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Prólogo 
lleconocimiento d.e Antigütdad Académirn 

e ada aúo, la connmfrlad de fa Facultad de Derecho de la 

Unh't'rsidad Nacional Autútmm,1 de Mt·xico se rcünc para 

ho111eH:ajea1 a sus mac,,;tros y para hntuar la incrnori:\ dt} 

cpiü·m·s dci,tron parte huportnnte de sus vidas en las aula;;¡ de nnc,5'· 
tra insütuciú1 L Este m"to Züü;\ es la o-e:-u,.1ún p+na rctkxünnff $Obre el 

dese1n¡H:Ú,H.1o durante un aÚ<J rn~L.., de düccofia e investiga-

ciú1t. 

Nuestra institud6n, crnno entidad fundadora de la Universidad 

Nacimrn.l en México, ha e8lado presente en cada mm de hts ciapa.-; 

histórlnts de nuc:1Lro pafa; en ca.da o<·axión ha sabido estar a la ahu~ 
ra de su üctnpo y de lo que <le elht esperaba la sociedad a la que 

cntt,nces M.· tkbí::t. Esta es una de fa.:-. consuuncs dd wae~lro de fa 
Fanlltad de Dered10, la lecTm a direcca de la rcafü1ad N<odal y stt na~ 

dw:cic'.m en ,·nse11an1a y <~jt•n.1plo, con ph'n;i fond.cncia de que sólo 

c'iH' binondo pu(~de pn)porcionar on:a fonnaciún intcgrnt que 

gt.'JH'r'<' prnfes.iortisuts apeos para el dorní 1úo del .,narro jurfdi(o y 
HtdÍ4.'.tC!l Ll,'HH'nlr 4.'B{rerrn.tk~s para SU iU».:puo,,u•,nn proh:sio1tal; J>Cl'('.I 

C,Hnhii'.n hombres cu1npro1netidos um su sodcdad v con su 

qttc rt>COJH)/tan y defiendm1 los valores fle b n1exicmrrh1d y sepan 

pn 1·nH1vcr, ron opnnunidad y ,u·h:rto, las iv1htcirn1t·N qm' n uestrn 

pafs requiere p;;u:;.1 sus progreso y bienes.tac 
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En d esfuerzo y la constanda fueron distinguidas con d 
Recon(>cin1iento a la Antigüedad Acadérnica, entregándose lo.s. pre

tnins a: 

lü A:R'Os 

Art1n-o Acevcdo Serrnno 

Rigobcrto DeUino Ahnanza Vega 
Roddgo Cervcrn. Aguilar y Iiipcz 

Anibal (}uillcrn10 (;uen Rodríguez 

At ntando Escarnilla Gutién-cz 

María dd Pilar Fern.im1ez de Larn R.;unos 

(~és~'ff (:adzuricta Vega 

Ai~rora Gó1nez Aguil,1r 
Antonio GonziiJez Catnadm 

Joi,é Antonio Gnu,ados Atl,Jt:ü 

Jmm de Dios Cutiérrez Ha}'lón 

José FnmciJfco Hernández Silva 

Vfrtor Lara Treviiio 

Arturo curnermo LartüS Dfaz 
Rosalío lhpcz Durán 

rvlarfa (!ristjna lA)rcdc, Abdalá 

Felipe Bcnmrdo (>rozfo MoJina 

(:loría iVhrrfa Paiafox Garci'a 

C(:s.ar Augu.".tn Pt•nirhc Espcjel 

Víctor IIugo Pércz lfrrmh1dez 

Salvador Roberto Pércz Martfricz 

Luis Anmmd-o Ramfrez G6rnez 

Ros.a CanrH."íl Rascón Gasea 
Daniel Roberto Rosales Flotes 

Susana Ruiz c:ánlenas 
Atn;i]ia Sa!azar Vrizquez 

Jorge S:inche:1; i\,fag.dhin 

Roim l\'Í..HÍa Vite San Pedro 
Emmo Viz.H'ietea Rosales 
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15 AÑOS 

Raül Efraín Cardoso 1\.iinuJda 
Albeno del Castillo del Valle 

Ofclia Adriana Dfaz de La Cueva 
Jorge haat Gardducfrn,s. de La Garza 

!\foisés Gutiérrez Górncz 
Jorge Antonio IbaIT~t Rmnfn>.7. 

