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Comunicación (CONEICC), ciertasLa l-nvestl -gación de Comunicación tendenc~o~adashaCC;pocopar.e-

cen continuar VIgentes (Sanchez RUIZ,M ' -
(1985 1990) -1988; Fuentes 1988): la esfera de los

en eXlco --medios masivos de comunicación sigue

-
I siendo la privilegiada por los investiga-

P ers p ectivas P ara os noventa dores mexicanos (89% de las publicacio-

nes). Un 18% de los 81 títulos se refiere
Raúl F t N .a dos o más medios, estudiados conjun-uen es avarro .

d 1 1 .., .
., ...tamente; en segul a, a te eVlSlon contl-Enrique E. Sanchez Ruiz núa ocupando el primer lugar en el

interés de los estudiosos, al ser tratada
En los últimos años, quizá respon- tres últimas d~~as, sobre algun~ as- por .el 17%, mientras que la rad~~ c:s
d . d 1 ml'to de la renovación por el pec tos comurncaclonales de la socIedad analizada por 14%. La prensa (perlódl-len o a .

Co d.. ) b. d 11"'" b' d década o a la necesidad sen- meXIcana. rrespon lentemente, es cos y otros Impresos es o !Jeto e ."' 70~dm dIO e
b .' te 1 embate de la mucho también lo que comenzamos a de los libros. En esta muestra, el cine

tia ereulcarsean e .

od ' 1 , .. 1 d "
USCl "- do r los comprender a partir de los pr uctos ocupana un octavo lugar en e numero

crISIS o a a pren lzaJe s 04 po ,.. 1d l .. d d bl " d h h la' 1 . fi .. 1 de la
P ractica SOCIa e os investiga o- e pu lcaclones, pero e ec o pro- avances as lnsU lclenclas Y os errores, . h 1 . ed.. 1 b . M , . .' .1 di' res y, además, sentimos que es muc o e ducclón ltorla so re cine en eXlco

a las inerCIas acu~u.ad ~ y os espaclr mérito de quienes, en condiciones es- es mucho mayor; lo que sucede es que
abierr;os con anterlorl a ; en suma, a a tructurales adversas, han podido pro- el estudio del "séptimo arte" se ha des-
neceslda? de r.epe~r y rehacer el.fu- ducir este acervo de conocimientos. lindado tradicionalmente de los enfo-
turo, la Inv~tlgaclon de la comurn~- Quizá podríamos referimos a la activi- ques prevalecientes con respecto a los
ción en Mé~co ha come~zado a asuml~ dad de nuestros investigadores más otros medios y por esa razón existe re-
la. pertinenCIa. de refleXIonar sobre SI productivos como "triple~e,nte merito- lativamente poca interacción en,~e l~
mIsma: ~e revISar sus l~os y sus.retos, ria", partiendo de su poslclon estructu- productores de filmografias y. C~ltlca C,I,-
de rearticular sus condICIones e Inten- ral "triplemente marginal". nematográfica y los "comurncologos ,
ciones. .El impacto de la crisis económica, quienes en todo caso consultan princi-
.La ~o.nstrucción ?e un conoci~lento que ha afectado. gravemente a i,as :uni- p'almente los estudios hi~tó,ricos produ-

slStematlco que aspIre a convertlrs;e en versidades públicas y a los academlcos, cldos por aquellos. QUlza toque a la
ci,en~a (social) es :una tarea colC;Ctlva e en su mayor parte adscritos a ~llas, yel década del 90 at;esti~r una mayo~ ~-
histónca, en el sentido de que está deter- trastorno político por las elecCIones de tegración de los investigadores tradlclo-
minada por las dinámicas genl}=rales de 1988, que afectó especialmente a la ca- nales del cine como arte de campo de
la formación social en qu.e se Inserta, a pital y a algunos estados de la república, los estudiosos de comunica~ión, así. co-
su vez en proceso de continua transf?r- constituyen el contexto fundamental de mo que, por otra parte, el cine c°!llle~-
ma~ón.. ,Entendemos, ~to~~, la l~- la actual etapa de transición,. que co.mo ce ~ estudiarse CC;~0 obje.to de .clencla
vestlgaclon de la comurncaclon en. Me- tal se caracteriza por la amblvalenCla y SOCIal, en sus multlples dlmenslo~es e
xico como un campo en proceso d~ l~te- la superposición de prácticas emergen- interacciones con los demás medIos y
gración y consolidación, constituIdo tes predominantes y residuales o rece- con la sociedad en general, y en tanto
por prácticas socialmente determina. das siv~. Por ello, la panorámica del campo fenómeno de comunicación prol?iamente.
y articuladas a ';In proyecto I?rogreslva- de la investigación de la comunicación Con algun.os de los estudIos que ~o
mente c~mpartldo J':Or l~ Inlembros de en México presenta una a~.rente par~- se r.efieren dlrectame?te a l~ ~ed!os
la comunidad académICa, p~oceso que ac- doja: en condiciones de criSIS, ,h.a crcc:cr- masIVos, su~en a;;nblva.len.~~ slmlla-
tualmente se puede consIderar en una do y consolidado bases, se ha dlverslfi- res en términos de adscrlpclon. al ~m-
etapa de "transición". cado y fortalecido. A pesar de la crisis po de investigación de la comunicaCIón

