
One Little Indian 
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por Claude Robinson Mariano Grondona sostuvo en su columns locales, serias debilidades en registrar y 

Mexico, 21 nov (IPS-Redaction central) del diario La Naci6n, de Buenos Aires, que contar los votos a pesar de su hderazgo 
Desde La Habana haste Harare, desde "el sarcasmo ante el engorroso escrutinio tecnol6gico mundial. 
Montevideo a Moscti, de Beijing a Banga- no les viene mal a los norteamericanos El conflicto tambidn es  considerado Is 

-sflD:r 

lore, periodistas, dibujantes, politicos, 
abogados y profesores se han redo de los 
problemas de Estados Unidos pars saber 
quidn sera su proximo presidente. 

El pleito judicial en que se convirti6 Ia 
contabilizaci6n de votos en el decisivo 
estado de Florida tras los comicios manch6 
la credibilidad del pals que intents ser el 
guardian de Is transparencia electoral en 
el mundo en desarrollo. 

Sin embargo, periodistas y expertos de 
todo el mundo creen que el datfo es 
limitado y no durarä mucho tiempo en 
restablecerse Is iwagen de Estados 
Unidos ante el resto del mundo como 
paradigms de Ia democracia. 

El proceso por el cual Estados Unidos 
dirimirä su Presidencia entre el goberna- 
dor de Texas George W. Bush o el vicepres- 
idente Al Gore serf; tambien una lecci6n 
importante para algunas democracias de 
America Latina, Africa y otras regiones en 
desarrollo. 

Victor Benitez, columnista del diario 
Noticias, de Asuncion, coment6 con acidez 
que Estados Unidos estaba en una 
situation similar a Is Paraguay, que su_`ri6 
una dictadura de 35 aflos hasta 1989. "Si 
es pars embarutlar un proceso electionr- 
io, los paraguayos somos maestros", 
observ6. 

"Siempre es bueno constatar que los 
ciudadanos de palses econ6micamente 
superiores al nuestro copian nuestras 
präcticas subdesarrolladas",agreg6. 

Mientras, el periodista argentino 

el de El Observador de Montevideo, 
seflalaron que la confusion era comprensi- 
ble y 

 

visible en una "repfiblica banan- 
era", pero resultaba ins6lita en Ia supues- 
ta solidez democrätica de una potencia 
mundial. 

Si Ios hechos desatados en Florida 
hubieran tenido lugar en un pals en 
desarrollo, Estados Unidos hubiera 
ecigido nuevas elecciones, segim observa- 
dores del Sur. 

Parte del interes mundial en el drama 
de Florida emana de Ia creciente impor- 
tancia que Estados Unidos, Europa 
occidental y las instituciones multilat- 
erales han puesto en Is gobernabilidad y 
latransparencia, en especial desde el 
colapso de la Union Sovietica (1917-1991). 

La economia y la ayuda al desarrollo 
han sido ligadas cads vez mds a Ia 
gobernabilidad democratica y a Is  

economia de mercado. Muchos regimens 
militares en America Latina o de partido 
imico en Africa debieron hater una 
dolorosa transition. 

A pesar de Ia confusihn en casa y de Is  

perdida de credibilidad en el exterior, la 
coyuntura en Estados Unidos es uns 
verdadera oportunidad para mejorar Is  

democracia tanto en Estados Unidos como 
en otros palses, segico expertos como 
Alarcon, de Ia UAM_ 

Para Estados Unidos es el momento 
apropiado pars "perfeccionar" su democra- 
cia. El pals tiene impresionantes fuerzas 
institutionales y una s6lida separation de 
poderes constitucionales. "Solo Is formula 
electoral es anticuada", indic6 Alarcon. 

sistema estadounidense", duo a IPS Victor 
Alarc6n, catedratico del Departamento de 
Ciencias Politicas de la Universidad 
Autbnoma Metropolitana (UAM) de 
Mexico. La democracia estadounidense ya 
no sirve como unidad de referencia, 
agreg6. 

La incertidumbre sobre el escrutinio en 
el estado de Florida llev6 a ofrecimientos 
sazcasticos de ayuda en materia electoral. 

Uruguay deberla incluir en los 
programas de ayuda mutua interamerica- 
na el prestamo a Estados Unidos de 
nuestros mecanismos de control y conteo 
electoral, manuales y cansinos pero 
segoras", sostuvo el diario El Observador, 

u de Montevideo, en n editorial. 
Medios africanos lanzaron Is idea de 

despachar a Estados Unidos una fuerza 
continental democratizadora. 

"Es vergonzoso pars Africa que no 
acompaflemos a nuestros hermanos y 
hermanas estadounidenses pars ayudar y 
aconaejar, de Ia misma manors que ellos 
hacen con nuestras elecciones", coment6 el 

fri diario sudacano Mail & Guardian, 
escrito en ingles y de gran circulation en 
todo el continente. 

Zimbabwe se uni6 al sarcasmo global 
Bobre 

 

"el recuento del recuento del 
recuento" en Florida. 

EI diario Herald, de Harare, se pre- 
gunt6 Si Estados Unidos "hubiera acepta- 
do" en Zimbabwe "un recuento si el 
candidato del partido gobernante hubiera 
sido derrotado, como ocurri6 en Florida". 
El proceso que llev6 a Ia ultima reelection 
del presidente Robert Mugabe fue objeto 
de Brandes criticas en todo el mundo. 

Editorialistas latinoamericanos, como 
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AT a ksg / gg 
By Victor I lnda 

A Polaroid snapshot taken 
five years ago hallows my son's 
first institutional lesson on the 
feast of Thanksgiving. For four 
years, it was hidden, stuck in 
limbo with assorted candy 
wrappers between a bookcase 
and the wall in the boy's bed- 
room. 

Now it shares space with oth- 
er photos in our family album. In 
the snapshot, my son is dressed 
in a Native American costume. 
Standing with him in the photo 
are at least a dozen of his pre- 
school classmates dressed in col- 
orful Pilgrim hats and feathered 
headpieces. 

He learned the lesson well. 

potyue, dandoles un baflo de humildad, 	Salida natural de un sistema qua restringe 
los baja al nivel de los demAs mm-tales". 	el derecho a votaz de comunidades 

Para muchos, la prolongada disputa 	winoritarias como Ia negra, asi como de Is 
demuestra Is fragilidad del sistema 	despolitizaci6n de casi Is mitad del 
electoral en Estados Unidos, con grandes 	electorado que, simplemente, no vot6. 
variantes entre estados y comunidades 	"Estä en crisis Is credibilidad del 

.cs 

The Pilgrims, a small band of this strange, harsh, land. 
men, women and children, came 	So my son's preschool cl 
to what was then the New was divided in half -- the co 
World looking fora place where genus, generous Pilgrims. a 
they could worship freely. After the peaceful Natives. Costu 
surviving the first harsh winter were made, hats cut from c 
in what is now Massachusetts, struction paper, feathers 
they set aside three days in glued on strips of fabric. 
which to give thanks for a plen• 	With each subsequent ye 
tiful harvest. 	 as my son moved from kinder 

Their courage, according to first, second, third and fou 
the schoolhouse version, was wades, the story of Thanks 
equaled only by their generosi- mg has been told and retold. 
ty. They shared their abundant now he should know that 
bounty with their Native Ameni- Continental Congress es 
can neighbors, grateful for the lished the first proclamation 
opportunity to live in peace in Thanksgiving in 1777, and t 

Minority Health 
Bill Signed 

by Bidal Agüero 

ThainksgivSng starts the 
season of celebrations and 
giving thanks for everything 
around us that 
helps us  
continue to 
publish this 
newspaper. 
For the past 
24 years El 
Editor has 
been striving to continue on a 
week to week basis to put out 
news and information to our 
readers 

We want to thank all those 
readers for reading our news 
and especially for giving their 
business to all those people 
who pay money to help us pay 
the bills. 

We look forward this season 
to coming season to talking 
personally with you. 

'3-10//day 
Creeling 

ito X11 
Our 

friends 

Un Pequenio Indigene -- Una 1  
Leccion de Action de Gracias 

Pot Victor Landa 
Una instantänea de Polaroid tomada hate cinco aüos aantifica 

Ia primera leccio'n institutional de mi hijo en la festividad del Dia 
de Action de Gracias. Durante cuatro ahos, estuvo escondida, 
atsstada en el limbo con envolturas de dulces surtidas entre un 
librero y la pared, en el dormitorio del nino. 

Phora comparte el espacio con otras fotografias en nuestro 
älbum familiar. En la foto, mi hijo estä vestido en un traje de 
aborigen norteamericano. De pie con e1 en Ia foto se hallan por lc 
wende una docena de sus compaiieros de pre-escolar vestidos con 
sombreros coloridos de Peregrinos y cabezales de plumas. 

El aprendi6 bien la lecci6n. Los Peregrinos, un pequeno grupo 
de hombres, mujeres y nihos, llegaron a to que era entonces el 
Nuevo Mundo buscando un lugar donde pudieran rendir culto 
ti6rccoenit. Despues de sobrovivir al. primer invierno äspero on k 
qua es ahora Massachusetts, ellos separaron tres dial an los 
costae dar gracias por una cosecha abundante. 
Su valor, segün Is version de Ia escuela, fue igualado 

solamente por su generosidad. Ellos compartieron an cosecha 
abundante con sus vecinos aborigenes norteamericanos, 
agradecidos por la oportunidad de vivir en paz en esta tierra 
eatrana y aspera. 
De modo que Ia clase de pre-escolar de mi hijo fue dividida por 

mitad •-  los  valerosos y generosos Peregrinos, y los pacificos 
natuzales. Se fabricaron los vestidos, se cortaron los sombreros 
con papel de construction y lag plumas se pegaron en caliente 
Bobre tiras de tela. 

Con cada aiio subsiguiente, a medida que mi hijo iba del 
kindergarten a los grados primero, segundo, tercero y cuarto, el 
relato del Dia de Acci6n de Gracias ha sido contado y vuelto a 
contar. Para ahora e1 deberia saber que el Congreso Continental 
eatableci6 la primera proclamation del Dia de Acci6n de Gracias 
en 1777, y que Is proclamation mäs reciente tuvo lugar an 1863, 
cuando nuestro pals as enfrasc6 en una guerre contra si mismo. 
Fu6 entonces, despu€s de Ia batalla de Gettysburg, que el 

Presidente Abraham Lincoln declar6 dos Dias de Acci6n de 
Gracias, uno en agosto y el otro en noviembre. Aparentemente, 
Is festividad de noviembre fue recibida con mayor entusiasmo quc 
Is de mediados del verano. 

Pero, Zque hay del otro relate? Aquel en que un grupo de 
exploradores espanoles cansados hasta el delirio, comandados por 
Don Juan de Onate, hallo un claro en las montaäas. La 
expedition de 400 miembros sufn6 grandee dolores y dificultades 
a medida que atravesaban el desierto de Mexico. Cuando el grupo 

Veg6 al Rio Grande, dieron gracias con una fiesta. Se dice que 
esto ocurrih an 1698. 
Dodo que los niiiitos se vistan alguna vez como los exploradores 

aspeiioles para un desfile escolar. La posibilidad es muy remota 
de que los padres y lag madrea se preocupen por cabezales 
pequedos de armaduras y lanzas "de mentirita" para sus hijos. 
Pero deberian hacerlo, aunque fuera solo por Is causa de la 
iwportancla hist6rica. 

Seria adecuado, a medida que damos comienzo a la inevitable 
ralscl6n de los acontecimientos humanos m6a importantes de los 
1,000 anos anteriores, reconocer los aportes de los espaiioles qua 
tdlonizaron lo que hoy son los Estados Unidos del Suroeste. No 
estoy hablando de revisionismo hist6rico. Estoy hablando de 
bathos. Ni tampoco estoy pasando por alto la tr(igica verdad de la 
preeencia violenta de Espaiia en el Nuevo Mundo. 

Nuestros libros de historia incluyen a los Peregrinos como part 
del pasado sagrado de nuestra nation. Estos Peregrinos estaban 
mal preparados para resistir al terrible invierno; si no hubiera 
sido por sus vecinos autbctonos qua rescataron a los Peregrinos y 
les enseüaron tecnicas para sobrevivir, no habria probablemente 
uns Colonia de Plymouth como la conocemos. Si podemos 
tergiversar esos hechos, llega a ser muy fieil el pasar por alto las 
demäa influencias importantes que han dado forma a nuestro 
psis. 