Aida (3uadah.tpe Lauano Villalón 
llennan Virgilio MartC11ez lm.:J,ha (kmzá[cz 

Alfredo M('.jía Bdscflo 
SHvestrc Ct)ns~antino Mendoza Gon1,.iie1. 

Judith i\ratdi l\·lirnn1ú11 P,nTn 
Daniel Arturo Montc1·0 Zend(:ja,'i

Frandsco J<)aquín ~foreno y Gutiérnc:z 
Jos('. Arturo Luis Pueblita 1:iefü,io 

RaúJ Quinkro (;arda 
~larfa Marth .. 1 <l.d Pilar Rál:ntgo I\turdo 

Juana dd Socorro Ugaldc Ran1frez 
C.ados Vicyra Sedanu 

20 Axos 

J:.1.vier Alamo Gudérr,ez 
Leüda B,cmihtz AlfonM) 

f\:1uhno Chava..1-ría Gümcz 
Migue Covhhí Andnulc 

Joaquín Dávalo$ Paz 
Rubén DávHa Rc~jas 

Rosa 1Vla.rfa Gutiérrez Rosa.,; 
Pedro Emiliano flemández Gaona 

?vlartha An.:efü1 I kmáudez Rodrfguez 
Carlos J itnéuez 'I<nTcs 

Noenü Lú¡k:z Lmm 
c:Ioria Moreno NaV.UTO 

Luis Pérez Gúrnez 
rvfan:o:s ti.fannd Srnircz Ruiz 
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25 ANOS 

Luis Gm:.tavo Arratibd Sah1),; 

Fernando Barrera Zamoratcgui 
Gríselda Casanova Cárdena!, 

Eduardo Al(:jamfro Fnmcisco Gan::ía ViHcga.~ 
Jmm Luis (;0111.~Hez Alcántara Carnmm 

Luis Munsalvo Valdcrr.una 
Gracicla Arnalfa Osorio Víllasci'tor 

lgnado Eugenio Otero h,,1u11os 

Pablo Antonio Pnmcda Padma 
Benito Gil Reyes Gutiérrez. 

Fernando Sernu10 MigaHón 
VirgHio H,1mbeno Serrano Perca 

Madn Alberto Torres I,ópcz 

Josi:: Diaz Oivera 

!vfargarita Fuchs Bobadilla 
Marfa de La Lut Gounile2 Conzálcz 

Enrique /\.ntonio Mart.ínez del Sobral y Carnpa 

lgnado wh~jfa Guizar 
Elss.ie Nfüiez Carpi::m 

Jorge O!vera Quintero 
José Ro.!}ario Padma Ca:ncllanos 

Miguel i\ngel Zanmra Valenda 

Carlos Arcl!ano Carera 
Luis Malpka de I ,a ~v!adrid 
Ignacio Javier Navarro Vega. 

Ma11tu:l Ruiz Daza 

Jos(· Antonio Váz<¡uez Sánchez ( Finado) 
Garlo~ Yáñcz Frarn::o 
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40 AS;os 

Miguel Arosta Romero 
José Osbahal ~,lascarúa Barrng;:in 

Ernesto Gutiérrez y Gonzálcz 
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Festejo del Día del ~"1acstro en la 
Facultad de Derecho 

