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¿BARRUNTOS DE PAZ?

OK CORRAL
versión Querétaro
Carlos Dorantes G.
1,os Santos Reyes nos trajeron
una noticia de esas que celebra
mucho la amorta ·'opinión·pública'· quereta_na: dos asaltantes
de un videocentro_fueron muertos a tiros por dos agentes de la
Policía Investigadora Ministerial. ¡Bravo. el Viejo Oeste llega
aQucrétaroJ No lesvoyacontar
lapclículaporqueyaadelantéel
iínal y. además. ahí quedan los
relatos periodísticos para los que
quieran repertírsela.
Cuando uno ~-e pone a analizar
con cuidado la noticia. el gozo
se comienza a transfom1ar en
preocupación y finalmente en
miedo. Al igual que las películas
de h:ITor. las escenas que no
asustan tanto son las que se
van anunciando con la consabida música de fondo con bajos,
contrabajos y órgano tubular.
Por el contrario. las escenas que
provocan el grito de terror de la
audiencia son las inesperadas.
!as que nos aparecen de repente
o de las que súbitame;1te nos
damos cuenta; y eso es lo que
nos pasa con la historia de estos
asesinatos.
¿Cuál será la próxima escena
de los policías queretanos? ¿Los
po 1icías correteando a balazos a
delincuentes en· los supermercados? ¿Un enfrentamiento a
tiros atrincherados los policías
en el Jardín Zenea y los
asaltantes en alguno de los bancos aledaños? ¿Les parece mejor un enfrentamiento entre policías y ladrones un domingo en
el mercado de La Cruz?¿ Y cuan- .
do mueran algunos transeúntes
en el fuego cruzado? ¡Porque no
estamos
hablando
de
especalistas en tiro al blanco! El
terror lo produce el hecho probable y cercano que algo de eso
suceda si no existe noa investigación creíble que esclarezca
los asesinatos del5 de enero y
ahora sí se proceda conforme a
derecho.
Ei teror va in crescendo cuando recordamos que otros asesinatos cometidos por miembros.
de la PIM quedan impunes
¿Remember El Curkis?
Da la impre&ión que algún cambio genético impide a nuestros
·'representantes de la ley" a escucharse así mismos. EsamctacióH genética ha desconectado
el crorebro y el oído de la boca, y
Pasa a ·¡a página '6

María Enriqueta Carmona Chávez, 57 años de edad, 17 de servicio

Reconozcan nuestro trabajo,
reclaman enfermeras
Junto a un médico hay siempre una
gran enfermera, afirma con orgullo
María Enriqueta Carmona Chávf!z,
quien_asus 57 años de edadrecuerda
' sus 17 años de servicio, desde que
ingresó a lasfilas dellnstituto M exicano del Seg11ro Social "Cuando
era suplente estuve en los tres turnos", recuerda la ahora titular de la
coordinación delegacional de Salud
Comunitaria, quien advierte que
pese al importante trabajo que cumplen las enfermeras en hospitales,
clínicasy consultorios, su trabajo no
tiene el debido rec01wcimiento. En
entrevista, habla lo mismo de sus
.5atisfacciones que de tareas aniargas cómo esa -que les toca siempre- que consiste en avisar a los
familiares que el paciente ha
muerto.
·
Crecer en el pantano.

Por Mary González H ernández

90 de cada 100 usuarios
del .t ransporte urbano ·
rechazan el aumento al
pasaje: Alianza Cívica
Un muestreo aleatorio estratificado
indica que entre los usuarios de los
auto buses en la-ciudad de Querétaro
la demanda de no mejor servicio esgeneralizada. "No es posible-seguir
apostándole a la resistencia de no
pueblo cuyo nivel de vid a se deteriora
cada vez más".

Se reunió la
dirigencia .
estatal de El
Barzón con el
Obispo Mario de
Gasperín

2 El Nuevo Amanecer de Querétaro, 15 de enero de 1996

E-d itorial

Comunidad

¿Cómo hacer coincidir la
legalidad conJajusticia?

+Amaneció
EduardoMendoza Zaragoza

La presencia del Sub comandante Marcos en el ForoNácional
Indí~ena, e~ ;;u cali~ad de mand~ supreft!O del Ejército Zapatista _
de Ltberacton Nacwnal , constttu'ye un signo de distensión en
el marc_o de la búsqueda de una solución política negociada en
el contltcto armadoqueestallóertChiapasel primer día de 1994.
Junto con su presencia, la entrega formal de las conclusiones
del foro a la comisión legislativa que trabaja porla pacifi-cación.
contribuye a despejar el horizonte hacia la paz.
El llamado a la forntación del Frente Zapatista' de Liberación
Nacional-al cual se integraría el aún denominado EZLN-es _no sólo un intento nuevo de nuclear la orj.!,anización de ta
sociedad mexicana, sino un paso impmtant; en la anunciada
transición de esa fuerza militar en una entidad política que, al
lado de._otros importantes actores nacionales, contribuya a la
nccesana construcción democrática en México.
¿(..lué tanto ha calado en estos dos años el discurso d~; los
indíge~1a_s_ sublevados en la conciencia nacional'' ¿Qué tanta
dtspostcton hay en la soctedad mextcana-para reconocer la
presencia indígena con todas sus consecuencias? ¿(..lué de
verdad hay en el discurso para ir más allá de una rcfornta
constitucional y hacer coinicidir la legalidad con la justicia?