Estamoe descubriendo peri6dicamente verdades importantes, 
perdidas durante largo tiempo en loo escondrijos de Ia historia. 
Paeadas por alto una vez por el modo percibido del cual 
disminuyen los mitos y las leyendas de nuestra nation, eetän 
reapareciendo y enfrentändose a nosotros. 

Elias nos traen una gran oportunidad pars, ampliar Is vision de 
qoienes somos, como un pueblo que se adentra en una epoca 
nueva y, en las fotografias instantäneas de nuestros hijos pars 
las generaciones venideras, una oportunidad de incluir today las 
posibles versiones de lo que es ser un "estadounidense". 

(Victor Landa  as director de information de Is estaci6n de Telemundo 

(WASHINGTON, DC) Con- 
gressman Ciro D. Rodriguez will 
join President Clinton in the 
Oval Office tomorrow, November 
22, for a bill signing ceremony to 

or the passage of S. 1880, the 
Minority Health and Health 
Disparities Research and Educa- 
tion Act. Sponsored by Senator 
Kennedy and co-sponsored by 
Congressman Rodriguez, S. 1880 
will expand research and educa- 
tion on health disparities in mi- 
nority and underserved popula- 
tions. Additionally, the bill will 
establish the National Center 
on Minority Health and Health 
Disparities at the National In- 
stitutes of Health. 

"Studies indicate minority 
populations have significantly 
higher rates of death from canc- 
er, heart disease, HIV/AIDS, di- 
abetes, and other severe illness- 
es," Congressman Rodriguez 
said. "I applaud President Olin- 
ton and Senator Kennedy for 
their diligent work to address 
disparities in access to health 
care for minorities. It's a health 
are crisis of epidemic propor- 

Lasso_ 
the most recent proclamation 
came in 1863 when our country 
went to war with itself. 

It was then, after the battle 
of Gettysburg, that President 
Abraham Lincoln declared two 
Thanksgivings, one in August 
and another in November. Ap- 
parently, the November celebra- 
tion was received with more en- 
thusiasm than the mid-summer 
celebration. 

But what about the ntho- 
story? The one where a de- 
liriously tired band of Spanish 
explorers led by Don Juan de 
Oßate found a clearing in the 
mountains. The 400-member ex- 
pedition suffered great pain and 
hardship as they crossed the 
Mexican desert. When the group 
reached the Rio Grande they 
gave thanks with a feast. This is 
said to have happened in 1598. 

I doubt that little children 
  will ever suit up like Spanish 

	

ix 	explorers for a class pageant. 
nd The possibility is very remote 

wes that parents will fret over little 
O° 	armor headpieces and fake lances 
hot- for their children. But they 

ti.,.,(a if only for the sake of 
a r, historical significance. 
to 	It would be fitting, as we be- 

rth gin the inevitable listing of the 
giv- most significant human events 
By of the past 1,000 years, to rec- 
the ognize the contributions of the 
tab- Spaniards who colonized the 
of Southwestern United States. 

hat I'm not talking about revisionist 
history. I'm talking about fact. 
Neither am I ignoring the tragic 
truth of Spain's violent pres- 
ence in the New World. 

Our history books include the 
Pilgrims as a part of our nation's 

an sacred past. The Pilgrims were 
he  ill equipped to withstand the 
us terrible winter. If it not for 

a  their Native neighbors who 
ces rescued them and taught them 
ds  survival techniqu es, there prob- 

rty 	ably wouldn't be a Plymouth 

	

sen 	Colony as we know it. If we can 
lin• distort those facts, it becomes 

a_ very easy to ignore the other 
ma major influences that have 
;es shaped our country. 

iss 	We are regularly discovering 

las important, 	long-lost 	truths 
ef- tucked away in history's biding 

ms, places. Once ignored for the 
task perceived way in which they di- 
pa_ minish the myths and legends of 

ich our nation, they are reappear- 
di_ ing and confronting us. 

They bring us a great oppor- 
tunity to expand the vision of 

gras- who we are as a people entering 
gs 	a new era and, in the snapshots 
es, of our children for generations 
the to come, a chance to include all 
au- of the possible versions of what 

	

ma 	it is to be an "American." 
Icy 	(Victor Landa is news director of 
Ith Telemundo station KVDA-Channel 60 

in San Antonio, Texas.) 

„oils.  

Early last year, Congressm 
Rodriguez, the Chairman of t 
Congressional Hispanic Cauc 
Health Task Force, initiated 
series of forums and conferen 
to address the health care ne 
of Hispanic Americans. Pove 
limited access to relevant se 
es, lack of culturally and 
guistically appropriate inform 
tion, and the negative stig 
attached to many of the disea 
plaguing minority communit 
were identified as key obstac 
to prevention and treatment 
forts. 	Following the foru 
Congressman Rodriguez' 
force released a report on HIs 
nic health disparities wh 
highlighted the health care 
vide. 

In addition to the Con 
Mona! Hispanic health hearin 
two San Antonio conferenc 
the first on diabetes and 
second on HIV/AIDS in rn 
pities of color, identified 
of the shortfalls in federal pol 
with respect to minority hei 
care. 



EI Editor, Lubbock, Tx. November 22, 2000 

Justicia Para Todos, Excepto ... 

Por Raül Yzaguirre, presidente 
del Consejo Nacional de La Roza 

Yo nunca habia prestado serve 
icios en un jurado, por to menos 
de Ia clase que tiene fiscales y 
acusados, de modo que estaba 
anticipando teuer esta singular 
experiencia 	"estadounidense" 
cuando lleg6 mi citaci6n. 

Puede que mi motivaci6n tu - 
viera que ver con alguna culpa- 
bilidad por haber evitado com- 
parecer las veces anteriores que 
habia sido citado, o quizäs con Is 
curiosidad, Pero me gustarfa 
pensar que mi entusiasmo tuvo 
mSs que ver con el deseo de re- - 
alizar mi deber civico. En mi 
vida, no hay tiempo bueno Para 
deshacerse del trabajo. 

Afortunadamente, ful asigna- 
do a un juicio de dos dias. Dado 
mi nümero, parecfa tambien que 
tents una buena probabilidad de 
resultar seleccionado. 

El grupo de 70 posibles miem- 
bros del jurado comprendfa cast 
todas las edades y los antece- 
dentes de este condado primor- 
dialmente rural en el oeste de 
Maryland, excepto que habia so- 
lamente tres personas de color: 
Un joven afroamericano, una Ia- 
tina todavfa mäs joven y yo. 

No se si los tribunales del 
Condado de Carroll funcionan de 
modo muy distinto que los de las 
demas zonas del pals, Pero me 
senti verdaderamente impresion- 
ado con el cuidado que tuvieron 
el comisionado del jurado y el 
juez Para asegurar Is imparciali- 
dad. A los presuntos miembros 
del jurado se les mostr6 una ein - 
ta de video sobre los fundamen- 
tos y Is historic singular del sis- 
tema de jurados de los Estados 
Unidos, donde Is verdad se de- - 
termina no por parte de algün 
juez aislado de Is realidad, sino 
por una secci6n transversal de 
nuestros iguales. 

Se nos advirti6 que evitAra- 
mos tratar del caso con cualquier 
otra persona y que evitäramos 
escuchar las noticias. Durante el 
trämite de seleccion, se nos exi- 
gi6 que reveldramos las asocia- 
ciones con cualquiera de las 

panes involucradas en el caso. 
Por tiltimo, el juez recorri6 una 
relaci6n de preguntas sobre 
nuestras experiencias y ac- - 
titudes que pudieran tener a!- - 
gün efecto sobre el caso. 

Tan endrgicas heron las ad- 
vertencias que Ilegue a debatir 
conmigo mismo en cuanto a si 
mis relaciones con muchas afilia- 
das del Consejo Nacional de La 
Raza que administran centros 
para Ia violencia familiar me  har- -  
Ian incapaz de lograr un veredic- 
to impartial en el caso, que in- 
volucraba violencia familiar. 

El juez nos amonest6 pare 
que dieramos at testimonio de los 
agentes del cumplimfento de Is 
ley Ia misma verosimilitud que 
Barfamos a cualquier otro testi- 
monio. 

Desgraciadamente, estas ten- 
tativas laudables Para asegurar 
Ia objetividad fueron socavadas 
por to que sali6 a relucir en el 
tribunal. 

Pareci6 haber un desequili- 
brio importante entre Ia fiscalfa 
y 

 
Is defensa en terminos de ci- 

fras, experiencia y recursos. El 
acusado, an hombre hispano de 
piel obscura, vestido con "jeans" 
y de aspecto muy atemorizado, 
tenth un interprete designado 
por el tribunal. El teufe tam- 
bien un abogado muy joven 
nombrado por el tribunal, que 
nunca hab16 con su cliente du- 
rante log procedimientos. 

Por otra parts, Ia fiscalfa es- 
taba compuesta por dos abogados 
was maduros y vestidos muy ele- 
gantemente, que proyectaban 
una confianza considerable. 

Mi preocupaci6n aument6 du- 
rante las instrucciones del juez 
para el jurado sobre el modo de 
evaluar Ia evidencia. EI jurado 
estaba en libertad de llegar a Is 
conclusion de que un testigo es- 
taba mintiendo at observar an 
comportamiento -- por ejemplo, 
Si 61 o ella parcels estar 
nervioso(a). 

Presumiblemente, el hecho de 
que el acusado dejara de mirar a 

las personas en los  ojos podrta 
ser una base Para concluir qu e  
Ia persona estaba mintiendo. 

At empezar Is selecci6n de los 
miembros del jurado, se llam6 
primero a Ia persona que tenia 
el ntimero 16. Una mujer cauc8- 
eica se puso de pie, y fue pro. 
nunciada 	aceptable 	rapida- 
mente, tanto por Is defensa 
como por Ia fiscalfa. El secre- 
tario ]lamb entonces at ntimero 
17, que era el mfo. 

El juez me pidi6 que me pu- 
siera de pie delante del acusado. 
Su abogado dijo que yo era 
aceptable Para Is defensa. En- 
tonces se me pidi6 que me en- 
&entara a Is fiscalfa. Despues 
me entere de que, cuando coal. 
quiera de las partes rechazaba a 
un posible miembro del jut -ado, 
heda una "moci6n Para elimi- 
narlo." Sin embargo, en mi caso, 
Ia fiscal baj6 los ojos y en vez de 
eso dijo: "Su Sefiorfa, tenga Ia 
bondad de dispensar a este 
miembro del jurado." 

E1 abogado defensor pidi6 in- 
mediatamente autorizaci6n Para 
aproximarse at estrado del juez. 
Los abogados pasaron to que 
pareci6 ser una eternidad tra- 
tando del asunto privadamente 
con 

 

el juez. 
Yo sabla que los tribunales 

permiten a cada parted una cier- 
ta cantidad de retos individuales 
0 perentorios contra cualquier 
miembro del jurado, y que Is 
parte que objetara no estaba ob- 
ligada a alegar, mucho menos 
probar, is causa. El juez nos dijo 
qua no tomIramos esto person- 
almente Iii interpretäramos este 
rechazo como un ataque contra 
nuestra integridad. 

Cualquier cosa que Kaya sido 
debatida nunca se nos revel6. 
Pero era dificil el dejar de con- 
cluir -- ya que Is fiscalfa no me 
hizo ninguna pregunta -- que yo 
ful excluido por raz6n de mi et- - 
nicidad, especialmente en vista 
de que despu6s el afroamericano 
presunto miembro del jurado fu6 
excluldo tambien por Ia fiscalfa. 

Uno de axis heroes mientras 

yo crec(a fue el legendari0 Gus 
Garcia, que en 1954 llev6 un 
caso durante todo el trecho has- 
La el Tribunal Supremo, que es- 
tablecfa el derecho de los m€xi- 
coamericanos a prestar servicios 
como miembros de los jurados. 
En una decisi6n de 1986, el 
Tribunal Supremo no garantiz6 
el derecho de teuer a Ia raza o 
etnicidad de una persona repre- 
sentada en un jurado, pero sf 
concluy6 que excluir a los posi- 
bles miembros del jurado basen- 
dose en Is raza o Ia etnicidad in- 
fringla Is Decima-Cuarta En- 
mienda de Is Constituci6n. En 
otras palabras, yo no deberfa 
hater sido excluldo de prestar 
servicios en aquel jurado simple- 
mente debido a mi etnicidad. 

