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sa ¿fectá ¿lrEs 23 de q6io, ¿ñ¿lalúb s!ib,y
ilE r€e ¿tor6: lc p¡iEE e ¿f¿.tuó 5ólo 6n €l
Gob€dddr Jorle y ¿l Epftgidi€ a¡€ ¡eho
c!!b, ei.r can6 Lópz há3 eL P€L¿fr JorF

ld proy€cto5 q€ 3s
rcllá¡do ¿ nerñ

Pr6,de¡r¿ bs pbÉ co¡ lq ^ unnipd iddd, ld eJlIm
d¿r Niñó, El s€himfio qE e hor¿ pdE lo3
I¡d6nÍbs d¿ ld adnlm á.. €l 6.b¿rhdor Jo.9¿
qedó gñtoftft i,p€riomñdd.o¡ ld dbor q€ s
dd f.c€ndo y f¿li.itó ol P6ide¡'r¿, perc hno
hr¡@pÉ y n6 i6tó cisrir a A¡€ndoa, los dí6 21y

Edd priretr ¿rap. €np€!ó o ld t9 hÉ. y i¿ñ i¿ d

Lo es!ñda dold * Mlió ¿o¡ lor DiEdoÉ .G
ÁEnidd, oásti¿ndo Fsm¡do Co'¡1Éú, l¡uidó de l.

¿¿ la TorE por ei.o¡tÉÉ có¡ probl¿M p€Eoml€5.
E5io eqDdo e!. .oEÉr ó
DiEctoés ¿xpBÉtui ¿' fortu ¡r& d¿i¿llddd los
prcr€dos d¿ @¿o um ¿¿ s6 ¡Enid6. s€.0ñEÉó
hlcho ebre Progtum d¿ subucioé ¿o¡rpc+d6
¿probd¡¿o y fiftu¡do .l prcFdo ¿¿l Bdn6 ¿.
^udíf0tr6 qÉ pEúdEii¿ l¿ pÉe¡ró BtuD
P¿r pffi a fin ¿€ qr 3i9. rrcñiiún¿olo .ó¡ .l A.c. ¿e

E f t € u ¡ ó ¿ ¿ h p e z ó d | d j ? 0 ' l 0 h E ' y i € r n n ó d | c

Podsnofen€ €l 6.5.mdor Jorge e E!ñió .ó¡
io¿d ¡6 ecior ¿n €¡ slón en ¿o¡de tuE oportun dc¿
d¿ coñ€er .on rodoe. €ft lG q€ iftw ¡ ¿rci.
Srurc e ¿óhpñren¿ d ¿¡goiizr ¿l üdj. o ^ ¿ndo¡
€n lo pdi6l€ o¡E¡ddn¿o k 36 @tu tw ide d€

Tohbié¡ se pEocupqrd d€l
eosrbr¿ vrq,¿ c ¡ o¡rv d¿o d vÉ tu o F.c. Plnrc 6dda.
Rdúr .dtr!¿i?a di¿i¿rdo qE rd 9€ e ñ e enbú de h
lobor q€ h..e Roidry.n €l eido, prcpoE qE pom
coro€¡ ¡@stñ Eidqd e hog. un sshlio ¿€

Edito. Doctor Al2herr'¿r 24 d€ Julio del 2003

ddqñé$.d sóbÉ 6i¿ i¿m y ¿ñ.o.gdrlo o lo5 .luñm3

corin. ¡os iúom¡ quc h¡! m Scmiuio sb{
Fundrción Ro¡ú¡¡ quc * lei ere 30 de agoro en

