662
Pte. Gómez. 15-80-61.
CARIBE 80, 2 puertas, standard, mexicana $10,500. Calle
21, No. 789 Nte.
CARIBE 81 buenísima todo
Sagado. Donato Guerra 415
ur.
CARIBE 82, mexicana, muy
bonita, Agustín Zarzosa y
Urrutia 33, Nueva Los AngeleS.
CARIBE 84 mexicana, standard, excelentes condiciones,
pagado 98. Allende 4961-A
Nueva California.
CARIBE 85 convertible 5 velocidades, llantas y riñes, pintura nuevos $16,000.00. Águila
Nacional 2845 Ote.
CARIBE 86 mexicana, Calle 9
No. 636 Norte. (Entre Guerrero, Aldama).
CARIBE 86, 82, 4 puertas. Cerrada San José lff La Fuente,
atrás Viba.
CARIBE Mod. 85 y 80. 4 y 2
puertas muy buenas condiciones generales, documentos en
regla. lnf. Diagonal Reforma
2á l Ote.
COFRES Jetta, Golf, 4 puertas, Corsar vidrios, defensas,
motor Caribe 1600 en standard, cabeza, cielo de Corsar,
riñes de estrella baratos, vaios más. Feo. Dingler 308,
r
Col. Nueva Los Angeles.
COMBI 81 buenas condiciones, pagado todo hasta el 97.
$21,000:00. Av. Central No.
199 Torreón Jardín.
COMBI Carabelle 95, doble clima, llantas Michelin, Juárez
2289 Ote.

_

COMPRO Combis Volkswagen
de 1954 a 1967, cualquier condicián. 50-01-24.
CORSAR 1986. "bonito" Francisco Dingler 308, Nueva Los
Angeles.
DERBY 95 excelentes condiciones, A/C, riñes y llantas
nuevas; sonido. 18-8o-22.
ECORAPIDOS Caribe 85, 4
puertas, para trabajar, concesión radio $32,000. 21-31-93.
FOX tipo Corsar 88, 4 cilindros,
standard,
título,
$13.500.00. Aldama 44 Ote.
GOLF 1989 mexicano. Calle 9
No. 636 Norte (entre Guerrero, Aldama).
GOLF 4 puertas, standard,
americano, llantas, pintura y
motor excelentes $16,600.00.
Juan Escutia No. 94, Col.
Abastos lado Wall-Mart.
GOLF 87, mexicano, 4 puertas, standard, excelentes contodo
pagado
diciones,
$29,300.00, 14-85-77.
GOLF 88, Jetta 89, 4 puertas.
Cerrada San José 16 La Fuente, atrás Viba.
GOLF 89, 4 puertas, standard.
Garzas 260 Jacarandas.
GOLF 90. 4 puertas, pago 98,
seguro cobertura amplia, alarma, excelentes condiciones.
Hernández Barrena 283 Valle
del Nazas, Gómez.
GOLF 91 standard, 4 puertas,
nacional, buenas condiciones.
Francisco I. Madero No. 156
Nte. Int. 2 Torreón, Coah.
GOLF 92, 4 puertas, standard,
is, facilidades. Av.
c/clima, gr
Juárez 650 Ote.
GOLF 92, excelente. Francisco
Dingler 308 Nueva Los Angeles.
GOLF modelo 1992, flamante,
4 puertas, algo de facilidades.
Verla ea Calle Carpinteros
220, Col. Villa Jacarandas.
IMPECABLE Bocho 73 todo
pagado $7,900.00. Av. 8a. 460
Eduardo Guerra.
JETTA 1985, 4 puertas, standard, U.SA., buenas condiciones, tomo a cuenta carro 4 cilindros. Av. Bravo 369 Ote.
JETTA 1992, 4 puertas, A/C,
importación. Blvd. Independencia 799 Pte.
JETTA 85 U.SA., 4 puertas,
standard, quemacocos, vidrios
eléctricos $15,900.00. Golondrinas 106 Jacarandas.
JETTA 85 extranjero, 4 puertas, standard, quemacocos, excelente estado. Av. Popocatépetl 150 Sur. Col. Cumbres
Lerdo.
JETTA 85, U.SA., excelentes
condiciones, 4 puertas, standard. Av. Presidente Carranza
y Calle 19 (Sitio Atn. Jaime).
JETTA 86 USA, 4 puertas,
empadronado,
Std.,
$17,700.00. Calle 22 No. 831
Nte.
JETTA 86, $17,500.00, Santo
y San Matías 502, Fuentes del
Sur.
JETTA 86, 4 puertas, a/c, buenas condiciones. González Ortega 268 Nte.
JETTA 89 excelente estado general, 4 puertas, baja 98,
$33,900.00 urge, ofrezca.
Allende 258 Pte.
JETTA 89, título a/c, 4 puertas. Calzada Lázaro Cárdenas
1151 Col. Jardines de California.
JETTA 90 mexicano, 2 puertas, Std., con riñes, blvd. Revolución y Treviño.
JETTA 92, 4 puertas, tenencia
97. Juan Pablos (C. 16) 884
Nte. Torreón.
JETTA 92, 4 puertas, automático, c/clima, blanco, facilidades. Av. Juárez 650 Ote.
JETTA 93, GLS. standard,
A/C, estéreo, 2.0 Lts. Tel.
20-14-29.
JETTA 97 Europa, automático, A/C, nuevo, crédito. Tomo
unidad. Guadalquivir 1260
Estrella.
JETTA GL 88 U.SA, standard, 4 puertas. Calle 9 No.
1160 Nte. 13-96-87.
JETTA GL 94, automático, a/c,
impecable, seminuevo, único
dueño. 20-85-15 Unidad 2434,
aceptaría a cuenta.
JETTA GLS 93 equipadísimo,
riñes deportivos 16 , alarma
con triple antiasalto, 5 velocidades, pintura y. tapicería impecables, con equipo de sonido. Informes Orquídeas 990
Col. Jardines de California
$65,000.00, no tenencias.
JETTA Mod. 86 U.SA., 4
puertas, 5 velocidades, defensas, molduras 92, quemacocos,
con carburador. $19,000.00.
Águila Nacional 2845 Ote.
JETTA automático, clima, título. Hidalgo y calle 22.
JETTA flamante a/c, standard,
4 puertas, Mod. 85, U.SA. Paseo Jacarandas 230 Pte. Col.
Jacarandas. 22-17-23.
JETTA tipo Atlantic 84, 4
Std.,
U.SA.
puertas,
§12,900.00. Inbabura 136A
Merced II.
OJO Atlantic 85, muy bueno
$20,300.00, todo pagado. Santa María 1021 Col. Moderna.
11-03-29.
OJO para conocedores, vendo
mi Jetta Mod. 87, original,
motor como nuevo $31.850.00.
Mercado de Abastos Torreón,
local 43, Mariscos El Güero.
OPORTUNIDAD Golf GTI 86,
U.SA., riñes, llantas, tapicería, pintura, motorazo. Cobran
188 Bis Col. Los Angeles.
REMATO Jetta 90 rojo. Lnf.
Estatuto Jurídico 166 Fovissste Gómez.
REMATO V.W. 1980 modernizado, recién pintado, bicapa,
llantas nuevas, $14,500.00.
Escobedo 1663 Ote. Taller.
REMATO V.W. 73 pagado 97.
$5,900.00. Río Yaqui No.
1061, Col. Magdalenas.
SANITA Golf 91, standard, 4
Suertas. Verla en Cerrada
[uizache 462 altos. Col. El
Roble I.
SE vende Bocho Mod. 76. lnf.
Xochicalco No. 687, Col. Carolinas. Tel. 21-87-26.
SE vende Caribe 77 mexicana,
muy bonita. Blvd. Cementos
Penóles 1419 Col. Lázaro Cardenas.
SE vende Combi V.W. 76 en
buenas condiciones, lista para
trabajar con todo pagado nasta 98. lnf. Flor de Durazno
402 Esq. Azucenas Col. Villa
Jardín, Lerdo, Dgo,
SEDAN 90 impecable, excelentes condiciones, rojo, ofrezca.
Juárez 2799 Ote.
TRASPASO autofinanciamiento Jetta, 11 mensualidades pagadas. 22-16-62.
V.W. 1990 conservado. Calle 9
No. 636 Norte, (entre Guerrero, Aldama).
V.W. 1991 Sedán y Brasilia
1976. Avenida Primera 402
Eduardo Guerra.
V.W. 74 buenas condiciones,
reparado,
motor
1600,
$7,900.00 14-85-77 Gómez.

V.W. 75, $6.200. manejable. VENDO cabina KW 91 T-800 y
Calle 24 No. 270 sur.
78W900 Ford 93 cofre basculante. 17-48-21.
V.W. 83 blanco, motor repara- VENDO camión Dodge modelo
do, buenas condiciones gene- 1990, 3 toneladas. Juárez
3254 Ote. Tel. 20-25-02, horas
rales. 20-94-43.
hábiles.
V.W. 84, con o sin concesión,
listo para trabajar. lnf. en Pa- VENDO camión Dodge 3 toneseo del Tecnológico 100-A Esq. ladas 1980. condiciones reguDivisión del Norte Col. Resi- lares. 25-30-68.
dencial Hacienda.
V.W. 85 rojo, bueno, bonito,
barato, verlo Blvd. Constitu- AUTOGLASS. Reparación y
ción 1139 Pte. entre Rodrí- venta de todo tipo de cristal
automotriz, elevadores, seguguez y Cepeda, Col. Ana.
ros eléctricos y manuales.
V.W. 89. Calle 24 No. 424 Col. Abasólo 899 Ote. Tel.
Filadelfia. Tel. 14-29-61.
17-63-31.
V.W. 90, 88, buenas condicio- VENDO redilas ganaderas
nes. Cerrada San José 16 La para Pick-up. lnf. 15-87-29.
Fuente, atrás Viba.
V.W. 92 excelentes condiciones. Calle Pichincha 340, Col.
Villas de la Hacienda Ote. a
un lado del Club Britania.
V.W. 93 Cerrada San Agustín
205 colonia La Fuente de 2:00
P.M. en adelante.
V.W. 93, muy bueno, tenencia
98 parada. Calle Berzelius No.
6 Ex-Hacienda, lado Provitec.
V.W. 94 GL, un solo dueño, BICICLETA Montaña "Trek"
lnf. Mayrán 560 Torreón Jar- modelo 820 año 97, partes
dín.
Shimano. Tel.
18-43-84.
V.W. 94 seminuevo, único due- $1,850.00.
ño, tenencia 98. 20-85-15 Uni- REMATO. BICICLETA DE
dad 2434. Av. Ocampo 1064 MONTANA PROFESIONAL
Ote.
DE ALUMINIO. INF. EN
V.W. 94, 50,000 Kms., simple- MONTE SANTO 382 COL.
mente nuevo $34,800.00. VALLE DORADO.
'
18-46-57.
VENDO bici de montaña Trek
V.W. 94, color azul marino, 820, 21 V, conjunto Shimano,
Microdrive y suspensión decomo nuevo. 13-43-26.
lantera, muy buenas condicioV.W. 96 seminuevo, 15,000 ki- nes, lnf. 13-92-49 ó 16-33-61.
lómetros, acepto vehículo a
cuenta o algo de facilidades.
Tel. 30-29-19.
$15,000.00 LTD 454, buena,
V.W. Mod. 72. Calle Mimbres negociable. lnf. 12-25-96.
No. 909. Col. Jardines de CaliGOLD Wine 75, 1000 ce,
fornia. Tel. 13-69-17.
como nueva ¡515,000.00 legaliV.W. Sedán 92, muy buenas zada.
Ofrezca. 20-53-99,
condiciones, tenencia 98. Sici- 17-37-42.
lia 160 Torreón Residencial.
HONDA CBR 600 Mod. 93, teTel. 21-93-67.
nencias 97, oportunidad.
V.W. Sedán 1993 excelentes $29,500.00. 13-40-86 oficina,
condiciones. Río Danubio 14-75-77 casa.
1075, Col. Estrella. Tel.
HONDA CR 250 ce modelo
17-61-98.
1992. 13-10-21.
V.W. Sedán 1990 $23,800.00.
Oslo No. 390, Col. Campestre MOTOCICLETA Honda ce
Gómez Palacio. Tel. 23-U-21. 125 para cobradores o repartidores, remato. 14-08-45.
V.W. Sedán 85 bien conservap/cobranza 93
do, buenísimas condiciones. MOTOCICLETA
Feo. Sarabia 108 Ote. Gómez, $6,800.00. Coyoacán 149, Col.
Moctezuma.
por los Cántabros.
Carabela 100
V.W. Sedán 88 magnífico como MOTOCICLETA
ce. buena, deportiva, verla en
nuevo, tenencia 98, azul metá- Azcapotzalco
482,
Col. Carolilico. Ocampo esquina Colón, nas
;
frente Vip's.
MOTOCICLETAS Honda 1994,
V.W. Sedán buen manejo, con Yamaha
1990,
Suzuki
baja, $7,950.00. Prolongación 1992-1994, Carabela
1993. RaColón a un lado Auditorio Mu- món Corona y Ocampo.
nicipal.
REMATO $2,500.00. Yamaha
V.W. modelo 75 $6,800.00. Ca- Mint
50 modelo 91, factura.
lle Carrillo Puerto 739 Col. Tel. 20-78-89.
Luis Echeverría.
REMATO Carabela 650 ce. reVENDO Brasilia motor recién parada,
lnf. Comex Colón y
reparado, pintura reciente, Bravo. Tel.
12-77-12.
buen precio. Zaragoza 1314
oriente. Tel. 15-15-87.
SE vende moto Titán 125, mo97. Informes en Mariano
VENDO Golf GL '91, standar, delo
4 puertas. Verlo en Hidalgo López Ortiz 1292 Nte.
760 Pte. Cd. Lerdo, Dgo. Tel. SUZUKI GS 2 pistones 500E
Mod. 93 mexicana, color roja,
25-27-19.
como nueva. Tel. 14-51-95.
VENDO Jetta VR6, superequipado, seminuevo, modelo SUZUKI Katana 600 ce Mod
95. Juan Ignacio Jiménez 227 94 $32,000.00. Tel. 13-74-25 y
13-93-20.
Col. Los Angeles.
VENDO Jetta GS, 94, con to- VENDO Yamaha 650 ce. mexidas sus tenencias pagadas. In- cana, modelo 80, 8 mil Tel.
formes en calle Guayacán 843 22-35-09 muy buena.
Col. Jardines de California.
VENDO motocicleta Honda
VENDO Jetta 1994 Aut, A/C, Trail 70, semiautomática.
todo pagado $75,000.00. Tel. Blvd. Independencia 1681 Pte.
13-47-7C Morelos 2555 Ote.
VENDO Jetta 1993 Aut., A/C, YAMAHA YZ250 92 Cross
sin tenencias $54,000.00, magnífica. Honda CR 250
$6,900.00. Tecnomoto. Bravo
13-47-74. Morelos 2555 Ote.
No. 2311 Ote.
VENDO V.W. 92, taxi con concesión listo para trabaj ar, bueno. Av. Fresnos No. 811 Col.
Villa Jacarandas.
VENDO V.W. 1990 taxi ecorápido, todo pagado. 13-47-74.
Morelos 2555 Ote.
VENDO V.W. 73, buenas condiciones, lnf. 18-79-74. Calz.
Netzahualcóyotl 2720 Col.
Moctezuma.
VENDO V.W. 82 como nuevo.
Verlo Av. Abasólo 1131 Gó- AHORA. Pentium 233 mmx,
16 Mb Ram, disco 2.5 Gb
mez Palacio.
$4,750. Multimedia 24X $750.
VENDO V.W. Safari Mod. 71 Fax 56K $600. Tel. 18-17-31,
perfectas condiciones. Artes Beep 16-50-33 U.4845.
Gráficas No. 1203 Ote.
COMPUTADORA caja blanca
VENDO impecable Jetta GLI Pentium 166 MHZ 16 MB en
modelo 85, 4 puertas, stand- RAM. Monitor Uvga 14" disco
ard, 5 velocidades, equipado duro 2.6 GB multimedia fax
con clima frío, quemacocos, modem
Tel.
$8,500.00.
estéreo, riñes y llantas depor- 23-11-21.
tivos, interiores de lujo, supernamente, color negro, no nay EVITE problemas con su equiotro igual. Gánelo, empadro- po computacional, servicio de
mantenimiento, actualizacionado. Aldama 429 Ote.
nes. Tel. 14-74-99.
VOLKSWAGEN 1994, tenencia H.P. 286 programa Works,
98, único dueño. Av. Presiden- monitor, impresora, mueble.
te Carranza 2049 Oriente.
16-69-88, $2,500.00.
VOLKSWAGEN 76 buenas OPORTUNIDAD vendo comcondiciones generales, azul putadoras Compac desde
metálico. Cipreses 892 To- $200.00 semanales, resuelvo
rreón Jardín.
crédito en 48 horas. 13-02-02.
VOLKSWAGEN conversión 80 SOFTWARE en CD, para com$8,500.00, algo de crédito. putadora Encarta 98 $375.
.
Rincón Dorado 918 colonia Office $475.
cad 14 $475.
Dorado frente caseta del Segu- Corel Draw Auto
7-8 $675. Winro Social Gómez.
dows 95-98 $375. ¡Cursos de
VOLKSWAGEN modelo 1991, inglés y más!. Beeper 16-50-32
flamante, algo de facilidades. Unidad 4736.
Verlo en: Calle Carpinteros VENDO computadora Note
No. 220, Col. Villa Jacaran- Book 486 de 4 Mb. Informes
das.
21-06-27.

