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Los politicos vienen a la Caoi• dos Unidos . .. Dura!l.te el Con•
ta! a demostrarle su adhesion ·al ! greso de Ufologia, tambie!l. celesefior Ruiz Cortines. Viajan en j brado en Mexico, se reunieron los
aviones especiales dt lujo ... Los doc1cres Victor Gonzalez Suvillapoliticos de Yucatan fletaron un ga y Herbert Levy, en compafiia
DC-4 para regresar a su lugar de <le sus respectivas esposas, ahora
origen, al frente del grupo, va regresan a su pais, El Salvador._
don Tomas Marentes, con 46 m«s · a quien representaron.
en 12 comitiva.
* * *
* * *
l\,al nos Ira e s t e afio s! los Don Julian Llaguno, toda una agricultores de la region Jagunetradicion er, la fiesta de los taros, I ra llevan a cabo su determinaci6n
sali6 para Zactaecas a visitar sus ) de no sembrar mas trigo y dejar
dehcsas y seleccionar las corri• ociosas sus tierras, en vista de
das aue enviara para temporada que no hay agua para irrigaci6n
en puerta . . . Por la misma via, ni .e nergia electrica para mover
el senor Emilio Ramirez, jefe ,'.e las norias con que cuentan para
las guardias personales de! go ber- esta clase de emergencias ; la Prenador de Colima, Gonzalez Lugo, sa "Lazaro Cardenas" se '"ncuena le capital colimense.
tra sin agua, fue lo que dijo el
* * *
seflor Mario · Elizondo, agricultor
17 directores y 8 ejecutivos de lagunero que lleg6 hoy procedenIa American Airlines son espera• tc de Torreon.
dos, para pasado mafiana, proce,;
* * *
dentes de Oklahoma, en .m avi6n
Don Daniel Zubieta, profesor
especial; vienen a la celebraci6n · de Durango di6 a conocer la ande la Convenci6n de Directores gustiosa falta de profesores que
que por primera vez, desde 1934, esta confrontanrl.o esa en ti dad
s era celebrada fuera de los Esta- que no cuenta con los ,mentores
necesarios para cubrir las vacantes de las escuelas edificadas ul•
timamente coma la del pueblo J.
Agustin Castro, con capac i d a d
para 900 alumnos.
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