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16 tie diciembre de 1987.- El presidente
N'liguel de Madrid y los representantes
de Ias seetores ubreros, campesino v em-
l)resarial iirrnaron anoche tin Pacto tie
Solidarudad Económica que estabtece
medidas correctisas - amargas y do-
lorosas' ' la ,, llamO el jefe del
Ejecutivo— en materia economica, con
objeto de ''erradicar La itihiaciOn, hacer
crecer Ia ceonomnia sabre bases sanas y
es-LIar el encono social''.

El pacto estahicce compronrisos es-
pecii'icos pain cada uno de Los sectores
involucrados. Asi, corresponde al sec-

tor püblico ajustar, a partir de ha y , sus
precio.s y tanifas "para recuperar el re-
Lago que han acumulado en los ültinios
meses, evitar ci crecimiento del deficit
pühlico y disminuir las presiones tie fi-
nancianiiento dcl gohierno federal que
empujan al aiza de ]as tasas de interés
y Ia inflacióri''.

Los aurnentos acordailos son: gaso-
lina Nova y Extra, disel, combustible y
gas licuado, 85 par ciento; ferrocarriles,
17.2; teléfonos, 85 par cietuo sara ser-
vicio local y 55 para larga disancia; ae-
rolineas, 20 por ciento; tarifas eléciri-

La planta nucleoeléctr,ca de Laguna Verde
comenzarà a operor, por fin, tras su puesto

on marcho on noviembre de 1988.

I gru la liaz 1ira ( eiil ri nn

ExIto di[)lOiflaIiC()

I	 . inliertos se ((ItIIIaI) 1or mile-. 21)1) t 1i1urin-	 l ii .'ii los

TeiTemoto de 8 grados sacude al D.E

de (uiiiadora
9 de ahril LIC 1987-- Coma- embargo, poco se sabe de los
dora ha iniciado Itl quillil escollos que esas cuatro na-
año tie viLla en i'uqueda tie cinnes dehicron sortear entre
sotuciones dialogadas y pa- si para poder integrarse v ac-
ci hcas at cotitlicto cent roa-	 tuar conuntamente.
mericano. Sit principal vii-	 La cilniuncitin de tiidos
tud ha sido deiiiostrar la	 esos faciores hero it que a to
posihilidad de que los paise'. largo de todo 1982 se tcmie-
de America iaima 'e I Ilte-	 ra, no sin raion, ci estaltido
glen, en lo eseticial, y respe- de una guer iii q ue como pri-
ten slis discrepancta '., en lo	 Ineros contendienies tiiviera
accesorlo.	 a Nicaragua ', ilonduras.

I)uranie 10d0 1982 ci pc	 La diferencia de opiniu-
ligro de unit guerra que in- ties sobre Cent roamerica de-
otucrara a ins pill e l. de	 he verse en ese conlexio mu-

.•\ mérica C.. citural ileuio a .'.er 	 cho mas anipllo LICI
cast twa reatidati.	 ho y la expansion de :\tiii I -

No &.ihsi Lillie, poi vei pi	 La I aiim'. ['or din, no C ca
niera cii ha Iir '.ioiia di.' ki re-	 que a la iiildlat,'. ii de
gLin, tue v sigue sierido uiia	 (otitadora SC iuiiii '.uiiiui.io
reaiidad que la gcsrion de	 Brasil, Ar gentina, I'eri
pukes latinoanierieano 1e-	 Irucuav.
tuviera ci contliciui hëlicti y 	 Tainpoco es casual quc
promoviera la ii nidad. 	 Conradora	 su grupo de

Para Ia opinion publica apov() realicen nucvos wren-
mundral, et nnmi,rc Lie (tin-	 in,, por in pat v-ellrroameri-
tadora esoci ki '. esfuerjiis tIC	 cana. ni clue en ese iniento
Colombia, Mexico, I'anania	 los acoinpafien ls '.ecrcIa-

Venezuela para lograr la rios generates de Ia OEA s la
pat en Ceiuroainciica. Sin ON1J,

20 de seprienibre de 1985.-
Ayer se desplonio sobre la
ciudad de Mexico Li peor
raged ia tic su lust or Ia. de-

bida it nit ternhlor que '.e on-
gim.1 it ma'. de W u l kilo met ros
dc distancia. Versiones pre-
hiniina res \ comit md ti Lirias
hiacen oscilar en(re criuuiro
seis nul los muertos cii esta
capital. Los heridos cuinan
iins dc 10 mi) v se descono-
cc ci numero de los desapa-
recido-% v de quienes perina-
neven aimapados en los
escombros dc airededor dc
500 derrumbes dc ediiicios
publucos, privado '., departa-
nientaks casax hahitacion.
La Ciudad se eneuenmra en es-
i ado dc eniergeilcia. la iii
na q ic .'. ii inn r mu yore dafro,,
conto consccuciu- ta del
nit) abarca dc ins calles d
Manuel Gonzzilc, Angel
Urrata, en sus extremos nor-
Ic Y stir, respedtivamente, a
las (IC i1uitricittsflio	 I a
en ci ponienre v ci oriente dc
ha capital.

El presideirte Miguel de la
Madrid visiI6 las Jonas niiis
daiiada ordeno III colist liii-
eiOn dc unit comisiorl inter-
secretarial dc emerv'cncia. y
.señatO que ha pritiridad

—hoy— "es salvar sida '. hu-
minas''.

A las horas 19 miii uiiis
ernpeL&l Iii de '.grncia. In me-
i-los dc un rniriiuto lik uudad
dc M exiLi_l V iVl(i ci peor 5,5-
110 dc so historia en esic si-

gb, incluso superior al clue
en 1911 desirtivo ('itidad
Guzmin. Jalisco.

El inns imielilo ielui ico
Inc tie 7.3 gi ado'. en la esca-
Ia dc Richter tie 8 giados
en Li e.scala 5ic Mci ciiii. ru-
"C' Wi nios iIuut'lkEo ii ',viI.tto-
I in que por su ni agil ti_id Inc

hi icado comb let rent nib.
Sit c iN cen i ro se locumliin it 50
k ulorreirirs di.' in costa hacia
ci mar. en Li dceinhocadu-
In dcl rio Balsas. critic los es-
tados dc Guerrero v Mrchoa-
cin. Su inos IfliLenlo osciha-
torus tire senlitk l en nil area
dc t'l.t)(t kilonicirns cuadma-
LI ii'. -

A pesar tie iiabei k'nrdo
on illicit) trepidatorin en ci
Oceanti Pic, ticti, ci iiiuor
dañii ipie ciu.5l) I us is lugar
en Ia ciudad de \téxicti. Pn-
caW, de '.gracins hait 'ado re-
gistmada'. en (.Iierri_'rii en
\i ichoacan . don de sc I CpU! -
taron ire'. inner ins. I:ii
1 1 10. ellen C iULIiLd (iutmiri liii-

ho 150 ifiLICF to'. a cauisa dci
derrunu he ihe un homel sectin
in ni un Iii ctriiuiiiduiiuc Ia ,iii -
litar tie Iii toria

En Ia ciutinil dc \lc\lctl Id
in ni en ca ii ma sot ía dc os
lillId! II)'. Sc Lichill it Iiis di.'-
nruini he '. i_he IiotcIc, cL'riIro,,
hospri aluir ins v edit ii.ins hut-
hitaciottales. en ese tirden.

Miles de perstutmus j'rnla
necen a uii jir a paLl as cut Ins
esconi h ms tie itiis de 2(10 iii -

in tjhIe ' giniude'. que st ic-
rrijimi ii;,, tin.

'e caL u Ia tutu Ia iiias tsr [it
di.' liis qiuc no bait 'ado re'.
c,,tuidtis esiaii iriuCi iii'., ide-
FtIi'. dc i_pie los '.ervicuo tie
cs aic result an in'.ui icier, -
es v de title  deceiiu,s Lie in, -

les i_IC ciudadanos se si,nia
roll y ,uhm,ti tumi-lanleilte 1 itia-
nitilii a'. dcl Plan l)N Iii de
lit Seriarii sic 1tt I)t'lcnsa
Naciotial ("d)N).

r	 16

Se firmo el Pacto de Soli'daridad

ca.s, 84; ai,kar, 81 y fertihizantes, 79 por	 pondrá que al concluir ci primer bimes-
ciento. Dichas tarifas permaneceran 	 Ire del afuit entrantc, el aunierito a los sa-
constame'. en Ia quc resta de diciembre,	 larios ininmnios se determine 'con
enero v febrero. Asirnismo, Iiahri ajus-	 periodicidad meiisuah'', tie acUer(lO con
tCs a itlipUCStOS;SC teducira el gusto pu 	 In eVOlticitirl del indice dc precios tie la

blico hasta 20.5 por ciento del P113 v ha- 	 canasta basic:m LI(Le pronto cc deli iliri.
jará ci arancel maxima a ha importación . 	 I-I prcsrdciiie Dc la Madnii_I adam: Cl

En cuanlo a salarios, en cI pacto se pat-to '' rio es tin plan de ehoque" par
esiahicce un ineremenlo inniediato tie IS euanto no ha y congelaciOn total de pr y -
par cietito en mininios vigentes y, at pri- dos. lo quc ''se husca es evitar qUC ci
mero de encro de 1988, otro 20 par den- pais caiga en Ia hiperinflacuOn''.
to. "Como medida cxccpcional y Lem-	 ('ouvierie recordar quc ci avarice in-
porai' ' x' hasta en ianto Ia inflación 	 hlacionarin Ilegô. hasta el nionieiito, al
decline al 2 par ciento mensual, se pro- 1 10 par ciento mensunh.
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Fernando Benitez

54 aios de oficiar en todas
las redacciones

1 Ioinbre (Iave en la ('IiI1uri iiaeio,ial

I I 0 $	 E

Francisco Martinez de la Vega

El perRAIS1110 como

arma civil
F'alleeió a 1o4 75 ati; la conrueueia iiiareo sU vi(Ia

19 de febrero de 1985.- En rnás de un bles i tit elect uaies-poiiti cos-period istas	 v Ink Sputa, para preseflelar tin eclipse.

sentido. la vida de Francisco Martinez eiaes de la historia de Mxico. 	 Su enitisiasmo Ic llcvó a fundar v di-
1.

de La Vega puede ser eunsiderada ejcn- 	 Este hombre de lueha cv lea fallecio i 	 rigir, lambien cii 1947, un periodi':o on

plar. Periodisia tie ra,a, dejO La redac-	 ayer a los 75 anus. en ci hospital Duran-	 irigics: The news. R daccion de Ia etial

dOn para dedicarse it la polirica. Fiic di- go. Una eomplieaciOn posoperatoria 	 -	 - 	 Nalto en 1949 a Ia del diaio Not'e'dwIe.

putado federal v desptis cobernador 	 marcO sit fin. Fe sobreviven sit esposa	 -p	 Iii ci periodico quc Ilerrerias tunda-

provisional de sit estado, an luis Po- ('oncepeion Gallardo y sus lii as Con-	 ia, Iicnitez rar1idiI	 cii it dreacion

rosi. Al coneluir su cesi On, reiortiO al suelo, Laura v Ciabriela.	 -.	 -1	 dcl 1),u1li I'l l - la f arth-Nfart/—N ci too

penodismo. lo quc Ic va(iO los máxinios 	 Martinez de la Vega dedicO seis años	 12 itftos ill 1111)011 del stiplcnietiiti sema-

honores. El Prcrnio Nacional de Perlo- tie su vida a la administraciOn pihlica 	 ii;il Ie.iico en Al C iiliiira.
disnio (I 976) Ic file otorgado cast comb y 54 al periodismo. Dc hueso de redac-	 (tia,ido en diciembre de 1961 los

para subravat su prirnadla de oficto de dion aseendlO a gOET)CrfladOr de San Luis 	 duos del suplemciiio cesition it Rein-

étiea prolesional.	 Potosi. Dc cronista deportivo paso a	 let v sit eqitipu de colabtiradores. .losc

	

Honrado en ci jUiciO. de vida profe- eronista politico. File reportero de casi	 -	 Pages Lkrgo, con generosidad itada co-

sional proha, COfl1UCflie eon sits ideas,	 todas las fuentes, ecepto las de poilcia	 tutu) Cii 01 ras reclaccitines, les aeogio cii

asurniO práctieamcnte solo nut papel sin- y sociales.	 Autor de Los indios de Mérico	 Swmpre! rc. ista Cii dUyits )agiitas Sc-

gular y eseasanlcnte comprendido: ci tie	 Fuc un luchador ci ii apasionaco. No	 maria a sciiiana enipe/aroll a edutar La

oeero de la Rcolueiôn Mexicana in- de ruptura ni de incendios. Su sentido 	 14 de septiembre de 1988.- Oloroso a la- ( ,,Itiirij en .Jevto, iliit nihItcictuii tie

concltisa. DefeiidiO los ideales que irn- moral era demasiado rohusto para eso, 	 vanda, de reluciente elegancia v reso- 	 Ia C l ue rio prescindira LjkliCll preicude re-

pulsaron al pueblo a tornar ci camino dc I neotilornic peru realista, reconoejo fill - 	 nante nombre, ci capitahrio Fernando cbnsirtlir los ariii.s 60>.

las armas. La.s rcivindkacioncs cant . plici[amenie la nccesidad IikOriea del	 Benitez, tie 76 años de edad. v actual di- 	 En busea tie Uflil tregua, Iernando

pesinas, las luclias de los obreros, las sistenia mexicano, pero tamhiin sus de- 	 rector de La ./ur,iwia Se,nq,w/. Cs ci e-	 Ueiiitcz dejo ese suplciticrilo cii 1971 s'
causas de Las masas exploladas 	 sin tectias y la inevitahilidad tie sus contra- 	 hor por excelencia de los suplementos dcdico sit tiempo it redactar cI cuarto so-

vo, politica, lucron su preocupadion dicciones V sri desgaste. Y siempre coo- 	 culturales.	 Itimeit del que quiia es ci niiis ccicbrc tie

constante. Sc diria que Martinez de La fiO en Ia capaeidad del pueblo mexicano	 De los 22 a los 24 anUs, entre 1934 sus 18 lihriis: Los ,nilio.s tie ,%lexico,

Vega encarnOIa condueta de inconta- para renovar sus instituciones.	 y 1936. Benkez, quien naciO en 1912, so- obra que preccdiO ]ifaparieiOn de sus

-	 -	 -  	 -	 metió su pluma a los requerimieritos de I res obrin mas redicilics. 	 ,

Cristina Pacheco

A 	 nos tocó escribir

It. laligable reporlera. en1re ita(1ora insuperable

	

I ieiiies. Eli coniunro. su obra	 de v ser ida tie redaccion,

	

es una de Ia aproiniaciones	 durante Un iienipo del suple-

	

rinds con.ststenics a hi sida 	 Inelito Sdbaeio.

	r

f

filexicanit conueruporanca. 	 Ensus libros Pura siiir
seda aqu:, Sopeta ulelulea. Lona

	tentpu para x10 cada se-	 de ukcaMre y ia U/tuna ,jut'he
	nnana public-a uni crOnica	 del here se ha acercado a las

	

Jinitinnncal cii F a ./urntjd1j.	 lIaniadas tunas niarginaics

	

aria cinticsIsia en Siempre!	 huscaiido coriocer. apreiider

	

uiahora con 'arios otros	 V senhir lo quc vi'e ci tL'-
inedios	 , adenuas decstO	 hio; no ha en ella iiiIa coin-

	

cii ci carnal II de Ia television 	 miseradion del intelectual eli-

	

produce desde hace varlos 	 ista, iii el amannlIn',nno Lie La

	

anus i:i sCite 'Aqul flos to-	 denuncia-por-la-deniuncia
ci vsir''-	 que sende u quc logra qttc

	

En dicha seric Cristinu	 "los menus pobres' sesien-

	

Pacheco recoge coil akgria.	 tan diferentes: ni el eultera-

	

 LIesde aiguno de Los ui finitos	 nisnw libresco dcl soetOlogo

	

barrios tie Ia capital. respe-	 urban,,). Fn sus iibros apare-

	

to. soililaridad , a teces, tie-	 ecu los inarginados con siiz

	

riuridias. I as imageiies tie 	 propia, tiil como son. Sits
grupos o de persoilas que of ros libros /conngra/ia tie

\ ,	

-	 ior lo coinun la IV solo	 ()ruzco. Test/ 1iont.s V tOfl-

	

re'cnstra conlo "muli ii rides	 tersae:ones v La /uz de ,-tf-
-	 nius lejanias" -	 vita revelan sus otras lace-

	

Sin ols idar ! anias SU con-	 las, sit rio ' 'especialiiaciOn''

	

diciOti tie ijer, qiie en sri 	 Id riqueza tie su variedad. Ya

	

vida prIvadt se ref Ic ja cii un 	 sea cut la entrevisia e cut ci

	

tt'mpranlo niiairnnonnio, Cris- 	 erisavo-reporiaje.

letras solidarias . 	 tiiii.i se ha dcdieatlo, adcnni.is,	 Toda, esras cualidailt's 1,1

	

ii areas tenupurales conio	 hicierorn merecedora indispit

	

son La tic eultnnsra sin crc- 	 tadi del Premne' Naciotial tie
tic in ho sIC I 9S4. - NactO en 	 cilto Lie Ta peheula El /uiar	 F'ertodisino 1984. Los rmri-

San lelipe. (ivatlajliattn s sus 	 sin lirnues; colahoradora en	 tens de ( rislina esldn cit ski
riunierosos leetores Ic dcbcn	 las fluids del iihrti episiolit	 doble c inseparable verijen)
crOnicas v reporajes exce- De 1iw/U,ndi.5 tie Oscar Wil -- tc tic escr nora y periodista.