Discur:rn t:?ft'tddo ,m }\foyo de 2 003 * 

Du, FF,nN.i,Nno St<ilRti.NO MsGALLÓN 

Diuctor dt lti J<~·uul'tad dé Jh-rtdw de la VNA lvt 

P
ocos t:jercicíos resultan mn provechosos. y tan atubichnHJs 

Cül·l'H·:') ·c·¡···np···r·e·····í··r··.·.·.te ..... r .. c.l (Ot····. 1.·;···C'Jl·l···.1. it·.-... 'tHO .de .. º .. '·H······.)·····H,·li::-..:1.···1:.) .. (.J, bu,sc ..... ru.' k·>···S.:: 
orígenes., establecer düilngos ron d pa:üt.rlo lt~jano y ron et 

redcntc, phmtcar la po;,sbilidad dd rumro ron lü;$t~jos.1mvsros en un 
l1od1ontc qm• algún dia prnln'.mf.X'i ,tdmiram· y con los pÍc5 pm:sto.s en 

la tierra por la qoc e:,, justo trabajar, 

Po,ras oca5iones ttin10 ésia, en L~ que nos rconin1os para cc!cbr.u 
no a las pers.urrns, sino a la tarea qut) nos honrantos en flHnplir~ re:mlw 
tan tan plenas de sentido y de signifirndo. 

lface tres af1os; cuando, utilizando s11s propi;L'i- pahün.:t.'i, C(Hnen~ 

zábamos a salir tk fa obscura rn,<:he para empn:ntkr esta 11ueva 

oportunid,ul hist6áca, d Ret.J.rn\ Juan R;unún de h1 Fuente. WJs 

au,Jutpai'1ó por primera vez y hoy1 que úJ1110 cada aúo, celebramos la 
mísíón ,n:Is irnprnt¼lnk ht que puethi dedicar'.':ie 1.m ser lwnmno, iór~ 
HHtr a las ma·vaS, g«.~neraciom,·\ y scn1bn1r en dlaK la CSjH:r;mza del 
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fLtturu y d deseo <k la vt·rdad y la ¡-,,,.~,,_ • .,., su presencia aqui sig11c 

siendo 1.ma n,mslantc y un aHcictHe a n1H:stro e;,;,fueroJ, 

La tt nivcTsúfa.d t\'.;ici<,n.d Aut6wHna de Mi:xko y nm ella .su 
Facultad de Derecho, he1nos llegado a la. cdd.:waüóu de los 4:,fl aüos 

de fa pr¡11u~ra cátc(lra dictada en el cu11um~nLc americano que fue, 

prccisan1ente, l;1 Prima de Leyes. /\briendo nm ello la posibiHdad de 

la frn1nad6n universitaria como via privih:giada para el :saher~ ht jus

tít:·üt, el cn:-:rinüento, h1 b(isqucda y la difusión dt> la ven:larL 11mto la 
Universidad corno su Fa-euhad, han honrado esta fcdrn. de la n1t*·n 

manera que se ptHkía h,tn~r; 1raJ>2üandn ardmnnente para scguh 

pn:stando el :-;crvkio que la .~ociedad neni~it:a y que el paú,, urgcnlc

tncnle tttla1ri:H. 

Todo ello no hubiera sido poxibk sin la cntn.;:g;1 y la dh,poskiúo 

de cada uno de tmsotro.s; sin d esfuerzo en la preparadón de la~ 
c;;itedra'i-, sin d <?tHusia.Mno fütkhano en sctnbrar cu Jos cstudiatl1cs 

JJO ~úio el conorimiento, ;1;ino fa t·oncíenria crítica 1wn·s.u·i,1 para 

que t~:itc se.1 útiL 
Lo.s Hl~H:stros de la. Facultad de Derecho :-.1Jn su vcn.bdcro <'spiri

tu, :son cHos los 1mn:-.idorc!; dd lH(~n.llajc 1.miversitario y ellos los difu

s1)n:.s de los valores qnc nos hh:ntiftran y nos euo1gullcccn. 