H!ñb.ño rrE¿o, mn'lie r .gEdo d¿ qÉ Jorse
R.dríg@z *d ¿LGdb.mdof d¿r Dstrilo y s*suE
qÉ sni ú¡ 9rcn 6ob¿¡m¿o¿
Rolf, e @ra q€ e hay @hl.ñsism ennr lo5

nÉRahbio ¿irÉ ¿lub¿s, $bÉ

Fimlred¿ el 6ob..mdor Jo¡e¿ p.¿p@
.oñr¿rc¡do a eor
Fohio, Iqnbian ¿oreih q€ d¿b¿ms pubtu to.
rodo c.c ón q€ hcaoM hocú k con¡¡ddd P¿ñ q!¿
¡ds ¿mo?d mjói * ¿i¿m lo sión ú 6 21.20
hoñs. &*iorlo Alb.Fto
e9!4!o!-!E!¡g¡e
L. conkió¡ d. odM a@b¿7ddd p¡f 5u ft?jd¿dd
Serh V€Égdr d¿ Urblm s reunó co¡ q sE. d€l
6.b.mdor, B€rlc d¿ Rdd.igÉz, qú¡¿E
.oñld*i¿rci Lñf¿fMi¿n sob€ 16 pNeEc d¿ h
com6¡ó¡ d€ Dctu y lo sm. delGob¿¡mdof 3ob€ 16
octiYdod6 del lo 60b¿fm.ión..

Giiililii-diii-ili-Á.'a¿or. e .u.¡¡ to
ssión soLtu c4 k iit¿rwi¿iói d¿l ^{..¿rc qui¿n
tu ¿ñ¿9d r d.GtonbEdo
eorqrios y dro d 6r.¿f ¿l re¡ú.
Posi¿ño.Mi¿ elPÉid¿¡ie Jofg¿ ab€ h s€sió¡ y
ogrc¿¿.¿ k pÉ¡c a ¿¿ 16 v6ir6
O¿spús d¿ ld ¿¿m ¿l 6ob€m¿o¡ ¡or9¿ e dnigió o
ld din€ñB, Mifdondo
n!¿5tu C !b y f¿ i.r1o.rcs lor la oSor ¿eldftl dd¿ y
lo q€ s ErcEnlñ pegmmdd p¿m ¿r rutorc, Pof
sB6ro qÉ bs Eró a eelh iñbqddo y ¿n 16
prcgtrÉ qB €1 P€3i&ñt¿ Ini¿l,*¡oúi r¿E p.n
€sr¿ oñd rftfid y id del.r r,. lado ¿1 ouEnlo y

€l pEs d¿d¿ Jdrg¿ l¿ ¿úÉ9ó dl 6.h€mdof Jo.g¿ y
sú. útr o&¿qúio .oÉis€¡€ 4 un pqr d¿ bdbllG d€

Jórge Rodrigu¿z ¡turri69o
G.b¿rnador Di+.ito 43,10
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vio ¿nq*tudo .on al Logo ds eotñ/ NLñd y u
ren<qJ¿ ¿ñor rc !.ú ¿ Gobe¡mdor.

4 D.lrc cohisió¡ ¿¿ Dañ3

1 sm e5posd¿óid¿

. CNl Lip:z t sB

- l,{ln¿ A8!a!o del RC So'riag!
INFORI{^60N RO-rÁRr^
Coniinu.iói ¿r ¿l p¡ixiru núrerc.
tL¡io coñoE y ¡lJÉdo L¿er¿

O¿spüts d¿ o ¿ip|€gdo . ¿q!¿ e5, ¿niorcd, o qÉ
.oD@hos cotu Int¿ e¿rc d so¿icr? .. ExplGrürent

L.{ INDISPEÍ.¡9¡IL€ ¿OT¡U|.JICÁCIÓN

d peÉoE q€ rec b€ €i ruruar¿ ¿s ld q€ d¿i¿rh m r

Esúr¡. em!árrco. ¿.p..idod d¿

Estu¿h¿r .¿rdrdú¿o. FlhM k inforM.ióñ P.t
obi¿pf 5ólo lo poiie qle u¡o quL¿€, r¿ úir¿so o

¿ el qD sólo poÉ oErción o !E p¿ñ¿ d¿ lo q€

qlllEslehqd!4 El q@ s m4n¿D dh¡io. róló ñiÉ
d e! ini¿.locuto., r¡ d¿sf¿lh ¿rft dci v dod, rc 5¿
od¿ldtrd a ¿oñpletr f@5 del ot
coñ 9eso5 5 hp¡6 ¿i d!9ú0s mre¡io3 p.ro