Ri?vista tie revistas. 	 Anus despues, por espacto tie
Tieinpo después, de 1936 a 1947, pa- decada. ci experimcntado editor dirigrO

seO Sus pendones de reportero, editoria- de 1977 a 1987 el supiemetito sciiiaiiitI
lista v director por la redacciOn deL/na- Scthado, del diarto Unu nia.s Zeiw. Final-
cional, periOdico en ci quc tundo merle se puso al 11—elite dcl stipletitento
—1947— ci suplemento semanal Revi.s- cultural 1 a J(rnwIa \emano/ cii cilvus

a ,%le.xica,ia de ( 'ulwrii. 	 pasillos boy, enfundado en impecable
En esos anos, allá poll finales de 1943 tcrtio in)pregnado tie linos aromas. por

prineipios de 1944, Bernet Itizo rue- tnoiiieiiios Se IC puede ser deattihular
morahic Oaje periodistico al Peru. en coil geslo ilias adusto \ inisierioso que
compafiia de SUS colegas .lose Revueltas ci de la mar ntxluriia.

Carlos Payán

Di igir es construir

No es frecuetue enconi rar en 	 ganlos in iornnai is-os nilds in- 	 sus apt it rides tie condu	 rcto,
ci ambienre perrodistico per-	 Iluvenres en cI aniibrro nacto-	 organniadur vi riunlador es
sonas que mayan arribado il 	 na I - Fitni es;i enrnprcsa inlo r 	ian yr ima ,, tpie dciinosniadas.
profesionalisnio a edad ma- 	 niianis a. ('anus PA ,111 ocipo • Plies dcstic el U de sepileur-
dura. Par ello. ci caso de	 unia suhtIircccntnnn Lu' I	 a	 hrc tic 198'4. dia cnn qine cii-
Carlos Payán Velvet es sig- 	 198 ,	ctilo ci pruner ejcntiular de
nificarivo v di gno de resal-	 La siguiente etapa tic sit 	 esic diario, tank-n Ia :ucepia-
tar -	 earrera se iniieio al enicaht'in	 n&nni eoiinnn el tiraje del urns

A los 48 años tie edaLl	 intro provccto tie coinunitca	 nio han ido en aumt'into.
—nacio en 1929— Pa ydn se J611. Ilaniado La bmw/a	 Fsinu probable qnie es-
ink oluL'rn en ci proveeto Pt'- 	 Sin duda. actualnienre la	 la,, aptitudes 'carn irnito tie
riodisttco tie Lno ,nOs uno,	 Jamnada es unit-n tie lo diaries • uura experleildia prolcswitai
diii rio que eon ci I neinpo SC	 mas importantes en lotini ti 	 en ci sector puhitcu, [hint ci
corivirt ks en uim de los Or- 	 pals. Pavan es sit director	 cual Paván ha trabaado

Ahogatlu tic ITh-niesiori —tue
siihdur t'tIun	 tie	 IrininenriPayán al recibur el cuerpo del corresponsal an 	 oupenitivo tie la Scdretarlit

El Salvador, Ignacio R. Terrazas.	 tic Intiusirnit	 (urncrcio
1962 196 1	 li itrn fuc

pusrcnnr mimic dmnt'cioi tie
I r'duIt' del Inst tutu del
linrido Nitcnounal para lzi Vi-
nciida tie los I raha iudnircs

I lNi-ONAV IT) 11972-19761
en 1977 sc incio conut Si

Sc dijo, en el periodismno.



15 de mayo de 1988.- Locos,
Inc el caliticativo inás suase
i ecibido pot Io pci I od islas
q tie ell o le 1 963 ed ta
ron por priiiiera sci Li rev
fit ( onianlo ell I reclial cli
hiculo que los repurk-! ars
.\r niando Ayala A ngu anti
(AAA) ', Luis (iucvara (I I
coinpar Flail Cii la redaccion
de itIa,}a,w. pubtiacion aiue
enlonces abria sus puernas en
as errida 1 uarei SX. 4o

locos,porque, alirinaban
unos. .no has pubiIL-o para
dos res isias del nii.snio cur-
ie Janiás alcurizaráii con ella
la cal idad de la Ira sriacio nal
que huscari iiniIar Mien-
tra'. 01105 señaiahan: a.Deiise
cueiila de que las segund-as
panes nunca iueron buenas
L'stedes viven ell pals sub-
dcsarroliadu v van at fraca-
so seguro Recuerden la suer-
Ic corrida p0r .SIniesLs, la

revisia de ese ilpo quc Alber-
to s1 israchi, F- ranciscr Mon
reraIc Sit'. itlt'i Now r. ui-
blicahan alla poi Lil dc-ualas
tic Los anus 30 40.-

1 ir innegahic cs tuC pr)r
aquclks did s cI sltiio perto-

co no csiah..i l.l(1 Iidt1 (IC1
duefio tie A lahanu ', r' iiiier
horn hre tie negocios a -tillien
.\aJa t\ilgtliaiio acudio. re-
ciell Ilegado tie Fin opa. pa-
ra us (a rlc a cinpreiidei atiri
Cl su aveni aura tie Mes co.

Doll I)1Lnlei Niorales re
chaio Cl t)ro\ cci 0 ,Url LIC
coilupari a ci crilerio del di
redor tie ,if re-, slà. Angel
I-ei naiido Solana. &itIitil in
cual in nescs tie '.ala al 111CC
dii al siicño tic AAA.

I o iiiescs pasaioiu sill
(]tiL los Inillos augur los hide-
ran mcliii cii ci aninio del
g uanajuai disc, pues éslc 110
lardo cii cr11011 liar ell 	 -

rnaiido ('anaLes ,ul socio dis-
pueslo it Ligarsa-la.

(ariales duo a AAA till
iraricts. par Fe 1tI duiero pa-
Ia sitlir it incr;iiltr là liNer-
tad ilCCCSiIià P.IFit tl.ui ciiii.i
11 su proycoo.

Armando Ava là Angiiia-
iris. ell corrcspondciicia. 110
It: lalbo. I )esilc Nil pi iriiera
edu'..ion aceritr cit et blairco v
cc life par a at nba tOri su
cqLiipo Nies I ras mes, ciii re
hrtineis y lit onias. dciando

till latin di Icrencias a sic-
It'	 tliitljltls, Ins at eadtiies
iiiifli.itiOrts de ( (,fl14flll/f4

gariiirnii ierrenll Iiiisia ctiiiso-
lid-ir a lit	 risen ncs sit

( A	 se dehil, 511
Ante iod0 ii lull- ce nlvrd;ir tIn
de dIlluipel dorIS pal a cinCh
liii s alii mi itia it un dsl rho
iuic\lai llsiln' tic ha.cr pei in
diii (till' les ha sit LIILtIO cii
ci priniel pIano.

L0	 S	 E	 R	 I	 0	 D	 C	 0	 S

La Jornada

111f a 
ormar,, pensar sin estre checes

-t

5.

ha

20 de scpticmhrc dc 1984.- En una reu-
nión de iguales. Ia noche del 29 de Ic-

brero de 1984 lue Ianzada là convoca-

toria publica para lundar Lill
rnatutino, miscno que enipciarä a circu-

lar en los proximos meses V cUyO norn-

bre sera La Jornada.
En representaciOn de más de setenta

periodistas y escritores, Pablo Gonzalez

Casanova. Carlos Pa  it ek er
—director del nuevo diario— v I léctor

Aguilar (.ainin csphcaron Us ratoues de

esta iniciativa, las caractertsticas v prin-

cipios del perkdico y la csiructura de La

sociedad que to ediiará.

Despues dc caracterizar ci inomcnto
politico que vive ci pals, los oradores del

ado, celebrado cii ci Hotel dc Mexico de

esta ciudad, senalaron la acusada dere-

chizac iOn de los mcdios informanvos en

los que, con algunas excepciones, do-

minan "el conservadurismo ideologico

v la estrecha lOgica inercanti!, cuando no
lit cxtranacional' - Dada esta si-

tuaciOn, dijeron, es imprescindible un

esfucrzo de informaciOn v critica.

Aguilar Carnmn explieb la invitaciOn

a suscribir tittilos de accionistas dictcn-
do quc ci grupo editor se proponc cons-

truir ''on instruniento de cofliunicaciOn

no su hordinado a i ntccscs particulares,

scan oflcialc.s o partidarios, ni a las de-

CiS1OI1CS mercantiles de un puñado de in-

versionistas''.
Casi sicte meses después, se inlegra-

ron la nueva enipresa v ci equipo dc pe-

riodistas quc ci 19 de sept icmhre de i xicano sc exprcsan las nue as corrien-

1984, a ci sa!iO a lit 	 puhiica ci IM i -	 ICS tic opinion emergent Cs dcl inedio p0-

mci cjenipLir tic / o Joinwia.	 lit [Co V periodistico, tic las agrupaciones

La Jornuila es tin diaiio tahlojde, tic sociales, dcl mundo ititeleci nat. tic los
32 páinas, quc ofrece abundant e in for- cciii ros tic invest igacioii espccialiiuLos.

macion brese, ash como rcporiajcs v en-	 / a .JOrfW(/(! e ufl dia' ho criticu, ae-

trevistas, docuinentos v crOnicas de con-	 iiti al dcsahoio \ iil alatplc personal.

texio. El diario coinhina 
lit

	 Iormacitri	 .\tcnto a los proccsos qiic iiiarcaii la rca-

con la relbcxiOn LIC londo sobre los pro- lidad iliaria del pals v Ids conditioncs in-

blenias tic Li hora	 tcriiacionaks quc lo Jctertiiitiaii I a

Jo Jornaila consigria ell pagi nas 110(10 P05CC liii esphritu protcsional

ci mos inhicnto de La sociedad. Li reali- caracteritado por una lilterisa circula-

dad Lliaria v anOtiima tic persona ,; v see- ciOn de noticias c ideas.

(ores. Es un diario que da N o.' it quicncs	 Sti director general cs ci c'.ei ifor ( 
if

no Ia tienen. tin diario modcrno v pIn- 	 los Paaii \chcr

rat, ahierto en to idcolOgko N . 	 io po-	 Miguel \iigcl Ui ailados ( hapa. 11cc

litico.	 tot Aguilar (tniiii. Carmen I ira \ I hun-

	

En este ecpacio del periodisnio me- 	 her to \l iisacliio soil 'ais siihtlii ectores.

El Financiero
	

Con tenido

Un perio' dico Para la crisis	 DesafiantLe y iiiexicaiiisma

-
15 de ociubre de 1987.- Seis años curn-

pie hov el inovador diario economico El

F-inauiero.
b-ruto de una época en La que, aco-

sada por La crisis v los vaivenes de la ceo-

nornia, La sociedad niexicana iniciO de

pronto la htisqueda fchril deexplicaclo-
nes y direcirices ciitciidihles y apilcabics

para. encarar la inesiable sivacion, la

genie coniiiri no tardd 
ell

	 enipuja-

da a consultar, cada vei coil ire-

cuencia, las sceciones linancieras de los

di arios
Conscicntcs de ebb, varios grupos de

periodistas nacionales intentaron servir-

bes, dándoles a conocer de manera se-

ra, clara y arncna, los más intimos se-

cretos y los rcsortes rnás complejos de

La ciencia econoililca.
Prueha tie elIo es que tambien por

esos dias —20 de ociubre de 1981— na-

do Cenenario, Lin diarlo financiero que

no logrO desciirar los signos de los dias

y naufrago antes de till

El Finuneicro p01 su parte calentO
fliOtores con toda calma N. 	 enipeiar it

circular, su personal era conscicn ic de

quc aquebias horas craft para ci

pals y para el inundo. v dc quc para Ic-
ncr éxito coino empresa en Los rneses

subsecuentes deberian perseverar en su
ernpeo tie refrendar a diarlo su coin-
promiso con los lectores, hrindándoies

in ariahieniente materiaks serios, rigu-

rosos, sabiarnenie criticos v arnenos.

Dii icil es in forma r con ese tono acer-

ca tic La econoiiiia Pero Lf /t1alclero "a-
be hacerlo y consultar sus pãgina.s resul-

ta no ünicanlente ameno sino tarnhién

it v enriquecedor ell Los Orde-

nes, plies sus redactores han sabido

equilibrar SUS columnas, incorporándo-

les materiales de diverso origen.
El !- maflcwro se adent ra llo y coil pa-

so firme al segundo quinquenio de su

breve y rica s-ida. Porquc a to largo de

todos estos nieses ci joven papei dia a

dia torna ci pulso económico a Mexico
v at orhe todo.

Lo anterior ha sido jiosihie merced a
iue Rogciio (.irdenas Sarniieiiio, ,,if di-

rector, encaheza it tin consistente v a y e-

zado grupo tie periodistas que hacen de

Li iInan(i(1ro Un periodico iwprcscindi -

ble por su reiterado alan de servir con
La vcrdad a sus favorcccdorcs v contri-

buir, 
ell rriedida de sus capacidades,

a formar pare signi ficat iva de La con-

ciencia erit lea de la nueva sociedad me-

xicana ell

Tribuna de Monterrey

El dintainismo- que 	 del none

EL FINANCIER0

MM: se SuperO ya la Ernergencia
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MON4TERREY. N.I.., 25 tic aparecidoc en ese primer nu- 	 Trthturu es dirigklo ac-

julio de 1986.— 1 it 	 I niero tie la Trthuiai qiicdo	 I ualnrcuic pot 1-ranclsLo

tie un nuc'.o periodico est re-	 aseiltado ''I. ii I1LIC'. 0 Ci itS	 (CILIA Miiño/ v su prl i t ocia-
ifleClO a Ia opinion pubLica I diC0 saltid;i it 	 rI C\ I-"	 ito di red 14! general es \Ia-

li-ace IS añoc. L eciores curio- 	 La mañana tic j Lilili V IL'[1c,	 rio Viiqtuei Raña. ( tidilia

sos acudieron tiitis ieirlpiiii) 	 tOlilo SI huhiera iCda'tFltitl hi	 con rnitqilluiai là e insialacto-

a los pucslos, ese jiicsc 25 tie 	 dos los riurcouies tie s1C\Id0	 I tics inuv iiiodei uias, quc IC
julio tie 1968 ltuscahan Fi-	 (lilt inipelu andaniego, a Pill	 rer uilueii hr tualar a cus Iccio

ieirer un ejcnrplar del noscl I In par tie Ia s ida tic tina ciii- 	 res uii,i uil.nriiiaciOn 1 4 1 1 01 iii-

diaruo: jrt/iu,uc, (ic	 /oFitt'-	 ahutl ijiiC hit Nido sirithtilo de 	 iiu N actual I-'&lr lit cairriti;iti

rrei, iuislosarlicnlie esperaiio I Iahioriosiduid, iesOII 	 dna-	 tic () pesos el lector (shirene

	

El primer director del pc	 nrnnlo'' -	 till 	 agridthIc pata la

ritIj ico lire ci cnnocjdo pa- -	 F I gohernadair Eduardo	 led nra v puedc encont ral en

riodisla Rogelio Cantu Go-	 Iltitundo encendio lit 	 MIS pjj g IIl	 t l,f L: I clltc \ sec
mci Tribuna LIt' Morat'rre% 	 tati\a cii acto en el que par- 	 clones, dOiU(I NOW depoi -
es 101 estahtn mds tie lit 	 1,ctpzirori los cni presarltts	 ii's, dLiliiiiiI, stRiedad - 	 ida
tigiada ()rganiiacnrrt Pci in	 Jose I Rn 160 EcctnnlIa,	 lneiroNIhlaula. pasatieilpin.
dist Ida (iii! cia 14alseca. 	 Eugeilio (iarza -ada	 V in -	 usia, I,i llldilili V CInola

	

Uno tie los editoriales	 gillo (aria.	 inuuido.
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Preseirvemos la identidad indigena
NOW M&A &11L	

Por Rodolfo Stavenhagen	 - -

wok 4 -	 JLLL.

N

Existen en ci pals airededor de cinco ml-
Hones de indigenas, east el dicz por den-
to de la pohlación nacional. Sc concen-
tran sobre todo en los estados del
suresre: Yucatan. Chiapas, Oaxaca, Ve-
racruz; pero tarnbien los ha y en Puebla,
Morelos, Guerrero, Miclioacn, Hidal-
go, Mexico. Nayarir, Chihuahua v otras
enidades. No constiiuyen tin grupo ho-
mogCnco, ci tCrinino ''indio" o
"indigena" es tin invento de los mesti-
zos y criollos para porter en un solo sa-
co a grupos étnico. V linguisticos quo tic-
nen caracterist icas distintas v propias.

Ha y airededor de cincuenta grupos in-
dgenas, cada uno con su lcngua, sus
costunibres, su organiacion social, sus
tradiciones, su literatura oral, sit

 sus creencias e ideologias, su iden-
tidad Ctnica. Lo mas conocidos son los
niavas, nahitas, otornies, tapotecas, ta-
rahuniaras, tarascos (purCpechas), [0(0-
nacas, Iiuicholes V algunos otros. Pero
tarnbicn existen pequcilos grupos - ma I
conocidos de la poblacion nacional— ta-
les conio ks chontaks, chinaniccos, ma-
zatecos, arnuzgos, huaves. p0 polocas,
seris, lacandones, y otros nuts, quc tal

vez suman algunos cientos o miles de
personas cada uno.

Generalmente son campesinos, viven
pobres y explotados en sus "regiones de
reiugio". A lo largo de los años Ia po-
hlaciOn mestiza ha logrado quitarles sus
lierras v sus hosques, les paga salarios
de hambre, lo roha en [as actividadcs
comerciales, les paga salarios de ham-
bre, les roha 

on las actividades corner-
ciales, los desprecia y los discrimina en
to social v lo politico. En nuestro MC-
xico rural, los grupos indigenas son co-
mo pueblos colornzatios. Los coloniza-
dorcs somos nosotros, los hahitantes de
las ciudades, los alfahetizados, los mes-
tizos, los privilegiados quo riOs admira-
mos del sentido artistico y de la artesa-
nia de los iridios, tie sus colores Y sus
forrnas, y que nos aprovecharnos de sit
miseria. ('olonialismo interno.