Hemos caracterizado la investiga- ue México sufre desde 1982, la pro- o a los de otros objetos sociales. El más
ción mexicana .en comunicación C<?mo ducción de materiales de investigación notable quizá es el te~a de la cultura,.
triplemente maTg'J1Jal (dentro de las Clen- en comunicación se ha incrementado objeto del 11% de los libros en nuestra
cias sociales, a su vez marginales dentro constantemente: de una amplia mues- muestra. Aquí hay que apuntar que cer:-
de la actividad científica en general y tra de documentos de 1956 a 1989, el ca de fa mitad de los títulos comprendl-
ésta en relació~ con las prioridades del 56.6% están fechados precisamente en- dos se refieren a temas de cultura ~
desar;oll? nacIonal), por lo tanl? pobre tre 1982 y 1989. (Fuentes, 1 ~ a). .~n ma?,do como base pr~esos de c°!llurn-
(en térmInos de los recu~ aslFdos términos cualitativos, esta prollferaclon caClon y/o de produc~lon del sentido ~
a ella~, ad.emás de ~trallzada, dispc;rs.a ha significado, por un lado, una. mayor el. nivel de .las rela.clones y los moVl-
(en términos temátiCOS y metodolog¡- diversificación de intereses de Indaga- mlentos sociales, mIentras que el resto
c.os)' pre~ci~ y autoritaria, hipercrí- ción y, sin que sea neces.ariamente con- analiza_dimen.siones cultural.es del de-
tlca, antlemplnsta, dada a las modas. tradictorio con lo anterIor, una mayor sempeno social de los medIos. Otros
Estos rasgos han.sido descritos eslr';1~tu- extensión y profundización en líneas de tópicos incluid~ en ~ m';lesr;a, que
ralmenll}= y p~rtlendo ~e una posICIón investigación que se habían iniCiado encontramos muy mlno.n.tarlamente
autocrítlca (Sanchez RUlZ y Fuentes Na- desde los años setenta. representados, son la publiCIdad, el uso
varro, 1989). Sin embaiogo, reconoce- De acuerdo con una muestra de 81 de la semiótica para el análisis de men-
mos también que es m';lcha la incerti- libros publicados entre 1985 yJ u.nio de ~~es, las nu~a.s tecn<;,log~~ de info~-
dumbre que se ha reducIdo, durante las 1990 sobre temas de comunicaCIón en Clon, la propia ln,:estl.~aClon, las re~~Clo-

.r. ' .I- l r ;,..,- '71. ló ..1- 1:'-- México o escritos
po r mexicanos, ex- nes entre comurncaclon y educaclon y,AnvestJgadoTae A1"""""A~cno gtcOaeL.l ., '

1 ' 1 1 ' l " ,. _..1' S ..I- l "_":.1_,- traída del Centro de DocumentaClon con un so o títu o, e ana lSlS teórICO- t IOS ;upe11ores ae Vt.'-~. .
1,. d 1 ". . d 1..Subdirector del Centro de Estudios de la del Consejo Nacional para la Enseñanza eplStemo og¡co e a CIencia e a co-

Infonnaddn y la Co_nicacidn, de la U de G. Y la Investigación de las Ciencias de la municación"., ,
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Si bien es~mos en un momento de los años recientes, que conviene revisar, en diversos momentos, de los recortes