Me quede presente Para oir 
Ios argumentos de aperture, que 
delineaban el caso y Ia respuesta 
de la defensa. Ambas partes par- 
ecieron concordar en que hubo 
una discusi6n entre dos per- 
sonas quevivian juntas, pie Ia 
mujer habia estado bebiendo y 
qua ella rod6 escaleras abajo y 
sufii6 lesiones. tLa empujaron o 
rodo escaleras abajo en un estu- 
per debido a Ia borrachera? 
Como no hubo testigos, el resul- 
tado dependeria de a quien 
creyera el jurado. 

No se c6mo yo habria votado 
Si hubiera sido parte del jurado, 
formado solo por blancos. Lo que 
sf se es que yo, o alguien como 
yo, podrfa haber dado a los  de- - 
més miembros del jurado algunas 
perspectivas, como el hecho de 
qua los mexicanos, especial- 
mente los de ascendencia indige- 
na, bajan los Ojos como seflal de 
reapeto y que este gesto no re- - 
fleja culpabilidad o inocencia. Lo 
qua si se es que el dinero, Ia 
raze y Ia etnicidad desempefian 
todavia un papel muy Brande en 
nuestro sistema judicial. La jus- 
ticia igual Para todos es afin mäs 
un objetivo que una realidad. 

Propiedad literaria regiatrada por 
Hispanic Link News Service en el ano 
2000. Distribuido per Los Angeles 
Times Syndicate, un division de Trib- 
une Media Services. 

Fox's Ideas, Candor Welcomed 
by Mexicans in U.S. 

By Raymond Rodriguez 
If you listened to the remarks 

of Mexican President-elect Vi- 
cente Fox during his recent vis- 
it to Los Angeles, you would 
think he was running for office 
in the United States. 

One of the most striking as- 
pects is his eloquence when he 
speaks in Spanish. In English, 
his second language, he tends 
to lose some of it. 

However, in either language, 
you can't help but be impressed 
by the range of his ideas, hopes 
and aspirations for Mexico as he 
assumes the presidency. 

One of Fox's most refreshing 
stances is his attitude regarding 
Mexicans living abroad. Tradi- 
tionally, the ruling hierarchy in 
Mexico has viewed such individ- 
uals as a national embarras- 
sment, or worse. 

Privately, they were often la- 
beled vendidos, sellouts and 
traitors who abandoned their 
country to enrich the U.S. 
economy. 

This attitude has enraged 
Mexican nationals who live 
here. Their financial remittanc- 
es to their families in Mexico 
have done much to sustain that 
country's well-being. 

Unlike his predecessors, Vi- 
cente Fox readily acknowledges 
the significant role that his 
countrymen in the United 
States play in Mexico. He un- - 
derstands and appreciates their 

JUSTICE FOR ALL, 
EXCEPT... 

By Raill Yzaguirre, president, National Council of La Raza 
I had never served on a jury, at least the kind with 

prosecutors and defendants, so I was looking forward to having 
this uniquely "American" experience when my summons 
arrived. 

Maybe my motivation had to do with some guilt over having 
avoided serving the previous times I'd been called, or perhaps 
curiosity, but I would like to think that my enthusiasm had 
more to do with wanting to perform my civic duty. In my life, 
there is no good time to take off from work. 

Luckily, I was assigned to a two-day trial. Given my number, 
it also appeared that I stood a good chance of being selected. 

The pool of 70 potential jurors came in almost all ages and 
backgrounds from this largely rural county in western 
Maryland, except that there were only three persons of color -- 
a young African-American man, an even younger Latina and I. 

I do not know if the courts in Carroll County operate much ,  
differently from other areas in the nation, but I was impressed 
with the care the jury commissioner and the judge took to 
ensure impartiality. The prospective jurors were shown video 
on the basics and the unique history of the U.S. jury system, 
where truth is determined not by some out-of-touch judge, but 
from a cross-section of our peers. 

We were warned to avoid discussing the case with anyone 
and to avoid listening to the news. During the screening 
process, we were required to disclose associations with any of 
the parties involved in the case. Finally, the judge went 
through a list of questions about our experiences and attitudes 
that might have a bearing on the case. 

So strong were the warnings that I even debated with 
myself as to whether my association with many National 
Council of La Raza affiliates that run domestic violence 
prevention centers would render me incapable of reaching an 
impartial verdict in the case, which involved domestic violence. 

The judge admonished us to give the testimony of law- 
enforcement officers no more credibility than we would any 
other testimony. 

Unfortunately, these laudable attempts at assuring 
objectivity were undermined by what transpired in the 
courtroom. 

There seemed to be a significant mismatch between the 
prosecution and the defense, in terms of numbers, experience 
and resources. The defendant, a dark-skinned Hispanic man 
dressed in jeans and looking very intimidated, had a court- 
appointed interpreter. He also had a court-appointed and very 
young lawyer who never talked to his client during the 
proceedings. On the other hand, the prosecution was composed 
of two more mature and stylishly dressed attorneys who 
projected considerable confidence. 

My concern escalated during the judge's instructions to the 
jury on how to evaluate the evidence. The jury was free to 
conclude that a witness was lying by observing his or her 
demeanor -- for example, if he or she appeared nervous. 
Presumably, the fact that the accused failed to look people in 
the eye could be a basis for concluding that the person was 
lying. 

When jury selection began, juror No. 16 was called first. A 
Caucasian woman stood up and was quickly pronounced )  
acceptable to both the defense and prosecution. The clerk then 
called for juror No. 17, my number. The judge asked me to 
stand before the defendant. His attorney stated that I was 
acceptable to the defense. I was then asked to face the 
prosecution. Later I would find out that when either party 
rejected a prospective juror, they would "move to strike." 
However, in my case, the female prosecutor lowered her eyes 
and said instead, "Your Honor, please excuse this juror." 

The defense immediately asked for permission to approach 
the bench. The lawyers spent what seemed to be an eternity 
discussing the matter privately with the judge. 

I knew that the courts allowed each side a certain number of 
individual, or peremptory, challenges to any juror, and that 
the objecting party was under no requirement to allege, much 
less prove, cause. The judge told us not to take this personally 
or interpret this rejection as an attack on our integrity. 

Whatever was discussed was not revealed to us. But it was 
hard not to conclude -- as I was not asked any questions by the 
prosecution -- that I was excused because of my ethnicity, 
especially given that later the African-American juror was also 
excluded by the prosecution. 

One of my heroes growing up was the legendary Gus Garcia, 
who in 1954 took a case all the way to the Supreme Court that 
established the right of Mexican Americans to serve on juries. 
Ina 1986 decision, the Supreme Court did not guarantee the 
right of having one's race or ethnicity represented on a jury, 
but it did conclude that excluding potential jurors based on 
race or ethnicity violated the Fourteenth Amendment to the 
Constitution. In other words, I should not have been excluded 
from serving on that jury simply because of my ethnicity. 

I stayed around for the opening arguments, which outlined 
the case and the defense's response. Both sides seemed to 
agues that there was an argument between two people who 
lived together, that the woman had been drinking and that she 
subsequently fell down a flight of stairs and sustained injuries. 
Was she pushed, or did she fall down the stairs in a drunken 
stupor? As there were no witnesses, it would come down to 
whom the jury believed. 

I do not know how I would have voted if I had been part of 
the now all-white jury. What I do know is that he did not 
receive a trial by his peers. What I do know is that I, or 
somebody like me, could have provided the other jurors with 
some insights, like the fact that Mexicans, particularly those of 
indigenous descent, lower their eyes as a sign of respect and 
this gesture does not reflect guilt or innocence. What I do 
know is that money, race and ethnicity still play too much of a 
role in our judicial system. Equal justice for all remains more 
goal than reality. 

(c) 2000, Hispanic Link News Service. Distributed by Los 
Angeles Times Syndicate, a division of Tribune Media Services 

the proposal. The problem bad 
escalated since the enactment of 
the Immigration Quota Act of 
1924. It imposed immigration 
limits on all countries except 
those in theWestern  Herzu- 
sphere. The exception was made 
because Congress didn't dare ex- 
empt Canada while imposing a 
quota on the Latin American 
countries. 

Vicente Fox believes that the 
best way to reduce emigration to 
the United States is by develop- 
ing a strong economy at home. 
To this end, he is attempting to 
promote more foreign invest- 
ments, as well as recruiting U.S. 
technology, to help solve some 
of Mexico s nagging problems 
such as land and water resource 
es. 

Again, this is a vast depar- 
ture from the stance of past ad- 
ministrations, which often re- - 
fused to acknowledge problems, 
much less ask for foreign help in 
ameliorating them. This candor 
bodes well for Vicente Fox and 
the nation in transition that he 
will be leading for the next six 
years. 

(Raymond Rodriguez of Long 
Beach, Calif, is a retired university 
professor. He may be contacted at 
rayrodriguez( AT 
SIGN)earthlinkcom) 

(c) 2000, Hispanic Link News 
Service. Distributed by Los Angeles 
Tines Syndicate, a division of Thbune 
Media Services. 

trio, the motherland, he favors 
using absentee ballots to allow 
Mexican citizens living abroad 
to vote in Mexico s elections. 
This idea has been bandied 
about since the 1930s, and it ape 
pears to be an idea whose time 
has come. In the past, the rul- 
ing party opposed the idea be- 
cause it feared citizens living 
abroad might be infused with 
radical or democratic ideals. 

As proof of his sincerity, Fox 
has pledged to create additional 
congressional seats that would 
be allocated to representing the 
7 million Mexican nationals liv- 
ing in the United States, almost 
half of them in California. In 
addition, he would create an of- 
fice dealing with immigration af- 
fairs and assign a government 
official to address problems af- 
fecting the emigrants. This is by 
far the most attention official 
Mexico has ever paid to the sit- 
uation of compatriots living in 
what is often called Mexico de 
slcera, to designate nationals 
living abroad. 

The question of an open bore 
der remains a very sensitive is- 
sue. Controlling the exodus of 
Mexican workers to the United 
States has been a perennial 
problem. In the 1930s, the Mex- 
jean government proposed creat- 
ing a U.S.-Mexican agency to 
cooperate in managing the flow, 
but the United States rejected 

impact on both sides of the bor- 
der. In his broad concept of 
mexicanismo, or Mexicanness, 
he includes Mexican-Americans, 
as well. In effect, Fox hopes to 
re-energize both communities 
and maximize their influence in 
both countries. 

Some pundits on both sides of 
the border have pooh-poohed 
the idea as impractical because 

any Mexican-Americans do not 
feel any compelling ties with 
the land of their forefathers. 
That assumption is correct, but 
it is also shortsighted. What Vi- 
cente Fox hopes to nourish is a 
stronger awareness of their an- 
cestry and cultural roots. His 
goal is to promote the kind of 
allegiance and support for Mexi- 
co that Israel is privy to among 
American Jews. It is a challen- 
ging but not impossible task. 

Fox hopes to achieve this by 
having his administration play a 
more active role in promoting 
the well-being of its nationals 
in the United States, as well as 
Mexican-Americans. In the past, 
in most instances, the role of 
the Mexican consular service 
has been to maintain a political 
presence, but not to become em- 
broiled in domestic issues. How- 
ever, Fox believes that coping 
with human issues is as import- 
ant as solving trade problems. 

In an attempt to acknowledge 
the impact that Mexican na- 
tionals have on the modre pa- 

Las Ideas De Fox, Su sinceridad Reciben La 
Bienvenida De Los Mexicans En Los EEUU 

Por Raymond Rodriguez 
Si usted hubiera oido los 

comentarios del presidents-elec- 
to mexicano, Vicente Fox, dura- 
nte su visits reciente a Los An- 
geles, pensarfa que se estaba 
lanzando a Ia presidencia de los 
Estados Unidos. 

Uno de los aspectos mäs re- 
saltantes es Ia elegancia de su 
discurso en espai5o1. En ingles, 
idioms extranjero Para 61, es 
menos elocuente. No obstante, 
en cualquiera de las dos len- 
guas, no puede dejar de que- - 
dame impresionado con el al- - 
cance de sus ideas, sus esperan- 
zas y sus aspiraciones Para Mex- 
ico, at asumir el mando presi- 
dencial. 

Entre las posiciones mAs re- 
frescantes de Fox es su actitud 
hacia los mexicanos que viven 
en el extranjero. La jerarqufa 
imperante tradicionalmente ha 
vista a este sector de Ia pobla- 
ci6n como una verguenza na - 
cional, o peor. 