La poblaciOn mestiza, la que forma
parte dc la culiura Ilamada nacional (es
decir, que habla espanoi, que participa
en la "civilizaciôn occidental''), por to
general desprecia v discrirnina a los in-
digenas, en ocasiones con tonos racis-
Las. V es quc cuatro siglos de herencia

colonial son dificiles de olvidar.
A partir de las piruuras de Diego Ri-

vera —v del turismo norteaniericano-
una cierta elite intelectual mexicana ha
redescubierto a los indio. Ahora se ala-
ban y se adquieren sus artesanIas y obras
de arte, La inavoria de los habitant es di'
las ciudades conoce a los indicts sOlo a
travCs de sus artesanias. 1 ucluso se ha
decidido que esias artesanias deben de-
senipeñar un papel importanre en Ia ha-
lanza corncrcial del pals, y se están ha-
ciendo grandec csiuerzos para que todos
los indigenas del pals prodwcaii al va-
por, v en serie, ci ma y or ntimero posi-
hle de "artcsanias" exportahlcs Con
eso se está lograrido que dcsaparezcan
rpidarnen1e los ultinios vestigios de tin
aulenticO arte indigena y se ha transfor-
mado a los artesanos en asalariados del
gohierno ode multiples interniediarios,
dedicados a III fahricaciOn de ohjcws dc
pacota para los consurnidores del
"Mexican curios'

A raiz de la rcoluciOn, la politica
oficial ha sido la de integrar o incorpOtar
a Los indios a la nacionalidad niexica-
na. La idea dominanie de [as corrienles

indigenistas 
on 

la ideologA de la Revo-
Lucion Nlexicana ha cido que la i-nancra
de acabar con la explotaciOn y pohrcia
de to ,, indigetias, adeinás tIe promover el
desarroilo econotilico V social tie sits do-
munidades, cc (jLJC dejen ik set indios v
se translormen en mestizos, va que ec-
hos tiltirnos halt sido los loriadLres de
I I uinidad nacionaL ( ounotados ant ro-
pologos como Manuel (amio, MoisCs
Saeni, Alfonso C 'aso, Julio de lit I'uen-
he y Gonialo Aguirre flelt r:in 110

desarrollaron iratajos neoricos al rcspec-
to, sino que tamhiCn Ik'varon a Ia prtc-
tica sits ideas mediarue programas de tie-
car r oI lo regional v pro in oc iOn
econornica v social en las regiotics iii-
digenas del pals.

Pero. j,necesariamente n iertc quc ser

asi? ,No cc posible que on el procesu tic
camhio cconOniico v social se desarro-
lie iarnhién una atitCnt ca cit hut a regio-
nal, Ctnica, distintiva de los grupos in-
digenac? I_a cult nra, entenditia como Cl
coujunlo de alorcs v la herencia coke
t iva tie tin grupo social, pi oporciona un
sentido de perlcnencia, de utuidad, de so-
Iidaridad v de orgullo. (Lilsior).

Rettacer de entre las cenizas, corno Ia intitca ave lcni.s, lute la uuiusIaiItc ll'
ivtrnos durarttc estos ceic afos. Retiacer en la coitdarudad , no i cndirsc ante ki

ad crstdad. dc ningin 51gb, va I uera ci dragOn inliacionario o la hiuira de-
satada cii Ituracaucs v terremotos: tue ci ptanteamieiito s l ial clue nos perinittO
transinar durante esnos Ilias que diliciles tiempos.

I lagamos rcctlenlo: to ,., desast res Ilega ii con punit ual dad aIarosa . Nadic Io\

il roliijzI, V asu, con ritmo pendular. cc presenlo priniero ha c1ilosi6it tie au .1 [ia

iiico al none del Distrito Federal. Mãs dc 3t) tuncrios que tuieroii pocos iii poll
dcrar los etecios ilevztsiailores del terreinolo quc, poco despuiec, ctrnhro it Li
ciudad dc \Iexico. V qué decir del huracin (Jil/wria que cii 1988 barriO ma-
terialnienic con las costas de Yucatan v fi.ie a clavar su aiui;Oti dc aconla cii
la norteña Montcrrcv.

Attic esos desastres no quedo mis act ituid I1' Ia soliilaridad cOlic los eon-
nacionalcs. El gohierno de Miguel de Ia Madrid creO tondos dc ayuda pata ca-
(III caso.

Sin embargo, el ma yor dcsastre tut: ci qite, it] final, Iludo cci ec'iiado. Li
crecienic inliacion cconomica, la dolantiacion del ruercado ', ci dcrrumbarntento
del empico cstuvicron todoc It p111110 de estallar en con junto cilalidt) los ph-

met-os iitdicios tic Ia hupt'rtti IlactOit aparecieron en la soctedad .. LI Paciui dc
Solidaridad EconOmica, irriiado por todos los sectores del cuerpu social cii di-
cicrnhre dc 1987, evinO telizmeutc que la sociedad cc prectpiat a en una cspiral
s in ciii a.

El gobierno delainaduidista arrartcO empunando Ia handera ik Ia moralii.a-
don social. Su lema titc cI tIe ha renovaciOn moral de la coctedad; cuinpito
p10010 con ci enicarcelamienno de dos de las ligutras quc mac rcpi cceittahau,
ante Ia opinion pubilca, cjemplos de cnriquccimit'ntos ittdebtdos to tranca-
merit e \-c)races) V It partir tie sits puestos como I uncuonarios pm blicos.

Sin embarg o i iii pol it ca no result 0 su ticiente, plies Cl virus dc Iii cttrrupciomt
(no solo en Mexico) va itahia saliado a otras esferas. comno las L-asas huuusatilcs
v ci narcotrát ico. Enionces tue que [as haterias se enlocaron hacia esos trcntcs,
cxi tosamente.

Aires dc renovaciOn sun los quc soplan tras cI m csurginiiento del a c I'cnix.
Nnc ils empresas peritidisiicas registran y analitan este pai s i'll cut t Llilsl ii II
niisectilai - Uti pals quc obrevuc e en la solidaridad.

el paji'l. I )t,irio Je t'Ip.L_ C.'' Cliii	 lIiCaLl,Cn tic I't ,ttIti,,tii,i VI Itl1Ci tt, 'Ia tit 1 '.pt-I, '-...\ ti.. I

uurilina&'inri 1Aliio,-111 : si tv a Molina  (ou%ejii l'diluriaI: i)Irt'cfur: t)a i J \ Ia tin dt' I ( .iitiit' -I teor

I cfiew: Rc'd141-(ore.t: J AlI,t'rio (auro, I-dupe (,iltc,. Ucrautiti .Iijuiitlt,. 1nie.',tiatIwi
fotografit'a I-.nua. Slariiuie, L tIia; (arlonista: L.itu k a ITue; Di.eñu: Gein.tuu \ltuuialso Salui,o;
Tipngrafia i - I-orniaciin: Prinia lJiutiriat. S.A. de ( V Inijresiiin y encuath'rnaciii,s ialleret de
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Si usted iiecc.iia coniunicar algo urgerl-
cc e importante a una persona quc vive
lejos. más Ic vale pouersc un cómodo
par de zapatos, toniar rnochila V cantini-
plora, y cmprender hi caminata. Bia es
por ahora la unica forma rai.onahicmen-
cc segura y rapida de colnunicarse en es-
cc pals.

Si usted llama por teléfono, puede su-
cederk una de dos cosas: deb ido a un
conocido prohiema en las iristalaciones
de La crupresa, usted teriruin-ará conver-
sando con desconocidos que tampoco
querian conversar con usted; o hicn, la
piitica scrá grabada y se cnterarã el go-
hierno.

Al respecto, so dice quc cualquier me-
icano aspiranic a Ia categoria de bien
niorniado, dcherá desarroilar dos cul-

turas: la cultura de Ia errata tipogratica
y La de la interlerencia tcletOnica. En
electo, Cs imposibk ilegar al fondo de
una información periodistica si no so sa-
ben sorear las fallas de puntuaciOn. Los
solecisnios, las laltas de ortografia que
cainbian ci sent ido de las palabras y,
sobre todo, ci prohlcina quc rcpresenta
la pérdida de lincas enccras o la traspo-
siciOn de otras. Pero, después de iodo,
esto es lo que hace Ia lectura de los pe-
riOdicos mexicanos mucho niás emocio-
nantc.

La interferencia telefOnica tampoco
deja de tenei sus encantos. Un politico
en ci ostracismo dijo que esc era ci ini-

Red Privada

Mexicano lento-,

mejor en burro
Por Manuel Buendla

co medio que tenia para cornunlcarsc est ado rcaliiando invesligaciones desde
con ci gohierno. Sin embargo, para al- hace rnás de dici aos. Por ejeniplo, en
gunas personas de neurosis desarroila- 1974 dcsciihri v puhliqué quc los tek-
da se vuelve iniposible soportar la idea gramas terivan dos particularidades:
de quo su propia oreja está pegada a la Lrna, rodaban a la misuna velocidad los
de un oficial.	 "ordinarios" que los "urgentes"; se-

Si iisted decide tomar of automvii y gunda. dicha velocidad era de 24 metros
trasladarse por carretera a la ciudad por hora, o sea, una tcrcera pane de la
donde vive su interlocutor, corre ci pe- que desarrolla un behé cuando ernpiez.a
ligro de toparse con la Policia Federal a gatear. Diezaños rnás tarde no se ha
de ('arninos y terminar incoinunicado en descuhierto ninguna razOn para que CS-

la crcet dc un poblacho, a disposiciOn I to cambic.
de un agente dcl Ministerlo Publico que En cuatno ai correo, estos son aigu-
durante esos dos dias no se presenari nos resultados de una investigacián que
a trabajar. V la forzada estancia en una cubic un periodo de doce anus:
mazrnorra seria ya una suenie. porquc En 1972 realice ci sencillo cxperuncn-
no son pocas Las personas cuyo viaje ha to de enviarnie cartas it ml misnlo Jesde
concluido en un hospital, después do] sa- distintos puntos de la Repuihlica, diga-
ludo turi.stico de La PFC. Si usted lo du- nios Querccaro, Zatnora, Toluca, ctcc-
da, consulte a don Silveria PéreL o lea tera "EL cornea tarda ci dohie de ticm-
quejas de ciudadanos que constance- pa que un burro", dije entonces, al
mente se publican en los diarios, inclu- someter los rcsultados al Aligacyt. a sea
sive aqueLla a La que se refiriO estaco- ta seeción de eiencia y cecnoiogia del
luinna ayer.	 Atenco de .Anganguco.

Respecco a los otros niedios de co- 	 Dicho de otro rnodo: si usted enco-
municaciOn, ci correo y ci telegrafo, he mienda su correspondcncia a un arnie-

ro —coma ell Las ' 'cotitituctas' ' dc Ins
I jCtflOS tie Ia ('alonta— La clii regard en
la mitad del t ienipO clue usualnienlc ciii-

	 -V

plea Ia Secrcruriu tie (otnunicaciories v
Transportes.

En Ia ciudad tie Mexico, hace doce
afios, Ia s elocidad dcl correct era nola-
hlcmcnie iii tenor a Ia tie tin peregni no
carninando tic rodillas par Ia (aL,ada tic
Guadalupe ruriubo a Ia basilica. Wsla
ciase tic penitentes avaiu,an, seglirl me-
dicion cuidadosatnetite liecha ror ci An-
gacyt , a rti3O 1 tic S met mlix par nun Ut o).

La senilaria pasada quixe salier qué
pasaha con ci currco tie 1984. Fur el tnis-
nio procedintuiento tic las cartas ext ricta-
IflellIC vigilatlas, se Ilegarun a establecer
cstas marcus para ci Lubro tIc Guiness
a para ci archivo de Ripley:

I tit re una ciudad de provrncia y la ca-
pital, ci corrco xc tuiievc a un kilOmetro
798 mel ros por hura. Ernesto Canto,
tlucst ro campcOn marchist a, desarrol Ia
curia velocitlad once veces superior.

l)etitro tie la ciudad, utia carla es
iransportada a razón de 42 metros por
hora. Es (Iccir. un peregrino (IC rodillas
la entregaria sietc veccs max rapitiamcn-

te.
V lodo e d o, hajo la cxenttualidad que

el cornea ileguc ulguna 'sc.'. I it niayunia
de lax carlas emplcadas en la rnuetia se
perdicron -

Mayo 30, 1984

golpe. En La confusiOn, pa- 466%. Superficialmente, las
receria que no es lactihie ra- causas de la severa contrac-
cionaliiar prirnero el increi- 	 ciOn puederu achacarse a lo,,
ble credimiento de Las	 precios int'lados de la  accio-
operaciones de balsa y des- rues, a una natural toma de
puCs ci subsecuente derrum-	 enornies utilidade.s. al lemor
be.	 e inexperiencia del pequcño

Los daros ecuetos son	 ahorrador , sabre todo, al
los siguiences. El 6 de uctu-	 indudahie clecto del crac
bre. en media de una frcnt- 	 bursátil de Wall Street y de
tica actividad, el induce de La	 las principales bolsas del
balsa ilega a superar los	 muriLlo. eapitulo aparte que
360,000 puntos. A partir de 	 inerece Ull cuidado.so anáLi-
cxc moment a, neCesarianlen- 	 xis.
te ernpeio ci ajuste; Cs deer. 	 Diclia to anterior, quiza
la declinaciön del valor ac-	 sea convenience retlexionar
cionaria. najo cI induce has- 	 sabre la priunera pane del Uc-
la 320,(XX) tuntos. Y despucS	 nOmcno: ci auge. SOlo cii
vino ci golpe. SOlo en dos 	 apal iencia resulta increibie ci
dias. el 19 y ci 20 de octu-	 espectacular desarroiio de la
bre, Ia balsa descendiO casi 	 Balsa Mexicana de Valores.
138,0(X) pulitos, perdiO prác .	Tuvo hasta ci 6 de ociubre.
uicanienue 20 9 (, Je su valor y	 eon niuucha venlaja, el mayor
se iutO en 230,500 pantos.	 crcCiHhicnt Li bursátii del
A paruir de cxc niorirento, sun 	 niutido . il prrio de las ac-
embargo, se inicia la recilpe-	 ciones nicsicanasse situt,
radian. Para ci 21 dc octu- francarnenre, par [as nuhes.
bre ci uncremenra era de En promedio, Se estima quo
19,0(8) puntos y ci dia 22 de las ganandias on balsa —o
10,5(X) con lo que el indice 	 sea ci rendiniicnta del aho-
volviO a sit uarse aproxima-	 rio invertidu di La COIlipla de
daniente on 260,0(8) punt as. aLdiones—, tue superior a

La linportancia de la con- 600 1ii en io que Jba del año.
tracción. su stitritficado, des-	 Lila cant asta, signif tea-
de iuego no deben nhunimi- 	 tivaniente, con rendimiencos
zar.se de mancra alguna.	 anuales inferiarcs a 90o en
Pero, aün asi. segOn la Cu-	 la hzinca. El indice promedin
inisiOn Nacionai (IC \'aiarcs, de Ia IoIsa LIU Valores, que
las uuilidades arivales cii pro-	 a tines de 1986 era de 47, 100
nicdio son tie Lin inipactante	 punros, se in 110 a nis de

Los crit icos nlovitilieIIIOs de
la l3olsa Mexicana de Valo-
res en ci pasado mes de OC-

tubre conmocionaron a Ia
sociedad. Sc habia, despucS
de un auge sin precederute. de
'correccioii, ajusr e, depura-

don ' hursai ules, cuando on
realidad ocurriCi un severo

360,000 puntos para prindi
pios de octuhre En ttrr1iinos
anuales, de agoslo de 1986 a
agosto de 1987, el incremen-
to del valor del mercado ac
cionarlo total fue de
1,124, al pasar de 2.6 hi-
Hones a 34.4 hillones tic pc
sos. Los rendinrienius par
'sectores" dc acciones, en-

tre julio de 1986 y j ulio de
1987, fuemn de 3.257u en I

ci sector serviclos'de
2,800 0 o en casa-, tie holsa. de
2,1 90'o en mincria. de
1,604% on siderurgia s' has-
ta de I .604% cii la depruim
da indusiria dc La conisiruc
ciOn - la traiisferencia de
ahorro de Ia hanca al then-
cado bursaril rculto, asi, in-
sospechable. Sc m-ancja ya ci
data siguienre: si a fines de
1982 la hanca nacionual cap-
taha 90% del ahorro del
pal.., on el tercer (riniestre de
1987 su part icipacion se

m	
con-

(Tajo a poco ax de 60°o.
En rerilitios convCncio-

nales, los tie hi leoria econo-
mica. nra result a senciilo cx-
plicar es le enornie auge. Es
un lenonieno Sw géuucnix,
muv "a Ia mexicana'. Los
canaries a rtodoxox asleulan
clue cI desat rollo bursáiil es
reflejo dc una economia en
plena expansion, caracteruz.a-
da par la estabilidad etc pre-
cios (ciertaniente no par Ia

inttaciOn) v donde ci punto
cave son las tasas tie Inter es
bajas. En apariencia. ningu-
na de extas cond icianes cxI'S-
ten en La economia niexica
na. EL producto nacianal
después de Ia pear crisis de
la era nioder na. apcnas ciii -
pieza a recuperarse. La terri-
ble untlacion es rctlejo tie
hnestabilidaLl . Las tasas tic
interës nonii miles son mus
elevadas. El sector externi,
despucS del "choque" petit)
iera del año pasado, sOla
acuba dc restablecerse. I
deuda ext entia, si no a curio
plaza SI a mediatin. Sc cm tie
conio la espada de Damo
cles.

Sin embargo, fuera de or-
todoxias, si existen causas
Inuy reales del todo objet
sas, quo explican el inusira-
do 'boom' hursatil. La cli
ye parece ser La tasa de
interés, valga ci parlo (IC lox
montes, asi coma el denoda
do iricerés de Ia poblacion in-
formada de defenderse tic la
ttiilaciön. A medida quo [as
tasas de unteres bancariux,
reales y nonuinales, se han re
ducido - twa con traceR)!)
dracaniatia, aunquc explica-
ble en funciOn tie Ia deuda
püblica y tie alentar ci
creciniento—, ci ahoni a
'iriceligente" se desplazO tie

los pastvos monetarios a la.
aecionies. Es del todo natu-
ral e.sperar, cuaridri eXisteui
aiternativas, quo los gratides
ahorradores so protegen asi,
y con creces, dc I  unliaciOui.