BI _K,q

VENTA y reparación de monitores Vga y Svga computadoGREMLIN 77 (6) cilindros, ras. Tel. 22-40-65.
$4,100.00. Tel. 20-59-20.

REMATE de televisores de 35
VENDO jeep tipo Tracker 90, Sulgadas para que no se pieramericano, inmejorables con- a de ver el mundial, marca
diciones. Verlo en Blas Pascal Toshiba y Mitsubishi. Verlas
en Blvd. Independencia 2099
69, Col. Provitec.
Ote. Tel. 17-89-00, 17-90-99
At'n. Sr. Díaz.
26" c/control $1,600.00.
TSURU 1990, Volkswagen T.V.
$800.00. Video VHS
1994, Spirit 1995, Topaz 1992, 20"
Teotihuacán 656,
1994, Dart K 1984. Dart E $400.00.
Col.
Carolinas.
21-64-97.
1989, Volare 1985, 1987, Mercedes Benz 1929 réplica, Jetta T.V. 27" $1,700.00. Digital
1991, Passat 1991, Dodge $750.00. Video $450.00. GoPick-up 1988, 1993, Nissan londrinas 149 Jacarandas.
Pick-Up 1992 doble cabina, 17-16-23.
Nissan Estaquitas 1992, 1993,
Ram-Charger 1991, Suburban T.V. 27" Mitsubishi $1,200.00.
1988, Remolque. Amplias faci- T.V. 22" Sony manual
$700.00. Calle Coyoacán No.
lidades. Ocampo 410 Pte.
573 Carolinas.
T.V. JVC 27" c/r, seminueva,
funciones en pantalla. lnf.
AUTOBÚS urbano Dina 86 16-12-78.
Perkins Fase 2 ofrezca. AldaT.V. Panasonic 27" c/r, semima 1497 Ote.
nueva, funciones en pantalla.
AUTOBUSES urbanos. Dina lnf. 16-12-78.
convencional, motor Mercedes
Benz 170 H.P. standard. In- T.V. color 21" Goldstar con dos
bocinas y dos tweeters, garanformes 16-65-70.
tía, modelo 1997, $2,300.00,
CAMIÓN 3 Tons. Dodge Mod. 19-64-70.
88 redilas ganaderas caja extralarga, listo p/trabaiar, mag- TELEVISIÓN Sharp 19" c/r.
iiíficas condiciones. 13-67-74, Philco 10" c/r. RCA 9" c/r. Videocassetera HI-FI 4 cabezas,
18-71-34.
universales.
controles
CAMIONCITO Dina 75 muy 34-15-10.
buenas condiciones , doble rodada, mexicano, recién repara- TELEVISOR color Quasar 20"
do $13,000.00. Informes Paseo para control $820.00. Escobede la Soledad 125 Torreón Re- do 354 Pte.
sidencial, frente a Bital Tel. VENDO televisor Philco 27"
20-16-64 y 21-40-86.
control remoto, excelentes
$1,500.00.
REMATO al primero que lle- condiciones
e camiones Rabones, Dodge 17-58-17.
?u980,
1976. Diagonal Reforma
calle 36, esquina. 20-18-41.
Acústico
THORTON Dina Mod. 81, má- AMPLIFICADOR
quina
210
Cummins Sony TA-AX380, 200. watts,
$80,000.00. Av. Séptima es- profesional, cuadrafónico, con
Suina Calle "F Col. Eduardo ecualizador integrado. Tel.
17-24-43.
ruerra.

AMPLIFICADORES,decks, varias marcas, videocasseteras,
Hi-Fi estéreo. Monitor estéreo
Sony 25" con entrada para 3
videos y salida para bocinas.
Ocampo 3750, 21-74-72.
AMPLIFICADOR Sansui con
entrada micrófono, Fisher, realistic, decks. vanas marcas,
televisiones 28", 21", estéreos,
ecualizadores, compra venta.
Cuauhtémoc
916
Nte.
18-82-11.
REMATO poder Peavy ecualizador compresor tweeter. Calzada Denébola 960 Morelos II.
Gómez.
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¡POTENTE amplificador y ca- •'
binet! Ampeg V-4B para bajo ¦
con dos bajos de 15" Peavey
$5,300.00. lnf. Tel. 20-80-03.
AUTOESTEREO de CD, caratula, amplificador Jensen, autoestéreo. optimus. 34-15-10.
BAFLES MTX originales, c/2
bajos de 10", 2 medios y 2
tweeters. Juan Terrazas No.
457 (entre P. Camino y E.
Bredée) Ampl. Los Angeles.
ESTÉREO Sony caja C.D.. caja
CD. Kenwood, bajos JBL audio. Pioneer bocinas, varios
JBL, Pioneer, medios punch
amplificador, Punch 200, Alpine, Coustic, Sony, ecualizador
crossover, varios más buen estado. Feo. Dingler 308 Nueva
Los Angeles.
ESTÉREO componente Fisher,
con doble deck, tornamesa
nueva, entrada para CD y 2
bailes (con bajos, medios y
tweeters). lnf. 20-27-29 "super
-cuidado".
INSTALACIÓN de autoestéreos. Tel. 50-03-49.
KENWOOD KRC 580 de caratula, mueve caja CD.. 17-01-80.

\

PIONEER bajos, bocinas, amplificador Jensen, Kenwood,
Pioneer CD., Crossover. lnf.
17-10-85.
SONY autoestéreo digital totalmente, control remoto, amplificador Sony $400.00.
13-87-19.
VENDO aparato modular marca Kurazai para 3 CD, nuevo
$1,500.00. 14-03-66.
VENDO sonido carro, cassete,;^
compac disc, radio, amplifica*dor 300 watts, bocinas 150
watts y bajos punch 10 pulga- ' ¦
das, alarma para carro.
20-76-48.
REGALADA Handycam Pana-,
sonic V8 m.m. $2,800.00. Tel.
18-44-02.
SE vende cámara J.V.C. a color, $6,000.00. Tel. 14-45-60.
VIDEOCAMARA
Samsung
VHS $3,600.00, 15-94-16. José
Carrillo 2479 Fracc. Las Luisas.
VIDEOCAMARAS VHS, videocámaras 8 milímetros, equipadas, seminuevas. buenísimas
$3,600.00.21-31-93.
22-05-41 vendo supernintendo
con 4 cassets, seminuevo y
controles.
CASSETE N/64 Diddy Kong
$500.00, Game Boy c/2 cassets
$450.00. Tel. 17-18-88.
NINTENDO 64 $1,800.00. S. '%
pernintendo $800.00. Virtual
Boy $700.00. Teléfono inalámbrico. 34-15-10.
NINTENDO 64 con cassete.
Tel. 17-92-50.
REMATO: 4 máquinas de videojuegos,
supercuidadas,
buen precio. Negocio hamburguesas, frente estadio Rosa
Laguna, Gómez.
REPARACIÓN de todo tipo de
videojuegos de casa, Nintendo,
S.-Nintendo,
Sega.
Tel.
30-43-53.
SE vende Sega Satura de CD.
2 controles C/ll, CD. Tel.
21-51-42. $3,200.00.
SE venden máquinas de video
juegos. lnf. al Tel. 20-08-79 en
las tardes al Tel. 17-68-14. En
buen estado, trabajando.
SONY Playstation 2 controles,
conexión de antena, 4 juegos
$2,700.00. 13-77-93.
SUPERNINTENDO con bazooka y varios cassets, $1,350.00.
Tel. 12-45-47.
ACCESORIOS y refacciones
para celular, todas marcas y
modelos. lnf. 14-26-85.
CELULAR Adiovox 150 activado c/50 Min. $1,200.00, lnf.
14-26-85.
CELULAR Ericson AH-230 activado con 50 Min. $1,200.00.
lnf. 14-26-85.
CELULAR Motorola 401 activado c/50 Min. $1,000.00, Lnf.
14-26-85.
CELULARES activados con 50
minutos: Motorola teletac
$1,000.00. Motorola Courier
azul $1,100.00. Motorola Pocket Ambassador $900.00. Nec
P-110 $1,100.00. Además accesorios para beeper y celulares. Mejoramos precios. Tel.
17-89-771.T.C.
¿j ,
COPIADORA Xerox 5009. TéT
17-92-50.
COPIADORAS. Fax máquinas
de escribir, reparación y mantenimiento. Tel. 17-46-34.
FUNDA para celular $60.00
todas marcas. Cargadores
para autos $150.00. Antenas,
etc. Av. Abasólo 578 Bis Pte.
IDENTIFICADOR de llamadas. Tel. 50-24-45.
MULTIMETRO Simpson 260
W, nuevo, empacado, única
oportunidad. 13-90-89.
PARABÓLICAS y Dírectv
americano. Tarjeta pirata
Tarjeta
legal
$1,700.00.
$1,500.00. Reparación de tarjetas y mantenimiento. Tel.
18-62-13.
PRE-PAGO Nokia 918 nuevos,
activados
con
minutos,
$1,199.00 Celular Center.
Abasólo 558 Pte. 16-69-88. Paseo de la Rosita 202-D frente
Pizza Hut 28-00-18.
TAXIS, oportunidad 2 radios
VHF móviles, Azden y TDK
(autoprogramables), buen precio. Tel. 18-64-42 y 29-50-15.
TELEFONO
inalámbrico
$200.00 y contestadora telefónica
$150.00.
Informes
14-08-45.
Mita
VENDO
copiadora
DC1435 usada perfecto estado, catorce copias P/M. Tel.
15-29-04.
VENDO monitor para conjunto musical "Graber". 18-73-59.
VENDO teléfono celular activado Plan Amigo. 18-73-59.
VIDEOCASSETERAS $460.00.
Televisión $600.00. M_¿roondas $500.00. Autoestéreo Sony
$500.00. Supernintendo , cassets. 17-02-70.
VIDEOGRABADORA JVC c/r
$780.00. Compac-Disc 1 disco
Sharp $580.00. Máquina escribir electrónica $650.00. Tel.
17-46-34.
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VENDO 4 llantas Dunlop R-V
radiales Rover 27X8.50 R14.
Calle Cuautitlán No. 50 Col.
Moctezuma. TeL 17-36-95.
$500.00 c/u , (negociable).
VENDO riñes Momo con llantas Michelin para Tsuru, Jetta, Caribe, Chevy, Atlantic.
30-15-55.
»
^¦¦—,—BB p—I———«——
I VENDO riñes de magnesio y
I llantas anchas 205/B0-R-13,
todo $2,300.00. Tel. 21-35-56.
¡ESPECIAL! Si tiene Beeper
Motorola memo expresa, dele
vida! Funda de piel con clip
$39.00, caretas de color con su
portador $49.00. Cadenas de
seguridad para cualquier Beeper $35.00; 17-89-771.T.C

;
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máquina
OPORTUNIDAD
ara madera y metal nueva,
Sépülos 10 y 15. tornos , canteadoras, sierra de disco, cinta
y radial lijadoras, escopleadoras, taladros de pedestal y
banco, esmeril 3/4 $299.00,
máquina de soldar c/equipo
$495.00. Punteadoras, compresores de aire. Blvd. Independencia 144 Ote.
PLANTAS de luz de 75 kw
220/440 volts con motor Rolls
Royce (1). Motor Cummins
18o (1). Motor Perkins fase IV
(1). Tel. 20-47-42.
SE vende transformador marca Continental de 112.5 Kva.,
con banco de estructura y gabinetes, todo nuevo. Verlo en
Matamoros No. 920 Sur, Cd.
Lerdo, Dgo. de 9-1 y 3 a 7
P.M. .
UNIDAD compresora de tornillo de 1,200 C.F.M. nueva,
marca I.R., compresor eléctrico de 100 H.P. integrado de
fábrica de 500 C.FJvI. listo
para trabajar. Tel. 20-47-42.
2 cigüeñales Caterpillar 342,
en standard serie alta y serie
baja $25,000.00 c/u. 13-18-41.
AGRICULTORES. Se vende remolque con levante hidráulico,
2 ejes, 4 llantas, para descarga
trasera, de 3 Tons. Informes
17-43-92.
¡GRANDES Descuentos! 15% y
10% en rastras levante y tirón, timones, p/a cultivadora,
remolque bajito, arados, subsuelos, bordeadoras, discos todas medidas. Cuauhtémoc 215
Ñ|L13-39-75.
VENDO revolvedora de concreto con motor Kohler L301
12 H.P. Tel. 16-84-26 Torreón/

