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Lopez Portillo con Ia dirigencia sandinista. Auge y derrumbe del petro"Jeo iiiexicano
MANA(jUA; 2 tie eiicro tie
19O.— El presidente de
NieNie), Jose Lope/ ['on ho,
dli.) it5Cr ante unit mull LuLl
reu iiidi ell F'laii de hi Re-
LolLielon q Lie NicLtraeua, ireti-
ic a niuclias sat das falsas,
'puede lugrar, coil res-

poiisahiiidad reLoluconaria.
un. '..iliila iaru j\llicnlca La
I I na"

Lñpci Pu rt j ib arriho al
eropiiei t' .".i usto César

Saiidno' a las I!: I horas,
in in! us despues, I ras deseeii-
so del QutzuItOatI I, recibio
ci '.aludo de tos integranies
del tZtiet iii tie Reconsi rue-
cii)ii Naion.i.!: Viileta Ba-
rros tie (hianorru. Moises
Nassau NiolaIcs. Daniel Or-
tega Sauvedra, Sergio Rawl-

re/ v Altoiso Ruhelo Catic-
las.

Alli, Iras los honores de
rigor y hi revista a UI) cunhin-
genie del ejército sandints-
La, Niolsés Hassán indied al
MandLuarlo mexicano que los
puebk,, a! igual que los honi-
hris. disiingum a sus verdade-
[Os amigos en k '. monlenLos
tie crisis; recordo igualrncnte
que ell tiluricron
reeietUeiiiente rnás tic 40 mil
combat cues y civiles, y clue
tras ci LriiIflIo tie hi insurrec-
cidn, ci paiS atronta una flue-
vu iucha. "Es una lucha por
veilcel ha ignorancia, Ia deso-
eupacic.n, ci hanthre y [as con-
i.iiciones uitrahwna.nas tie vida
en la que se debate [a mayo-
na de los nicaragüenses".

7 tie junio de 1981.- El des-
pertar de la euforia Ic resul-
là borrascoso a Jorge Diaz
Serrano, a quien la prensa
internacional cohia calificar
como "Cl segundo honibre
de Mexico", pues -dyer re-
nunciO a la direecidn general
tic Pet roleos Mexicanos
(Pemex).

El alfa y ci omega de su
gesi ton at frente tie Pemex o,-
tan dadts pun estas icehas:
21 delebrerotie 1977v6ju-
nb de 1981, dia ell fir-
ma ci texto dirigido a! pre-
sidenle José Lopez Portillo,
donde asentd:"en viriud tie
que mi decisiOn de red ucir ci
precio del crudo no recihid la
aprohaciOn undnime del ga-

binete economico, y no quc-
riendo constituir un elenien-
to tie discordia prefiero
presentar mi rennneia.

Ilegaha a su [in hi gran
etapa de la euloria en Pc-
mex. Era clue iniciO aquel 21
de febrero dc 1977 ell
Diaz Serrano hlerrnil iô a los
illexicanos asonlarse a un ía-
turo prodig 050 ,i1 delinear lo
quc scria su polilica petrole-
ra: la reserva de hidrocarbu-
ros de Mexico —que hacta
noviembre tie 1976 era tie ii
mil milbones tie harriles-
'puede ser ma y superior a

lits ô() mil milloties tie parri_
Ic'." dijo. I anunclo iamhién
clue las exptirtaciLlnes de en-
do duranie ci .sexenL) que se

iniciaba serian —se calcula-
ban conservadoraniente-
por $00 mil tiullones tie pe-
SOS anuales.

El ruihagro, por CLU1SI -

uuentc. era posuhie a condi-
cdii de tograr la expinuacidu
Y exporlacioti iiimitadas de
hidrocar biirus. Ahora era
posihie sonar '. exportar cii

rande. Sin nlás bunilL's clue
los que niarcara la Iuopia tie-
manda, que se aitiojuba in-
finita. Asi que se atrcviO a
sostener: ''lI pet rOles' es cu-
mO lOS toniates o la pina: o
se consurnen tt se pudren -
l3apo es.i prern isa no hahia
qué añadui - V baja ella Diaz
Serrano lievo los desliros de
Penex y del pals.

I  prohO y lo comprobO
it liacioli CII ci eaco dci gas
nat unah que, entuhado, llevo
ha sta hoc Ii ndcros 11)15 ni us tie
Est ado'. f I [Ides. \ es q tie Cl

gas. ''se sentic o se Llucn'ia en
la at nlosiera'', piillllializaba
insisi cute.

I ii'git, cI dia ell ci
guhicnrio del Hare rechato ha
carla tie irlIenciont tie \lexi-
Ci) Cull has empresas gilseras
estadititidenses, saco tie sit

maliga, eunlo por uric Lie

niagia. tiiia 'csil) ii idad dli IC'.

dCSeCIifth.L coilsuilut Cl ilui
do en ICI lit OFiO inexicano
Et qiie se biuio coililWresOs
ses veces ruenotes a to'. que
se pitdiart ha her negoc ado
cult It.

aciotializan la banca

2 de septiembre tie 1981- El presidente
Jose Lopez Port tiio anti nei6 act in na-
cioitaluzacuon de ha banca pris ada me-
xicana v el csLLbbeeltnuenI() del control
gerieraluzado de cambios "a fill com-
bat ir la especutacion abienta v basin ins-
titucionali,.ada''. Al hacer esie anuncio
—en ci marco de sit y ültinio in-
forme tie gohierno - . ci Primer Nbai-
datario subravO que de ningün moLlo se-
idn ltcctZ1d()s ci dinero v bos valorcs tie
propiedad de los usuanios tic la hanca,
asi t'Orno lam hoc tondo'. et [ideico-
iii icuc ad Ill lU isi ratios por cc( a, ni k-is de-
pOsitos en has c'ajas de valores.

"El di nero v v;tlorcs de eada tieposi-
haute en tin baico mexicano —puce is—,
cc han manctido siempre segutos per-
que Cl gohict no la csiatio dctris dc to-
tIllS Y cada unto tie toW, hancos par garun-
ti/ar esa seguridad - (on nuns-or razOii cs-
tarin ahioma scgtiros cii ho'. hancoc tic
Mexico". declaro.

Lopez Portillo, quien rcspotiiu.thi lizO
a Ia banca prisada mexicana 110 sOlt) tie
posponer ci i Ilteres n,tcioiial silo de
ha her fomentado, propiciado v au 11 mc-
anizado iii espccuiaciOii '.; la tuga de

capitales: cxphtc-o t1ie Li medida nacio-

nalizadora no comprende a la hanca pri-
sada ext ran jera. las organizaeiones au -
xilircs sIc crCduto v al Banco Ohrero.
Asinlisnisi submavo qLie el pats c'Ltll)pbi-
rá esh rictaltlente sus compromises tlacio-
nales v extranjeros, y que ha naciona-
lizacoti 'la acompa ñada tie Ia justa
compensaciOn esonolnica a los act uales
accionistas, confi)nrne al dereeho''.

Piintuaii3O iamhiën, eniocionado has.
Ia las Iágnimas, que los derehos tie los
t rahajadores del sisiema hancanio scrdti
respetados s quc incluso, "el s-hejo an-
hello de crear un sindicato hancarie pa-
drd fructi[kar".

Eran las 4:25 horns de aer y ci pre-
sidente LOpez Poruillo, con soz grave y
emocionada, acabaha tic leer Ins pala-

bras eserieiales de sit
'Tenemos que dercricr in i UI usi ida

del proceso per versi) Iuga tie capitales-
devaivaeien -inllacior que dana a iodos,
especialmetite ni t raliatatior, at empico
v a las empresac quc lo generan. Bias
son nuesiras pnionidade'. eriticas. Pam
responder a elms ha e'xpcdido en conse-
cucneia dos decreto'.: uno que naciolla-
luza los haricoc privados del pais..'

La ovaciOn lo inhemrtimnpiO v Cl segun -
do decret ii t uvo q iie ser leido 56 segun-
tioc despuCs, i Uegu q tie Cl niand at a ma fli -
Lllo set escuhado.

Las niimadas tie lodsis Ins asistentes se
divid ieron; a nbc sol tea ban hacia don -
ticLie se enconi mba Miguel tie In Madrid,
IresideIltc clecto, los on os hacia tioitdc
Se encont mahan los hanquemos. I lIt ogra-
los v reporteros deam hulahan par todo
ci ret-i 1111) t rat ando de c-nptan gestos en-
inentar io '., rust ros: todo in undo sahia
ti uie era la decision dcl SCXCnIO.

Nactonal ian in hanica y general- et
control tie cantihos sort tuedidas ante c'U-
va dinriensi6n histOriea la nacion !endrá
clue of reccr cOticierItenilcnte plena y cã-
Iida solkiaridad. A partir tic aver, ci pais
serä distinto. licrupils ineditos estan a
la puen[a
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30 I)[- \I\k/.() 1)1. i'*L- A
lus 02 años de edad, cii epor -
tero I uts 'tIare/, preinto na
cinnal de periodismo 1979.
imprime con tirnieia su hue-
liii cii repOr tales qtic se an
ijan pi g itIas de at historia

Suarci colahora hos con
ci diarto Excelsior y desde
1977 conduce ci serriailario
ale I cies ision Lia.s .Suar'z en
ci Canal II -

Lii 1911. a su llc gada a
Mexico —vio la liii en Sevi-
Ha, ESPañaI. ci 30 de riiatrjii
de 1918— t'ue reportero tie
ijs rc stals hot' v item/ni,
asi corno tie La Asociacioti tie
Editotes ale It I.sracios (ALL I

Aiiics de I raslerlarse en
Mexico. Suarez alirigiti lit iii-
vcniuiJ Sociaiista Unilkada
de la prta mciii en que nact,
v Cut: Lzipitaii tic Ia in

I repuhitcaita', que cuni bane
run a la ,, t'ucrzas usurpado-

rio \oit'dtuIe para los pe-
riodicos !)iarw I/c 't/euco,
1.1 'a,! CIt' .tci,n (J, L)jt,rio ne
Iuii'(Ic; II 1)1(1, 1 -3 lieraldo

1j,
'-.'	

I1'

-	 CII ciii tesponsal cit el extfail
Ci ii. CZII go C1I\ (1 aIeseI11t)C0

clille
los (jill' dcsT.i-ati ii III\JstOIl
- 1W11 -  tie Raiii;i ik C c'ciii

nba, jitit unipo de cii-
i)iIIIO.

-	 Ia ic'siluititi
r tititinittait Li ilL' 19(": i.i ci

tuat'IinI de Nslivia oil I9,

	

.1s clue encahe,ts I rarieicn	 CUMILIO lIeti a sU fill Li

	

I lana'tl. I-n 1919, al pritici- 	 rriilal de Lrne'ao ('lie & ucsa-

	

piar febrero. Suarci art i e 	 rt: ii gtlerra	 I %5	 the

	

sO (a trt.iliiera tie I t aitcia, it	 aioti	 Itc - i.I' Vletildill,

	

Irenie tie ittia unidad tie 	 ci LilIlilkit k \leaIni 4 JilCilti'

	

cornhaie. lo q tie Ic '. alit ser	 cii 069. i;t •. i'aiit tie Ni'aitt

	

tiiernado en lcis caiilptis tie 	 ('tuna, cii 1972: Li ci Isis

	

conaenir,LeiutII tie 'satiti Cv	 Ilca LII lLanugaI. en 1974 	 la

	

pr ten. \udc ', Bit cares Putt 	 res oi itetout ' audit i si a de I

	

to este desde donde se em-	 cii Nicaragua

	

h ii cO Cii el S',ntna, rumbo a	 I iii' Suarci ha c scr tin
\les.ico	 luisia lits I' liii,', 	 i In at

	

A in lartzo de los. 19 aOS	 go tie sit cat rera ha t eLuhillil

	

siguicntcs I uts 5u.rci se lit-	 itupot tallIes taunts Ii ( mb

	

/0 P todisiaV Itie\Icathti 	 tie Pci titlist as tic Mes tan IC

	

I tie asi iLitilO oiahoro C&>Ii 	 LUtIIL't ()iCsI.'aS cii in', aflos

	

Lis paunas tie as res Isras 1),' 	 1974. 1975, 197	 11071) La
4mern a, tfath,na	 S:e,n	 Ottrat,ti,ia-init Iiet tiactiiiai

	

sire! [ii in sectitida tie estas	 tic P,'t tidislas (()1 1'1 to L'

	

tncittsie Se desetnpcfio co- 	 lardono ell 1 978, I t'tualincti

	

tilt) jc Ic tie it tsr in act on F it	 ie se ha dese in pethtti 0 tO no

	

Ia iercera V por largo tietli 	 represcritanl c tie la U iton tic

	

po Inc jelL' tic redaccicin -	 Periodusta'.	 I )i-nttuet at icos

	

'iiarc/ ha escrito ivual	 i LI PI)r
tileti? e par:u Alewco en ía
( uftura. suplernento dcl diat-

Luis Suárez con Tombs Borge.
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Manuel Buendia
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La militancia de la verdad
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El outor de to poderosa columno
Red Privado.

20 de abril LIC 198 1 - La voi perdisi-
ca de Manuel Buendia es una de Lis inas
infiuycntcs v relevantes del niomenRi ac-
i ua 1. Etninctit e coin ni nisi a, l3ucndLt es
uno de los con tadcis honibres dc prerisa
cuva [area ha irasceiidido lit ,, tronreras

nac ion ales
La larga carrera pr)t esional de Ma-

nuel i3ueridia Teiletgiron. iia.ido ci 24
de ma yo de I 92 cii tuaciiaro, Michoa-
can, se inicio en Ia rev ista La \ac,d,,.
Organo del Part do cciOri Nacional, en
quc miiitO en sit juveniud . Atios des-
pns. sin embargo, comelerla a ese jiar-
tido a tin enjuiciamienro severo.

En la prensa comercial iiiició su ira-
bajo periodisrico politico en La Prejisa.
Era ci anode 1948. En ese niaturino se
dcstaeO como report ero de la fuenre p0-

liciaca. Iluendia perieneckS a una gene-
radOn tie periodislas que con rigor en
ci I rabajo comper ta con lo ,, in cst iga-
dores en ci esciarecimiento v anOlisLs Lie
los enigmas quc planteahan los casos p0-
liciâcos.

Anos después Ia luenre ile La presi-
dencia. Era ci sexcnio de Adolfo Ruiz
Cortijies. En ese tienipo surge sit eolunì-
na Red Priuwla, en l.a Pren.si, diario
que Buendia dirigio de 1960 a 1963.

En ci periOdico El Thu, lundado por
Enrique Ramirez v Rannrez, sostuso du-
ranre casi B años las coluinnas: Para
Control de L i 'ied \' (vnLlerfo Politico.

Su coluni na Red Pretada pasO en
1976 a La OrganiiaciOn Editorial Mcxi-
cana, luego it El Universal v mas tai-de
a Ia Agencia Meicana de iniormaciOn
(.A1 I), que la disi ri huve -en La
actualidad— a diarios de toda lit

Periodisra de larga earrera y gran cx-
periencia, con seguridad pucdc afirniar-
se quc pocos temas IC son ajenos. Sin
embargo, hasta ahora, en sit obi  pi edo-
minart [res grandes rubros: Buendia siem-
pre ha sido y es ci inns perseverani C

ci ma' s efica.z investigador de las accio-
nes que contra ci pals han desarroilado
las agencias de espionaje norteamerica-
nas. El fue quien destapo y dcsrnenuzO Cl

dcsenvolviniiento sigiloso v secreto de or-
ganizaciones fascistas.

Nadic ha Ilegado tan lejos conio éi
en La exploraciOn de las cntrañas de la
([A v Ia ubraderecha en Mexico.

El autor de la CL-I e'fl AfJwco, es a
Id vez admi rador v cril i,o dci sisi erna
politico Inc\lcano. En innumcrahles
ocasione, con su inuenioso \ punza nrc
stik, ha coriihatido a los golieriiadtires

corrupto.s, prepotentes, torpes ci tmopes,
lainbien busca equilibrar la hakmta,
alentando v apovatido it aquellos I Un-
ciOnarios y pOsici011es giihertiameniales
clue entrañan la posihiiidad de un rum-
ho ftc par para ci pats.

La tercera vcrticnlc de sit traveLtoria
periodistica es la enseflanLa la orlenta-
don a los nuesos corn pafieros del ot'icio.
C on I rccuencia habla del periodtsrno co-
1110 uiia act ividad en clue ci aprendizaje
no terrnina nunca.

En una reciente eon icrencia, el perio-
dista michi'iacano explicaha a un grupo
de esrudianies: "El periodismu podria
Jefinirse como lirerar ura practicada ba-

I O prestOn: las emociones. las circittis-
tancias, la t irania del rek)I a unieiit an la
diticultad de crear con ci lcnguaie los Va-
lores LIC Ia exact itud , Ia hrillantei , la cli-
cacia N full ci disfruie cstéttco. IJn es-
critor puede romarse sefliaflas, rneses. y
Iiasla ailos para terniinar unit obra. tin
periodisri 1 eric quc vérselas todos los
dias d011 SLIS aprenhios. Dc alii clue cons-
t ituva un niénto la redaccion siniple-
niente corredta de urta not icia ci un re-
poriajc, v se alcance tin estadio superior
cuando ci periodista. con la simple
aiquitnia de sit est ilo, crea arte lire-
rar to

15 de abril de 1983.- Si luvierarnos que
usar un solo sustantis o par describir la
personalidad del periodista Miguel An-
gel Grariados Chapa, ésc seria ci del pro-
lesionalismo. Sin duda aiguna es ci ras-
go que más define a este periodisra y
iamhin -ahogado hidaigttensc, que na-
ciO el 10 tie mario de 1942. en Mineral
del Motile.

El desracado columnista cursO pri-
incro Ia carr era de ahogado y posterior-
rncnte Ia de periodismo. ainhas en la
Li ii iversidad Nacional AurOiiorna tie
Mexico. En sit caso las dos carreras se
coinhinan perfectamente, t es más, se
auxilian nut riendosc una de la otra; lo
clue ha originado que Granados ('hapa
sea excelente prolesor uni'5ercirario y
clue como periodista Lcnga la capacidad
de emender, captar y cxponer intrinca-
dos laherintos legates.

Sit columna Plaza Ptbfii'a es ya de
ohiigada lecrura para quien desea man-
tenerse iniormado, piies La opiniOn de

	

don Miguel Angel es de peso; es decir.	 I'eS() (1976-1977), direciui general tic Re-

	

ienc iniluencia, aineiiidad . conOditil tell- 	 n/if' Idtit ac), ii (I 975_ I	 act tiaiii teltic'
to v v eracidad, auttqtle no se descart a la I e desctitpi'fia ccumo coot dinadtir cduiu-

	

posihilidad tie alguna aclaraciOn poste- 	 rutl suhLi reclt)i dci perrodico unwna-

	

nor. Tal set por roth) ellu en 1981 se Ic	 siinti.