Adcniás, cxisten otru-
faciores explicatisos hast an-
te ciaros.

(Nov emhre 1. 1987).

I)tIii.e liii punto (IC' aI)O'S()

I'or I h'Iiiullore'.
N"Olatilidad buirsatil

Por Martin Luis Guzmàn Ferrer

-I	 .



giiatemaltecos en Chiapas
Cre&'eii los eampanlenlos en ha Irouilera stir

-.
MARQUES DE COMI- soladas zonas selvãticas, el
LI AS, ('his. 16 de lebrero pasado 20 de enero 119 dc
de 1984— A dos anus dc mi- mcntos di' Ia " XXi N XXVI
ciado ci ëxodo de guaternal- 	 ionas militares de luxila s
tecos a esia region, conti-	 Tapachula arriharon al cii
nüan los ctmnstantes em hales	 do Boca Lacanitin v se espe-
de los kaihLlc (soidados gua-	 ran tuerzas de la XXX muna
tenialtecos), que s molaim La so- 	 militar de Fahasco: coil lo
herania nacional y aternori- 	 que el tonal de militares as-
zan, desaparecen v niacami a cendera a 160 hombres
quienes se antparan en tern-

la ONt.I se proporie in-
rertir 6 inilloncs de dOlares
en hciicficio dc los refugia
dos v nuestro pais. median-le 

ci Plan Chiapas. les erise-
a leer	 eserihir.
En i odos los CitillPdiflCtl

Los, los tunes se canian los
imminnus miacionalcs dc Mcxi
co v ( ltjaterillkl.

torio mexicano	 Camposinos omparados par to COMAR y ACNUR.
(erca de 40 mil refugiados

guatemaltecos se encuentran
enlistados en las estadislicas
A e La Coniisión Mexicana
de Avuda a Refugiados (C0_
MAR). Esian dist nihuidos en
los campalnenlos Pico dc
Oro, ('have, Adolfo Lopez
Mateos, Puerto Rico (for-
mado por Vicente (iuerrero
v Emiliano Zapal at, 1 san,
Plan de Rio Azui. Ilor dc
(ale. Iroimicra, ('arasal,
O uirinitiictmaro. •'\tua '\iui s
Galaxia entre otros, dc io
niunicipios Margaritas, Oco-
singo, Frommncra Conialapan,
Amatenango de Ia Froniera,
Independencia dc esta cliii-
dad. El iota] de asentamien-
tos surna 86, en Los que si-
sen 38 mil 36 retugiados,
cegun la (C)MAR.

La vuda de los relugiados
es de una constante zozohra,
ya sea purque escuchan ci
ruido de Los asiones o tie ]as
lanchas dc la niilicia uaIe-
malteca. V sit zozobra no es
ulIjustuficUda. En varias iii
eursiones en su contra hasta
los mexicalmus de Ia zona [ran
sido agredidos.

Para resguardar estas de-

\Iuirio aer eiii Denver, Colorado

Reyes Heroles., poIitii'() imha de

•	 .	 '-	 . ..	 ,---.-.	 ..	 . -.	 • ..........---... --r,&

20 de marzo de 1985.— Jesus Reyes He-
roles, .secretario de EducaciOn POblica
del gohierno de Miguel de Ia Madrid, ía-
lleció aver vietima de tin padecimiento
pulmonar. Luego de haber permaneci-
do ocho dias en ci Hospital San Joseph,
en Denver, Colorado, doimde se deberia
haber sometido a una operaciôn explo-
ratoria del pulniorL

JesOs Reyes Heroics, considerado
uno de los ideOlogos cmirientes del Me-
xico nioderno, fue tin estudioso a pro-
fundidad de los problcnias poliiicos,
econonlicos v sociales de la naciOn.
Creador de Ia Ley de Organizaciones
Politicas v Procesos Electorales
(LOPPE) —docuniento que marcO ci
inicio de la apertura de nuevos espacios
de participaciOn deniocrática en la vida
p0t itica del Ntis — I ritentO proponcr so-
luciones a prohIernas nacionalcs.

Personaje que incitaha a la conuro-
versia, sims opiniones sobre la realidad
no podian set ignoradas, dchrdo a la
agudeza con q tic las form ulaha.

Reyes I leroles cmnpcio a cobrar su
verdadera estatura tie grarm personajc
publico en los anus 70. Fuc presideri-
Ic del PR I, director general del IMSS de
Pet rolcos Mcxicanos; secrct:Irli) dc Go-
bcrnacióii V sccrcLario de 1-Id ucacion P0
blica hasi a su ialkciinicrii o
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Sun J)er(.tii(Il). I)t)r Iii rz4t. IuIiIitariidIllL. del piti•

Crack en la Bolsa Mexicana!
	

40 mil ref ugiados
Irt!io 52 iiiil 071 ptinlos eii riiairu hura

Por Alberto Barranco Chavarria

to del total. Con la catästrofe de ayer
ci indicador quedO en 266 mil 375.91

,..,.s	 puntos, can[idad similar  la que tenia et
-.	 lunes 24 de agosto de este afio. Retro-

..	 I	 cedió enlonces dos meses la historia?.=-4
No, retrocediO exactamence ocho años

.

	

	 y cuatro nieses: ayer ci piso de reniates
de la caiLe de Uruguay veia las mismas

de 1979, cuando la hol

... La tragedia de aver vistiO de luto a
luncionarios pUblicos, comerciantes, in-
dustriaics y prolesionales, muchos de los
cuales vestidos de especuladores, con
rnaiios V ll iernas teinhiorosos, velan ci
pizarrOn eiectr6nico del piso de rcma-

-

	

	 tes para consiatar si era verdad o pesa-
dilla. Todo se gesto asi:

La debacle openas Se anunciaba. A las II horas, media hora después
20 de octubre de 1987.— En Fiaralelo a del iriicio de operaciones, ci indicador
sus similares del mundo, la Rolsa Me- habIa hajado 4 mil 809.78 puntos —el
xicana de Valores (I31%,V) vivió ayer la	 1.51 por ciento del total.
jorriada nias terrible de su historia. El 	 A las 11:30 ci quebranto era inerci-
saldo trágico del lunes negro era im-	 hie: i29 ml] 995.40 pur11os —'l 9.40 por
presionante: Wall Street hahia re-, ivido,	 ciento—.
por unas horas, los eslertores del páni- 	 A las 12 era la locura: 31 mil 288.67
Co del 29. En Londre.s los inversionistas puntos mcnos inarcaha ci indice (no ohs-
rompian cii mil pedai.os las gráiicas a la	 tante tin noticiario de radio anunciaha
baja del indict: Hnwick;I Times. En Pa- en su transrnisiOn desde ci piso de re-
ris, Tokio, S y dne y , vleibouriic y Hong	 mates" quc Ia baja era de 12 mil pun-
Kong, los hoinhres de dinero improvi- 	 los). A las 1300 ci descenso ya era de
sahan suhasias de agonia ell tin aLin de 40 mil 280.24 puntos (el 12.63 por den-
venderlo todo y en \Iéxico hahia lágri- 	 to), para finalmente cerrar COfl tin dccli-
mas de rahiae impotencta: la derrota era	 ye de 52 ind 671.56 puntos, que repre-

I de 52 mil 671.56 puntos.	 senta un retroceso de 16.51 por ciento.
La caida habia sido vertical. En una 	 Al concluir ci iuiies negro se habian

sola jornada ci indice de precios V co-	 negociado 15 millones 387 m  96() ac-
tizaciones perdiã S nitl punlos más (]Lie 	 clones —cifra ridicuLa si se considera
todo lo ganado en dos años: 1985 y 86. 	 que en una jornada normal se intercarn
En los einco ültimos dias de operacio- 	 bian tná.s de 60 ruillones de dtulos—, pOr
nes la BMV acurnulO un quebranto de un total de 72 mil 854 millones 321 mu
96 mil 778.95 puntos: ci 28.75 por cien- 	 260 pesos.

i	
,. çL

" mg, ",

Como nunca, lo sociedod civil so organize y solió a to colle pora auxiliar
a los compatriotos on desgracic victimodos por of mocrosismo del 19 de
septiembre de 1985.
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. . J) 1 IS\ lue tul ida. En ella vivi grail-	 I.tt	 ()f1 I itiird 'i4% a Ii	 t at a. Nlirahanio.s nemosos pot Ia

des expericricias, Nunca falle a mis la- 	 utaii. Uiiar10 to ,, cainiones p()r I in

bores, sin iniporlarnie siquiera ci estar• ' 	 .	 Ilegabaii a Lts bodcga, rccuperabamos

Larnpr:saLretJa\ 	 L'os  P 	 ( 1 C 0	 Si (I I 1 1 
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nquiIiJ d I Tth1jhlmohajo

sarrollarme proiesionalrnenie". alirma. 	 .	 e()tThtafltCl11C11(. Eran Los adininistrado-

la detcña Laura Noakt \Vingaricn, de	 --	 ç -'	 ì __ .	 ,	 res de to ,.,pctiodicos, a isándorms quc

45 añ()S de edad. (uiefl hasa hace ape- 	 .	 -•	 k .	 de tinmoincillo a otro sus roU1iVa Sc

nas unos nieses era wdaia gerente de 	 quedarian sin papel'

vcntas de Li itidustria papdcra rnás rn-. - 	 -	 i	 i	 .	 I	 (on tunitexpreston sonibria, doña

portante del p-ais.	 I Lthlaii ,)	
•	 •	 en la iIH1u

. 1rIa papeierl i
 Laura ovale/ recaiiIula: "Otro iflCi-

En 1954 ci cntonces presideiue de La 	 dcnic grave hie ci inccndio de las ho-

Reptiblica, Adolfo Ruiz Cortinez, mao- 	 degas de PINA, en 1976. Siniestro de

guraba las bodegas de PIPSA en la zo-	 r	 i-	 _________	 gran magnirud en ci quc las prdidas de

na industrial de Vallejo. Ese misnto año	 —	 _	 papel fueron cuaruiosas. En esa ocasitn

Laura Noa1ez ingresaha en la empresa	 ahaIamo honts esira. I a cinpresa no

corno auxiliar de cobranzas ComenLa-	 -	 -	 L Jciuo ci suministro de papel no se

ha asi unit travectoria adrninistrativa as-	 -	 -	 uspcndio. E'rucba de elm es quc los PC-

cendente. Luego de ocupar varios pucs- 	
'	 -- 	 •. l	 iódicos no interrumpicrol) Ili ahaticron

tos, por concurso de oposiciOn v gracias 	 —	 us tirajes. Ni uii solo dia se lc ,, Jeio dc

a que "se Ic iiuniini ci coco'', en 1970	 urtIr.

Laura fue designada gcrcnte de ventas.	 ''En Lu hisiuria dc I'I NA lit

Al rcrncmOrar sus itllprcsioncs en esc-	 no faitô. VIVIITOS una enornie satislac-

cargo, dice: "Tuve trato v cOflOCi a la	 ción CU 1986, al dar ci handerazo 1ara

mayoria de los gcrentcs de los peridi- 	 S	
que saliera Cl primci carro dc lerroca'

LOS capitalinos y loraneos. Con elks es- 	 rril coil 	 I)criodico dest inado a la

tableci una relación cordial y siempre les 	 export aciOn'',

bri ndé la nlcjor atcncidn. Conoci a mu-	 Originaria más de ii I'S Line del Dl',

chos periodistas, excelenles perconas.	 donde trabajO 35 altos, con nostalgia
Recuerdo con especial est irna a donLaura Novalez rccucrda q tic "las i ns; a-

Martin Luis Guzmán, sicinpre interesa- 	 '	
- ' -
	 iacioncs dc la papcicra crari original-

do en ci Progreso de PIPSA". 	 mentc pequenas: con inuy pocos cm-

Tcstigo de la historia, colaboradora	 --	 pleados y poco equipo dc trahajo. La

cereana de varios gerentes y directores	 'Todo el popel venia de la planta de Tuxtepec". 
	 niateria dc ahasto Sc importaba v ci ira-

gencraks, Ia señora NovaLez hace un re-	 bajo administrat. o era manual. Ahora

cuento de los momcntos criticos de la	 la enipresa es grande v complcja, uiiii-

cmprcsa: "En 1965, al encerse ci pri- siempre fueron comprensivos y solida-	 Entonces tuvimos quc reducir ]as za computadoras N ,  irabajo se ha sirn-

mer periododc vigenciade PIPSA, por rios eon La instituciôn en los momentos cuotas de papel. Muchos periddicos de plificado".
30 altos, se hahió dc su inmincnte Liqui- dificlies. Aunque, claro, nunca faltan medidas grandes cambiaron su forma- 	 Laura Nosale/ Wingart en, niujer aL-

daciOn.	 los ataques injustificados de agrupacio- to Para emplear papel de dimensiones usa y entusiasta, se retirO de PIi'Si\
Todos nos pusimos tristes. El apego nes interesadas. Pero la norma fue su rnás cort as. Fue una època dificii. Y los 11 porque quiere disfrutar La rccompcnsa

a nuestro trabajo era grande. POT suer- apoyo. Al respecto, cabe recordar co- miembros del PIPSA sentiamos corno akanzada coil 	 altos de irahujo.

te Las crnpresas periodisticas, grandes y ma experiencia notable los problemas propios los problemas de nuestros ellen- 	 'Hay clue dejar ci Paso libre a las nue-

pequcñas, se unieron y solicitaron una suscitados en los años 1973 y 1974, y tes. kczáhamos Para que ci papel lie- vas generaciones. Ahora quiero viajar,

prórroga por otros 30 altos. Peición que más tarde en 1980, Liempos en Ins que gara a tiempo.	 leer, y atender a mis scres queridos", de-

el gobierno finalmente aceptO."	 una aguda cscasez niundial del papel pu-	 En ese emonces no habia importacio- clara satislcha esia mujcr cuya vida

Laura se detienc a meditar sus pa-	 so en peLigroia existencia de muehas pu- ties ,,- ci papel venia de la planta de lox- se ha signilicado pot 35 altos Lie enire-

labras v puntualiza: "Los periOdicos blicaciones periOdicas nacionales. 	 tepee. Todoel mundoe.stahaaiaexpcc- ga at irahajo en PIPSA.

;(II1ICrIIa('i6fl tIa('u,uaI
	

Carrel to Diaz Serrikim

Fue muerto a tiros

	

La renovackn moral,

Manuel Buendi'a

	

demostrada con heChos

CL
5

cL
'5

liquidación de Ia sociciad
cotivugal de Diaz erraiio
SLI CS0Sd Mar iii 1;ls ia More-
no no se "podra realizar si
la I'GR Jenianda ci einbar-
go precaulorio de sir patti-
monio v si ci ex senador re
suit a responcable del deluto''.

La not ificaciOn olicial Cs
la siguiente:

'Siendo las, 15 horas, se
decreta la formal prisiOn en
contra de Jorge Diaz Serra
no d0I1)0 presunlo respoitsa-
ble en la coniisiOn del deluto
de fraude, tipil'icado en el
parralo pruiflero del an iculo
386 del Codigo Penal lede
rat, sancionado en Ia ft ac
ciOn tercera del art icuin 13
ic dicho ordenarniento.
Ide-nt i tiquese at I neulpado
por sistenla adoptado adnii-
nistrativanrente, recabense in
tornics de sos anteriores in
gresos a pnisiOn y solicit CSt
tin estudlo de personalidad
cornulliqUesc esta resolucion

31 de mayo de 1984 El priodista Ma	 tirna, que hasta liego a lesantarle La ga	 tLIo2 I'll n Lit OqLie durolit
noel Buendia, dc 58 años de edad, foe bardina, para hacer los disparos con el diliecncia. Jorge Diaz Serra-
muerto aver a tiros at salir dc su des- arma pegada at cuerpo.	 no perrnaneciO con gesto
pacho en la coionia Juarez. Un desco- 	 El homicidio ocurriO aproximada- adusto que se acentuO cuan-
nocido Ic disparO cuatro veces a que- mente a las 18:38 horas y los restos del 	 do cI juez Ic noiificO ci auto

marropa —utiodelos proyeciilcs quedo diarista quedaron en la acera oriente de de formal prkión, porhaber-
alojado en ci cuerpo y tres lo atra- la avenida Insurgentes Stir, frente at ni:i-	 selcencontrado prestinto res-

vesaron—, Para luego escapar a pie, per- I mero 64, que es ocupado por un esta- ponsabLe de la comisiOn del
seguido por tin auxiliar del colui'nnista cionamiento püblico, a donde la victi- 	

demo dc Itaude.

v pasajeros de tin autobds que no pu- ma se dirigia a reco ger su automóvil.	
Lics senador por 'ono-

.	 . s
	

rzi y SO detensa apetaron a
dicron dare alcance.	 Los disparos. ci alboroto v los r;to-	 -	 decision del jutgudo rioveiio

	

El avudante del diarista, Juan Ma- de la genie hicieron quc oros auxiLiares 	 LICI distrito.
nuel Bautista Ortiz., vio de cerca al ho- de Buendia salieran y momentos I1)S En tanto, la Procuradu-

rnicida y dijo 
clue es un hombre de 1.70 tarde se presentaron los tituiares de la I na General de la Repüblica

metros de estalura, de casi 30 altos de DirecciOn Federal de Segunidad: La Po- (FGR) oIicito aver al juez

edad, moreno y que usaba charnarra ne- ucla Judicial Federal y la Policia Judicial noseno, Jorge Reyes Taya-

gra (IC piel, pantaion de mczclilla azul del Distrito Federal, asi como dcccnas 	 has, ci embargo precautorio

y tenis.	 de agentes de diversas corporaciones v	 de los hicnes del es direioi

Bautista declarO quc no hobo dialo- de la Secrearia General de Proteccidn de Pennex, por mas de 8 mu

co aluno en	 mtre Ia victua v ci agrcsor,	 talidad.
7(X) millones de pesos a tin

- -	
.co.	