"pausa" en el plano de la teorización en así sea muy suscrntamente. presupuestales del gobierno federal y

el campo, sabemos de algunos intentos Hasta 1985, prácticamente la totali- desaparecieron.

de síntesis creativas que están en proce- dad de la investigación mexicana de Pero en estos últimos años se han

so en algunos centros de investigación comunicación se realizó en la ciudad de creado nuevos centros de investigación

mexicanos. Pero consideramos más im- México, ya fuera en centros universita- de la comunicación en el país y se han

portante aún la tendencia, que comen- rios o de otro carácter, La investigación incrementado los espacios de diálogo e

z6 a fines de los setenta y se ha ido académica estuvo ~ayor.itariam~te interrelació~ tanl<? entre instituciones

consolidando durante los ochenta, de concentrada en la UnIversidad NaClo- como entre InvestIgadores, a través de

anclar los análisis en estudios empíricos nal Aut6no~ de México (UNAM), reuniones d,e tr~bajo, pro.~ec.tos especí-

sistemáticos, lo que es constatable en la aunque co~ Im('c:>rtantes, complemen- ficos y publIcaCIones perl6d~cas, Entre

muestra editorial que hemos descrito, tost¡nla Urnve.rsl~adAutonoma Metr~ los n';1evos.centros, que han mcorpora-

Por ello pensamos que durante los no- poh~na-Xochlmllco. (UAM-X), la Urn- do a mvestlgad?res postgraduados .tan-

ven~ habremos de ser capaces de hacer versldad lber:;>amenca~ (U~) y, du- ~ en el extra?Jero .com.~ en el palS, e

nuestros esfuerzos por teorizar cada vez rante unc;'S an~, l~, U rnvers~dad .An~- Impulsado la mves?g,aclon de manera

más pertinentes a nuestra compleja rea- hu~c, La. mvestlgacl°n, no UnIversitarIa muy notab~e c;n el ultimo lustro, desta-

lidad en tanto tales teorizaciones esta- ha Incluido centros pnvados, como Co- cal;¡ tres pnnclpales: el Centro de Estu-

rán ~da vez más basadas en investiga- municologí~ .Ap!icada de México, (del dios de la Información y la Comunica-

ciones concretas. Muy relacionada con grupo pu?hcI~rlo Ferrer) y el l~tlt';1,to ción (CEIC) de la Universidad de Gua-

esta tendencia está la búsqueda meto- de Inv?tlgaclon ~e la Co~urncacI?n dalajara, el Programa Cultura de la

d 1 " téc ' 1 ta (IIC,fihaldeTelev¡sa);otrosmternaclo- Universidad de Colima Y el Pr og ramao oglca y rnca en a que es mos " ' "
fr d 1 , ti , d .nales, como el Instituto Latlnoamerlca- de Investl

g aClon en Comurncaclon
Yen asca os os mves ga ores meXlca- ., ". ,

.' bl d . b ' 1 no de Estudios Transnaclonales (ILET), Prácticas Sociales de la U rnversldad lbe-

nos, aunque no es posl e escrl Ir a 1 I . La .. la ' ,
, d 11 b ' eda e nstltuto tlnoamerlcano para roamerlcana sólo el último asentado en

aquI con eta e, esta usqu prome- Co ., ' Ed . (ILCE) 1 " .
1 1 d . d murncaclon ucatlva y e la ca p ital De los tres han su rg ido P ro-

te a gunos resu ta os Innova ores para

Ce d Es d. Eco Ó ' So- ,' ..

.., .ntro e tu lOS n micos y rectos mnovadores y publIcaciones de

el decenIo que comienza (Sanchez Rulz, ciales del Tercer Mundo (CEESTEM)' 'l 'd d 1 '
11989). ." ' gran Utll a para e campo, especla-

.se pueden Incluir tamblen algunos cen- mente las revistas Comunicación y Socie-
Un problema del que estamos se~- tros paraestatales (CENAPRO, CEM- dad del CEIC y EStudios sobre las Culturas

ros que en los noventa se generaran PAE ) Y diversas de pe ndencias del g o- C .. d 1 P C 11 .,
1 d 1 ontemporuneas e rograma u tura,

propuestas para su so UClon, es e e a bierno federal q ue es pec ialmente en P h '
d. d d ' l ., la ., or otra parte, se a mcrementa o

ma ecua a mterre aClon entr~ mves- los años setenta contribu y eron de ma- ' 1 1 ,
d' '" .,