	

otorgo el I'reniio Nadiolial tie Pci iodts 	 I it disciplint N ci iii ci a's acaikniico

110.	 lo ha iksado a publicat Ithios stihie ci

	

Ha 'JLI0 direct or dc noticier Os LICI ('a- 	 periodisnin 0 prohleniaN tic Ia ctlrrltiliu
nal II de televisiOn (1971),	 snhdireclor	 Ladiliti cu)ledI 5 a. ati t. pLril (UlerTCs est U

	

editorial del periOdieo Lvee/cior (1970- 	 dian ci se inia'ian cii I:is licles (Ii.'l pet itt
1977). director gercnte ale la ri's ista Pro- dismti son tic hash ante pros echo. I tune

las ohras Jest acati / Xcelvor t o!ra Ic
i'uts tie ('('niu,tIc (1('i(iIi, l-sti,,ze,n i/i' Ca-

I ilhliIli('th'101) In li/t'SI('(l, Ill t'/IfrUlt!fi4)
iflieti, la ham a iJut'sfru de twla ira,

-	 I oIar,para que?. .1/Icmsu C raiu):(J; an
fflk'raI /wlaleuense, ( initumeut 'tort LJio

-	 i!Ik'(l S CII	 i t h at a	 Out llluIIltlS ItiZl's.
1k todos Cs Colitis, tin i :jaLtuli adt) Ia

4?	 -	 ' .tpidci con Ia title \I iguel \neel ( ,r a-
- - ' it Idtis ( 'hapa t cd.tcta. decide y con ge

Las nouns en La mesa tic rcdaccion, cs de -
alt. todu un pro  esitinal en esIc ol icto tie

	

--	 .	 iinia rápida. jusla v cerrera.

Miguel Angel Granados Chapa

Profesionall's-4140 y veracidad de iiiia c.oluti'ria
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Un senianario de la fibeilad y la d1unidad

Juan Carlos I y Jose Lopez Portillo, on el roencuentro Espana-Mèxico.
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A(-Y^711 periodismo democra"tico
tin pd u	 jo)%la I Rht(I (Ic 1111 g ru 1)0 de audaces repor1ero

Lo niejor 110 -

isiene lumies
favor Ia rapidez y la contundencia no- conocidas con otras nuesas. Articulos
I iciosa, pero sus iitnitacioncs cril icas v	 dc Rodolto F. Peña, Adolfo Gill . .10-

pout icas acrecientart, en y e, de U ismi-	 se ( ucii. Pedro Ocampo Rami re z , .Iosé

nuir, ci podcr dc la preitsa . En periO-	 1-ortuiis •s Jorge itcrnandci Campos,
dicos Como ci iuw,nasuiw los kciores destacan por la agudeza. ironia v clan-

cilcuenhran estimulos quc, implcabie-	 dad con quc in(crprctan ci acoritecer dia-

mente. les niega la tcic isbn.	 no. En ese cspacio se han incorporado
Dc pronto. cuando cstii en marcha	 algunos maest ros C ill Vest igadores thu.

uita reiorma poiitica quc dcspierta art-	 ersilarios.

hcios c inquiet rid en la sociedad civil.	 En unoniwuwo Sc shilteti/a Lill i l ijitO-

emerge unomasuno, em presa tie espiri- rama doiidc las conmocioties cainhian
U cooperati\ ista quc se cons icrie en	 de sigiio: se introduce Ia protcsta v ia de-

aportaciOn básica ai periodismo cotlicrIl-	 I lLincia, aconipafiada dc iiiva scrdadcra

poranco. Sit lertia Cs ulla si theSis rtoVe-	 obicti a in I orruacion. En sits paginas

dosa: ci icctor nias ci perioi.Iista, anita- 	 aitiunos reconoccit ios inejoics tictit pos
dos en una ittisina itidagacin cotidiana. 	 dc El Panilur, H Dia v Pa/it/cu.
es decir, surnados.	 ALleinas v con actcrlo, unomwuno

MdiitiCi Bc'cerra Acosla anima v dl-	 recupera Ia crôriica V ci rcpor(aic, (1UC

cahcia it un grupo dc reporicros. algu-	 lejos de rnoslrar cad ucidad, son dos _9ë-

110", dc cilos coil tina aniplia Ira\ ecloria 	 11CI - 0 1, quc iltlporlait mas qite itittica,
perodi.si tea —Marco A. ('arbaLlo. Au- amLui de las excelentes tot ogral las dc
[ohio Andrade, Carlos Ferrcvra, Tcrc- Elector Garcia, Marta Zarak v Pedro
sit Gunza, Rcrue Arteaga— y otros o- Vail icrra.
vcncs recien cgresados de Ia IJNAM. ia 	 A estus inno s.aciones SC agrega una
IJiA v la Escuela Carlos Sepiién de Pc- cdiciOii iccnicaIfleilte innicjorathle con
riodisnio.	 at r.ici i' o toinialo ta hlide.

En cuaito a sits editorialisias, en	 El diseño Lie] diarto Inc eiahorado por
unonzasu,w se hall reunido plumas va ci joven artista Pablo Rulfo.

15 de noviembre de 1977.— En ci con-
texto de La relorma pol itka impulsada
por Cl cohicrno, ha stirgklo ci periOdic
two ina. ItOH. Con ci nucs o diarto se ha
crcatio Liii csp1cio para ci cicrctcio del
periodismo democrat co. vcrai N prote-
sionai

[ - it di crsos cditoriaies, los directi-

o' del dial to han marii lestado aulpitas
coiucidcncias con ci sector progresist a

dci gohici no, q tic impu isa csta apert ii-
ta poiiiica. DChccho. v al igual quc
ol ros di a rio , ci no oflwcuna ha j ugado

1 11C.1 tin papci lutidarnent al en la di-
lision, discu.ion v protundizacion de

csla ret oruta
1:11 la " pagulas de IUi(IflWStItJO SC c\ _

III-CNall desde ia corrietlics avaniada
progresista.s del gohicrno y ci partido

oticiai, hasta los dkersos parlidos V cru-
pos Uc izq uicrda. I anto los hue husca n
,.it registr() CURIO lo.s q tic se OOiiCfl a
Clio.

1 : 1 uiamu.su:o nactO aer. . 14 de no-
vicni bre. en Inonientos en quc cii ci Dis-
i rito Federal c\ist en 2 6 diartos ( uno he-
Lho por iii ujeres I c ineontahi L'S re , Isias.
I a television esta en auge \ tiene a su

6 de noviembre de 1982.—I it mañana
de hov, it scis años LIC iundada, tina re-
cia y valicnic publicacion dcspl"6 su io-
got ipiO utia \ C/ ilias ('fl lodos ios estart-
cos de periOdieos del pais. Sit nombre:
Pruccso.

Aniniada originalmente por el esfuer-

.,.o v la ciii rega dc un nut rido griipo de
periodistas intcgrado por tin total de 33
colahoradot cs, 27 redactores v reporte-
ros, cinco corrcsponsales, cualro carto-
nisias, tres coordiriudorcs, dos fot62ra-
los, dos editores v uii director gerente,
Proc'.so y e Ia iui cada semana dcsde ha-
cc 72 mcscs. sin ocu liar pendones. Sri di-
rector general .1 ul io Scherer Garcia.

Protest,, ris ista scria v de aiienio cr1-
Lc0, ilO cxciii a tic litiiuior que denuncia

v crea conciencia, explico en 1976 su
aparicion coil cStOs pariil It'.. de sit edi-
torial prinlero:

" 
Fsic seinanario thace de La contra-

dicciOn cni re ci al'an tie someler a los es-
critores puhIios v [it decisloil de Cstos
tic ejerccr sit hhcriatl, sn dignidad. Es-
has prcndas aicn entani o posihiliten ci
quc a I raves tic ellos Sc e\prdseit los que
no pueden hacerlo de cli ro nuodo. Co-
1 110 hien lo ha entcrudido qu lcncs de sa-
rias,c illocioliantes illhiiCraS coil( rihuve-

roil '.i sit iiparici n. Pilt's() no sir' e solo
ii proposut o —que en si mismo rcsuli a-
na nicilor— tic Jar voz it un grupo dc

trabajaciores del pcniodismo. La tarea
real tie Proceso i rasciende a los peri&l-
Jistas quc lo hacen, en la mcdida en que
asuman sit comprotluiso con su tieiulpO

y coil su pals''.

"Testigo del transcurrir social, del
proceso inacahable de los hechos con
que ci horiihre cdi lica su historia, csce

semanarto aspira a no sen ruero relator
tic los aconiecimientos, simple cornea
[rasmisoria entre la realidad y los lectu-
res.. Puesto quc ci hacer humano tiene
sentido, se requicre tainbiCn un proce-
so analitico para determinar si tal afimu
sirve o no para mejorar a los honthres
v las corn iinidadcs quc cilos integran.

Proccso dc [(is heclios, proceso a los

hechos y a sus protagonistas: Cstas son
las lincas de acciOn del scniana rio'".

A 2 intl 191 dIas de ci isi anci a Proce-
so no ha vanado Un impice sit itnea de
conducta. Fie] a sit ideanio v a sus corn-
promisos, avanza sobrc la senda clue en-
tonces se trazO. Convencida dc que en
U na democracia verd adcra Ia in lurnia-

don y Ia critica priblicas no son ni him
ca pueden ser cxóticas pcligrosas.

Ni siquiera en rnedio de las señales
mas ominosas de los seis ultirnos años,
tiempo en el que, para fort una tic odos
—Proteso es prueha viva de clio— lo
mas descarnado dc la crisis no ha logra-
do cerrar del todo el honizonte de MC-
sico y sus hombres.

Ulm Voz iluIeI)eIHIicI lie
de Ic \I ui iterre

Espana y Mexico
firrnan relacionp..

lop-

^ft 9 ^dw 7,2,

--	 -.	
--r

LI Norte vio Ia lui pimicra Un 16 de sep-
icmhre ne 1938 cii La citid :td tie Moit-

tcrrcv. Sc habia cicgido csa leclia cii j\(r-
ircitlar pin a iiiaitt lest at suit hoiicaincnte
SU nacionalisnnt, sit .iiisoiuia confiinia

en Ia independciicii cit tdos lo.s tcrie-
lbs \ rccoiiocer asi . pu hI ca tiheiti c, q ue
cste ituevIl U tanio se apovaha en los iiias
alto  salores pati tos.

Fl lu ndailor, v Liii en p01 arms ot'U-

paria cI pttcslo tic direct or gerente. Iii,o
I tact a till per t1)dist a c\pen tinentado pa-
if quc se cult-algal a tie U irigir con 1110,

csie redicil ni.tcido pertodico . [)oil
 ierrno ii nriq tie, Si mom I tic ci elegido,
lo avalaba haher sido director dcl L s-
ce/si or.

En inenos de Un aiio El Norte logro

iira notable influeitcia en Coahuila, I it

nia ulipas. San I ms Potosi v ( luili u.thua,
V gracias a dirt en sit primer ahbis crsanio
idtiuirict Jihaquinaria nueva, piles Ia ho-
ilaiiza ccoihoinica file m even itia cii scr-
SIcbo It stis icctoles.

,Asi ha sido desde cnt uiuces s act ual--
ntcnic no se pucde itcgiir que esle perio-
dtcrt lucite ci eq u pu tecnlco/ periodistico
iiiiis no' edosu cii 1 0dif la Rcpiihiica Me-
xicana.

Por lo qime respect a a ill iorniaciOn
tlacionai, local v e1ratijcra, El None ha
scrvido a sits lectotes sicntprc iu Iltcjor
dc lo mcjtlr, , sin tiet cue rse en Lii ficult a-

tics 0 custo . I o arim ior es ci pninci-
PIt) poi ci Clue se ha b cgido esl e peru 0-

dko m egiollhomitano it lo iai go dc esios 40
afitis.

1:1 .\-arle ia sahido coiit hi riar ci ser-

	

vicio hit.ia afucra	 iiiv ii icrior tie ,it iiic
(lresa. V 

It(,
si)iti ha iiitCtttttl&) ser Cl rite-

or en estos 4)) aOos, cii el pcntodisiitii
local, siiio qtie liii tlt'SCUd() tonielltitr nih
anutliente dc t lahalo familial . (ada ann
ct'iehraiu sit aluiversarto toil uua ntisa, nfl
ha llL l lid)e S ol rccc cspectacuiares rilac
cUt rc los dill pieidos . AIt'ittis /1 'vane
otorga distiiicioiics a los irahajatiores I
del diario que havitn cuniplido 20, 25 ó
nias aims laborantio para hacer tic cstc,
nIb tic los iulas intluveiites diarios en ci
nitric de Ia iClittbllciI.



p	Li
	

LA
	

N

Distinciones enrnedio de la. pole",n-lica
Por Francisco Martinez de la Vega

Esta es la séptinia ocasión en la cual ci
Gob3erno de la RepiThilca, de acucrclo
con La [cv Je Preniios, Estliriulos v Re-
compensas ('ivi]es, y por conducto del
ut ular del Poder Ejecutivo, disuingue al
periodLSnlo mexicano con los prernios
nacionales que se otorgan a los esfuer-
zos mis destacados en varias de las es-
pecialidades de los medios de cornuni-
caciOn c intormacion. No ha side nun-
ca tarea fácil la del Jurado, quc propo-
ne a quienes, a su juicio, merecen esa
distinciOn. Por fortuna, esa diflciiltad se
localiza niis on Ia abundancia de men-
tos que en sit escasez. Bien sabemos
quienes tenernos esa misiOn. que cada
ai'w nos preocupa ci dejar a cornpane-
ros rnerecedores de tan alta distiiición
sin el estimulo quc merecen. El jurado
ha de limit arse a deliberar sobre las pro-
puestas recibidas oportunarnente, de
acuerdo con el piazo tjado por la Con-
vocaloria, y tornar on cucuta solo ira-
bajos realizados en ci año de 191, pues
los de este año sejuzgarán ci entranre.

Con usted, señor presidente Lopez
Portillo, los periodistas hernos alcanza-

do no sOlo esa libertad que es obligada
en el proceso de sLlperaciOn democráti-
ca on 

ci Clue marchamos lenta pero irre-
versiblemente. I'or prirnera vez, quo no-
sotros recordernos, tin Presidente de la
RepUblica ha condeseendido a polemi-
zar con sus criticos de los niedios dc co-
municacion. Otros apareniaron desprc-
ciar a ]as cniticas y a los criticos y prefi-
rieron ci atentado directo o indirecto.
Usted nos coruradice, nos polemiza con
vehcmencia que quizás al principio pa-
redO agresiOn, pero defiende su verdad
v su alta responsahilidad guhernamen-
tal. Nos ha discutido con razones, no
con presiones. En estos tiempos, en los
cuales ci poder se sufre v nose goza, he-
mos qucrido dejar constancia de esa no-
sedad on In relación entre el gobernan-
te y ci periodisino critico.

Reciha este reconocirniento corno Lin
anticipo de lo que Ia historia de nuestro
gremio ha de registrar on justicia.

Sahernos bien los miembros del Ju-
rado, que en la dificil tarca de distribuir
honores y recompensas pueden suscitar-
se inconformidadcs legitirrias e ilegiti-

mas. }-Iemos inteniado honrar a traha-
jadores del periodismo quo lo merecen,
aunque tenemos Ia I irnitaciOn de no pci-
der hacerlo con todos.

V ahora voivarnos a lo que nos trac.
Cinco trabajadores del periodismo que
se ejerce en distintos rnedios de comu-
nicaciOn recihen hov ese estimulo quo
los distingue. Margarita Garcia Flares
Ileva realizada on Radio Universidad
una labor noble, de gran servieio social
v cultural en entrevistas con escrilores,
cientIficos y artistas. Ella represent a la
seriedad y limpieza, ci afin dc servir sin
espectacularidades engaflosas ni vanida-
des personales. Bien estará ci premio
quo recibirä de usted en esa mujer vale-
rosa v noble. Con Antonio Acevedo Es-
cohedo se cutuple uno de los requcri-
mientos explicitos en la Ley de Recom-
pensas. Su vida está enmancada en la ac-
ciOn constante en of taller de Las let ras
rnexicanas desde 1929. Ar ticulos oil

 y on publicaciones litcranias han re-
cihido y reciben, desde enionces, ci Fru-
to de su tarca consistente v limpia. Un
dibujanic de nuevo y audaz estilo, Bul-

iiiaro Castellano, mejor conocido como
"ISlagu" ha continuado en s'arios a.spec-
los c0llcictoN esa disciplina de I an iioui -
rosa t radiciOti rncicatia que es in en ri-
cal ura polilica. "MagiI ' se ha distingui-
do par la agudcia pur La tidelidad it

sus cciii vicciones. 1'orniarii digiianiciue
pane de ese selecto gupo dc carical ii
ristas quo recihieron va esta dist incioti.

Francisco (ardenas Cruz CS uti repor-
tero que how a al ohcio Y CIUC aiterna cci-
mentantos v not icias con objet ividad, sin
cortesanias humillanies ml agresividLides
personales si no contra lo que con side.
ra errores o dcsviacioncs. Sc iorjo co-
1110 periodista valioso, acertado busca-
dor di.' not icias y boy eonhrnia su liiiipio
prolcsiouialisnio conio coluninisia don-
de sigue in tciiz niczcia Jet reporicro eli-
cai y del coructltarisa objet i ci.

LeOn Garcia Soler es desde hace va-
rios años, uno de los arliculistas leidos
con ma yor interes par iuiics y miles dc
lectores. Retine expeniencla y juventiid,
altcrna aplauso.s V celistiras coil

 v con Ii mpia j)reocupacidn por
u pals.

IAl IlaeioIl y la I)atlea

I'or Luis de Ia Torre

EDITORIAL
La herencia que recihiO Jose LOpez Port illo I tie Ia dci descrCdito. Pocos, muy
pocos conf iahan en 1977 en la gestion del gohierrici como agenle social. La ceo-
noniia nacional hahia sido torpedeada y ci ejercicio demacritico —pese a la
mejor voluntad— no salia dc su anquilosatniento.

La encrucijada era nuy obvia: ci pals requeria de niayores espacios para la
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Banca para la nacin
Por Miguel Angel Grancidos Chapa
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Ayer por la mañana tue reinaugurado
ci pa.