I

2 1/2 motores V.W. 1600 al
cambio $2,850.00. 17-10-27,
20-01-70.
302, 305, 350, 1800, 1600;
Chevrolet 230, 250; Dodge inclinado; Topaz, Dart K; Ford
6-V. Av. Ocampo 81 Pte.
16-05-39.
MOTOR Datsun 1600 Chrylser
Mopar 2.2. Morelos 2215 Nte.
Gómez, 14-70-09.
MOTORES GMC 6/V-92-353
Cummins V6-155-V8210. Tels.
30-10-89, 17-36-41.
MOTORES Volkswagen, garantía escrita ¡usado a cuenta!
'Verdeja Especialistas". Hidalgo 623 oriente.
MOTORES eléctricos vertícalejjV horizontales, transformaddrls eléctricos, reparación y
venj-a!. Tel. 20-47-42;
REMATO motor Dodge 360
con transmisión automática,
remato $1,500.00. 14-08-45.
TRANSMISIÓN "Dodge" 8 cilindros automática, camioneta, $650.00 incluye instalación, lnf. Esmeralda No. 105
La Merced II. 30-06-36.
VENDO 3 motores Datsun
1800 para reparar (barato).
Juárez 2269 Ote. Tel.
13-48-94.
VENDO motor Dodge 360 con
T.V. seminuevo, motor 292
Chevrolet, seminuevo. Motores 350 Chevrolet, reconstruidos motor 250, Chevrolet reconstruido. Int. Río Támesis
2520 Col. Magdalenas.
VENDO motobomba 2x2 gasolina, válvula de compuerta 4".
Informes Tel. 20-90-41.
IMPRESORES oportunidad se
vende máquina Offset Davison 221 trabajando barata.
Pdte. Carranza 919 Ote. Tel.
13-36-88.
POBLADORA para tubos de
1/2" hasta 2" hidráulica. 12
Tons. 22-27-39.
MALACATES para construcción, eléctrico (1) y otro con
motor de gasolina, equipos de
Sand Blast de todas capacidades, tanques de almacenamiento de 10,000 Lts. en buen
estado. Tel. 20-47-42.
OPORTUNIDAD
máquinas
para madera y metal nuevas,
cepillos 10 y 15, (oraos, canteadoras, sierras de disco, cinta y radial; hjadoras, escopleadoras, taladros de, pedestal y
banco, esmeriles, maquinas de
soldar, punteadoras, compresores de aire. Calz. Cuauhté,
mt(,.667 Nte,
RECTIFICADORA de cilindros
y de cigüeñales. Vanorman.
22-26-11?
RECTIFICADORA de bujes y
bielas Kwickway. 22-27-39.
REMATO equipo vulka. compresor grande. ¡Ofrezca!
$12.000.00;
. 30-24-13,
20-84-53.
SE vende máquiha ojal recto,
Singer, y dos de una aguja.
13-07-42, 20-91-61. Av. Guerrero 1205 Ote. ¦
SE venden 4 máquinas sembradoras John Deere M.P. 25.
lnf. Eglantinas 283 Col. Torreón Jardín.

FLAMANTES riñes Pick-up
cinco birlos, 15x10" tipo Momo
de magnesio, nuevos, ofrezca.
Cerrada San Isaías 401 La
Fuente. Tel. 20-14-15.
PORTALLANTA.llanta rin 15,
, Ford, Bronco II, 25-05-18.
RIN deportivo de 15" con llantas nuevas, un mes de uso, de
4 birlos. Informes Orquídeas
990 Coi. Jardines de Caüfornia.
RINES.24.5 y 1100-22, llantas
ll-L-l» \ P/retroexcavadora
160O-2*- 20-5-25, 17-5-25.
131400-24. 17-48-21.
VENDO 4 llantas Eagie+4
Good Year riñes aluminio
American Wells. Río Bravo
No. 946 Fracc. del Bosque Gómez.

CON $2,850.00 inicie negocio
propio vendiendo ropa usada
preciosa, casi casi nueva, pacas calidad garantizada. Leona
Vicario No. 68 Norte.
HOY abrimos, pacas ropa seminueva preciosa, estilos, diseños exclusivos, excelente calidad. Leona Vicario 68 Norte.
VENDO 500 piezas ropa americana segunda. Venga por
ella, barata. Verdines No. 396
Villa Jacarandas.
VENDO bonito ajuar de novia
talla 34. Paseo de la Espuela
260 Residencial la Hacienda.
Tel. 30-32-80.
VENDO playeras y cachuchas
impresas y todo en serigrafía.
Calle 27 No. 409 Sur Tel.
20-85-15 Unidad 1786.
VENDO ropones, 2 de niña y 1
de niño $150.00, c/u. Tel.
13-13-69. Ofrezca.
"OJO" se vende juego de sala
seminueva, barata. lnf. Tel.
23-19-44.
ALFOMBRA (1) 2.20x2.00, (1)
3.90x4.60, cabecera y piesera
de madera matrimonial, volantín de fierro para 12 niños.
Praga 495 Campestre Gómez.
14-29-97.
ANTECOMEDOR rectangular
con luz acabado en fina madera de nogal, aproveche su precio $8,500.00, aún así venga y
nos arreglamos. lnf. Av. Allende 972 Pte. Depto. No. 2 Col
Centro Tel. 16-76-45 con Lety.
ANTECOMEDOR tubular octagonal con cubierta de madera
y cristal ahumado 4 personas,
recámara 5 piezas a buen precio 34-20-41, todo el día.
ANTIGÜEDADES compra y
venta, escritorios, roperos, vitr
inas, mesas, baúles, sillas,
relojes,
etc.
?orcelanas,
8-23-47, 13-58-38.
APROVECHE
oportunidad
vendo muebles, vitrinas, estante, estufa, boiler, aparato
refrigeración. 12-30-84 Desy.
Av. Juárez 3165 Ote. 8.00 a
11.00 A.M.
BARATO juego de sala 3 piezas, buenas condiciones. lnf.
C. Marabú 564 Col. Ex-Hacienda Los Angeles a espaldas
de Hipermart Ote.
BONITA loza nueva de vidrio.
Loreto 419 Valle Ote. Torreón,
CABECERA King Size madera
cedro con talla y bejuco modelo
Provenzal.
Teléfono
13-20-68.
COCINAS: Paquetes económicos, 10% descuento hasta el 10
de mayo. 12-49-86.
COLCHONES nuevos de resortes: Individual $235.00. Matrimonial $290.00 y $335.00.
King Size $850.00. Tarimas
todas medidas. Paquete (tarima y colchón) desde $465.00.
Flete gratis. 30-40-85 Mueblerla Familiar.
COMEDOR 8 sillas, cubierta
cristal, trinchador, pino ratán,
refrigerador IEM, bicicleta
niño 16. 20-13-24, 20-16-49.
FREGADERO dos tinas con escurridero, cubierta fórmica y
barra desayunador. Margantas 240 Torreón Jardín. Tel.
13-80-96.
GRAN Bazar venta de muebles, cuadros, lámparas, tapetes, etc., todo en remate. Muzquiz 471 Sur.
MADERA remate 20 mesas
nuevas antecomedor $500.00.
Mesa centro $900.00. Sillones
$250.00. Tanque gas 20 kilos
$200.00. Amado Ñervo No.
134 Ote. (una cuadra tienda
pensiones) Gómez.
MAMA: Gran venta de garaje,
sala 4 piezas, tarima y colchón, bici Benotto de carreras,
periquera niño, portabebé carro y más. Calle Azor 557 ExHacienda los Angeles, frente
Colegio Cervantes 30-16-87.
MAQUINA Singer con mueble,
tarima y colchón individual,
asador grande, mesa p/T.V.
18-01-60.
MESAS, barras autoservicio,
tarjas , campanas, mingitorios,
lavabos, etc. de acero ínoxidable. Fialsa. Tel. 14-04-17.
OFERTON: Tarima matrimonial totalmente cerrada, pata
torneada, barnizada a sólo
$255.00, individual $235.00.
Av. de la Paz 2511 Col. Moctezuma. 22-39-44.
PAQUETE para bebé, carriola,
porta-bebé, columpio, caballito, cangurero, lamparita, carrusel, portapañales, pañalera, todo de conejitos, como
nuevos. Av. Juárez 840 Pte.
Centro. 12-41-77.
POR cambio de domicilio vendo mis muebles antiguos, figuras, relojes péndulo, cuadros,
etc. Tel, 13-69-66,
REMATE de muebles usados:
2 estufas chicas $550.00 c/u. 1
estufa grande $750.00. 1escritorio secretaria! $650.00. 2 archiveros Nacional $850.00. 1
antecomedor tubular $950.00
y otro de $650.00. 1 librero
chico $350.00. 1 refrigerador
$800.00 v sala dos piezas nueva $l,2o0.00 y varios más.
17-98-07. Calle 11 No. 73 Sur
entre Allende y Matamoros.
REMATO estufa $250.00. Recámara
$450.00.
Cuna
$200.00: Cómoda, mesa, Ubrera, etc. Norman Av. Corregidora 1677 Ote. Tel. 13-72-44.
REMATO parrilla, exhibidor,
sonido con trompeta, estéreo
carro, radio carro, otras cosas.
20-85-57.
REMATO sala, librero, varios,
lnf. Claveles 491 Col. Torreón
Jardín.
REMATO: Secadora seminueva, un año, mini- órgano infantil. 30-33-97.
SALA blanca, comedor, recámara, librero tallado mano,
escritorio, cortina, antiguo,
juego mesas centro, consoleta.
.6-94-18.
SALAS
nuevas
desde
$1,900.00. telas plianas. Calle
14, 1055 Nte. todo el día.
SE vende escritorio ejecutivo
semicircular, caoba con sillón
giratorio. 14-25-19. 14-16-03.
TRASPASO concesión RadioTaxi. lnf. 13-74-70.
VENDO 6 comedores usados y
1 barra para cantina con copéro y espejo, venga y ofrezca.
Carr. a Bermejillo Km. 3.6 Gómez Tel. 14-3o-26, 23-26-26.
VENDO antecomedor , mesita
mármol, guitarra, otros. Baratos. Tel. 14-75-69.

VENDO comedor inglés seminuevo 8 sillas, vitrina, impecable. Punta Estrella 114ff San
Felipe II. 16-50-32, digital
p
2213?
VENDO de oportunidad: Servibar Goldstar, secadora Whirlpool de ras, 2 televisiones Kurazai 1S\ máquina de coser
Singer Facilita, todo seminuevo y en perfectas condiciones.
Vajilla Corning (Crisa) 38 piezas, nueva. Informes Tel.
21-99-17.
VENDO estufa seminueva
Mabe 4 quemadores, horno y
comal, lista para usarse
$1,500.00, cuna desmontable
en muy buenas condiciones
$500.00. Televisión Magnavox
blanco y megro 21" con gabinete SoOO.00. Todo contado,
verlos por las mañanas. Av.
Allende 957 Nte. Gómez Palacio, Dgo.
VENDO fino comedor 10 sillas,
bufet y mesa grande, horno
grande, americano, mesa antecomedor 1.60 diámetro, valet.
varios. Estocolmo 108, Col.
Campestre
Gómez.
Tel.
21-9&-71.
VENDO juego de sala y antecomedor modernos, buenas condiciones, buen precio. Tel.
14-90-81.
VENDO recámara, salina metálico, lijadora, caladora, consola antigua con televisión, lavadora descompuesta y muchas cosas más. 20-76-48.
VENDO sala 3 piezas a
$1,300.00, comedor mesa
, 6 sillas, vitrina
Ede
30.00. Sinaloa 1827 Sur,
ez Palacio.
VENDO sala usada en buen estado, color blanco ostión con
aplicaciones en madera a
§3,000.00. lnf. 12-54-16 Sra.
González.
VENDO sillón dental hidráulico. lnf. 21-43-16.
VENTA de cochera por cambio
de domicilio, vendo mis muebles, sala, cocina integral, carriola, periquera, etc. de 9 a 6
le atenderemos. Francisco J.
Alien 552 Col. Nva. Los Angeles. .
AIRE lavado de 6,500 piesS,
seminuevo, buen precio. Informes 21-01-88.
VENDO 4 aparatos de aire
acondicionado 3 toneladas, seminuevos. Informes Tel.
20-19-62.
ADOBON y teja, calidad y precio. Tel. 33-05-97.
ADOBON, ladrillo, teja material primera Matamoros puesto
obra.
20-31-89,
91-17-62-13-17.
ADOBON. ladrillo y teja. Tel.
9017-34-60-98.
EXCLUSIVAMENTE adoben,
material de primera de Matamoros. Tel. 21-93-45.
LAVADORA Easy automática,
recién reparada, perfecto estado. Tels. -5-08-99, 15-33-35.
LAVADORA Easy 2 tinas,
buen
estado
general
$1,150.00. 13-98-16.
LAVADORA Easy buenas condiciones $1,000.00. Amalia
1141 Ampliación Margaritas.
VENDO lavadora Easy automática muy buenas condiciones. Tel. 13-25-39.
VENDO lavadoras Easy, dos
tinas, garantizadas, Zuloaga
455, Nueva Angeles.
VENDO lavadora automática
Whirlpool 2 velocidades, y 5
ciclos, nueva. Informes. Tel.
28-88-80, $2,700.000.
VENDO lavadora Easy automática, funcionando. Morelos
240 Pte. Tel. 12-75-38.
VENDO lavadora Easy de 2 tinas en buenas condiciones
$1,100.00. Tel. 13-72-65 y
13-98-57.
BARATO refrigerador seminuevo. Morelos 3002 Ote.
CUARTO frío desarmable, seminuevo "American" barato,
ideal carnicería, minisuper,
14-14-49.
DE oportunidad refrigerador
p/refrescos, teléfono alcancía y
un aparato detector de metales y un puesto movible para
aguas frescas. lnf. Tel.
21-66-59.
OPORTUNIDAD vendo vitrina
y congelador para carnicería.
Tel. 14-97-63.
REFRIGERADOR Dúplex 24
PC blanco nuevo Maác Chef.
Río Panuco No. 1001 Fracc.
del Bosque Gómez Palacio.
REFRIGERADOR Dúplex Kelvinator funcionando $800.00.
Verlo en C. Patoni No. 456
Pte. Gómez 15-15-47.
REFRIGERADORES Frigidaire y Westinghouse Mod. KTD
18o, grandes, 2 puertas, el regalo ideal para mamá, rematamos a sólo $4,500.00 compre
precios. Tel. 17-89-00 Sr. Díaz.
REFRIGERADORES, remato
congelador 1.5x1x1 metros seminuevo. Av. Abasólo 2388
Ote. Torreón, Coah.
REFRIGERADOR vitrina vertical, dos puertas, nuevo, buen
precio. Pregunte 21-01-88.
SE vende refrigerador y 130
cajas de cocas. Tel. 13-03-19.
SE vende refrigerador para refrescos marca American de 2
Mts. por 8 Cms. lnf. Sr. Olvera Tel. 22-27-10.
VENDO congelador vertical,
puerta de vidrio, buen estado.
lnf. Escobedo 339 Ote.
VENDO refrigerador American
vitrina 1puerta, perfecto estado. $3,000.00. TeL 50-13-77.
VENDO estufa 4 quemadores,
buen estado, termos nuevos,
Cap. 20 Lts.. Rubbermaid.
San Ildefonso 418 Esq. con
Apóstol, La Fuente.
4 tarimas individuales con colchones nuevos, $400.00 c/u, 1
máquina cigarros $3,000.00, 1
rockola 45 R.P.M. $1,000.00, 1
refrigerador
tipo vitrina
$4,550.00. lnf, 16-76-39.
ACCIÓN Britania, vendo al corr
iente, buen precio. 20-13-24,
20-16-49.
ANDADORES plegables, triples p/cámara, cámaras fotográficas 35 mm semiautomáticas, minigrabadora Panasonic,
todo americano, negociable.
20-85-15 Unidad WD2598.
ANTIGÜEDADES para el día
de la madre: Mecedoras, bancas, tocadores, sillas, mesas,
roperos, relojes, baúles, espejos, porcelana, pinturas y muchas curiosidades. Falcon 78
Sur.