Amaneció
y ¡se hizo la luz!
Todo quedó al descubierto,
desnudo ...
Una belleza innarrable
surgía de las entrañas
de todos los seres.
Era la magia de mi despertar.
De pronto
se desvanecieron todas las fronteras.
Presente, pasado y futuro
se unieron en un solo ahora.
El UNO desvaneció las diferencias:
Negros, blancos, amarillos;
;e disipó la dualidad bueno y malo.
. Habían despertado los_cielos.
Cada elemento
comenzó a irradiar su propia luz.
Resplandeció la inocencia del agua
y el viento empezó a acariciar los montes.
El burro asumió su voluntad de SER
y el hombre abrió su corazón.
El león empezó a comer pasto
y la víbora a anidar en los jardines.
Todo fue un hermoso despertar,
un aliento de eternidad.
La oscuridad se había disipado,
había amanecido.

U na maravilla
ll~mada Xichú
Ala. Josune Aguila Mejorada
El pasado año viajé a la Sierra Gorda. En
Xichú pasé losdías29 y30. donde me encontré con una amplia gama de intelectuales.
huapangueros y artistas: cabe señalar que
parte de ellos pertenecen a la ra01 indígena.
Lugar donde reinan 1a tranquilidad y la vegetación: y espera la llegada de turistas en esta
época ya que Xichú tiene su gran fiesta el día
último del año. recibiendo al posterior con
una topada-baile de huapango.
_Aire puro y noche helada, con un cielo
claro. camino rodeado de maravillas como
cascadas y pinares.
Presencié el homenaje a los difuntos maestros del huapango.
Portento donde se mezclaron diversas
ideas de niños y de ancianos; sitio donde
combinad arte con lavidayelamor. ¡Xichú.
maravilla incomparable! ¡México, patria y
arte'

El Correo Semanal
Sr. Director: Agradecemos la publicación
de este documento en su semanario:
Uniones de Taxistas Independientes de
QueréJaro (UTJQ)
A los compañeros taxistas de Querétaro.
A la opinión pública.
Las uniones que nos manifestamos. representamos una parte de los choferes taxistas
del estado de Querétaro y estamos conscientes de la grave crisis económica y política en
la que nos tienen sometidos los gohiemos
priístas, que han venido adoptado el modelo
económico Neo/ibera/. siendo éste a su vez
la modalidad más despiadada y salvaje del
capitalismo; donde al rico lo han hecho más
rico y al pobre más pobre.
Los tr-abajadores del volante hemos sentido en carne propia este problema; ya que
nuestros ingresos han bajado enorn1emente
y cada día nosesmásdificilllevan:·l sustento
diario a nuestras tamilias. carec~:mos d~.: los
más elementales servicios m~dicos.muchos
de nosotr('s carecemos de una vivienda digna·, nc c< .,tamos con tiendas de abasto popular ', por si esto fuera poco. tenemos que
padecer los cobros desmedidos de los impuestos que cobran tanto gobierno federaL
como gobierno estatal como: pago e tenencias. declaraciones de nuestros raquíticos
ingresos. multas a diestra y siniestra por el
más mínimo error en las declaraciones,
refrendos: aumento constante en el.preéio de
la gasolina. encarecimiento de refacciones.
etc.
-Ante esto. que es solo una patte áe la
problemática que venimos padeciendo el
gremio taxista y del cual no somos responsables, proponemos lo si guiente:
l.- Condonación total del pago de lencncias de los vehículos (taxis}.
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Taxistas independientes proponen
al gobierno condonación de pagos
2.- Condonación total del pago (~e refi·cndo
de concesiones 1996.
·
3.- Que los taxistas hagamos una sola declaración anual ante la S~.:cn:taría de 1lacienda y que se nos condonen las multas.
4.- Creación de un programa accesible del
lMSS. donde tanto trabajadon:s como sus
tamilias. disfruten dc este scn:icio.
5. - Co cientizacióndcl programadc\-i\·cnda
para lo.··taxistas.
Pedimos el apoyo y la compr~;nsión dc ·¡a
sociedad, ya que consideramos justas estas
demandas para poder s~;guir cobrando un
precio justo y no ¡úcctar más la cconom ia de
núcstros usuarios.
El día de hoy iniciamos una seric de acciones conjuntas para
demandar al gobierno del estado _5 puntos - concretos. comenzando
con
volanteo en puntos·
estratégicos de la
ciudad. intom1ando a
nuestros compat1eros t.axistás el por lllié
de nuestra lucha\ e
invitarlos a sumarse
a estas acciones. Para
realizar posteriorm

e

n
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hasta lograr soluciones satisti1clorias.
¡Unidos en ia 1.Jcha para rescatar la dignidad del trabajador del volante!
¡A estar pendientes para la próxtma
movilización!
Atentamentl'
.José Tereso Gómez Martínl'z., .Juan
Manuel Rodríguez Nuñoz.,
Rl'pn-sl'ntaaites dt' la llniónllt'molTátka
Independimtl' A.C.
Anuando Salinas Montoya, Ramiro
Robles Silva,
Rl'presl'ntantl'S de la llnión dl• Chofl•n.-s
" Emiliano Zapata dl' Qul'rétaro ,\.<'."'

.:

movilizaciones t;~lcs
como marchas. plantones. etc. Estas ac- l>uranfl· la ponenda "La propuesta educativa de la t·scucla dt·
cioncs se rcalizar;in ' Laudt·•·í:~, nilexiom·~ en tQrno a la edu'--:Jdóo artídica" :1 c:1 r¡¡o lid
cscalona~bmcntc

subdin·ctor ile 1:sa
l.ibe•·tad.