-	 I	 ,	 -	 de repa rat ci dano painimo-
Ili torcc	 No se quien fuc ii; las causas; peru-	

v -

	 nial causado a la empresa
Bautista, quien trabaja coil 	 a mu esposo lo mataron por su valcntia i paraestatal det'naudada.

desde hace inds de tres altos, advirtiO y honestidad'', declaró Maria Dolores 	 El jUc/ décinw de In fa-

clue nuuica hahia isto at asesino y que Avalos de Buendia, al sen entrevistada miliar. Francisco Velâiquei,

el hombre identitici plcnainente a Ia vie- - unto al cuerpo de sit espos. 	 - ascguró por su parte quc Ia

at Registro Federal de Eke-
(ores (kit) s al director del
Recinsorti Stir. Adcmas un-
til iquese al nicu IJ)ado y a las
par tes, hacitndoIes saber ci
derecho y Iernhino en q nc tic-
ncn que apelar cur cs() de in-
conlorniidad. Asi In resols'kn

Iii iii a ci ci udadano Jorge
Reyes Favahas, titular del
juzgado noseno dc di.sirito
en 111aterIi pL'inil 5



El huracán Gilberto orlglnó .1 d.sbordaml.nto del ro Santa Catarina, on
Monterrey. 1
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Tras la explosion on la terminal gasera de San Juan Ixhuatepec, los
bomb.ros debleron combatlr .1 Incendlo duronte horas.

4-1r4_,..... __

Hector SuOrez Inov6 su repertorio televlsivo con personaes como el
"no hay" y .1 "rocker".

El poeto Jaime Sabines, homeno 1eado on 1985, on el velorlo do su
hermono, el politico Juan Sabines.

kkkÎ  Al^ It
-.

Miles d. Iov.nes se tronsformaron on rootistas solidarios: era s.pti.mbr.
de 1985.

El cantante de ópera esponol, Plácldo Domingo, porticlpO on .1 restate do
victlmas del terremoto. Recibiô por ello el Aguila Azteca.



P1
i_T t

-z

I.:

Escena cotidlano on la dole9oc16n Xochlmilco. Martha dot combcitivo sindlcato do costuroras "19 do septiombre'. J
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-	 I	 Ii candidato Carlos Salinas do Gortari sufragô ol 6 do Julio ocompoñodo por

Al concluir ol soxenic so comonzô a cargar el reactor nuclear do Laguna	 su frnhIlø.

Verde.

Emborque de modero pora lo Fábrica de Papel TuxtepecdePiPSA.
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Un personaje urbano peculiar: Superbarrio, el defensor enmoscarodo do los

menestorosos.
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Nlármoi de (Alrraira en ci ex 'I cai	 tern &ionai

Cumple medio siglo
el Palacio de Bellas Aftes

.4....

El Teatro Nocionol en 1931.

29 de septicmbre de 1984.- Apacible y
magullico: ahi está. Blanco entre Ia no-
che. Aunque rnás encorvado que hace
cincuenla altos. ci Palacio de Bellas Ar-
tes brilla como espejo. Es ci mármol
traido de [as cameras de Carrara, Italia.
Visto desde la Avenida Juárez, es una
mole inipresionante que La luz mercurial

I matiza en distintos tonos.
Hace 79 altos sc inició su construe-

ciOn. IN  ser el Featw Nacional. I file
eI arquitecto de Ferrara, Adarno loan,
quien lo provectO. Sin embargo, lit obra
sufnió diversas interrupciones, dcspués
de varios intentos por acelerar y coucltiir
la construccion. Boari —quien murio en
1928— se niarch a sitnatal Italia en
19 lb.

En 1932 el presidente ['ascual Ort 11
Rubio nonibrO director de Libras a Ig-
nacio Mariscal v el Teairo Nacional
dupri su iioiii1ie Jelinitivo: P4laei() dc

Bella.-, Aries. A Iheiro J - Paul se cilcar-
go de Ios apectos de ingenieria y An-
tonio Multoz c cciii ro en la decoraciOn.

Hace 50 altos, centin dia como hoy,
29 de septiembre, ci Paiacio de Bellas
Aries fue inaugurado por el presideine
Ahelardo L. Rodriguez. Sin embargo,
fue hasta 1946 cuando alhergO al liisti-
two Nacional de BcIlas Aric'. (INBA),
pot decreto presideiieial emit ido por Mi-
guel Alemán ValdCs, siendo Carlos ('ha-
vez su primer director.

(;eiteroa tI'uii'iii (IC I'Clevia

El Canal 9, para la ciiltura
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Jiinie Sabiiies, Ilonienaje Nacional

Dolorosay gratuita es la
poesia

•?:pT1
"Los primeros poemas quc escribino "LQué representa para nil la mujer?
los publiqu y los hice en Chiapas, mi La mijier ha estado siempre corno cuer-
estado natal. LIegué a Mexico de ma- po, como goce y como identidad con
nera temporal, a estudiar niedicina. I Dios.
Creo que en esos años ci poela se hito 	 "Fui cornerciante durante mucho
en medio de La soledad y Cl SLIlFinhien-	 liempo; pero el comercio es el oficio niás

I tO, en los clue ci joven provinciano re-	 antipoetico del mundo.
sentia la ho'tilidad de la gran urbe. ('reo 	 "Turu,p,ba de 1953 es tin grito de de-
que el poeta estaba. no Ia poesia. 	 sesperaciOn, es Ufl afianzarse a la vida

"Tres poelas me marcaron: Pablo y tin recliaio a lo clue estaha viviendo.
Neruda, Federico Garcia Lorca v Juan "Diariosenwnaho es tin libro it que
RamOn iimCncz. Creo clue Neruda tue Ic tengo especial cariño: Sn escritura fue
ci que niás me iniluvo. 	 tin desahogo, on juego.

"Al poco tiempo regresC a Chiapas,	 ,iIgo sobre la inuerfe del ,Iaor Sci-
v posteriormenic at Distrito Federal a es- hines saiió eonio on horhoión Lie san-
tudiar letras. AN hice mis prinieras re y fuera absolutaniente de toda lre-
amistades: Fernando SairnerOn, Sergio tensiOn literaria. i,Que diablos me
Galindo, Sergio Magaña, Emillo Car- importaba la fama o la gloria? Lo es-
ballido, Jesus Arellano, Miguel Guar- cribi pouque era necesario, porque esta-
Jia. RamOn Xirau, Alejandro Rossi y ba all, Sc me imponia. me lastima, me
Rosario Castellanos. 	 duele recordarlo. Es un poema que no

"Floral, mi primera obra, es al libro puedo leer, no a sol-as ill en püblico. Le
que Ic tengo rnãs cariño. [-tie escrito en he leido en ptThlico dos veces y me he
1949 y publicado at alto sigulenie.	 puesto a liorar.

",COmo llegué ai lenguaje coioqutal?	 "No soy un escritor de todos los dias.
Fue algo natural, iflStIiltiVO, Simplenien- 	 Paso prolongados periodos de esterili-
te descubri tin camino v lo desarrollé.	 dad literaria, hasta que un dia se acu-
Para ml Las palabras no tienen carga Cii- 	 inula todo v empiezo a escribir y a es-
ca, simplemente expresan, dicen al -go. cribir v lerrnino tin libro en uno o dos
Las groserias no son malas palabras, si-	 meses.
no una actitud mental que ci hombre 	 "La poesia para ml es tin suceso gra-
asume ante los otros.	 tuito y doloroso. La poesia es un des-

"La seña/ es el libro más meditado.	 11110. Te loca y ya, fatalmente, y tiencs
"Cuando se Cs joVefl, se Ic y e a uno que cscrihir a fuerzas y ella vendrá tar-

corno la gran proniesa y ya adulto, de o temprano. Vendrá, la necesitas,
cuando eres to que soltastc ser, sOlo eres irretnediablemente. Es otra respiraciOn.

..	 t''imhil	 Es Lin nutnre nara Ilear a los otros. na-
"Yo riohablaria de iniluencias, sino	 ra desiruir la soledad. Es como unarna- 	 5de abut de 1983- Ayer"" do ell 	 La mayoria de to,,.

. -	 .	 .	 .,,	 inici ,lui/ás una nueva éno-	 canales culturales ban traL---
de lormacion del ambiente. Uno es no que se Ic tiende al vecino . 	 .	 .	 . .

	

ca en la television inexicana. 	 -sac-to. SUS indices de audien-
eso: to que to rodea.	 Junio tie 1985.	 Un canal —cutturaljueuit—	 cia(incluyendoa Inglaterra.

	

(Marco Antonio Campos).	 financiado pot La iniciatia I Francia e Italia, que tienen

	

privada 'e la LUL en ci valle	 fama de vanguardistas) son

lIilt'IC('(tiili'. 1)rt'(,t111)(1(1t 	 ir In e'ologIa iIaeIoIhuI	
de NUxico.ba	 s

	

A] frente de la organiza-	 Imaginese entonces ci re-

Se

dOn. Un hombre asociado to de enconirar Ia respuesta

 iiiteira el Grupo de los 100
(_)	 do histôrico, religioso o tra-	 Ilegue at

	

dicion, cuos esfucrzos par	 Ilago hincapie en esto

	

resLa t ar ' defender It Lultura	 porque no hay genie uIta

	

I me.icana rebasan va los cm-	 Todos sonios cultos por el
3 de maria de 1985.- Todo	 El Wa I de mario los dia- 	 rio, se talan miles de árholes co lustros. Ho, con los ojos 	 solo hecho de hablar un Len-
empezO con uria carla de Ra- 	 rios publicahan Ia siguiente 	 en ('hapidlepec par las obras enrojecidos par Ia vigilia lot- 	 guaje art icutado: por eso so-
mltri Xirau dirigida a la re- 	 tiota ..... len inteleeivaies se 	 del metro, se arrasan z011aS rosa, pero tambin con el en- 	 to ya pertenecemos a la ciil-
dacciOn del periOdico Lno	 prOnuncian Pal- la prOieCcioil 	 verdes para hacer Iracciona-	 usiasrno que caracteriza sit I tura humana. Anles se decia
nui.c uno y publicada cI 9 de	 dtl ambiente en ci D.F. El	 mientos. i.Hasla cuándo p0	 pasiOn pore! trahajo, Miguel	 que hahia genie sabia, perk
febrero de 1985 con esia ca- 	 Mosinhienw Lcalogista Me- 	 drenios resistir esta radon Sabido —nuevo director de 	 de repeiue, en ci sigLo pasa-
hera: "La mayor prioridad 	 xicano ha revelado quic tie- 	 diana de plonio; esta conta- canal 9 de ide% isiOn— expli-	 do enipezaron a lorniarse las
es la vida''. La carla coil- 	 iie pruehas incontroveruibles	 minaciOn que mata a cerca ca to que signhiica un canal 	 capillas literarias que se au-
cluia con las frases: 'Mis pa-	 del grado de contaminaciôn	 de 30 mil nilto, unas 100 mil cultural juvenil:	 ionomhrahan ''cultos".
labras alarmadas quieren Ser 	 alin0SieriC1l que nos asfixia:	 personas at alto, y nos estâ	 —Sigihilka sabre todo un 	 la funcion del canal 9

I 'iimplernentc esio, una var	 ciudad de NlC\ico 97.5°/o, 	 matando a tod, alarmando doble reto porque en el mun- 	 consist 16 pues en romper ese
de alarma. Pero alarmCnio- 	 NaucaIpan92o, Tlalnepan-atodoelniundo. nienosalas
nos iodos iralemos de de- 	 ha 93 1 n. 100 es el lintite, at I auioridades responsables? Los ecologistas gonaroilIe
fender este derecho a s ivir, 	 alcanzarlo la existencia hu-	 "Sc dice que la Ciudad de
eon los conisejos quc puedan	 maria cermina. Aparic de la Mexico habrá muerto para ci
darnos Los especialistas para enorme prcocupaciOn que alto 20)0, si no antes. Coil	 -	 --

que ohede,camos los ciuda- 	 ihos causa esia anienaia que eilo buena pane de nuestra 	 .
danos''- Xirau no elaniO en	 pesa sabre todos nosolros, It) 	 historia, desde Tenochtitlan	 -	 4
ci clesiento. \lu y pronto Ho-	 que mils nos asombra es la 	 hasta nuestros dias. Nuesiri 	 .	 -
mero Aridjis, Jose Emilio I falta de acciOn de parte de	 vida no tiene precia. taulpo-	 ?	 4
Pacheco y \irau SC propusie-	 las autoridades responsahles.	 co nuesira historia. No ha
ron conjuntar Las voces de I 	 la verdid es clue con	 crisis que justi fique nuestro
alarma de otros ianios inte- 	 crisis sin ella. hay. coiiio aver,	 sacrilicio. Tcnemos derecho
Lectuales preocupados par el vivjmos en Ia ciudad más 	 a La sida"
media ainhiente de la ciudad eontaminada del mundo. v 	 Siguc la firma dc 100 des-
de Mexico.	 no se h-ace nada. Al conira-	 acados ini elect uales.

tabü. Nuestro ienia es "Ia
alegnia en Ia cult ura" - Sc Ira-
Ia (IC hacer ver a los adoks-
ceflies (tue la cult ura quc cI
pueblo inexicano ha ido Ia-
grando -a iravés de los altos,
debe ser mo t ivode jühilo pa-
ra todos nosOtras.

V se irata igualnicihle de
esi iblecer Un pueiltc coil to-
das aquellas instiluciolies
1l I.ie gdncran cu ltiira

Nuestra scilal liegará al
salle de Mexico y a Puebla.
V esio inc Ileva a explicar al-
ga muv imporlante. Mucisos
se pregunian ci porquC de no
hacer un canal nacional.

I  respuesta es senctlla
Ia dia Miguel de Ia Madrid
cuanthi dijo que Ia cultura
nacional se farina con las
cult uras regionales.

I-sio qucre dccii que
siendo ambas inesicanas. I-a
cultura yucatcca diliere mu
cho de Ia Lultura neolCOihesa.
y que Ia cultura calilorniana
no se pal-eec en nada a la cal-
t ura chiapaneca, par cJem-
plo. F indica quc Li union de
todas v cada tuna dc elLis for
ma Ia nacionalidad mexica-
na -

Dc ahi que nuestro sue-
no sea sersir a es.i naciona-
Liclad mediante una teIcvisiii
quc tenienda unidad y colic-
reiicia respete Ia unidad en la
diversidad y sirva realmenie
al pals.
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Homenaj'e Nacional al
poeta Octavio Paz
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25 de Agosto 1984— No es io niinio
ci priulero que ci 61iirno dia, aunquc se
rate de La semana en homenaje a Oc-
avio Pa,. En Ia cianstira. Ia gerite reu-

nida no lenia ci glamour de La del iunc
pasado, ni soporiaba de Ia nlisula for-
ma ci calor, los apretoflcs, Ia falta (IC

meseros oportunos, con las charolas del
vino de honor.

Unicamente una cámara de Ia televi-
siOn conerciaI atendia gcslos y palabras
de los poetas. Pocos [otógrat'os tiahia en
colnparaclón con la multitud de clios
que Cl tunes ilenO ci saOn. Asi ocurrie-
i-on las cosas en el Museo Nacional de
Arie, ci vicrnes 24, a partir de las 19:30
horas.

El lunes 20 en ci Paiacio de Bellas At
tes las cosas habian sido difcrcntes. Fn-
I onces se iiicio ci hornenaje nacional a
Octavio Pa,., pot sus 70 altos, intitula-
do 'Más allá de las fechas, rnás aca de
Los nombres

En ci presidium del evento liguraron
José luis Martinez, Juan Jose Bremer,
Bernardo Sepülveda, Jti.is Rees Hero-
ics, .Javier Barros Valero, Carlos Fucti-
tes, Ruben Bonifai Nuño, Rosa Chacel.
Vasko Pupa, ci presidenic Miguel dc la
Madrid v ci homcnajczido.

El noveiista Carlo-, Fuentes, it ha-
cer uso de Ia palabra dijO: "Mi genera-
ciOn iev() / eherIutl bajo /?a/ahra y El Ia-

herinto de Ia soledad tie pie, a Ia mitad
exacta del siglo, en voz aba, pisando
fucric en ci parteaguas del tienipo. des-
lumbrada por Un arle poctica que, Si-
multáncanieiitc, renovaha nuestro len-

guaje desde adentro y lo conectaba con
ci icnguajc del mundo''. POT su partc,
Ia novelista esp.mola Rosa Chacel ma-
nifestO "Mi adrniraciOn por Octavio Paz
Cs, ante todo, adhesiOn, podria decir na-

tural, dc Ia naturaieza de las rirnas que
son, por Si mismas consonantes''. V ci
prcsidente de Ia Madrid subrayO: "Paz
Cs Ufl orgulio de Mexico".

"Decir que cstov conmo'ido. rnuv
conmovido Cs poco decir. Conozco Las
palabras quc to nombran: agradecimien-

to, alcgria, asomnhro y IainhiCn duda,
melancolia, ironia. Sin embargo, so y in-

ctipaz de dcscrihir to quc siento" aim-
u_i Pat, para conciui r su i itt ers'Ciicioti

al dccii" ahora podrcnios hahiar con it-
berad tie lo humano v to divino, COITIO

se decia antes.

A La ce1cllitull1t sLgIul( l till coctcl sd-
S IdO ell ci tercer piso tic RciIa,s \r (Cs, cmi
(Linde t'l US Cluil pm ('sent cs uitcleci italcs
(IC lodos los mat ices. 1.0 IlitSillO LLiIC-

	

nes tiisieiimcn iic Pat, conio Curios sI on-	 C.

	

sIS ais. (hid qiiIL'hles son luitty ccrcanis ii	 I.)

ci. (tihii() inti quit' kFJu/L'.
	A part in del ruin tes 21 tlio inicia uii	 'I

cielo tie niesas retiuiidas sabre diversos
tenias, en lax qut' ptrttciparon intelec -
I uales tic s anUs puises. I-I lCrnaritl tic Ids
misnuas Itie: Politica v cuLinra; I a cri-
SIs tIc lit vanguardia, I a cnittca literaria:
La Literal ura cant t'mporanca v Octavio
Paz cit persona v cii obma.

