
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL, BAJO LA 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO GONZÁLEZ MANZO, Y COMO SECRETARIOS 
LOS DIPUTADOS ENRIQUE ARMANDO SALAZAR ABAROA Y ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con fundamento, ha perdón, señores Diputados, se abre la 
sesión, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día el que se propone para la presente 
sesión. Antes de que los señores Secretarios den lectura, quiero argumentar con el artículo 34 
de la Constitución del Estado y 199 del Reglamento Interno del Congreso, que en sustitución 
del Diputado García Núñez, Diputado Secretario y del Diputado Marco Antonio García Toro, 
ocupan sus respectivos vocales, la Secretaría correspondiente. Una vez informado lo siguiente, 
solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIA. MORENO GALVÁN. Por instrucciones de la Presidencia se da a conocer el orden 
del día a que se sujetará la presente sesión. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso 
de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
acta de la sesión de Diputación Permanente número cuatro, celebrada el día 7 de julio del año 
en curso; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictámenes de la Comisiones 
de Hacienda y Presupuesto y de Derechos Humanos, VI.- Asuntos Generales, VII.- 
Convocatoria a Sesión Extraordinaria; VIII.- Clausura. Colima, Col. Julio 12 del 2000.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta a la consideración de la Diputación Permanente, el 
orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica 
correspondiente, del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIA. MORENO GALVÁN. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los Señores Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día 
que se propone favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Informo a usted, Diputado 
Presidente que es aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación, declaro aprobado el orden 
que fue dado a conocer a esta Diputación Permanente. Como primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones del Sr. Presidente pasamos lista de 
presentes. Dip. Armando González Manzo, Diputado Presidente, Antonio García Núñez, 
Diputado Marco Antonio García Toro, Gemma Bueno Castillo, Dip. Vocal, Diputado Enrique 
Armando Salazar Abaroa, Dip. Andrea Moreno Galván y el de la voz, Dip. Ignacio Rodríguez 
García,  Informo a usted Diputado Presidente que hay cinco Diputados presentes. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 11 horas con siete minutos, del día 12 de julio del año 2000, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Para desahogar el siguiente punto de la orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión de la Diputación Permanente número 
cuatro, celebrada el siete de julio del año 2000.  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones del ciudadano Diputado de la Diputación 
Permanente doy lectura al acta de la sesión número cuatro, celebrada el día 7 de julio del año 
2000, por esta Diputación Permanente. DA LECTURA AL ACTA. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta a la consideración de la Diputación Permanente el acta 
que acaba  de ser leída. Adelante Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Para hacer la observación siguiente al acta, personalmente yo hablé 
con el ciudadano Presidente de la Diputación Permanente que no iba a asistir a la sesión, se lo 
dije en su cubículo, sin embargo, veo que no fue justificada mi ausencia, con anticipación avisé 
mi imposibilidad de asistir a esta sesión, por lo cual solicito se justifique esta cuestión.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta Presidencia toma nota e instruye a la Secretaría que se 
anote la correspondiente justificación del Diputado a la sesión de Diputación Permanente 
anterior, dado que efectivamente fue comunicado en tiempo y forma de la necesidad de 



ausentarse del Diputado. Ha perdón. Diputada usted....... Si, quiero también para efectos de 
que quede anotada en el acta, de que en esta sesión de Diputación Permanente se encuentran 
fungiendo como Secretarios Suplentes, facultados por la Constitución y el Reglamento, la 
Diputada Andrea Moreno Galván, en sustitución del Diputado  García Núñez que es el 
Diputado Secretario y el Diputado Ignacio Rodríguez García, en sustitución del Diputado Marco 
Antonio García Toro, suplente del Diputado García Toro y asumiendo la Secretaría de la 
Diputación Permanente y la Diputada María del Carmen Atayde Guzmán, sustituyendo a la 
Diputado Gemma Bueno Castillo, Vocal de esta Diputación Permanente, como suplente. 
Hechas estas aclaraciones y si ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ciudadanos Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída. 
favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada 
por unanimidad. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado antes señalado se declara aprobada el acta 
de la Diputación Permanente que acaba de ser leída. Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, solicito la Secretaría de a conocer la Síntesis de Comunicaciones recibidas en 
este H. Congreso del Estado y el trámite dado a los mismos. 
DIP. MORENO GALVÁN. DA LECTURA A LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. SESION DE 
DIPUTACION PERMANENTE NUMERO CINCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS 
DE COMUNICACIONES: 