Asi, sin title at decirlo hava hiprho-
Ic. pueden inedurse cli ,it dinicii
siOn la nacionaiiiaciOn de Ia banca v ci
control de canihios geiieraIiiado.

Nii nca Ii u ho gohier no nias las orece-
dor de a iihertad cainhiarta quc ci del
Presidente Lipci Port illo, N utica La
hanca privad a a !caniO inas ores benefi-
dos quc durarit L' la admi nistracin en-
cabczada p01 d. V sin embargo, a no-
s enta dms de clue term i tie ci periodo
para ci que fue elegido, LOpez Port jib
ilto uria vuelta tie ciento ochenta grados
al timOn. V hos. después de sus graves
decisiones, la banea es de la naciOn. Me-
jor dicho,v tiche a ser tic la naeiOn, pues
110 ha y quc oividar que se t rata de tin
servieio ciii regado en concesiOn a los
part icuiares, susceptible por to Into de
revertir en cuaiquier moment ,) a sit

 originario, ci Estado niedcano.
Es claw Clue la severa modificación

tie las act it tides v posiciOn del Presiden-
ic no se dehe at capricho, a la incohe-
rencia voluble de quien ho> propugna
lo que rechazO aver. Las cirdunstancias
promovieron la radical mtitaciOn de [a
politlea presidencial en esia materia.

Una palabra define y concreta esas
circunstanejas. Es ci saquco. Una y otra
vez, pero dc inanera especialniente bru-
tal en Los ültinios meses, los especula-
dores y los timoratos nos dejaron sin ci
dinero producido por ci trahajo de los
mexicanos. Eiabamos siendo sjctirnas
de un sucio proxetenismo, en ci que
ii uest ro es Iuerzo engo rdaha cuentas
hancarias ajenas. Liii tüncl quc termi-
naha sobre todo cii los Estados Linidos
servia de ancho desazolvado niedio pa-
ía drenar n uest ía riqucta.

No podtanios segLlir soportandolo.
Muchas YCCCS, pro' enientes sobre wdo
de los sectores progresistas de (a naciOn
se aizaron proponiendo ]as inedidas ía-
diea!es que ahora se hark adopiado. No
Sc esiimO, entre febrero v agoslo, que
huhiese lIeado ci mornento de asunhir-
las. Ahora no ha quedado rernedio.

Un enfermii.o afan dc regareo all go-

bierno dirá que la medida es tardia. Es
injusto que eso se diga, porque la den-
sidad politica, la Irasendencia histOrica.
la rekvancia econOrn lea de la resoIución
excede a toda mezquindad, Al arribar
a esa decisiOn, ci gohierno de la. RepO-
hlica ha retomado, sin bugar a dudas el
papel que Ic corresponde como rector de
Ia ecortomia en todo tienipo y sobre to-
do en épocas de crisis.

Las medidas adoptadas no son una
panacea. No obrarán, rnágicamente,
clectos taurnatOrgicos sobre la econo-
mIa. Al contrarlo, puede ser quc, de

pronto, en una prinlera instaneia, provo-
queri deseoricierto >' no tengan [a efica-
cia enlera que de ellas esperanuos todos.

No es posibic que, cii ci Iapso breve
que media entre a yer y ci buries ci Esta-
do se haga del control eomp[elo dc iiii
vasto sislcrna de sucursaics banc-arias sin
que se produzcan alteraciones en ci ser-
vicio. Estas serán, siti ciii hargo, mliii -
nias y rápidatnente superahles.

Los aliorradores sobre todo, v los de-
positantes oil no dehcrán abri-
gar tenlor alguno suhrc ci olestino de SUS
recursos. Desde antes de esta niedida, ci

cia C  cat ,itite (IC Li \cL' III ldad de
stis deposit us. No iene POI que set
titito aitora. El Estadu va iiianciiiki Lies-
de antes bancus eon sen ieio at puhiteti,
coiiio Cl Inici naeioiiai , Cl Nlesieaiio-
Sonics v Naci&tual Fittaticiet a I icnc cx-
perieiieia . por to (auto, Cii CSL' laim), y
no itata disnnuiiiur la ealidad (tile ci pti-
biieo reqitiere.

Una (ldtUl I1)tIiildI(1I) LtJJU(} Li (IC asef
110 Sc adopta Sill pagar uustus PlitleOs
cIt's ados. El tine ci urievo sist ema ban -
cario experilnell iari sit pri mera pitieba.
Nit es iIcsei ii ah Ic qtic Ia desco it ia nia
que ci rtgimeI1 ha eonqtiistado se cxprc-
sc en to rinas tie deposi taut es q uc q ii ie-
ran reseatar sus recursos, lemerosos LiC
qtic ci gohierrio se q uede eon ellos. Los
ruedios di' I nt'ormaciOn deheran set Cs.

pectalmente cuidadosos de no tornencar,
Stiio aI LOft rario, desaleni ar ese tenior,
Lo pidio ci i'rcsidente LOpez Portilio
dos veces ayer it ti tiiciics los ulatielaui.
Una, diirantc el intornie niismo en uii
apart e, v 01 ra tin rant c una hics e ieuni6n
it convoco en Los Pjnos duranie la
tarde.

El dueno tie esa Otra hanca ideolO-
gica que tiabri que naeionalizar tanibjtii
tin tiia. para quc no siga saqueando
nuest ía identidad v uinestra Iibertad, ci
señor Aicárraga, pregu iltO al Prcsiden-
te silas niedidas generarian desconfian-
za popular. l.opez Porlillo dijo que no,
que al contrarlo, porque crati disposi.
ciones revol uciollarias. Verenios SI Ic-
levisa no hace quc SC rev icrtan contra uiti
gohierno quc recobrO, de golpe, rresen-
cia y entereza quc parecia haher perdi-
do,

I  despedida, preflada de enuol ivi -
dad, con que eonelu vO ci Prcsidentc sit
ilt inio in br mc, ol'i ga it si riccramieiii os
senlcjantcs. La dimension historiei dc
sus decisioncs dc aver haceti menores las
dehilidades e incoherencias on 01 ros Or-
denes en quc ha ineurrido ci Presidente.

A parlir de avet', ci pals scrá di.stin-
to. Nuevos tienipos, t uenipos iiieditos e,-
tan a la puerta. Reeiant4iran dc todos no-
sOtros rccponsabiiidades iliicvas tam-
blén. No ]as escatimernos. (,iO,lUSU,1O).

El aContCCirflicuii() politico
más señalado seguirá siendo
la sisuia Jet presudente de Los
Fslados Unidos tie Nouea-
mérica. Sus consccuencii
persistirán, por to ruenoc,
hasta que se r caliec ci pro-
yectado niiesu crieucntro.

oriio cc sahc, realidad o
elahoradct erigaOo, los resut-
tados tie Ia entrevista entre
los dos presudentes fueron
obseurecidos o tuegados por
muchos tic los grandes Orga-
flOS ole infornhjiLitin en todas
panes, Pero especialuicrue
en ci pals veejilo.

1 0 iiiil es sefiaiar quc ci
presi igio del presdente Car
ter se deterioro s isuhlerneuire.
[as consedllellL'ias tic esto
son imprevisibles to unupur-
tante es marear que la diplo-
macia mexicana no aprove-
cho la oeaslon para fiacer csc
tra bajo cut il. gu acias at cual
los pueblos dehiles se delicti-
den tie las dcstiudas V no p0-
eas veecs hi utales enibestidas
tie ios ccitt rus del poder po-
litico o CcOnonhieo.

Entre [auto la diploniacia
nortearneriLa ita dcspliega sit

accion en otros espacios.
Ella luega, como se s-abe, en
un rablcro tan grande como
el mundo. Cainina en Asia v
ci Medio Oriente al horde de
a guerra y busca, poniendo

en este enipeño su enorme
eapacidad dc Preston, tin
arreglo rciampagueanie del
probleina àrahe-israeli. Des-
pacio, a su tiempo, Ic tocar
511 wino a Eat tnoanierica, a
los paises at aleance de sus
niarios, (as pobres pat has de
gorilas y presidcnies verbalis-
las y brillantes. ,Será verdad
que nosotros esuamos a sal-
so? ZGerto qLic eomo pien-
sa ci inreligente embajador
Margain la riqueza tie ener-
geticos ha rnoditicado la reia-
eiOn entre los Esrados Unidos
de Nw'tearnr jca y nuestro
pals v que Mexico "se ha co-
bocado ya en un lugar prefe-
rente dentro del concierto
innndial?" (LI -ël.s,or. 6 -111-
79. p. I). QLiisiCrarnos creer-
to Peru rai vei cie ga al em-
bajador su optimismo pa-
triOtico.

El pe(rOlco, ci gas, pot
ebbs solos significan poco

Viortuosa Penelope,

Por Alejandro Gómez Arias

	

para el progreso de un pue-	 mantos, esos lugares se con-

	

blo y rnenos para ganar la	 vierten en niagnélicos p0-

	

eonsideraei6n urii sersal. Los	 los de at racciOn. En otros

	

ejemplos cercanos, inevadi- 	 tietnpos, haeia los fluesos te-

	

bles, to dcunucst ran. SOlo en 	 soros.se dirigian grupos liii-

	

los raises soeialistas o en los 	 nianos tahriI. Avalauchas

	

capitalist-as superdesarrolla-	 que tnodifieahan ci curso tie

	

dos, los energèticos son agen-	 la historia, rraiando los ca

	

Icc de progreso y generan	 mines de las especies, la pia-
mayor riqueza. En los dems Ia o el oro. Quirnera que

	

—noes necesario meneionar- 	 arrastraban inmensas realida-

	

los— han acentuado las di-	 des. Hoy Ilegan ls experios,

	

lerencias ceonOniicas y so-	 Los espeeialistas, les si guen los

	

elates y hundido a Las mayo- 	 diplornáticos o al fin, los je-

	

rias en desesperada miseria. 	 ks tic Lstado. Protiieteti corn-

	

Sin una transformaciOn so-	 prar y vender. ofreceri Iecno-

	

eial paralela al desarrollo de	 iogias, préstainos cooperaci0uu.

	

la iridusiria petrolera, MCxi-	 Amenazas, enamoran.

	

co seguira ci mismo c-amino.	 LI senor oH'siaitig cruzo

	

Paradojicamente los ener- 	 Li kepOblica de la ('ovoixau-

	

gCticos y concreramente ci	 qui a (hiehCn Iiii > observo,

	

peiroleo sun más provecho-	 desde lo alto, las irnponentcs

	

sos a oiras naciones que a las 	 instalaeiones petroleras del

	

del subdesarrollo que los po-	 curesle —gravadas, hipoic-

	

seen. No es cxtraño asi que	 cadas, por enornies prCdta-
cuando aparceen grandes mos, na turaimeme— pero

sit en Io personal tan
veruturosa, no k tue lalito ni
lo esericial. No pudo ampliai
la euora I ut ura del PCI rOleo
que cii dontrato, ya exisuerites
Mexico se ha eoiriprornet ido
a vender a Franeia - cien 11111
barn les tic crudo diaries it
part i r ole 1980— y por ello
tin diario Ii aneoamcriealto
de gran itilloencia en Euro-
pa. se alrevuo if 	 ear lI
Illusion del presidcnte Iran
eCs, C01110Iraeasada a (Eli
s Al-1 1 en I let aid I rihiuno',
UflUP2i/SUflO, 6-111-79; P . 9.)
LI señor d'Lstaiuig aun cuan
sb la pren sa trait cesa apt o-
hO uruaninueniente su gect Oil
vcubs 0 it NII PION. otio' "C sic-
hate dentro tie uiia euiurrne I
Cl ISIS pOlitleil. c uaiido lOS SO-
cisilustas, los ,,uiuiuiuistas, lo",
radieales tie iiquuuerda N bus
golist itS unidos, cx igiarl que I
se consueara a sCsiOn cx-
iraorduuianua del parlariucnto
para tralar ci tcnia ardienie
de Ia ceojuilililu briinocsa V sit
siuliCsl ro Ii astondo, ci crc-
den Ic descni plco. No I rae,
COfl)tS se SC, buena sticrie a
los pretenduenrec eortcjar a

esa rica, jovcri Penelope del
pelt Oico,

No. I lasla ahora, fit pai
iii bcnefieios geiterales, ni si
quiera a Mexico. Para cIiu
solver la rista a Ilucstrt, ic
dedor? No cc grato euntar las
trust i aeIO)iieS V dexasi r es I
supunsios graiidcs objet is us
del reginicil se van perilien.
do o deshaciendo. 1:1 tilt 11110
- cunnicron rios tie Cilia V CLI
yeron caiaratas tie palahras--
no tLara NU priniera priie-
ha, ía ret'ot rita polittea t'sia
a piiruio tie solatili,arse, La
ni egracioul dc Li (iiiIlara, 5(1
fi na I dad ma vor , se harii sin
salirse unt linea de bus inás
gcnuinos procedimientos tie!
sistel CI a IlIcS built)

NO peulSt'iiiO', Cii eSO. La
depreciable micropolit uo-a tie
in qiuc IiahiO ci señor d'l's-
tuilig. I o IUC queriallios co
mci it ar es Ia ret i rada , Li con
ramiiarelia. Vet cOnio Ia rica,
tiven, silt titisus Pe-niii 'l°' j'

It uleru, recltai-i if his
pietcndicuttes.A todos. Fici
A que vOl%'era cuando con-
cluyan sits lejanas avcnturas.
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La Reforma Political,
una nueva realidad

(ineo partido& pohicos se ineorporan a la legalidad

Ii (IoI4Ii. a '16—M 

Nueva devaluac]("M
Iii onetaria

tbruIIIa(Iora. la (IeIhRie e('uuiOIflh(tI

mm

Comparecencio de los dirigentes de un nuevo partido: el PSI.

IS de fehrero dc 1982.— Abmumado por
itna especulaciOri deshocada: agL)[adL)s
los 5 mil tniiloiics dc dOlares de reser
vas: ante un sisicnia camhiario tucra de
control; incapat dc iiitcrvcnir para quc
la disisa niexicana no fucsc doblegada:
carente de medidas para cludir Ia crisis
v volcando ci costo de la debacle mo-
netaria sohrc Ia eeouomia dc los scclOrCs
nis cc '.proegidos del pais, ci gohicr-
ito del prcsidentc .JO5L lOpez Portillo,
por carecer de medios para sosleflcr La
paridad del peso, it parlim de a y cr dejO
que ci rncmcado dc eainhios tije en lo 511-

cesis 0 la paridad tie nucst ía inoneda,
con lo que ci pest) ant otnal icarnen[c
pierde ci 50 por cicnto de su s alor.

Lo cierto es que para muchos Ia ul-
tinia caida del peso era incontcnihlc, no
ohstante quc ci licericiado I Opet Porti-
l10 desde hace mis dc scis meses sostc-
nia que haria una Jefensa irrestrict a del
valor del peso trelite al dOIar

Lo sostuvo hace sietc rneses ante los
corresponsaics extranjcros V lo reitcrO
hace doec dias en Ia Quinta ken iiiOn de

Ia Republica, celebrada en Guadalaja-
ra, CLIalldO seiiaio title con el dcslii dna-
rio Lie lit 111011CLIZI. con los ara uceles, con
las I iccuclas. con los cst liii LI los s Cl fo-

mcnto a las export aciones, csi anios
dole ritino ai llaloi de nijest ma ItlIsneda
Esa es la csiruclltra tItle conviette ii pals,
esa es La est mc! nra tine me he coinpro-
met ido it dcl cutlet conrto perro . ' I'. iii-
sistlo:

''isa es Lu esi muctura quc Ic henios
Liado \ 1111Cr ido Jar a lines! ra pout ca
ulciuctaria. porqiie no qucreinos I lacer
Ic ci luego a la parte mas despreciable
tie la sociedad, aqticilos qiic se enFll4ilc-
cCIl con La espec ulaciOn v ci I racaso de
los deimis'.

No obst attic. cii La realidad Cl peso ca-
Vt) (it ía N ci. al 11alill de 27 pesos 1)1)1 do-
Lit a 38.50. con lo quc sc pres cc una ma-
reiada inflaciotiaria sill precedciiie.

1 it enero de c.stc afto ci peso era 'a
un problema politico. (ilras dcl It all
street jairniil poiteti de relieve title ci pe-
so csl aba vu sohrcvaliiudu cli uu 25 pOE
cietito rcspecto ai John.

10 de julio de 1982.— [.it Rciorma Po-
utica ha permindo quc en las elecciorics
presidenciales. del domingo 4 Je julio pa-
;ado contcndicran siete candidatos de
clislintos partidos politicos: Miucl de la
Madrid (l'Rt, PPS v PARM); Pablo
Emilio Madero (PAN); Ignacio (ionLá-
ieL (ollai (PUM): Rosario I harra de
Piedra (PRT); Arnoldo Marttnei 'er-
dugo (PSU1v1); Cándido Diaz Cerecedo
( Fs'r) v Manuel Moreno Sãnchei (P1)).
Dc la Madrid H uriado obtuvo —segn
estimaciofles preliminares— 16 inillones
748 mil sotos, o sea. ci 70.96 por ciento
del total.

("on este corol ario electoral todos
han recordado la alentadora noticia hue
conmovio al pats al corn ieriio de esI c go-
bicrno, ci I dc ahrii dc 1977, cuandL'i en
La Ciudad tie ('hi Ipanci ngu ci cut onces
secretario ilc GohcrnaciOn. Itcenciado
.Jcsis Revcs Heroics. inl'ormaha que "ci
gohiemno del prcsidcnie lOpet Portillo
esta ernpenado en que ci Esiado ensan-
che las pc)sthilidades de la representacion
pohtica, de tal mancra q uc se pueda cap-
tar en los Orgarios dc represeutacion, ci
coniplicado rnosaico ideologico flacio-
nal. Je una corricnre ma y or itaria v pe-
queñas corrienres ejuc, it pesar dc sus di-
ergencias y Pu nios de vista opuest Os.

lorman parte de Ia Ilac Ion''.
Dc esta forma se iniciaha un proceso

de apertura politica Y SC visiunibraha
ufla e\oIuciOu prolunda del sistema po-
litico inesicano. A.si, en ci primer in br-
mc de gubierrio, en sept iern b I  de 1977,
Lopez Porifflo aiiunck Ia Reborma r'o-
litica. ci 6 de Jiciembre de ese año pre-
sentaba la i niciatis a de La [cv Federal
de Organ izaciones F'oliticas v Procesos
Electorales (1.oppe), que estahiecia un

nueso sistenia electoral ik carctcr ifli\-
to. (on dorninante mavoritario, Ia ni-
ciativa incorporaha La forma de repre-
sentacion proporcional en Ia integracion
de la Camara de Diputados; es decir.
que 3(X) diputados scrian electos por ma-
'oria y 100 por representación propor-

cional.
El desarroilo dcrnocrático obliga

Estado a admit ir en La uni6n las mac va-
riadas y antilësucas ideoiogias'', duo en-
tonces el Preidenite. En este sentido,
La reborma marcO una apertura idcoió-
gica al permitir ci registro legal de trc.s
nuevos partidos. El Partido Comunista
Mexicano, ci Partido Socialisna de los
Trahajadores N ci Partido DemOcrata
Meacano.