~.:scuci:J,

Fernando \". Corzaotu en la Calería
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Originaria del ·estado de Veracruz, con 17
años de servicio como enfermera en ellñstituto Mexicano del Seguro Social en
Querétaro,MaríaFnriquetaCarmonaChávez,
titular de la Coordinacj ón Delegacional de
Salud COmunitaria, dice convencida que "desafortunadamente el papel de la enfermera
dentro de la sociedad aún en estos tiempos
no es reconocido".
_"De acuerdo a mis vivencias como enfermera, todáví.a no somos reconocidas, hemos
llenado muchos espacios definitivamente,
·pero aún nos ven como si fueramos las sirvientas, es decir: saca el cómodo, tr~ la
jeringa, aplica las inyecciones. Aunque de
unos quince años para acá la enfermera se ha
superado, se ha aut()realizado prácticamente
porque ya tiene mas opciones de estudiar
especialidades. Y al estudiar especialidades
como serían quirúrgica, intensivista, pediatría y saludpública ya tenemos más expectativas para podemos realizamos con mucha
más rapidez que antes, y así ser más importantes" .
Al hablar sobre sus experiencias dentro de
su profesión " dificil en muchas ocasiones",
la enfermera de 57 años de edad. que asegura
que "junto a un médico hay una gran enfermera''; cuenta cómo, cuando estaba de enfermera en el área asistenciaL en el Hospital
General Regional número uno, "tuve una
experiencia amatga, pero que ya a la fecha va
con nosotros, y que es el dolor de avisar a.los
tamiliares que ya ha muerto el paciente".
Y también. comenta sobre la " maravillosa
experiencia que he tenido dentro de mi trabajo. Estoy muy agradecida con el Instituto por
_habem1 e dado la oportunidad de trabaj ar en
él y de poder servir a la gente que necesita de
nosotros. Además, con el paso del tiempo
uno se vuelve fría, cuando una recibe una
situación de muerte de un paciente unoJiebe
ser estó ica, recibir la muerte como podrías
recibirconfelicidadel nacimiento de un bebé" .
En el marco de los festejos del Día de la
.Enfem1 era, la profesionista de San Andrés
Tuxtla Veracru z. con estudios en la Universi.· dad de Vcracruz. en la can·era dt! enfem1era
partera. María Eruiqueta. indica que "en a que- .
llos tiempos todavía las escue las eran de
enfermería y obstetricia. Estudié cinco años
en Veracruz. posteriormt!nte me recibí y me
luí a trabajar a la Secretaría de Salud, allí
estuve un año y me mandaron a ha.c er d
Una encuesta realizada por Alianza Cívica
Querétaro reveló qut! 90 por ciento, de mil
noventa personas entrevistadas en sitios
de grana fluencia. repartídos en todas las
zomrs de esta ciudad. ·manifiesta "un amplio rechazo popular'"al aumento de transpot1e urbano. ·'Dicha reacción se vuelve
más tuer1e si consideramos la deficiente
calidad en el ser:vicio.tal vcomose m ostrani posteriom1cnte'·.
.
En las gráficas que muestra Alianza Cívica. se indica en c1 · sendeo que de los
entrevistados. un 68 por ciento ganan apenas entre uno y dos salarios mínimos y son
en su mayoría gente joven.
Según las cifras de Alianza Cívica
Querétaro. sólo un cinco por ciento de la
población entreYistada estuvo de acuerdo
con el incremento. De los entrevistados 49
por ciento son mujeres y 51 hombres. 19
por ciento son de edades de entre 13 y 17
años. 13porcientodeentre 30 y44añosde
edad. y f9 por ciento de entre 45 y 60 años.
J:n tanto que . clasificados por su nivel .de
ingresos. el 68 por ciento de quienes mostraron recl!azó al aumento ganan apenas
entre uno y dos salarios mínimos. y un 23
por ciento -obtienen ingresos de dos hasta
cuatro salarios mínimos.
De los entrevistados el 39 por ciento son
estudiantes. el 13 por ciento se dedican a
la industria. el 11 al comercio y el 9 por

El aprendizaje de la enfermera a través del tiempo

Con espíritu de servicio por la salud
comunitaria: María Enriqueta c ·armona
postbásico de salud pública, que es la especialidad en la carrera. Posteriormente regresé
como jefe de enfermeras del Centro de Salud
de Veracruz, por parte de la Secretaría de
Salud y Asistencia y l14ego renuncié porque
me casé y volví a entrar al IMSS aquí en
Querétaro hace 17 años".
Tez clara, ojos color avellana, pelo entrecano
y sonrisa espontánea, María Enriqueta indica orgullosa que su trabajo dentro d,~l Seguro
Social lo inició primero como enfermera general. "Estuve en los tres tumos cuando era
suplente, donde duré dos años en el tumo
vespertino, cuand() eramos entermeras generales seís o cinco. Posteriormente cuando
mis jefes vieroñ que yo tenía estudios de
SaludPública, porescalafón mefuí a lasfilas
de-enfermería a participar en la operación etc

la medicina preventiva".
"Posteriormente me llamaron a la Coordinación Delegacional para Fomento de la Salud
despues se hicieron zonas de Salud Pública,
que ahora se llama Salud Comunitaria y me
mandaron a la zona de San Juan del Río como
coordinadora delegacional de enfermería
donde estuve un año. Las difertentes coor- ·
dinacionessomos las cabezas prácticamente
de los grupos de enfermeras tanto·
asistenciales, salud en el trabajo, salud comunitaria".
Entrevistada luego de la entrega de reconocimientos de laceremoniadenominada "Homenaje a la Enfem1era" . y dentro de las terceras jornadas de enfermeríá que se realizaron
en las instalaciones de l Centro Estatal de
Capacitación y Productividad, ubicado en· la

~

El invierno más ·frío de los últimos 5 años se ha traducido en un alto índice de enfermedades
respiratorias, según informes del · IMSS.