Circular número OM/07/2000, de fecha 31 de mayo del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con 
esa fecha se clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional y fue electa la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que fungirá durante el 
Período de Receso comprendido del 1 de junio al 31 de julio del año en curso.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 26, de fecha 25 de junio del presente año, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual informa que con esa fecha fueron electos 
el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva a fungir durante un mes.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 208/2000, de fecha 22 de junio del presente año, enviada por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican la clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; y fue electa la 
Mesa Directiva de Diputación Permanente que fungir  durante el Período de Receso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número PR-00198/2000, de fecha 5 de julio del año actual, suscrito por el C. Cesar Cruz 
Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de junio del año 2000.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-395/00, de fecha 10 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo estatal para otorgar pensiones por invalidez y jubilación a favor de los 
CC. Miguel Cervantes Torres y Rafael Macías Trujillo.- Se toma nota y se turna  a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número OCG-249/2000, de fecha 3 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, mediante el cual remite el 
Programa Especial de Desarrollo Institucional Municipal.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico. 

Oficio de fecha 10 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas 
Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Colima, mediante el cual rinde informe de la generación y aplicación de los  recursos que se le 
asignaron al Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del Estado de Colima, en el período 



comprendido del 1o de abril al 30 de junio del año 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda. Colima, Col., julio 12 del año 2000. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, lo puede hacer en este momento. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. En el siguiente punto del orden del día, informo a ustedes 
señores Diputados, que las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Derechos Humanos, 
han hecho llegar a esta Presidencia, algunos dictámenes elaborador por ellas, conjuntamente 
con la solicitud para que esta Diputación Permanente convoque a Sesión Extraordinaria en la 
que se discutan y aprueban los dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal par 
otorgar pensiones por invalidez, por años de servicios y de jubilación, a favor de los ciudadanos 
y ciudadanas María de Jesús Fuentes Lagos, Ramón Verduzco Gutiérrez, Felipe Rodríguez 
Alcaraz, Manuel Uribe Magaña, Silvia Andrade García, Antonio Rodríguez Jiménez y Arturo 
Javier Ochoa Carrillo, así como para elegir al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Por otra parte, en virtud de que por disposición Constitucional deberá hacerse la 
declaratoria de que la reforma contenida en la Minuta Proyecto de Decreto aprobadas el dos de 
junio del presente año, forman parte del texto de la misma Constitución, es por lo que 
fundamento en el artículo 30 de la Constitución Local, estamos hablando de reformas 
constitucionales federales y con fundamento en el artículo 30 de la Constitución Local, se 