En 1978 —décirno aniversaric del
Niovimiento Estudiantil— ci presidente
I.opei Porti ho conciuvo su informe cx-
presando lo siguiente: "Ames de 1968
nada mds veiamos todo lo que hahia
logrado la Rcvolución Mcxicana... Des-
pus todo tue descubrir v descr ihir ho-
rror c insuficiencia, explotacion v des-
gracia, desgarrarse las vestiduras... Dc
nil monie nt o a Ot 10. pasani os del rniia-
ro al malogro mexicano". Y acto Sc-

guido, antincrO La Ic y de AmnistIa.
En sit tercer informe de Gohierno, en

septiembre de 1979, señalaha que me-
diante la nueva le y ''Clue Inc promulga-
da en hien de La concordia nactonal"
han sido armilstlados in il 539 mexica-
nos que "p01 motivaciones politicas, co-
mclicron delitos del orden comun''.

L.a Reforrua Politica era, sa, una rca-
lidad colidiana, quc ho s enimos a co-
ri ohorar luego de los corn icios eiecto-
rales más reñidos tie los üIlimos 30 anUs,
en Mexico.

Ejes Viales a! DF

133 LiI6nie1ro (IC Aias rIpkIas

25 de junio de 1979— El
	

dc hahitarites de Ia capital de
presidetite Josi' I opci Port i- 	 a Republica.
ho inaururo aver 15 cjcs

	 H estiierzo dc 14 uleses
viaks, con utla ioriitud dc	 q Lie Juro el I raiado de eslas
133.5 k iiOmctros, dando ast	 vi,as rapidas — cii Cl que par -
paso a una etapa de rrartst'or- 	 tnciparon 100 mil personas,
maciOn umbartisrica y vial en	 cut me Ira hai ad ores, teen teas
bcnct'iciu de los 10 rnilkuies	 experias en urhanisrica s

-
..;._ T-

3

I uncionarios L'Lllliti lii) ast'r a
has 10 tiaras, cuaiido ci plc-
si(IeiltC I ape, Port illo hitii
Ia apemiura siiiitiiiltca tie tinu
poet t i cliii) a rcada po r LIII
grail CSCLIdO de ha ciudad de
Niesico. CII ci LCIi(i a de lit
ciii Li ad.

it tisiala cioit de seiaIcs
tic ciicttiactori. scintttot as,
ar holes po I miles Little tue itili
rcscinhrados s deni.is UhIas
con quc cricul an ls 15 vies

se esttcitdcn coma ira
tli.t let cuiat dciii ii' dci ( ii
cuimo Inlcrior— Cs tie lo itias
1110(10 130 del in undo, selUI1
se in tornio a] 1i titter Mail
d:ila lit) -

i a red '. itii esia LhS ilida

pot C1 . It: (entrai LII 1 C We
el pt InICI 0 que rccomr to 16
PC/ Par I lila acoinpimido par
ci i cpeIiIe Lit: I,i 011d.td,
principal ,espiiiisahIe Lie es
ma inagna abra. ( 11 his I lank
( on iilcj - ', se III It.I en las
calles Lie i'atiiititi , esquiltil
coil Disisiori dcl Not

Au u q tie SC Liar a 1)1 1 0 1 id ad
a lit eirciilacioii Jt' tclnhLIIti'.
de I raiispot F C PliilIiLo. los
Cjt'5 S IiiiL5 SOIl 1111a I CSpLiCsId
a los problenitis iic II au sILO
tie ii cILit.l,IL1 dC %iC\ict), en
JoiitLe Lireiula ii apt OSI niada
iilLII1C tIn iiiillaii 0(I nnl IIIII
Li;idt.'s pill dia

Fn lola!, en todo ci pro
gr.illuii Lie S talidad Li ituven -
51(11 scr ii de 22,0Xt in illoites
tIC pesOS see tiii iii lit tti,ilI)1)
ha'. aLiiolidadc'-..
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ConcluN
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7 Ia 1111chy"I

en Ia L N1U\ I	 C.;

	

2 Jt nar/) Je 1990.- 1 - 1	 iriftindidad, cauinte de	 era asesor Iéenicn de I'tmcx I •	 •

	

FV!OC 1 We crrad h-	 tini rccrllIai(n de I1uid	 v uiili,abaii los cr' icio de	 I )tiiiii(ti 20 tIii	 i' IuflerrIII1pIo la (Ioc.'n1ia
	ii,dinente aver. d 26' Jjj' del	 de onci ol '. AI dia sguien - 	 !a coinpaivas !olc\.a. (IUC-

	

diuie. licto el mat uin	 Ic, i trc t)iai Serrano, di-	 i rert \c g w, I'ei in irgo

	

IlL) Ie)hFL '.0 color tie anta-	 rector de 1'l-\l EX.  diti unu 	 otrus.
(10. I (' jlL)/oI de alk lo	 Ia	 CON Irc,hia di ircni en !a	 ('tijiido al fill ILu. clilhiro-	 I I (IC jUIl) de 1977. -  A Ia	 .

	

I1,. e - &:ion (IC hIIl1)e d plo-	 jut, ell[ IC )1l I ',	 afir	 ado, at iiediod,a de aver, ci 	 17:45 de aver autoridade	 .

	

flit) d crn resu Ii tdo . \lior.	 mo : "Ll elcmento Iiuinano	 costo N Ias jlerdidas reLll an	 if abajadores de Ii I I n iers -

	

solo '.LLIIraI1 I .h .t ik tdad.	 a a i al ar siemlwc ]as ra- 	incalculabics .	 dad Nac Ii onal\ iI i norna dc	 f	 -
	dc ilIvullos esp"611%lit" -xil	 quinas jiedcn scr prfccLa'. 	 Sill cI1bilrko c I)Llc11 t	 \C\kt ( J NA \I , Ignr(l1

	

ci tin dc CFIt I a[re-'lIr Ia eon-	 ci hombre no.	 IXIOC cac I blat dc till .i •iiiido en 2 mil	 ci ilLLILI du ied .ini cci cual	 •	 .	 •] (
tdI1UItII.:L)fl \LsIeflte.	 deffi 10 .k c	 iadr.	 I iiiilkmes dc e'&	 d tin till-	 LoItu\o	 C01111100 hihora!

I ()(k) einp	 ellri Ia tizi•	 El 2( dc tpi iciiibre a ]as	 lion de barrile	 ertiU	 en d	 que duiaiie 20 Jia uiaiitu

	

ditigadil LICI 3 de JUI11() de	 13 1101.1s I )iai Serrano 'e	 mar. F os dafIOS a a lruria	 %ocerradiis las puerlas dc esa

	

197 1) euandn en Ia platafor	 precnto en La Camara y IeO marina son e mdcnte	 ar	 casa de ctiidios.

	

ma dc per or ac ion r° scnlr - 	 till mill ornie de 64 ctmar iIia.	 dara arios a0ns en saber Sc	 Tres dias armIes. el joe' Cs

surnermihic cknommnad,m Iv-[ a scsmOn de mnâ de ucho ho- I ci coslo dc ello, 'eL'un isis	 7. a las etuco de Ia madruga-

	

wt I ubkada rente a Ia I s
la	 ras dc duracion. resulto lot - hiàlogos que atetidieron ci si-	 da, 2 mil nir embi us dc La	 -

•LL I1flL(mt	 it	 p	 t	
lit	 :	

IuIz	 ,'; 

	

Para ci II de iunro Ia	 s	 apaga riegos	 nortea-	 dc desastre petrolero dc Li	 Li Ciudad LI nis ersmt aria, de 
ruaneha (IC peiroico derra- mericano John Red Adoir histona	 teniendo a $36 persona,., at

	

nado ilegaha hasta Coat za-	 ser reqimerida d icha mritcrscn

	

coaICOs sfl s oIutiien profile-	 cmOn pur la l'rocuraduria (e-	 -	 f.
cimo era de ap ro rtnadanrerne i 	 micra I de Ii Republica. eu a 

	

de 20 mil harriles diaros.	 I autoridades Inlegiaron mine-

	

Al darse cuenma de Ia 	 diaanienle después los cdi-

	

ma gri it tid dcl desast re, el go -	licios al rector t u tHerm o

	

hierno erec aria conhismon in- 	 Soberón Aces cdu.

	

m ersecrei am at en pies emis on 	 La inasoria tic Los slemeni -	 del 011 is se ñorcs I at IsIti	 na,ados et' 0 Cl ese lulmum-

	

dc los Janus quc pueda 1)CU-	 dos lueroir pmmcsios en Fiber - 	 Prei Arreola. Joel ( )i rega 	 miante. al I emimpu cii que Las

	

srsmrar la rnancha de pci to-	 Lad, ' solo clilLo Li ueda romi	 Nieoks Otis us Cuellar. 	 pant alias del den sc pohia-
leo -	 encarLeiddos parI 511 I los re	 fenrimito ilSi LIII mnteristi	 ion con lus Itist I Os s Las ca

	

I us boletines tic prensa	 . -	 nor eonsiriaeiori	 periudo de I Cii stones en el	 I cdi .is LIL' un i mnptir ta tile miii-

	

emiritidos por drelia OnhISlL)F1 	 -	 .	 .	 La firma del docimnieiito,	 clue nictitideat nit l.is ot elist 	 111C10 de pint L'S(ilCs LIIC
	PEM F \ respects at 	 qime consla de sICIC pLlilLOS , sC 	 -Is los t011t I .11! tqties. ell 	 icales a iii must it Ilelon en on

	

Protkrna I ueroml abrerta- 	 -	 .,:	 -	 Ilc o a caho cii ci d Oflhlt IlL)	 Cl qime l.is aIllt'I idide. mien -	111011 (IC anus o seiu ndunies

	

iirente eontradictorio.. Ante	 -	 particular del d.icior Icrriiii 	 liii tin rodo , intl tiso JCs1)Ld It 	 .it dos de I :iro a • err upri tori

	

esa 5mm uacion . el 2$ de j uiiti	 . -	 do Perci Correa, secret at io	 de rii,LrIeI a mast. a a stiN Ira -	tic Ott O, sttl II UhiiU .1 is pro

	

por Li iithc, lit Procu radii -	 -	 eiieral atadetiiico de Ia 	 bii.idores.	 I esur es ittipedrdos pam a lit

	

Ii (e'rici .11 tIc Iii Repuhl cu 	 U NA M . En represeritaeion	 I it ieles si tm ol mLhiil v La	 gres.ir il l canipu s a reairiar

	

cr111110 Un hotel in de pr eiisa	 dc las auroridades thus ersi	 pri s ada apos aron g tistosas	 5LI5 (areas.

	

dotude se e\cimlpa a todos los	 tarmas Iirrnaron ci secreiario	 arias dc Lis uiedrdas aplica- 	 Ante. de cum pirrce las 72
especuauistas	 luncioriarius	 -	 *	 -	 - -	 dc lit Rect orma. doctor, ateti	 LIS por Las .i tilorididcs, fit-	 hot as, Ia granrn.isorri tic Ins

	

s atrmhus e las cailsas del Si -	 -	 -	 tin kJolina Piñciro y ci pro	 it's COlfl() tCi1I COIlS Ocatoria 	 hueItirictms deletiidos en Las

	

niestro " a tuna tmupres sm He	 -	 pio Pere/ Correa. Por ci Sum	 para que miles tie personas 	 in.EalJl.lt )nes lilmmscrsmlarmas

	

tortumua apar emon dc imim 	 -	 dicato (IC Erahaiadores tic Iii 	 carermues de trahaju sustltus-e 	 fueromi liberados CII lo-, sc-
ascrna a 3.624 mnerrOs 	 I-. NAM (S FU s,\l I. to hi-	 ran en sus labores a los ante- 	 parus tie Ia polmeta

1.1 reell(ueIlir(J re,tlirnii Inw, reIa4i(,ne, cure lii,. (I4.

Lopez Portillo

en visita oficial a Espafiac-

Madrid, [spaña; Iódcoctubrede 1977.-
I rivitado por ci rev .1 uan Carlos I, .Ios
1 ópei Portillo. presidcnte de Mexico,
raumio Jo ramile c)clio dias urra visium oti-
i.:ial a España, que iiov concliic '\dol-
to Stizirei. presicicntc Jet gobierrio espa-
ñoi , celchro arias reurliones tie trabajo
COIl SU hoiuiologo mncxicano pa ía deli -
fir los principios v las lineas generales
tic accii'it qtrc SH-\M1 at ohjeti I) CUflhull
tie esu recliar Ia ,, relaciones crItic anibos
paises.

''La linea iiisurica de \Iexico ell

 viaje a Espa0a es clara v aluannenite sa-
Imsiactorta: tic acuerelo it sus prineipios
tie I )crccii o I nit crtiaciomia I, ci reencticil -

I mo siniplenmeminc emit rafia La rca niiidaciOn

tie las relaciones diplomáiicas, y por na y Caparroso. En esia ullima ciudad,
cuanio a las relaciones entre los pueblos, 	 miles de cspañolcs se volcaron a Las ca-
êstas miimnca dc j aron tie exisrir''. Lo all-	 lies y plazas. para "cunoccr al I'residcir-
tenor tue expresado por Cl Primer Mani- 	 te tie \texico'. En ('aparroso, pohia-
dat ario mex icano a ios med ros tic in For- ciOn de donde es origi nanio ci apet i do
rliacioml (lime cubreti La %isita. 	 del prcsidentc mesicaitu , Cl pueblo Ic

Hucc apenas unos dias en esta ciu- 	 hrindO una fiesta Ilemia dc cator v ale-
dad, Jose I opei Poillo time el Printer gria. i\IIi. lOpez Porlitlo rccihi(i ci Ras-
Presidenuc uiicicano que recibe Ia hate tOn de Marido y tmc nombrado Alcalde
tie Madrid y es deciarado hiuesped tie ho- Honorario' * -
nor.	 Con Ia cordial invilacion tie las Cor -

El dia 12 de net ubre liP acorn pañO	 Ic I' spamuolas. ci presidemile I Opcz I'or-
a ci rev Juan Caries a ha cotimnernuora- 	 1010 dilLgio tin niensaje tie Fraternidad
ciOn, en islas Canarias, del descubri- del pueblo de España, a sus diputado
miento de Anlérica t)cspués, invitado I y senadores, exprcsándoies los mejores
per autoridades reionalcs v niunicipa-	 deseos porquc culmine con éxito sill hik-
Ics, visitO Sevilla. Barcelona. Pamplo- 	 lorica y noble tarea const ituycnte.

ry.
! ''
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 de feministos exigiondo la despenolización del aborto.
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V el vencedor del enmoscarodo do plato,
el santo, fue un sincope.
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Las bodegos del PIPSA, limpias y vigilodos.

t.

iA

WWI 
I

1-06"m1wo

a

,-	 -.

L#II r	 Win SNOW-

Un excedido parroqulono decidio incendior el 	 Simultaneos incendios devoraron los tiendas 	 Arturo L)urozo, general y director de la policia
cabaret Casino Royal. 	 Bianco y Astor.	 del DF; todo un personoje.
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Invierno de 990: Ia niebla hizo que un ovIÔn comerciol se estrellora
contra las instolociones del aeropuerto capitolino.
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Manifestación de militontes del grupo Pro-Vida.

ManiFestacion de poyasos que exigian... unosonrisa.
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Chava Flores ante su publico: un cronistu sin diplomas.

' (T
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k	 -
El regente Carlos Hank Gonzalez, on el	 lo policia capitolina desolojó a los huelguisi'os de la UNAM.
nionumenfo ci Guardiôn Caido.

