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La dimension ambiental de la relacion sociedad-ambiente natural debe ser
abordada desde una vision global de las consecuencias que esta relacion genera. En esta relacion se deben considerar los procesos demograficos, tecnologicos, ecologicos (ambiente natural en su conjunto) e historicos que inciden sobre un grupo social en espedfico. Lo anterior reviste gran
importancia ya que la relacion poblacion-recursos naturales-desarrollo afecta los patrones de poblamiento, colonizacion, movimientos demograficos,
entre otras, y estos inciden sobre las condiciones naturales de un area 0 region (Leff, 1990, p. 25).
Las transformaciones antropicas de los sistemas naturales son procesos
antiguos, inherentes a la aparicion del hombre como especie dominante
(Tudela, 1993, p. 698). Debido al deterioro del ambiente natural que el hombre ha propiciado a traves de su evolucion historica, el problema en la actualidad se complejiza, al entrar en juego una serie de facto res que escapan del
nivellocal donde se asientan los grupos sociales que transforman su ambiente inmediato.
Con base en 10 anterior, el objetivo del presente trabajo es analizar la
transformacion ambiental praducida por una concentracion urbana y una
poblacion rural entre los municipios de Nogales y Santa Cruz, Sonora, a
traves de un analisis historico-ambiental donde se abordan el aspecto demografico y los cambios experimentados en la explotacion de los recursos naturales. Se parte del supuesto de que los cambios experimentados a traves del
tiempo en la cuenca debido a la actividad productiva han transformado el
proceso de la dinamica natural de la cuenca, afectando con ello las potencialidades naturales de la misma.

La relacion sociedad-ambiente natural engloba el analisis de dos dinamicas
distintas. Por una parte, trata de la produccion y crecimiento demografico;
por otra, del analisis de los componentes tanto flsicos como biologicos de la
dimension natural donde se asienta la poblacion (Wood, 1993, pp. 63-64).
Conforme el proceso historico de una region avanza (en este caso, represen-

tada por una cuenca hidrogrHica), se desarrollan fuerzas productivas que
profundizan las relaciones sociales de produccion (Ojeda y Sanchez, 1985,
p. 32). De est a forma, la presion demogrHica y social, a traves de la implementacion de nuevas tecnologlas, va marcando cada vez mas la transformacion y en muchos casos el deterioro del ambiente natural.
La organizacion social adapta la dinamica de la naturaleza en dinamicas
antropicas que van enfocadas a met as economicas, sociales y culturales, aSI
como al mayor beneficio economico en el menor plaza posible. La unidad
del hombre con la naturaleza se entiende en terminos de una mediacion historicamente determinada. Esto es, la naturaleza cobra un significado espedfico para un grupo social en la medida en que esta es transformada a traves de
las necesidades sociales. Estas transformaciones esran permeadas por el proceso de trabajo mismo, el cual represent a la interfase entre la dinamica natural del ambiente y el propio hombre (Ojeda y Sanchez, 1985, pp. 28-30).
La cuenca hidrogrHica es una unidad estrategica para la observacion y el
analisis de las relaciones sociodemogrHicas-ambientales. Sin estar delimitada por criterios meramente polltico-administrativos, representa una unidad
"natural" para revelar las consecuencias ambient ales de la accion humana y
las consecuencias sociodemogrHicas de los llmites naturales (Hogan, 1993,
p. 85). De esta forma, el estudio de la relacion sociedad-ambiente natural
desde la perspectiva de cuenca hidrogrHica permite considerar una zona relativamente homogenea en terminos de flujos de energla y donde las actividades productivas mantienen relaciones entre sl debido al uso de uno 0 mas
recursos naturales.
Los factores que influyen en la transformacion de las cuencas hidrogrHicas son multiples y complejos, desde los sistemas de tenencia de la tierra y
propiedad agraria hasta los cambios del uso del suelo, la presion demogrHica, la estructura de poder local, los proyectos de inversion, etc. (Mestries,
1992, p. 50). Estos factores se conjugan en diferentes momentos historicos y
modifican el ambiente natural, ya que las practicas que la sociedad ejerce sobre el entorno las hacen adecuadas 0 no para la sustentabilidad de las regiones. Lo anterior implica una pregunta importante: (cuales son los llmites espaciales donde se conjugan e imprimen en el espacio geogrHico estos
facto res? Ante este problema, el presente trabajo considera al concepto de
cuenca como su unidad espacial.

De esta forma, el analisis del componente urbano en el presente trabajo
parte del estudio de la poblacion de Nogales y de las diferentes actividades
productivas que han conformado la ciudad, asi como los requerimientos
historicos de agua potable. Las fuentes de informacion fueron los trabajos
previos de la zona de estudio: imagenes de satelite (MSS-Lansat, 1974, 1980 Y
1992, YTM, 1997), fotografias aereas en escala 1:50000 y 1:75000 y en blanco y negro (1974, 1986 Y 1994), sistema de posicionamiento global e informacion proporcionada por la Comision de Agua Potable y Alcantarillado
del Estado de Sonora (Coapaes, Delegacion Nogales) y la Direccion de Servicios Publicos Municipales de Nogales. Con la finalidad de conocer y analizar en que partes de la cuenca se experiment an las transformaciones ambientales por la actividad productiva de la poblacion, se caracterizaron las
formas del relieve en la zona de estudio. Este analisis se realizo con la interpretacion de las fotografias aereas arriba mencionadas, y con cartas tematicas del INEGI Yde trabajo de campo para verificar los resultados. La integracion de la informacion espacial se realizo a traves de los sistemas de
informacion geogrHica ILWIS e IDRISI para Windows.
Finalmente, con base en 10s censos de poblacion, agricolas y ganaderos,
en informacion proporcionada por el centro de apoyo de la SAGAR (Delegacion Nogales) yen entrevistas de campo con personas clave, se realizo el estudio de las condiciones de explotacion de los recursos hidricos en el medio
rural, asi como las formas de explotacion y uso del suelo agrario. El analisis
historico de explotacion del ambiente, segun versiones de los propios productores rurales y apoyado con fotografia aerea, permitio definir los periodos en los cuales se experimentaron cambios en el uso del suelo, en el padron de cultivos y en la tendencia de poblamiento de la zona de estudio.

La zona de estudiol tiene una superficie de 871.2 km2, la cual se encuentra
en la frontera norte de Sonora y limita al norte con el est ado de Arizona,
Estados Unidos (figura 1). La corriente principal de la Cuenca del Rio Santa
Cruz entra a Mexico procedente de Arizona por la localidad de La N oria, en

el municipio de Santa Cruz, para hacer un recorrido de 60 km en territorio
sonorense; posteriormente regresa a Estados U nidos cruzando la llnea fronteriza a nueve km al este de Ambos Nogales y se dirige a Tucson, Arizona,
para finalmente desembocar en el rio Gila. La cuenca alta del rIO Santa Cruz
tiene una superficie de drenaje de 1 320 km2 desde su nacimiento hasta la ciudad de Nogales, Sonora2 (Cervera, 1995). Las localidades mas importantes
dentro de la cuenca alta son Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, conocidos tambien como Ambos Nogales. La ciudad de Nogales, Sonora, recibe
una precipitaci6n promedio de 434.3 mm anual (Spp, 1981), correspondiendo a una zona semidesertica.
Por otra parte, las comunidades rurales que se asientan en las margenes
del rIO Santa Cruz (figura 2) representan la segunda fuente de explotaci6n
del agua en la cuenca, ya que los ocho ejidos distribuidos en Nogales y Santa
2 Corresponde
gales (c).
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Cruz captan agua para la actividad agricola y ganadera. Debido ala explotacion del acuHero del rIO Santa Cruz, el sistema natural ha experimentado
cambios drasticos en los niveles freaticos, a tal grado que hoy en dia el cauce
solo present a pequeiios escurrimientos en la cabecera de la cuenca, en el valle de San Rafael, y aguas abajo de la planta internacional de aguas negras de
rIO Rico, ambos en Arizona (Cervera, 1995).

Los elementos que conforman el ambiente natural de cualquier espacio geografico estan representados por las aguas, el suelo, las rocas, la vegetacion, la
fauna y el clima. Sin embargo, existe un accidente que sintetiza la accion de
tales elementos (incluyendo las estructuras geologicas): las formas del relie3 Se maneja el con~epto de componente natural para referirse a la dinamica de los elementos fisicos (formas
del relieve) y biol6gicos (vegetaci6n), ademas de 10s us os del suelo que inc1uyen formas de manejo antr6pico (parcelas agricolas).

ve. De igual forma, el uso del suelo en la cuenca hidrografica muestra en primera instancia la ocupacion natural y antropica que se hace del recurso sue10, mientras que el balance hidrico muestra las entradas y salidas de los
volumenes de agua en la cuenca. Ante la importancia de estos elementos, a
continuacion se presenta su descripcion.
El estudio de las formas del relieve es una parte importante para el analisis
de las relaciones entre un grupo social y el medio natural donde se asienta.
El estudio de las formas del relieve terrestre se denomina geomorfologia
(Derruau, 1970, p. 17). Con base en la interpretacion de fotograHas aereas en
blanco y negro de 1973 y de 1994, en escala 1:50 000 y 1:70 000, se distinguieron las siguientes unidades del relieve (ver tabla 1 en anexo):
a) Cauce actual: se present a en la parte inferior de la cuenca y esta ocupado
por la actual corriente del Rio Santa Cruz.
b) Planicie de inundacion: es un area en el fondo del valle asociada al cauce
actual, la cual se forma por la acumulacion anual de material en suspension
(arenas) que transporta el rio Santa Cruz e indica el nivel de maximas crecidas anuales de la corriente.
c) Terrazas: son superficies planas 0 debilmente inclinadas, generalmente
estrechas y alargadas, y se encuentran por arriba del nivel del cauce actual.
d) Piedemonte: represent a una superficie marginal alas montanas, de las
que se distingue por tener una pendiente y alturas considerablemente menores (Lugo, 1989, p. 164); representa la parte intermedia entre la montana
y el cauce principal 0 las terrazas de la cuenca.
e) Glacis: es una superficie suavemente inclinada (en promedio de 1 a 5%)
resultado de un proceso de erosion en las rocas blandas al pie de un relieve
estructural como una ladera, montana, etc. (Monkhouse, 1978, p. 219). El limite superior del glacis esta representado por las vertientes occidentales de
la sierra El Chivato (2 100 msnm)4 y la sierra San Antonio (2 200 msnm). EI
glacis es un tipo espedfico de piedemonte (Lugo, 1989, p. 164).
f) Laderas: corresponde a las areas con mayor pendiente en la zona de estudio. Las laderas 0 vertientes son porciones inclinadas que delimitan las zonas planas del fondo del valle y las porciones altas del mismo, correspondiendo a la parte de la sierras El Chivato, San Antonio y El Pinito.
4 La abreviatura
"msnm" significa metras sabre el nivel del mar, e indica la altitud de un punta con respecro
al nivel media del mar.