Si al~o tiene cine agradtx:cr nuestra C(nmmidad a cada uno de 

ustedes es su presencia solidaria, d conjurHo de propósitos y la. entn::-,,, 

ga sincera de sus personas., ndlt:jada en sus esfuerzos al ideal de Ja 

tJ,iiversídad, 

(}n1 kg:íüu1.o orgullo hcnios vivido al lado de nuestro Rector; d 

Doctor Ju.un R,rntón de la Fuente, jornad:;1.5; hísr..órka.s que sin duda 

!1.m man:ado la vida de la Univen;idad, 

Este aüo, b lJnivershlad Nacional Auttinoma de rvtf:xico, ¡mmH;.· 

v1ó la Ley de An·eso a ht Información y ,\e convirtió en d foro prii1i~ 
legiado ci1 el c11a! cm1runicron thahuhmos y .tradén1icos, investiga

dores y k,r_;is!adon''.:'i, para rmmife:..tar sus inquic:tutk:s y pn:>poncr poH~ 

Liras y m;ü-gcncs Jegalt:s; con;;.;r·cm:nlcs con rnte:stro cmnprf.Hni.so de 

1ranspan:uci;1 y legalidad.. Fuí1nos los primeros en e:xprdir ia rcgla

nwntact{1H cmTcspoudicnlr y la pd111c1a ínslitud<:in autúnoma en 

;rwfü;u sus actividades. 
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Se elaboró, cou la partü.::ipad6u d.c ]o::. partidos poh'rkos, un l(jcr
ticio de politita de E1,tado en 1nateria fiscal y se logró, de ma.11cra in{> 

dita para CfHe nunm:1ao, muncnto del prc~upu«>,to univtTs.itado, un 

prcsu¡mesto que tornó en nmsiderad6n los con1entados, disc110:s y 
perspccüv:.:is que la. U nive:rsidad presen tú al Congn::;so. Todo esto 

conm parte de 5-U labor de gufa1 condencia crítica, y espíritu analíti

co de la Nación, 

Este afüJ seni recordado no s6to por lo c¡uc se ha logrado, sino 

porque d esfuerzo de varias gencratínnes, ha .sido rcu.mo{:idu. En 

días pasados, el P1eno de Ja Cüu,ara de Diputados, decidió insc:rihir 

ron l ,crras de Oro en el ~hiro de Htmor del P;;,1hteio I A~gislativo, un 

no1nbrc que no:,-¡ llena de orgullo y .saüsfaccíón: .. Univrrnid:a.d 

Nacional Autónoma de :!vtéxko''. 
Nuestra comunkfad siempre ha. .sabido estar a la a.hura de este 

esfüen:o univenütario, (:on su pn.·seuda y parfrcipaciún, la Facultad 

de: Derecho ha fHtrti,·lpado con kk-as, valores y decisiones, en la 

trans.ftnl1tadón de fa l)111ver~ithuL 

1 kmos dedkadojornada.'i de esfuerzo y de d.i,ilogo P<'ff¡1 discfüu, 

un nuevo phrn de eswdios, más armtk ,t la vida HHHkrna de l\1t::xko, 
más ligado a h1,,_,.;. n('.Cesid,u,ks de- la sodcdad y de los t:stmfümtcs; un 

plan de estmHos que sobre todo, busqm:''. estimular en lajuventud el 

ansia de saber y la capacidad de encontrar por sí 1nismos condU$ltr 

nes y nue\a:s fuentes d,~ nmodmicruo. 
La Universidad y ht Facultad se tnu1sforman pero no por capricho 

de los üe1upos ni por im¡nt.lsos pa.'i-,~jttros; lo hacen porque la socie· 
dad :a b <ple e'.St<in fütnmdo,.') a servir se trnnsfr>rma 111Ct.~sautcmente; ya 

que, al ¡H:rteneter al mlnHfo dt: 1.a nv.ón y al dd conocimiento cien~ 

tffico, no se admite m;i;, dognm que aquél que busca 1a razón y su res.· 

peto íncc:;.ante;. pero sobre todo; fo hacen a partír de pdncip1os y 

valores que son inn1.mablcs como lo $OH su c;s,cucia y su carfü:tcr: 

füJertad {ic pe1t~íaruien.to ron10 1ncdio. responsabilidad eu &u t.:;jen:i~ 
do corno norma, libre di'.iiflt,íón y difusión de las ideas corno g;aian~ 