En privado se lea tildaba de 
vendidos, traidores que habfan 
abandonado an pals Para con- 
tribuir at enriquecimiento de Ia 
economla de los Estado Unidos. 

de Is  repatriaci6ndel estimado de 
un millon de mejicanos desde los 
Estados Unidos durente Ia 
Grand Depreci6n. Puede comuni- 
carse con €1 pox el indicativo 
rayrodriguez@earthlink.net ) 
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par en las elecciones. 
Es uns idea que se ha dfscut 

ido Beads los aflos treinta, que 
ahora parece se va a realizar. El  
partido con poder se oponla a Is 
idea en epocas anteriores, te- 
miendo que log mexicanos en el 
extranjero estuvieran infundi- 
dos de ideas radicales o demo- 
cräticas. Como prueba de su sin- 
ceridad, Fox ha prometido crear 
m4s estaflos en el Congreso que 
representen los siete millones de 
ciudadanos mexicanos que viven 
en los Estados Unidos, Is mitad 
en California. 

AdemSs, crearia una oficina 
pare tratar los asuntos de inmi- 
gracion, asignando un oficial de 
gobierno especfficamente a los 
problemas que enfrentan los  que 
emfgran. Nunca antes se ha 
prestado tanta atenci6n oficial a 
Is situation de los compatriotas 

qua viven en el llamado Mexico 
de afuera. 

Continua muy sensible Ia 
cueati6n de una frontera abier- 
ta. EI control del exodo de los 
obreros mexicanos a los Estados 
Unidos ha sido un problema per- 
enne. En Ia decada de los trein- 
ta, el gobierno de Mexico propu- 

menos solicitor apoyo extranjero 
pare reso)yaAoa, La sinceridad 
de Vicente Fox es un tuen au- 
gurio, y lo va a ayudar a dirigix 
Ia transition national de los 
pr6ximos seis afios. 

(El Dr. Raymond Rodriguez, 
catedr!tico universitario jubilado 
qua reside en Long Beach, Cali- - 
fornia, es autor del libro titulado 
"Decade of Betrayal," "Un Dese- 
nio de Traci6n," publicado por 
University of New Mexico Press, 
el relato ganador de un premio, 
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entre los mexicano-americans 
de sus antepasados y sus raices 
culturales. El objetivo aerie pro- 
mover una especie de alienza y 
apoyo pox Mexico, como hacen 
los judlos norteamericanos por 
Israel. Es an proyecto diticil, 
pero no es imposible. 

Una idea que Fox espera im - 
plementar Para lograr esto es 
qua su administration participe 
mss activamente en Ia promo- 
ci6n del bienestar de sus ciuda- 
danos en los Estados Unidos, al 
igual que el de los mexicano- 
americanos. 

En el pasado, el ml del serv- 
icio consular mexicano ha sido 
de mantener una presencia polf- 
flea, sin entrar en los asuntos 
domesticos. A Fox le parece, sin 
embargo, que participar de lleno 
ea los asuntos sociales es tan 
importante como resolver los 
problemas de comercio. 

Al intentar reconocer el 1m- 
pacto que tienen desde el ex- 
tranjero los nationales mexica- 
nos en Is madre patria, Fox estg 
a favor de implementar un siste- 
ma de voto por correo, para que 
los ciudadanos mexicanos que no 
viven en Mexico puedan partici- 

Tal actitud enfurece a los mexi- 
canos que viven aquf. At remitir 
dinero a sus familiares en Mexf- 
co, en realidad hen hecho 
mucho per sostener el bienestar 
del pals. 

Fox, a diferencia de sus pre- 
decesores, reconoce abierta- 
mente el papel tan importante 
Para Mexico que juegan sus 
compatriotas en los Estados 
Unidos. Entiende bien y aprecia 
el impacto que tienen los mexi- 
canos a ambos lados de Ia fron - 
tera. Con su amplio concepto de 
meaitanemo, Fox incluye a los 
mexicano-americanos tambien. 
Efectivamente, to que espera 
hater es estimular a las dos com- 
unidades y optimizar su influen- 
cia tanto en Mexico como en los 
Estados Unidos. 

Comentaristas de los dos 
campus se ban burlado de esta 
idea, 	Ilamondola 	imprßctica 
pol-que muchos de los mexicano- 
amencanos no Be sienten partic- 
ularmente vinculados con Ia pa- 
tria de sus antepasados. No les 
falte raz6n. Pero a esta perspec- 
tiva le falte alcance. 

Lo que Vicente Fox quiere es 
fomentar una mayor conciencia 

so Is creation de una agencia  bi- -  
lateral pare cooperar en admfn- 
istrar el flujo, pero los Estados 
Unidos rechaz6 Is propuesta. 

La intensification del prob- 
lema radicaba en ei decreto net 

 Acta de Cuotas Migratorias de 
1924. El acta limitaba Is inmi- 
graci6n de todos log pataes 
menos los del hemisferio occi- 
dental. Se hizo una exception 
perque el Congreso de los Esta- 
Bos Unidos no se atrevia a ex- 
cluir a Canadä mientras imponfa 
cuotas en palms de America La- 
tina. 

Para Vicente Fox, Ia mejor 
mauere de reducir el flujo de los 
que emigran a los Estados Uni - 
dos es desarrollar una economla 
fuerte en Mexico. Por ende, 
quiere promover rags inversions 
del extranjero mientras que re- 
cluta a tecnologfa estadouni- 
dense Para resolver algunos de 
los eternos problemas de Mexico, 
tales como los recursos de tlerra 
y del agua. 

Repito: esta position estä 
muy lejos de Ia de las adminis- 
tracfones 	anteriores, 	que 
muchas veces se negaban a reco- 
nocer los problemas, mucho 
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Fox Toma Los Primeros Pasos Para Reconectar 
Mexico Con Los EU y Los Latinos 

fl 

Los 90 Anos De Una 
Revolution y El Adios Del PRI 

Por Alfredo Carbajal-Madrid 
A unos dies de asumir la pres- 

idencia de Mexico, Vicente Fox 
estä listo para escribir un nuevo 
cap(tulo en la historia de su 
pals. Para ello pretende enterrar 
el viejo sistema y estilo guberna- 
mental. 

Su plan de gobierno, disefado 
pare llegar a los marginados por 
una oligarquia quebradiza, busca 
"reconectarse" con los 18 mil- 
lones de mexicanos y mexicoa- 
mehcanos que residen en los Es- 
tados Unidos. 

Fox inici6 su campafia presi- 
dencial hate casi dos afos, 
mientras era gobernador del es- 
tado de Guanajuato. 

Desde el principio ee convir- 
liö en el primer candidato mexi- 
cano en hater campafla en los 
Estados Unidos. En marzo de 
1999, habl6 en la convention 
anual de la Asociaciön National 
de Publications Hispanas, en 
Huntington Beach, Ca., donde 
cautiv6 a una audiencia de mäs 
de 200 directores y ejecutivos. 

AM toto temas que tienen 
que ver con la comunidad latina 
de este pals. En aquella ocasiön 
prometi6 una agenda de trabajo 
que incluyera la responsabilidad 
y la apertura de diälogo. 

Ahora, en los dies previos a 
su discurao de toma de posesion 
del primero de diciembre, Fox, 
candidato del PAN, partido de 
centro derecha, no se le han 
agotado las promesas. 

Prometi6 que en los seis afos 
que dure su mandato estable- 
cerä las bases para hater de este 
"el siglo de Mexico," y para ello 
tiene Como prioridad acercar la 
"patria" a la comumdad mexicoa- 
mericana, asi Como ayudar a los 
latinos a que prosperen. 

"Mi admnistracion sera la pri- 
mera que verdaderameute reco- 
noza los vintulos que existen 
entre personas de origen mexi- 
cano y los Estados Unidos," ase- 
gurö el 9 de noviembre, ante 
500 personas que asistieron a la 
cena anual ofrecida por la Fun- 
daciön Mexicoamericana por la 
Defensa Legal y la Education, 
(MALDEF, por sus siglas en in- 
gles) en Los Angeles. 

Describiendo sus planes con 
un estilo directo, Fox, de 54 
afios y ex director ejecutivo de 
la Coca-Cola para Latino Ameri- 
ca, se comprometiö tambien a 
acabar con la "retonca oficial," 
algo que ha caracterizado por 
mucho tiempo al gobierno men- 
cano. 

"Cambiare Is naturaleza de la 
diplomacia mexicana," sefialö 

idea de crear curules en el con- 
greso mexicano, para dar repre- 
sentaci6n a los casi ocho mil- 
lones de mexicanos que viven al 
norte de su pats. Permitien- 
doles, asimismo, a emitir el su- - 
fraglo desde el extranjero. 

Otras propuestas importantes 
que citö Fox como parte de su 
plan de gobierno son las si- 
guientes: 

-- 	Visitas 	frecuentes 	y 
misiones de intercambio con los 
Estados Unidos para reunirse 
con Ifderes comunitarios y con 
autoridades norteamericanas. 

-- La creaciOn de una oficina, 
dentro de Los Pinos, pare tratar 
asuntos espeelficamente relacio- 
nados con las personas de origen _ 	

1 .x A 

za, claridad y honestidad. No 
mäs mensajes entre hneas." 

Fox ha expresado su admira- 
d on por la poblaciän mexicoa- 
mericana, enfatizando In manera 
en que ha crecido para conver- 
tiree en una fuerza econömica y 
polftica. 

"Mi meta es establecer una 
relation de igualdad entre veci- 
nos que prosperan juntos," ex- 
pres6 a los asistentes de la cena 
de MALDEF. "Gobernare pare 
todos los mexicanos. Escuchare 
sus demandas y respetare los 
sueflos de todos aquellos que 
comparten nuestra herencia, en 
Los Angeles o en Mexico." 

En otra reunion, en el Con- 
sulado General de Mexico en 

0 

mexicano que viven en la Union 
Americana. 

-- EI nombramiento de "un 
jefe fronterizo" -- con autoridad 
en su gabinete, para atender as- 
pectos migratorios, comercio, as- 
pectos ambientales y otros asun- 
tos entre las dos naciones. 

-- El establecimiento de un 
sisterra de envio de dinero, ad- 
ministrado por el gobierno, que 
resulte mäs barato y seguro para 
los residentes de ambos paIses. 
Esto ayudaria a miles de mexica- 
nos que viven en los Estados 
Unidos, porque stielen envier 
anualmente millones de dölares 
a su lugar de origen. Actual- 
mente pagan tarifas exorbi- 
tantes pare realizar una trans- 
ferencia de dinero. 

-- Un programa federal para 
apoyar a las pequefas empresas 
a establecer alianzas comerciales 
con compafiias mexicoamerica- 
nas. 

La victoria de Fox sobre el 
candidato del Partido Revolucio- 
nario Institutional (PRI), Fran- 
cisco Labasdda, con el 43 por 
ciento de los votos (Labastida al- - 
cauzó el 36 por ciento y un ter- - 
cer candidato, Cuauhteoc CAr- 
denas, el 17 por ciento), marcö el 
final de un sistema que ha esta- 
do vigente desde el final de la 
Revolution Mexicana. 

Desde eptonces, ha controla- 
do cads aspecto de Ia vide na- 
cional. 

Sin embargo, en las üiltimas 
tres decades las crisis econ6mi- 
cas, el excesivo endeudamiento y 
las repetidas devaluations del 
peso, han forzado a millones de 
mexicanos a emigrar a los Esta- 
dos Unidos en busca de una 
mejor vide. 

EI 2 de julio pasado, Vicente 
Fox logrö acabar con 71 allos de 
hegemonia econömica y politica 
del PRI. Pero sus acciones, in- 
cluso antes de que asuma la 
presidencia, ban dejado en claro 
que el no intents limitar su in- 
gar en la historic, al solo hecho 
de haber derrotado al PRI. 

(Alfredo Carbajal-Madrid diguio la 
campaaa de Vicente Fox mientras era 
subdireetor de EL DIARIO, en Cuidad 
Juarez, Mexico: EI colabor6 a establec- 
er una reunion de Fox con recta de 100 
periodistas de EU y de Mexico, en 
marzo pasado en la Ciudad de M€xico. 
Luego de la election del 2 de julio, ei 
Be uniö a La Prensa Como editor de 
este semanario en espaeol publicado 
por The Press-Enterprise Co., en Riv- 
erside, CA)Propiedad literaria regis- 
trada por Hispanic Link News Serv- 
ice en ano 2000. Distribuido por Los 
Angeles 'ISme's Syndicate, a servicio 
de Tbune Media Services 

por Diego Cevallos 
Mexico, 21 nov (IPS) -- EI 

gobierno del PRI, partido que se 
proclama heredero de la revolu- 
ci6n mexicana, celebrö boy el 90 
aniversario del iniclo de aquella 
gesta sabiendo, pot primera vez 
en 71 allos, que le falte poco 
para entregar Ia  Presidencia a 
otro grupo politico. 