1 ' sustanCIa mente e numero e postgra-

tlgaClon en comurncaclon y os campos nera im po rtante en diversas áreas del d ' , , las , Y
dad 1 -, , .os en comurncaclon en urnversl -

e a ensenanza y la profeslon, mismos estudio de la comunicación La crisis d ' d ' d las '
h d 11 d " 'es meXlcanas: a emas e maestrlas

que se an esarro ~ o en 10~ para- provocó que la mayor parte de estos de la UIA la UNAM, fundadas en 1977

lela, pero no necesariamente artlculada centros ubicados todos en la ca p ital del 1979 y.
te ha.' y respectlvamen, n comenza-

en MéXIco (Fuentes, 1990 b). Por otra pa ís disminu y eran considerablemente d ., las .
dad.' o a operar varias mas, en ClU es

parte, dentro de este campo de relaclo- su P roducción o cerraran. d M " M te G dal '
" . 1 ha lla e eXlco, on rrey y ua ajara,

nes y practicas SOCIa es que se ma- S. ba '
1 1 d 11d '" ,. ,

d la .., m em rgo, so o a gunas e e as con-

o mvestl g aClon e comurncaclon te 1 tr P .'
dad" " , mp an en e sus rlon es -o sus

en ~eXlco , p~ed~,declrse. qu:',e~ gran. posibilidades reales-- el desarrollo de

mt¡dlda, el o~Jeto ~omurncaclon en SI programas de investigación, como la

mISmo ha sld? dejado d~ lado -con Maestría en Comunicación del lTESO,

pocas pero valIosas excepaones--, para ..fundada en 1985 y las más reciente-

abocarse los investigadores a desenma- mente estableci~ en la ENEP-Acatlán

rañar las múltir;l.es di~ensiones y ni,:,e- de la UNAM y la ÚAM-Xochimilco.

les ~e la ope~aCl?n social de los medl~ Aunque la actividad de la Asociación

masivos de dl.fuslO~ y sus productos, as¡ "'" Mexicana de Investigadores de la Co-

como ~us artlc.ulaclo~es con los proc::e" ! municación (AMIC) ha disminuido con

~ sociales m.as amplIos, lo que ha Sl~- respecto a sus primeros años, continúa

rnficado partir de -y con frecuenCIa convocando a muchos miembros de la

"llegar a"- enfoques disciplinarios comunidad académica mediante sus

~~bién más amplios, d,esde lascien~ias Reuniones Nacionales de Investigado-

sociales. En este sentido, se ha Ido res de la Comunicación de las cuales

creando una cierta "crisis de identidad", tres se han realizado du;ante el último

~isma que esperamos podrá ~rse resol- En el último lustro, la proporción de lustro (1985, 1987, 1989). Además, la

viendo en la década que comienza. la investigación realizada en la UNAM AMIC ha fomentado la circulación de

,En l~ aspectos ~s estructurales d,e se ha reducido drásticamente, mientras muchos trabajos mediante diversas pu-

la InvestIgación meXIcana de la comurn- que la de la UAM-X se ha incrementa- blicaciones y cobertura periodística, En

cación, ~ay también al~nas tendencias do; la de la UIA y elllC se han sosteni- el renglón de divulgación, la Revista

de cambio que parecen Ir configurando do, pero la aportación de la U niversi- Mexicana de Comunicación, publicada

una plataforma, más sólida, para la ins- dad Anáhuac se retrajo mucho, así como por la Fundación Manuel Buendía, ha

titu~ion~!ización de la,s prácticas de in- las de Comunicología Aplicada, IL,:E e sido de gran util~dad, Por su parte" el

vestlgaClon como profesión, La configura- ILET; finalmente, el CEESTEM, asl co- CONEICC ha abierto nuevos espaCIos

ción de los núcleos de investigación de mo los centros paraestatales y los forma- de interlocución para los investigadores

la comunicación más significativos en el dos en varias secretarías de estado y y de fomento a la articulación de la

país ha presentado algunos cambios en dependencias oficiales, fueron víctimas, investigación con la docencia y la profe-
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sión, como el proyecto impulsado a par-. ..
tir de 1986 sobre la "historia Y situación Su }nmer producto es el Anuano 1989
actual de los medios de comunicación
regionales" o el "Estudio COmparativo Se presenta el CO MSOC
de los Sistemas de COmunicación en ..