g} Lomerlos: se caracterizan por la disecci6n de un area inclinada asociada

a un complejo montaiioso (sierras El Pinito y de Clbuta, al sur de Nogales,
Sonora) 0 ala nivelaci6n de las mismas (Lugo, 1989, p. 128) Yson de poca altura con respecto a su entorno. Este tipo de lomerlo se forma por movimientos debiles de levantamiento y / 0 por la acci6n del arroyo Los Nogales
y sus tributarios.
Como se puede apreciar, las principales formas del relieve en la Cuenca
del RIO Santa Cruz son moldeadas por la presencia u acci6n del agua. Este
elemento, tan importante en la vida urbana y rural de las regiones de la frontera norte de Mexico, aqui cobra un papel como creador de formas del relieve, que de una forma u otra se aprovecha en las actividades productivas (figura 3).
Por 10 que respecta al elemento hldrico de la cuenca, la realizaci6n de los
balances hldricos, tanto superficiales como subterraneos, tiene como llmite
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el parteaguas de la misma, por 10 que un balance en el rlO Santa Cruz tiene
que realizarse en una region binacional. En est a cuenca se localiza el condado de Santa Cruz, Arizona (Nogales, Arizona, y comunidades rurales), asi
como la ciudad de Nogales, Sonora, y las comunidades rurales de los municipios de Santa Cruz y Nogales. De esta forma, se tiene que la cuenca alta del
rlO Santa Cruz cuenta con un area de drenaje de 1320 km2, de los cuales un
66 por ciento (esto es, 871.2 km2) esta en territorio mexicano.
Aplicando un balance de aguas superficiales basado en el calculo de evapotranspiracion, escurrimientos superficiales, escurrimientos subsuperficiales y precipitacion, se estimo que el potencial de recarga anual es de 24.22
millones de metros cubicos anuales (Cervera, 1995). Estos volumenes son
compartidos por las comunidades urbanas de Ambos Nogales principalmente, las cuales ejercen una presion importante sobre los recursos hidricos
de la cuenca y representan las dos principales concentraciones urbanas en la
cuenca alta del rlO Santa Cruz.
Finalmente, el tercer elemento analizado del componente natural es la
cobertura del suelo, la cual indica el grado de transformacion ambiental en
la cuenca. La diversidad de unidades que pueden ser diferenciadas a partir de
las cubiertas naturales (bosques, pastos, ete.) y las cubiertas que indican presencia humana (zonas urbanas, parcelas de cultivos, etc.) son reflejo de un
manejo 0 simplemente de una transformacion del espacio.
En la Cuenca del Rio Santa Cruz se presenta una transformacion lineal a
partir de la actividad productiva, ubicada esta en el area de influencia fluvial
del rlO Santa Cruz. Sin embargo, tambien se presenta una disminucion en la
intensidad de explotacion del espacio conforme va aumentando la pendiente
y, con ello, la disponibilidad de agua. Asi, las areas agrkolas bajo riego se ubican a ambas margenes del rlO, donde los fact ores como la pendiente semiplana, la disponibilidad de agua y la textura de suelo favorecen esta actividad. A
partir de una ruptura de pendiente (cambio brusco de la pendiente) se ubican
las areas de agostadero y en la cima de las sierras se presenta el bosque de encinos, especialmente en la sierra San Antonio (2200 msnm) yen menor medida
en las sierras El Chivato (2 180 msnm) y El Pinito (2 000 msnm).
De acuerdo a estudios realizados por el DICTUS,5 se encontro que en la
llanura aluvial del rlO Santa Cruz se encuentra el pastizal natural, encino
5 DICTUS:
Departamento
mosillo, Sonora, 1996.

de Investigaciones

Cientificas y Tecnol6gicas

de la Universidad

de Sonora, Her-

P_.

Terrazaslluviales
P1anicieinclinada
Areas

N

urbanas

Umrt.e de Ia cuenca
Lomerios
Uanura de inundaoon
Glads
Rio Santa Cruz

bajo, mezquite (Prosopia spp), d.piro (CeLtis reticulata) y cumaro (Sambucus
mexicanum). La vegetacion dominante en el cauce del rlO eSt<lconformada
por la asociacion de alamo (Populusfremontii), sauz (Salix gooddingi~ y otras
especies importantes, como mezquite (Prosopis veLutina), zacaton (Sprobolus
wrightii},6 y en las partes mas altas se encontro bosques de encinos (Quercus
spp) (Solls y Guertin, 1996, p. 14).
Con base en las fotograHas aereas de 1994 y con la ayuda del GPS, se pudo
precisar que la comunidad de encinos citadas arriba se encuentra por arriba
de los 1 400 msnm. Este gradiente altitudinal se presenta con un cambio en
las condiciones ambientales con respecto al piso del valle del rlO Santa Cruz,
al registrar un descenso de la temperatura y un aumento de la humedad ambiental. Por debajo de los 1 400 msnm, desde las laderas de la sierra San
Antonio hasta la zona de glacis y piedemonte, se encuentran comunidades
de mezquite asociadas con algunos otros matorrales espinosos; estas comunidades se distribuyen hasta las unidades de terrazas fluviales en las margenes del rlO (tabla 2 y figura 4).
6 Ademas de las especies mencionadas,
tambien se encontraron batamote (Baccharis salici/olia), jecota (Hymenoclea monogyra) y Olras especies de sauz (Salix bonplandina y Salix taxi/olia).

La dinamica socioeconomica en la Cuenca del Rio Santa Cruz esta enfocada hacia el comportamiento de la poblacion en relacion con los procesos de crecimiento, distribucion y explotacion de los recursos naturales. Se considera que
las caracterlsticas actuales de la poblacion parten de un proceso historico en el
que intervienen varias circunstancias. Por ejemplo, la presencia de Nogales,
ciudad cuya condicion de frontera permitio que su establecimiento en 1880
como punto aduanalla convirtiera en el nodo de una vasta region del norte de
Sonora, y que posteriormente atrajera tanto flujos migratorios como inversiones encaminadas a la industrializacion de la frontera. Finalmente, la tenencia de
la tierra en el medio rural (principalmente, en el municipio de Santa Cruz) determinola explotacion del territorio, pasando de una actividad ganadera hast a
la decada de 1930 a una agrkola-ganadera hasta nuestros dias.
De esta forma, la ciudad de Nogales, Sonora, concentra el 98.6 por ciento
de la poblacion total y, de igual forma, es el asentamiento que mas hace uso de
los recurs os naturales de la zona, en este caso el agua. Sin embargo, la poblacion urbana de la cuenca no ha mantenido un crecimiento demografico constante en el transcurso del tiempo (ver tabla 3); las tasas de crecimiento que inicialmente aceleraron el desarrollo poblacional en terminos relativos se dieron
durante las decadas de 1880 y 1910, las cuales corresponden, en el primer caso,
ala llegada del Ferrocarril de Sonora a Nogales en 1882 y, en el segundo, al
conflicto armado revolucionario en nuestro pais (Flores, 1987, p. 32).
Una incipiente industrializacion en la decada de 1920 no represento una
fuerza importante en terminos de consolidacion demografica de la ciudad.
Sin embargo, esta decada represento el periodo inicial de conformacion de
la infraestructura basica de la ciudad (Mendez, 1991, p. 80), ya que se construyo el drenaje de Ambos Nogales (1922), el cual vino a solucionar el problema del derrame de aguas negras/
La crisis economica mundial a partir de 1929 trajo efectos sociales en N 0gales a traves de la Ley Box, ya que en 1930 fueron despedidos 300 mil trabajadores mexicanos de Estados U nidos, de los que entraron por Nogales
aproximadamente cinco mil (Ramirez, 1991, p. 112). Para finales de la decada de 1930 la ciudad cubria una superficie de 130 has y el crecimiento urba7 Debido a la pendiente de la sub cuenca del arroyo Los Nogales, el escurrimiento
cion sur-norte, por 10 que e1 agua escurre de Mexico hacia Estados Unidos.

natural tiene una orienta-

no se orienta hacia las laderas adyacentes ala llnea del ferrocarril y un poco
hacia el sur (Gobierno del Estado y H. Ayuntamiento de Nogales, 1994, p.
13). Esta misma decada represento el inicio de la transformacion del ambiente natural en una forma intensa, ya que la poblacion requirio de 2 812
m} por dla de agua. Los requerimientos de agua irian incrementando conforme creda la poblacion (tabla 4).
Durante la decada de 1940 la poblacion de Nogales crecio a un ritmo acelerado produciendo un aumento en el nivel de concentracion urbana. La tasa de
crecimiento alcanzo el5.8 en 1950,10 que representaba el mayor crecimiento
en terminos absolutos; a partir de entonces la poblacion se duplicaria cada 20
anos. Los efectos de este proceso fueron una redensificacion del nucleo urbano original y la apertura de nuevos espacios habitacionales hacia el oeste y al
extrema sur de la zona urbana (Lara, 1993, y Lara, 1994, p. 186).
Debido al auge economico posterior a la guerra mundial, en el periodo de
los an os cincuenta, Nogales tuvo cambios que se notaron en la fisonomla,
ya que comenzaron a formarse nuevas colonias y fraccionamientos (Sanchez y Lara, 1992). El crecimiento espacial de la ciudad se orienta a la parte
sur del centro historico original y a la parte oeste del mismo, llegando a ocupar 800 hectareas en 1968 (Gobierno del Estado y H. Ayuntamiento, 1994).
En terminos demogrHicos, la ciudad de Nogales tuvo en el periodo
1960-1970 una tasa de crecimiento de 3.3 en promedio anual, menor a la registrada en la decada anterior, que habla sido de 4.4. Con estas tasas de crecimiento la superficie ocupada por la ciudad paso a 907 hectareas en 1972 (tabla 5). Estos sucesos estuvieron determinados por la puesta en marcha del
Programa de Industrializacion Fronteriza.8
Como una forma de reorientar el crecimiento espacial de Nogales hacia
el sur sin dejar de lado la accesibilidad con el ferrocarril,9 en 1967 se construye el primer parque industrial de la ciudad (PINSA), y para 1972 ya existlan
29 maquiladoras (Flores, 1987, p. 64). A partir de entonces y hasta la actualidad, Nogales orienta su crecimiento tanto a la parte sur como al oeste, debido ala construccion desde 1974 de n uevos parques industriales e infraestructura vial, como ellibramiento que pasa por el oeste de la ciudad. De igual
8 En relaci6n con este periodo, vease Francisco Lara Valencia, "Industrializaci6n
y urbanizaci6n en la frontera: el caso de Nogales, Sonora", en Revista de Investigaci6n del Noroeste, vol. IV, num. 7, enero-junio de 1993.
9 Hist6ricamente
el crecimienro espacial de Nogales sigui61a orientaci6n norte-sur a partir de la garita internacional, ya que los lineamientos ropograficos siguen esta misma orientaci6n.