ARBOLES artificiales. Embe- VENDO titulo de Jardines del í
SOLICITO sirvienta quédese GANE dinero vendiendo jovellezca su hogar con un bonito Parque. Informes 30-56-51.
de noche. 13-68-04.
ría chapa de oro de 14. Tel.
I
32-05-167
árbol El regalo ideal para
YUKERA
con
mueble
de
aluI
mamá este lude mayo. VarieREST-BAR Polos, solicita, medad en modelos y follaje. Ver- minio, oferta $1,400.00. Jade I
seras, buena presentación. lnf.
los en Silvestre Faya 246 No. 415 Fracc. La Esperanza I
al Tel. 20-32-84.
Gómez
Palacio.
I
Ampl. Los Angeles.
RESTAURANTE Carboncitos:
ATENCIÓN industriales, tra- ¡VENTA de cochera! Lleve el '
Solicita señoras sepan hacer
bajos de fundición, sistemas más barato y bonito regalo
fDrditas, por las mañanas,
para
mamá
y
para
el
maestro.
de moldeo Pet Set., buen preuen sueldo. Presentarse con
cio, calidad v servicio. Blvd. Jueves, viernes y sábado de
solicitud Paseo del TecnológiTorreón- Matamoros No. 6800 10.00 a 17.00 Hrs. Juan Teco
516. Col. Torreón Residenrrazas
226,
Ampl.
Los
AngeOte., antes entronque a Mielecial, de 9:00 A.M. a 1:00 P.M.
ras. TeL 32-17-50. At'n. Ing. les, frente a la plaza del Eco.
COMPUTACIÓN
e
Ingles
claFranciscoAlvarado.
persona ambos seses a domicilio muy económi- CONSA CTZ ofrece oportuni- SE solicita
trabaj o fácil, horario 15 a
cas. Profr. Jonatan Suárez dad excelente a vendedores xos
ATENCIÓN músicos vendo saHrs.
Presentar
solicitud en
23
entusiastas. Ofrecemos capaci17-05-06, 18-81-80.
xofón alto "Buescher" perfectación a nivel profesional, se- C. Rodríguez No. 80 Sur Desp.
tas condiciones. Tel. 18-02-06.
ENGLISH Teacher required. guro social inmediato, excelen- 202 de 9lb0 a 14.00 Hrs.
BARRA cantina, cabecera maMakean
appointment. te comisión, incentivos por ob- SEÑORA joven sepa algo de
'etivos, buen ambiente de tratrimonial para mamá. Hidalgo
18-77-52, 18-77-71.
{>ajo, contratación inmediata. cocina. Calle 31 'v Privada
155 Ote. 12-14-58.
INGLES 6 meses garantizado Presentarse con solicitud a Za- Díaz Mirón 3090.
BASCULA Berkel digital Cap.
a base práctica, trae recorte catecas 688 Ote. centro, Tel. SEÑORITA supervisora muy
15 Kgs., rebanadora de jamón.
50% pregunta por Leny 18-48-94, At'n. Armando Lan- responsable, excelente presen18-73-59. «
tación. 25-30 años. 12-34-23.
deros.
BOLSITAS dulces, caja c/50,
SOLICITO 2 jóvenes con bue- SI estudias en las tardes y tieINGLES
en
8
semanas
con
buena marca, exhibidores me- COMPRO casa de oportuni- práctica . Iván
Calling. na presentación, activos, con nes Ubre las mañanas. " eres
tálicos para 100 bolsas y cajas dad, en Ampl. Lázaro Cárde- 20-39-61.
licencia de manejar, para en- responsable y te gustan los ninas
o
Valle
Verde,
Merced.
cartón. 20-13-24, 20-16-49.
trega de mercancía de lácteos ños. A ti te estamos buscando
lnf. Tel. 27-08-36.
OPORTUNIDAD vendo curso y abarrotes. Presentarse con para cuidar a un niño pequeño
BUSCADORES tesoros 2 apa(Inglés
sin
Barreras).
de
inglés
solicitud
en Flor de Durazno de lunes a sábado de 9:00
ratos, uno $3,500.00 Fisher, COMPRO casa de venta y de lnf. lli-20-37;
402 Esq. Azucenas Col. Villa A.M. a 3:00 P.M. Llámenos a
otro $2,300.00 Radichac. Ver- traspaso 20-81-56 y terrenos.
Jardín, Lerdo, Dgo.
los Tels. 13-73-64, 18-08-02 y
los tardes Sinaloa 152 Col. VaQUIERES ganar más dinero y
13-50-89.
lle Chápala carretera San Ig- VENDE o traspasa su casa, no sabes inglés, apréndelo
tengo
Chentes
de
contado.
nacio Gómez.
SOLICITAMOS
empleada de
como
aprendiste
el
español,
16-50-32 unidad 2781.
método garantizado. Tel. 5 señoritas entre 17 y 24 años mostrador para ferretería,
CAMPER Nissan doble cabina,
buena
presentación,
solicitud
16-77-83.
para empleadas de mostrador.
94 6 98. 13-90-68, 1749-89.
Contratación inmediata, sin completa y fotografía. Infor"Inglés
sin
BaVENDO
curso
CARRITO de acero inoxidable,
róblenlas de horario y deseos mes en Morelos 249 sur Gólnf. §e superación. Presentarse mez Palacio, Dgo.
$2,500.00.
totalmente equipado con techo COMPRO Sedán 95. único rreras"
para hamburguesas, hot dogs, dueño, no taxi. Contado. 14-36-01.
con solicitud en Hidalgo 1354 SOLICITAMOS bailarinas 18 a
50-54-03.
etc. Tel. 18-20-30.
Pte. De 10.00 a 12.00 y de 25 años, con o sin experiencia.
5.00 a 7.00. .
CARRITOS para hot-does con
18-38-73.
accesor
ios para costillas y
ATENCIÓN: Estética de masa- SOLICITAMOS vendedoras caACADEMIA
Milán:
Regularihamburguesas. Río Nilo 1229,
y relax (Miguel) solicita chi- sas de interés social. Buen
COMPRAMOS sus muebles zaciones académicas primaria, je
Col. Las Magdalenas.
cas de 18 a 24 años con o sin sueldo, excelentes comisiones,
usados del hogar. 17-86-16.
secundaria, preparatoria todas experiencia,
buena presenta- solicitud Printaform. C. FalCICLOSPORINA cápsulas venlas materias ¡sistema persona- ción. Citas Tel. 32-05-46.
cón 217 Sur. Tel. 16-22-01, 02,
do. Lasalle 1No. 1111 Col. Re- . COMPRO acciones Telmex, lizado! 13-29-50.
mejoro precios, llame sin .costo
volución, Gómez.
El Nopal. Se 03;
01800
7101608, . 01800 CLASES de matemáticas, físi- CERVECERÍA
solicitan
empleadas
para
atenMUCHACHAS Y
D'HAROLI oferta relleno p/re- 7101608.
ca, química, de secundaria a der mesas $55.00 diarios 8 SOLICITO
SEÑORAS PARA DECORAR
pujado $20.00 el litro, alumiHrs., atención personal Rafael PIÑATAS. CONTRATACIÓN
COMPRO antigüedades: Mue- profesional. 17-55-40.
nio p/repujado $18.00 Mto.
bles, escritorios, porcelana,
IN MEDIATA. CALLE NIÑOS
exámenes ad- Guerrero. Calle 24, 426 Sur.
D'HAROLI oferta 50% de des- marfil, bronces, plata, pintu- PREPARACIÓN
profesio- CERVECERÍA La Carreta soli- HÉROES (CALLE 11) 830
misión
preparatoria,
cuento en marcos tamaño ras, marcos, teléfonos, relojes, nal
iresolvemos
guías!
cita meseras buena presenta- NTE.
postal. Precio especial a fotó- curiosidades antiguas, etc. 13-29-50.
ción. lnf. al Tel. 18-54-24.
SOLICITO Sra. ' sepa hacer
grafos.
Falcón 78 Sur. 16-30-57,
COSTURERA y ayudante, gorditas harina y maíz, Allen28-12-31.
D'HAROLI toda la cerámica 10
de
y calle 9.
buen sueldo. 25-14-13 Lerdo.
y 15% de descuento.
COMPRO cortina metálica
SOLICITO
cajera con expeDAMAS
con
licencia
vigente,
FAX ($1,300.00), autoestéreo 4.20 Mts. ancho, de oportunitrabajo chofer radio-taxis, soli- riencia, disponibilidad inmecon televisión ($1,000.00), má- dad. lnf. 14-17-33.
citud, comprobante domicilio diata, sin problemas de horaquina
escribir
eléctrica COMPRO envase coca cola, 24 CECAT Gómez, belleza, secre- y cartas de recomendación. rio. Presentarse Cuauhtémoc
($350.00), teléfono inaJámbri- botellas
y plástico $12.00 com- tariado con computación elec- Calle Calabazas 1764. Col. No. 1747 Nte. horas de oficina
co ($250.00), contestadora tecon solicitud Printaform.
,
Pepsi
y barril $6.00. trónica y confección. lnf. Emiliano Zapata.
Íletas
($200.00).
13-26-70.
lefónica
15-52-69, Allende 159 Sur.
7-55-31, 32-06-63.
DISEÑO Gráfico. Para el de- SOLICITO costurera para máMAQUINA nieve churro refri- COMPRO radios Motorola mó- I
partamento, solicitamos seño- quina de una aguja pago buen
gerador Dúplex; cama matri- viles o portátiles GP300 0
rita edad mínima 22 años, con sueldo, trabajo de lunes a vier'
monial, antecomedor, espejo. P110
nes, comedor gratuito. Calle
frecuencia
UHF. ACADEMIA de rock, clases conocimientos de dibujo y ma- Luis
13-85-39.
Reyes Spíndola 49, colóneje programas Corel Draw,
32-14-77.
batería,
technia
Ampliación Los Angeles.
itarra,
bajo,
Power
Point.
Photo
Paint,
NOGALES finos injertado casfuos, vocalización. 20-19-07.
Presentarse con solicitud SOLICITO empleada experiencara de papel, variedad Wester COMPRO riñes 14 originales
;CLASES de guitarra para ni- Printaform y referencias en cia en ventas de mostrador,
y Wichita, prendidos y brota- para Jetta 94. Tel. 21-84-67.
calle Treviño No. 61-A sur
dos en cepellón frutales de toyuquera.
Tel. ños y jóvenes. Informes Tel. (Matamoros y Allende), horas presentar solicitud en Av. Juádas clases. lnf. al 25-13-31, o COMPRO
rez 116 Bis Pte. de 10:00 a
20-41-40.
20-07-00.
de oficina.
enseguida de recreativo Los
1:00 P.M. de 5:00 a 7:00 P.M.
Arcos, Cd. Lerdo, Dgo. Sr. Za- DE oportunidad compro salas, COMPUTACIÓN: Clases a do- EDECANES,
presentación, SOLICITO empleada de mospata.
comedor, estufas, lavadoras, micilio para principiantes. vestuario diverso para foto- trador. Acudir con solicitud a
televisiones, vi- 20-01-87 Licenciada Acosta.