tía de existencia, ltHlo dlo al ,IJ.ervicio de wrn srn:icdad que redarna 
con urgencia d sal.u.ir para nJnocct};e n1t.Jor, y para proyect~H el flltH· 

ro y nmstJTLÜ· 1.ma :sodedad sin cxc!usiorn:s ni i1~ju:-.ticias. 
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La unidad de n uestrn comunidad ha pc.nnilichJ cntpeflarm>;.') en 
1niSiot~es. dt~ re1HJ,v.1ei6n de nucshtt i11frm:,,.tructora; a i:,:;s.t<> rorrc:spon

dc que haya1nos cml:at~ntHdo una obra de grandes diu1cu;;,1ont:1s: la 
constnu:rión de nuestra Unitfad de Sc1uinarios. 

Estas rnet;:1.s cumplida.'i y las rluc nos propo11en1os lograr, rne per~ 
n,itcn afinnar que son1os y segnÜJH)$ siendo ht uK:ior c~cuda de 
Derecho en MExi co. 

El mayor orgullo que puede tener ltn abogado cs. ~e:r profesor d.e 
la Facultad de Derecho y dcntrü de ello, ning-üu honor resuha 1mis 

satisfa.ctorio que dirigir sus destino~. Cun absoluta s,inc:cridad puedo 
afinnar hoy, que fa confianza que en un servidor ha deposit,:tdo rnir::-,,, 

tra comuniclad {'S lHHt satisfaxción tal que no puede ser su~tituida por 
1úngurnt otra; Ja cual tne obHga a cumpfü· con dla hasta el 1íltin1ü día 

de mi gr::'ití6n. 

Sefü)r Rector, 

atnigas y arnigos: 

Los días porvenir nos seguini.n exigiendo esfuerzos constantt~s; p,ero 
pennaneccnlos en la convicción de que ser Univcnütario significa 

1nirar adelante, siempre adelante y con 1niras tan arnhiciosas c,Hno 
rmesJras propias fuerzas) puei;r cumo dice Aris16tde.s: "El ahmuu..1 que 
no supttra a su mac:,;tro; lo defbmda''. 

Sabn:1uos con1pktff la tarea. de nuestn,s propios macst.n>S, sabre~ 
rnos t:star a ht altura de la lii.st<Jria que nr>.s lía forre~po1tdido esc:rihi1· 
y' sabrenios sobre todo, harcr de la Unh·crsidad y de la Facultad d 
t}spado de todo,s los 1nexicnnos que anheh1n b justicia y 111 libertad, 
fa verdad y el con<Ktntiento. 
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Cerernonia 2003* 

PAi.ABRAS DEL Dn. FfRNANno fü<RR • .\NO MlGALLÓN 

H ;tce· .. 4~.)f: :tú.~~.;;,., .. '_ir. l g.:~•:t·L··.r:.<.)_ ':l.~:: l.H.~>·t·r.·.1_l)..r~.·.:s-.• ~l.l;.·······~. ~:·:·«·.·J····.'_(.l<·)·. s.:. i.·1.1~!. >.·· ~ .• 1. ~1<.h:~ por lrn.i Hk .. tk.s ui.1s e.u os del 1 cn.1(.umcnto, 11uo .. i1 cm c1 
proyecto cultur.::tl m1is importante de la Nación Mexicana. 

Al ah1ir sus puertas fa. thfrvcrsid,id, la e<mfitntcci6n de la nacionali
dad, del Estado y, prophunente del país,, crnnenzó su larga 1uan.:ha 

hada la idc:ntidad y el destino. Nosotros s.o.-uos los heredero .. 1 de es.os 
hombres, {·uyos ideales. seguimos persiguiendo y cuya ta.rea tratanHJ~ 

sien1pn: de co111pktar. 