El 20 de noviembre siempre 
ocup6 parte central del calen- 
dario civico en los gobiernos el 
PRI (Partido Revolucionario In- 
stituciona1). Encendidos discur- 
sos nacionalistas, desfiles, pero 
sobre todo elogios al gobierno de 
turno marcaban la fecha. 

"Hay postulados de la revolu- 
cidn que son universales y que 
estarän siempre presentes y con 
los cuales trabajaremos, pero los 
poetulados y valores que explot6 
por mucho tiempo un sistema po- 
litico (del PRI) por supuesto que 
quedan en is historic, en el siglo 
XX", dijo Vicente Fox, el presi- 
dente electo. 

Fox, del Partido Action Na- 
cional (PAN), fundado en 1939, 
ganö el 2 de julio las elections 
presidenciales con un discurso 
en que acus6 al PRI de empo- 
brecer y cot-romper al pals. El 
PRI traicion6 a la revoluciOn, 
sostuvo. 

El 1 de diciembre Fox asume 
la Presidencia y asi comenzarä la 
revoluciön del siglo XXI, segün 
el PAN. 

EI 20 de noviembre es presen- 
tado en los libros eseolares 
locales como la fecha de inicio de 
una luchs de 10 aflos que, a cos- - 
ta de un millön de vidas, des- 
truy6 un regimen de pobreza, 
desigualdad y autoritarismo. 

De esa gesta quedaron in- 
scriptos en el santoral politico 
personajes como Pancho Villa y 
Emiliano Zapata. 

La revolution llev6 al poder al 
PRI, que para mantenerse en 
esa position recurriö al fraude 
electoral y a la represi6n, segün 
los opositores. 

Por primera vez en 71 aßos, 
el gobierno saliente del presi- 
dente Ernesto Zedilo no ofreciö 
este 20 de noviembre ningün 
discurso politico. Las celebra- 
ciones se limitaron a an desfile 
deportivo y a la coloration de 
ofrendas en monumentos histor- 
icos. 

En el pasado, cuando la fecha 
coincidia con los Ultimos dias de 
un gobierno, los funcionarios 
salientes aprovechaban para 
hablar de la herencia que deja- 
ban a sus con-eligionarios del 
PRI. 

USA 
BOXING:, 

Ahora, por primera vez, la 
herencia que dejan es a un gob- 
ierno adversario del PEI. 

"Muchws vexes se escribi6 que 
la revolution mexicana ha muer- 
to, pero si se trata de fechar ese 
deceso, quizä el dia mäs apropia- 
do es hoy, el oitimo 20 de no- 
viembre del PRI", opinö el col- - 
umnista del diario Reforma, Mi- 
guel Granados. 

"La revoluci6n dejo de ser un 
proceso social en los aßos 40 y 
se quedo s610 en un discurso, 
que es el que tambien se ha ex- 
tinguido ahora", sefialo, por su 
parte, el analista Luis Javier 
Garrido, del semanario Proceso. 

Segün el histn-iador Alvaro 
Matute, este lures se puede 
considerar "acabada la era revo- 
lucionaria en el sentido de que 
el PRI monopolizO la idea de la 
revolution". 

La revolution mexicana, una 
de las primeras y mäs impor- 
tantes del siglo XX, anterior 
aun a las de Rusia y China, te- 
Wa como objetivos la democracia 
electoral, la justicia social y el 
reparto de tierras. 

A su amparo se gest6 un Es- 
tado poderoso que aplacaba por 
distintas vias cualquier disiden- 
cia y que se proclamaba el ümco 
y legitimo impuleor de la revolu- 
ci6n y de la justicia social. 

Pero las privatizations, la 
integration de Mexico a la glob- 
alizaci6n, el apoyo a las multi- 
nacionales, el acatamiento a or- 
ganismos financieros interna- 
cionales y la corruption quitar- 
on al PRI la herencia de la  ges- -  
ta 	revolucionaria, 	sostuvo 
Cuauhtemoc Cardenas, ex can- 
didato a la Presidencia. 

Cardenas se separe del PRI 
en 1988 y aßos despues fund6 
junto con grupos de izquierda y 
de centro el Partido de la Revo- 
luciön Democratica, hoy la ter- - 
cera fuerza del pals luego del 
PAN y del PRI. 

Los postulados de la revolu- 
cien ya no estän vigentes, se- - 
gün 56 por ciento de los mexica- 
nos adultos encuestados pox' el 
diario Reforma a fines de octu- 
bre. 

Para la mayoria, el movimien- 
to armado march profundamente 
al pals, pero sus principios cadu- 
caron. 

Fox sostuvo que lo que per- 
mitirä a Mexico salir de su atra- 
so sera is libre empresa, la com- 
petencia, la apertura comercial, 
el apoyo administrativo de un 
Estado pequeßo y el respaldo a 
los grupos sociales deeposeidos. 

Election 
De la Primera 

El "anticuado sistema" de elegir 
presidente a traves de un colegio 
electoral, en el cual cada estado 
tiene tantos escaflos Como legisla- 
dores en la Camara de Represen- 
tantes y en el Senado, debe ser mo 
dernizado y adaptado a las 
prattiras 
actuales en Europa y en las 
democracias emergentes en 
America Latina y otras regiones. 

"El metodo indirecto de election 
presidential es un remanente de 
los arreglos que las elites region- 
ales estadounidensesinventaron 
para evitar guerras civiles y poder 
mantener el fragil pacto federal 
que creO la naciOn", sostuvo 
Alberto J. Olvera, columnista del 
diario La Jornada, de Mexico. 

"La exclusion de facto de los 
pobres y las minorfas del sistema 
politico, la falta de options 
partidarias creibles y el secuestro 
del sistema politico por una 
reducida elite que a traves del 
costo de las campafias electorales 
ha cerrado la entrada a nuevos 
liderazgos y grupos" son con- 
secuencia de ese sistema, agregfi. 

Alarcon dijo que una alternati- 
va posible serIa intrpducir un 
elemento de representation 
proportional en el colegio electoral. 
Hoy, el candidato que gana aunque 
sea por un voto de diferencia en un 
estado conquista todos  los  escalos 
que le corresponden en el colegio 
electoral, a excepciOn de Maine y 
Nebraska. 

Para las democracias emer- 
gentes, la lecci6n de Florida es que 
el sistema funciona cuando todos 
los contendientes confan en el 
proceso judicial Como una manera 
de resolver disputas y cuando el 
pededor reconoce su derrota. 

El periodista ruse Alex Yurin, 
uno de los 1.000 observadores 
extranjeros en las elections 
estadounidenses,se mostr6 
complacido con la forma en que se 
habia desarrollado el proceso en 
Florida. 

"Ahora le toca a los tribunales. 
No he visto a ningün general o a 
nadie del gobierno decir a los 
funcionarios de Florida lo que 
tienen que hater", dijo. 

Alarcon tambien tree que el 
acatamiento de la ley flue una 
lecciOn que podrfa ser aprendida 
fuera de Estados Unidos. El 
resultado final sera aceptado pot 
Codas las partes, y "ese sera un 
fuerte mensaje para la democra- 
cia", ammo. 
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La Loteria de Texas actualmente estä buscando negocios de 

propiedad minoritaria (Historically Underutilized Businesses — 

HUBs) que esten certificados por el Estado de Texas y que 

tengan experiencia en las siguientes areas: 

ADVANCE TICKET SALES: 
Optimist Boys & Girls Club - Cornel & Indiana - 762-4990 

Adults: 6.00 	Children: 4.00 

MATERIALES DE CARTON CORRUGADO 

Un proveedor de materiales de carton corrugado para suministrar rajas 
en Austin. Favor de presentar una historia detallada de la compania. 

Los precios deberän sei competitivos. 

1 COMPUTADORAS Y EQUlPOS PERIFERICOS 

Cuando se es pequeno, 
ninguna delicadeza pasa 
desapercibida. 

Se necesitan negocios que puedan proveer computadoras personales 

(PCs), perifericos y programas de computacibn. Si su compan(a estä en 
capacidad de proveer este servicio en Abilene, Austin, EI Paso, Houston, 

Irving, Lubbock, McAllen, San Antonio, Tyler, o Victoria, por favor 

comuntquese con nosotros. Se requiere presentar una historia detallada 

de la compañia y una descripciön de sus capacidades. 

AGENCIAS DE EMPLEOS TEMPORALES 
Se necesitan agendas de empleos temporales. Si su compan(a puede 

prestar servicio en Austin, Houston, Irving, o San Antonio, por favor 

comuniquese con nosotros. Se requiere presentar una historia detallada 

de la compania para sei considerada. 

Highland Medical Center 

so*" a UNP"casI,. 

Por favor responder por escrito a: 
Minority Development Coordinator 

Texas Lottery P.O. Box 16630 Austin, TX 78761-6630 
^J 
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Los Ninos Que Crecen Pobres, Se 
Convertirän En Adultos Pobres 

f 
A la Espera Del Sucesor 

De Clinton 
Picard 

Bush es 
Mexico nador de 
quien tiene un 
to de Mexico y 
y ^- dad de 

Carmen Jimenez 
Panama - Los millones de ni- 

flos que nacen pobres y creceo 
pobres seren adultos pobres, 
afirmaciön que, pese a que par- 
ece una maldiciön, no es mäs que 
la constataci6n de una realidad 
cotidiana, sobre todo en el Hem- 
isferfo Sur. 

Aal define la situacibn de la 
infancia en America Latina el di- 
rector para la region del Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), Per Engebak, 
quien considers que "una inver- 
si6n mayor en los nifios es la 
garan9a pare romper este circulo 
vfcioso". 

Engebak propone,en declara- 
ciones a EFE, el combate a la 
pobreza como punto de partida 
pare lograr una mejora de las 
condiciones de vida de los  nifios, 
tema que, precisamente, fue el 
centro del debate en la X Cum- - 

bre Iberoamencana de Jefes de 
Estado y de Gobierno los dies 17 
y 18 en la Capital panamefla. 

La pobreza parece ser mäs 
dura aün pare los  nifios que pare 
los adultos, con diferentes se• 
cuelas de la desnutricion, explo- 
taci6n sexual, malos tratos, 
abandono cuando las families o 
las madres solas no pueden man- 
tenerlos econ6micamente y mil- 
lones de menores esclavos 
porque eaten condenados a tra- 
bajos que no desean. 

Casi el 60 por ciento de los 
192 millones de nifios de Lati- 
noamerica menores de 18 aflos 
viven en la pobreza, y entre 18 y 
20 millones de menos de 15 aflos 
tienen que trabajar pare obtener 
su manutenciön. 

Para lograr un fin como el 
lema de esta X Cumbre Iberoa- 
mer cane, "Unidos por la nifez y 
la adolescencia, base de la justi- 
cia y la equidad en el nuevo 
milenio", algunos de los retos 
que se plantearen pars la pr6xi- 
ma decade serßn intensificar los 
esfuerfos en la educaciön tem- 
prana, una mejora de la calidad 
de la educacibn y optimizer el 
potencial de los adolescentes. 

Diversos estudios defienden 
que la education empieza con el 
hacimiento, y setalan que es vi- 
tal la education en el perfodo 
hasta los 3 aßos porque determi- 
na el resto del desarrollo emo- 
cional, social e intelectual de los 
nifios. 

Durante la pasada decade se 
ha avcnzado en la escolarizaciön 

aludfa al hecho de que 
hace ocho eflos Bober- 

Texas, estado que 
a extensa frontera con 
con una gran comuni- 

personas de ongen men- 

Mexico". 
La pub1icaci6n de estos datos 

aigue de cerca los publicados re- - 
cieUtement par los Centros 
para Control y Prevenciön de 
Enfermedades (CDC) de EE.UU., 
los cuales seffalaron la inciden- 
cfa rapidamente creciente de di- 
abetes,la cual es atribuida a 
factures del estflo de vide en 
EE.UU., como el aumento en la 
obesidad y la disminuciön en la 
actividad fisica. En la actuali- 
dad.hay 16 millones de personas 
con diabetes en EE.UU. Los 
CDC estiman que, para el aflo 
2005, este nümero aumentarä a 
25 millones. 

Stern present6 sus datos en 
una conferencia de preesa, afla- 
dfendo que la vigilancia de la 
glucosa en Sangre ayuda a las 
personas con diabetes a tratar 
mejor su enfermedad. 