4

man

Efrain Huerto, el cocodrito, muriô on 1982.
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Quedo" concluido el Centro
Cultural de la UNANI

- ; j	 :;	
-':; '.	 •

mbre de 1980 - " He trabaja•

do para ha

.	 .	 ,	 ,'	 20 de dicieIAI niavor (le iiuietra riqtieza esta en el arte : Bremer	 .	 . .	
V

t 

•	 •. 
0 V	Ler de la cultura un esi o de	 .	 V 1

	

-	 ida declaro Guillermo Sobtron Ace-

vedo, rector de )a UNAM, en ci acto 	 j	 'V•

30 de septiembre de 1980.- 	 do, et escritor hizo surgir la mamos que Mexico tiene en 	 inaugural de la uttima seccion del Ceo- 	 ..	
V

Juan Rutfo. ci legendario	 iflás profuiida fantasia, la	 su arle, en a inspiraciôn	 tro Cultural tiniversitario, electuado

creador de Pedro P)ratrzo,	 del inconscicute coLecio; creadora v en Ia ilivenhiva de aver. 	 —
noveta considerada coiiio el	 IirnpiO su obra de accidentes .su pueblo. la mayor de sus 	 Como rector, anadiO, rni aspiraciOri

registro de una mito1oga Co- 	 \ FundiO Los piototipu y te-	 riLluezas. Flov reiterarnos	 fue atender con igual interés los diver .	 '	 • V

	 •

tcttiva 0 Uflit meinona Ofl1t1-	 I111 dc 141 trnaginaJIon con	 quc nuesras iiiente de	 SOS aspectos de la vida comunitaria .
nitaria, recibiô cta noche ci 	 los de u realidad.	 1LJ(cnhtJJad nuestra voeaV	 Como invcstigador, me enorgullece ha-	

V•

honenajc de lit r1a.2iOflV	 MientlaN Bremer liahia-	 :ion rr La 1rast.eL1denLa v	 ber dotado a todos los centros de inves- I 	

__(
Enabizo lit LrLrnornJ	 bit, tfl el londo tVV( iba la Or	 rnlLtro tmor por La vida ban	

tigauon de instalaciones adecuadas par it
en elci PalaLlo de Bellas Aries	 qUt'1 I Si Ifl off IL rNaLlOFlaI v	 ido ' oii tilord nt!LIra lu	 L	 L	 II	 -	 - _

el precidente Jose LOpei 	 cii ci Paico de Honor del 1c1-	 stir luerza.	
CI trauajo quL uLui..fl uiSarrOtiar	 co-

Portillo, quien inaugun' una	 iacjo tie Beilas Arles, peque-	 A continuaciOn Sc inició	 niento al relerirse a la ilantada Ciudad

muestra que exponc ci mun- no	 deigadti. más pálido ci programa musical. inie- de Ia Ciencia, erguida en la zona onenV

do mitico del escritor: loto- que de cost urnhre. con sew- grado por Ia Sinjotud India te de la Ciudad Universitaria.	 pa del Espacio Escultórico: la escultura

grafias clue dejan vet las irnà- 	 hianic easi arenoso, metido de Carlos Chavez, Bosques,	 El Centro Cultural Universitario mi-	 Espiga'. de Rufino Tamayu, sirn-
genes precisas captadas por en fino Iraje a raas, impe- de Moncayo, clestrcno mull-	 cid sus actividades hace cuatro años, al bolo del Centro, cuva base ostenla la
Id ienie u Li pluLd N it los per	 cab lenience peiiudo li-icia	 dial del Hwnenaft a Rulfo	 ser inaugurada La Sala dc ( onutrios 	 fr ist del art ist t	 L'i Unierstd id is etr
sonajes situacionts exprl.	 itias y Loll nrnldL/ InoLuLt t	 de Bias Galindo s La :ohe	 Nitzahuakoyotl in d ptdruzai qut. Ii	 d s ihiduri i s in. tiistd id	 [as lu
siones y emocioncs quc con 	 ble: Juan Rullo. el homena- de los maus original de Sil-	 mita al sur los terrenos propiedad de la turas instiflaciones del Centro UflIVCISIV
pal ibras mat.isiralnitiiic jeido sew ado a Ia diestra 	 vestre RLueiias	

UNAM in San Angel	 Larto de 1 cairo ]as salac "Carlosus idas dan vida a i-i ün en	 del presidenic Lope2 Poru-	 El escrilor jalisciense Sc	 V	 V	 V	 V
llamas o a Pedro Purunio	 lb quten isLuchiha Las vi	 notahi cans ado. I as ultimis 	 LI luncionario sinalo qut a todo lo I Chave, p ir t niusica de L'imar i Mi

sus obras ünicas, 	 labras de Brewer:	 semanas halfsido pesadas anterior se suma otro elemento: como guel Covarruhias'', para dania, Opera

Juan José Brewer. direc V	No hay independencia	 par éI. Desde su ingreso a	 devoto de la cultura que los universita- y teatro; "V1llIO I3racho" y "José Re-

for del INI3A, en use de la	 plena si no forialecemnos des- 	 la Academia Mcxieana de la	 rios crean y recrean, y como niexicano	 'ueItas', para exitibicioiies c-inenlabo-
voz durante La ceremonia, 	 de dentro iilieslro ser nacio-	 Lcngua, en la penüliima Se-	 que reconoce el deber de La Universidad gráficas, asi conto Las oficinas de In di-
asentO:	 nab. No has universalidad sin	 niana de septiembre, el ase-	 para contribuir en La arnpliaciOn de las recciOn general de DilitsiOn ('ulniral.

	

La obra de Ruilo retine rosiro propio. Defender c diii de la prensa y uris me- 	 fronteras del saber cientifico y de Iaper-	 Octavio Rivcro, recur entranie de La
dos poderosos atractivos: la	 impuisar nuesira euLtura, 	 duos no liahia cesado Rulfo	 cepciOn artistica, este Centro Cultural 	 UNAM; José Ilerrn, presidente ik La
invenciOn individual ' la ex- con cii cnornic variedad de no ha tenido niomento de re-	 representa una satisfacciOn quc emocio- Junta di' Gobierno; Fernando lere, ('o-
presion protunda del susLra I in snulesiatuorits es tilLer	 poso aLuno P ritiera istar 	

nairnente reconozco	 ComentO	 rrea Sicretirto (itiitrI academito
to v el cntorno. En esta no-	 crccer la coneudncia de 11050- 	 en otra pane, suirLendo su	 -	 -	 ,.
table Lon'.erl,encia esidi tros mismos is apoar uiuis 	 propia soledid v solo iSi)	

Las obras inauguradas tucron las es	 Leopoldo /ea Abdardo \tilkg is dint

pane de su verdadera dimen- Ira plena LiheraciOn.	 Tal vez convcrsando con Los culturas de Helen Escohedo, Manuel ton de Ia lacuLiad de hiosolia v Letras;

sioii. Al pretender anularse 	 Por eso hoy, en este ho- 	 personajes de "Luvina", su 	 FelguCrez, Mathias Goenitz, Hersüa, Sc- antislas e invitados, atcstiguaron el erno-

para que emergiera su muii- menaje a Juan Rulfo, afir-	 famoso cuento,	 bastián y Federico Silva. En segunda eta- tivo acto.

I'erivatienie riesa en (1tianajtialo

Ott PKA

Abarrotado, el IX Festival

	

1LZ,44	 Cervantino

NIã.s de 3 mil artistas actuaron (luranle ('ham) setinitias

GUANAJUATO, Gto., 17	 la catedral yen la expianada	 Ilista Pierre Fournier. Igual-

de ma yo de 1981.- Durante p de la AlhOndiga de Granadi- 	 meulie fuemori aplaudidos Los

los 28 dias que durO ci nove-	 las, donde se instakS una triV	 iiiiegranics de la Opera del

no Festival ('crvantino,	 buna para 10 mit especiado-	 leatro ColOn. tie Buenos

inaugurado por La csposa del 	 res.	 Aires, v La Opera haliei tic

presidenre de Mexico. doña	 Mas dc 3 nlil art ista, na- 	 I lungria; In ctuunpau'Li;I de ha-

Carmen Romano de Lopez	 cionales e intemnacboulales, tie	 lief de Martha ( uhani: asi

	

IAS	 Pomtiiio. Ia ciudad vuviO tin 	 los gCneros de unusuca, cairo	 comb Cl de Bali y el tie fur-

permanente ci,n)a de fiesta.	 v danta, se dicron cita en	 quia.

Los hoteles fuern insufi-	 esta ciudad. Actuaron. entrc	 Pamalelariucinc y a partin

denies, se abnienon estacio-	 ol ros. Zubin Metha, el a-	 del año pasado. se otorgo el

namientos tie en)ergeflcia, las	 most) director Indio. al imeum 	 pncnhuo iuiicrnacitsnal 011iuu

calies del cenino de La ciudad 	 te de la orquesia FilarnuOnu- 	 Yolizilu aI wejor escritom, lii

pasaron a ser solo vias pea-	 ca de Nueva York: Carlos	 pICLTui() qiuc en 198() mecuveV

ionabcs, redo para La mejom	 Kleihcr, dirigiendo La Filar- 	 ía en Otius i i'az. estc año

estancia dc los, apnoxiniadaV	 monica de Viena: Fernando	 I ue otot c'ade al argenOrie

mente, 60 mil espectadores 	 Lozano, con la de Mexico. 	 .lomge I ills Rorges,

quc se caicuio asistieron a	 Entre los mOsicos solisias. 	 fri esia ocasulsil liii SC CS-

esle evento de, trascendencia 	 dcstacO la part icipaciOn del 	 catimaroru recLuses iii esuuCm-

intemnacional.	 vuouinista Vehudi Mermuiuin:	 zos pat  el pleno Iuciniieuito

	

las reprcsefliaciones se	 los piiiiiistas Rudolf Serkin. 	 del Festival. cuyos speci-

efectuanon en la Plazuela	 nacido en Bohemia', ci argen-	 cubs serán repelidos ell

 Roque, en ci teatro Jua-	 tine Bruno Cicihem v La rusa	 glints otras cuudades del

rez, en ci teatro Principal, en	 Oxana YahoLonskaya; ci cc- 	 pals.



Fernando del Paso

xio

	
iii
	

I
	 I	 R

Fl 1iubtieo d(4alojo vicilentmilieme las ,alas

Voraz incendio consume
Ia Girieteca Nacional

Lnas ô mil I)e11cui' quedaron reducidas a cenizas

IIIl)li(U	 ii)riie en Morelia

Exitow, el I Festival
Internaclonal de, Poesi'a

Asistieroii, entre otros Cuiither Grass v J tAils Borges

'C

'.3

a.
V13

.3

25 de marzo de 1982.- Un voraz incen-
diii constnni6 ayer La ('I iicteca Nacuonal
y ociioiuu Li niuerte a cinco personas
—Se hahia dc 20 atrapadas en los escom-
bnos, pero eslo no se con lirmO—, v mc-
dio centcriar qLIC ikhueron ser hospitali-
iaclas. 16 de ellas graves. Htiho ocho
exphosiones escalonadas. Sc cstiina que
unas 6 mil cml as, qiuc represenlan lit

 del cine niexicano, quedaron des-
truidas.

['oco niás de mil personas Sc encon-
t raban en eli ugar a la hora del incendo
(I :45 floras). [ - it pelicu Ia LI horn/,re de
,nar,nol, del polaco Artdrei Wajda, era
exhibida en uuia de las salas cuando se
escuchO La prinicra exphosuouu. Vidruos y
pedaLos dc techo otaron itinto a La pan-
talia. Las funcioncs de clue en eL Salon
Rojo v cii Ia Sala Fernando de Fuen-
tes' estahari va iniciadas, v sc cncontra-
ban Hellas.

El publico einpci.O a conrer presa del
pavor apenas escucharon la prirnera cx-
iilosion. En ci caso de Ia Sala "Fernan-
do de FuenLes" sOlo menu ahiertas Las
salidas ile emergencia v nunca Ia princi-
pal. En cuestidri de seguridos lasllainas
crecienon y cmpei.aron a aconsunuir ci
editicio de La Cineteca. El resiaurantc lo-
cal daha er\ icio a cerca de den perso-
has LILIC hucroii para ponerse at salvo.

(uando ocurriO La tcncera expioson
]as ambulancias de Ia Cruz Roja y los
carros de bombcros apcnas Ilegahan at
ingar del siniest 10. El iransilo dc vehi-

L1iO5 se suspendió sobre Ia cal2ada de
Tialpan v Rio Ctu or ub u sco, donde Cs!

MORELIA, Mich., 27 de 	 y Nicolas Guillén, lueron las	 principal organ iiador. (Ira-
.	 agosto de 1981.- Todo con- 	 grandes	 auscricias	 cii	 eias.a esla piriicipaciOn. ci

cLuyO aqul, pero en ci cielo	 Moiclia.	 nuintew ic pod us ills ut,cIos
estrellado las palahras i .riãs	 Hace urns sernana, ci 16	 iscoidio j pokonuas dc 0,
hermosas quedaron rase-	 de agoclo, doO.i ( ariiieii Ro-	 piis ell on ir utucipr& sc ia-
gando para siempre. Aver a 	 inano inaugirro ot ILiaimcnie 	 hia pensalo cii 50 par! ci
Las 22 bioras La sala ohm YO- 	 esme Primer Icsuuval !slruridiai 	 paffles.

$	 J	 hi,'ili de La ciudad tie Mexico	 tic Poesia, ell ci quc au Luci	 Ademas tie los poelas Va

	

-	 foe ci recintu donde las mu - 	 paron Lcvcndu, rcciiando -its	 inencionatios . est us icroli
sas conchuycron sus dLiiogo	 proptos poenias Ella. Nan-	 presculics I halo me ( ,siiijalcj
con ci pr'ihl leo inextcano	 dinop Grass. Met sk In. Vei-	 tie I cullS. Marco Antonio

I	 .	 Jorge I IlLs Borges, (jurfihir	 IiLsi.nskl ( wIlts \ ullu.r Mi	 Moiils.'. di. ()s. i M inn
-	 -	 Grass. Allan (mncheng, ()c-	 ciiaei 1-Iarnniu rger , .illenua.s 	 rescu . iva v iiaie, ranio.s.n

	

-	 tavio Paz, Vasko Pupa, An-	 de Los ya citados. I odo ello	 tuSIIiO ( isadra. itilni Macli-

.	 -	 drei Veznesenski. Cabral dc 	 enniarcado dciuro dc uulia 	 iiwski, Katherina Auigiiciaki,
MeLo Nero v liotnero Arid-	 inipcsionante csecnograt ua	 Esugenuts tic A iudradc, la
jis part iciparon en ci 1.11111110 	 de Martha Palau. ulciioiiiiiia-	 deiss Rosesue,. I asse Sodr-

-	 acto del Iesiivai lnternacio-	 da "Cascada". en )1&iincna- 	 berg, v l!ert 'schuihuing,
nal de Poesia iniciado hace	 je a Carlo. I'chliecr . .	 Dc inanera parakia it Ia
ursa semana aqui. 	 1)uuiaiute umia scitiana el 	 paruseipaciOti tic ti05 faisin-

tibicada Ia Cineteca, que tue inaugura- I 	 En el ao tie clausura en	 put'lico tents Io\ recinbos oil-	 uis pilcias uuia ircinlenia tie

I	 Mexico estuvieroii presentes 	 ciaics del testis al, pugando	 Ovenes poctas illexicanos or
a en 1974 .	 .	 litpnimera duina. doña Car-	 eribradas tie	 pesos. Dicha	 guiiitatusii vin es cub populai

	

Fuenon 25 las ambulancuas de La Cruz	 men Rornano tie [Opez l'or-	 rectipei acioii ec0iuiliica scr-	 cm el ( ubegius Nii.oiaita.

	

Ro I i s..U0S diligntes soi.onrIst as en	 iiiio C LiaLibirs. moi. Cardenas	 sin i r ii I amortizar lots 15	 l)uir sills. Li clatistira del

	

cuestiOn de segundos, empezaron a pres- 	 Soidriaiiu, gohernador de	 cuillunes que custo Cl bestisaL. 	 Cvdiilss cii \iicLia, Cl gohci-

	

tar auxilio, nilentras 700 granaderos	 N-lichoucn, v I léclor Vas-	 La idea del encuseisuro sun-	 nanits.- I. aideii.ss atiruiuo quc

	

acordonaron Ia zona. U  alanido angus-	 concebos, director dcl Festu- 	 gb a principioc de anus cuati-	 el ci. cults cci a ieahiiado

	

tioso se escuchO cuando s j no La cuarta	 sal Cervanlino.	 do foe ofrecida Ia orgalui/.a- 	 anuaiimienle. !)ictia cerelnus-
	explosiOn: pucs un helicOptero que so-	 En ci interunedio, Octaslo	 cion a Aridjus. director del	 rila cc ito niagnilicada pun La

	

brevolaha el area ftc alcaniado por las 	 Paz cxphicO quc por prohie-	 Inst lull) Mrchoaario de	 preccneua tie Borges y Umns-

I larriac, aunque callO iieso	
nsa. de salud 10 biahia podi- 	 Cuiiura. Sin embargo, hace	 berg, quieihe.s Ilegarori xchu-

	

-	 do viajar a La cede (lei lesti - 	 ps)C0 menus tic till (fles Cl	 sivanlente pa 	 tail aiio.

	

En Ia lucha contra ci sinicsl no part -	 .	 . -

	

•	 vaL Ju	 lacnuo con Rai Alberti 	 l-ONAPAS cc convunimo en ci

	

ciparon mas de SIN.) honi heros y los Iliac 	 - 
de 20 carros-tanquc n	 ul

	

o lucron cicien-	 - - - - -	 - - -	 -	 -
tes para corn bat in ci siniest no.

Adn no se saben las causas del accu-
dente, pero de sobra es conocida Ia alta
conihusrihilidad del celuloide, material
con quc durante muchos años se han
fabricado los mateniales Ill micos.

Publican Pall'11111,80 de Meivico

AI1IL)i(i(ii ex periellela IHtrra1i%Lt Ia (le Del Paso

13 tie juniode 1982.- Los lies
sohres is ienres del gi LiPs.) iiil-
cial tic Ia Agerscia t-otográ-
tica Flermanos Niavo -
I ullo , Faust Inc s Pablo-
clii regairan [It)',. it Nius co.
Pais qs.ie 110cc 43 a no, ks diii
asilo. 5 niiiluncs tic ncgauivts
tot ug rat icos re un thus en ci
ejercicuis de SLI prolesioui a Lu
largo tie todus esos afios. In-
' uluahie acers o que a parl ur
sic csa 1ccha Pi)dra cci con-

s.uI ias.lo por I odox lot iliCili-
jiales, ya que Pisara a for-
mar iarle sic los hondoc
grahicoc qite ci Archuso Ge-
neral tie Ia Naciuri pone it
dispsssicioii tie los cstud,osoc.

1111 1t: Los t rasrenrados cc-
panoics que hov hace 43

ailox pisaron pci vez prime-
ia sueio niexicano cii Vera-
crui. ligurahan. conio cc re-
corda rd, cinco jcivene
originanios de Ia Conufia.
q uienes I niegrahan no equ I-
p0 cornpuesto i on La union
tie disc conjoInt's de hernia-
nos cu vu tuiu ico capiiai al
dccciii harcar eran Los arreos
hologram icos tie cuatro uic I
elhoc, te on 0 cia enionces
ci ii licio i.k Pablo, Cl tnás jo.
ccii tie iodos.

los pnitneros cuatro, con
cinco afios tie expenienicia
coiiio correspousca es graili-
cos de ha guerra civil ccpafio- -
Ia. en breve reanudaron en
Mi.xico los cns icios de Ia
Agenda Fotograti tea Ilerma-

no. Mayo. fundada en 1934
en Madrid, España.

Sus primerris clicnites ins.'-
xicauss.ss iucron ci diario LI
popular, vocero tie La ('on-
federacion tie Trubjiado res
de Mexico: (CTM), cuvo di-
rector era ci usteleclual y di-
risicnte obrero Vicente Loru-
hardo Tuiedano: el cot idiano
La i-'rensa v Ia ret kta .lsi.

El grupo tie Los herniauioc
Mayo ha sido gahardonado
en variax ocasiones. En 1964.
at cumishir 25 afios dc labor
prohesional en Mexico, red-
biO vaniac prescas. 's otro
lanuo ocurnio en 1976, afto
en ci que recibiO ci Preniio
Nacional tie F'eniodicnio en
La rama tie Ia forografia.