Esta tarea siempre por hacer, siempn.; en pn)<:cs.o de pcrfet::eiona" 

n1icn!o, es la nüsiún que a:smne cada profesor de ht F'.í-u.:uhad de 

l)erccho; su credo esc;j n1nqJnnncüdo con s.u país, su inteHgcnfia 
(:on la verdad y s:u actu~1.riún con la libertad y fa. re.spons:abifü.htd. 
Ninguno de nosotn1s lHH~dc con1prcndcrs.;' si no es dentro de los 
1mirge11es <fo esta voc:ación que nos justifica y que da M!lHido a las 
tareas (J>Üdiana;:;, 

Hace 450 aiit>s, nm una c¡fredra de Leyes, dio inicio fa vida 
Univci-sitaria en nuestro país; hoy, la lJniversidad y en dla su 
Facultad d,c Derecho, son el tnáximo proyecio cultural dd l'.:s;tado 

;Mexic1no. Su persistencia y su p1.:r1n.mcnci.1, :a pesar d1) las n,:b 
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;u·duas lH)r1ascas tfo la hi;,;toria, le hao pennitido intcgr:us.e a Ja iden"' 
ttdad na-don;d ;d gntdo que k1 ruhura, los valores y h.is anhdoH dt• 
nw.:?i.tro pueblo sólo puedc1i entenderse nm el romTtrso de 1mcstra 
(::;L<;;,l. 

P.::tra lograrlo, l1e1m,s transfonnarlo 1nwslra riiaticra de ltacct las 

co.sa~. hen,os cmnhfado con10 fo han hed10 los siglos; pero tmnbién 
he1nus dl:;jado intacta.~ nmcha."i otrn.s que lucen hoy tau radiantes 

cfmm en el dfa. en que nadó la tJniversidatL 
(¿m~r.idos, prtlfeson:s., hoy celebrarnos su etHrcga en la fútedra de 

fa Fan1had: 
th,ted,:& n~pn·scntan todo uqudlo que 1ncrece SfT presl·rvad·o 

para 1.:onti1mar la nlisi6n que ht historia 11.os ha ccmJcddo; todas laii 

cm;,ct(-:rfslínLli. qw· han ,hido crnuiislcnria ;1 nuestra pcts(malidad, 

sentido a m.1.t'.·str'.1,,;, rnehtii y cap.:tcidad a m1c5,1Jus cshH·rzH~, 

La Faruhm-1 de l)('.rcchn ha per:-.cvenuJo por-r¡ne ha sabido srT fid 

:a:,;( n,brna, a ~u V(Hación nacional. pühHra y autónonm, 

El tiempo se acufra en dfau;, iuescs y aúos y* Nat:mestre a scmes.ut:, 

cada uno de usledcs rcwnm a su nitednii hace pnsíbk e;,a fiddídad 

que f;C traduce era t;jcrnplo de vida; en pi1h1lniL~ y silencios que 
d<,tnlicslran la vig-cncia de nm~stn:J& val,,n~:s. 

Sólo quienes rorvi.truyen sobre dmicntt)s fitln<.:5 pueden \.t~pirar a 
que sus obras vc11:ran la pn1d1a dd tiempo y de In irn:mfa. Nuestra 

hrntítttclún lo Jm logratlo prnque a ha 5ahiclo t(Ht~Ütufrsc a lo largo 
del tfr:1upo en gem•nulon1 de valon•;,;, 

El 111i:,u10 fcnó1neno ffUC unure riumdo la Facultad üestubre d 
valor dd ei toicntro toler:tutte que pcrn111e !a vida !:HJdal annúnin1 y 
lo tr:msmih· a ]a Nación, sitceile cuando el rnHcstro enni, al t\>ipírhu 

dd ahnuno y fe cJlln•g;¡-1 el trab;üo de las gener;idone, ;:uaeriore&;, 

So1nus., corno mac:-;tros uníveriitados1 prfocipahntntc, crcadon'.s y 

t1d de l1mocr, prw;;,tr y hablar de íKm·nlo i!. sus r:tmvicdoncs. 
i .a (OnrnnirL1d de la f'"a,iuit1.-d de tkrcdm ks .... ~r-·,.n.,,, •• su e½hJCf· 