propone a esta Diputación Permanente, acordar convocar a sesión extraordinaria para el día 
martes, ¿a que estamos el martes?, para el martes 18 de julio a partir de las 11 horas, por lo 
tanto, y una vez entregados los dictámenes, las copias de los dictámenes correspondientes. 
Declaro un receso para hacer algunas aclaraciones......................... RECESO. En virtud de no 
existir consensos para convocar a una Sesión Extraordinaria, este punto del orden del día 
queda agotado y pasamos a asuntos generales. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias ciudadano Presidente. Una vez concluidas las elecciones 
y teniendo, tengo conocimiento de que deja mucho que desear a cerca de la vigilancia de los 
gastos de campaña, de apoyo a particulares a cualquier partido político, quisiera que 
manifestará esta Diputación Permanente, todos sus integrantes, de que es necesario, puesto 
que estamos siendo o somos representantes sociales, nos damos cuenta que es necesario 
modificar el Código Electoral del Estado, en donde realmente los partidos políticos, informen a 
la Comisión Municipal o al Consejo Electoral de los gastos de campaña, si nosotros o los 
partidos políticos, vamos a las casas a pedir permisos para pintar las bardas, porque no 
entregar una copia al IEE, sea municipal, sea estatal, precisamente para que exista la vigilancia 
de los gastos, de las aportaciones, si sabemos si alguien nos realiza una charreada, una 
jaripeada, pues informen en que parte se va a llevar a efecto, con la finalidad también de 
cuantificar más o menos la erogación que se esta haciendo por ese evento. De esta manera el 
Instituto estaría cumpliendo fielmente a su objetivo, se me escapan los conceptos, pero uno es 
objetividad, imparcialidad, parcialidad, legalidad, y otras dos más que se me escapan de la 
mente, porque, nos estamos dando cuenta de que algunos candidatos, vemos donde quiera 
rótulos, mamparas, mantas, anuncios luminosos y otros más que rebasan no únicamente las 
aportaciones extras que son 10% al punto 0.25% de acuerdo a lo que marca el Código 
Electoral del Estado, en su artículo 56 y demás relativos, sino que además sobrepasan las 
aportaciones que mes con mes otorga el Instituto a los partidos políticos y ya, yo considero que 
esto ya no, el Instituto ya no esta cumpliendo su función, en cuento a la objetividad, 
imparcialidad, legalidad, porque desconoce realmente los gastos de cada partido político, por lo 
que a nosotros, yo invito a los compañeros Diputados, pues, a que se sumen o se sumen mejor 
dicho a hacer una iniciativa de Ley, para meter ese artículo en donde mejor se acomode. 
Bueno, que haya un control en la cuestión del gasto público, porque se supone que también, se 
supone, digo sin comprobar, que los ayuntamientos o el Gobierno del Estado han hecho, sus 
partidos políticos correspondientes, algunas erogaciones a favor de ellos y que de alguna 
manera justificar con cualquier factura. Es cuanto Diputado.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Me parecen importantes sus observaciones, esta Diputación 
esperará que alguna iniciativa de los señores Diputados, ingrese para darle curso legal a las 
comisiones correspondientes. Finalmente, agotados.... perdón, el Diputado Salazar.  
DIP. SALAZAR ABAROA.  Quiero dejar constancia del punto de vista, respecto a los hechos 
del dos de julio. Pero como estos puntos de vista ya han sido por mi, publicitados en los medios 
de comunicación, también no quisiera en agravio del tiempo de los presentes, repetirlos, 