Part iciparoit en C11,1S ida Vitale, Ra-
mon Xtnau, Salvation I- ii.' itido, .1 call

Claude Masson, Four RI.idriCtiC/ Mo-
ncgal. Anthon y Stanton, Severn Sardu,
Elliot Weinberger, Irs dig I lowe. I-cr-
(land.) Sas ater . Hill 	 tie C ampos,
I .asse Soderberg, Clarence I anthem
(hacel v (itistavo Cohn Bol da. emit rc
otros.

rodos ebb', coirrcidicron en scOaitn ha
en ormue i mpo rlancia qiie Pa/ fickle co-

1110 poCla V camno Cilsavi SILl. I.n unit tie
Las mesas cc desto nna pok'rriuca eitrre
Rodriguci Muincgal v ChaeeL, no cii to-
no ,ie Paz, sino teitiendo etinlia venice
a José O rtega ' (tassel. I)c iiiani.'na pa-
ralela a estas p1itica.s, ci (inlipo di Cu- I
po o frcciO tin coricicni a ltonticna,c at
poeta Cfl 11110 de las audit onitis tic Ia t Jiti-
vercidad.

Ant es tic la ,, 21.30 Ito ras dci v icr ties
ci \i unai i1ticd6 SLICIO. LI I10Cti se ha-
hma ullanchado pt)c() allies ('ii c(l11tI)añia
de su esposa.

Era ci nttsn uo del iuiies, sli I :iiCIitO ci
lltiSttlt) V \iCXic() FluI)ia colttllciliorad(l a
nivcl iiucioual , sus cincuenta años tic
escribir.

meras inquierudes con res-
pccto ai ongasmo (''mile ha
hia quedado obsesionada
con senlir''), descmbocan en
ci anion addlicro, Iugai
ragico con IIfl JO VCII director

de orquesra de tiiiuciOii it-
quierdisra, v lucgo Ilegan ii Ia
decepciOn y it desencaitto,
l)c repenrmnos impulsos, As-
censio se Inansfonma, a Los
OjOls (IC su nlujen, cii alt-Wien
pertectarncnte pronasi ica-
blc' "Apncndi a mirarlo co
niO '1 timcra UI) cxi raño, Cs -

I udiC su manera de hublar
las cosas que hacia. ci modo
en quc iha rcsolvicnlLolas.
Enronces dejo de pancccnnie
impredeciblc v arhutrarltl.

H 1st onii lineal. sin die ne-
sioncs y sin olna Lonma tic
narraciOn que no sea Ia vat
tie ( aialiria, .-lrranm-aent Ia

tile st- linpoile caiiio ci en -
luicianhientc) (IC Andres As-

I eencio y , en conscc ucncia, dc
io que ci pe rsona ie represen-
[a. V. clano, no esid por
dcmás pensan quc Ia infusion
de hierhas rniiagrosas, "ho-
jas dc lirnOri negro'', traidas
por una rnujer del puL'hio.

Mas quc cuaiquier otra for-	 .-lrraiiratne hi ('1(1(1, notable nov cia
ma iiteraria, Ia novela inues-
tadJmodo • uas(	 Ella encarnaba
mejor podeinos rceonoeer-
flos como partes inlegrantes

I de un organisnio sociaL Cs en
Li floselesco. En .-Irrdmame	 boleros
lu vile de Angeles \latrcria. I-
se introducen COIl CIIOIIflC
dcsparpiio una socieLlad \	 -
urni epoca quc ann h	 -	 irnhlar at general Aguirre
verheran con intensidad. EL	 —Ia liccion que personilica
contexto: nuesiro piis du-	 a] presidente ('árdenas— en
rante Los años 30 y 4() v los	 'eso de pasar horas y horas
circulos del poder. Eu hisi o 	 OVC11do a los campesinos''
na Ia cucnla Catalina Gui-	 duraiue cu campiiña COflici

man, Ia esposd tie un jioliii-	 Candi(IalO a gobernador:
CO tic los dc enEonecs quc 	 ''SOlo LIII (ha SOpOrt() Andrës
montado en a cola del	 CSL torI uL'a. A Ia mañana si-
denisnio no acita dcspuis 	 i iiieiire dsde ci huño menlo

en aliarse a los estraIo	 rnadres contra Las necias co.s-
reaccionarLos del \iésico	 I tiiiihres (lei general Aguirre
posrevolucionario. Catin,	 ' me p r e^'. U[116 Si 110 mc pa-
coino Haman a Catalina skis rena que cada quicn I uvieru
hijastros, asume Ia pnimera 	 su estilo."
persona v ci tono confcsio-	 (onto buena narradora
nal para narrar su sida des-	 Catalina se conierte CII una
tie ci nlolnenk) en qUC se tine	 silerte (IC Lot-eIr,cIa que IC-
-"par lo civil—'' a Ia ida	 coge. para luego juzgar. mI-
dcl general Andres Ascencto. 	 placable. las acciones tie su
La niavon pane dc Los siice-	 con y uge, a quien poco a po-
sos ocurre en Puchia. ciudad	 co Ic pierde ci riliedo y ci res-
en Ia que Ascncio asumirá	 peto. I)e e; una Joen. cast
la gohernutura dci estado. 	 una nina, impresionada por
Lit riovelista Ic da un sahor	 La Imier,a N Ia sagacidad del
llflICflIsInlO a lo ,, heclios clue	 iiiiprovisado g eneral, pasa a
contoriiian lit I ravecloria	 conserl ii se en urni muper in-
pout ica de sit niarido por	 reLigente y sensible. El libro
cjernplo, aquciia ocasiOn en	 se viLelve till tithIunsro,,iw,
quc el general. aiii Joveil, si- 	 cii ranto (life Catalina cc,
guc ficiniente la maxima COniO lodo personate flovc-

priista. "La que hace La ma-	 Lesco quc precie de serb
no h-ace Ia [las'', C intenta	 cdLtcada por Ia vit.La: SUS pri',

cuvo inarido iiic ascsi,iijdi.i
lurito con at ros carnpesirlas
en un ingenlo dc Atenniigii
dc Ascencio era Ia mano tic

gnu dc ese cnimen, conio
tarnhién to fuc tie muchas
ot nos), ha \j mal ado lenta v
juslalnente at cnvcjecido ge-
neral. Sc lo enereciii parcce
sen ci sentir ocuito de b.c per-
Sor1ajc. No hay ro,seh,41 que
vaiga. unit ei muerl o ci ca-

	

clque. quc COIl IantisnnO Ifl	 25 de fchncno de I986.— En- I de Ia t 1 NAM, v dcl otro ci
	jugo pLira prN(lei1Ic tic La Re-	 cihczid.s por iI	 ilcuralogri Igiiacto \Iadnuio
	puhlcu. se acuhO Li 'niaten-	 w rio Ignacio Madraio Nas ii	Navarro, jdc dcl cIpuita-

	

ciii', an nii lie saheri it is q UI' 110 	r ro , 1-1 e pcc i it I t as dcl lien(ilen(o tic Ncu r oci F LI g i a de l

	

CS exaelanicnrc dSL. ,-\scencio	 ccntro medico I it kuia , Ltd	 -eull TO iuicdio l.a Raia.
	no era un hombre itnico 51110	 Scguro Social. pUsicron liii	 ( Oil siste	 Li	 cii tIg. I a

	

Un Inlegrank' tic unu remiw.cu	 hov, en Ian sOlo cuatro ho-	 Di ticker - \Iadraio en tollian

	en scnic. Como el, multiples	 ra tie irahu o tic clltiiro ell	 tin segliicnlo tic icjido 5(11)1 ii-

	

pu/incus Lkgahan at paden	 qui ro Iai lo. v med IJ lilt' Ia	 n I Cfl iI dCI patien Ic e ui1 pla ii -
	adornados can LI iengua,e	 aphcaLirsn tic itivcdos;i	 ..	 iar Ia cii cI adcctiado celitra

corinios cdar	 11151 iCieft) tic	 idea ri red ica lIeS ic a iia . a his	 cer On al. tOil Ia C S I)crail_'Lt tie
	tina rcs obuciOn inicrnumpida.	 padecirn IcHi Os tic .loc I u,	 tiuc el tejido glandular pro-

	

[. it novela osci Ia CitE [C ur - 	 Mcza Cast ía till il eses peru	 dii i a Cli 511 II tICS 0 LIlt l,ts c Li

	

quctipos posiri. Os y negati-	 do capiralino de 3.5 años. cx	 dulpumnlita Clue 5It I ullandui

	

vos, Qtié salida queda cii	 archiscra tic I-crracairiics.	 cli ci cebrero del euler trio.

	cuanlo at genera niasculi no	 casada, padre tic dos iii itos	 Dc La cabal necuperaclorl

	

v a sti aeruaciOn politica?	 v % iclinia, desde hact nit us	 tiC .lOsc I iiis N-Ie,u ( iisl

	

I'or Ia dennis, no sabra	 no. dci himrnillanuc hull tie	 depciideran ci esilo Ia

	

decir que Angeles Mastrcilu 	 Parkinson.	 cacluni suhsccut'iiic	 en st

	

ri -arra hihibmcrue tutu palte 	 La operacion que d itt o	 m IL' ILL La [eciiitii UliuiriLi gica

tic Ia saciedad iliexicailLi	 cuatno horas, constsme cit Ira- 	 apicadu liuv LII I onrriiu ilpa-

	

que tiils ana sahrosanicnic	 hajar suinullaneanicntc cii	 rerutemrRilI(_ (Lilt 111(15.1

	

stiS anCcdotas . Alguna ye	 dos zonas del cuenpo del en

	

Rahhc Griliet cscnibiO que.	 iernio: los niñonics v cI cenc-

	

en tili iriia iilslancia, ci ver-	 bro. Se I ala tie una cirugla
	ti-ader o objet isti tic iiiia no-	 en Ia quc desde hace
	scia nadica of coiitar huen	 muis tic cinco antis laboi an

	

una historia. \' no cahe dii-	 empeñosalrientc de nit Lidu	
4 0	

*

	

da, pues. que estc Cs ci me-	 el cuerpo medico II iivaud.0

	rif t) tic 1 1111 )'W(11110 I (I itt/ti.	 del dacior Rcne I )nuckcr to
mi, ide del Instilulo tie Neu- it	 -'
rocicncia	 F i Sit)10021 (clulat

F:xitostr openaeioti de 14is (Ioc'(ore&t I)rii'kcr

', .ha(Inazo

Remedio quirt'irgico al
mal de Parkinson

Anamari Gomiz
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Resurge el movimiento
estudiantil en la UNAM

II peor huraeai i en 20 akl)O

Muerte y destruccior 11
sernbr6 Gilberto

uII ción de oportunidades Para presentar
exárnenes.

El solo anuncio de tal aprobación de-
sencaderib un proceso quc dIa tras dia
se cornplicó rnãs y rnás y ci 24 de sep-
tiembre los estudiantes abrieron ci fue-
go al rechazar las reformas previstas por
la Rectoria.

Sc iriciO ernonces una etapa dificil de
detaliar, en la que menudearon propues-
tas Y contrapropuestas, pugnas y coin-

cEv	
cidencias que desembocaron en La
gación de Las medidas aprobadas ya por

hi- ci Consejo Universitario, asI como en el
rechazo de la propuesta ceuista de or-
ganizar un Congreso Universitario pa-

18 de febrero de 1987.- Luego de 19 dias ra debatir problemas y soluciones.
de huelga, ci Consejo Estudiantil Uni- 	 Este lapso IlegO a su fin cuando los

versitariO (CEIJ) conciuyó aver su movi- seguidores del CEU organizaron y lie-
miento, yen punto de las 12 honis entre- varon a cabo una marcha rnultitudina-
gO la casi totalidad de Las instalaciones na que concluyO en ci zOcalo capitalino
y plant des en sit 	 iaprimera desde los sucesos de 1968—,

Como se rccordará, ell de Iy at dia siguiente, 23 de enero del año
196 la Rectoria de la UNAM dio los en curso, ci diálogo se reanudó para fi-
primeros pasos a fin de ernprcnder una nairnente interrumpirse de nueva cuen-
reforma a fondo al interior de esa casa ta at estallar —29 de enero— La huelga
de estudios.	 quc hoy IlegO a su fin al aceptar las au-

Segün se apurttO entonces. La trans- I toridades que ell futuro se celebre,
forrnaciOn propuesta Sc lincaha en la aunque sin precisar fecha, ci Congreso
identificaciOn y sefialarnicn.tO hecho, propuesto semanas alrás por ci Uonse-
desde abril deese rnisnioaflo, de 30gra- jo Esitidiaiiiil Universitario.
yes problenias que irahan ci funciona-	 Dc ahi que hoy, en la explanada de
miento de esa instil UciOfl,	 ReclorIa, antes de proceder ala entrega

Fortaleza v debilidad de la UniversE- de las instalaciones y en presencia de la
dad Nacional Auuino,na de Mévk'o se CornisiOn dc Rectoria, Antonio Santos
intjtulO ci documento que La propia Rec- resurnió ci porqué de la huelga e indicO
toria propuso coniu punlo de partida que ci CEU hard "todo to posible con
para los cambios indispensacs. 	 movirniento, lucha y organizaciOfl' a

El Ii de sept iernbre de 1986 la Rec- fin de 
clue la consiguiente organización

I toria abriO ci debate ell seno del Con- del Congreso sea más representativa"
sejo Universitario, at anunciar ires me- de to que act ualrnente es. "ya que con-

I didas candentes que ci Consejo asumiO sidera que no to es cabalmente" y tarn-
y aprobo dos dias más tarde:	 bién por dar cima a un Conscjo Univer-

a) incremento en las cuotas; b) res- sitario resolutivo, democrático y
tricciones 

at 
Paso automat ico ye) reduc- representativo".

MONTERREY, N. L.. 19deseptiembre un clima de primavera. Al dia siguien-
de 1988.- Los destrozos ocasionados por te, duraute ci destile militar, cc desatO

ci huracán Gilberto fueron los mac gra- una Iluvia copiosa. LI hiiracán liegaba

yes ocurridos aqul en io que va del siglo. 1 convertido oil de I ipo I no-

Desde ayer fue superada la sit uaciOn pical y acompañado por vientos no su-
de emergencia v se recuperaron oil 	 periores a los 90 kilOnict ros poE hora.

70 010 los servicios de elect ricidad v agua. Esa tarde y noche Sc desalojo a las Fa-
SOLo en Ia pane aIa del do Santa Ca- inilias que se encontraban uhicadas en
tarina —conocida como La Huasteca— zonas de alto riesgo, trasladáiidolas a Lu-
hubo esccnas de pãnico at notificarse gares más seguros y bajo ci cuidado de

que Las presas que controLahan los Cs- las autoridades.
currimientos de la sierra hahian sido re- 	 Los peores efectos del huracán se sin-
basadas y aincnazaban con desbordar- tieron desde las 19:30 horas del dia 16
se sobre La verticnte regiomontana. 	 y hasta las 8 horas del dia siguienic. Un

Desde que se tuvieron las prirneras primer reporte de los dattos causados
noticias de to ocurrido ell Caribe me- por GiI/,erzu reficre que ci rio Bravo y

xicano por La acciOn de Gilberto, una cc- varios dc sus atluentes se deshordaron,
mana atrás, Nuevo LeOn se encontraba por in que 30 inil personas tuvieron quc
ell de alert a. Ida Niujeres, Can- ser despiazadas ell norte dc Tamau-
ctin y Progreso fueron barridas por el ilpas. Hasta ci momento se ha lkgado
huracán. El martes 13 cc instaiO ci ope- a contahiiizar, Jc mancra no oticial, 19$
rativo de protecciOn civil en Monterrey. muertos y un utimero ma yor, a6ii no

Sin embargo, ci cia I 5 ami so .,via precisado, de desaparccidos.

I_u primer (a&o defretado ell hjtlLiId	 Rios desbordodos y volies inundados logo Gilberto en Monterrey

	

Ii'(iIjai1tr	 (itI tHai	 I),'. so her6it

E sida Itego a Mexico	
Surge una Corriente en el PR!
Cjiatih(^iiioe ( nr(lenas	 I'oruiru) ".1 iitiøi. I A( iii elII'&II)ezatl el grupo

WOM
	I de dicieinbrc de 1987.- El	 iuformau: ci ascro viajO a dos Unidos.

	

sida (Siudronle de inriiuno-	 Paris, y sahe que va a niorir.	 Para Mexico ci prohiema 14 de agosto de 1986.- Ante	 For uirto Muñoz Ledo,	 Elms scran los encarga-

	

deficiencia Adquirida). en-	 En Mexico, ci IMSS recono- Cs particularinente compiejo. la necesiclad de abrir vias a	 dos eces secretarlo de esta- dos de Jar a coilocer, en hue-

	

ferniedad considerada conin	 cc cl ue existen 22 casos, de Comparte su Ironicra más 1111 a plena participaciôil in-	 do, exdelegado de Mexico	 nil doom ieiito de proce-

	

"(a pesle del sigio'", ha sa-	 Ins cuales ocho han mLIerto. I grande con ci pat's nLrnero terna en ci seno del PR I, v a	 ante Ia ONE y expresideute dimieiiIo.