10 nmtlrn.tado de l,ullos aúos: UH i:sJiu·rzo qm· S{" ha t onvcrtido t'n 

m1a pa11e de su forma de ser y de t'.ol(•nrh·r i:I 1u1n1do; un cHfuerto 

qnt' lrs pnn1ÍIÍr;Í :tflr111,11 qm.· un;t p,1;rH· d(' Lt ük·ntíd;ul de csh' 

fw, nHh1ruid;t a su 0\1hajn y a su ikdínuiúu, 
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Sm ('l!lh.ilJto, WI 1,1,1~hi~tlHO~ ",,¡¡¡¡pltUH'l!Ít dt·h·n,-, Hos ,t \ OHh'fH, 

pfa1 in q1w hc111~f'> lngr;Hlo; rl iíempi, S.ÍL!Uf ,u 111,ndia lm'xo1:dik y 
p,u ,t e11hn1Jat lo, ;,l HFnnernu t:o 1¡1w ¾f' t;n11hL1. debe Hb1,,ttn,c eh f:1 ~ 

que debe perm.mr-rci flLH11o•;i!:ilv 

Sq{tmcmo\ ÍiiHJ{\.; vH apny,11 el Cjf11er10 de rHH<:~tro Rcclor t'H 

!orno :c1 Lt ronsHw. rióu de kt Unívi:'.rsidad rpn' \kxit n n•r1oútw JhH .1 

t·,m· hÍglo qnc rr1tnir·n1;1; füntt·s cH la dt·t):l rn111:;;1dán ,k oftt70•t una 
e·dtH Atiún ¡n~bfü ,l tic t ,lli,tuL Íurh1y1•ntr. rrúú·;;; y líbn>, En eso 
somos inrdmtth!t·.,, prntptc nm:H.tf,l V(H,tcciún -"P ülcm.üir.t 10n nucs· 

lr:1 :,, M1r1Lu:! que n, !<1 lwiu:+ín,ni,I de 111u.::-;i,os t>\~1 wrto:,,,. 

Sq;:uÍli'fHll:', iuu,,~ .. h,t¾l,t HHHlnn t·\h~ fl~'.IUJ)O qtH' lu i\,c}t!O JMLt no 
1111 ,n1h;-1Ha n pr I vilcgm; 1rnidDh en ,.¡ ('.HhH:Ho y n I fa s;dhfardún r¡ur 

lt'l!ft'\('lil;; el t!t'fWI i'I.U'IIJJlt1h,. 

\",Ue'.:iHP 1r01.1>m,rimkn!o p;mJ todi is tJSlt'd('J\-. d :.t}-t!'itdr, imü·ntn 
de t,\ gc:wr.tr hHH:A ~¡w: lrnn fnntnh11nlo ;\ k11'111.1r prto., sobre trnlo, 

tJ H'iOWn'tnJÍi'Hhl de UH p;ti'í, 1p1c 1,mH,1 •'H su ! 'nJ\l'/:'ia(Ltd} f,'I) .:,H 

Fdc uhad, p.n .;t st.' r m,í., hwnr .. m;í:,; li lnr Y m,Ls juslcL 
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C,rrrrmmits dr lhá dd il'{tu'.itm 200J, c,diuu:lo 
ptn· ht F;1ntll;Hl de Den·dm, :iC wnninó de 
ilnprinür ni rnayo de ;:OOr,, en Jo1s taHercs 
df' K,tmnpa 1\rtes Gnífk;~¡;;, S,A fk C,V 
Mé.xko, l), r, P;:tr,í su compn'ífri6n ,e utiliza, 
ron tipos Ha;.;kerville. Los interiores se 
in1prünicron en papd f:uhuraJ dr· tm ¡t,T~L La 
(XÍÍCÍÓJl f'Ol};,,;a de- J (JO() rjf'.f!lf)hUf'.l\, 