forma, la construccion de la garita internacional Mariposas, tam bien al oeste de Nogales, vino a reorientar el crecimiento urbano a est a parte.
La urbanizacion reciente en Nogales ha significado la competencia por el
suelo entre los usos habitacional e industrial, 10 que se relaciona con la aparicion de 14 nuevas colonias habitacionales en la decada de 1980 (Lara, 1993) y
el establecimiento de 78 empresas del ramo maquilador hasta 1990, 10 que
represento 34 nuevas empresas entre 1984 y 1990 (Almaraz, 1997). Esto permitio que para los ultimos anos el crecimiento de Nogales rebasara las 2 600
hectare as (tabla 5), superficie que aproximadamente representa tres veces a
la registrada en la decada de 1970 (figura 5).
Por otro lado, fueron dos las actividades que permearon en forma importante el desarrollo y establecimiento de la poblacion rural de la Cuenca del
Rio Santa Cruz: la mineria y la ganaderia. De est a forma, la mine ria de principios de siglo estuvo relacionada con las grandes explotaciones realizadas
por la Cananea Consolidated Copper Co. (4C), que a partir de 1899logro
obtener el control de una vasta region en la zona fronteriza del norte de Sonora, 10 cual represento la atraccion de trabajadores que se establecieron en
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los municipios de Agua Prieta, Cananea, Naco y Santa Cruz, entre otros.
Por su parte, la ganaderia estuvo estrechamente vinculada con la primera,
ya que cubria en parte las necesidades basicas de la poblacion y, sobre todo,
representaba una actividad cuya produccion era mas remunerativa en la medida en que esta se destinaba a la exportacion, siendo la plaza de San Lazaro
(hoy ejido Miguel Hidalgo) un lugar donde se produda ganado de engorda
para el monopolio minero de la 4C (Peiia y Chavez, 1991, p. 491).
De esta forma, en la decada de 1880 se inicio el poblamiento del municipio de Santa Cruz, con la llegada de sus primeros habitantes procedentes del
interior de Sonora y de Sinaloa. 10 Debido a las condiciones de aridez y a la
poca disponibilidad de tierras aptas para la agricultura 0 ganaderia, el inicio
de la transformacion del ambiente natural no es tan evidente en el municipio de Santa Cruz durante el primer tercio de este siglo. Sin embargo, las
condiciones sociales en cuanto ala tenencia de la tierra en el municipio cambiaron en la decada de 1930 y con ello la forma de explotacion del ambiente
natural (Rodriguez, 1997).
La poblacion de Santa Cruz llego a alcanzar los 1027 habitantes en 1930 (tabla 6) yen estos mismos aiios se creo el municipio de Santa Cruz!!. Una vez alcanzada la categoria de municipio, la poblacion de Santa Cruz logro la concesian de terrenos que anteriormente pertenedan ala Compallia Ganadera de
Cananea para formar un ejido. El reparto agrario en Sonora logro que en 1935
se constituyera el ejido Lazaro Cardenas, hoy ejido Santa Cruz, en una superficie de 11344 hectareas. (Dominguez, 1997, comunicacion personal). Desde entonces se destinaron aproximadamente 370 hectare as para la agricultura de riego, 15 para la agricultura de temporal, 10859 para agostaderos y el resto para
otros usos. En sus inicios, el ejido tenia alrededor de 80 ejidatarios, llegando a
sumar 117 en la actualidad (Ramon Ortega, 1997, comunicacion personal).
Por otra parte, en la decada de 1940 se presentaron dos acontecimientos
importantes. El primero de ellos fue el desarrollo de la fruticultura, con el
cultivo de la manzana, y luego el desarrollo de la ganaderia.!2 Esta ultima ac10 A Santa Cruz llegaron en la decada de 1880 algunas familias, como los De la Rosa, los Leon, 10s Rodriguez,
los Lorta y Dominguez (Alberto Dominguez, 1997, comunicacion personal).

llAntes

de 1930, Santa Cruz fue delegacion municipal

12EI gobierno federal impulso la fruticultura

de Nogales.

a traves de la dotacion de arboles de la denominada "manzana
amatilla" 0 "manzana ejidataria", ya que las condiciones agroclimaticas que posee est a region permitian este cultivo. Por otra parte, se doto a algunos ejidatarios con un pie chico de ganado de la raza Herford para el desarrollo
de la ganaderia (Alberto Dominguez, 1997, comunicacion personal).

tividad era caracterlstica de la region desde el siglo pasado, pero ahora se presento bajo la forma de ganaderia ejidal.
Para 1959 el gobierno de Adolfo Lopez Mateos expropiolas tierras de San
Lazaro y se entregaron a los campesinos del municipio de Santa Cruz, dando
origen al ejido Miguel Hidalgo, en una superficie de 43 mil hectareas.13 A diferencia del ejido Santa Cruz, el nuevo ejido Miguel Hidalgo (antes San Lazaro)
se dedico principalmente
ala actividad ganadera (Ventura Rivera, 1997, comunicacion personal), y solo en una parte minima de su superficie fue orientada a la agricultura (250 hectareas, aproximadamente),
para el cultivo de forrajes (alfalfa) y en menor grado para el sostenimiento
de las familias (maiz,
trigo, etc.). El que se dedicara a la ganaderia la nueva poblacion del ejido no represento un cambio significativo en la vocacion natural de las tierras; simplemente significo un cambio en la tenencia de la tierra, ahora bajo la forma ejidal. Sin embargo, la poblacion ejidal se dedico ala ya tradicion ganadera de la
region; su produccion se exportaba hacia Estados U nidos y destinaba una menor parte al mercado regional, llegando su ganado hasta Hermosillo, Sonora.
Posteriormente,
a mediados de la decada de 1970, se presento una disminucion en la produccion de manzana debido a una fuerte nevada, que, aunada a la
introduccion de manzana de Estados Unidos, provocola caida del precio de la
manzana producida en Santa Cruz. Lo anterior obligo a los productores de
Santa Cruz a buscar nuevos cultivos mas redituables. Los productores fueron
apoyados gracias a la intervencion del gobierno a traves de la construccion, en
1978, de una gale ria filtrante en terrenos del ejido Santa Cruz, 10 que represento
una mayor disponibilidad de agua durante todo el ano (Ramon Ortega, 1997,
comunicacion personal). Es por esto que al iniciar la decada de 1980 la mayor
parte de la superficie de riego del ejido se destinara a la produccion de hortalizas,14 las cuales en poco tiempo alcanzaron a comercializarse en un mercado regional que abarca hasta Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregon (Alberto
Dominguez y Lorenzo Dojaquez, 1997, comunicacion personal).
Finalmente, el inicio de la decada de 1980 trajo consigo el ultimo reparto
agrario ejidal en la cuenca. E126 de octubre de 1981 son creados cinco ejidos
en el municipio de Nogales y ubicados en la Cuenca del Rio Santa Cruz (fi1JEn la actualidad al ejido Miguel Hidalgo 10 conforman 142 ejidatarios.
aproximadamente
80 familias, todas provenientes de Santa Cruz.

Cuando

se creo el ejido llegaron

14 Es a partir de este periodo cuando se empieza a cultivar repollo, lechuga, cebolla, cilantro,
(Ruben Lorta, 1997, comunicacion personal).

quelite, etc.

gura 2). Estos fueron: ejido Mascarenas, Centauro de la Frontera, Alvaro
Obregon, Lopez Mateos y Cardenas Valdes. La suma de las tierras de estos
cinco ejidos es de 34 552 hectareas, tierras que fueron expropiadas a la familia Mascarenas. Con est os ejidos liego una poblacion de aproximadamente
300 habitantes, de los cuales 174 eran productores que continuaron con la
explotacion de algunas hectareas para la agricultura (262 de riego y 210 de
temporal) y una superficie de 33 788 hectare as de agostaderos, 10 que aseguraba la vocacion ganadera de est a parte de la cuenca (Cervera, 1996).
En la actualidad, el municipio de Santa Cruz tiene poca poblacion.
La dedicada a la actividad agricola se encuentra en la cabecera municipal y en Miguel Hidalgo, localidades que representan e187.5 por ciento
de la poblacion total del municipio. Por otra parte, la poblacion rural
de la cuenca suma 1730 habitantes, que en terminos porcentuales representan el1.4 por ciento de la poblacion total de la cuenca en 1990 (tabla
7 en anexo).

TRANSFORMA CION DEL TERRITORIO
Y DINAMICA PRODUCTIVA
Los componente natural y social de la Cuenca del RIO Santa Cruz se combinan para conformar un espacio dinamico. Los medios urbano y rural, a trayeS de la actividad productiva, tienden a modificar 0 transformar el ambiente natural en un espacio geografico; esto es, la actividad human a modela el
ambiente natural, y viceversa.15 Esta accion se vuelve cada vez mas importante en la medida en que los efectos conjugados del crecimiento demografico y de los avances tecnologicos (mediante la urbanizacion y la actividad
agricola-ganadera) se vuelven mas determinantes. En este momento, la poblacion de la cuenca imprime en el espacio una caracterlstica de apr.opiacion
que se traduce en un espacio transformado; este termino puede ser aplicado
en dos formas. Primero, como un espacio donde el deterioro ambiental (explotacion del aculfero del rlO Santa Cruz) es el resultado de una sobreexplotacion con fines de adaptacion alas necesidades productivas, 0 bien, como
una forma de transicion entre dos formas diferentes de ambientes: del natu15p.