2dediciembr'de 1980- La
apaniciOn esle afuo tic Pa/mu-
ro de tfs'.vico. nos-cia sic Fer-
nando dcl Paso, ha sido todo

i acuinleci iii icnlo PUiil el
ni undo cult ii ra I - l- 5ur fin, I uc-
gus tic dtss aflOs tie esperal, hu
ediioriil loaquunu N1ortii pu -
biiea esta auihiciosa obra na-
nraliva.

i'olinurLs dc i.-lt'citss Cc
una novela nsonuuncn lal tic
647 páginas (oil ella Fer-
nando del Paso obtuvo el
Prernio de Nuvelu Mexico
correspundietite al afto tie
1975. Ia priincra edicson, pti-
hi icatia cii Espana, apanceio
cii 1977 . La ubia hue escnita
con ci patroclilbo dci Iriterna-
ius,uil It ,itin,c Program tie Li

Lj niscrsitiad tie Iowa. EVA,
v con una hcca tie Ia Fonda-
cuori (in ggen bid ni

Iodus lox exeusOs cshciu
cii P1i/inuro tie .tF('Vl(s). %ia -
rat-il Ia del arts.' ' erhuii, tie ]its
posihiiudades actuahcs de ha
icngua literaria e tuiquietan-
re expenieneia nanrativa; es-
[a noccia cc, det'initivainen-
te, un caudal tic itha v juihilo

que cc cetebran a ci Inismos.
Novela exlensucunla que

aparentemente no cucnta
nada to que oh ida Ia aiiCc-
dota rail cuai) , dice cii iudas
V cr1 cad-i una tic 5115 puiginas
511 anion pon la sida, so pla-
cer enuninc de ser uiiia nose-
Ia i sue cucnta v cucitlu cosas
5110155110 y soicmiiec, Pelue- -
fsas cignificat isa.. sohrc till
puflado tie peisuinajes qtic
deainbulan por ha (ristc, apa-
guth a s nepent inarncnlc ear-
rsas.ahesca ciudad title lucia
tie Lu' pulacstss: Mexico,
I). F.

No sela crust lca , testis a,
en ella cc cuenta pot cubic
todas sc cosats el anior ihel
protagotust s s tic Paluituno
por Islelaisia - N-lujer de tuna
helicia apabui Iaiil C, on scr
que esiaha lilac allã tie tosia
jerarslLiia geonielr ica, sIc
rod 0 ec;slendur iiiorai. tie
usda Ienaua silIca y ,lit cm-
his go, mac acak dc Las cc-
I rd La.

Psziinurii (II' Mt'ijco, cc
sin dada algu iia, uiiai tic las
inejonex noNelas mexicanas

cccnitas en las thtijiias dCca-
shas. Su .111101, Fernando del
Paso. on igi ularl o tie ha ti udad
tie MCxmco v con 45 afios tie
cdad. ha escnilu allies tin pc-
tl tit' fiO libno sic puieinac.Sorat"
(nc (/1' /5, thtiruo v tuna Ire-
utictidi ulsiVdI.l	 lose I riLs'

40 lifios tie flIorteriiiI11() grallc()

El archiMavo.1,vo	 a Ia naciii
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Franco encuentro
Carter-Upez Portillo

17 de febrero de 1979.- la
breve visuta del presidence es-
tadunudense James Carter a
Mexico permuujé constatar,
uuia vez más, que para am-
hos paises sivir turto al ado
del otro no es tin asuunto
Each.

Tat Cs to que se puede
conduit al concer los corneri-
tarios quc sobre ci pat ucular
ha publicado la prensa jilter -
naciomuat a parlir de tit llega-
da de Carter a Mexico, ell

 tan signi fi eada corno ci
14 de lebrero, dia de San Va-

lentun -
('onto se recordara, ese

dia ci niandauarjo esiadunj-
dense subravo: " He vcnudo
it lortalecer ci diãIoio entre
NlCxjco v los Esuadrus U lli .
 al tiempo que el gober-

nante Inexucano Ic hacia no -
tar Clue para C 1 UC todo luese
ulas facul " la buena ic y ci
juego liunpo dchciu presid ir
nuest ras relaciones''.

Los qite sigueuu son algu-
bios de los coinenuarios sus-
cutados prir ci endiJentro de
los presidentes:

p I	 N	 F	 0	 R	 M	 A	 C	 0	 N

VII I A 1)1 I OS REYES. P., sep-
tft'flibre 1982- (omo respuesta a Ia se-
na y pn'luugada escase, niurid ial de
papel-prensa que ell ks años Lie 1973

C. 1974 duo orteen al cierre Lie %ario ,, pe-
riOdicos en todo el orLie Ia Productora
C I uiiportadora Lie Papel ( P I P\ ) lIIieiO

la husq ueda Lie tin proceso Lie Ia hrica-
CIÔH Lie eSie ripo de papel quc permita
i ElelCI11CII Lii econoiii camen ic — L011 Ia
flietlor I1' Cr51011 posih Ic v eon
rapidet—, el ahasi o naciunal.

I)espues de Lin ampi to anal isis Lie los
posibles proceduunienLos lulJLIsIriaIes, se
eligiO Cl que se hasa en el reciclaje Lie i'e
riOdicos usados corno materia prima
t.inica, constituvéndosc asi Li title  ahora
es la Productora Nacional Lie Papel Des-
tinado, S.A. dc (.V. (PRONAPADE),
i nstaiada en esta pohlaciOn

La nueva empresa, promovida, aus-
piciada y uhicada por P1 PA, Inc inte-
grada con tondos mavorirarios Lie ésta.
generados con los excedenres de su ope-
radon normal, y coil los lecursos Lie Ia
cornpañia noreanlericana Media Gene-
ral, Inc-, poseedora Lie Ia tccnologia del

dest i nado de NIPCI diatio'
PRONAPADE iniciO aqul sus ope-

raciones en ci año de 1976 con una ma-
quina con capacidad Lie 65 toncladas
anuales. A partir del presente año entro
en operaciOn Ia maqulna nuincro dos
para producir 65 mil toneladas rnás al
año, por lo que su capacidad actual es
de 130 mii toneladas.

En ci aspecto CCOflOflhiCO y social, la
ins(alaciOn de la planta en Villa de los
Reves. una ioria seniidesertiea v de hajo
desarroilo, abno nuevas perspectivas
para los hahitantes Lie Ia region, al apro-
vechar los ejidos eolindante.s [as aguas

ll re(ilLtje de palwl J,eriod,((u e' lutia realiiIa(I

Incrementa PIP SA
su produccio'n de, papel
\Iaqtiiiiaria lILlt'tl en Ia pIatia PB( )\.P 1)1

residuales de la planta para el cultivo de cos y obreros meNicanos en constante
diversos productos en 500 hectárcas de 	 proce.so de acualiiaciOn, y ha alcania-
ilso agricola.	 do elevados niveles de productividad.

El funcionamiento de esta empresa	 En apoyo a esta plania reckladora,
no ha requerido de subsiduos en mate- y dado que en Mexico no es suicienie
na de inversiones. Tiene una plantilla de	 la recolecciOn Lie periddicos viejos (pot
800 trahajadores, distrihu ye utilidades	 otros destinos domCsticos que Ic da Ia
e inpor(anies prestaciones sociales, y 	 pohlaciOn), se constituvó tuna organiza-
paga umpuestos. Es operada por iécni- dOn de compra Ilamada Pronapade H-

bre, 111C., qruc cuiu ol iciiva', dii Ist,itio'
Li unsios ' Si cxuco esiahl etc un uteso cii-
tic lo" IC011 1 0AL10s 0 ciptislores Lie los
(Icspeu tlicuu s dcl papel periotitc'o en aqtuel
pals. Ia destiutatlorit sic San luis
Pot 1)51 -

Para duIquirir Ia naleu lit pi uuiva e han
oigauiiiatlo disei Stis nuccaui subs, ciii re
Clio ,, Un doliVeullo c's,!) ( ollasuu )u), o)Iicii
iaclos it Iortaiecer Ia econounii Iuinuluat
it irasCs del i utercam lito (IC Isis pen Oil i -
COS pot dotnesnhles

Asin'iisnio, l'rcutiapade l'ihre, Inc.,
hace esu udios sic nicrcLusio, precios, tic-
tec y calidades tie los papeles sic sics per-
dico qLie se recuperan (-it I' stados I.!lit-
(10s , v I uego concierta los ac itertlos para
cornprar e in tent au cii Mex itti Ia miii c-
na prima it ccesaria para q tie F R( )N A
I > .\1)l- unaulienga sit niullo sic Pi011ild-
ciOti.

Fsi Os es I Uet'/oc pomien sic' miian, liesi o
que P1 l'S,.\ 10 escat lila nedursos iii ill-
scsi leaduoules sic alto tut vel pa ra hit scar
I1IIC'.Os pioceduiiuici iRis cut Ia labricaciOn

la ohiencicun del papel pcmiotlico.
For ha deni1s, si chew os u cc ri a r q iic

sicsdc ci siglo X \' I v hasta 1111.1\ C1111-ado
el proxinlo suglo XXI, ci papel cs una ca-
racterust ica ttindatiietiial sic nuesu ra ctul-
utira, tanto ad ([tie en ci toil urn la flues-
t rat sera conocusia cotiio ''Ia era dcl
papel". Todas las haiañas Lie Ia litter-
tad y todos los acorn cci mieni os sobre-
salienmes sic Li historia se coutfiguramu en
ci Impel. El ejerduc'io luiti damenial sic Ili
liberi ad, la palabra escril a --dicen los
pocuas— crc tila, conio Ta sangrc, ''en
rinta y papel''. I)e ahi Ia importatlt'iu dcl
ahasto sut'icicnie, punlual v hat ito quuc
Fl PSA procu ru coui plan tas como la er
guida en cste salle poiosino.

1zi pretisa parisirla opina
que la s isima de Carter a MC-
\uco se inscribe en ci resur-
guillueiimo uiaL-i()rlalista niexi-
causo y en uii ciaro rechazo
a la tradiciOn al poiitica htu-
milian Le' por pane de Was-
hington.

Liberation, cambiCut Iran-
cCs, es del parecer de que
Carter fiie colocado hajo la
ducha mesucana y NICxico IC
dio fiuerte holetada al gringo

"El mis luerte hofctOn
cut Ia coria carrera del pres-

dcntc de ELI —afuade Ia puibli- TAPACHULA, (This., 30 de marzo de empezO a set iesiigo dcl desasure nias
cacuon— se produjo cuando 1982.— A las dos horas (IC la madrtiea- I grauide ocuurido en Mexico en lo que sa.111' denuncio la mezela de 	 .	 -	 -

idei v desprecto Lie EU ha- da de aver tin ruido extrano, similar al Lie varias decadas,
cia su pals". No se debe 01- rugudo Lie un Icon gtgatitesco v cada vei 	 El (hiehotial cstã lucaIiitdo al nor
cidar clue los uecicntes ha- mas proxirno. puso en alerta a los adul-	 ic de esia ciudlad, casi cut los Ilmites (IC
I Iaigos petroiitero	 MC- tos y saco del sueno nocturno a los nu- Chiapas Coti Tabasco. \1 del cnil sic
ico han puesto al pals en nos del pueblo zoque. 	 iii tud. v 8(X) sohrc CI piano cii que se tub-

:uuuras nias quic anihucuosas	 ('uando los seeundos v no pocos Lie ca su base Su crater es de dos
"U.1 presudente de Mexu- los primeros abandonaron sus lechos o kilOmetros tie ancho y cuenua adeuiis

co —asienta Le ,natjn— sus hamacas para indagar de qué fiera con crálercs sic orden sectindaro,
urina de eonsenccr a su hues-	 se irataha, dieron Lie cara con una 141-Fl pelladitu) tie lupilli IIUC tiiana sic siusj,ed de quc Meuco no Cs run	

via 	 -	 -
a Lie puedras del tamano de tin puno. hoca, se cxi icnu.lc liasta una.s alla de 170pozo pet rolero vaurega: 	 -	 -

Carter para loerar su liuuec grava, arena y Lin negro manto de lapi-	 kilcunteiros. Sus residuos cacti oil el ( ioi-
iritenta niancjar dos eartas: 	 Iii 0 ceniia. clue conienzo it cuhrit cam- 	 to de Mesuco Ireuitc a Ia costa, desde
ci prohierna de los bruceros 	 p05, casas, plantas, bestias v hombres, (oatzacoalcos hasua la I aguna del (air
niexicanos que trabajari en pUCS ui volcdn hacia erupciOn en las in- men.
EU v au deuda externa'', 	 mediactones Lie Pichucalco. 	 luiloruiies conuiathics luahian sic que ci

1-echado dcsde MCsuco,	 El bchC de los volcaries mexicanos, ci prestdcnie lOpez Poruillo liace va pre-
James kesiori e-,crthio, Para Chichonal, que liene Onicamente 200 mil parativos Piliil vkitar eti breve Ia regiOn.
ci New York Times:	 años de edad, entraha en ad uvidad, oca- a fin de redohlar los es Iucrios v Ia :tsii -

I I preside lilt d€ Est id 	 sionando la dcolacton de Ii ion i JUS	 d uiiulut irts Lie Lilit! LLIILt I ellioi sittJnidos. James ( arucr, dehe	 -	 -
di as	 a 54 anos del dia en	 nque el eologo la pohiacio.scntirse ellosest	 duas come .	.	 .

alcman Fedcrtco Mullerned explorara sit 	 E:ntreiauuto pou [its calics sic Piclumucalcuando era cadete en Ia Aca-
demia Naval Lie Annapolis, 	 enionces quieto espinCC)azo.	 s y \ liIalier mosa deauuiihulami patties o
a rail de la filipica que Ic di- 	 A más de un tnillOn de persoflas está titatires sic lamulia comi I)cqtueflos CU bra
rigiô su colega de MCxico, alectando Cl votcan luego Lie que ci cie- iOS que Ilot an pot ttitcdo, cansancio Y
Jose l.ope7 VortIio,"	 lo, iluminado por destellos brillanics,	 sin podcr saclau ci hanibuc.

I '; rlu l)(1 0 11 (liii voleim. al pie de Ii('Il uioaleo

M cenizas que dai'ios

caus el Chicho-nal

I_ri ti1U1t() (le dl'(lItl. )ie(1ra?h V (PIlI'IU ('III)re la rt'.'iuui



TUI.A, I leo., 17 tie enero de
I 9K2,- A las 15 horas de aver
a iJa I llodesia v apichie tic
los iinpcsiro tie la regi(tii
se VI P 1 rasi uriiada poT lercer
LI in corisceul I vo cuando Ho-
auLto sobre las apkias del rio
1 Lila. alguieri VI() pasar LIII
cadaver nuts. decapitado.

El tie aver foe ci noveno
tie una 50IC tie eucrpo que
ci pasado j ueves 14 empei.O
a deslilar por las 1 urhias
aguas del rio que lluyc por
ci Me,quitai.

Fsc din tue cuando Apo-
linar (arbajal, I rahatador de
Ia S'\ R II, dcscuhrio at pri-
iiicro e muted i.iIallleiitc lo
comijiuque a Ia Crim, Roja tic
Tuta. M inutos (lespues ya
habia otro cuerpo".
inierrogado sobre ci caso
por Ia prensa, ci dreci or del
Servicio Medico Forense.
doctor RamOn Fernández
Perez, deciaro en su centro
tie trabajo en Ia capital de Ia
Republica:

L-stos c ilimenes sola-
rneine ocurreri cut re policias,
expolicias o guardias paTti-
cu tares ''.

(Mra titus distirita toe in
Opinion del Luronel Francis-
c i aIlitiJill Rain, jele tie Ia
i)iicccion tic invest igaciilncs
para Ia l'rcvenciàn tie Ia Dc-
lincuencia (DI I'D). quien
50.5 uvo q tie tod() mndica
que eslamos ante on caso tie
lilciceitat ios 0 guerrilieros
cxl ranjero s '' , y lo ret ac ionO
con ci atentado que sulriO
hace uitas semanas un aviLSn
tic una linea aérea cent roa-
rncricana en ci aeropuer to
capita Ii no.
I ndagacioues mirtuciosas
periliten conciuir que ci ier-
ties 8 tie enero, a las 20:30
horns, en 1.1 lLirflhrera ninie-
ro ocho del em sor central ci
Drenaje Prolundo, localiza-
do on ci pobladss tie Tepozo-
thin, estado tie Mexico, rue-
roil asesi nados on t otal de 14
varones. Trece de elios tie
nacionalidad coiombiana y
ci otro de origeri mexicano.

Los restos tie las 14 vie-
tirnas salieron del fondo de
las aguas negras cuatro dias
atrás, ci 12 y ci 13 tie eneru,
en in riltitna compuerta del
drenaje, qite se uhica on ci

pohiado Lie Sari José Acuil-
co, 'Tula, est ado tie Hidalgo,
a 56 k ilñmetros de la lumbre-
ra flu mero ochci.

Coii esa accion se
din horrar todo rastro tic 14
iridividuos que, segLin fives-
ilgaciones preliminares, eran
contrabandistas, violadores,
asaltaiit es tie casas hahia-
ilon y de hancos, y cuvo ase-
siulato se rcaImiO, presumible-
tneiitc, pant despojarles de
uii botin cakuiado en cerca
de 150 millones de pesos.

La saña con que Inc aba-
tuda Ia decinlasegunda vieti -
itia extraida de has pardas
aguas, robustece esta hipote-
sis, pues Sn cuerpo de 1.80
metros de estatura estaba
hestialrnente macheteado y
parecia haher sido tortura-
do. Mostraha imundinijento
tie tOrax, fractura de cost [las
anteriores y posteriores que
Iesionaron los puinones.
Igualmente presentaha frac-
turas multiples en anibas cia-
vicuIas v el brazo dei'echo ca-
silo tiene desprcndido por ci
humero, at parecer por LU
goipe de machete.

*I- S	
Dq
	 C	 I

( ;i!II tIi(l4)ria, veruovie &.ol)re el raso,

iNlacabro hallaz(y^7o en
ci rio Tula!