"Aus haciendo ajustes en re- - 
lacion con las diferencias en los 
factores de riesgo de base en las 
$os ciudades, los mexicanos de 
San Antonio estuvieron en un 
riesgo 2.3 veces mayor de dia- 
betes que los mexicanos de la 
Ciudad de Mexico", afirm6 
Stem. Esto realmente sostiene 
la nociön de que los estilos de 
vida estadounidenses presentan 
tendencia a una direcciön desfa- 
vorable. 

Stern seflalö que la m eiden- 
cia de la diabetes aumentö con 
la edad en el grupo de San An- 
tonio, pero no en el grupo de la 
Ciudad de Mexico. Tambien des- 
taco que la incidencia aumentö 
con la obesidad en ambas 
ciudades. 

betes tipo 2 entre los mexicanos 
de bajo ingreso que resides en 
San Antonio, Texas (EE.UU.) es 
aproximadamente el doble de la 
de los mexicanos que viven en la 
Ciudad de Mexico. Los investi- 
gadores seflalaron varies medi- 
ciones, o el fndice de mass cor- 
poral, las concentraciones de 
glucose en ayunas y a las dos 
horas, las concentraciones de 
insulina a las dos horas y la pre- - 
81ófl arterial sistölica, todas es- 
tas mßs bajas en el grupo de 
Mexico, o como los factores de 
riesgo relacionados con las ten- 
dencias divergentes. En contra- 
ete, la insulina en ayunas y los 
niveles de trlglfceridos fueron 
mäs bajos y los de colesterol de 
HDL mäs altos en el grupo de 
San Antonio. 

"Se encontrö que los mexica- 
nos eran mäs delgados, que in- 
gerfan menos grasas y que ha- 
clan mäs ejercicio que sus con- 
trapartes de San Antonio", afir- 
mö el Dr. Michael P. Stern, en 
la reunion de la Federaciön In- 
ternacional de Diabetes llevada 
a cabo recientemente. Stern es 
jefe de Epidemiologfa Clfnica del 
Centro de Ciencias de la Salud 
(Universidad de Texas), en San 
Antonio. Stem y su coinvesti- 
gador principal, el Dr. C1icerlo 
Gonzalez Villalpando, director 
del Centro de Estudios en  Dia- -  
betes, en Mexico, D.F., realizar- 
on el estudio de seie a ocho 
aims. La presentaciön del Dr. 
Stern se titulö: "Hay diferencias 
en incidencia y frecuencia de di- 
abetes en los mexico-americanos 
y los mexicanos que residen en 

en la etapa pnmaria, pero ahora 
el gran desaflo que ee plantewr- 
on en Panama los jefes de Esta- 
do y de Gobierno iberoamerica- 
nos es la mejora de la calidad de 
la educaciön. 

La ineficacia en terminos de 
calidad ha quedado en evidencia 
ya que el 42 por ciento de los 
nillos repite el primer grado y el 
30 por ciento el segundo. 

En el transcurso de la ültima 
decada,la mortalidad de me- 
nores de cinco aflos ha disminuf- 
do en un 40 por ciento, pero to- 
davfa 500,000 nifios mueren al 
aflo por enfermedades que se 
pueden prevenir fäcilmente. 

Pese a los avances en las 
campaflas de vacunaciön, que 
han logrado erradicar la polio en 
la region y disminuir en un 95 
por ciento el nümero de falleci- 
mientos debido al sarampiön, 
quedan frentes abiertos como el 
de reducir la tau de mortalidad 
materna. 

Mäs de 25,000 mujeres muer- 
en cada aflo por complicaciones 
relacionadas con el embarazado 
y el parto, por lo que los jefes de 
Estado y de Gobierno planean 
redoblar sus esfuenos en esa 
area pare lograr avances hacia 
una maternidad saludable. 

En la X Cumbre tambien se 
planten que el motor pare avan- 
zar en la pröxima decade tiene 
que ser la solidandad y el inter- 
cambio cada vez mayor entre los 
pafses iberoamericanos de las 
expenencias que han finciona- 
do positivamente en algunas  na- 
clones y que ahora comienzan a 
articularse en otras. 

El movimiento en favor de le 
infancia no con-esponde solo a 
los gobiernos, sino a una alianza 
con las organizaciones no guber- 
namentalee, hoy mäs actives que 
nunca, la Iglesia Catölica, que 
ha adoptado una postura difer- 
ente, los medfos de comumta- 
eiön y las nuevas generaciones 
de empresarios, segän el three- 
tor de Unicef para la region. 

Quiza ese movfmiento podrfa 
marcarla gran diferencia pare 
garantizar sus derechos funda- 
mentales a los millones de nii os 
de Iberoamerica que no tienen 
voz, y devolverles au infancia 
robada en calles, prostt.bulos, 
fäbricas o basureros. EFE 

Diabetes tipo 2 afecta con 
mayor fuena a tejanos de bajos 
Ingresos que a mexicanos 

Mexico - La incidencia de dia- 
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cano. 
Para Guadalupe Gonzalez, ex- 

perta del Centro de Investiga- 
ciön y Docencia Econ6mica, a 
Mexico conviene que sea Bush 
el ganador, per "el ünico hecho" 
de que tendrä un lfderazgo 
mayor en Estados Unidos al con- 
tar con un Congreso de mayorfa 
republicana. 

Fuera de eso,  los  dos candida- 
tos son mis o menos iguales en 
sue posiciones, solo con algunos 
matices, apuntö. 

El columnists Alfonso Zärate 
tambien apuesta por Bush. La 
personalidad del candidato re- 
publicano, mucho menos acarto- 
nada que la de Gore, estarfa en 
sintonfa con la de Fox, que es 
similar, opinö. 

 
En to inmediato podria con- 

veiny Bush, pero a largo plazo lo 
mejor se i-fa Gore, opin6 Rafael 
Fernandez, del Instituto Teeno- 
legico de Monterrey. 

Como demöcrata, Gore tiene 
posiciones mäs progresistas en 
materia de combate al narcoträ- 
fico y migraci6n, y en general 
procura Impulsar las relaciones 
con Mexico con una vision de 
largo aleance, sostuvo Feruen- 
dez. 

Los republicanos son muy 
duros con Mexico en muchos 
sentidos, pero sobre todo en lo 
que refiere al narcoträfico, agre- 
gO. 

Con Bill Clinton las rela- 
ciones fueron buenas, aunque 
no llegaron a un primer piano. 
Pero, a la larga, quedö demos- 
trado que la buena administra- 
ciön de Clinton y su exito en los 
pianos de la economla es lo que 
mäs benefici6 a Mexico, manifes- 
to Fernandez. 

Bush prometi6 que, de llegar 
a la Presidencia, habrä un re- 
lanzamiento de las relaciones 
con Mexico, pals con que las di- 
ferencias son inevitables "pero 
entre familia, no entre rivaleä'. 

Para Gore, Mexico "es un so- 
cio estrategico vital, tanto en 
los econömico como en terminos 
de seguridad". De tlegar a la 
Presidencia buscarfa con el veci- 
no sureflo "una cooperation mäs 
cercana, de asociaci6n, no de en- 
frentamiento", expresti. 

EI equipo de Fox y los 
asesores de los candfdatos de Es- 
tados Umdos coinciden en sei1a- 
lar que la relation y el diälogo 
entre sus passes estän institu- 
cionalfzados y no sufrfrän grand- 
es cambios, pero tambien apun- 
tan que tenet nuevos presi- 
dentes alentarän sus vinculos. 

Fox se reuniö semanas aträs 
con Bush y Gore y a ambos pro- 
puso abrir las fronteras entre 
sus pafses a is migration en un 
plazo de hasta 30 aifos y caminar 
hacia una sociedad comercial que 
mcluya cooperation politics y 
pare el desarrollo. 

Los candidates no se mostrar- 
on muy entusiasmados con las 
propuestas, pero ofrecieron estu- 
diarlas para asegurar una rela- 
ci6n de vecindad adecuada. 

por Diego Ceoallos 
Mexico, 11 nov (IPS) 

presenta sus apuestas por 
sera el pröximo presiden 
Estados Unidos, su vecino 
cio. El mandatario mexicano 
electo, Vicente Fox, no express 
preferencia por ninguno, pero 
analistas y empresarios af, basa- 
dos en los supuestos beneficios 
de cads opciön. 

Cualquiera que triunfe, Al 
Gore, del Partido Demöcrata, o 
George Bush, del Partido Be- 
publicano, harä un gobierno 
positivo para Mexico, dicen por- 
tavoces del equipo de Fox. Pero 
lo importante tambien es consid- 
erar el reparto de fuerzas en el 
Congreso legislativo, apuntan. 

La disputa voto a vote entre 
Bush y Gore en Florida, estado 
del sur de Estados Unidos cuyo 
esenitinio definirä la elecciön 
realfzada el marten, arrum6 al- 
gunos de los planes del equipo 
que prepara la tome de posesiön 
de Fox el 1 de diciembre. 

Fox quiere que el ganador 
este en su inestidura como 
presidente, pero ademes desea 
reunirse con el antes de esa 
fecha. 

Independientemente de las 
invitaciones y las agendas a 
concertar, la Embajada de Esta- 
dos Unidos ya reservö un hotel 
cinco estrellas de la capital mex- 
icana pare hospedar a su delega- 
ci6n el 1 de diciembre. 

Las relaciones entre Estados 
Unidos y Mexico, marcadas por 
la vecindad geogräfica y müJti- 
pies acuerdos, pero tambien pro- 
fundos disensos, entrarän en 
una nueva etapa con el cambio 
de sus gobiernos, apuntö el dirf- 
gente Luis Felipe Bravo, del 
Partido AeciOn Nacional, al que 
pertenece Fox. 

En Mexico, Fox asumirä la 
Presidencia el 1 de diciembre por 
un perfodo de seis afios. En Es- 
tados Unidos, el ganador lo de- 
berä pacer el 20 de enero, pare 
uno de cuatro. 

Pero a diferencia de los 71 
aflos pasados, por primera vez 
Washington tendrä en el pals 
vecino un gobierno que ya no 
estä comandado por el Partido 
Revolucionario Institutional. 

Con una frontera de 3.200 
kilometros, los dos pafses afion- 
tan perl6dicos rotes en materia 
de migraciön, de lucha contra el 
narcotraPico, de derechos hu - 
manos y por otros asuntos de 
po1Stica 	international. 	Pero 
mantienen estrechos vfnculos 
tomercja1ses, ei bien no estän Ii- 
bres de controversies en,algunos 
rubros. 

Mexico es socio desde 1995, 
junto con Estados Unidos y Ca- 
nadä, del Tratado de Libre

te  Comercio del America del Nor. 
Este acuerdo que multiplic6 por 
mess de dos su comercio con Esta- 
dos Unidos. 

Para Mexico seria mejor que 
gave Bush, pues ese candidato 
no estä comprometido con los 
sectores sindicales proteccionis- 
tas como sf lo estb Gore, dijo 
Alejandro Martinez, presidente 
de Is Confederation de Cämaras 
de Industriales. Bush facilitarfa 
el Ifbre comercio, agreg6 

Cuando se es pequeno, 
la familia lo es todo. 
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Los Dickios De Mi Madre  
Adoquines De Mi Sendero 

awakens early," my mom would 
nudge me verbally in the morn- 
ings. 

During difficult times, we 
would be reminded that Dios 
aprieta pero no ahorca,God 
squeezes but doesn't choke us. 
Plus, if you did need some kind 
of guidance, from God or other- 
wise, speak up! El que no habla 
Dios no 

 

In oye. If you don't ask, 
God won't help. Just remember 
God's promise: Ayddate que yo te 
ayudarQ. Help yourself and I will 
help you. 

Dickios have long been the 
common mays poetry and the 
poor man's therapist. They can 
shed a whole new light on 
things, often in less than a do- 
zen words. For me, they have 
been guideposts provided by my 
mom. Of course, when I was 
young, I just thought that my 
mother was extremely witty, 
making me laugh and think at 
the same time with her smart re- 
plies. It would be years before I 
figured out her words were 
founded more in culture than in 
her creativity with the Spanish 
language. Maybe I'll dazzle my 
children in the same way. 

(Olivia Mufoz is a reporter with 
Hispanic Link News Service in 
Washington. D.C. She may be reached 
ato>;viaeu 	,kug) 

(c)2000, Hispanic Link News Serv- 
ice. Distributed by Los Angeles limes 
Syndicate, a division of Tribune Media 
Services 

Dime con quien andas y te 
dire quien eres. Tell me who you 
associate with, and I will tell 
you who you are. 

If you don't want to be 
judged by the shady people you 
know, you might say you're jun- 
tos pero no revueltos, together 
but not mixed. 