George, L 'action hI/maine, Paris, PUF (Co!. "SUP"), 1968 (citado por Oliver Dollfus, El espacio geogrdfi·

co, 1982, p. 31).

p\j \j mpbcl\bm,.3 H\ rp\lqdmpk\agml bc j\ ?scla\ bcj NgmO\lr\ ?psw qcnpc)
qclr \ cl j\q bmqdmpk\q \lrcpgmpcq,
Rl\ tcw \l\jgw\bmq \jeslmq bc jmqnpglagn\jcq cjckclrmq l\rsp\jcq bc j\
?scla\ bcj NgmO\lr\ ?psw v bcqapgr\qj\q npglagn\jcq \argtgb\bcq bc j\q bgkj)
kga\q sp_\l\ v psp\j' qc nscbc npcagq\posc j\ pcj\agml clrpc j\ qmagcb\bv cj
kcbgm l\rsp\j cl j\ ?scla\ bcj NgmO\lr\ ?psw cqr9j,bcrcpkgl\b\ nmpj\q dmp)
k\q bc masn\agml v rp\lqdmpk\agml bc qs cqn\agmecmeb,dgam'asv\q a\p\arc)
pjqrga\qcqr9F,lbcrcpkgl\b\q nmpjmqqgesgclrcq d\armpcq7
., ?mkm dsclrc bc \_\qrcagkgclrm7 cj \asDcpm bcj NgmO\lr\ ?psw cqtgqrm
amkm sl\ dsclrc glkcbg\r\ bc \es\ \lrc j\ cqa\qcwbcj pcaspqmcl j\ pcegml,
/, H\q amlbgagmlcq \epmajgk\rga\q bc j\ ascla\7 bmlbc j\ cunjmr\agml bcj
\es\ qc pc\jgw\ kcbg\lrc cj sqmbc rcalmjmeg\ cqncag\jgw\b\ "nmwmq'_mk_\q v
bgqrpg_sagmlbcj pcaspqm%,
0, Rl\ amlaclrp\agml sp_\l\ amkm dsclrc npglagn\j bc cunjmr\agml bc
jmqpcaspqmql\rsp\jcq,
1, H\ npmngcb\b chgb\j cq j\ npglagn\j dmpk\ bc srgjgw\agmlbcj \es\ cl cj
kcbgm psp\j,
2, Aqrpcaf\ pcj\agml clrpc j\q \argtgb\bcq \epmncas\pg\q v j\ amkcpag\jgw\)
agml bc qsq npmbsarmq,
Hm \lrcpgmp nmlc cl ctgbclag\ j\ gknmpr\lag\ \k_gclr\j cl as\lrm \j
k\lrclgkgclrm
v ncpk\lclag\
bc j\q dslagmlcq sp_\l\q v psp\jcq, Aj ncqm
cqncbdgambc j\q \argtgb\bcq sp_\l\q cl pcj\agml aml j\q psp\jcq cqsl cjckcl)
rm osc bcrcpkgl\ sl\ bcqges\j bgqrpg_sagmlv amlqskm bc agcprmqpcaspqmq
l\rsp\jcq, Aj amlqskm bc \es\ cl \k_mq kcbgmq am_p\ \osg pcjct\lag\,
?ml _\qc cl jmqnslrmq \lrcpgmpcq' qcrgclc osc j\ cunjmr\agml bcj \es\ bcj
\asDcpm bcj pjLO\lr\ ?psw' \bck\q bc as_pgpsl\ lcacqgb\b r\lrm cl Jme\jcq
amkm cl qs kcbgm psp\j' pcnpcqclr\ sl\ jgkgr\lrc \k_gclr\j.4 osc pcesj\ r\l)
rm j\ tgb\ sp_\l\ amkm j\ \argtgb\b npmbsargt\ psp\j, Aqr\ tglasj\agml clrpc
.- qmag\jv j\ l\rsp\jcw\ bclrpm bc j\ ascla\ am_p\ sl k\vmp qgelgdga\bm\j \l\)
jgw\pj\ amldmpk\agml fgqrmpga\bc jmqamknmlclrcq osc j\ amldmpk\l, @c
.3!Hmq \amlbgagml\kgclrmq osc rp\lqdmpk\l cj kcbgm l\rsp\j cl sl kcbgm ecmep\dgambcnclbcl r\lrm bc j\
l\rsp\jcw\ amkm bcj ep\bc bc ctmjsag3l caml3kga\ v qmag\j' v qml cj pcqsjr\bm bcj clasclrpm clrpc sl kcbgm v j\q
rcalga\q bc mpe\lgw\ag3pgbcj cqn\agm! "Ljgtcp @mjjdsq' Hi csoVagnecnerbdgan( <\pacjml\' Aqn\l\' Lgimq)r\s' .65/%,
l\l

.4Hgkgr\lrc \k_gclr\j7
\j\q \argtgb\bcq fsk\l

aml cqrc amlacnrm qc f\ac pcdcpclag\ \ jmqcjckclrmq
\q' gla.svclbm \j bcq\ppmjjm sp_\lm,

bcj kcbgm l\rsp\j

osc amlbgagm)

cqr\ dmpk\' j\ cunjmr\agml bcj \es\' k\q osc mrpmqpcaspqmq"amkm cj qscjm
n\p\ usn sp_\lm - j\ rgcpp\n\p\ j\ \epgasjrsp\%' pcnpcqclr\ cj chcaclrp\j bc j\
amlqrpsaagml bc jmqcqn\agmqmpbcl\bmq cl j\ ?scla\ bcj Qgn O\lr\ ?psw,
@c cqr\ dmpk\' j\ \argtgb\b npmbsargt\ bc j\ ascla\ qc _\q\ npglagn\jkcl)
rc cl j\q bc rgnmsp_\lm' v\ osc Jme\jcq' \j amlaclrp\p a\qg j\ rmr\jgb\b bc j\
nm_j\agml bc j\ ascla\' r\k_gcl amlaclrp\ j\ \argtgb\b npmbsargt\, ; .- j\p)
embc qs fgqrmpg\'j\ agsb\b qc f\ a\p\arcpgw\bm nmpcj \jrm ep\bm bc j\ n\prgag)
n\agml bcj qcarmpqcptgagmqv amkcpag\j cl j\ pcegml, ;j qcpsl\ agsb\b dpml)
rcpgw\' j\ npcqr\agml bc qcptgagmq\bs\l\jcq' cj amkcpagm' cj rspgqkm v sl\
glbsqrpg\jgw\agml pcagclrc qml \argtgb\bcq npgkmpbg\jcq cl j\ bgl\kga\ npm)
bsargt\ bc j\ agsb\b, Hm\lrcpgmp rp\c amlqgemsl\ k\vmp bck\lb\
bc \es\
bc_gbm \ qs npmngmapcagkgclrm r\lrm cqn\ag\j amkm qmag\j,
Aj apcagkgclrm sp_\lm t\ pcosgpgclbmlsct\q dsclrcq bc \_\qrcagkgclrm bc
\es\, H\ agsb\b bc Jme\jcq' Omlmp\'cuncpgkclrm cqrm\ n\prgpbc .615' v\ osc
f\qr\ cqc \lm cj qskglgqrpm bc \es\ "\npmugk\b\kclrc' / 5-- k0- bg\ cl j\ bc)
a\b\ bc .61-% ckncwm \ rclcp npm_jck\q bc \_\qrcagkgclrm, ; n\prgp bc cqc
\lm qc amlqrpsvc cj qgqrck\ bc e\jcpg\q dgjrp\lrcq cl cj \asDcpm bcj pgmO\lr\
?psw' \ 0- ik \j cqrc bc j\ agsb\b' aml .- as\j qc m_rstm n\p\ cqr\ sl\ a\n\ag)
b\b rmr\j bc .2-.- qce Lgrpmqnmpqceslbm%"Erqml'.66.' n, /%, Aqr\ m_p\ qc pcj\)
agml\ aml slm bc jmqncpgmbmqbc k\vmp apcagkgclrm bckmepDgam cl Jme\)
jcq' osc cl cqmq\lmq jjcem \ jmq/- kgj f\_gr\lrcq' osgclcq pcoscpg\l sl rmr\j
bc 1562 k0- bg\ "kcrpmqas_gamq\j bg\%"r\_j\ 1%,Aqr\bck\lb\
nma\qtcacq dsc
as_gcpr\ aml j\ lsct\ m_p\' v\ osc qg_gcl qcrclg\ sl\ a\n\agb\b n\p\ curp\cp
\jpcbcbmp bc ./ 63- k0 - bg\' jmqtmjskclcq curp\gbmqt\pg\_\l clmpkckclrc
bc \ascpbm \ j\ cqr\agml bc qcosg\ v \j cqr\bmbc j\ gldp\cqrpsarsp\, M\p\ j\ bca\)
b\ bc .65-' jmqpcoscpgkgclrmq n\p\ j\ agsb\b \ja\lw\pml jmq.0 /25,0 k0 - bg\'
aml .- as\j qc npcqgml\_\ a\b\ tcw k\q \j \asDcpm bcj pgmO\lr\ ?psw,
H\ gldp\cqrpsarsp\ n\p\ j\ cunjmr\agml bcj \es\ f\qr\ dgl\jcq bc .656 \rcl)
bgmj\q bck\lb\q bc j\ agsb\b bc Jme\jcq cl dmpk\ n\pag\j' nscq cqr\_\ aml)
dmpk\b\ nmp bmq_\rcpg\q bc nmwmq,H\ npgkcp\ cq amlmagb\ amkm !a\nr\)
agml sp_\l\! v j\ qceslb\ amkm !a\nr\agml cqrc!, H\ a\nr\agml sp_\l\ cqr\
amknscqr\ "f\qr\ j\ \ars\jgb\b% nmpsl qgqrck\ bc // nmwmq'aml a\n\agb\bcq
bc _mk_cm bcqbc rpcqf\qr\ ./ Enq'amlqgbcp\lbmqc sl _mk_cm amlhslrm bc
\npmugk\b\kclrc
./2 Enq,Aj m_hcrgtmnpglagn\j bc j\ cunjmr\agml bc cqrmq
nmwmqcq \rclbcp j\q bck\lb\q bc \es\ bc sl\ ep\l n\prc bc jmq\qclr\kgcl)