trafia , buenos ingresos. Paseo Blvd. Independencia 740 Ote.
NUEVAS: Sobrehiladoras case- recámaras,
deos, estéreos, etc. 20-81-56.
ra, industrial, semi-industrial. _____________________
GRATIS la hechura de tus e la Rosita 202-D. Norcel.
20-83-98.
SE compra rosticero. Tel. prendas de vestir, traer el ma- EMPLEADA de mostrador. SOLICITO empleada de mosterial, nosotros te la confeccio- Presentarse con solicitud. Fal- trador, 18 a 30 años, buena
OXIGENO medicinal, con cilin- 18-40-06.
namos. Gratis cortes de cabe- cón 263 Sur.
presentación. Av. Juárez 745
dro portátil para enfermos.
llo para toda la familia y otras
Pte.
20-23-09 y 20-82-28.
^c^^¡^'J 1HM1' ________l_____________________________i 'cosas más. Infórmate 12-76-21 EMPLEADA experiencia arreglo de regalos, Central de No- SOLICITO empleada p/restauInstituto Técnico de Arte y vedades.
PRENSA manual metálica
Victoria
346
Sur
Górante. lnf. Av. Bravo 1832
Decoración, A.C. Promoción lipara hacer pacas, gabinete
mez.
Ote.
metálico para guardar refacmitada.
etc.
16-94-18.
ciones,
ENCARGADA de negocio bueSUPÉRATE, independízate. na presentación mayor de SOLICITO masajistas mayores
REMATO anillos, aretes para
Estudia Belleza Profesional, edad, disponibilidad de hora- de edad. lnf. de 11 a 9:30. Av.
dama, por pieza o todo junto.
sistema único. Llámanos Tel. rio, $350.00 semanales. Pre- Zacatecas 1312 Ote.
20-85-57.
22-40-25.
sentarse en Morelos 235 Nte. SOLICITO muchacha para
Gómez Palacio, Dgo., de 3:00 aseo de oficina de 18-25 años,
REMATO caja de volteo 8
3 veces por semana por las
a 6:00 P.M.
Mts.3 con gato y bomba granmañanas. 13-54-65.
de. lnf. 18-91-90.
ESTÉTICA de masaje solicita
AVALÚOS baratos, rápidos, I
chicas 18 a 27 años. Tel. SOLICITO muchacha para
SAXOFÓN alto Parrot No. ?erito autorizado, Ingeniero I
20-60-03, ingresos $500.00 limpieza. "Gordi-Rica" Zarago6430 nuevo, con estuche, uárez
Villa.
2F10-46, I
za 115-Sur esquina c/Matamodiarios.
$5.700.00. Informes Escobedo 21-94-94.
I
ros.
435 Ote. Gómez.
AVALÚOS casas y terrenos. I
SE vende andador y sala de Económicos y rápidos. Tel. 1
borrego. Tel. 14-38-3-,
12-82-27.
SE vende silla de ruedas AVALÚOS profesionales, ca- I
$400.00. lnf. 33-67-69.
I
sas, terrenos, edificios desde ¦
SE venden 2 vitrinas grandes $200.00 urgentes. 21-06-58 CELEBRITY 86 Eurosport, 4
'
2.5x2.5 Mts. y estantería. Vic- planos.
4 cilindros, U.SA. ¡
toria No. 443 sur Gómez Pala- AVALÚOS profesionales de te- puertas,
Tel. 17-89-13. Av. Corregidora
cio;
rrenos $200.00. Casas $250.00 1669 Ote. $11,500.00 negocia1ble.
SILLA de ruedas, andador y perito autorizado. 12-90-82.
muletas americanos. Nardos
SABE
Ud.
cuánto
vale
su
casa
!SOLICITO cocinera quédese
252 Torreón Jardín. Tel.
o terreno. Arq. Daniel Gonzá- 1_e noche, magnífico sueldo,
13-85-05.
lez Romero. 12-87-74.
1amplias referencias. lnf. al
TEJEDORA Singer modelo
Fel. 17-38-22 en Torreón Jar313 nueva, verla Monte Sanifa únicamente de 13.00 a
tos 240 Valle Dorado, barata.
15.30 Hrs.
TELEVISIONES 27", 20", ASESORÍAS Jurídicas gratui- ;SOLICITO empleada para co'
pagarés,
divorcios,
pensiotas,
.
14", 5", videocasseteras 4 calina y un joven para atender
bezas, radiograbadoras, C.D., nes, amparos, testamentos, ,mesas, experiencia no indisbocinas, bajos, decks, cámaras despidos. 17-12-40.
oensable. informes Av. Escovideo y fotográficas , autoesté- ESCRITOS en computadora, bedo 802 Ote. Tel. 22-08-23. ;
reos, amplificadores, concerti- impresión láser. 21-38-98 To- .'
na italiana original, máquina rreón Jardín.
|
de escribir, horno microondas,
rematamos nintendo 64, su- MICROSIP. Asesorías y elabo- ;
peraintendo y cassets, modu- ración de programas especia- ¡SOLICITO recamarera, quédelares, computadoras, refrige- les en FIP para que aproveche ¡se de noche, buen sueldo. Bru- I
radores, lavadoras, estufas, sus sistemas al 100% lnf. ¡elas 803 con Viena San Isi- I
varios de oportunidad, siste- 30-74-92
'1ro.
ma de apartado. Compra venSE
pasan
trabajos
a
computaI
ta o compramos boletas de bazares. Bazar El Faro. Mata- dora. 17-55-40.
.
moros 1630 Pte. Abrimos doSOLICITO muchacha o señora I
mingos. Felicidades a todas las SE pintan y se pulen riñes de 'responsable pueda quedarse ¦
aluminio y tanques de trailer. 'le noche, sepa algo de cocina,
madrecitas.
lnf. Av. Súchil 390 Parque ndispensable
referencias
URGEME vender carro ham- Ind. Lagunero, Gómez.
j buen sueldo! 20-43-91. .
burguesas en $1,000.00. Verlo
TESIS, tareas y escritos por ;SOLICITO muchacha para
Castaños No. 10 Nogales.
computadora. Tel. 50-08-53.
jrabajar en casa, de 25 a 35
VENDO 24 láminas galvanizamos, que sea responsable y
das de 3.66x1.00 nuevas, 12
;enga experiencia en este trapolines de 5 x 5.00 nuevos a
(Buena presentación), buen
aajo. Tel. 13-87-52.
mitad de nrecio. lnf. Blvd. Re- FUMIGACIÓN
¦
sueldo,horario corrido,comiPrestntaraa con soBcrtud Prinresidencial,
volución 1400 Int. 1Ote.
,
da
gratis. Blvd. Miguel Aletodo tipo de plaga, precios eco- !SOLICITO muchacha para taform enAv. Hidalgo 1002 Sur
VENDO caja herramientas me- nómicos. Presupuestos sin 1impieza en casa de la Col. San Gómez Palacio. Dgo., con Srimán 725 Pte. Gómez Palatálica, camioneta Pick-up y vi- compromiso. Tel. 12-43-16 1Isidro, salida diaria, con refer- ta,Marcela, de 4 a 7 P.M., de
cio,Tel. 15-74-37.
Leandro Valle 740 Nte. Int. B. <encias. Informes a los Tels. lunes a viernes. :
trinas dulces, 13-04-28.
¦¦¦¦
113-73-64, 18-08-02 y 13-59-53. «__
¦¦¦¦¦«
—_——-'
VENDO caminadora y Curso
TRIBA SA SOLICTTA
de Inglés. Tel. 21-87-11.
FUMIWONG'S. Fumigamos su .
contra cucarachas, roedo- íSOLICITO sirvienta 2 días por
PARA
LA CONSTRUCCIÓN
VENDO computadora y 2 má- casa
¡
termita e insectos. Presu- ¡emana, trabajo casa. Reyes EMPRESAHOTELERA
quinas de escribir eléctricas. res,
DE
LA AUTOPISTA
Spfndola
156
Col.
Ampliación
puesto
sin
compromiso.
Tel.
£
Tel. 17-97-81.
SOLICITA
20-59-93.
1_os Angeles. Tel. 12-55-74.
TORREÓN-SALTILLO
,
EL SIGUIENTE PERSONAL
VENDO concesión taxis lista
EL SIGUIENTE PER SONAL
?ara trabajar, buen precio.
7-18-21.
4 0P[RAD0R DE mCT0R
SOLICITO I
VENDO equipo de clima nuevo
4 0PMDMDÍ PATA
de agencia para V.W. Sedán.
DSCABRA
Tel.
21-16-00.
Barato
$4,000.00.
S OPmDOR Dl
Honrada, con experiencia ,
VENDO escaladora nueva, bo- carta de recomendación.
VIBROCOmCTADOR
nita, resistente, barata impor- Interesadas
pi asentarse
Presentarse con solicitud
40PÍMD0RDt CAMAD0f l
tada, aprovéchela 18-75-78;
con solicitud Printaform,de
en Ramso Automotriz,Blvd.
6 0PÍRAD0R DI TWUR
Acudir con solicitud elaboraVENDO membresía Vidafel de 10 a 2 tarde. C. Valdez CaMiguel Alemán 867 Re.
da en Av. Hidalgo No. 1353
Interesados favor de presenpor vida, acepto auto, motor rrillo 343 Sur.
Gómez,Tel, 14-15-66,
Pte. Torreón, Coah.,en horatarse en De la Cruz Esq. con
nacional, base $30,000.00. lnf.
rio de Ofna. con el Sr. Jesús
21-73-68.
Miravalle No. 205,Col. JardiSaldfvar.
nes del Valle,Saltillo,Coah. (a
VENDO máquina para hacer
espaldas del CTIS No. 4).
ejercicio marca Gym Quest en
buenas
condiciones
a
,500.00.
lnf. 12-54-16 Sra.
$4
González.
VENDO máquina raspadora de
hielo para
nieve, Tel.
13-99-39.
VENDO máquina Singer de coDesde $10.00 por cada $ 1,000 de crédito ,con
Mayores de 18 años.
ser eléctrica portátil, casi nuegarantía de su casa, valor mínimo de casa
va. 18-73-59.
* No se requiere experiencia.
$250 ,000. Para prestarle máximo el 80% de su
VENDO piano vertical antivalor. Resolvemos rápido. Tel. 13-96-42.
fuo. Cortez 339 Torreón Resiencial. Tel. 20-74-32.
VENDO refrigerador mediano
color café. Tel. 17-20-90. Calle
Mayores de 18 años.
Mariano López Ortiz No. 1170
Norte.
*No se requiere experiencia.
VENDO remolque equipado, Presentarse en Diagonal Reforma
doy algo de facilidad. Tel.
20-43-54 y 21-68-12.
3354 Ote. Torreón, Coah., de lunes a
VENDO rifle diábolos 4.5 viernes de 4 a 7 P.M., con solicitud y
supernintendo
$400.00,
Finos por cam bio de domicili o.
$850.00, 17-71-15.
fotografía reciente.
VENDO rueda de carreta 1.85
lnf. 21-97-78
-_-_-___-_---_-----_-_-----------_---_-.__---->
^
Mts. diámetro. Tel. 13-20-58.
VENDO shampoo natural ca- 1
sero para evitar la caída del
pelo. §2-37-24.
VENDO super-equipo de vulkanizadora listo para trabajar,
lnf. Blvd. Constitución 751
Ote.
VENDO todo el equipo para I
carnicería, excelente estado. 1
25-08-97.
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SOLICITO