porque de alguna u otra manera han sido conocida mi posición y mis tesis, respecto a lo que 
sucedió al dos de julio. Sin embargo solicito a la Presidencia que este documento se inserte 
íntegramente en el Diario de Debates y nada más me permitiría leer el último párrafo de este 
documento. En dado caso de que este documento sea de interés para algún Diputado y 
precisamente digo, para no agraviar el tiempo y alargar el tiempo, lo pongo a disposición de la 
Presidencia, para que lo turne y le puedan sacar copia al que guste leerlo, pero el último 
párrafo lo voy a leer.  Hace poco se organizó una marcha por parte de quien encabeza el grupo 
universidad y maneja las cúpulas priístas en el Estado. Y el último párrafo de este documento 
concluye así. Marcharon y ya marcharon. Encabezados por el C. Fernando Moreno Peña 
Gobernador del Estado marcharon no se si con moño negro, azul o tricolor  o sin moño, pero 
marcharon de manera ordenada, Tal  y como lo dispuso el grupo universidad a los cúpulas 
priístas. Al llegar al centro de reunión se oyeron doblar algunas campanas  y dicen que 
Humberto Silva y Fernando Moreno Peña se voltearon a ver entre sí y al unísono se dijeron 
mutuamente. No preguntes por quien doblan las campanas, doblan por ti. Gracias. Si fuera tan 
amable ciudadano Diputado Presidente. 
“”Satisfacción, Preocupación y Reto” 
Enrique A. SALAZAR ABAROA 
UNO.-  Para quien esto escribe, lo sucedido electoralmente a nivel nacional el 2 de julio del 
2000 significa una gran satisfacción democrática; no solo por el hecho personal de críticamente 
haber desde hace mucho tiempo, anunciado y denunciado la debacle del Partido de Estado, y 
que este partido, que el PRI había dejado desde hace tiempo de representar y de impulsar un 
proyecto democrático con fundamento en los principios de libertad, justicia, república, 
representatividad y pluralismo y al movimiento social que le dio origen. Fue el PRI benéfico 
para el país . Celebro la victoria electoral de las oposiciones, las cuales desde hace mucho 
tiempo, aunque desde distintos principios y programas y posiciones ideológicas, batallaron 
porque se concluyera con la sociedad cerrada mantenida por el PRI como un Partido de 
Estado. Partido de Estado sostenido desde la Presidencia de la República con base a fraudes, 
y a utilizar los recursos públicos y las políticas públicas para corromper la conciencia ciudadana 
y mantenerse así en la Presidencia de la República antidemocráticamente. Se va la derecha 
corrupta y criminal, pongamos exclusivamente que llega la neoderecha y llega 
democráticamente. 
DOS.-   Sustento histórico para la derrota del Partido de Estado lo fue y lo es la izquierda 
mexicana, quien no sólo con base a esfuerzos políticos, sino también a cuotas de sangre, 
contribuyó desde la fundación del anarquismo magonista, el inicio del partido comunista, las 
corrientes troskistas, Maoistas, personalidades como Valentín Campa, Heberto Castillo, Vallejo, 
Othón Salazar, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Martínez Verdugo, Gilberto 
Rincón Gallardo, Andrés Manuel López Obrador, Amalia García, Jesús Ortega, Rosario Robles, 
Alejandro Encinas, Ramón Sosamontes por referirme solo a algunas personalidades y 
(omitiendo innumerables personalidades, hombres, mujeres y jóvenes a nivel municipal y 
estatal o regional) a líderes y a dirigentes con señalada militancia partidista, pero sin dejar de 
tomar en cuenta a cientos y miles de universitarios, intelectuales, académicos, periodistas 
nacionales y extranjeros que durante 40 años con terquedad ciudadana estuvieron en pro de la 
democracia, el pluralismo y la alternancia como base para construir un Estado de Derecho, al 
cual tenemos la posibilidad de acceder con los pesos y contrapesos partidistas construidos en 
el Congreso federal y los Congresos estatales, en las gubernaturas, en las presidencias 
municipales y en la primera magistratura del país y con ello oportunidad de realizar las teorías 
de Toqueville y Montesquieu. Por lo anterior y mucho, mucho más, es que la izquierda 
mexicana debe estar erguida,  orgullosa y presta por lo sucedido el 2 de julio; se va reitero, de 
la Presidencia de la República, una derecha corrupta y esperemos la neoderecha respete el 
ideal del Estado de Derecho en los hechos y en teoría. 

TRES.- Y de ahí resulta mi primera preocupación. Cuando Vicente Fox ante los resultados 
preeliminares dados por empresas particulares en las encuestas de salida, Fox públicamente 
aceptaba y publicitaba su triunfo con base en ésos resultados, absurdamente le regateaba el 
democrático triunfo a Andrés Manuel López Obrador como futuro gobernante del Distrito 
Federal. Sin duda alguna fue una actitud partidista, facciosa y preocupante de quien tendrá en 
sus manos las riendas de la administración pública federal y la fuerza democrática que le dio el 
voto para fortalecer, transformar y crear instituciones más democráticas en México. Su 
exabrupto emitió un tufo de querer utilizar la estructura autoritaria vigente para legitimar a 



Santiago Creel en ésos momentos donde lo que se requería, por lo peligroso de las corrientes 
duras del PRI, no poner en duda la voluntad ciudadana. ¿Fue un desliz partidista o la ominosa 
señal de querer gatopardísticamente transformar una dictadura perfecta pintada de azul? 