68 por ciento

~:anan

delegación del Seguro Social; MaríaEnriqueta
menciona que luego de diez años de mantenerse inactiva dentro de su área, se motivó a
continuar trabajando estando ya en
Querétaro ...Aunque yo pensé que por mi ·
edad no iba ya a ser aceptada en el Seguro
Social, pero me quedé porque me dijeron que
a las enfermeras generales las podían aceptar
hasta de 39 años de edad y por eso fue que
me motivé, yo tenía 37 años cuando entré".
Sin dejar de sonreír y saludar efusiva a sus
compañeras que también fueron reconocidas en este día, continúa habland9 de cuando hace 17 -años se integrara a las filas de
enfem1eras del Seguro Social. "En realidad
no tuve ningún problema para entrar. Tuve
mucha suerte, la mera verdad es que a veces
me pellizco perque desp•Jés de tanto tiempo
cómo es posible que ya tenga tantos años en
ellnsütuto. Así, el primero de agosto de-1979
ingresé al IMSS como suplente, cargo que
ocupé dos años a nivel asistencial y después
me pasaron a la rama de mi especialidad en
salud pública" .
A su edad, se siente satisfecha y amante de
su trabajo, que ha realizado con gusto, con
vocación y espíritu de servicio, como dice
ella. Su trabajo se basa estrictamente en la
parte asistencial, "pero también puedo trabajarenunidaddemedicinafamiliar, conactividades propias de su categoría, porque la
enfenilera general en asistencial tiene a su
cuidado un número determinado de pacientes y tiene a su vez auxiliar de enfermería que
le ayuda a llevar a cabo todo el trabajo" .
Aunque actualmente, indica, el Seguro Social tiende a tener puras enfermeras tituladas
y las auxiliares en enfermería tienden a desapare¡;:er, por eso el Seguro Social se ha
preocupadoportenersu escueladeenfemleria básica, para a las enfermeras auxiliares
transfom1arlas en enfermeras generales, con
su título a nivel universitario reconocido,a la
techa hemos sacado ya tres o cuatro generaciones (Mary González Hemández).

entre uno y dos salarios mínimos

.De mil 90 consultados, 981 manifestaron rechazo
al in-cremento del transporte: Alianz~ Cívica
ciento a~ hogar.
De los mil90 entrevistados. el88 por ciento
.se quejan de que los choferes se ·quedan
demasiado tiempo en las paradas. el 60 por
ciento precisan que los choferes conducen a
alta velocidad y sin precaución. el 56 por
ciento se quejan de mal trato. f.·llta de respeto
y descortesía a los usuarios por parte del Jos
choferes autotransportistas. Un 55 por ciento dicen que los choferes no regresan el
cambio, y un 49 por ciento que los choferes
hacen par:adas en lugares prohibidos.
Eii la pregunta número dos. donde se cuestiona sobrt! cuántas veces al día utilizan el
tram;porte público. la mayoría de los entrevistados responde que cinco veces. junto
con su familia . ·'Este dato nos muestra que
considerando una ümlilia promedio integrada por4 personas. el monto totarque se gasta
en pasajes se eleva a 1O pesos al día. lo ·cual
representa un 58.X por ciento del salario
mínimo vigente''.
El documento emitido por Alianza Cívica
dice que ·'en 1995.los precios de la canasta
básica aumentaron 69 por cieHto. frente a un