rmqosc lm asclr\l aml qgqrck\ bc \es\ nmr\_jc bclrpm bc qsq a\q\q v qc rgc)
lcl osc \_\qrcacp kcbg\lrc \a\ppcm nmpngn\q,.5 Mmpqs n\prc' j\ a\nr\agml
cqrc' qgrs\b\ n\p\jcj\ \j ?\sac bcj QgnO\lr\ ?psw' nmqccsl rmr\j bc ./ nmwmq
aml a\n\agb\bcq bc _mk_cm bcqbc .- f\qr\ 2- Enq,?ml cqr\ a\nr\agml v j\ bcj
qgqrck\ bc e\jcb\ dgjrp\lrc qc \ja\lw\ sl\ a\n\agb\b bc _mk_cm osc t\b\
bcqbc 5- Enqcl tcp\lm f\qr\ /14 Enqcl gltgcplm,.6
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qgl ck_\pem' jmqtmjskclcq bc curp\aagmlqmjm
qcnmbj\l pcegqrp\pcl gltgcplm "bcqnscqbc j\ rcknmp\b\ bc jjstg\q v bcj bcqfgcjm
bc j\q lct\b\q%' v\ osc cl tcp\lm j\ curp\aagmlbgqkglsg\ f\qr\ cj0/,1 nmpagclrm
".- 1.. k0 - bj\%,;lrc cqrcnpm_jck\ v sl\ apcagclrcbck\lb\' qcamlqrpsvmsl\
_\rcb\ bc nmwmq
\ // igjmkcrpmq\j qsp bc j\ agsb\b "cl cj \ppmvmHmq;jgqmq%'
aml
sl\ a\n\agb\b bc _mk_cm glgag\jbc .-- jnq/- v nscqr\ cl k\paf\ cl .66- "Aj?\)
jcd' .66/' n, /31%,Ocerglcj mpe\lgqkm mncp\bmpbcj \es\' cj _mk_cm bcqbc cqr\
dsclrc \skclrm f\qr\ sl pclbgkgclrm bc 0-- Enqv cj _mk_cm rmr\j \ j\ agsb\b cq
bc slmq 4/2 Enqcl j\ \ars\jgb\b/. "?m\n\cq' .663%"r\_j\ 5%,
Aqrc pgrkm bc cunjmr\agml ncpk\lclrc
bcj \es\ qctcp\ \dcar\bm v\ osc cj
amlqr\lrc bcdgagrbc \es\ nmr\_jc osc n\bcac j\ agsb\b bc Jme\jcq' Omlmp\'
bc k\q - kclmq cj0- nmpagclrm' pcosgcpc bc j\ _sqoscb\ bc lsct\q dsclrcq
osc as_ p\l j\ bck\lb\ bc j\ nm_j\agml \ars\j v amlqgbcpcl j\q bck\lb\q ds)
rsp\q, ;j pcqncarm'bc ep\l pcjct\lag\ pcqsjr\ cj lsctm npmvcarmn\p\ cj \_\q)
rcagkgclrm bc \es\ bclmkgl\bm !MpmvcarmElrcep\j Jme\jcq' Omlmp\7//npg)
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sl 52nmp agclrm bc j\ nm_j\agml bc j\ agsb\b cqr8Y,
amlcar\b\ \ j\ pcb bc \es\ nmr\_jc,

pcnmpr\ osc qmjm

.6H\ Ocapcr\pg\ bc Eldp\cqrpsarsp\ Rp_\l\ v Aamjmeg\bcj Cm_gcplm bcj Aqr\bm bc Omlmp\ pcnmprmcl .662 sl\
a\n\agb\b bc _mk_cm amlhslrm bc j\q a\nr\agmlcq sp_\l\q v cqrc bc \npmugk\b\kclrc
1/4 jgrpmqnmp qceslbm,
/-AE \ppmvmHmq;jgqmq oscb\ dscp\ bc j\ qs_ascla\ bcj \ppmvmHmqJme\jcq' qgclbm sl rpg_sr\pgm bcj pgmI\e)
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nmp .- osc qs cunjmr\agml v amlbsaagml bc \es\q f\ag\ j\ agsb\b bc Jme\jcq amlqrgrsvc sl qgqrck\ bc
rp\lqdcpclag\ bc ascla\q osc qc b\ glgagmcl .66-, Aj \es\ npmtclgclrc bc Hmq;jgqmq cq amlbsagb\ \ rp\tcq bc sl\
cqr\agml bc pc_mk_cm f\qr\ sl r\losc npglagn\jjma\jgw\bm \j qsp bc j\ agsb\b,
/. M\p\ .662' j\q a\nr\agmlcq bc Hmq;jgqmq' sp_\l\ v bcj cqrc rclg\l sl\ a\n\agb\b bc curp\aagml bc 66 20/,5
kF-bg\, Ogcqrmqtmjskclcq qc npcqclr\_\l'
rclg\l osc as_pgp j\ bck\lb \ bc /3 .6. kF-bg\' a\lrgb\b qsncp\b\ cl
k\q bc rpcq tcacq8 qgl ck_\pem' j\ t\pg\agml f\qr\ cj0- nmp agclrm clrpc Wmq
tmjskclcq a\nr\bmq cl gltgcplm v cl
tcp\lm nmlc cl clrpcbgafm j\ am_cprsp\ bc j\ bck\lb\,
//Mpmvcarm acprgdga\bmnmp j\ ?mkgqgml Aamjmega\Bpmlrcpgw\ "?L?AB% cl .664 v asv\ d\qc bc amlqrpsaagml
qc glgagm\ dgl\jcq bc .664 aml dgl\lag\kgclrm bcj <\lam bc @cq\ppmjjmbc ;kcpga\ bcj Jmprc "<\lb\l%' \qg amkm
bc dmlbmq dcbcp\jcq v cqr\r \jcq bcj em_gcplm bc Icugam,

bcp\lbm glapckclrmq osc \qcesp\p\l sl\ a\n\agb\b bc _mk_cm bc .12- Enq'
bmr\agml osc \qcesp\p\ cj qskglgqrpm bc sl\ nm_j\agml bc 052 145 f\_gr\l)
rcq/0 \qclr\bmq cl 24 201 tgtgclb\q,
@c cqr\ dmpk\' \l\jgw\lbm jmqpcejkclcq bc cunjmr\agml \ars\j pc\jgw\bmq
nmp j\q bgdcpclrcq amkslgb\bcq osc qs_qgqrcl cl j\ ascla\ bcj pgm'qc rgclc
osc r\l qmjmj\q agsb\bcq bc ;k_mq Jme\jcq curp\cl n\p\ amlqskm sp_\lm
sl rmr\j bc .2,-0 kk% - \lm/1' osc pcnpcqclr\l sl 3/ nmpagclrm bc j\ pca\pe\
cqrgk\b\, Mmpmrp\ n\prc' j\ \argtgb\b \epimj\ v e\l\bcp\ pc\jgw\b\ nmp j\q
amkslgb\bcq chgb\jcqv ncosclmq npmngcr\pgmqqm_pccj pELO\lr\ ?psw' r\l
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?ml _\qc cl rmbm.- \lrcpgmp' cj npm_jck\ bc \_\qrcagkgclrm bc \es\ n\p\
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w\pqcamkm sl\ wml\ qckgbcqcprga\' .- osc qcrp\bsac cl npmkcbgmq_\hmqbc
,,
npc?jnjr\ajLl,
,-

Mmp.- osc pcqncar\ \j n\rpml bc \qclr\kgclrmq - bc bgqrpg_sagmlbc j\ nm_j\)
agmlbclrpm bc j\ ascla\' cqrmcqr\ cl dslagml bc jmqjse\pcq cl jmqas\jcq j\ bgqnm)
lg_gjgb\b bc pcaspqmql\rsp\jcq cq k\q \_slb\lrc, Mmpchcknjm' j\q rpcqjma\jgb\)
bcq s_ga\b\q qm_pcj\q k\peclcq bcj ?\sac bcj NEmO\lr\ ?psw "O\lr\ ?psw'
Igescj Dgb\jem v I\qa\pcl\q% bc_cl qs \qclr\kgclrm cl npgkcp jse\p \ j\ npc)
/FAqrgk\agmlcq bcj npmvcarm pc\jgw\b\q n\p j\ Ocapcr\pg\ bc Eldp\cqrpsarsp\ Rp_\l\
bcj Aqr\bm bc Omlmp\ cl .664,
/1Jme\jcq'

;pgwml\' curp\c 2,24 kkF v Jme\jcq'