CUATRO.- Al arrebatarle la ciudadanía al PRI la Presidencia como su feudo político, no puede 
uno dejar de pensar que tal hecho se debió precisamente al monopolio excluyente ejercido por 
una facción del PRI apoderada del mismo desde hace 40 años. Ése mismo tipo de feudo 
político lo mantiene el Grupo Universidad encabezado por C. Fernando Moreno Peña 
Gobernador Constitucional del Estado y Humberto Silva Ochoa en Colima; Universidad y 
Gobierno fueron las tenazas políticas y arcas económicas para utilizar recursos públicos, violar 
la Constitución y leyes, y violentar la voluntad ciudadana con base al miedo y a muchos años 
de dominio y mantenerse en el poder ganando ilegítima pero legalmente diputaciones y 
presidencias municipales. Durante estos tres años, todos los recursos públicos, artimañas 
políticas, mentiras públicas, medios de comunicación y algunos comunicadores han sido 
utilizados, manipulados y amenazados para desacreditar el trabajo de las oposiciones. El 
ejemplo más nítido lo tenemos en el programa fascista denominado “Un Nuevo Colima”, el cual 
ha sido la atalaya desde la cual enlazó y enlaza a todos los medios de comunicación 
electrónicos y escritos para desprestigiar el pluralismo y la democracia en Colima. Y por los 
resultados electorales arrojados el 2 de julio, lo consiguió a medias; pero con una situación 
nacional adversa a sus pretensiones políticas personales de ser Secretario de Educación, 
además de un acrecentamiento en la conciencia ciudadana de que si quiere mal utilizar el 
Congreso del Estado, sin duda alguna que le puede costar caro, muy caro políticamente 
hablando. Y lo anterior no sólo por las oposiciones, hay bastantes priístas a nivel local y 
nacional que le quieren cobrar facturas pasadas y presentes al Grupo Universidad encabezado 
por C. Fernando Moreno Peña Gobernador Constitucional del Estado y por el C. Humberto 
Silva Ochoa Secretario General de Gobierno: el águila austríaca y su feudo colimense; además 
¿cuántos priístas (que en conciencia hace tiempo ya no lo son) se desprenden del Partido de 
Estado para regresar a sus orígenes de izquierda y derecha? 

CINCO.-  La izquierda nacional y local y particularmente la que participamos en el PRD, 
debemos de hacer crítica y autocrítica en función de los saldos electorales y políticos obtenidos 
el pasado 2 de julio. Al interior tenemos principios , estatutos, programas y militantes calados. 
De cara al vencido Partido de Estado que no ha desaparecido, se deben de plantear tácticas y 
estrategias como es el caso específico de Colima. De frente a la neoderecha que arriba a la 
Presidencia de la República y al Congreso de la Unión, habrá que esperar muestras claras y 
modernas de voluntad política democrática y de actitudes de honestidad, transparencia en pro 
de un ambiente republicano: la fiscalización de la Hacienda Pública, el ataque a la impunidad y 
el FOBAPROA serán las primeras luces que recibamos respecto a si el PAN con Fox en la 
Presidencia, realmente pretende un nuevo México o simple y sencillamente pintar de azul la 
dictadura perfecta y continuar con la política económica neoliberal que suscribieron los panistas 
como propia, aduciendo que no dio buenos resultados, pues había sido mal ejecutada por sus 
socios y promotores políticos Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Por lo 
pronto, hay que reconocer que si bien hubo dislates preocupantes en las primeras palabras de 
Fox, prevalecieron sobre éstas el mensaje de concordia y la esperanza de un nuevo proyecto 
de nación. Y sobre todo reconocer la única actitud de Estadista que asumió Ernesto Zedillo 
Ponce de León, al reconocer el triunfo de la oposición neoderechista y aliada a su proyecto 
económico.” 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Instruyo a la Secretaría se incluya en el Diario de los 
Debates la colaboración del Diputado Salazar Abaroa y pongo a disposición del Diputado que 
se interese por una copia del documento, el mismo con la Secretaría. Agotados todos los 
puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 11 horas con 42 minutos del día de 
hoy 12 de julio del año 2000. Muchas gracias a todos por su presencia. 
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