Suuiaii en total 14 vadAveres mu1iIa(10

to miSinO tie S mil millories,
que tic 5(X) ntillones o de 5 mi-
hior-tes. Nadie precisa nada en
este asunto va que Ia sit uaciOn
tie las personas detenidas está
calilicada por las autoritiades
poitciacas de ''prcsentación
semi -voltimitaita" v no 'dc-
tendOn sin denuticia'

[)urauitc Ia mañana tie
aver corrieron runiores tie
quo Hiram Garcia Borja ha-
bin sitio detenido en ci aero-
pUerto ill ernacional pero

27 tie julio ile 1979.- ('on lu- I pub, Miguel Angel Jaimes,	 que otro dc los aludidos en
fue dcsmciiiido, lo niisnio

jo tic s ioie:icua, aer luerouu	 Ben jamin Jatla y , Pedro Mar- 	las supuestas investlgaciones
detcuiidos 70 Iuiicionarim, tic	 line,, Francisco Alberto Ad- 	era RodoIto Eclievert in. Se
in ciutematocra I Ia tule\icana	 in, Jaime Aitaro. Manuel

	
labia (IC que los principales

bajo ci caigo tie estar 1mph-	 Ortiz Fernández. Rafael (Tor- 	 mi p1 icados en ci fra tide son
cados en Un cuantioso ran-	 kidi, Maria tic los Angeles Carlos Velo y Bosco Arochi,
dc El licenciado Adolfo	 I3cdoiia, Ana Rosa MCnde, quienes podrian ser consig-
Aeuuiar v Quevcdo, asesor	 tie Catnpiilo, José Luis Del- 	nados V enviado,s at Recluso-
legal tie [as empiesas cinc-	 gado Martinez, Angel Sergio	 rio Oriente it part ur del mes
inatogralucas eslatales, rue	 ('aiderdut, Marco Antonio	 proximo. Los demäs detenj-
oureru prcseuiró In denuncia,	 [-eheverria.	 dos podrian 5Cr Puestos en ii-

" Pruniero se Iticieron its 	 Han corrido diversos iii-
	

her(act aunque no reintegra-
apreheulsiouies s ItlePO las tie- 	 mores oil lOrn() a Ia ('antitiad

	
do.s a stis puesios) en uflos

flu hems. debid 0 a Ia preiriit-	 del s1I)t1esto Ira ude: se habia	 etmnuilos tins.
ía del tempo''. tieclaro a Ia	 - -
prerisa Aguilar v Quevedo,
Ciolem) no pudo prccisar ci Cootiocoalcos, baio Ia Ihuvia de cenizas del Chichonal.
tfltSflio dcl Frantic y tarnpo-
co qimiso achtrnr qué qUeria	 II1
decmu ' 'preniLi tn de luempo'' -	 = -'f1)	 -15 iiotiihies tic to-,
setut,tdos" pou In policia jim-
diciah son: Jorge I lcruiintiei
Campos, Carlos Vcio, I er- 
nanLl) MaL'ot cia, Bosco Aro- 	 '-

.'hu. ,-'sai on Sanchez, Liii', 	 I	 1
I'eruiantiei, Ann Rosa ('am-	 -

E
	

A

Llego'  a Mexico Juan Pablo II
27 de enero de 1979- Sohrc los vueios Santo Padre ''tenga éxito en sos próxi.
de ola.s en amarillo v bhanco. v por pni- 	 nas joriiadas' ' - Karol W0jl y ii , con sit
mera vei en tiucstro pals al past) di.' vein-	 blamiquisittia soiLifla, tievois 0 ci calitio
Ic sigios, su sani itiad Juan Pablo Ii 	 apretOn tie nianos.
—ahiertos los bra/os en comps 	 Lii ci acropuerlo esl aban Jicnas, plc-
indescriptible— bajO del as i611, liiio In 	 tOricas, las gratias con licks privilegia-
cruz, beso hLlmildemente ci iiiacii.o con- 	 dos que hahian cotseguidu holet Os oh-
tinentah anicricano, convurtmó en tierrit 	 ciales pant ser test igos del iiistrio
santa los caminos mcxicanos v conquis- 	 arriho. Mictiras, a tin lado tie In esca-
to en un instante ci corazOn nacional.	 lcriila, se acomotiahan las siluetas oscu-

Bastó Ia carisrnática V niistica sonru-	 ms tie ohispos envueltos en lrajcs de ca-
sa del Poritit'ice para quc en segundos lie Y con in sotana oculta.
conq uist am —por rneduo de Ia 1 El gran ietrero tie h ienvemdo, I'or-
televisiOn— in soiuntad tie uiiiiiones tie matio con flores v por enciuta tie In tn-
personas. Su presducia en ci suelo patrio buiia , recibia al Santo Padre bajo esi OS
rue sul' icieuite pant que Mexico viviera cielos nuesos pant Juan Pablo II. Mien-
ayer uno de los morneritos tius cinoti-	 Iras, Jos elenigos tie In mis alla jerarquia,
sos de su hiistoria,	 eran coriducitios por olicialcs del E.sta-

En punto de las 13 horns v cuando	 do Ma yor Prcsideneial a sitiales tie lire-
sonahan en jOhilo los bronces de lodos	 lerencia: Ernesto Corripio, lonscimeider,
los templos, ci presidcnie José lOpe, 	 Prigionte y ci cartienai v arzohispo Sn-
Portillo necihio on ci acropuerl o al Vi-	 lai.ar L opez.
cario de Cristo, justo en in escalerilia del	 Poco tiespuCs, Juan Pablo II inieia-
aviOn. Al dark Ia bienvenitia cordial, al 	 na su recorrido del aeropuerto iutemna-
lado de su esposa doña Carmen Roma- cional tie La ciutati de Mexico liasta Ia
no, ci Primer Magistrado deseo que Ia	 ('atetirah Met roptsiiiarlit, par ollciar alli
rnisiOn tie pa/ v concormj ia q tic reaiiza ci I Ia tan larganientc estieratla misa.

I IiPrrentI4) rruiiieu I it itiaelieiaiou'.

Fue ultimado e.1 niatrimo i'iio
Flores NItifioz

Un f1it1O ci principal s ospech oso

kviisat h is de eiiortiie IraiHie

20 funcionarios
del cine, presos

	12 dc octubre de 1978- Al	 acciOn de cuva efectividad	 acompañanie—, y hitego de

	

nicdio dia tie aver y a tan sO- 	 dan cucnua los resimitados,	 sonleter ;it tiuteto del corner-

	

lo scis jornadas tie que Ia 	 Flores Ahave, admit io pri- 	 do a utitiucioso interrogato-

	

opinion publica SC \iritiera 	 nero ante su padre - cI tioc-	 rio, ImahIan logrado ideitnifi-

	

conmocuonada por el brutal	 br Gilberto I- hires lzquier	 car plenanic rile it los

	

asesinato tiet potiuuo uiava- 	 do, subdirector Medico del	 coinpratiores, ci menciona-

	

rita Gilberto 1-i0res Muño,,	 Itismittino Me'sicauto dci Segu- 	 do Gilberto Flores i\Iavci s'

	

tie 72 anus tie edad, y tie sit 	 no Social (INSS)— v luego	 sit amigo Anacarsis Per-alma

	

esposa in escritora polosina	 aver, a] inctitodia, ante eh	 1orrcs.

	

Maria AsunciOn !iquierdo	 procurador tic Jtnlicia del

	

(Ann Mairetia o Alba San-	 Distrito Federal, !iccnciado

	

tioiz), tie 65, —cuvos cuer-	 Agustin Alauiis Fuentes, su	 El nieto Gilberto.
	pos muerotu casu tiecapilados,	 responsahilidad eti ci dohic

	

pues ambos fueron mucrtts	 iioniicidio.

	

a rnachct-azos—, el nicio rita- 	 I'rcviaincuiie los invest

	

yor dc las victimas, (dlherio	 gatiorcs (he Ia policia hahimmui 	 - .-

	

1-lores Alase,, tie 22 años, se	 consegtmitio iocalizar Ia negir

	

tieclarO atitor del iiiiarnc en- 	 i.'iaciOn donde File coinpra
men.	 tia ci arriia Ito mi iciti a — dos

	

Cercado poi las pu Liehas	 machetes y unit lima rriaulgu.

	

quc cii su coti ma Itahia logra-	 mr adquiir p ilos personalnien-

	

I do re-.ii Ia poiicia, en itna 	 mc por ci asesino V Un

p.,

I
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15 de enero de 1982.- Desde que liegO
	

Can Cuti aIiO una pena enorme tie
Ying-ying al zoológico de Chapultepec, la pareja de pandits (quo no osos-panda):
en 1975, Ia atenciOn tie Ia niñcz mcxi-	 Ii dcsapanicion tie Xctig-lee, clue nacto
caiia está centrada en el espacio recrea- 	 en agosto de 1980, vivió solo 8 dits v
tivo de los pandas chinos. Luego yen-	 mono. al parc'cer, par iiiexpeniencia v
dna Pc-pc, un ejemplar macho de los ainor excesivo tic ling-ving.
panda, v ci interCs creciO.	 Sin d uda alguna la at raccion princi -

La fama y la popula ridad tie la sin- pal del ioolOgico de Chapriliepec es, liar
gular pareja ha ido en atinicnto, ilegan- 	 iior lio , ci cachorro panda. I a lantilia
do a su climax ci dia 21 de juLio del año 	 se ha convert ido cii Ia consent ida del
pasado, cuando Ying-ving duO a lui a un panque.
hermoso bebé panda, clue Foe bautiza-	 La prensa internacional va se ha en-
do con el nombre de Can CUn.	 I cargado de difundir que Mexico es Cl

EL pandita tiene ahora cinco nieces v primer pals, luera tie China, en tionde
26 dias, aün se alimcnta con leche ma 	 se ha logrado reproducir esta especic
terna, aunque ya coniicnza a probai de (baja ciut iverin) . i it	 Ill a del pain
la raciOn que comparten sos padres dita" cornienta a in adurlo ratio: ide-
Ying-ying y Pc-pc, una combinacion	 ' sion, revistas, piicgos in lani ties.
constituida diariarneme por nueve kilos

	
En 1963 dos pandas herubt as macne-

de came, huevos, leche tie vaca, arroz, mon en el Loologico de Beijing (China)
zanahorias, espinacas, manzanas, rnás Y oil 	 tie 1978 oil 	 pats
ocho kilos de hojas y talios tiernos de se huho de recurrir it 	 inseminacion ar-
bambü, que Ic sirve coma digestivo. 	 tificial para obtener un cr10.

El Debate
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Juan Gabriel alcanza las estrellas
Sieuipre en nii nierite'. No tengro (Ilnero

I )elirui ill fatii'il en ( lIa,uIlleIJe4'

Nacio" ci primer panda inexicano

IAI genealogia cIii,ia se aelmhLt) tl P'

lOde julio de 1981- El compositor nü- darlas a conocer al püblico.
mero uno de Mexico, Juan Gabriel, se	 Con unos cuantos pesos en el boisi-
encuentra feliz, más que feiiz, porque la lb. Sc dccidió por fin a viajar a la ciu-
pelkula inspirada en sit El nou noa dad de Mexico. Con aigunas cartas de
puede convertirse en urto de los gran- recornendaciOn y un veliz Ibeno de can-
des éxitos de taqLlilla del presente año. ciones, ci joven compositor arribO a la
La cinta, sin ser totairnerite autohiográ- urbe en la dCcada de los setenta. Nitiv

 narra en forma draniatizada cier- promo se dio enema de clue la mejor car-
tos hechos clue realmente vivió Juan Ga- ta de recornendación era Ci mismo. Su
brie!.	 perseverancia y su genio musical mu

El creador de "No tengo dinero" na• pronto Ic dieron la razOn, y a niediados
eiô on ci seno de unit modesta, de 1972 empteza a grahar sus composi-
donde la figura paterna permaneciO clones. Otros cantantes de nioda, como
eclipsada por La hondad, ci arnor v la Roberto Jordan y Estcia NUñez. empie-
cornprensión de su sei\ora madre. Du- zan a incluir canciones de Juan Gabriel
rante so niñez., el compositor y cantan- en St's discos. ''No se ha dado cuenta"
te alternó los estudios con ci trahajo y con Jordan, y "No tengo dinero" en so
ci gusto por la rnüsica. Sus aficiones mu- propia voz, lueron los prirneros gran-
sicales ihan desdc los cksicos hasia la des Cxitos de Juanga, corno lo Iiarnti
bravia v alegre mtisica norteña, pues sus admiradores nias cercanos. Las y en-
desde muy pequeño se trasiadó a Ciu- tas y las peticiones radiol'ónicas no de-
dad Juárez para radicar definitivamen- jahan lugar a dudas: hahia nacido un
te en esa ciudad fronteriza. 	 idolo.

Siendo todavia rnuy jovell, Juan Ga- A partir de ahi, Juan Gabriel es Lin
briel ingresO a on grupo musical conio compositor buscado por iodos los can-
vocalista, lo que Ic permiió ganar algtin tantes ya que sus cornposiciones ,oil

 y praclicar sus conocirnienios tCnticos hits. ''Siempre ell mente'',
musicales. Sin embargo los dernás inte- "El noa noa'', "En esta prirnavera",
grarnes del grupo be irnpcdian interpre- "Me he quedado solo", "Seth maa-.
tar sus propias composidones, a sahien- na" v tantas otras son tararcadas, en-
das de qiie su tono de vot, entre ronco i tonadas v escuchadas en todos los lu-
y mclifiuo, se ganaria deiiniiivauicnte a gares donde hay un aparato de radio y
toda clase de ptihlicos.	 gente sensible a a inspiraciOn tie Juan

El lt,gar tie sos pininos musicales foe Gabriel.
el hoy tamoso centro nocturno Noa La pelicula El noa ,,ou, clue tiene co-
Noa. (que es ci nornhrc mauri tie la isla mo estrelia femenina a Medic CarreOn
Tahiti). Por esos años se dedicd a corn- v como estrella masculina al propia Juan
poner canciones con un ritnio frenCti- Gabriel, es un verdadero agasajo, solo
co, inspir:Iciones clue se fueron acumu	 comparable a los varios progranias espe-
lando, lo mismo quo sus sueños de ciales que la televisiOn be han dedicado.

Veronica Castro es una de las pocas Lucia Méndez es Ia imagen fiel de
octrices que se puede dar el lujo de la mujer moderna. Su rostra Ia
astor en lo más alto del rating en

	 abrió las puertas del mundo del
tres medios distintos: la television,	 espectãculo, pero posteriormente
.1 cine y los discos. Sus telenovekis: Lucia ha tenido qua luchar
"Los ricos tambiOn loran" o "Rosa

	
denodadamente para montenerse

Salvaje', le han valido esa	 on el gusto del publico. Al cuol
popularidod televisivo y una mágica conqulstô primero come actriz y
internacionolizaciOn en poises

	
luego como cantante.

como China, Argentina a Italia. 	 Su popularidad as indiscutible.

Servir a la
CUIIACAN, Sin., 1 5 de
agust o de 1982. -  El L)ehwr',
diana de Sinaloa, surizio it Ia
%ida publica ci It) de uianio
de 1941. L)csdc esa Fecha su
divisa —luciendo orgullosa
lit mera p lana—. ha ida

y es: "Sirviendo a lit

servirnos a Ia pairia''.
La historia tic El 1)el'aie

desde so nada fikil lutida
dOn hasta nuestros dizt, co
que Cs Ufl lugar caflilin de to-
do sinaloense inlormada. ha
sido lade un esiuerto persis-
tenle en favor del dcrccho a
inforniar y ser inlormado so-
bre los asuntos nacionales,
iiiternacionales y particular-
menIe los regionales.

(out ri hui r a a 1oruiaciii

pat ia., noticiosamente

de un espit it U enrico de la	 ma v travectoria: ( )ciavio
coutunidad para que ésla ac- 	 I harra. I cotiat da (1 as ci
toe en lornia slirecta sohieel	 I.&pci, I Icnitelinda I oacia
sistenla polit ico, iou at itt	 ( 'Lii iCri ci. l'ahlti Najci a, to
asi quc prsaiciea el derecho	 w Angel 's,uieiici y Alma
en todas sus I ui was, I la sidtt	 ( arnima Rosa',.
prupasito tie L'stc dianiu. Sus	 I )ecde cu I undacioti
materiuks liii urIn;It ivti.s 	 hasta Ia Iceha ii !)elcifr es
cditoriaLe cumplen con Lie	 cdui.ido cii Ia itid.id tie (u
cCs c.sa luncion.	 Iiaeaii. 1c1' was aide —v

I as principaks atilniado- 	 debido it 	 gi a ii aceptacloll
res y organiizidores de este	 de los k..loi es stitaloetises-
diana itorteito v occidental 	 surgici oil ed icioncs locales
son Manuel Moreno Rivas v cii lio owdadcs tie Guantu
so esposa. Bcnha CoIui,ga	 eiiI s los Machis. Dc hceha
(IC Nlorciiu, umbos dcstaca	 se ha colistit uido cii hi pith
dos v perscvcra nics periodis	 -ipal cadciia periodistica it'
las de Sinaloa.	 giotial.	 itiatoa, ito Ilay qite

Entre is reporteros V me-	 olvidar	 pun Ia menus iia, it
dactores do E/ l)thuw sabre	 El I)e/',h'— (•" iota ciii idad
saleit, par 'Al pruIesioiiilis	 tic opt lililsilit'.
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1.1 1ri es Nat pileh er estrel Ia de los Dodgers
	 Biiisl, 011114). ( oiii.alei,. ftI5lig1I(IO& atletas

	

El brazo de oro de
	

111fierno y doria de los
Fernando  '	 marchistas mexicanos

Mike Brito (14eLII)ri() flu iiionstruio (j(h IchohtiaqiiiIaSeveridad extreiii (le los jilieves olinipicos

21 de iicnl,rc de 1981.- Auiviado to- I californiano, denorninada Lodi. Alaño MOSCU, 24 de Julio de mexicana de carninara" pa-

do (IC I)lIf1t() V abordo de 
u" 

auto	 siguiente va a San Antonio y ohciene I 3	 1980.- hI practicamente im- 	 ra 1oscu 80. lueron echado¼
.	 batihk CtIT() mexicano de	 a tierra por los tjcceJicdo a iiaim qtit' tienc un cOst() de	 viciorias cotil ra 9 derrotas (asi at i-	 caninata sul'riO iioy aqul su	 marginarou at monatcaqueun iiiil1n (It: pesi os, IcniinJo Valeniue- 	 naliiar la tcrnporada del 1980 dehuta en	 primer gran descalabro, at 	 niet Bautista, y a su compa-

Ia pirticipo aycr en et deslite deportivo	 tas grandes 1ias, coil cero perdidos. 	 csftimarsc la esperanza de	 nero de equLpo, Domingo	 .
del 20 dc Noviembre. Atrás de ci, opa-	 Para este año sus nümeros, pese a su	 obterier sti prirnera inedalta ' Cohn, que marchaha en ci
Itdt). por SU tana, m.irchabaiì Pepe	 britlantez. octiltan tin poco de verdad: 	 de oro, cuando miltones de 	 cuarto luizar I ei tanlbién
\1tii V Ernesto ( -,,into, atubos Premios	 Iogró 13 ganados y 7 perdidos. 1-lay un 	 especiadores en todo ci mun-	 descatit'icado en ci Liknetr&
NiriIe (let tkportc. La gente se ol- 	 dato que da una mejor idea de su aclua-	 do (a lrav6 de la tetevisiOn). 	 12 in preia aln&metac1mn	

I

%i(k) de los deins participante, sola- ciOn: Vatenzuela empatO la marca Je 	 perdieron de vista at mar-	 Por su pane Raffi (ionitici.
mettle ItOR ib at Toro ..t ganadur Ud	 bLinquLadis para Lin flOato (8) de Ewe	 LhI'ta rnexIL4Ilo Daniel But	 cl ue ompluo a iriplit..i u 

Iroico "('y Young''.	 ll Fussell imptantada en 1913.	 tisla. quien marcahael Paso	 teca en suStiLlIcliMi del Itititi-	
(

	

.	 . ,	 ,	 en	 .