aumento del salario.míni.mo en gent!ral de tan priva al desorden y ~ anarquía en la pressolo 33 por ciento. Todo t!sto daña severa- tación de esterservicio" .
Según la metodología empleada por
mente la economía C·mliliar. que además time
ahora que soportar un duro golpe con el alza · Alianza Cívica. cnn el muestreo aleatorio
estratificado. los rei>-ultados indican que ·
del transporte público'".
En otro apat1ado. dice que ·'si bien es cierto ·'si los argumentos económicos para el
que los precios de refacciones y combusti- aumento a la Tarifa son cuestionables,
desde el punto de vista soáal es todavía
bl~s aumentaron el año pasadq. dichos aumentos no justifican-por sí mismos el alza en. ma<> injustificable dicho aumento cuando
el servicio de transporte. Los transportistas no contamos corrun servicioeficie1_1te y de
deben tomar en cuenta que con su actitud buena calidad que amerite su elevado cosperjudican severamente a todos. mientras to''. Porello,diceeldocumentodeAiianza
que cabe recordar que el deber de las autori- Cívica. "exigismos a los concesionarios
dades es prt!setvar el hien colectivo por del transporte público que reconsideren
encima de intereses sectoriale~ o particula- su actitud. así como también exigimos de
res'·.
las autoridades competentes que se toA<iimismo. los datos proporcionados por men acciones y medidas urgentes para
esta organización no g.ubemamental mues- resolver los graves problemas ocasionatra que del total de trahajadorescotizantesal dos por un servicio ineficiente, de pésima
IMSS. ·'eJ60 por ciento percibe menos ingre- calidad y anárquico. No es posible seguir·
sos que el precio de una canasta básica''. apostándole a la resistencia de un pueblo
Adem;ís de la dem<inda de un ·mejor servicio cuyo nivel de ingresos se deteriora cada
generalizado. donde se destaca ciue "'la li1lta vez más. sin signos claros de una mejoría
de respeto. mal trato y abusos por p<irte de los en el corto y mediaQo plazo". (Mary
·
chotcres es una muestra palpable de que _(;onzálezHeinández).
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La coordinacion de El Barzón Queretaro fue
recibida el 8 de enero por el obispo Mario de
Gasperin Gasperin, infermó la vocera de ese
movimiento,Antonia VazquezRodriguez. La
visita, con el fin de "darle información de
primera ni ano sobre los objetivos del movimiento, su filosofia y los problemas que
pretende resolver".
Aunque El Barzón en sus principios acepta
a las personas sin importar su · militancia
política o religiosa, prácticamente todos los
barzonisias son católicos, añadió. En la reunión, realizada en la casa del Obispado
(Reforma 53), los doce dirigentes asistentes
"expresamos nuestro sentir respecto al desorden económico, político y social, nuestras
razones de lucha y la esperanza de que el
conflicto entre deudores y acreedores sea
resuelto con una actitud cristiana, razonada
y sin imposiciones".
Tema central de la entrevista fue la N Carta
Pastoral queDe Gasperin dirigió ala comuni~
dad católica en noviembre pasado y sus
"coincidenci~con los principios y prácticas
de un movimiento que se interesa activa y
responsablemente en construir una socie. dad con menos engaños, abusos y
extorsiones... Lc maravilloso es que sin conocer ese documento ya lo estabamos po. niendo en practica", dijo Vazquez.
-¿Le fue planteada al obispo alguna solicitud concreta?
-Si, además de que le reconocimos su
valentía al denunciar las injusticias que nos
llevaron a la actual crisis, le pedimos que siga
en ese papel de despertar conciencias para
que la gente se comprometa más en los cam-·
bios que necesita el país. Le pedimos que ore
por nosotros, somos creyentes y... !vaya que
lo necesitamos!, pues nuestra labor no esta
exenta de peligros debido a los intereses que
estamos tocando.
La vocera barzonista dijo que de ese encuentro "salimos satisfechos, pues vimos en
él a una persona tranquila, que emana tran-

En la ciudad de Querétaro, a 27 de
. diciembre de 1995, siendo las 11:00
hrs. reunidos en las Oficinas de la
Dirección General de Segwidad Pública y Tránsito del Estado, ubicadas ·
en Calle Río Tuxpan esq. Pie de la
Cuesta No. 107, Col. Desarrollo San
Pablo; C. Adriana Bravo Sauceda,
Presidente de la Federación de Estudiantes FEUQ; C. J. Martín Gutiérrez
Guevara, Presidente de la Sociedad
de Alumnos de Preparatoria Norte de
la UAQ; C .. Juan ,Gabriel Martínez
Gutiérrez; Presidente del Consejo Estudiantil de la ENEQ; C.- Fernando Banda Estrada, en representación del
· Consejo Estudiantil del ITQ; C. -José
.Luis Olalde Mendoza, Consejo Estudiantil del COBAQ; C. Pedro Cerillo
·Gómez, en representación del Consejo Estudiantil del ITQ, ·c. José Ramón
Riquelme Hemández, Consejo Estudiantil del COBAQ; C. Fabila Guzmán
Bustos, Presidente de la Sociedad de ~
AlwnnosdelaPreparatoria Sur; Víctor
Hugo Yáñez Montero, presidente de
la Sociedad de Alwrinos de la Prepa, ratoria Sur Diurna; Cap. Adolfo Vega
Montoto, Director General de Segwiiad Pública y Tránsito del Estado y el
\;. Ing. Ignacio Cerecer García, Coordinador de Vialidad y Transporte de la

Le reconocieron su valentía para denunciar las causas de la crisis

Se reunieron dirigentes de El Barzón
con el obispo Mario ·de Gasperin
quilidad, paz y cordura". Su panciencia y trina Social de la Iglesia Catolica -v en
buen humor al escuchamos, ailadió, nos dio particulár de la IV Carta Pa-;toral de mon~nor
mucha confianza. El obispo, puntualizó la De Gasperin--yel movimiento de deudores:
dirigente,. "nos aseguró que si seguimos en
Días despues de que el obispo divulgara su
nuestros propósitos de manera pacífica, no carta pastoral, el prefíidente de El Barzíon,
hay duda que tendremos éxito. Nos exhortó Humberto Salgado Tovar, le hizo saber por
a cuidar nuestra imagen pública, para que escrito su simpatía, a lo cual el-eclesiástico
nuestro éxito sea mayor.
c9ntestó con una tmjeta, la cuaL por cierto
Una de las preocupaciones de la dirigencia "fue la única que recibimos en la navidad
nacional barzonista ha sido la de confluir con pasada" . (Raúl Mendoza Z.)
los principales actores de la vida
nacional.
Se
han
dado
acercamientos con organizaciones
empresariales, partidistas, fracciones parlamentarias, sindicatos y
movimientos sociales independientes, así como con la jerarquía
católica.
Según la dirigencia nacional de
este movimiento,. son ya siete los
obispos que abiertamente simpatizan con su lucha, entre los que
destacan los cardenales Juan
Sandoval lniguez (arzobispo de
Guadalajara) y Adolfo Suárez (de
Monterrey), así como el presidente de la Conferencia del EpiscopadoSergioObeso(obi!>podeJalapa)
y el prelado de Zacatecas, Javier
Lozano Barragán.
Como .antecedente del encuen- ·
tro barzonista con el obispo Mario
de Gasperin, en diciembre pasado
varios dirigentes estuvieron en el
Seminario Conciliar de Querétaro
atendiendo una invitac"ion de
seminaristas. Quedaron claras alguna'> coincidencias entre Ja Doc- ¡Caray!, ¿así empienzan Jos a1ios'!