1México y Brasil", en coordinación con en un foro mternaClona
INTERCOM (Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares de COmuni-

Dcac;ao), desde 1988. COn el apoyo de la urante e.1 Primer Simposio ~re.Bancos Gutiérrez, director de Desarrollo Biblioteca-
Federación Latinoamericana de Facul- de Informaaón Tecnologías y Aplicaaones se rio, consiste en la nñcrofilmaciónde recortes
tades de Comunicación Social (FElA- presentó el ~mer Anuario 1989 elabor~do de periódico que constituyen la materia pri-
FACS) y otros organismos, CONEICC por~ Fundaaón ~an~el Bue?día y~Revasta ma del banco de datos. La nñcrofilmación,
ha realizado en estos últimos años dos Me%l(;ana dedComunlC~Prodn. El ~ óposdI°banabarcó además de flexibiIizar el manejo de la infor-.. d ..., . 1 cuatro gran es temas. uca n e cos .ó . ed .. 1 hisemInanos e mvestIgaClon reglona, de ,-" .ó N tec 1,..,.(~Q

L --1 -maa n, penmte r uar espaaos en e arc -d ' d 1 11 b .uuormaa n, uevas no~&~, as",e .a emas e a gunos ta eres so re mves- comunicaciones como medios de acceso a los vo de la mISma.
tig.ación de la ~~dio y !a televisión y la bancos de información y Situación actual y Por lo que respecu al pr.ocesamien~~ el
Pnmera Reumon NacIonal de Posgra- futura de los bancos de información. CEIC, la UAM y la FMB, realizan el análisis Y
dos y Centros de Investigación. ~n los Organizado por el Consejo Nacional de ~pt~a de ~ información relativ~ a la co~u-
tres encuentros CONEI CC realIzados Ciencia y Tecnologfa, al evento asistieron ins- rucaaón social en todos los ámbItos: medios
durante este lustro (1986, 1988, 1990), tituciones acadénñcas y entidades públicas y masivos, ensefianza e investigación, opinión
como en los anteriores, han participado privadas, nacionales e internacionales, que pública, censura, etcétera.
junto con profesores, estudiantes y pro- vienen desarrollando proyectos en materia de El procesamiento se realiza a través del
fesionales de la comunicación. bancos de información. .programa computariZado Micro CDS/ISIS,

En suma, entre 1985 y 1990 se han El simposio tuvo como objetivo el que las sistema elaborado por la UNESCO y distri-
sentado bases muy importantes para diversas instituciones intercambiaran expe- buido en México por el Conacyt.
una mayor profesionalización de la in- riencias en torno a la producción de bancos Micro CDS/ISIS pennite introducir la in-
vestigación mexicana en comunicación, de información y la aplicación de nuevas tec- formación en registros o fichas, mediante
y se han creado diversas oportunidades nologías, así como el difundir la manera en campos de longitud variable, 10 que pernñte
de i?terrelación de ~os esfuerz~ ~e in- que las telecomunicaciones han sido utiliza- manejar .u~a sín~~ del texto o noU a tratar.
vestIgadores antes aISlados, AsI mIsmo, das como medio de acceso a los bancos de El objetIvo pnnapaI del banco de datos es
se han multiplicado las posibilidades de información, almacenar ~ noticias sobre los medios de
desarrollo de la indagación sistemática Una de las propuestas del CICH (Centro comunicación publicadas en ocho diarios de
en diversas regiones del país, todo lo de Información Científica y Humanística) de circulación nacional: El [)fa, El Financiero, El
cual ha contribuído a crear una nueva la UNAM, institución que va a la vanguardia Heraldo, El Nacional, El Univer:sal, Excelsio1;
configuración, esperamos que más pro- en la investigación informática, fue la de bus- La Jornada y Unomdsuno,
misoria, del campo.1 car un mayor acercanñento con el usuario La ficha en la que se registra cada nota

REFERENCIAS mediante sistemas sencillos y atractivos, crea- sobre algún medio de com~c~ón contiene
, dos gracias al desarrollo y abaratanúento de los datos elementales del penódico: nombre,