	

cudido y consternado a Ia	 Dos 11605 despues, en ci uno en Ia enferniedad; posee fin de quc las deniandas de del PkL: Rodoilo (ioiizaie/	 i adeinocratizacitmn intel-

	

prensa internacional , pero	 ámhito medico y cientilico grandes centros urhanos con sus militantes aicancen ma-	 (iucvara, ex dirigenle del na del partidoen ci poder lilt

	

no fue sino h-asta 1981 que se 	 mexicano prcvalecc la on- concenlraciones hunianas yor peso, tanto en las dcci-	 Congreso dc La Union, y ci side cuesliOri de iargus v vie-

	

detecô ci primer eaxo dc una	 niOn de clue ci sida ha deja-	 considerablcs y tiene Lin Ali- siones politicas como en la	 actual goheniador de Mi	 ja.x discusiones a nisel pühii-

	

persona aFeciada por ci 
t ri al	 do de ser una cnfcrmedad xc- in constaitte de poblaciOn elecciOn de candidatos a choacán, CuauhlCnioc (ar- co, en las cuales han parti-

esios de representaclón deas SoiOriarw. SCI-All lox cijiailo cx presidenies del
en Mexico.	 cundaria. Sc previene a la	 con Estados tlnido.s. 	 pu	 ri

	

En 1985. anIes de ins six-	 pohIacin del peligro clue los 	 F.l secretario de Salud, popular, Lin grupo de priis-	 coordinadorcs de la nuesa PRI, lidcresde sect ores, tan-
com cstaiakx.

	

mos de septiembre, huho	
griipos de "alto riesgo" (ho- Guillermo SoberOn Acese- tas anuncii la creaciOrt de 	 corriente prodernocratica, ro regionaies m

	una fiebre ciicacionalita Ie	 nictscxualcs v drogadictox) do, nforrnO ci 6 de mayo pa- uiia nueva corrieflie prode-	 cuya i ntenciOn no signit ca quiches. xi hicii no han dadii

	

noticias sobre la enter me-	 ticnen para ci resin de Ia so-	 sado que existian en ci pais 
I niocratica, Ia cuai cstarã	 un twIn de desohediencia iii su aprohacion a urra pi h u e-

dad. Ell 	 dias trascicndc	 ciedad. Iloy la situaciOn cx	 niil 36 casos de enteniios I ahierta no solo a ins ruiicm-	 de reheidia, pLies no preten- ra deciaracion de propostox

	

La noticia de que Rock UuJ-	 radicaimcule dixtinta: Mcxi-	 con ci virus del sida, y clue bros de esia oruanizacion	 den relormar Ia declaraciOn iii de tin inaniFiesto interno.

	

son, ci actor holivwoodciise,	 OCUli ci qilinlo iugar	 esia citra se duplicana cada	 iii ica. sino tanibien a orros	 de priricipins del plurtidtl ill tieliCil 111111) 10 1 CliihtlCiiiilCilIO

	

padece cida. La radio, la tc	 nitindial en casos de sida. El 	 seis ruuese. "In Clue Cs pren-	 espacios para la convergeil- 	 necesat lanuente ,iiodilicat de La inleilcIull (IC Jeniocut-

Le isiôn	 Los periOdicox	 primero COrL'spolide II F 1,13-	 dupalite'.	 cia y la discusion.	 us etatutus.	 r iz.aciOn JL' so 1iariid'
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Explosio" n en
San Juanico

1stall() 1111 la Il4 I Iie tie IS

al pie del Chiquiliuiite

C

I'IitiIeeo robo (, it Li \rlieI)uieuia

Fue saqueado ci Mttseo

Nacional de, Antropologia

I)e.apareeeii joyas de Ln'1IIu1aI)Ie valor Iiitoriro:

fl1L1ehtS (le oro

21 de noviembre de 1984— 1)ci otto lado

del cerro, temprano icvantO Ia rnueric

ci vueio; deeste otro lado, on Ia penum-
bra,estatnos enterrando Ia tragedia, di-
cc ci cura ciego;y con surnano;nseU-

para dejar caer las primeras gotas de 	 --
agua hendita sobre los 276 ataUdes. 	 lildos. Dc los cerros del Chiquihuite y

Las cifras no bastan para trasmitIr ci de Santa Isabel cornenzaron a bajar rios
dolor y Ia magnitud de Ia desgracia: 324 de genie hacia las carreteras en busca de
muertos, 700 lamilias damnificadas, 200 tugares seguros. Atrás de ellos queda-
hogares materialniente pulverizados, ron cientos de hogares con sus habitan-
139 casas dcitruidas, 344 con daños y 17 tes calcinados.
rnil personas Jesplazadas de SLIS dorni-	 Minutos después de Ia priniera explo-
duOs.	 siOn enipezaron a Ilegar born beros y am-

La tragedia de San Juan Ixhuatepec hulancias. A [as 6:10 horas ci Presidente
se iniciO a las 5:30 horas del lunes, al de Ia Reptibiica ordenó quo Ia Secreta-
producirse una priniera gran explosion na de Ia Dcfensa Nacional pusiera a fun-
en el area donde Sc ubica Ia planta al- cionar el Plan DN-111, que opera en ca-
macenadora de gas de Petróicos Mcxi- sos de desastre.
canos. El estallido de tin tanque con 5 A partir de entonces Sc improvisaron
mil harriles de gas cimbrO una inna de albergues y puestos de socorro en dis-
50 kilömetros a Ia redonda. El hongo de tuntos puntos de Ia gran urbe, como Ia
tuego alcanzó aproxirnadarnente los 200 Basilica, ci Poiitécnico, Ia Preparaoria
metros de ahura. En los 59 nhuflUtOS Si- No. 9 y Ia expianada de Ia eslación In-
guientcs se produjeron 10 explosiones dios Verdes del Metro. Todavia aver se
más.	 rescataban muertos de entre los escorn-

En cunco kitortietros a Ia redonda 	 bros.
cundieron cI pánico y Ia desesperaciOn. En el Panteón Civil de Ia colonia Ca-
Millares de personas salieron a toda pri- racol lueron enterrados aver 276 ca-
sa de sus hogares al escuchar los esa- dvercs.

26 de diciembre de 1985- El mayor des- .. en el Aeropuerto hntcrnacional, a Fin dc
pOjo al patrimonio arqueoldgico mcxi- localizar las pie/as
cane, y el más iniportanle robo sufrido 	 (a,stro Leal dijo quc Uc Ia sala Maya
en los InUSeOS del pals, ocurriO cii Ia ma- fueron robadas 37 piezas de oro v 37 de
drugada de ayer en el Museo Naeional jade: de Ia Oaxaqucña lueron 64 piezas
de Antropologia, donde fueron saquea- las sustraidas, 62 de clias de ow. Todo
das [as salas Maya. Mexica, Mixtcca y ci jade corresponde a Ia olrcnda dc Ia
Oaxaqucna.	 tumba de l'alcnque. Asitnismo infor-

'Aqui, hasta hoy, teniarnos Ia segu- niO que excepto dos obicius, fuenon ro-
ridad de quc las medidas de vigilancia badas todas las pie/as del cenote sagra-
eran huenas. Hoy coniprobamos de ma- do dc Chichén lriã.
nera terrible quc esas medidas no son sit- 	 Las vii rinas no Fueron rotas, exccp-
ficientes'', Jijo ci director del Institute to en las esquunas, pot dondc los adro-
Nacional de Antropologia e Ilistoria, ncs hicicron palanca para desprender los
Enrique Florescano. InforinO quc el ro- vidrios quc, pal-a cargarse. "requicrcrt
bo de [as 190 piezas, 99 de ellas de era, del e,sfuerzo de dos hombres lomnidos'.
se cometto la noche del manes, Noche	 El agenle Herrera Tortes. del Minis-
buena A su vez, Ia direetora del musco. lena PUblico, afinniO quc Cl butte tue
Marcia Castro LeaI, indieO que ci robo uirigido pot personas clue conocen de
Cue descubicrto a las 9.30 horas dc aycr. piczas arqueolOgicas, pew no los auto-
Per sit panic, el Agente del Ministerio	 res niateriales, quienes ito son expertos
Piibiico Federal, Alfredo I-lerrera To- por Ia comisiOn de delito pues hay yes-
rres. scñalO que rue notiFicado Liecliii	 tigios notorios de ello. El bolctin oficial
hasta las 3 de Ia tarde, par lo que hasta dc prcnsa del INAH fue dado a cono-
csta madrugada no hahia athi detenidos 	 cer a mds de 72 horas dc que luera dos-
ell 	 at delito.	 cubierto ci roho. En cI no xc liacc nm-

Ni [as autoridades dcclarantcs ni el	 guna evaluaciOn financiera del hurto, ci
boletun olicial hicieron mcticiOri ningu- cual, segCiii ci coniunicado "SC une a Ia
na al notorio retraso en la denuncia. Las ola de rohos queen los óltinios aos hall
autonidadcsjudiciales han montado un aleetado a los principales museos del
dispositivo de seguridad en canreteras y mundo."

.preIiertioii en Iueu10 Rico

Fue detenido
Arturo Durazo

I Al jiiveiuttul niari uiu(Ia nrgaLnizd u (leisci inIeuih

Somos chavos banda

Ila

SAN JUAN DE PUERTO
RICO; 30 de junk) de 194.-
Arturo Durazo Moreno, di-
rector de Ia policia capitali-
na en el sexenlo de .lose Lo-
pci Portillo, file dctcntdo
aver en Ia aduana del aero-
puerto internacional en esta
capital pot agenics de Ia FBI.

El ex-director de Policia
y Trárisiio es1i. aeiisado p0T

ci gobierrio niexicano de
iraude fiscal pot inás de IOU
miliones de PCSOS acopio de
armas y contrabando; delitos
por los cuales ci met octavo
de ni isintO en nialeria penal
dictô dos 6rdenes de upre-
hensiOn en su contra. 1-lasia
aver estaba próiugo de Ia
juslicia mexicana.

La Interpol en Mexico
oii iirmO Ia not Ida de ia

agencias internaLuonales, las
cii;tlesaliriiian en sus despa-
clio' uniormal ivos quc RI-
diiFd Held, agente especial
del FBI en Puerto Rico, in-
lorino i uc I )uraio Moreno
Inc capt tIr;ILIt) postenor-
niente ilevado a Li penuten-

ciarIa estatal de esta isla.
Asimismo, Ia Interpol de

Mexico. cuyo director es Mi-
guel Aldana, infonniO que ci
cx funcionario mexicano Se-
rá licvado a una prisión es-
tatal de Los Angeles. Cali-
fornia, dondcesperará a que
ci gobierno mexicano inicie
los trámiles oficiales para Sir
extradiciOn.

Las invest igaciones reali-
zadas poi' Ia PUR y Ia Con-
tralonia General de Ia Fede-
rución, autora esla tiitirna de I
Ia dcnuiicia, scñaian que DLI-
razo Moreno evadió at Cisco
al hacer operaciones de corn-
pra s-en a ic los i nrn uebies
uhicados en ci Atusco: la ca-
sat del kilometro 23.5 nlc Ia
caireicra federal Mexico-
Cuernavaca, V La Cabana,
qtie se encueTit ri en ci .crr
del AJLISLO. La FUR tanihien
investiga el delito de despo-
Jo en perJUici() del Fideico-
niiso Bahia de Li huat anejo,
donde ci ex Iuncionanio me-
xican( ' eunsi rii yo ci editicio
liamado "El I'artcnon''.

t de mauo de 1986.- Prime- 	 El chavo banda irradia
me tueron lo 'Panchitos", iransgresiôn. Su aspecto
que bajaron en 1981 del ba- atuendosagresivos, extrava-
rrio de Santa Fe; ma's tarde gantes, están cuidadosarnente
aparecieron los "Buk". los seleccionados para descinpe-
'Escorpiones''. los 'Sex 6am una funciOn antigregaria

Grcflas" y rnuchas handas y chocante: los cabellos en-
rnás, integradas todas pot zados, puntados de colores,
adolescentes marginados, rnelcnas oxigenadas, los are-
que imflprimterofl SUS lion)- tes de seguritos, las cadenas
bres de bataila en [as bardas	 - -
callejeras v escandalizaron a
Ia socied-ad con desmaries y 	 I,.	 -	 -
al protagortizar hechos de 	 -
nota roja.	 -

Ahora ha surgido Lin fe-
nonieno social, producto dc
las coniradicciones del sisic-
ma: los chas os handa.

El adolescenle quc irigre-
sa a una "banda" està ansio-
SO por a firm ar sU PCISOfliI Ii -
dad. Pero corno Csta no es	 --
potiderada y niucho menos
esi iniulada por ]as 11151 iiucio-	 -;
nes socialcs. decide atirmar,
par medio de Ia s iolencta -
una p'.eudopersonaiidanl qiic	 --
respomide al alan de vindicat
csia discninilnaciomi que lu 	 -
vuels c riecesariaflienic des-
trueliso.

co lgadts, los pilill il OIICS un
tados a las piernas, Las dma-
niarras negras de cuero, los
most ros maquillados... Sc
trata de sohrcsalir enlrc Ia
multitud. de desarraiganse de
las t'orrnas habituales de yes-
fir; de haccrlo, adcmás, hi-
riendo los parámetros nor-
males en que transila con

stint isi'ii Ia ma yor ma de Ia
genie.

TarnbiCri CI cliavo baitcia
subrava sit caraclem desarrai-
gado y agresivo a travCs del
lenguajc, coleccion-a modis-
mos. invcnta vcicablos y
transforma ci significado de
lax palabras cOuttines conno-
tándolas a su antojo.

r
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 Eugenia Leo" n se flevo" el OTI Rockdrin pro COfl sus robs
1

SEVILLA. España, 22 de sept embre de	 11111V a su pesar; saiiO al cscenario a en-
1985.— La representante de Mxico,	 tregar to mejor de su talerito. El pübli-
Eugenia Leon, con la canciii El Fan-	 Co comprobo en nos instantc' Ia indis-
dango aqul, de Marcial AIeandro, ga- 	 cutible caltdad de la Interprete v quedd
nO la XIV edición del Festival de Ia Oil 	 seducido por la heileza v alegria de Ia
(OrganiLacion dc Telcvisorcs lbcroarne-	 canciOn El Iwulun go aqul.
ricanos), quc se reaiio boy en ci tcatro	 Marcial se comporto —igual clue
Lope de Vega, de esta ciudad.	 Eugenia—, como se dice, a Li alt Lira. El

	

La cant ante mexicana dedico su ac- 	 compositor se mostro alahic, sOi)riente,
tuaciOn a su paLs, que vi.e act ualinentc	 con .sobria cntcreza ante Li iraedia en
las consecuencias Irdgica% de do suec-	 cu patria. i.e toco a éi la responsahili-
sivos terrernotos.	 dad de recibir ci aplauso quc ic pie ci

	

El jurado quc eligiO la canciOn ga-	 publico reuiiido en ci Teatro Lope de
nadora estuvo loririado por Ratl Velas- 	 Vega tributaha en apoyo de Mexico. Su
co reresa Sanchez, Adelaida Ferreiro, 	 tranquihdad. su mesura —generales en
Fernando lirhiego, Lola Flores, Aiber- 	 il, por 01 ra partc— nosehden merecer
to Cortez, luis Miguel Donitnguei Y ci	 al mews Lin eiogio: im podra nadic de-
bailarin Antonio.	 cii que usiilructuO con ci desasue Mu-

	

Esta Cs la tercera ocasion Clue los re- 	 chos, desde luego, lo abiamos desde
presentantes mcxicanos ganan ci primer	 sicmprc. El caso es que queda impcca-
lugar de este festival, 	 hietuente demostrado. Sin inalicia ni in-

	

Eugenia, sin aspavientos Y vano me-	 g etiuidLld, con pureza, con sinipticidad
lodrama, aunquc Si con ci peso dc uiia	 F ugcnia y Marcial scmhraron prole-
tragedia encima. recoii.slruy	 u cspiri-	 sionalisirio y cosecharon tin rnereciuo

1	 -.	

I ....
L

--ft"'wt

tu, sacO fuerza quiCn sahe de dOnde y 	 triunfo.	 Trovador del concreto.

Conio si aigo presintiera, Rockdrigo 'En nuestro pais pasan Iii ,, cosas al
Gonzalez, un vital v por monlentos rile- revés: entrc mcmi cstás hacieuido las co-
lancolico mUsico de 35 altos. originarn' Sas, peor Ic vu..
iic lanipico —Ciudad quc Cl 25 d e di-	 ' & qul' con sus 1 01a-, air ugaha in-

Maria Rubio consi uio	 ci
t

enibre de 1950 Ic viii despacharsc su ciusivc ias
n Fe- n	

fibras capitalmnas menos ali-

en dias lo que	 rimera roia— habia deciarado ecs, cxtraViO ci alma conio si ci terre-

años buscaron millones cha recienie a Victor Rotira: 	 -	 - mob se [ithuhie'.e Ilevadu.

de esposos mexicorias: 	 -----	 -

—encarnando al	 <9
personal cle Catalina
Creel— logr6 captor la

teienovela Curia do

LA

La jJventud es dueña de la musica nueva.. y en ocasiones cosi Ia nlñez.
• Grupos como Pandora, Timbiriche y Flans hon aportado nuevos ritmos a

nuestros melómcnos adolescentes: melodias como 'Si no estàs conmigo",
"Amame" y "No centroles', son el pan de coda dia en las securidarias

• y centros de reunion juvenil de todo el pals.



SEIJL., (orea, 26 de sep-
tiernhre de 1998— Mexico
ohtu%'o ho y su primera me-
daila en to, XXI \ Juegos
Olinipicos IJC Ia era rnoder-
na, tEas una hriilaiite actua-
cidn (quizas la inds stibli me
de su carrera) del clavadisia
JesUs Mena Campos, quien
se colocó en la Final de pta-
talorma de diez metros.

Menu Campos, origina-
rio del estado de Durango,
de 20 aos de edad. un me-
tro 68 de esiatura y 64 kilo-
gramos de peso, iogró to quc
niuchos ercian imposi hie: ',ti-
perar a rusos, aieiiianes, ja-
poneses y canadienses.

En sus dos Ultimos saltos

Mena defendiO y conquistó
Ia Ircsea de bronce con
71.04 y 73.92 de cal ificaciOn,
respect i v all ieute.

La de '4ciia fuc verdade-
ramenie una hazafia, Domi-
no Ia prcsion, ks nersios v
con admirable rrlacstria se
ubicO entre los punteros de
la justa, donde fue supera-
do ilgeramente pot Xiang hi
y Greg Louganis, quicues
sosluvierorl un aguerrido en-
cuentro pot la presca aurea.