Acuerdo ql!e determina que el costo del
pasaje para estudiantes será de un peso
Dirección Geperal de Segtuidad Pública
y Tránsito del Estado; llevan a cabo los
siguientes

La crítica del obispo
Para el creyente siempre hay un cámino _
nuevo y una puerta por donde el Señor de
la Historia transita y se hace presente para
salvamos. No debemos, pues, desesperar ...

Respecto a la crisis económica actual, es
evidente · que todos debemos compartir
· re!>'JJOnsabilidades, porque todos hemos
contribuido a provocarla, unos con acciones perversas, y, otros, con actitudes apáticas u omisiom:s. Siempre hay alguien
responsable de lo que sucede y la salud
social exige el reconocerlo así. No podemos, sin embargo, únicamente culp<tr a Los
demás o al gobierno, sino que todos tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. Pero esta responsabilidad es muy desigual: los gobernantes, ·economistas, banqueros,
sacadolares y especuladores tienen una
responsabilidadmucho mayor que el resto
de la población...
Para otra parte de mexicanos ait:ctados
por la crisis. la corresponsabilidad en la
culpase expresa en la falta de interés. en la
esca'><i organización y.poca participación
en la vida de la sociedad para impedir los
en!!flños.. abusos y extotsiones padecici<L'i. ..
Afortundamtmte estamos asistiendo al
despertar de la conciencia de la dignidad
de la persona humana y al nacimiento de
organizaciones intemtedias. sobre todo
civilt:s, no gubernamentales. y que nos
ofrecen una ocasión valiosa para poner en
práctica el principio de subsidiariedad ...
Es precisamente en la orgariizacióu de la
sociedad civil, y no en las cúpulas del
· p_oder, donde puede brotar la esperanza
fimtedel cambio social y moral. La pmticipación , en organismos ciudadanos es la
única vía que garantiza el Estado de Derecho, pues a través o a partir de ella las
decisiones de la autoridad adquieren plena legitintidad.
Mario dl' GasperinGasperin
IV Carta Pastoral

IV. Los transportistas se comprometen a crear, conjWltamente con los
representantes del estuQiantado y la
autmidad. los mecanismos de super·vi'sión que pennitan garantizar tUl trato respetuoso per parte de Jos operadores hacia los estudiantes, respetando estrictamente el descuento tatifario
y de no ser así se aplicarán las medidas correctivas que se requieran .
V. El presente docwnento teildrá vigencia obligatoria para las partes, que
en el intervienen del 1° de enero al 16
de dici~mb{e , de .1996.
Sin otro aSWlto que tratar, finnan al
calce y de conformidad los que en
esta reWliÓn intf'1Vienen:

estudiantes expresados en la presente a
1.00 peso.
U. Lo anterior a fin de dar congmencia
a servicios y su costo para que los primeros no decaigan y sus costos sean razoACUERDOS
nados conjw1tamente con las áreas más
l.- Que la Sociedad Civil sea tomada en significativas de la Sociedad Queretana.
cuenta en la toma de medidas·en relación . ill. La tarifa especial para est\,ldiantes
de transporte con todas las situaciones solo -'s úrtirá efectó de lWles a viernes en
que esto implica, siendo en esta ocasión días de, ·ctases y exclusivamente eu el
transporte ~onvenciooal, quedando exenel aspecto tarifario.
2.- Que de acuerdo a los convenios to .el servicio de TEESA y Prototipo.
signados con los transportistas se ha
Presidente del Consejo Estudiantil de la ENEQ, C. Juan Gabriel
acordado la revisión de tarifas el clía 15
Mart.ínez Gutiérrez, en representaáón del Consejo Estudiantil del
de diciembre de cada año.
3.- Que el estudiantado perteneciente a ITQ., C. Fernando Banda Estrada y Pedro Cerirto Gómez, del Conseescuelas oficiales del nivel Illedio supe- jo Estudiantil del COBAQ, José Luis ·otalde M~ndoza, el presidente
de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria Sur Nocturna, C.
rior y superior es el que se ve más
Fabiola
Guzmán Bustos, el ·presidente de la Soáedad de Alumnos de
afectado con los incrementos tarifarios,
la Preparatoria Sur Diurna, C. Víctor Hugo Yáñez Montero, el Direcsituación que hace imperioso darles a
tor General de -Seguridad Pública y Tránsito del Estado, Cap. Adolfo
conocer los· motivos y razonamientos,
para que la tarifa tenga tUl incremento · Vega Montoto, el Cqordinador de Vialidad y Transporte, .Ing. Ignacio
dándose Wl trato preferencial hacia és- ' Cerecer García, ef ' Coordinador del Transporte FTEQ, C. Moisés
Esquivel Trejo; el Presidente de la Empresa SITSA, Lic. Juan Jo~é
tos y se acuerda lo siguúmte:
Barrios Pérez, el Presidente de Transportes Corregidora, Lic. Raul l. Se finna este documento en el que la
Chávez Castro, el Secretario General del Sindicato de Taxibuses
tarifa del t:ranspotte mbano en· su aspecCTM, C. Daniel Bravo GómeL Y quince firmas más.
to general queda en 2.00 pesos y para los
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Economía y sociedad

Precios. a la alza, salarios
a 'la· baja, la tendencia del 95
Raúl Antonio López Marlínez
Las perspectivas económicas de 1996 son
completamente desfavorables. La situación económica de trabajadores y trabajadoras. en los próximos meses, será crítica.
Estarán presentes, aún más, en la vida
nacional. los despidos laborales injustifi-cados y arbitrarios; crecerá el desempleo;·
también persistirán los paupérrimos Salarios, y seguirá el encarecimiento de la vida
en todos sus niveles y aspectos. Dentro
del ámbito laboral éstos serán los principales focos rojos que estarán permanentemente encendidos todo el año de 1996.