/2?\lrgb\b

osc qsncp\ cl .,5. kkF-\ggm \j nmrclag\j bc pca\pe\ rmr\j bc j\ ascla\'

v Aamjmeg\bcj Cm_gcplm

Omlmp\' 6,13 kkF \j \l\,

/3 ;k_mq Jme\jcq qc s_ga\l bclrpm bc j\ qs_ascla\ bcj \ppmvmHmqJme\jcq'
pg\ O\lr\ ?psw cl cj nslr\ amlmagbmamkm NgmNgam' ;pgwml\,

osc cq bc 01,00 kkF-\ggm,
j\ as\j bpcl\ qsq \es\q f\ag\ cj

qclag\ bc \es\ v' cl qceslbm' \j\ bgqnmlg_gjgb\bbc rgcpp\q\elamj\q, Aqrcn\rpml
bc \qclr\kgclrm qcbc_c cl ep\l n\prc \j kmkclr\ bc qs dslb\agml' v\ osc' npg)
kcpm' j\ jma\jgb\b k\q \lrges\ "qglamlqgbcp\p\ Jme\jcq%cqO\lr\ ?psw' bmlbc cj
lgtcj dpbugamcqk\q qmkcpm"/ \ 0 k%osc cl as\josgcp mrpmnslrm bc j\ ascla\' v
osc amppcqnmlbc\j chgbmaml k\vmp qsncpdgagcbc asjrgtm, H\ qceslb\ jma\jgb\b
cl dslb\pqc dsc Igescj Dgb\jem' bmlbc v\ cj lgtcj dpb,rgamcq k\q npmdslbmv
bmlbc qcrgclcl kclmpcq qsncpdgagcq
n\p\ j\ \epgasjrsp\' nmp.- osc qcbcbga\ k\q \
j\ \argtgb\b e\l\bcp\,s Mmpsjrgkm' j\ jma\jgb\b k\q pcagclrc cl j\ ascla\ cqcj
nm_j\bm bc I\qa\pcl\q'
cj as\j qcbcbga\ k\q \j\ e\l\bcpg\ osc cj chgbmO\lr\
?psw v nmqcc sl\ kclmp nm_j\agml,
@c \ascpbm \j aclqm \epmncas\pgm bc .66-' cj kslgagngm bc O\lr\ ?psw
rgclc sl\ k\vmp tma\agml f\ag\ j\ \epgasjrsp\ aml pcqncarm\ Jme\jcq' v\
osc cj npgkcpm nmqcc63/- fcar\pc\q bc j\_mp nmpr\l qmjm.131 bc Jme\jcq'
qgclbm k\q e\l\bcpm cqrc sjrgkm ".0. 20. fcar\pc\q aml n\qr mq%,
Ncqncarm \
jmqchgbmq'Igescj Dgb\jem nmqcc1. 642 fcar\pc\q bc n\qrmq' qgclbmj\ slgb\b
bc npmbsaagml psp\j aml k\vmp lskcpm bc a\_cw\q bc e\l\bm "1 /3- a\_c)
w\q%,@c ges\j dmpk\' cl cqc \lm cugqrj\l cl j\ ascla\ k\q rgcpp\qbc j\_mp cl
npmngcb\b npgt\b\ osc cl rcppclmq chgb\jcq8qgl ck_\pem' cl npmngcb\b chgb\j
cugqrcsl k\vmp dp\aagml\kgclrm bc j\q n\pacj\q, Aqr\ amlaclrp\agml v dp\a)
agml\kgclrm bc j\q rgcpp\qncpkgrc osc cj chgbmbc O\lr\ ?psw r\k_gcl aml)
aclrpc j\ gldp\cqrpsarsp\ bc pgcem'- nmp .- kclmq cj lskcpm bc nmwmq'v\
osc asclr\ aml 42 bc cjjmq,
Hm \lrcpgmp qsn mlc sl\ k\vmp npcqgml qm_pcj\ rgcpp\ nmp n\prc bc jmq
npmbsarmpcqcl cj pcegkcl chgb\j, ?mkm chcknjm bc cjjm cqr\ osc bc j\q 103
fcar\pc\q bc j\_mp cl jmqchgbmqbc Jme\jcq 1/- qml n\p\ sqm \epgamj\' kgcl)
rp\q osc bc j\q 2/3 fcar\pc \q bc j\_mp cl cj kslgagngm bc O\lr\ ?psw 2-/ qml
n\p\ cqc sqm, Mmpmrp\ n\prc' j\ masn\agml psp\j f\ m_cbcagbm\j npmacqmfgq)
rmpgamosc amltcpec cl j\ \argtgb\b \epgamj\ v e\l\bcp\ \ rp\tcq bc j\ apc\)
agml bc jmqchgbmqcl cj kslgagngm bc O\lr\ ?psw' .- osc glbga\ osc j\ npmngc)
b\b chgb\j pcnpcqclr\ cj 24,. nmpagclrm bc j\ masn\agml \epmncas\pg\ bc j\
ascla\ v cj1/,6 nmpagclrm amppcqnmlbc \j\ npmngcb\b npgt\b\,
M\p\ dgl\jgw\p' j\q dmpk\q osc npcqclr\ cj pcjgctc cl j\ wml\ bc cqrsbgm'\s)
l\bm \j qsqrp\rm ecmjmegam"rgnmv bspcw\ bc j\q pma\q%'cqr\_jcacl sl k\lchm
cqncbdgambcj rcppgrmpgm,
M\p\ jmep\p kchmpcqpcqsjr\bmq' j\q np\arga\q \epgam)
/4Aqr\ \argtgb\b qc pcdscpw\ n\p j\ npcqclag\ bc sl pcjgctc osc' cl rcpkgl\q
af\ \argtgb\b n\p qcp sl\ nj\lgagc gla.gl\b\ "dgesp\ 0%,

eclcp\jcq'

qc nscbc bcqrgl\p \ bg)

j\q qc pc\jgw\l npglagn\jkclrc cl j\q slgb\bcq bc rcpp\w\q' bmlbc qc rgclc sl
sqm glrclqgtm \ rp\tcq bc j\ \epgasjrsp\ bc pgcem'bch\lbm j\q wml\q aml k\)
vmpnclbgclrc n\p\ j\ \argtgb\b e\l\bcp\, Ogl ck_\pem' bc_gbm\j\q npmlsl)
ag\b\q nclbgclrcq osc a\p\arcpgw\l \j\ slgb\b bc jmkcpjmq' jmq\qclr\kgcl)
rmqfsk\lmq qc cldpclr\l \lrc npm_jck\q bc amlqrpsaagml v tg\jgb\b' amkm
cq cj a\qm bc j\ agsb\b bc Jme\jcq' Omlmp\,

H\q dmpk\q bc masn\agml bcj rcppgrmpgm
pcdjch\l ep\l n\prc bc j\q cqrp\rceg\q
bc cunjmr\agml amlqgbcp\b\q r\lrm nxp jmqf\_gr\lrcq bc sl\ pcegml amkm
nmpjmqrmk\bmpcq bc bcagqgmlcqcl sl amlrcurm k\q ejm_\j, H\q amlbgagmlcq
\ars\jcq bc j\q dmpk\q bcj pcjgctc' bc mpgecldjstg\j "rcpp\w\qdjstg\jcq' ej\agq v
ngcbckmlrc%' mpgclr\l cl ep\l kcbgb\ j\q np\arga\q npmbsargt\q v j\ glrclqg)
b\b bc cunjmr\agml bcj rcppgrmpgm,
@gaf\q dmpk\q bcj pcjgctc hsce\l sl n\ncj
_gbgpcaagml\j' v\ osc qg_gcl npmnmpagml\l j\q amlbgagmlcqlcacq\pg\q n\p\ j\
\argtgb\b \epgamj\ v e\l\bcp\' \j glrcep\p j\q a\p\arcpjqrga\q cb\dmjmega\qbc
nclbgclrc v fskcb\b'
r\k_gcl pcnpcqclr\l sl\ jgkgr\agml' r\lrm bc dmpk\
amkm bc r\k\dgm' n\p\ j\ cun\lqgml bc j\ \epgasjrsp\ f\ag\ mrp\q \pc\q,
Al j\ ?scla\ bcj QgnO\lr\ ?psw qcbcdglgcpmlj\q cqrp\rceg\qbc rp\lqdmpk\)
agml bcj \k_gclrc l\rsp\j bc \ascpbm \ j\q amlbgagmlcqqmag\jcq'npglagn\jkcl)
rc' \ n\prgpbc j\ bca\b\ bc .61- v .63-' aml j\ apc\agml bcj chgbmO\lr\ ?psw v j\
jjce\b\ bc j\q cknpcq\q k\osgj\bmp\q \j\ agsb\b bc Jme\jcq, Hmqncpgmbmq
\osg
\l\jgw\bmq pcdjch\pmlcl dmpk\ eclcp\jj\ t\jmp\agml osc qm_pccj \k_gclrc l\)
rsp\j qc dmpk\pml jmqosc bcrclr\pml j\ npmngcb\bbc j\ rgcpp\7cl npgkcp\ glq)
r\lag\' sl\ t\jmp\agml e\l\bcp\ v nmqrcpgmpkclrcsl\ t\jmp\agml \epgamj\,
Aj apcagkgclrm bckmep\dgam' npglagn\jkclrc cl cj kcbgm sp_\lm' npc)
qclr\ sl\ rclbclag\ bc qm_pccunjmr\agmla\b\ tcw k\q dscprc bc jmqpcaspqmq
bc j\ ascla\, Aj osc Jme\jcq qc\ sl\ agsb\b cl amlqr\lrc apcagkgclrm' nmp
qs amlbgagml bc dpmlrcp\' m_jge\ \ jmqpcqnmlq\_jcq bc j\ gldp\cqrpsarsp\ bcj
\es\ \ chcpacpsl\ npcqgml a\b\ tcw k\vmp qm_pcjmqcqa\qmqpcaspqmqfgbpg)
amq,Aj apcagkgclrm sp_\lm qc npcqclr\ cl bgdcpclrcq pgrkmq\ jmqcknjc\bmq
nmpj\ l\rsp\jcw\ cl as\lrm \ j\ pceclcp\agml bc jmqpcaspqmqbc j\ ascla\,
H\q rclbclag\q bc j\ pcj\agml qmagcb\b)\k_gclrc l\rsp\j cl j\ ascla\ qc

tcl a\b\ tcw k\q amknjch\q amldmpkc jmqpcaspqmql\rsp\jcq qml k\q cqa\)
qmq,Aj pcaspqm\es\ cq a\b\ tcw k\q cqa\qmcl j\ kcbgb\ cl osc jmqpgrkmqbc
curp\aagml sp_\l\ jgkgr\l cj bcq\ppmjjmbc mrp\q\argtgb\bcq' amkm cl cqrc
a\qm cj bc j\ npmbsaagml psp\j, @c cqr\ dmpk\' kgclrp\q Jme\jcq' Omlmp\'
\rp\ge\ k\q djshmqkgep\rmpgmq'v\ qc\ \ rp\tcq bc j\ glbsqrpg\ k\osgj\bmp\ bc j\ npmng\ kmtgjgb\b bc j\q ncpqml\q f\ag\ Aqr\bmqRlgbmq' j\ ?scla\ bcj
NgmO\lr\ ?psw qcesgp\ qgclbm sl\ ascla\ cl qm_pccunjmr\agml,
Bgl\jkclrc' cj osc jmqpcaspqmql\rsp\jcq bc j\ ?scla\ bcj NgmO\lr\ ?psw
qc\l amkn\prgbmq nmpIcugam v Aqr\bmqR lgbmq' osc glbsb\_jckclrc
bgdgc)
pcl cl j\ dmpk\ bc \npmtcaf\pjmq' pcnpcqclr \ r\k_gcl dmpk\q bgdcpclrcq cl
j\ pcj\agml qmagcb\b)l\rsp\jcw\, H\ n\prc kcuga\l\' rp\r\b\ \osg' f\ gbmaml)
dmpk\lbm pcj\agmlcq qmagcb\b)l\rsp\jcw\ osc cqr\l ncpkc\b\q nmpcj gknsj)
qmpcagclrc bc glbsqrpg\jgw\agml cl rmb\ j\ pcegml dpmlrcpgw\'aml qs amlqc)
asclrc apcagkgclrm nm_j\agml\j, Igclrp\q r\lrm' j\ bgl\kga\ bc j\q agsb\bcq
cqr\bslgbclqcq cl cqr\ pcegml' qg_gcl lm pcnpcqclr\l sl\ npcqgmlbckmep\)
dga\ amkm cl cj a\qm bc j\q agsb\bcq kcuga\l\q' mpgclr\ qs gldjsclag\ cl jmq
f\_grmq bc amlqskm' amkm cj bcj \es\' f\ag\ j\ npcqclag\ bc cqrgjmqbc tgb\
osc pcosgcpcl \jrmq tmjskclcq bcj pcaspqm,
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.,