AYUDANTES
GENERALES

SOLICITO

EMPLEADA

MECÁNICO

AUTOMOTRIZ

EMPRESA DE TELEVISIÓN
SOLICITA EL SIGUIENTE PERSONAL

VENDEDORAS
COBRADORES

pi

-Recepcíonistas
-BelIBoys
-Cocinero
¦Aiix. Cocina
-Meseros (as)

DINERO BARATO

SE VENDEN
MUEBLE S

para
a
¦f él ^y ^ j f y H^^
tEB_E_E_I_¿_l_z_^^

SOLICITO
REPARTIDOR

SE solicita para ayudante , jo- TAXIS Central Camionera soven trabajador sin vicios de 16 licita choferes. Requisitos:
Carta no antecedentes pena $600.00 semanales. lnf. Blvd. a 20 años de edad. PresentarConstitución 1919 Ote. De 10 se con 2 cartas de recomenda- les, licencia actualizada , carta
de
recomendación. At 'n. Joel
A.M. 8 3 P-M.
ción y solicitud de empleo en
calle Comonfort No. 411 Sur Hernández Nachez. De 10:00
SOLICITO personal femenino entre Hidal go y Carranza en a 13:00 Hrs.
excelente presentación , masa- Torreón.
URGENTE solicitamos persojistas y edecanes magníficos
ingresos. Experiencia no indis- SE solicita cortador con expe- nal de limpieza (ambos sexos)
pensable , lnf. Blvd. Inde- riencia taller de carp intería. contratación inmediata. Prependencia No. 1573 Pte.
Calle Coyoacán 239 Col. Moc- sentarse Av . Morelos 835 Pte.
despacho 105. Torreón.
tezuma. Tel. 21-50-99.
SOLICITO señora sepa hacer
gorditas. "Gordi-Rica . Zarago- SE solicita joven para traba jo ¡BODEGUERO ! para taller de
za 116 Sur esquina con Mata- de reparto , medio día , $150.00 estructura , traer solicitud Av.
moros.
semanales de lunes a viernes. 4a. No. 987 Eduardo Guerra.
Uruguay 1458 Pte. CoL
SOLICITO señora o muchacha Av.
para aseo de casa, c/refer- Moderna , Torreón.
encias en Calle 22 No. 67 Sur.
SE solicita empleado para vi- SE solicita secretaria auxiliar
SOLICITO señorita para re- vero. Presentarse con solicitud contable para trabajo en maderería. C. Mariano López Or cepcionista, sepa escribir a en París 693 Col San Isidro.
máquina , $200.00 semanales. SE solicita persona para man- tiz (Calle 12) 669 Nte. Tels.
Presentarse el lunes 11 de tenimiento (hombre). Presen- 13-27-30 y 13-97-14. Torreón ,
9:00 a 1:30 y de 4:00 a 7.00 tase en Calz. Colón 243 Nte. Coah.
con solicitud Printaform 2002 con solicitud elaborada.
SE solicita secretaria con cocon fotografía reciente en C.
nocimientos en Excell. Pre Rio Suchiate No. 185 Estr ella, SE solicitan choferes radio-tasentarse con soUcitud en Maxis, mayores 30 años. Llamar riano
mensajería Lidher.
López Ortiz 1292 Nte.
Teí. 13-78-44.
SOLICITO trabajadora social,
20-35
SECRETARIA
edad
inteSE solicitan ayudantes de alprogramado. , ingeniero ,
, estudios comerciales ,
resados presentarse escuela macén para descarga y carga años
solicitud
,
buena
presentación
secundaria Rafael Ramírez , de mercancía. Calle V 98 Bis
, buen sueldo. AbaGuerra.
Tel. Printaform
Lerdo , Dgo. frente avión de Eduardo
solo 899 Ote. Torreón.
21-71-01.
Sarabia , maestra Blanca.
de 18
SRITA. ofrece sus servi cios SE solicitan fleteros con ca- SECRETARIA, señorita
cuidar personas tercera edad. miones de 3.5 toneladas para a 25 años , estudios comercia
, faexcelente
presentación
Becky 20-31-63.
reparto a tiendas de autoservi- les,
Presentar
cilidad
de
palabra.
cio foráneo y local Calle "F" 98
TESTIGO de Jehová para lle- Bis Eduardo Guerra. Tel. se con soUcitud Printaform y
Treviño
referencias en calle
var niños a reunión. Solicito 21-71-01.
No. 61 Sur (Matamoros y
13-39-29. Jorge.
Allende), horas de oficina.
SE
solicitan
ayudantes
de
coci¿ERES buena líder? , ven únete
na con o sin experiencia , lava- SOLICITAMOS secretaria con
al grupo Jaira independiente.
Tet 13-71-57 con Patricia Ta- trastes y de aseo. Señoras que conocimientos de computasepan hacer tortillas de harina ción , traer soUcitud a Tlaxcal pia.
y maíz. Presentarse con solici- teca s 20 Col Santa María.
tud elaborada en Blvd. Consti secretaria.
tuci ón 421 0te.
SOLICITAMOS
ARQ. Arizmendi solicito 20 SOLICITAMO S joven para Cuauhtémoc 1740 Nte.
pintores urgentes. Pres entar- aseo de bodega, traer solicitud SOLICITO
SECRET ARIA,
se hoy o mañana antes de las a Tlaxcaltecas 20 Col. Santa BUENA PRESENT ACIÓN ,
8:00 Á.M., listos para trabajar , María.
COM PUCONOCIMIENTO
sábado y domingo , traer lonPRESENTA RSE
TACI ÓN.
che (con o sin experiencia ). SOLICITAMOS
albañi les y CON SOUCITUD BLVD. INCalle Pino Suárez No. 557 ayudantes generales , buen DEPENDENCIA 2417 BIS
Nte. Col. Moderna (atrás de la sueldo. Calle B. Esquerra 131, OTE. TORREÓN.
Plaza de Toros ). Atte. Sammy Col Ampl Los Angeles.
SOLICITO secretaria -Aux. de
A.
SOLICITAMOS chofer para Contabilidad. Presentarse en
ARQUITECTO profesional re- Radio- Taxi con referencias. C. Acuña 242 Nte. Altos con
aliza proyectos de construc- Renta $100.00 diarios. Domin- C.P.
Tel.
José
Castro
ción
y
remodelaciones. go medio día Tel. 50-71-19.
16-83-95.
16-50-32, 4717.
SOLICITAMO S cobrador (con
AYUDANTE cargador de bode- moto ) atractivas comisiones,
ga, responsable , mayor de 20 I.M.S.S. lnf. Calle Feo. I. MaDIVA Stylistes soUcita urgen años , preparatoria terminada , dero No. 221 Nte.
te: Estilistas , ayudantes , peisolicitud. Calz. Saltillo 400,
SOLICITAMOS
ayudantes
nador
a) competentes , recep702 Nte. 9:00 A.M. a 2:00
ducteros , de soldador , electri- cionistas. lnf. Paseo de la RoP.M.
cistas y ayudantes de pintor y sita 399 Campestre La Rosita.
AYUDANTE de pastelero , sexo ayudantes generales. Blvd. 21-85-42, sueldo según aptituindistinto , solicitud Printa- Revolución 715 Ote.
des.
form , experiencia no indispensable. Calle Eugenio Aguirre SOLICITO 16 montadores , 12 ESTÉTICA de prestigio soUciBenavides 350 Sur (calle 8). pileros , 5 mecánicos , 20 elec- ta estilista. Presentarse en
tricistas , 57 ayudantes. lnf. Calz. Colón 243 Nte. con soU10alP .M .
citud elaborada con fotogra fía.
Hotel Arriaga cuarto 102.
AYUDANTE general joven 18
años mínimo , preparatoria o SOLICITO -2 ayudantes de pinsimilar. Presen tarse con solici- tor laqueador , 2 ayudantes de SOLICITO aux üiar de estilista
con ganas de aprender. More tud Printaform y referencias. car pintero , sepan instalar
Calle Treviño No. 61 Sur (Ma- duela . pago buen sueldo. lnf. los 3111 Ote. Torreón.
tamoros y Allende ), horas de Blvd. Constitución 1159 Pte.
SOLICITO estüista con o sin
oficina.
SOLICITO 2 jóvenes para tra- experiencia. Tel. 18-81-47.
AYUDANTES de carpintería bajar en tortillería , para mosgenerales , pintura. Calle 24 trador , reparto (maneje ), viva SOLICITO estilista con o sin
experiencia mercado de abas No. 450 Sur.
Gómez. Inf/Tel 23-19-44.
tos Torreón a un lado de Car AYUDANTES generales mayo- SOLICITO ayudante general. nes Muma. Estética Lauris .
sueldo
superes de 18 años,
Ocampo 2065 Ote.
SOLICITO estilistas con experior al mínimo , prestaciones
de ley. Presentarse con solici- SOLICITO ayudantes para ve- riencia para fines de semana
tud en Mueblería El Roble Av. terinaria , gusten perros. Sal- (viernes y sábados). lnf. BouIndependencia
No.
Juárez y JA de la Fuente , de vador Creel 170 Ampl. Marga- levard
1924 Ote. Torreón.
10 a 12 únicamente. lnf. ritas.
12-55-26.
SOLICITO ayudante ¿general SOLICITO estilistas, trabajo
AYUDANTES para preparar y salón de fiestas. J. Mina 129 inmediato. Estética Marigel ,
Múz quiz 368 Sur entre Av.
repartir hamburguesas a do- Sur.
Hidalgo y Juárez.
micilio. Blvd. Independencia
2699 oriente. Rosas y Laguna SOLICITO carpintero y mu- ÚNICAMENTE cortes fáciles,
resanar
chachas
para
pulir
y
Norte 1684 colonia Torreón
damos IMSS , $300.00 semanamolduras. Juárez 620 Ote.
Jardín.
les mas buenas propinas. SoAYUDANTES y promotores. SOLICITO chofer para radio - naría Constitución "Felitos".
-li-Persona
responsable
,
taxi.
18-59-49.
Presentarse con solicitud en
Rincón Campestre 125 Col. cencia vigente , -comprobante
Rincón Campestre Gómez Pa- de domicilio, -de preferencia
de 30 a 45 años. Interesados
lacio.
llamar al Tel. 21-73-95.
SE solicita mecánico en motoBOL Nazas , S.C. Juan Pablos
cicletas Román Motors. lnf.
150 Sur solicita: ayudante ge- SOLICITO chofer sitio Hiper- Sr. Badillo. Tels. 13-48-64 y
neral de mantenimiento , de 18 mart Ote., indispensable licen- 13-47-09. Blvd. Revolución y
a 23 años , soltero. Presentar cia y gafete actualizado. lnf. Calz. Matías Román Ríos.
solicitud de empleo, 2 cartas Tel. 21-72-20.
de recomendación y carta de SOLICITO chofer para Radiono antecedentes penales , de Taxi , casado , licencia chofer.
10 A.M. a 17:00 P.M. Sra. Tel 12-77-20.
Orozco, salario mínimo y prestaciones de ley.
SOLICITO cocinero para resCHOFERES para radio -taxis, taurante , que sepa hacer carbuena conducta , 2 cartas de nitas . Tel. 22-04-71.
recomendación , comprobante
SOLICITO comisionistas , exde domicilio y licencia. C. Ca- ?eriencia en ventas. Tel
labazas 1764 Col. Emiliano
6-70-52. Presentarse en JuáZapata Sr. Ramón González. rez 444-2 Pte.
Entrando a Prados del Orien"ABANICOS boiler bombas hiSOLICITO contador público ti- droneumáticas, tinacos , tubete;
tulado con experiencia. Pre- ría cobre , W.C., destapamos
EMPLEADO (A) diversas acti- sentarse con solicitud Printadrenajes. 15-33-35.
vidades , buena presentación.
form en Calzada Industria 199
Paseo de la Rosita 202-D. Nor- Sur colonia La Fe.
"EL Plómente " instalaciones
cel
de boilers , W.C., hidroneumáSOLICIT O empleada y moline- ticos, fugas de gas y agua , dreEMPRESA importante de se- ro tortillería Morenita. Mina
najes . Til. 16-32-79.
guridad privada solicita guar- 533 Sur , Gómez.
dias hombres , ofrecemos buen
ABC
plomero responsable , plosueldo , prebio- iones de ley, se- SOLICITO impresor
para mería en general. 17-39-87.
guro social. Interesados pre- Shief 15, buen sueldo. Blvd. Alfonso Barajas.
sentarse '¿on solicitud a Ra- Revolución 2013 Ote.
món Corona 533 Sur Col. CenABSOLUTAMENTE plomería ,
SOLICITO jardinero sepa ma- destapamos drenajes sin romtro
nejar , referencias. Heliotropos per pisos. Tel. 13-51-56.
EMPRE SA líder mundial en 157 Torreón Jardín.
televisión digital solicita proAHORRE Villegas , todo de
motores (as) excelente comi- SOLICITO joven aprendiz de gas , re paración de estufa
sión. Traer solicitud , informes mecánico de motocicletas , ac- $90.00. Tel. 30-42-29, garantí- ,
Inde pendencia 332 Ote. Gó- tivo , responsahle y otro le gus- zado .
te aprender el sonido musical.
mez Palacio.
EXCLUSIVAMENTE trabajos
Inf .12-34-23.
ENCARGADO para área de lide plomería , W.C., lavabos ,
brería , con experiencia. Solici- SOLICITO mecánico automo- boilers , fregaderos , se destatud con fotografía y refer- triz con experiencia , presen- pan
etc. Tel.
drenajes ,
encias. Morelos y Ocampo , tarse con solicitud y carta re- 21-15-35.
I
Gómez Palacio. 14-25-80 y comendación en Centenario
HIDRONEUMATICOS , refri ge503 Ote. Gómez Palacio , Dgo.
14-25-26.
ración , riegos , motores , puri fiGALVATEC solicita auxiliar de SOLICITO mozo- jardinero
cadores de agua, plomería , fuoficina Prol. Valle del Guadia- con referencias , sepa jardine- migaciones. Servicios profe na 919. 4ta. Etapa Parque In- ría. Begonias 223 Col. Torreón sionales de mantenimiento ' .
dustrial
Lagunero.
Tel. Jardín , Torreón , Coah.
Tel 13-09-46, 21-26-46.
19-13-18.
SOLICITO mozo chofer , de 25 OJO servicio de plomería , reGÓMEZ Palacio. Empresa de a 30 años , que viva al oriente paración e instalación de hilimpieza solicita personal res- de la ciudad. Presentarse en dráuUca y sanitaria , boilers ,
ponsables , sin problemas de Calle 12a. No. 338 Nte.
§Uotos , lavabos , W.C., tinacos ,
horario. Llamar al 18-03-05 de
estapazone s de dremye y
SOLICITO mozo para casa re9a 1.
y
pos hidroneumáticos
sidencial. Interesados acudir equi
man
tenimientos de aparat os
IMPRE SORES: Solicito pren- con soUcitud a Múzquiz No.
le
Llámen
os
de
refrigeración.
sista para offset Soba 124, 471 Sur.
atenderemos de inmediato.
buen sueldo. Presentarse con
solicitud Printaform en Calza- SOLICITO personal para im- Tel. 20-26-88 Torre Blanca
da Industria 199 Sur Col. La Cir clases de ingles, único 243 Col. Las Torres .
de contratación. Comuni- PLOMERÍA
Fe.
tuberías cobre
carse al Tel. 25-42-15.
PVC , fugas , baños , tinacos ,
IMPRESORES: Solicito pren, honestadestapar
drenajes
sista para offset Davidson 500, SOLICITO persona responsabuen sueldo. Presentarse con ble para atender video con dis- mente 50 años sirvién dole. La
solicitud Printaform en Calza- ponibilidad de tiempo. Presen- experiencia lo dice y punto.
da Industria 199 Sur colonia tarse con solicitud 2002 y 2 TeTl2-25-89, 12-91-07.
La Fe.
cartas de recomendación en PLOMERO económico instalaCalle 22 No. 53 sur local 5 (ViJOVEN para auxiliar general deo Flash ) de 10:30 A.M. a ciones , reparaciones hidroneu máticos , tinacos , boilers , manen taller de artesanías, trabajo
10:00 P.M .
tenimiento de aparato de aire ,
de lunes a viernes. Francisco
I. Madero No. 230 Nte.
SOLICITO personal ambos se- etc. Presupuestos gra tis. Tel.
"
xos para atender carrito de 18-61-33.
MENSAJERO.
Presentarse
dogs , sueldo $30.00 dia- PLOMERO técnico al instante ,
con solicitud en Paseo de la hot
rios mas comisiones. Interesa- reparaciones ,
instalaciones ,
Rosita 517. Tel. 21-00-31.
dos presentarse en Blvd. To- boders , tinacos , sanitarios ,
MESERO experiencia
muy rreón Matamoros 5806 Ote. de fregaderos. Destap amos drebuenas propinas , seguro so- 6:30 a 8:30 P.M. de martes a najes , 18-25-65,
sábado.
cial. Morelos 3386 Ote.
REPARACIÓN boilers, calenNO tienes trabajo y tienes ca- SOLICIT O promotor(a ) ventas tón $50.00, estufas , lavadora
mioneta. Acude a calle 10 No. joyería chapa de oro. 32-05-16. dos tinas , llámenos 16-38-29.
SOLICITO muchacha de 18,

25 años, trabajo íáríL ingresos
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TÉCNICO , refrigeración , electricidad , cortos , lavadoras ,
prepara ciones C.F.E., plomeimpermeabilizacione s.
ría,
34-17-27.
FALLA su T.V. o micr oondas.
Se lo reparamos en su propio
domicüio . Tel 12-13-81.
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICA S. TRAGARANT IZADOS.
BAJOS
PRESUPUESTO S SIN COM-

Acosta.

SUPER-IMAGEN Bodas, XV
piñatas
años
$230.00,
$180.00 , incluye fotografía ,
18-67-o5.
musicalizada. Tél

calidad ,
flH^HjQ^^^^^ HH VIDEOFILMACIONES
economía , puntualidad desde
$150.00
fotomusicalizado ,
cualquier evento. 2143-17.
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charolas
MANTENIMIENTO
calibre 20, filtros , reparación
motores. Tel. 16-66-47. Sr.
Meza.
NO sufra más calor , mantenimiento aparatos refrigeración ,
etc. Tel. 14-75-69.
PL O MER O S "La Perica " reparación , instalación boilers ,
W.C., estufas , püotos, lavabos ,
fugas , agua , desta pazones caños , mantenimiento aparatos
refrigeración , trabajos en general. Llámenos le atendemos
de inmediato. 30-04-15.
instalaREFRIGERACIÓN ,
ción , mantenimiento , ducterla , refacciones , asesoría , servicios profesionales Hergon.
17-85-95.
A bajos costos tirol plástico ,
tablarroca , plafones , vitropiso ,
albañüeria.Tel 20-95-57.
CONSTRUCCIÓN, remodelación y proyectos de obra residencial , comercial e industrial ,
Presupuestos sin compromiso.
'el. 16-80-79 Arq. García.
CONSTRUCCIÓN
jardines ,
campos deportivos , clases de
jardinería a domicüio , 25 años
experiencia. Tel 14-75-69.
PINTOR esmalte y vinflica.
Presupuestos baratos sin compromi so. Tel 22-32-27.
TIROLÉS planchados , rayados , caracoleados , cualquiera
$10.00. Llámenos 20-01-57.
ApUcan restricciones.