PRECIOS AL ALZA
El índice nacional de precios al consumidor
se incrementó 5 L 97 por ciento en 1995, con
respecto a 1994. de acuerdo a información
que recientemente hizo público el Banco de
México.
En n:Jación a la canasta-básica, en el año
pasado, su precio se incrementó 60.57 por
ciento. El Banco Central reconoció también
que el encarecimiento promedio de los bienes y servicios del consumo familiar obedeció principalmente por los efectos generados por las alzas en los precios y tarifas ·
del sector público, Tal es ·el caso de las
tarifas de energía eléctrica, gasolina, gas,
de ~ntre otras.
El índice inflacionario, señala el documento, fue de 51.97 por 'tiento al cierre de
1995.
Estos datos demuestran ql!e las medidas
gubernamentales, en materia económica,
están afectando severamente a las y los
ac;alariados por la vía generalizada del incremento desmedido en los precios de los
productos · básicos de consumo y de
sobrevivenc;a familiar. Trabajadores y trabajadoras se han visto en la imperiosa
necesidad de reducir aún más su consumo
<-te productos básicos, indispensables para
_la sobrevivencia de cualquier ser humano.

rápidamente anulados sus posibles beneficios, debido a que los precios de la cana-;ta básica aumentaron, por encima de los
salarios mínimos, un poco más del! 00 por
ciento.
La política económica aplicada en el primer año de gobierno de Ernesto Zedillo.
incrementó la miseria y afectó seriamente
a la clase trabajadora del país. Ourante
1995, se agravó seriamente la crisis económica que se venía arrastrando en los últimos trece años.
Los ajustes económicos draconianos qu-e
se aplicaron en los últimos trece años en
nuestro país (y que los próximos cinco
años seguirán aplicándose con toda crudeza), significó un costo social que no
_tiene parangón en otras décadas de México. Las medidas de choque y de ajustes
estructurales en la economía implicaron
deso_rbitados sa<;rificios para mrll-ones de
mex1canos y mex1canas.

RECESIÓNY FSI'AN( 'AtVUENTO

La Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) indicó que México fue
uno de los países latinoamericanos que en
1995 no lograron reducir la pobreza.
El esquema neo liberal aplicado en Méxi•
co. que sigue empecinado en llevarlo a
cabo el gobierno zedillista, para 1996 ven
los próximos. años. sólo ha significado
_recesión y estancamiento de la economía
nacional y un costo social muy elevado.
· La Cámara Nacional de la Industria de la
Traru.formación (Canacintra) recenoce
que la planta productiva del paí:s ha sido
incapaz de gen-erar empleos. Esta organización empresarial indica que 'de cada 4
mexicanos que demandaron trabajo sólo
uno logró obtenerlo, de 1980 a 199'4.
Canacintra sostiene que en los ·últimos
15 años el sector formal de ta economía
generó únicamente 3 millones 700rnil empleos.
SALARIOS A LA BAJA Y LA ONDA Empero. en ese período de tiémpo la
INFLACIONARIA
demanda fue de 12 millones de j31azas
laborales nuevas.
· ·
La onda inflacionaria que encarece bienes
La recesión y el estancamiento son cony servicios está acompañada con una esca- secuencias negativa-; de los programas de
la de salarios a la baja. Estas dos agudas ajuste económico. que ha sido aplicado y
pinzas neo liberales están verdaderamente defendido por el gobiemomexicanoen los
asfixiando a todos los trabajadores y traba- últimos quince años.
jadoras, así como a los millones de
desempleados (as) que hay en México.
El mismo Congreso del Trabajo ha reconocido el deterioro del ingreso salarial de la
clase trabajadora, además de que lo.ll precios de productqs de la cañasta básica, se
im~rementaron ciento por ciento más que
lossalariosmínimos,duranteelañoQe 1995
y más adelante señala que esta situación
aceleró la pérdida del poder adquisitiv.o de
los obreros (as). Esta pérdida llegó a 60 por
ciento, por lo menos en los últimos/. años.
Esta organización cúpula sindica! y . ,
oficialista, señala que el salario mínimo
aÚ)Tientó apenas el32 por ciento, mientras
que los productos de consumo básico registraron un.desc9munal incremento del65
por ciento en promedio, durante 1'995.
El deterioro económico y salarial es más
EL POLI
. que evidente. Los incrementes salariales
OIE'fEI<isA
dx enero, abril y diciembre del año pasado,
qve en su conjunto alcanzaron el 32 por
ciento, fueron insuficientes y quedaron
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Q11erétaro c011 el mejur ·e.ttt11diante de medicina en el país