TmgbVbcsbci rcigcvccmci ogsnbci vViic
bci rgVRVmtVFruz( RnmnrV*

Mj\lgagc bc glslb\agml

10.,56

Pcpp\w\q djstg\jcq

/540,-/

Cj\agq

31-1,-3

Mgcbckmlrc
H\bcp\q
Hmkcpjmq
Mj\lgagc glajgl\b\
Pmr\j
BRAJPA7 Aj\_mp\agml npmng\ a\l _\qc cl dmrmglrcpnpcr\agml \ cqa\j\ .72---A lcepm,

50.-,./
265//,62
3635,5/0-6,.3
54./-,-".640).641%' cl _j\lam

;epgasjrsp\

.440,.1

M\qrgw\j

0-3,60
/3-3,20

Rp_\lm

106,65

Icwosgrc

140/,./

Alaglm
;emqr\bcpm

.14.1,.5

S\pgmq

3/214,./

Pmr\j

54./-,--

BRAJPA7 Aj\_mp\ag3l npmng\ \ n\prgp bc dmrmep\D\\cpc\ \ cqa\j\ .742 ---' bc hslgm bc .661' c bc gk\)
ecl H\lbq\r IOO bc .66/,

P;<H;

DmV
.55/
.554
.56.
.562
.6-.6..6/.
.60.61.62.63.64.65.66.662

0, GgmVlgaV bclnerbdgaV bc OneVics( RnmnrV*
PnYiVag:mtntVi
2-.151
/2-.5./405
0 .44
.0142
.1-3.
.0 533
/1145
04324
2/ .-5
33/6/
.-2552
.0-622

SVsVbc arcaglgcmtn

/1,0
.0,6
)4,5

5,3

1.5
.1,-,2
)-,.
2,5
1,1

3.3
/,1
1,5
1,0

BRAJPA7 Bjmpcq'.654' n, 0.' c EJACE' NVmuVi bc HstVbgstgaVs
EbsgaVsbci HstVbnbc RnmnrV(.6518 Fcmsn
bc PnYiVagnmy UgvgcmbV(.66-' A Fnmtcn bc PnYiVagnm(-AA6*

P;<H;

1, Qcpucrglgcmtns fgstnrgansbc bntVagnmbc VeuV
cm OneVics( RnmnrV*
UVMulcm bgVrgVbc VeuV rcpucrgbV
oVrV MVagubVb!l/,bgV'
.--,-

.55/

2--

.554

.151

/63,5

.56.

/2--

2--,-

.562

.5.-

03/,-

.6--

/405

214,3
302,1

.6.-

0 .44

.6/.

.0 142

/362,-

.60-

.1-3.

/5./,/

.61-

.0 533

/440,/

.62-

/1145

1562,3

.63-

04324

420.,1

.64-

2/ .-5

.-1/.,3

.65-

33/6/

.0 /25,1

.66-

.-2552

/..44,-

.662

.0-622

/3.6.,-

.64/

6-4,1-

.653

. 5//,15

.66/

/14.,63

.664

/362,-/

DmV

PnYiVagnmtntVi

.60-

.-/4

.61-

.1-/

0,.3

.62-

.125

.63-

.0-0

-,06
).,./

.64-

.304

/,0.

.65-

.254

)-,0.

.66-

.143

*-,30

.662

.1-4

)-,62

BRAJPA7 ?clqmq Cclcp\jcq

bc Mm_j\ag3l v Sgtgclb\7 S' SE' SEE' SEEE'EU' U v U' v Fnmtcn bc PnYiV}

agnm(g##}N

O\lr\ ?psw "a\_cacp\ kslgagn\j%
?\l\b\
;laf\
"!%
?fgt\q' H\q "!%
Gmqrcpjgqiv "!%
Hj\lm "!%
Igescj Dgb\jem "!%
O\l ;lrmlgm "!%
O\l Bcpl\lbm "!%
Al jma\jgb\bcq bc . tgtgclb\ "!%
Al jma\jgb\bcq bc / tgtgclb\q "!%
?clr\spm bc j\ Bpmlrcp\ "ksl, bc Jme\jcq%
;jt\pm L_pceml "!%
HmncwI\rcmq "!%
?\pbcl\q S\jbcw "!%
Pmr\j

41.
2
.3
./
/1
22.
/.1
45

15
.4
./

115
... 40-

<6:;6

5, Lm,rVcstruaturVbc YnlYcn bc VeuVontVYic oVrV iV agubVb
bc OneVics( RnmnrV

Dgbpme\q

0,--

H\q C\pw\q

0,--

AE?fscam

0,--

AEN\oscr

5,--

H\ ?\l\b\

1,--

?mafcp\q

1,--

H\q ;esgj\q

0,--

H\q M\jmk\q

0,--

Rlgb\b

5,--

@cnmlgt\

Jmpg\ Rlga\b

@cnmprgt\

0,--

BLSEOOOPA

.,--

M\jclosc

E

0,--

M\jclosc

EE

.,--

Sgppcvcq

0,--

?L;M;AO

1,--

2 bc I\vm

0,-1,--

Aqncp\lw\

./,--

I\pgnmq\q

FVotVag:m PVrcbcs)RVmtVEVrYVrV
!FucmaV bci QgnRVmtVFruz'

C\jcpg\ dgjrp\lrc

5-,--

Jmpg\ ES

/-,--

Jmpg\ SEE

/-,--

M, ;bmjdm HmncwI\rcmq

/-,--

Jmpg\ ?\pbcl\q

/-,--

S\jbcw

M, O\lr\ <\p_\p\

E

04,--

M, O\lr\ <\p_\p\

EE

2-,--

FVotVagnmNVsaVrcggV
!FucmaV bci Qgn RVmtVFruz'

Pnw H\ ?\qgr\ E

.2,--

Pnw H\ ?\qgr\ EE

2,--

Pnw Jsk,

5

/2,--

Pnw Jsk,

2

/2,--

Pnw Jsk,

.

0-,--

Pnw Aj ;j\kgrm

2,--

FVotVagnmMnsDigsns
!FucmaV bci Qgn NVebVicmV'

Pnw Jsk,

.

.-,--

Pnw Jsk,

0

32,--

Pnw Jsk,

1

32,--

Pnw Jsk

2

2-,--

Pnw Jsk,

3 "O\pga%

3-,--

Pnw Jsk,

4 "Jmkcl\v%

2-,--

BRAJPA7 Ocapcr\pg\ bc Eldp\cqrpsarsp\ Rp_\l\
A Aamjmeg\' .662' Cm_gcplm bcj Aqr\bm bc Omlmp\'
!Mj\lm .-. Cclcp\j bc ?\nr\agmlcq v ?mlbsaagmlcq!,

;jk\p\w ;jt\p\bm' ;p\acjg' !H\ gknmpr\lag\ bc j\ asjrsp\ mpe\lgw\agm)
l\j bc j\q cknpcq\q k\osgj\bmp\q cl j\ agsb\b bc Jme\jcq' Omlmp\!' Aj ?mjc)
egmbc j\ Bpmlrcp\ Jmprc' Jme\jcq' Omlmp\' .664,
?cptcp\ Cmkcw' HsgqA,' !Aqrsbgmbc _\j\lac bc \es\ cl j\ ?scla\ <gl\)
agml\j bcj NgmO\lr\ ?psw' Omlmp\!' pcnmprcbc gltcqrge\agml' @gpcaagmlNc)
egml\j bc Jme\jcq)Aj ?mjcegmbc j\ Bpmlrcp\ Jmprc' Jme\jcq' Omlmp\' .662,
)))'
!Mj\lc\agml bc j\ bck\lb \ bc \es\ cl Jme\jcq' Omlmp\7j\ qsqrcl)
r\_gjgb\b bc qs srgjgw\agmlcl sl\ pcegml!' nmlclag\ npcqclr\b\ cl j\ ?s\pr\
Ncslgml J\agml\j bc AqrsbgmqBpmlrcpgwmq'acjc_p\b\ cl Dcpkmqgjjm' Om)
lmp\' jmqbg\q 2 v 3 bc bgagck_pc bc .663,
)))'
VF\l\ Bpv' !Ncaspqmqfgbp\,sjgamqcl j\ ?scla\ ;jr\ bcj NgmO\lr\
?psw!' dmrmamng\q'.662,
@c <mjmq' I\pj\ "bgpcarmp\%'NVmuVi bc agcmagVbci oVgsVhc( <\pacjml\'
Aqn\l\' Ab, I\qqml "?mjcaagml Ccmep\D\%' .66/,
@cpps\s' I\u'
IcnlnrdninegV(
<\pacjml\' Aqn\l\' Abgagmlcq ;pgcj'
.64-,
@mjjdsq' Ljgtcp' Hi csoVagn ecnerVdgan( <\pacjml\' Aqn\l\' Lgimq P\s'
.65/,
BjmpcqC\pb\' Ogjtg\ N\oscj' OneVics( um sgein cm iV fgstnrgV( Dcpkmqgjjm'
EJ;D-OAM-Ocapcr\pj\ bc Bmkclrm Absa\rgtm v ?sjrsp\ bcj Aqr\bm bc Omlm)
p\' .654,
Cm_gcplm bcj Aqr\bm bc Omlmp\v D, ;vslr\kgclrm
bc Jme\jcq' Omlmp\'
!Mpmep\k\ Islgagn\j bc @cq\ppmjjmRp_\lm bcj ?clrpm bc Mm_j\agmlJm)
e\jcq!' Jme\jcq' Omlmp\' .661,
Dme\l' @\lgcj Fmqcnf' !?\n\agb\b bc a\pe\ nm_j\agml\j, Ncf\_gjgr\lbm
sl amlacnrm!' cl D\vbc\ Ew\wmj\v Osq\l\ Hcplcp "amknq,%'PnYiVagnm y Vl)
Ygcmtc*.OucvVs gmtcrrneVmltcs V vgchnsornYiclVsC( Icugam' Omagcb\bIcug)
a\l\ bc @ckmep\D\-Aj ?mjcegmbc Icugam-Pfc Mmnsj\rgml ?mslagj' .660,
ElqrgrsrmPcalmjmegambc Omlmp\'!; t\lac bcj Mpmvcarm;k_mq Jme\jcq!'
ElqrgrsrmPcalmjmegambc Omlmp\' ?b, L_pceml' Omlmp\' \emqrmbc .66.,
H\p\ S\jclag\' Bp\lagqam' !Elbsqrpg\jgw\agml v sp_\lgw\agml cl j\ dpmlrc)
p\7cj a\qm bc Jme\jcq' Omlmp\!' cl Hstubgns RnagVics*QcvgstV bc LmvcstgeVagnm
bci Onrncstc( tmj, ES' lsk, 4' clcpm)hslgm bc .660' nn, 62)..3,