.Fuentes Nav~r~, Ral1l (1~88) l:a Inv~sti- las nuevas tecnologías, página, sección, lugar de edición, género,
gación de ComunICación en Mi%l(;O. Sastematlla- 1:0- '-:. á nfi tar 1 .--" echa on.gendela no-~ autor cabeza balazo." ..=ta tarea perlDl e ren a os m",r- ", La""ción Documental 1956-1986, MéXICO. EdiClO- edjari .,. Iabo resumeny finahn ente --mas subtemasydesd Co .' ó m os,qUlenesSIrVencomoes nesen- , "'" -nes e murucaCI n, .' b.d ' Estos"'.: -,-

d 1F N Ra '"

(1990 ) La C tre el usuano y los SIStemas de loa que estos cnptores, mos surgen a par euentes avarro,... a omu-. . nális ' de ,- ,-" 'ó de ,- :.1-.1 '"'- ¡""";1.:.1- I ti ;n., 1 t .11lllmos son muy comple~ a 15 Id uuormaa n, Id que se entre-n- ~sar"'".UIaa. nves "6--'. e nves 19a- ,,-_o
dores de la Comunicación en Mixico. Guadala- Los investigadores Lorena Montemayor y saca el tema general a que se refiere: prensa,
jara: ITESO/CONEICC (en prensa), Enrique Cruz, representantes del CICH, sub- radio, televisión, cine y fotogralIa; en segun-

Fuentes Navarro, Ral1l (1990 b)"El desa- rayaron "la necesidad de fomentar la investi- do lugar, se identifican de entre una lista de
rrollo, la organización y el uso de la Comuni- gación y el desarrollo interdisciplinario entre cerca de 100 conceptos sobre comu~cación,
cación Social en México", en Paoli Bolio las instituciones con el fin de crear sistemas a cuál o cuáles de ellos se refiere la informa-
(crord.) DesantJUo y Organización de las Cien- de información que satisfagan las necesidades ción, Hinalmente, se extraen los nombres de
cias Sociales en Mixico, México: UNAM actuales y futuras de información". los actores principaIes de la información, sean
CIIH/Miguel Angel Porrúa. Por su parte, dentro del marco del tema personas o instituciones.

Sánchez Ruiz, Enrique E, (comp,) (1988) Producción de bancos de información, la Gracias a estos tres l1ltimos rubros es como
La Investigación de la c:omunicacjón en l:1.ixic°. coordinación del Banco de Datos en Comu- se puede recuperar la información, ya que
Logros, Re~s y ~pect~vas. ,MéXIco: EdiClO~es nicación Social (COMSOC) de la FMBAC Y la estos pasan a formar ~rte de un diccionario
de Comurucaaón/UruverSIdad de Guadalap- RMC, presentó el primer producto de este a través del cual se realizan las búsquedas, a
ra, '. " archivo: el Anuario 1989. lo que el programa responderá mostrándo-

Sánchez RUlZ',Ennque~, (19~9) .La bús- El COMSOC se realiza con el a o de la nos todos los registros que contengan la in-
queda metodol6gica en la mvesogaaón me- por ...

, de " ó " P .UnIverSIdad de Colima Y próXImamente par- formaaón soliCluda.XIcana comurucaa n onenaa presenu- , , ..da 1 II E ' Ibe . de tici par án tambIén el Centro de Ensefíanza e Otra forma de realizar la búsqueda es
en e ncuentro .roamencano ,. .

Investigadores de la Comunicación, Floria- Investigación de la Comunicaaón (CEIC), de mediante el autor, la!ec,ha, el ongen de la nota
nópolis, SC, Brasil, la Universidad de Guadalajara y qu~ diri~e el yel nombre ~l penódico.

Sánchez Ruiz; Enrique E. y Fuentes Na- doctor Pablo Arredondo, y la UnIversidad El Anuano 1989 consU además de un
varro, Ral1l (1989) Algunas Condiciones para Autónoma Metropolitana a través de la inves- índice temático, Cada ficha contenida en el
la Investigación Cient!flCa de la Comunicación en tigadora Beatriz Solfs. anuario está acom~fiada de un número pro-
Mixico. Guadalajara: ITESO, Cuadernos El apoyo de la Universidad de Colima, gresivo, por lo que su consulta a través del
Huella No. 17. cuyo representante es el licenciado Victórico índice es muy sencilla. (Diana Mayén)~
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