La plata se qucdO final-
niente con ci chino Xiang I
quien cosechó 637.47 puntoc
trente a un imponenie Greg
Lougartis que ',c licvO a casa
ci oro con 638.61 punlos.

Conciuida La presente uic- 	 1''P'''r'P"s
Ia atlérica, ci balance indica I1I UUUt __i-p-..._,	 UIIR

I que ins resuitados glohalesr
del olimpisnio mexicano de "l 	 - -

los anus ochenta ha sufrido
un ret roceso considerable, va
quc ahorafmicamentccoce 

sets aicanzados cualro anos
antes, durante la fiesta de

ilt
II q i 3! 11

vent ido en la potcncia ohm-

!IIUTti H

pica iatinoamcnicaria, ante la Boy, Servin, Flores, Quirorte, De los Cobos. Negrete. Amador, Españo,
ausencia de Cuba.	 Crux, Lorios y Aguirre

DE	 P	 o	 R	 T	 E

El gol se llama Hugo
Es CI niaor goleador del HealMadrid: obtuo el PieI,jrlii

\laras ilI a Ijmña d full oI i.la IIIexiiaulo I--

C-

5,

10 de noviembre de 1988-Son varios to
apodos que ha recihido Hugo Sanchez
en ci transcuro de su vida, desde "el ni-
node oro'', "el amigo del gd", "el cc-
for gol", "si ern pre ci goi'', pero e  quc
más describe su personalidad es ci ía-
miiiar: 'Marahunta'', porque desde sit
nifei lue treniendo para todo.

Sit carrera fut holistica empeio cuan-
do en la secuiidaria 68, en la L-oionia Jar-
din Balbuena, eseogieron a tres jovcn-
cilos para ingresar a las fucrzas hãsicas
de los P.utnas dc la UNANI. Hugo tue
uno de ios res. Diego Mercado aün no
sahe por que lo ecogid para I'ormar paT-

te de la SeiecciOn Jusenii. pues " se mo-
via por toda la cancha sin ton iii son".

Hugo jugO en Cannes 1975
.corpresa! , meti(S ci primer got del cci iii-

p0 niexicano contra Polonia. Ese era su
secreto v mejor hahilidad: hacer goie.
ALIn corno luvenil viajO a Mom real, un
t'racaso del equipo c' una confirmaciOn

de Hugo coino jtigador. A sri regreso
I tie conuratatio P01-los Puitnac tie la I ni-
sersjtltd

En 1977 tue ceicccioit;tdo rt:icioii:i I v
su primer rnundiai I tie ci tic -\igcrttln;u
en 1978. E)espucc dcl tracasm) del selec-
cionado iiacioriiI I Ingo se c010110 cain-
peti de L!O!C(1 Cii Li teiltI)(ii .ida IIIC\ICl-
na 1978-1979, eInpaildo ctiii (_ ahlIIIho.

Fitagosto tIc 1981 INIIIIi I Irma ddni
el .\IieIit't) de \I;idiitl aiiiquc stilt io
S padecto ai priitcupto Cl nil iiiti del juc-
co peninsular, ai timial ha jeniost ratio
tit il.. Cs tIll grail jiigadon v ujule ante Ia ad-
s ensidad se engi andece.

.\di tiainiciilc in 1'spafa io coitstticraii
sulierlon a Di Stetanto, li,i tOt Isegilido
cuat no cannpeoihtios ..'tIIIsi,'tIti sos de
leo iiidis itltiai . Cl tamnoso J'k'/lIt/H v en
la lemporadzi de 87 88 al anotai 4 go-
les, se curt s ri io en ci mason L'oieador dci
Real Madrid, cqu Ijit) con ci q tie ha des-
I tiinhratks a propios y cr rauios

it-7
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I .Agro ci brmiet (-it 	 pialaforma tie It) nietro
	

( oiieliio el \III ( IIiIp4iliIlIiI \Juiutilial 41e lull I

La medalla mexicana en 	 Argentina. cauipe6n ellel

Seii1 para Mena
	

Mexico 86
La ecIIa(lru vii 'ieaiia. el	 II) Iugai'

La presea de Mena tani-
pos es ci spLimo galardon 	 -
oiImpico quc ci depone mc-
xicanocoseclia a lo arg o de 

29 de junio de i986.- Dc pronto, ci cic-
esta decada, v Ia unica quc
Ia delegaciai mexicaria ohtii - 	 to, el campo tie iceo, todo lo quc sig-

NO en los XXI v Juegos	 nit icaha ci Interior del .'\iteea,  se ase-

Olitilpicos.	 mejO a 1111a tIaxta piatcaiJa .A los grit os
Las scis restantes _j., de la muchedumhrc, se suniO ci could-

de oro. tres de plata v una de II oiicial. 1. J IIa cstiucndosi us acion, tue
bronue— ]as ohinvieron 101 ci detaiL' quc romplo ILL itit ma, tue ci
reprcscritaules de \Ie\ILO golpe con quc Sc saiudO ci triun to de
que participaron cii Ia XXIII 	 Lelli ma.
Olinipiada de Los Angeles -iii la cancha, cicntos de fotoerafos,
1984. ('iudad en la citic dos	 i i i.Ci ucit rio de los t ri tint adores, Cl .icsrna-
de to-., mac rcnoinhrados

dre en todo sit apoieo. 'i a no huho ban-atletas me\ICaIlos, los man-
I chistas Raul Cion,álci (OFLS	 deras germanas. Todas quedaron reco-

piata) v Ernesto Canto	 gidas cii la hora de la derrota. Li estadio
conquistaron dos preseas au	 cc vistiO de albicciccic, de victoria, tiC
reas v una di' plat a; ceguidos alegria ialtnoamericana. 	 Argcntiiia:
01 los pugilistas Daniel canipeoti dcl inundo! .'.m gent itia 3, Ale-

Aceves v Hector Lspez. mania Iedcrai 2.
quienes se Ira jeron la plain	 Ferniiiia act ci Xiii (ampconato
dcsus lespectivas dIsisloiles. 	 \lundi , iI de Futhoi M\jCo $6, que du-
mientras que ci bronce tue

rante cuatro semanas, del 31 de mayopara ci cicIi.sla Manuel You,—otis-

atai 29 de jun10, cciii io la atcnciOn de to-
dos los 11 i i'itiiiadiis dci pianela en Li cx-
I raurdiniaria lUcIa depot I is a.

[-ii ecia ocastoti cc ciii renlilt ott 24
equipos, tie los eltaics, .\rgcmtIIlta iestil-
16 absoitito s cnccdur corotiaiidosc p
cgut1tla s tV L'a1npe0I1 intl iltilil tic In I

hoi. Aictttaiiia ctIJsa cii Ia tabia I ttiai tic
posictoiles ci segundo Ingam Ic sigucri
los iii los equipo-. cii esic onLidil: 3. Iran-
cia: 4. Iklgica: 5, Hrasii: 6, Mexico; 7,
ispafut; $. luglaicrra: 9. Ditiatitarca; 10,
(JRSS: ii. Marniccos; 12. Italia, 13, Pa-
ragttav; 14. iimi&inia; I<. Bulgaria; 16,
1.ruguav; 17, Portugal; IS. I lungria: 19,
[scociLt; 20, (orea del Stir; 21, I nlanda
dci None; 22, Ar'elia; 23. Irak; 24. ('a-
riada.

La aci tiaci ()It la scieccioti incxicu-
na tue decorosa. Llego a cum tos de fi-
nal. (.)bi uvo ci scxto iugan



F{0d4)lfO 'eri Vela. })a&.ajero del A ihzi,Ii.i

Un rnexicano en el cosmos
Kealizo varios experimentos en Ia orhita 1erre1re

Im

•I.

30 de noviembre de 1988.— La PIPSA
forma pane del juego democrático en ci
pals, ya que so esfuerzo cc relleja en Ia
heterogenciLiaLi Lie los niedios Lie expre-
siOn escrita; en Ia creciente concurren-
cia de una prensa multiiacCiica que da
idea Lie Ia vitaiidad de nuestra sociedad,
Ia que, al expresarse, lortalece nuestro
regimen Lie lihertades y da sustancia a
nuestro pact o constitueionat.

El periodismo mexicano vise actual-
mente tin gran inomento. El Distrito Fe-
deral —scde de los mac impontariles dma-
rios nacionates— tiene 27 periOdicos v
aproximadamente 250 rev iclas. En la
preseme dCcada, han surgido nuevas y
notorias ptthlicaeiOiics, como con los pe-
riOdicos: CuestiOn; EC t)eporles:
('en ten aria. El Financiero; L a Jornada;
El Ec'ono,nista v Segunda ,zano.

El periodismo de los estados ha crc-
cido desaforadanienie Tamaulipas tie-
tie 25 pcniOdieos; Michoacan 22; Nuc-
so IcOn 18 y el Estado Lie Mexico 17,
Lsia tendencia cc positiva V tal VC/ anon-
cia el fin tic Ia ''obsesiomi cent rahsma' ' Lie
Ia prensa nacional. La act iviLiad de esta
industria pequelia y product iva cc tra-
duce en una maYor cant jdad de ciuda-

danos informados, en medios Lie corn u-
nicaciOn, inlormaciOn v aiiálisic para
coniunidades en pleno desarrollo v mo-
dernizaciOn.

El derecho a informal v cci itt for-
niado se ha conventido en rcaiidad, no
sOlo en las graiides ciudacles, Sino tarn-
biCn en Ia triavoria Lie los cci ados v ciii-
dades Lie los esiaLios existcn bo y input-
tames niedios Lie inforniaciOn escril a.

Todas estac publicaciones demanclaru
cada año una mayor cantidad Lie papel
periodico. Hasta boy, gracias a Ia exis
tencia Lie P1 PSA, no ha sido necesarto
iniportar papel. Este año Sc alcanzo una
produccioii Lie 366 mil 248 ioneiadas Lie
papei periOdico, cantidad con hi cuai cc
cuhniO holgadarnente Ia denianda del
tnercado nacional.
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Noviembre Lie 1985.— Cielo despejado
y tuna Ilena. Condiciones ineteorotógi-
cas ideales. Dc noche, pero no subrep-
ticianlente, ci niajestuoso transhordador
Atlantis se elevo hacia d intinUo eon
una mujer seis hombres a hordo. en-
ire ellos ci niexicano Rodolfo Neri Ve-
Ia, nuestro primer viajero espacial. Las
metas de Ia expcdición, quc duraria sic-
te dias, consist icron en poner en Orhita
tres sattIites (uno de eUos de Mexico, ci
Pvlore/o.c IT) ensaar proceclimientos pa-
ra construir una futura estaciOn sideral,
y detectar la eventual presencia de agua
en las zonas desCrticas de Africa

En Cabo ('afiaveral, peninsula Lie Ia
Florida, sede Lie Ia base Lie ianiamienio
de naves espaciales Lie la AdminisiraciOn
Nacional Lie Aeronáutica y ci Espacio
(NASA) Lie los Estados Unidos, ci 26
Lie novierubre los relojes marcahan las
19.29 cuanclo una estela Lie luego Lie inás
de 200 metros Lie iongitud se torno vi-
sible desde Georgia, en Ia UniOn Ame-
ricana. hasta Cuba. en ci mar Lie Las
Antiilas v tamhiCn por quienes en csOs
instantes estahan en ci sector conocido
como ci FriantuIo de [as Bermudas.

El .4 tluntis alcaniO una veiocidad Lie
216 km/h, hasta ascender a 351 kilo-
metros Lie la Tierra. Ya en ci cosmos, ci
cientifico riiexkano pudo contemrlar
nuesiro pIneia aiui. V dentro Lie Cste.
Ia sineuiai esperada siiueia Lie tin pats
ctiajado Lie nuhes v Lie enigmas, cuvo
pert ii se Liesdibuaba, it veces, en medio
de esperaniadores resplandores de ar-
coins, a ece entre sombras v presagios.

.-\parte dc Neri Vela. Ia I ri pulacion
estuvo integrada por los astronautas cc-
tadouniclenses Brewster Shaw, coman-
dante Lie Ia nave; ci piloW Bryan
O'Connor, y los espeeiaiistas Lie misiOn

o Lie carga, Sherwood 5pm 11mg. Jerry

I Ross, Charles Walker y Mary Cleave, la
tinica mujer a htirLio.

En ci transci,irso Lie la primera jot-
nada file lantado ci dl.loreIo.s 11, cegu 11-

do v Oil inio Lie una seric tie saiclites que,
conioriiic al plan t raiado, clurarite .sus
nueve años Lie vida habria de unir a to-
do ci territorlo Lie Mexico medianw tin
soFisiiuslo sistenia Lie coniunicaciOiles
(el Morelos I habia sido enviado al cc-
pacio ci 17 Lie junio).

Rodolto Neri Vela Lie trcinta y tres
aims Lie cdad, soltero. originario Lie
('hilpaneingo, (luerrero, realiiO eslu-
Liios profecionales en Ia U nivcrsidaLi Na-
cional AutOnoma Lie Mexico (IJNAM),
institueiOn que Ic olorg6 cliii ulo Lie in-
geniero mecánieo elect ri cista con espe-
eiaiidadcs en comlinicaciones, elecirO-
nica v LOOt rot. Posiertormente, en Li
Universidid Lie Essex (Oran l3retaña)
eurso una tiluestria en sisielilas Lie ide

cofllunicaciones, y cii Ia Universidad de
I3irniingiiain. tamhiCn Lie Gran Breta-
ha, alcanzo ci grado Lie doctor cii raclia-
cion elect rorliagnet iea v tin postdocloradlo
por stis estudlos dc guias de reflectores

ondas parabOlicas. Durante su per-
mnancncia en ci cosmos. Neri Vela lievO
a cabo media docena Lie experinieiitos
v tareas sugcridos por investigadores
alumnos Lie las inctituciones cieniiiieas
Lii C \ i cuit as.

Sohrc ski S iaJe at espaclo. el pm miner
cosiitOilatita mexicano LihrIlta I a cx-
periencia aclquirida en este primer vije-
lo midrii una aplicacion ciase en ci di -
seño 6I)till'1 0 dc lot uros experititelit Os
niexicanos en ci espaL'io. Aerade,eo 1:i
oport ii nidad q uc me ha ii hri tidado pa-
ra realizar csra inolvidabic aventura

cieritifica"

/i'e j/.'i()t(t'

Heriberto Fi lms, pionero del
reporterismo

(:re('i(iItt itifluieiuii de la prellisit Ilili'11)fldI

PIPSA, produce

toneladas de papel diarias

A

12 de noviembre Lie 1995— tin siglo. en 1884, estudiO en Liacciones de los diarios.
i.Quicill es Herii,crw t-rias? 	 la Escuela nacional Prepara-	 Entre 1894 y 1925, duran-

La inisina preuma se hacian 	 tc)nia que en 1887 ingresO al 	 te niás de 30 años. 1-rias es-

entiisiasniados lectores v re-	 CoIeiioMiliiar Y qiie en	 cribiO Para Ia prensa. Estu-

dactores Lie El !)enwcrarn,	 189 SC 1.11(1 de aiia, en call- vo en El De,nOcraia (1894);
periOrtico capita jim que jl lji	 dad Lie subieniente, en et No-	 Li nundo iluc!rado ( 1896):

por 1894 acoi pañziha sus	 ceno Raiaitccii Lie lnfanieria 	 LI cmnbaie (1896-1898); LI

ediciones con on tottetin que Lid Ejercito Nacional.	 correo de to iorth' (1896): El

contenia los capitulos Lie una	 Añadanios que de esa Impurciul (1897-1899) y La

noveia de titulo inuv MCXil epoca datan sus primeros reels/a ipiodernu.

cano: Tonuicliic.	 i poemas puhlicuLios originat 	 Más adelanie, en 1906,
Heniherto Fria ,, sin em-	 nienie por Cl periodico El c/c-	 solvio a H curreo c/c /0 tar-

hargo, es mas que ci solo an-	 hate y que lonwehu', so no- (IC. Lie MatatLtn, periOdico

tor (IC Ia clehre historia lie- 	 sela inmortat, adenuis Lie	 del que saitO a Li pro,greso
rOica Lie to', tomochoecos tama Ic acarreo perseeusto- 	 Lanno del D.1- . ; La so: de
inspirados pot Santa Teresi- 	 nes sin cucilto, piles luego de I Sonora, en ci estado del mic-

ra Lie ('ahora, v m:is que ci	 haher ,ido soniettLio a juiclO mo nombre. y La c'onien-
nombre que lies a una eatte	 enciircelado, a punto cci ii- 	 c-ion v H ,rwiulur, ell

 stir Lie hi ciudad.	 W ite ser pasado pot las cir-	 catienies.

Heriberto Frias es, ante	 mias .,poi resetar secretoc mi- 	 Por tiltimo quede asenta-

todo. on grail periodista Lie 	 titarescc desde las páginas Lie do que ul final Lie su vida re-
oposiciort a todas las injus-	 sU novela.	 cibiO purte del reconocimicn-

licias Lie sit tienipo. Quede r	 Aunque Ia ciircel militar	 to q' Sc Ic tcihtu neat10 por
asenmado, además. c l ue so j	 150 tue a ultica que coriocit) 	 .1605, pLies toe itesignadcs pot

da cc compendia emote dos '.	 —son cciehres ,us reportajes	 ci presidente •'sts arc) ( )brc-

tios v dos techas: Querelaro, 	 clue años mts t arde c crmhio gOn consul Lie Mexico en Ca-

Quertaro, 13 Lie niaso Lie	 Liesde y acenca de los patios diL, Espalia, Ciudad en Ia

1870 v Tizapan. Mexico. 12 	 N Las lüguhres ceiclas de que escrthiO olro de sus ti-

de novientbre Lie 1925.	 E3el6ns— Frias pasO maor bros Lie mexicanisinlo tituto
Digamos que hace mac Lie	 tiC1PO y en firnic en ]as re- 	 L,4guila o cot?