N! C<i4¡! !E!@ óldl¡l a!¡ rublE

l¡ d¿t'i'né .otu ¿l éfEfzo q€ d¿b€h6 h..sf
p.m lo9ü ef€ciiEre,¡l¿ e. p.d¿ d¿ !n hd¿, p.m
o .6ld.b¿ho3 étof @6..ntu d¿ ld eigui¿tu

nofM y E9h3 d¿ co.duro del Ed o obbi¿íre
icntodom y ¡sU^dRL¡ 5n esfEÉo,sino.on

|! Intñ¿¿ióñ $c¡al, L6 eE hum¡os e
inf Ly¿¡ E.íprc.¿kñr. po¡ kdro d¿ 56 diÉe
fofM .J¿ ¿o¡dúdo.
¿ifqE.ih¿¡io.o|tpadido
COMUNIa¡aIÓN, qE a lo ¿úlda¿ nú3
¡npoftnt !{m h nierocción,sd¿h ¡o rúy un
cohpqdÁñi¿iio 6hú'

L. P¿d*ióñ kidl, Lc fad tod6 nís mhb *
d¿l sf hftio h cüriiur¿i h P¿rc¿pciói, ¿l
&ljs¿¡b aEliiico y lc Fellciói. D. €ld3
surul¡ú lc tus€n d¿ 16 d.h&, 1o¿o5
esfdÉudndÉ po¡ atr¡r lor un ñ sM 6n¡nó: 6
¿I ÉSPIF¡TI] QUE ANIü¡ ^ L¡

. kj_4E!¡4!é t&eqlca son lé .ondicioÉs q@
i¡dlei¿ ,rdivdúoatoi0 m posi.iól fEft
d d¿r.mlmdd reolidqd6.

aoho iodds bENs dad€ ri.nFE uE d¿t€¡irlEda
d¿iitod fÉn€ a rodo obj€1o o 3ilk.iói qE É rod4,
¿¡ ¿:ito d¿ ld d¡ikión d¿ eaido 6 bgtr um
d.rrud s€iol ¡ .ohún¡ fEni¿ s !¡ pro'€cto. l¡ t@o
e5 difícil p¿ro, si e lo9ñ, hab€mi obr¿ñ do .l myor
& los éxiros. luer 3¿d do .ohnn? si p.E i.! dadól
sEl€ e¡ ¿l '¡€ffi ó'¡¡ln ¿¿ los eir d¿s

COAPAÑERJTS¡AO ¡NFORIAA:
¡OTA¡¡OS AA¡\EIfFÍ ONES EN

si ro h6 si¿o a¡liiión ¿¡ um c
Club, ¿ro 6 l. oporton dqd p.á ha¿¿io. E3 uB .id
erp¿i¿ñ¿ c, inviid c erc d. t! h09d. o 18 dn'90! y
coñponn b ffi ñi¿ro ¿ñ to .d, ¿i h if/aid d¿

*ñod .o¡fo.nünd@ ¿¡ m Écl C¿m Nog.Éñd

Co¡ ¿r¿ iipo d¿ d¡v ¿dd ¿ ¿lub lorlql¿e lds ld,o3
d¿ dnsia¿ €nrre ld scio3 oprc€chondo d¿ rñir
ieM s¡bÉ F.hrr (P¿¡rPtP) y Por I PEio
otu btu del dgEdo d¿ lo5 P'@rbi
€stq d¿i¡& en¿óúr q€ si ¿¿e ef qnftrlón
ou¡qc yd lo haya sido ¿¡ 16 ú lihos ¿ños ped€
h¿@rlo y el a6it¿ T.m HosoÉñd' 1¿ ld

1É.n6.tua ha¡b ,tm ¿t 4 d nañ6rt'

CEN¡s HOgAREÑ¡