H\p\ S\jclag\' Bp\lagqam' v mrpmq'!H\q agsb\bcq bc j\ dpmlrcp\ lmprc7J -*
e\jcq' Omlmp\!' pcnmprcbc gltcqrge\ag3l' Aj ?mjcegm bc j\ Bpmlrcp\ Jmprc'
Pghs\l\' <, ?,' .661,
Hcdd'Alpgosc' !@crcpgmpm\k_gclr\j7 cj bcppsk_c bc j\q dpmlrcp\q!' cl
Gclns( lsk, 0' .66-' nn, /2)/3,
Hsem Ds_n' GgaagnmVrgnIcnlnrdni:egan(
Icugam' Rlgtcpqgb\b J\agm)
l\j ;sr3lmk\
bc Icugam' .656,
Iclbcw O\glw' Ajmv' !Bmpk\ag3l bc agsb\bcq cl j\ dpmlrcp\ lmprc bc Ic)
ugam!' cl QcvgstV bc Hi Fnicegn bc RnmnrV( Dcpkmqgjjm' \lm EEE'lsk, 0' .66.'
nn, 40)60, .66.,
Icqrpgcq' Bp\lagq' !Ocjt\q' kgjn\q v e\l\bm7 "nmposc qc curglesc j\ qcjt\
bc jmqPsurj\q' Scp\apsw:!' cmHi FntgbgVmn( \lm 5' lsk, 14' .66/' nn, 2-)22,
Imlifmsqc'
B, F,' GgaagnmVrgnbc Scrlgmns IcnerVdgans( <\pacjml\' Aqn\)
l\' Lgimq P\s' .645,
Lhcb\' Lje\' v Sgaclrc O\lafcw' !H\ ascqrg3l \k_gclr\j v j\ \prgasj\ag3l
qmagcb\b)l\rsp\jcw\!' cl Hstubgns Rnagni:egans( tmj, 0' lsk, 4' .652' nn,
/2)13,
Mcl\' Ajq\' v Ppglgb\b ?f\tcw' !C\l\bcpg\ v \epgasjrsp\ cl j\ qgcpp\!' cl
JgstnrgV anmtclonrbmcV bc RnmnrV*.6/6).651' Dcpkmqgjjm' Rlgtcpqgb\b bc
Omlmp\' .66.,
N\kEpcw' Fmqc?\pjmq' MVmucvV gmbustrgVigzVag:mbc RnmnrVBci aVsn bc Mns
scatnrcs bc VitV tcamninegV( Dcpkmqgjjm' Aj ?mjcegm bc Omlmp\' .655,
)))'
!H\ lsct\ camlmkg\ sp_\l\!' cl JgstnrgV anmtclonrVmcV bc Rnmn)
rV*.6/6).651' Dcpkmqgjjm' Rlgtcpqgb\b bc Omlmp\-Cm_gcplm bcj Aqr\bm bc
Omlmp\' .66.' nn, 020)06-,
NmbpgescwAqrctcq' Fs\l I\lscj'
!;l\jgqgq bcj n\gq\hc cl j\ dpmlrcp\ lmp)
rc bc Icugam7 cj a\qm bcj t\jjc bc H\q M\jk\q' <, ?,!' rcqgqbc k\cqrpg\ cl \b)
kglgqrp\ag3l glrcep\j bcj \k_gclrc' Aj ?mjcegm bc j\ Bpmlrcp\ Jmprc-?cl)
rpmbc Eltcqrge\ag3l ?gclrDga\ v Absa\ag3l Osncpgmpbc Alqcl\b\' Pghs\l\'
<, ?,' .663,
)))'
!Mpmacqmqbc amldmpk\ag3l sp_\l\ cl j\ agsb\b bc Jme\jcq' Om)
lmp\7 .55-).662!' nmlclag\ npcqclr\b\ cl cj UU Alasclrpm bc j\ NJER'
!/- ?mlepcqm bc Eltcqrge\ag3l Rp_\l\ v Ncegml\j7 <\j\lac v Mcpqncargt\q!'
bsp\lrc j\ qck\l\ bcj /6 bc qcnrgck_pc \.0 bc mars_pc bc .664' cl Pj\ua\j\'
Pj\ua\j\' Icugam,

NmbpgescwAqrctcq' Fs\l I\lscj'
v HsgqAplcqrm ?cptcp\ Cmkcw' !Mm)
_j\agml v rp\lqdmpk\agml bcj \k_gclrc cl j\ ?scla\ bcj QgnO\lr\ ?psw' Om)
lmp\7 .62-).662!' nmlclag\ npcqclr\b\ cl cj SE ?mlepcqm Elrcpl\agml\j bc
Dgqrmpg\Ncegml\j' acjc_p\bm cl ?gsb\b Fs\pcw' ?fgfs\fs\'
cl lmtgck_pc
bc .664,
O\lafcw' Nm_cprm' v Bp\lagqam H\p\' !I\lchm rp\lqdpmlrcpgwmbcj \es\
cl jmqbmqJme\jcq7 cqrp\rceg\q n\p\ Jme\jcq' Omlmp\!' pcnmprcbc gltcqrge\)
agml' Aj ?mjcegm bc j\ Bpmlrcp\ Jmprc' Jme\jcq' .66/,
O;ND' !Mpmep\k\ Islgagn\j bc @cq\ppmjjmNsp\j Elrcep\j .653).66.
"O\lr\ ?psw%,@gqrpgrmbc @cq\ppmjjmNsp\j Jm, .1-!' I\eb\jcl\'
Omlmp\'
.653,
)))'
!?clqm ;epmncas\pgm bcj Aqr\bm bc Omlmp\!' .66-,
Ocapcr\pg\ bc Eldp\cqrpsarsp\ Rp_\l\ v Aamjmeg\'!Mj\lm .-. Cclcp\j bc
?\nr\agmlcq v ?mlbsaagmlcq!' Cm_gcplm bcj Aqr\bm bc Omlmp\' .662,
OmjjqC\pw\' Cgj_cprm' v Mfgjjg Cscprgl' !<gmbgtcpqgb\b bc j\ tcecr\agml
pgn\pg\ cl cj pgmO\lr\ ?psw' Omlmp\' Icugam!' pcnmprcbc gltcqrge\agml' @c)
n\pr\kclrm bc Eltcqrge\agmlcq ?gclrDga\q v Pcalmjmega\q)Rlgtcpqgb\b bc
Omlmp\' Dcpkmqgjjm' \emqrmbc .663,
OMM'FVrtV bc VeuVs suocrdgagVics(
Ocapcr\pg\ bc Mpmep\k\agml v Mpcqs)
nscqrm-Elqrgrsrm J\agml\j bc Aqr\bgqrga\' Ccmep\D\ Eldmpk\rga\' .65.,
Psbcj\' Bcpl\lbm' !Mm_j\agml v qsqrclr\_gjgb\b bcj bcq\ppmjjm7jmqbcq\)
Dmqbc j\ amknjchgb\b!' cl Fnlcragn Hxtcrgnr( tmj, 10' lsk, 5' .660' nn,
365)4-4,
Tmmb' ?f\pjcq D,' !Pcknmp\jgb\bcq v cqa\j\q cl amkncrclag\ cl cj cqrs)
bgmbc j\ nm_j\agml' cj \k_gclrc v j\ qsqrclr\_gjgb\b!' cl D\vbc\ Ew\wmj\v
Osq\l\ Hcplcp "amknq,%'PnYiVagnmy VlYgcmtc*.OucvVs gmtcrrneVmtcsV vgchns
ornYiclVsC( Icugam' Omagcb\bIcuga\l\
bc @ckmep\D\-Aj ?mjcegm bc Ic)
ugam-Pfc Mmnsj\rgml ?mslagj' .660,

OcpegmImlrgcj' npcqgbclrc bcj amkgq\pg\bm chgb\j v npmbsarmp bcj chgbm
O\lr\ ?psw' Omlmp\,
Ns_cl Hmpr\ ?psw' npmbsarmp bcj chgbmO\lr\ ?psw,
N\kml Lprce\ Hmpr\' npcqgbclrc kslgagn\j bc O\lr\ ?psw' Omlmp\,

Hmpclwm@mh\oscwNmq\q' npmbsarmpbcj chgbmO\lr\ ?psw,
;j_cprm @mkElescw NEmq'npmbsarmp' bcj chgbmO\lr\ ?psw,
Sclrsp\ Ngtcp\' npcqgbclrc bcj amkgq\pg\bm chgb\j v npmbsarmp bcj chgbm
Igescj Dgb\jem,
Mpmbsarmpcqbcj chgbmI\qa\pcl\q,