Dichos often rhyme or utilize 
other types of word plays that 
make them memorable. El que se 
tue a la Sevilla, perdi6 su silla. 
You left, you lost your chair. My 
7Ya Lorenza would always throw 
that line at us when we com- 
plained about her seat-stealing 
tendencies at the dinner table. 

A similar one, Camar6n que se 
duerme se to lleva la corriente, 
warne a sleeping shrimp of the 
sweeping tide, especially during 
card or board games. 

My favorite word-play dicho, 
though, is this one: Sales de 
Guatemala para entrar a Guate- 
peor. A manipulation of the end 
of the country's name warns a 
friend that he or she is going 
from bad (mala) to worse (peor). 

Entre muchos no peso el 
muerta, another saying I heard a 
lot as a kid, taught me to respect 
the value of teamwork. And it 
was true, the weight of a diffi- 
cult task was lessened by the 
help of others. 

God is a common dicho ingre- 
dient.Al que madruga Dios lo 
ayuda, "God helps her who 

Mv Mother's Dichos 
 

Cobblestones On My P 
To Growing Up 

By  olitia Munoz 
Some words never leave your 

heart. 
They roam around in there: 

fragments of romantic poetry, 
powerful phrases from a speech, 
touching song lyrics, perhaps 
some Shakespeare. Then there 
are dichos. 

Not that dichos don't belong 
in the same category as poetry. 
On the contrary, all those words 
we carry in our hearts are relat- 
ed to those proverbs we pass 
down orally from generaci6n to 
generation. They're kin, coming 
together at the dinner table 
that is our heart, to celebrate 
our loves and losses. 

Dichos aren't just any old rel- 
atives, though. They're the cou- 
sine we invite when were hav- 
ing a comida, rather than a re- - 

Ception, a balle, instead of a 
ball, or a quinceanera, and not a 
Sweet 16. 

But we especially cherish the 
company of our dichos during 
the hard times. Funerals, bad 
days and travels down the 
wrong path always call for 
dichos: bringers of comfort, mo- 
tivation and wisdom. 

They're your mother's words, 
engraved forever in your memo- 
ry. 

Major sola que mal acompafta- 
da," my mother used to say if 
our friends weren't the most 
positive of influences. Better to 
be alone than to hang out with 
the wrong crowd. 

Hacia El Crecimiento 
Por Olivia Munoz 

Algunas palabras nunca se 
van del corazön de uno. Dan 
vueltas allä adentro: Fragmen- 
tos de poesfa romantics, frases 
poderosas de un discurso, letras 
emocionantes de canciones, qui- 
zäs si hasta algo de Shake- 
speare. Y entonces vienen los 
dichos. 

No es que los dichos no perte- 
nezcan a Ia misma categorfa que 
Ia poesfa. Por el contrario, todas 
esas palabras que llevamos en 
nuestros corazones se relacionan 
con esos proverbios que trasla- 
damos verbalmente de genera- 
ciön en generaci6n. Son algo de 
famiha, que se reünen en Ia 
mesa de comer que es nuestro 
corazön para celebrar nuestros 
amores y nuestras perdidas. 

Los dichos no son exacta- 
mente como algunos parientes 
viejos, sin embargo. Son los pri- 
mos a quienes invitamos cuando 
estamos hacienda una comida, 
mejor que una recepcidn, un 
baffle en vez de una fiesta social 
o una quinceaßera y no una 
fiesta de los dulces 16 afios. 

Pero nosotros apreciamos es- 
pecialmente Ia compaflfa de 
nuestros dichos en mayor medida 
durante las apocas dificiles. Los 
ftnerales, los dias malos y los 
viajes por el camino equivocado 
piden siempre dichos: Produc- 
tores de consuelo, motivaci6n y 
sabidurfa. 

Son las palabras de nuestras 
madres, cinceladas Para siempre 
en nuestros recuerdos. "Mejor 
sola que mal acompafiada," acos- 
tumbraba decir mi madre si nues- 
tros amigos no eran las influen- 
cias mäs positivas. Es mejor estar 
sola que reunirse con el grupo 
incorrecto. 

"Dime con quien andas y te 
dire quien eres." Dime con qui6n 
te relacionas y te dir€ lo que 
eres. Si no quieres que se te 
juzgue por Ia gente sombria que 
conoces, podrias decir que estän 
"juntos,pero no revueltos," jun- 

agiles. Tendrian qua passt anos 
antes de qua yo encontrara qua 
sus palabras estaban cimentadas 
m4s en Is cultura que en su 
creatividad con el idioma espa- 
dol. Puede que yo asombre a mis 
hijos del mismo modo. 

(Olivia Munoz es reporters de His- 
panic Link News Service en Washing- 
ton D.C.) 

Propiedad literaria registrada per 
Hispanic Link News Service en el aflo 
2000. Distribufdo per Los Angeles 
Times Syndicate, a division de Trib- 
une Media Services. 

tos, pero sin mezelarse. 
Los dichos riman olgunas vec- 

es, o usan otras clases de juegos 
de palabras que los hacen memo- 
rables. "El que fug a Sevilla per- 
di6 su silla." Mi tia Lorenzo 
siempre nos decla eso cuando nos 
quejgbamos de sus tendencias de 
quitarnos los asientos en Ia mesa 
de comer. 

Uno semejante, "camar6n que 
se duerme, se In lleva Ia corri- 
ente," advierte a un camar6n 
dormido sobre Ia marea alto, es- 
pecialmente durante los juegos 
de cartas o de tablero. 

Mi dicho favorite con juego de 
palabras, sin embargo, es aste: 
"Salir de Guatemala Para entrar 
a Guatepeor." Esa es una manip- 
ulaci6n del nombre del pals. 
"Entre muchos no pesa el 
muerto," otro dicho que escuche 
muchas veces cuando era nine, 
me ensefi6 a respetar el valor del 
trabajo en equipo. Y era cierto. 
El peso de un trabajo dificil era 
aminorado por Ia ayuda de otros. 

Dios es un ingrediente comtin 
de Ios dichos. "Al que madruga, 
Dios le ayuda," me advertia mi 
madre verbahnente en las maiia- 
nas. Durante las epocas dificiles, 
se nos advertia que "Dios aprieta 
Pero no shares." Ademäs, si se 
necesitaba cualquier clase de 
orientaci6n, de Dios o de otra 
Glase, ihabla! "El que no habla, 
Dios no to oye." S610 recuerden 
la promesa de Dios: 'Ayüdate, 
que Yo te ayudare. 

Los dichos ban sido durante 
mucho tiempo Ia poesia del hom- 
bre comtin y los terapeutas del 
hombre pobre. Ellos pueden ar- 
rojar una nueva luz sobre las  co- - 
sas, a menudo con menos de una 
docena de palabras. Para mi, el- 
los han sido los indicadores pro- 
porcionados por mi mama. 

Desde luego, cuando yo era 
joven solo pensaba que mi madre 
era extremadamente ingeniosa, 
haciendome reir y pensar al mis- 
no tiempo con sus respuestas 

Recognizing the signs of stroke and 

acting fast may make a difference 

between life and death. Call 9-1-I 

immediately if you experience one 

or more of these signs: sudden 

weakness especially on one side of 

the body; trouble speaking or under- 

standing; dizziness, loss of balance; 

trouble seeing in one or both eyes; 

and severe headache with no known 

cause. New treatments can help 

reduce damage to the brain but only 

in the first few hours after symptoms 

begin. Every minute counts. 

To learn more about stroke, call 

Ehe  American Heart Association at 

1-800-AHA-USAI or visit us online 

at www.americanheart.org/ac  

Let's Talk 

No se puede determinar quien estä encinta 
con sölo urirar en el espejo. 
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eso son las pruebas. 

EI grupo Childbirth Network (Red de Portos) le ofrece 

pruebas del embarazo, gratuitas y confidenciales de 8 AM a 

5 PM de Tunes a viernes. Sencillo, räpido, y recibira los 

resultados de inmediato. 

Llama al 780-4084 para mäs informacitin. 

Y sepalo con certeza. 

Call us Today for Details! 

791-3692 
Solving your comm untcaäon needs of tommorrow, today! 

LOBBOCK - 791-3692 	LEVELLAND - 8972929 
4210-D 50TH ST. , NDITIONS APPLY - CALL FOR DEl A1LS 

1001 8TH ST. 

- 

Confia en nosotros. 

La Childbirth Network es un 

programs de apoyo a las madras 

y Ios babes, pofroGirtodo pot el 

Centro Medico Highland, el Centro 

de Manejo de Pacientes Externs 

de Diabetes de West Texas (The 

Diabetes Outpatient Management 
Center of West Texas) y el March 

of Dimes. Nosotros ofrecemos 

ntormacion de todo, desde 

cuidados durante el embarazo 

hosts medidas de segundad para 
su bebe, y cualquier persona 

puede parbcipar. 
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El Editor, Lubbock, Tx. November 22, 2000 

Los 90 Anos De Una 
Revoluciön y E1 Adios 

Del PRI 

Hispano Hablantes De EEUU 
En Festival De La Habana 

por Diego Cevallos 
Mexico, 21 nov (IFS) -- EI 

gobierno del PRI, partido que se 
proclama heredero de la revolu- 
ciön mexicana, celebr6 hoy el 90 
aniversario del inicio de aquella 
gesta sabiendo, por primers vez 
en 71 afios, que le falte poco 
pare entregar la Presidencia a 
otro grupo politico. 

EI 20 de noviembre siempre 
ocupö parte central del calen- 
dario clvico en los gobiernos el 
PRI (Partido Revolucionario In- 
stitucional). Encendidos diacur- 
sos nacionalistas, desfilee, pero 
sobre todo elogioe al gobiemo de 
turno marcaban la fecha. 

"Hay postulados de la revolu- 
ciön que son universales y que 
estarän siempre presentee y con 
los cualea trabajaremos, pen los 
postulados y valores que explotö 
por mucho tiempo un siatema 
politico (del PM) por eupuesto 
que quedan en In hietoria, en el 
siglo XX", dijo Vicente Fox, el 
presidente electo. 

Fox, del Partido Acciön Na- 
cional (PAN), fundado en 1939, 
gan5 el 2 de julio las elecciones 
presidenciales con un discurso 
en que acus6 al PRI de empo- 
brecer y corromper al pale. EI 
PRI traicionö a la revoluciön, 
soetuvo. 

El 1 de diciembre Fox asume 
la Presidencia y as( comenzarS la 
revoluciön del siglo XXI, segün 
el PAN. 

El 20 de noviembre es pre- - 

sentado en los libros escolares 
locales como In fecha de inieie de 
una luchs de 10 afios que, a cos- - 
ta de un milbn de vidas, des- 
truy6 un regimen de pobreza, 
desigualdad y autoritarismo. 

De esa gesta quedaron in- 
scriptos en el santoral politico 
personajes como Pancho Villa y 
Emiliano Zapata. 

La revoluci6n Ilev6 al poder 
al P12I, que pare mantenerse en 
esa posici6n recur -i6 al freude 
electoral y a la represlon, •efn 
los opositores. 

Por primers vez en 71 afios, 
el gobierno saliente del presi- 
dente Ernesto Zedillo no ofreci6 
este 20 de noviembre nmgün 
discurso politico. Las celebra- 
ciones se limitaron a un desfile 
deportivo y a la colocacion de 
ofrendas en monumentoe hiet6r- 
icoe. 

En el pasado, cuando la fecha 
coincidla con los ültimoe dial de 
un gobierno, los funcionarios 
salientes aprovechaban pan 
hablar de la herencia que deja- 
ban a sus con-eligionarios del 
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Sharp, coordinator of testing, at 
806-894-9611, ext. 2367. 

Students also need to make 
application to the cosmetology 
program and schedule an inter- 
view with cosmetology faculty 
prior to admittance to the pro- 
gram. Carolyn Newkirk is pro- 
gram advisor and assistant pro- 
fessor of cosmetology. 

During the one-year program, 
students will be exposed to the 
theory and skills of shampooing, 
hair and scalp treatment, hair 
cutting, chemical hair relaxing, 
hair styling and shaping, mani- 
curing, cold waving, hair color- 
ing and facials and other skills 
necessary to become licensed by 
the Texas Cosmetology Commis- 
sion. Graduates will receive a 
certificate of proficiency. 

Entering students are re- 
quired to be at least 17 years of 
age and have a high school di- 
oloma or GED. 

Cosmetology 
Program Accept- 
ing Applications 
for Spring and Fall 

South Plains College's 12- 
month cosmetology program is 
now accepting applications for 
potential openings in the up- 
coming spring and fall semes- 
tera. 