"CRAZY Power " "disco" ambiente
garantizado.
Tel.
12-65-93.
$300.00 5 horas. Sonido Lobo.
Tel 13-37-96.
"ANTARES Disco" promoción
de lunes a viernes $300.00 por
5 horas.
Tels. 16-71-34 ,
18-43-83.
AFROSOUND Sonido Disco
100% CD. Música, luz , humo.
Tel 34-67-89.
AMBIÉNTATE , Sonido Disco
DK3 cinco horas $350.00 (en
casa). Tel 18-61-21.
EURODI SCO $450.00 ambien-

te garantizado , luces Tel.
20-85-15 unidad 1786, aparte.

LIGHT Magic , sonido profesional , calidad , servicio , precio ,
experiencia. Tel 17-08-78.
MECHANIC Sound Disco, música versátü , efectos, humo ,
contrataciones 14-53-17.
PLUS Dance Disco, luces ,
humo , efectos, 5 horas
$900.00. 20-40-77.
SONIDO Desierto para todo
evento, precios desde $350.00,
$450.00. Tel. 20-25-32.
SONIDO MTZ , todo música
con luces. Oferta de domingo
a viernes. 16-03-59.
SONIDO Q-106 para todo tipo
de evento social. Tel. 18-56-53.
THE Pearl Disco. Puro compac disc. 12-53-10.
VENDO sonido disco todo o en
partes luces, bailes, decks ,
amplificador y mezcladora ,
todo en $15,000.00. Informes
Tels. 1347- 14, 32-12-10.
VENUS sonido disco profesio nal toda clase de evento social Tela. 21-2641, 12-5246.

ALCE Norteño contrata ciones
únicamente
al
directas ,
30-55-30, música variada.
ALEGRE Compañía ' . grupo ,
todo tipo de evento social. Tel.
12-75-52.
AMBIENTAZOS
musicales:
"Roland' s" $1,500.00. Rítmicos
, Bahía
800.00.
Faysán
$1,
(trompetistas) 15-79-29.
ANÍME SE promoción Tropica lísimo Mar Azul, 14-274Í (9)
elementos , (3) trompetistas.
ANÍMESE,

promoción

Furia

Musical $1,500.00, trompeta ,

___

,

BARBACOA de cabeza de res.
Servicio para sus fiestas. ¡Lo
mejor
compruébelo!
Tel
18-40-76. Ato. Sr. Rubén

MARIACHIS , grupos norteños , CALABAZA de cristal contrátamborazo.
01/17 tela para Bodas. XV años, Pretríos ,
16-53-58, 18-64-38. Av. AUen- sentaciones , Reyna s,
etc.
de 1565 Pte.
20-72-30 Sra. Hernández.
super-banda
MÚSICA bailable
de lujo de Roy El Roy.
TELEFONO 15-01-77.
PROMISO
NUNEZ Musical y Banda
21-69-75.
Quintos , contrataciones direcTELEVI SIÓN descompuesta , tas Blvd. Rev. y Jiménez 566
modulares. Presupue stos eco- sur. Tel. 12-7247, 16-67-34.
nómicos. Servicio domicüio ,
garantizam os. Tel. 17-63-75.
ORGANISTA. Maestro Vassio.
Vocalistas Perla y Rubí. Separe 22-20-67, 17-48-25.
profesion ales
FALLA su refriger ador? Repa- ORGANISTAS
ración y servicio a domicüio , "Rammon 's" ¡musicalmente!
aniversarios , !0 20-59-20 Aladinos personatrabajo garantizad o, revisión matrimonios ,
onomásticos , quinceañeras, jes para piñatas con videofilgratis. Tel, 13-72-48.
mación, premios , diversión gabautizos... 12-36-01.
REFRI GERACI ÓN Romo. Reratnizada.
Conste lación ,
paración refrigeradores a do- PROM OCIÓN
versatilidad.
micüio. Tel 13-63-79.
seriedad ,
"CASTILLO Inflable " (Brinca
23-12-92.
Brinca ), ideal para tus fiestas
REFRI GERAD ORES, refrige, sillas, mesas, jugueración , lavadoras , plomería, SÁNCHEZ Musical promoc ión infantiles
18-82-01.
instalaciones eléctricas , embo- $1,700.00. Música variada. tes. 17-33-28,
binado motores . Tel 22-32-17. Tel 21-70-19.
"FIE STA Mágica " . Tatiana con
mamá , sus amigos y mascotas , payaSERENATAS para
REPARACIÓN de refrig erado- aproveche promoción $200.00. sos, baile, concursos , regalos y
diversión.
Tels.
res domésticos , servicio a do- líamenos 16-53-98 At 'n. Ceci- mucha
17-22-29 y 22-17-62.
miciUo. Tel 13-38-08.
lia Valdez.
___ --_
-—- ¦—
TALLER-MADERA repa ración TROPICALI SIMO Dilema a 17-70-96. Mimí, Micky, Patitos ,
refrigeradores y lavadoras , ga- sus órdenes.
Tel. 90-17 Barney, Winnie Pooh , juego ,
música.
ranta 6 meses. Tel. 16-98-68.
(34-63-15).
18-68-57. Escoge tu personajes
de Disneylandia , paquetes con
repa ración , "FAMA" música y ambiente películas.
LAVADORAS
mantenimiento. Servici o a do- para bodas eraduaciones , etc.
.
21-28-80 Drag ón Ball, Winie
miciUo. Tel. 20-25-32.
Reserve 18-78-05.
Pooh , Tiger , Anastasia , Toy
LAVADORAS v secadoras "FAMA" música y ambiente al Stori , Barney. Sirenita y Seamericanas y del país. Repara- mejor precio , bodas , gradua- bastián , 94 más.
ciones
en su domicüio. ciones , etc. Contrataciones
21-89-32, 12-22-28! Personajes
23-13-14 y 14-70-93.
18-78-05.
OG-A. Micky, Piolín , Wíni
REPARACIÓN de lavadoras
"Los Poo y otros. 20-88-15 Unidad
ANASTASSIO
y
su
grupo
americanas Whirl pool, . Ken" la mejor opción. Tel. 486.
more , etc., refacciones origina- Tachos
les. Tel. 18-82-59. Call e La 17-67-19.
21-82-71, 13-74-73. Renta jueOpinión 809 Nte.
CARLOS Campos y su Art y gos Little Tuces, castillos , honcon
t
rataciones
Show
,
gos, casitas , etc., mesitas , süliREPARACIÓN de lavadoras
tas , manteles , nuevo Tel , pero
General 15-52-69, 14-80-27.
mexicanas
Easy,
Electric , etc., también refri ge- GRUP O Angora con los mejo- mismo inmejorable servicio.
radores , garantía un año en res éxitos para cualquier even- 30-09-34. Personajes de Disreparación. Tel. 18-82-59. Ca- to , mostramos videos y cas- neylandia , paquete: Video,
Ue La Opinión 809 Nte.
sets , sin compromiso , lláma- pastel , personaje o individual.
nos Tel. 30-71-37.
AGENCIA de espectáculos preGRUPO
Fiesta
$1,400.00. senta personajes infantúes ,
REPARACIÓN de persiñ as y Banda Cristian $1,800.00, mú- show
sólo p/niños.
lnf.
cortineros , traba jo garantiza- sica disco gratis. 18-86-93.
16-17-72.
do. 12-74-13, Sr. Sandoval.
GRUPO Nebulosa Tro pical, un ATENCIÓN payasito Melón ,
encuentro con la diversión magia concursos , sonido , glo,
musical. Tel. 18-22-06.
boffexia. Tel. 21-56-68.
FABRICACIÓN de reja s, puer- GRUPO Sentimiento Latino
tas y ventanas presup uestos superambiente $2,000.00 gra- CAFECITO payasito show musin
compromiso.
Tel. tis sonido disco. Cariño sical
garantizado.
Tel.
20-52-88.
18-25-56.
$1,600.00. 16-09-68.
LOS Indian 's Show: Bodas , CARITA de Huevo , Yemita ,
XV años , santos , hora PoUito , mágico show cómico
ACALORADO? Manten imien- $700.00. 20-40-77.
musical. 18-38-73.
tos , prestamos motor , reparaMARFIL simplemente lo me- CASTILLO Gigante Inflable.
mos el suyo. Tel 12-19-90.
jor. Reservaciones al 30-00-94. ¡Espectacular para tus fiestas
DUCTOS, charolas , filtros , reinfantiles! Jumping Balloon.
jülas, mantenimientos , repa30-08-53.
raciones , instalaciones , técni- MI GUEL Gerardo y su grupo
Tel CASTILLO inflable brinca
cos especialistas. 20-62-42.
"Capricho
Musical" .
brinca , la sorpresa ideal para
FABRICACIÓN e instalación 13-89-57.
de ductos y aparatos para re- ORGANISTA. Misas y ceremo - sus hijos en su cumpleaños ,
recios
especiales.
Tel.
frigeración . 20-05-35.
nias "muy especiales " . Tel. ?446-98.
damos 16-50-32/33 y 34. Unidad
MANTENIMIENTO ,
DIVERTIDO show infantil gaservicio a su refrigeraci ón , y 4568.
r a no pase más calores , somos ÓRGANO y baterista para sus rantizado , incluye video profesional. Precio económico. Tel.
Íos más baratos. Tel. 22-36-88. fiestas. Tel 12-45-09.
18-67-55.

Tel.
acordeón
$1,800.00.
14-43-99, ambientazo .
BANDA Grecos , La Mentira ,
Trop icansimo Apache , Toritos
Barrios , Sonora Everest , Evaristo Show, Chicos de Barrio ,
Banda México Lindo , Comando , Alce Norteño , Super-Combo , Banda Quintos , Núñez
Musical , Banda Show , Príncipes del Tróp ico, Banda Pobreza , Tro pical Pingüino , Marfil ,
Alborada , Mar Azul La Raza,
Banda Gavilán. Tropibanda
Cuencamé , Ola Verde. 01/17
16-53-58, 18-64-39. Av. Allende 1565 Pte.
BANDA Lagunera , au téntica
323 sur.
música stnaloense 16 inteIAGUAS! con las fugas, Ville- grantes , contrataciones direcPULIDORES y ayudantes de SOLICIT O soldadores y jóve- Gas p lomería las repara . Tel.
tas. 20-70-93 y 22-28-52.
carpintero, presentarse en Ca- nes ayudantnes de taller. Mo- 30-42-29 garantiza do.
lle Aztecas Col. Moctezuma relos 2415 Ote.
BANDA de York , música de
_
^
IDESCUENTO ! 20% 'p lomería
con solicitud.
SOLICITO torneros. lnf. Calle económica * instalación: lava- toda. 14-73-15 Director Jorge
Rodríguez Ramos.
RESTAURANTE Los Carbón- Niños Héroes 538 Nte.
doras , estufas , boilers , hidrocitos: Solicita joven mesero y
aparatos COMPARSA de Amené música
tinacos,
neumáticos
,
parrillero , buena presenta- SOLICITO técnicos electricis- aire , etc. 'garantía escrita *. de toda. Tel. 15-31-11.
ción. Presentarse con solici- tas. Calle Eugenio Aguirre Be- 20-99-37.
FEDERICO Gerardo y su grutud. Paseo del Tecnológico 516 navides 350 Nte. (Calle 8).
po: (Teclados y voces), distinCol. Torreón Residencial de SOLICIT O técnico para armar
ción y calidad para sus even7:00 P.M. a 10:00 P.M.
computadoras
y al mismo
tos sociales. Reserve Tel.
SE solicita jefe de almacén tiempo vender equipos de INSTALACIÓN aban icos de te- 16-67-21.
para recibo y suministro de cómputo , tiempo completo. cho , instalaciones eléctricas,
cortos.
Tel. GRUPO Caballero Show.... No
mercancía (con experiencia). Marcos Mueblerías. Hidalgo lám paras ,
20-95-07.
te limites tenemos todo tipo
Calle "F" 98 Bis Eduardo Gue- 342 Pte. Torreón , Coah.
de música para ti que eres exirra . Tel. 21-71-01.
SOLICITO velador con refer- INSTALACIONES eléctricas , gente. 13-54-65.
abanicos techo , mantenimienSE solicita dibujante Autocab encia s. Citas 50-09-06.
to refrigeración, presup uestos GRUPO Ceniza , una garantía
sin problemas de horario , con
,
barbacoa.
TAQUEROS
pastor
Tel. musical para su fiesta. Marsin
compromiso.
experiencia en el puesto. Inte,
con
expeMeseros
,
cajeras
que 30-6&19.
21-76-14.
resados presentarse con solicitud Printaform. Av. Juárez riencia , sin problemas de ho- INSTALACIONES eléctricas. GRUP O Ezcándalo... Promorario , para restau rantes , con
2303 Ote. 22-24-04. 17-57-43.
transportación a su domicilio. Residencial , comercial , indus- ción especial 25% antici po.
trial , reparación y manteni- Tel. 13-o4-65, simplemente los
SE solicita operador 5a. Rueda Presentarse en Pdte. Carranmejores.
miento. Tel 17-79-98.
20-25-98, 20-86-34.
za 552 Ote.

i

GRUPO La Leyenda música
para todo evento. Informes y
direc tas Tel.
contrataciones
20-04-94.
JORGE Peña y su Banda.
Contrataciones directa s únicamente ai Tel 14-S7-SO.

¡AMBIÉNTATE! Humo , luz y
sonido , Kassino 's Disco. Contrata
anticipadamente.
1842-67.

EL original Castillo Alameda ,
réntanos para tus fiestas infantiles y brinca de alegría.
Paquete especial $350.00 por
4 horas. Tel 27-25-54.
HAMBURGUESAS al carbón y
hot dogs ¡deücioso s preparados en tu fiesta!. 30-08-53.
HAMBURGUESAS grandes y
chicas , deliciosas banderillas.
Servicio a domicüio. Tel.
14-31-25.

A buen precio , cachorrito Labrador amarülo. Calle 16,
1346 Nte. Tel. 13-15-96.
ALASKA Mala inute, un mes,
macho
$500.00,
hembra
$400.00. Central 1188 Torreón Jardín.
ALIMENT O para perros Purina , servicio a domicüio y buen
precio , llámenos al 1647-74,
somos distribuidores. Aproveche nuestras promociones de
descuento del mes de mayo.
Veterinaria Alianza.