	

Ia prueba de los () kilo-	 ranic	 ato Ernesto Canto iI-lace apei	 till par-	 Jide aos, sinme-	 Tambien sc dchc corisiderar que lue	 rjctr) ,.	 (quc a utlirno nioniento lit,,	 ..haugo. et gordi) Valeii,ucla no lograha 	 lider de !a Liga Nacionat en cierres •

	

Ell t Estadio Lenin —a	 jajo	 '.

	

a M.ii) luc et tinic&	 -	 •
sil Lilci a lleiiar el ptrque dl Segtiro So-	 ponclies, y lider tarnbién en juegos tnt-	 1,j 250 metros de distancia—,	 andarin liaLional quc conclu -
ciattiandojLIgaha coil alguii eqiipo na- 	 ciados y conipletados, fue ci primer no- 	 Iooniilgargantas esperaban 	 ta competciicia. tibican
cional. Era efltonces Lin simple joven pit -	 vato que encabczó a la Liga Nacional en 	 at monarca olinipico Bautis- 	 dose en et sexto sitio. 	

I	 • ..

ctier originario de Etctioliuiiiuita, 	 ponchcs, y obiuvo la más larga cadena	 ta. actual posee*Jor del ré-	 Rail Gonzalez, qucre-
Sonoi'a; pohhtcion uhicada critrc Navo- i de entradas sin admitir carrera en for- 	 cord mundial ( lh. t8n. presenta ahora la csperania
•Jia v ('itiLlad ()hrcgOn quc hahia naci- 	 ma con.seeutiva.	 49s.) en el momento en et mexicana cn los 50 kilñ Ili c
(JO Lfl no%icnihic dc 1960,  U menor d.	 Todo to anterior signifii..o uno de lo 	 que obr% no Ia dtctaIil ii..a	 iros, dejaro "' a cii la

M	

S	 .	 .	 clot) por ci juez principal en-	 ta previa los JUCLc\ dIjcr4ulOS I, Ili l(i .	 asccnsos mas meteoricos que se recuci-- 	 - .	
i	

--	
ir richi	 tutu dtpor ti- o ua mu hrL	 de ti	

.	 I cargado de recubir tos repor-	 que han a ser nni', ectricios
ga No	 tes de toda Ia iiia.	 ' ;cspeciatinenc con tio-	 -VC_ Ilahia lcbulaLlo cunlo pitcher en tin	 es exrraño, Cil1()flCCS, que el 9 de junio	 rstrO moreno del me-	 trosr Son jucces de paises

[orucu c(ataI en 1976; poco dcputs ha- 	 pasado Fernando \alenzuela fuera in- xicano era un rictus laceran- 	 tradicionalisia, que no han
bia iugado eon los Mavos dc Navojoa.	 vitado a la Casa Blanca jor Ronald Rea- ic. "No lo podia creer. -. 	 a-aniado en la tenica de Ia	

Raul GonzaleL.

1-n 1978 jugi) con ci equipo de Guana-	 gan duranic la visita oficial del presiden-	 siento cl ue es una cosa pac-	 canlunata".
juaro, y era piestado ocastonatmente at	 ic I_Opcz Porlillo.	 tada... y esto no to otvidaré I	 El prolesor polaco Jerz y	hice porquc tengo mujer e
eqiiipo ik Puchia. [-Al 1979 empicia a ju-	 El pasado 4 de noviembre Valcnz.ue-	 mientras viva. Yo lenia la	 Hauslebet es ct entrciiador	 hijos y me unteresa mucho

	

ear eon los I cones de Yucatan. Su Cs- i Ia llegó a Guadalajara para participar e ll medalla de oro puesia en ci 	 del equipti mexicano, y res-	 voiscr a erlos".
tadistica en cso.s años era; S ganados y	 una serie de lestejos,	 cueiio y me Ia quitaron.. Asi	 ponsabie del repuntc de la	 Por su pane Mario Váz-
6 pvrdudos vii 1978 It) . in idos y 12 pr	 minanie tue el homvnajv popular Liila 	 to senti	 expreso Daniel	 marvha	 nhnada I vi peculiar	 quv/ k'ini Presudvnte del

	

Bautista. de 27 años, antesnuovimiento halanceado ic 	 ( onine Olimpico Mexucanodittos cit 19,9.	 Concha acustica del halneario de Agua de anunciar su reriro del de-
	 manos y picrnas que ha urn- 	 (('OM) erniti1 aver Lin co-Sin embargo Mike Rub. huscador (IC A/111. 	

de
 prunuido at equipo nacional. 	 niutticaclo sic prensa que des-lalentos de los Dodgers sic I os A ngcics,	 Sn screwball (bola de torn ilto) es Ian	 El soviético Solomyn,	 El recuerdo sic los Juego.	 niienre t'nlatieamcnie el ru-

no presIi alencion a esos nuimeros. Ili-	 mortal corno anti-sociales son sus gua- que jaloneó en el segundo 	 Oliunpicos de 1*8. cuandu	 rncir quc ha corrido sobre Lin
i.uyo tine Cl soiluildnse Icnia tut uro, ape-	 ruras y las actutudes de Sn representan-	 pucsto durante ci recorricio, 	 ci sargenit) Pedra;a descon-	 supuesto retiro de nuestros
nas retist tar la teiocidad de sus lanza-	 te, Tony sic Marco. Los encuentros en-	 iarnhién fuc descalificado	 tO ventaja a los soviètieos	 atietas de los Juegos deMos-
I1liC11lt). A tines de 1979 dehuta 	 tre clios y Ia prensa terminan en 	 500 metros adclante. Asi. ci	 Goiuhiiich y v Sniaga. se hi-	 cii, a los cuales solo asisten
Vaieniucla en una sucursal del equipo	 hianqucadas hacia los reporteros. 	 italiano Mauri,zio Damila-	 zo prcsentc. Para niuchos. ci 	 81 Paises, IraN ci hoicot esia-

	

no Se adjudicO la presca de	 duclo México-URSS sic en-	 dunidense.

El screwball mós cotizado do la Uga Americana.

	

oro con tin iicnipo sic lb. 	 mmccc defiriiO la niedaila sic 	 t it descalificaciOn de-	 '	 .
 23m. 35s. Ni ei daba credito	 plata para ci mexucano per- 	 Bautista, sucede tan solo Lin	 ---	 -	 -	 -

	

-	 al sorprvsus 0 ixuto 'suundo 	 quc Ptdra,a verne v sits 	 d.u'ti tkspuvs de qus tI dasa
que have dos anos habia ovu 	 hanvo a Sm tt,a quid uido tin dust t s ahindvrado mexuvaI	
pado vii los earn peon Lbs sic	 sugundo alias dci primer in 	 no ( arlos (iuron pirdue Ia

	

.	 s---.,	 .•-	 - -	 Praga apenas la sexta posi .	gar. NingUn JUC/ Sc aureviO 	 presea de ore, cuando los
a levantar ci handerin ro jo	 jueces concedieron la repeti-

	

Más dc cuarro anoN sic in-	 de desealiticaciOn. Lno de dorm sic un dat ado a tin de-

-1?	
tense trabajo de la esvueh	 dies duo ma. virde No Ic porrista ruso

I)arIiei,truu	
mil allelas de 97 Ii&eu.i

Concluvo" la Universiada de Mexico

14 de septiembre de 1979.- Ayer por Ia 	 Mexico ocupO ci lugar nOmero 14 en
tarde. ante 70 mil espcctadores reuni-	 la tahia sic rncdailas. con tin total dc cua-
dos en el estadio Mexico 68, liegaron a 	 tro. El tillimo Iugar fue para la India,
su fin los juegos sic la Univcrsiada MC- 	 con sOlo unit.
xico 1979, la dCcirna desde quc se full- 	 ConcltiO asi la fiesta de niás dc 6 mu
daron hace 20 años, en 1959.	 aI lei its menores de 29 aflos, representan-

La 1IRSS ratifieó con hechos SU Ca-	 ucs sic 97 nacioncs. quc desde ci 2 sic sep-
lidad de favorlia en ci papel. Luego de 	 tienihue compiticron por aIcanzar los
once dias de compelendias consiguió 69 	 máimos honores en die/ dcportcs: atic-
medalias: M) de cr0, 26 de plata y 13 de	 tisi-no, volihol, hasqucihol, natacián,
bronce.	 clavados, satcrpoIo, t'ulhoi, esgrirria,

los sitios segundo y tercero fucron	 gimnasia v tents.
para tos Estados Unidos —21 mcdaltas Dc las dekgacioncs participantes Oni-
de ore. tres sic plata y 16 de bronce—y cantente Japón ha competido en las diez
Rumania —13 de ore; tres de plata y 13 ediciones sic csia jusla, Mexico solo en
de bronce—, respectivamente. 	 Moscij 1975 y en Sofia 1977.
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La Co^,olxauhqui
bajo Ia Itina

Eduardo Matos, responsabie de Ia excavación, con el presidente Lopez
Portillo. La Coyolxahuqui era un presagio sin voz.
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I de mat io tic 1982- Duratite la inadru-
gada del 28 dc lebrero tie 1978, (0(la\iii
COIl IlUfliItIacIOn lunar. unos I rabajadores
de Telélonos tie Mexico elect uahan ohra.s
de insialaclOn cai en Ia esquinu, de ]as
calles tie (. uaiemala v Argentina. Fat-
ta ban a ig ii IhLs Ii .lra.'. para elfin tie su j or-
nada nocturna, ctizindo SUS picos y pa-
]as hicicroii contact o con Li ll cuerpo
solido, una grail piedra. 1_impiaron
aquello v qucdaron sorprendidos ante ci
hallazgo. Sc i rataha de un monolito a!-
teca.

La not cia trasccndiO. R apidamente
inierinieron las aulotidades del lusti-
two Nacional tie Ant ropologia c H isto-
na. y ci presidente de la Rcpibl lea, lo-
Se Lopei P0 1 -0 10, acudio iersorialnicntc
al SitiO tic la excaacion.

La idcnt ida.l de la pie/a IrlillIccIct
inc3gnila liasta Cl ilia I tic rliar/o , on quc
Sc develó al mundo con sit nonibre: Cu-
vol..vauhqiii, Ia Jescuart iiada, La hernia-
na del dios Flu itiilopocht Ii

En tin abrir v cerrar tie ojos, ci prc-
sidente I Opci I"ortillo ordcno expropiar
casas v edificios aiedaños parl de\cu-
brir v rescatar toda ci area dcl quc lue-
ra reiiiplo Ma yor tie Tciiocht it Ian -

Surgia asi ci provecto de rescatar una
plaza azicca, paralela al tocalo esparoI.

(.onlornae a'aniahaii los mescs V las
cxcavacioncs —despucs de esa lecha-
crecia Ia certeza tic quc sC trataba. etec-
tivamenic, no sOlo de Ia Jiosa Cool-
xauhqui, sum del principal ccntro cerc-
illOIiiti tic los azlecas.

H prolesor Eduardo Matos Mocic-
zunia, arqueoloo del INAII . tue ci en-
cargado de Ia labor de descubricuiento

y restaturaciOn tic los cdiiicios prehispa-
nicos que in tegran ci co nunto. V tic la,,
mas tic 6 mu picias tic incalculable sa-
br alli citcorit radas

El descubrum CIII 0 tie Ia Lovol sa uh-
qui, relieve magistral de gran conicni

do intl oiogtco. comprueha dc paso ci es-
pcctacuiar nil U dcl nacimiento dc
F I uitzi lopoclit ii F. i monoltto es dc for-
Ina circular i igcranient e obionda, midc
3.4() titetros tic diamel ro ma yor 3 (idle
35 ccntlniclro.s tic cspesor. El material
Cs roca voicanica y su peso aproximado

cs de nucs c toucladas. I)e\craciadaliucn-
te su friO una Iraclura cast diametral \
para Ia protcccrori tie Ia pa. se Ic ha
i nstalatio iOf dchaio LIIIa csl ruct nra me-
r alica provista tic gatos nìccanicos.

I a alla en bajorrclieve I iene una pro-
In id idad tic oc ho cent imet ros, logrin-

I 10"C COI  eiltt LuLl IllitLillI I_I e\pIt.slttul
s ctl u lilCl t iCa.

Resulla triieresaiile Iluelueltuliar qLIc
dehajo dell disco tic piedra sc cricoitl r.i -
haiu csLu11 uras pequenas. I atiuhicn tic la
(vnIxiuliqtuu ctuuu Cl ctuci pt) &icstncuru
brado, peru cult I Ccuica deticuciti c.

!\l orietlic 3 a 1111 metro .lc ploltuii-
didad del lcchct de la ( uvol xauliqui . hue
haliada, cut I  tilt illalilo tie copal \ ut
cilia, en axnciacioii con cuiracolcs, con-
chas marinas V cuetitas dc iadc , tuna es-
Ida tic turin erde grlsacco quc
prcseniaha la talla t'iuia tie uuita dinsa. Sus
di met tsiunes son: 1. 1 2 met Os tie l argo

01 4() cciii inlet ros tie audio v Is tic cx-
pcsor. con peso tic 263 kilouiriurliuCs
plies tie tiexcubieri ii dirt rtt en proceso tie
desintegracron . cro Sc 111am uvo cii liii
I1ii(IlircaL-I6li s xc loerarori c(siiso[Iill
xlix conipnuiclites III incralngic&is [)of 11111
Cho tletnpo.

El elegance huipil tic Ia dioxa Rice tin
irixOlito diselio tic crancos liesczIrula(los,
t i ne altctnan con Ittiestis linmanos crtu
iados: art e esplendorosu, H em) tic iria
cabro rcalisnio \ tie cauudorosa scuici ilci.
Sc Ic llanio Ia L)iosa tic 1.4 Nedra \'cr -
tic" -

La pieza nos hace recoudar t.jtuc den-
ro del cent ro Ceremon ial tie I enoc hi i -

I Ian existia nit situ I tugu bre tlocitic xc cx-
lii hian los craneos de los prisiourcios
sacrilicadus, Era ci I/onlpunIIi, o cdi-
icun tic his caluivcr;t',

A lgu nos tic cxRts 1111110 1, I aputadu,s tic
ncos ii unia this tie piCLIra puctien ad

rnirarsc en ci !ctnpIo Mayor, plies I lie
go tic cuair o uiiuus tic irahain
—excas'adiones V rcslaiiracioit - ci go-
hierno cut regO ill pueblo tie r\le\ico Ia
plara aitcca. .'\hu, prupuits v c\lraños,
ptueden atimirat S venetar esa /iiia quc
Inc coratOri del puieblo me x it-a - Lent rut
ccreino nia I v mon U men In rand oso tie
nuest ra en 11111-a I tid igetia.

El H1j*O d el )Jittizot e-1 su padre y su let -

El Mexico tic priacipuos dci si g lo prcseur-
ciO ci uacimictlto tic lilt peruodicn anti-
rrcieccionrstzi tic carica ii ras (Jue era cdi -
tado por inierac isa tic I)auiucl C'abrcra
1:1 lU/i) del --l/uuiiok.

Fri ci coluiboro, destic nil principuo.
Ricardo Flores \lagotu v el 16 tie julio
de 1902,  rcc en itbcrado por ctiutar Re-
generation. Flores NiagOtu arrendO v se
hizo cart tie LI h1jo dcl -I hinzo,'e.

En sept icunhrc tic ese In isnlo aiio, Ri -

cardo y dos tie 5115 conu pañcros Lie ti a-
hajo acaharout en prisrui \l dejar las
ccidas, on cncro tic 1903,  retotuaron ci
catnino duro s iixpero tic la oposuciori at
iorfirisnio

La respues a (lei diet ador no xc ii ito
espenar y dispuesbo como estaba a liii-
petiir quc tic sit letIdo se cicvarart soces
condenatorias del tiespol isnio, ii tia no-
che tie ahrii tie 1903. por tuna catisa ha-
ladi, Ia policia pcnet rO cii ci local tie
LI hiiio del A/iui:oie v arrcstO a Was
lax personas que se cnconi rahan ahi, in-
ci uidos los obrcros dc la imprenta.

Nlás tie 80 sumaban los prcsos pur tic-
Iuios tic opinion recliiidos por aquclias
Itoras en Ia czirccl tic FcICnu, ltugtu Fire cdi-
ficio penal que sc aliaha jus10 tiondc
hoy se yerguc ci ('cntroEscolar Revo-

-	 11
luciOn, cii la esqtuitia tic Raidcras v Ia
avenida CR apu Itcpec.

Pero como no ohstaiu r c it cstos cticar-
celauuucniuts Ins	 CI niIidn tici I ar t ido
I iheral couii inlhlruii IIt''tuiilti if uluitiox
tie suus avitios IcClol CS, ii u thu riales re
tioblarout Ia tucrta tie "us stIll clients V
tiictaron Lin lailo ci 9 tic jiiho tie 1903
por ci quc xc pi oliuha la circiulacuoii tic
ctia Iquier period cii ec mo pm I-lot cs
\t.igon -

1-alit) cOIltiFiIlitiO por Ia Sliprcruuul
Corte tie la NJaccoui, ti qiuc I-loues \lui
gori v siix Coulipaltet os tic part do i gim
rarout a to Ia rgo tic lox iiicses siguicrit cx
en que d en n it la esi am pu los pa pelcs
El pin/re u/el - I /Iuizofr. 1-1 mew del
-1 hinoie 3' lit	 IIIros,	 isrilOs 1I(IC Cxl il in

scanihic legion dc lucluadoics sociaIcs
xacih.in a Ia III/, uuo idox por la I tier/ui
infinita tie sn ideal

Cahe apriiilar aqtui (tile lox (thU!O1L't
qne dicron lant as penurias conio reuioin -
hrc tticrcci(Io it estui plevatic dc mcxica-
tios iuuuflorl ales, esi an euliparcili adox cui
cuerto W111 00 con ci pm titer cihiui:n(e tic
Ia ser IC, cdutatit) tici I tie cud t i tic 1875
al 29 tic ti iciembrc tie 1 876 por Ia run-
preuita tici Padre Cuhoc, V p1 opiedad del
penuodista liberal I rcnco I'at I lorcs.