A pre-TASP test for prospec- 
tive cosmetology students is 
scheduled at 9 a.m. Dec. 11 in 
the Student Services Building 
on the Levelland campus. 

The in-house test, similar to 
the Texas Academic Skills Pro- 
gram (TASP) test, measures ba- 
sic college-level skills in read- 
ing, writing and mathematics. 
Fee is $5, payable at the time of 
the exam. 

Students need to pre-register 
for the test by contacting Lissa 

("Tinta roja "),los brasileflos Ruy 
Guerra ("Eatorvo") y Tata Amar- 
al ("A traves da janela"), la mex- 
icana Maria Novarro ("Sin dejar 
huella") y los argentinos Alberto 
Lecchi ("Nueces pars el amor"), 
Marcelo Pifieyro ("Plata quema- 
da") y Alejandro Agresti ("Una 
poche con Sabrina Love'). 

Aunque escasa (solo dos 
filmes), la participaciön de Chile 
ineluye sin embargo a un serlo 
aspirante a mm o varios premflos 
con "CoronaciOn", de Sergio 
Caiozzi, que ya ha recibido 
varios galardones en festivales 
anteriores. 

Hace 10 anos Caiozzi, se Ilevö 
uno de los premios Coral con "La 
luna en el Espejo", galardonada 
tambien en Venecia y Trieste. 

Cuba concursarä con dos tar- 
gometrajes: "Hacerse el sueco", 
de Daniel Dlaz Tones, y "Liata 
de espera", de Juan Carlos Ta- 
bio. 

Guevara consider6 "casi impo- 
sible" que el cubano Orlando 
Rojas termine au filme "Las 
noches 	de 	Conatantinopla" 
antes del festival, aunque dijo 
tenor la esperanza de que Hum- 
berto Soläs pueda mostrar una 
copia en video de "Miel para 
Oshün". 

En largometrajes de ficcibn 
en video competirän cinco tftu- 
los cubanos: "Adios a Holly- 
wood", de Eduardo Gil, "El men- 
sajero", de Belkis Vega, "Itaca", 
de Tomes Piard, "Operaciön Par- 
eja", de Katina Batet, y 
"Pipepa", de Jorge Alonso. 

EI festival mostrarä, tambien 
en concurso, cuatro largome- 
trajes que exponen la vision de 
realizadores de otras regiones 
sobre America Latina. 

Estos son "Invocaciou", de 
Hector Faver (Espafa), "The 
blue dinner", de Jan Egleson 
(Estados Unidos), "Path negra", 
de Luis Oliveros (coproduccion 
espafiola-cubana) y "La virgen de 
los sicarios", de Barbet Schroed- 
er (coproducciön de Francis, Co- 
loinbia, Espafa). 

El festival, considerado el 
mayor acontecimiento cultural 
anual de Cuba, exhibira filmes 
de Francia, Eepaßa, Alemania, 
Canada, Italia, peliculas esta- 
dounidenses producidas de forma 

Assistant Servicing Coordinator 
Lubbock Convention & Visitors Bureau 

Lubbock, Texas 
Responsibilities:  Assist with meeting and event planning, 

handle all pre and post convention 
correspondence, report and maintain accurate 
records of group histories, attend of-site 
events such as on-site registrations, welcome 
receptions, pre-convention meetings, press 
conferences, maintain list of planning 
resources such as entertainers, attractions, 
suppliers and speakers. 

PRI. 
Ahora, per primera vez, la 

herencia que dejan es a un gob- 
ierno adversario del PRI. 

"Muchas vecee se escribi6 que 
la revoluci6n mexicana ha muer- 
to, pero Si  Be trata de fechar ese 
deceso, quizd e1 dfa mae apropia- 
do es hoy, el ültimo 20 de no- 
viembre del PRI", opin6 el col- - 
umnista del diano Reforma, Mi- 
guel Granadoe. 

"La revolucion dejö de ser un 
proceso social en los a8os 40 y 

se qued6 e610 en un discurso, 
que es el que tambien se ha ex- 
tinguido ahora", seüalö, por su 
parte, el analista Luis Javier 
Garrido, del semanario Proceso. 

Segün el hietoriador Alvaro 
Matute, este limes se puede 
considerar "acabada In era revo- 
lucionaria en el sentido de que 
el PRI monopoliz6 la idea de la 
revoluciön". 

La revolucion mexicana, una 
de las primeras y mäs impor- 
tantes del siglo XX, anterior aun 
a las de Rusia y China, tenla 
como objetivos la democracia 
electoral, la jueticia social y el 
reparto de tierras. 

A su amparo se geste un Es- 
tado poderoso que aplacaba por 
distintas vfas cualquier disiden- 
cia y que se proclamaba el Unico 
y legftimo impulsor de la revolu- 
ciön y de la justicia social. 

Pero las privatizaciones, la 
integraciOn de Mexico a la glob- 
alizaci6n, el apoyo a las multina- 
cionales, el acatamiento a or- 
ganiemos financieros interna- 
cionales y la eonrupciön quitaron 
al PRI la herencia de la gesta 
revolucioneria, sostuvo Cuauh- 
tbmoc Cardenas, ex candidato a 
la Presidencia. 

CArdenas se separ6 del PRI 
en 1988 y afios despues fundo 
junto con grupos de izquierda y 
de Centro el Partido de la Revo- 
luci6n Democrätica, hoy la ter- - 

cera fuerza del pals luego del 
PAN y del PRI. 

Los postulados de la revolu- 
ci6n ya no eetSn vigentes, segün 
56 por ciento de los mexicanos 
adultos encuestados por el diario 
Reforma a fines de octubre. 

Para la mayorla, el movimien- 
to armado marcö profundamente 
al pals, pero Bus principios cadu- 
carom 

Fox eoetuvo que to que permi- 
tirä a Mexico salir de su atraso 
sere la libre empreea, Is compe- 
tencia, la apertura comercial, el 
apoyo admmistrativo de un Es- 
tado pequefo y el respaldo a los 
grupos sociales despoeeldos. 

Qualifications : Organization, time management & public 
relations skills required. Must be a motivated 
self-starter. Hotel or hospitality industry 
background preferred but not required. 
Computer skills to include Microsoft 
Publisher, Microsoft Word, Excel! and 
Internet. 

Salary: 	Negotiable, plus benefits 
Mail Resume to: Debbie Iseral 

Executive Assistant 
Market Lubbock, Inc. 
1301 Broadway, Ste 200 
Lubbock, Texas 79401 

por Patricia Grogg 
LA HABANA, 20 nov (IPS) - 

Una muestra de eine hecho por 
hispanohablantes en Estados 
Unidos disputarA publico al re- 
sto de las programadas pare el 
22 Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, 
que se celebrare en is capital de 
Cuba del 6 al 16 de diciembre. 

Bajo el tltulo "Generaciön R, 
eine latino en Estados Unidoc, 
ser>n exhibidos 11 tltulos en 
una de las mejores entre las 20 
sales dedicadas al festival y en 
horario vespertino, cuando la 
atluencia de publico  es mayor. 

La muestra incluye "La 
ciudad", de David Riker, cuya 
vision sobre la vida cotidiana de 
los iumigrantes latinoamerica- 
nos en Nueva York dejarß pen- 
sando a mäs de un cinefilo de 
Cuba, donde eon escasos los 
hogares sin un familiar en Esta- 
dos Unidos. 

Riker fue candidate a mejor 
director en 1999 en el Festival 
de Cine de San Sebastian, Es- 
pa8a, y en Cuba resulto galar- 
donado por el mejor trabajo de 
un director no latinoamericano 
Bobre un tema latinoamericano. 

De forma paralela a la mues- 
tra, los dies 13 y 14 de diciem- 
bre, 	el 	seminario 
"Hispanohablantes en USA: 
eine, culture, perpectivas" propi- 
ciarä el intercambio academico y 
präctico sobre el quehacer de los 
cineastas de origen latinoamen. 
capo en Estados Unidos. 

Se trata de que el nuevo eine 
de America Latina construya 
puentes con la comunidad hispa- 
nohablante de Estados Unidos, 
explico Alfredo Guevara, presi- 
dente del Festival. 

En esa misma direcciön, se 
trata de que este festival tenga 
eu propio sitio en Internet pars 
comunicarse con el mundo, 
anunci6 Guevara en sus pri- 
meras declaraciones sobre Ia edi- 
ciön de este aiio. 

Sc  prey€ que en esta ocasiön 
concursen por los premios Coral, 
en Filmes de ficciön, 36 largome- 
trajes en eine y cinco en video, 
ademäs de 56 mediometrajes y 
cortometrajes, entre eilos 26 en 
video. 

Como ya resulta habitual, Ar- 
gentina figura entre los mäs 
repreeentados en largometrajes, 
con echo, seguido de Mexico, 
con seis, y Brasil, con cinco. 

Entre los directores acostum- 
brados al aplauso de la poblaciön 
cubana figuran los argentinos 
Elieeo Subiela, que compite con 
"Las aventuras de dios", y el 
mexicano Arturo Ripstein, que 
Ileva al festival la pel(cula "Asi 
es la vida". 

EI liatado de favorites abarca 
al peruano Francisco Lombardi 

Equal Opportunity Employer 

independiente de las Brandes 
compadtas y otras realizadas por 
escuelas de eine latinoamerica- 
nas. 

EI programa tambien preve 
homenajes al italiano Vittorio 
Gassman y del peruano Francisco 
Lombardi, con retrospectivas de 
SUB mejores peliculas. 
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For HII Your Beauty Needs! Looks 
what's auailable today all for you! 

Men & Women Haircuts, Perms, Prisms 
Highlights & Color Available 

Nail sets, manicures, pedicures, waxing 
and the list goes on! 

Great Affordable Prices!! 
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Everyone Welcome - Se Habla Espafiol 
206 A North University - Lubbock 

763-1404 
Appointments Only - Tues.-Sat. loam-6p 

	

Uno de Ios temas mäs 	 gratuitamente para encon- 

	

discutidos con respecto al 	 trar la mejor opciOn para 

	

tabaco ha sido el problema 	 ellos y todos sus clientes. 

	

del humo de cigarrillos en 	 Los recursos que ofrece 

sitios püblicos. 	 OPTIONS han ayudado a 

	

Sabemos que el humo de 	 muchos restaurantes, aero- 

	

tabaco ambiental, conocido 	 puertos y otros sitios püblicos. 

	

tamblEn como "humo de 	 Un ejemplo es el restaurante 

	

segunda mano," "humo 	 Sam and Harry's en Tyson's 

	

pasivo o "ETS" (par sus 	 Corner,Virginia,cuyasmejoras 

	

siglas en ingles), puede ser 	 — 	— 	 en el sistema de ventila- 

	

desagradable o molestoso, y 	 ciÖn le permiten complacer a 

	

que muchos opinan que cortsU- 	 sus clientes fumadores y no 

	

tuye un riesgo de salud para 	 fumadores. 

	

quienes no fuman. Por eso, 	 Hay otras ejemplos en 

	

apoyamos firmemente—a 	 todo el pals que demuestran 

	

traves de multiples progra- 	 que Si hay modos de brindarle 

	

mas y medidas—opciones 	 a todo el mundo un ambiente 

	

viables para reducir el humo 	 placentero. 

	

de tabaco ambiental, que al 	 Hay quienes quisieran 

	

mismo tiempo, ofrecen a Ios 	 prohibir el fumar en cual- 

	

adultos lugares cOmodos y 	 quier sitio püblico. Sin 

agradables donde fumar. 	 embargo, nosotros creemos 

	

Nuestra iniciativa na- 	 que la mayoria de la gente 

	

cional, Ilamada OPTIONS 	 busca soluciones positivas 

	

("Opciones") provee a duenos 	 que respetan las decisiones y 

	

de negocios con informaci6n 	 preferencias de todos. 

	

acerca de la ventilaciÖn, el 	 Para mäs informaciOn 

	

diseno de pianos del piso y 	 acerca de nuestra iniciativa 

otras mejoras para ayudarles 	 OPTIONS, por favor visite 

	

a crear ambientes agradables. 	 E L TA B A C 0 	
nuestro sitio en el Internet en 

Los propietarios de negocios 	 www.philipmorrisusa.com  o 

pueden consultar con expertos 	
H 0 Y E N DIA 	Ilame al 1-800-929-1414. 

uno de una 
Serie de mensajes 

Philip Morris USA 
www.phi Iipmorrisusa.com  

O]000 Ph  in Mo.,', Inc 
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