Bjj fl

"JR" Banquetes económicos
platillos desde $10.00 por persona, el precio incluye mantelería , loza y pan. Blvd. Independencia y Río Grüalva No. 18-68-57. Absoluta caüd ad Vi1020 Col. Navarro. 22-26-20. deomaraviíla , incluimos fotografías , títulos , musicaüza ción.
"LUX OR" fabuloso paquete de
banquete y salón por sólo 18-68-57. Escoge tus persona$18.00 por persona , í plat ülos jes de Disneyündia , paquetes
diferentes a escoger. Blvd. In- con películas.
dependencia y Río Grüalva
No. 1020 Col. Navarro. 12-07-89. 1345-71 Videofilma ciones Jorge Galán Dingler ,
22-26-20.
sociales, transferencias , peU"MONA CO" fabuloso paquete culas cine a videocassete.
de banquete y salón por sólo
$15.00 por persona. Blvd. 15-28-44 Videofilmaciones Iba González de la Vega 243, Gó- rra , tituiaje electrónico , fotomez. 22-26-20.
frafias musicaüzadas. Sede-

ad absoluta.

"ORION" . Salón para piñatas
céntrico, bonito y económico. 18-68-57. Absoluta calidad ViFehpe Angeles No. 240 Gó- deomaravilla , incluimos fotome_U4-20-17.
grafías , títulos , musicalización.
"ORION" . Sensacional pagúete
de banquete y salón desde 20-72-96, 32-01-24. CUck Vi$15.00 por persona todo in- deograbaciones , para
todo
cluido. Felipe Angeles No. 240 evento , desde $140.00 fotomuGómez 14--0-17.
sicalizada.
12-22-28, 21-89-32. Salón "Ho- 20-95-68, todo evento desde
bie" la mejor opción para tu $150.00 incluimos fotomusicadiversión.
lizada .
AMPLIO jardín, piñatas , des- 30-09-34. Absoluta calidad "Vipedidas , baby showers. mobi- deogota " incluimos fotografías
liario juegos infanti les $500.00 títulos , música, videograbaRoma 300. 14-15-06
ción garantizada.
BONITO , barato "jardín y local" para piñatas , fiestas. 30-15-01 Piñatas $140.00, presentaciones , bautizos , eventos
13-80-37,21-08-01.
transferencias a VHS.
todo
evento
SALÓN fiestas y
económica. 30-29-93. Bodas , XV , transferenta
social,
rencias peUculas , cine a video,
16-22-86.
Federico Lujan.
$950.00.
SALÓN para fiestas
APROVECHE : VideofilmacioTel. 13-01-79.
nes J.R. incluye fotografías y
SALÓN, banquete y música musicaüzación , piñatas desde
$3,000.00. lnf. J. Mina 129 $140.00. Tel. 2045-34.
Sur. Tel. 12-78-90.
FILMACIÓN piñatas , quince
años , bodas , tituiaje , fotografia, musicaUzada . 20-29-72.
BANQUETES , eventos infantiles, incluye loza, mantelería , PIÑATAS desde $140.00. Bcrenta mesas y sillas. Sra . das , XV años , presenta ciones
cualquier evento . 18-02-23 .
Paty. 18-99-88, 18-99-77.

PECERAS equipadas el regalo
de mamá en peces fabuloso
15% Desc Blvd. Constitución
No. 1405-A Ote.

CANARIOS blancos v amaij t
Uos copetones 13-07-47. AV
Matamoros 3031 Ote.
CANARIOS: 10 de mayo, importados y nacionales , todos
colores. Tel 21-30-36.
REGALE a mamá preciosos canarios cantadores $120.00.
Av. 6 de Octubre 759 Ote.
REMATO ninfas , agapornis ,
canarios, finchs, nuevos. Victoria 1078 Nte. Gómez.

SE regalan gatitos siameses y

criollos , 8 y 7 semanas. Av.
Laguna Sur No. 1654 Col. Torreón Jardín.

COISEJ flOS MiAPRO VECHE.
Cachorros ^r] W*B
ni-O-IO ESTETiCAS
French Toy destetados , desco- BJ W M
lados , vacunados y desparasi- __ r _ V-fl.-^-_VUUES FIAUS
nsm
tados. Cachorros Beagle 4 semanas , preciosos, además servicio de vacunación y consulta
a domicüio. Tel. 12-43-16. Av.
Victoria 194 Ote. Torreón.

________H ^_T

ATENCIÓN
cachorritos
French Poodle y Rottwe üer.
Calzada Abastos 136 colonia
Bocanegra entre Calzada La
Paz y Avüa Camacho. Tel.
18-1&69.
BOXER finos cachorros blancos baratos. Elias 263 San Antonio , Gómez.
BOXER preciosos, blancos , superchatos arrugados , cabezones. Eglantinas 459 Torreón
Jardín.

CABALLER O con solvencia
económica , residente en Arizona , desea conocer dama de
30-38 años , agradable y sincera . Tel 134ÍK.4 .
DIVORCIADO(A),
viudo ( a) ,
soltero (a). Grupo Superación
Personal. Reuniones martes ,
jueves , sábado 8:00 P.M. Calle
21 La Opinión 480 Nte. (esquina Corregidora ). Información diariamente 7:00 a 9:00
P.M.

BOXER, bonitos cachorritos , 1
mes, último macho , véalos en PELÍ CULAS baratas , se cierra
Paseo del Tecnológico 401 video. Aldama 175 Ote.
" Oxxo" 20-74-87.
CACHORRITOS French Poodle 2 meses, úr geme venderlos.
Av. Oasis 199 Residencial
San ta Elena. 30-30-28.
CACHORRO Labrador negro ,
legítimo de 10:00 A.M. a 6:00
P M . 13-80-91.
CACHORROS Doberman Sepia , padres a la vista, descolados
y
desparasitados.
21-35-04.
CACH ORROS Sharpei baratos
y
hielera
antigua.
Tel.
17-30-39.
CACHORROS buscan hogar ,
cruza de Pastor Alemán con
Doberman. "Provida , A.C." Calle 9 No. 885 Nte.
CLÍNICA Veterinaria ofrece
los mejores servicios para sus
mascotas , con mejoresprecios.
¡Abrimos hoy! 2040-19.
CLÍNICA Veterinaria "Duq ue
y Barón " ofrece un 20% descuento en todos sus servicios
estética , consulta , etc. en
Águila Nacional 2606 Ote.
Servicio a domicüio de 9:00 a
7:00 Hrs. P.M. Tel. 18-59-82.
CRIADERO Ramírez. Haga feliz a mamá con un Frenen Toy
$350.00. Tel. 12-89-91.

MAQUILLAJE para sus fiestas FREN CH Poodle miniatura ,
infantiles. Leoncitos , payasi - descolados ,
desparasitados
tos , tortura Ninja , Mariposa y buen precio. Gánelo. 13-42-54.,
más. liarla Alejo Sifuentes.
Beep
18-17-29
Teléfono
20-85-15 Unidad 4365 ToHERMOSO Chihuahueñito mirre ón, Coah.
niatura , dos meses edad. Tel.
PÁRATELA S, Telerín Show y 17-19-23.
Tatiana juntos , están de locuHERM OSOS cachorros French
ra , reserva 11-09-35.
Poodle Toy. Atlántida 541 T.
segundo
, Residencial. Tel. 30-07-21.
PAYASITO Cepillin
magia , sonido , globos, concurregalos
malabares.
sos,
LABRADOR, cachorros negros
18-31-20.
y dorados Tel. 20-40-84 .
PAYASITO CostaUto. Magia, LEGITIMAS perritas Pastor
ventriloquia , juegos , concur- Alemán edad 30 días. Laguna
sos, globoflexia, show famüiar. 593 Nte. Torreón Jardín.
16-7 .-27.
17-81-94.
PAYASOS Caramel o, Clavito ,
Angelito , Tornillito , comedia, PASTOR Alemán cachorros ,
concursos , sonido , videograba- guardianes , regalo ideal para
despreocupar a mamá. Tel.
ciones. 17-06-65.
2043-38.
concurPAYASOS PastiUit a,
sos, regalos , comedia, magia y POR no poder atend er: Goldsonido. Tel. 17-9947.
en Retriver macho , 7 meses,
color dorado
pelo
liso,
RI COS pasteles para día de la $1,200.00, ofrezca. 14-12-18.
ocasión.
madre
y
toda
21-06-58.
PRECI OSAS French Poodle
descoladas y desparasitadas ,
baratas. Tel. 19-59-35.
KINDER Show "una fiesta
inolvidable " títeres y sorpresas. 17-06-84.

¡CÓMPRAME! somos dos hermosos cachorros French Poodle de Pedigree. queremos ser
tu mascota. Tel. 21-26-60.

PRECIOSOS perros Maltes
$150.00 c/u. Av. Matamoros
160 Pte.
PUG cachorritos preciosos , finos, únicos en La Laguna
$3 ,900.00 macho. 16-93-20,
Í342-54.
ROTTWEILER cachorros legítimos , también pareja de Rottweüer adultos , excelentes
Feo. Már quez
fuardianes.
75. Col . Bocanegra. Tels.
17-29-52, 18-03-80.
ROTTWEILER mach o 3 meses,
descolado , desparasitado , vacunado. 32-14-77.
ROTTWEILER precios o cachorro , 5 meses, todas sus vacunas, barato. 12-5149, Cornelio Flores.
SE vende precioso cachorrito
Bull Terrier Inglés $600.00.
Tel. 12-34-33.
SE venden cachorros Schnauzer standard (legítimos). Tel.
25-11-01.
SHNAUZER miniatura , legítimos, padres a la vista. Laguna
Sur 1450 Torreón Jardín.
17-78-39.
SUPEBOFERTA permanente ,
paquete peluquería $38.00 a
French.
Vendo
cachorros
French. Juárez 1013 Ote.
Depto. 4.

ir *~

ACCIÓN de Gracias de corazón doy infinitas gracias Virgen de los Dolores por favor
recibido. A.M.V. ,
GRACIA S

G.M.A.

por

milagros.

"ARGENTINA" . Masaje relax
Íiara cabaUeros. 385 Norte enre Escobedo y Bravo , nuevo
personal.
"LASTIMADURAS terceduras ".
Atención en Calle 14, 1177
Nte. (No confunda).
"SHAR ON" estética ofrece masaje relax exclusivo caballeros
11:00 A.M. a 10:00 P.M., servicio a domicüio y hoteles 24
Hrs. Victoria 1193 Ote. Tel.
20-60-03.
A El y EUa Estética Paraíso 10
masajistas a su elección. lnf.
Av. Matamoros No. 1538 Pte.
Tel. 12-16-85. Promoción fin
de semana.
.+
ADELGACE de 300 a 4&»fórsT
diarios sin hambre ni estreñimiento con tratamiento naturista , chequeo médico nutricional. lnf. a los Tels. 20-85-15
clave 1628 y 32-16-82.

AGENCIA de espectáculos pre senta a Los Happy Boyes
show sólo p/damas. Festeja a
tu mamá. lnf. 16-17-72.
AHORA el mejor masaje relax
en Geisha 's con nuevas instalaciones , lnf. Blvd. Independencia No. 1573 Pte. Tel.
12-79-72. Atractivas promo ciones de fin de semana.
AHORA y Siempre Estética
Madonna en masaje profesio nal. "Definitivamente sólo lo
mejor ". Av. Aldama 1910 Ote.
Tel 17-99-63.
ALTO: ¿Qué me depara el destino? Consúltame , leo Baraja
Española , Egipcia y Tarot con
mucha exactitud. Encuentra
el camino; ésta es la oportunidad. Esta semana incluye gratis consulta Oráculo Chmo.
13-2743. Profesor Ángel
ATENCIÓN: Esmeralda cuenta con nuevo personal 8 bellas
chicas , y recuerde que somos
el mejor masaje de la reg ión
lagunera de 11:00 a 9:00 P.M.
Tel. 18-35-43. Gran promoción únicamente los sábados.
ATENCIÓN: Estética de masaje y relax (Miguel), somos 6
bellas chicas, (llámanos ) Tel.
32-0546. (Abrimos los domingos) .
BRENDA masaje relax de
11:00 a 9:30, viernesy sábado
de 11:00 a 12:00 P.MV Zacatecas 1312 Ote.
CABALLERO si tienes 58 años
más o menos , te es indis pensa ble compañía fines matrimo niales. Comunícate al Tel.
12-06-86, me interesa tu amistacl
\'¿
CANDADOS electrónicos para
teléfonos sólo $250.00 con instalación incluida. 1342-54.
CON $2,850.00 inicie negocio
prop io vendiendo ropa usada
preciosa , casi casi nueva , pacas calidad garantizada. Leona
Vicario No. 68 Norte.
CONTROL profesional de pla-

gas! residencial y comercial.

Servicio garantizado. Presu puesto sin compromiso. Tels.
14-20-13 y Beeper 12-89-00
Unidad 573504Z , Lie. Sergio
Alvarado.
ESTÉTICA Géminis , servicio a
domicüio , promociones especiales, lnf. 22-24-83.
ESTÉTICA SUueta masaje relax. Eugenio Aguirre Benavides Calle (8) 553 Nte.
22-2548.
EXQUISITO

chori zo casero ,

dietético 100% carne cerdo ,
para conocedores. 30-33-97.

ULTIMAS 3 cachorritas Rott -

FLETES mudanza s local, forá-

VENDO 2 perritos Chih uahueños de 7 semanas. lnf. Tel.
14-64-34.

FUMIGACIÓN domestica: Insectos, rastreros y voladores.
Tel. 13-71-87, Beep 16-50-32
unidad 4192.

weüer , 4 semanas de edad , neo. Camión 3 tone ladas.
sin rabo , 25-17-18, 15-71-90. Económi desparasitadas ,
$800.00 c/u. 14-12-18.
cos.

VENDO preciosos cachorritos
French. En Vía Galvani 932
Fracc. Roma. Tel. 2145-03.
VENDO un cachorr o French
chámame.
Poodle
color
18-6049 , And. Herr eros No.
25 Col Alamedas.
YORKSH1RE Terri er , preciosos cachorritos , padres a la
15-35-34
y
vista.
Tels.
13-24-92.
¡APR OVECHE! y sea de los
primeros en adquirir alguno
de los bebés Hush Puppies.
lnf. 30-37-20.

GRATIFICARE generos amente a quien entreg ue perrito
French Poodle blanco , extraviado el miércoles 6 de mayo
98 en la colonia Estre üa, entiende por Boony. Niños tristes esperando su mascota, comunicarse al Tel. 17-47-95.
HAPPY Girl, servicoa domicilio masaje relax. Te'f 8-28-09.
HOY abrimos , pacas ropa seminueva preciosa , estuios , diseños exclusivos, excelente calidad. Leona Vicario 68 Norte.
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