Dedicación igual en estudios y ejercicio
de la profesión: Ernesto Sabbath Silva
·'La dedicación empeñada en los estudios tes a los alumnos, la actualización constante
debe ser igual en el ejercicio de la profesión. de los plane.s dé estudio. la selección de
y en la medida que uno esté más preparado docentes mediante concursos de oposición.
podrá dar un mejor sc1vicio a los pacientes. son algunos de los factores que penniten qut.:
Y es por ello que continuan~ con mis estudios la Facultad de Medicina,de la UAQ tenga el
en beneficio de la sociedad''. Dice lo anterior prestigio académico · actual .Y que !·os
Ernesto Sabbath Silva. doctor cspecialist.'l egresados desarrollen un papel sobresaliende la Escuela de Medicina quit:n obtuvo el te en las instituciones de salud y en el ejerciprimer lugnr en el Examt:n Nacional de Resi- c.io profesional, además de logJ'ar distinciodencia, que lo coloca como el mt:jor e~udlan nes de organizaciones civiles".
Por su parte, el director de la Facultad de
te cle medicina de todo el país.
Egresado de la generación 88-95. con pro- · Medicina, Salvador Guerrero Servín. dice
medio general de 9.3. de la Facultad de Me- que ·'el que haya un control sobre matrícula,
dicina de la Universidad Autónoma de que los procesos de selección garanticen
C)uerétaro. Ernesto Sabbath logró su que accederán a la Facultad aquellos alumtitulación por méritos académicos. además nos que demuestran tener vocación y servide que el trab¡~o de investi2-ación presenta- cio y fuertes aptitudes para el estudio. y que
do paFa obtener el titulo recibió mención los docentes contratados sean especialistas
honorifica. Asimismo. entre otros reconoci- en la materia que imparten, son elementos
mientos que ha obtenido el cg.resado. se muy valiosos en la formación de los estuencuentra el haber' sido nombrado el mejor diantes. los cuales ponen -en alto el nombre
intemodel año 1994. v halH.:r sido reconocido de la universidad con los resultados obtenipúblicamente por ·el Club Rotario de dos a nivel nacioml en el examen de rcsidt:nGia".
()uerétaro.
Para poder lograr el que
los egn:sados obtengan la
mejor preparación posible.
desde aproxim<tdamentt:
doce años la Facultad dt:
Medicina manticile rigurosos sistemas de sdección \
forn1ación de sus alumnos
que le han pernlitido colocarst: en un sitio prestigiado
a nivel nacional entre las
instituciones que tienen escuelas de medicina. fk •gua!
manera ·'Josexigt:ntes criterios selectivos, la atención
personalizada de losdocen· En la Plazuela Mariano de las Casas.

. Un n1ayor núntero de la población opta por la licénciatura

Pasosfirmes hacia la apertura ·
de posgrado en Enfermería
Para conmemorar el décimo aniv_ersario de la
creación de la Licenciatura en Enfern1ería de
la Universidad Autónoma· de Querétjlro. a
este 1996 se le ha denominado ·'Aíio de la
Licenciatura':-con la planeación ·dt: varios
eventos que se realizar:in a lo largo de los
doce nH.:ses.
Y según se dio a conocer. st: realizará11Ias
Primeras Jornadas de Enfermería en

EL LI C...
O. T.

Invrestigación, un Coloquio de .Enferme(as y
el V Seminario de Enfermeras Industriales. ·
Informó la directora de la Escuela de. Enfermería de la Univeisidad· Autónoma de
()uerétaro.Alejandrina Franco'Esguerra, que
la demanda dentro del nivel té,cnico, el ingreso se ha mantenido constante ''y en lo que se
refiere al niyel licenciatura la demanda aumentó debido a que un mayor número de la
población sabe que existe la carrera a este
nivél y l'es interesa··mucho más· cursar una
licenciatura".
Indicó que en esta pr9fesión d índice de
desempleo es bajo ·'ya que el cuidado de la
salud es uno de los aspe_c tos que más preocupan al ser humano yen e~~stado el trabajo
de la enfermera adquiere c~da- vez mayor
,·in1portancia, ya que ha crecfdo. el. sector salud;sobretodo.hacia San Juaqdel Rícr, lo que
ha permitido nuevasalternativasde.trabajo".
Según informó~ para este añ'o se pretende
fortalecer la atención en connrnidades. ''va
c1ue es indispensable trabajar en lo que ·se
refiere a prevención y luchar por la creación
del posgrado, el cual no puede esperar".
Al respecto dijo· que en: el posgrado en
enferinería se abarcarán las áreas de Salud
~Pública yEduc:ación e<nEnfermeria. '~El decumento est:á casi listo. se están -~ctualizando y
estudiando los últimos detalles-para posteri'ormente pa<;arlo a las instan-cias correspondientes que aprobarán o rechazarán la creación del mismo".
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Aténderá11 primer#! los casos del terre~o contencio.~o

Modernización jurídico-administrativa

. ., .
~ ·
- ,
E n una edlClOiJ _Sin preceuente en e1palS,

Integraron mesa$ de tra-bajo para
identificar.y·_clasificar deudores

el Código Municipal reúne 34 reglamen~o.s .

En una ·reunión presidida por "el casos .de deudores y atender su
subsecretario qe Análisis y Desa- problern'Micaenestasmesasdetrarrollo Político de la Secretaría de bajo, se anunció la apertura, por
El Ayuntamiento de
Gobierno. Luis Felipe Sánchez ·partedeiColegiodeProfesionistas.
Querétaro editó y puso en
Hemándcz. y donde participaron de un módulo de atención y aseso~
agrupacjones de ~eudores y abo- ría. ''Alllegarelinteresadoalmóducirculacién el Código Mugados litigantes. el lO de enero se ·loJienará un formato con sus datos
nicipal, que coo.tiene toda
integraron lasmesasdetrabajopara generales y del crédito. además de
la nonnatividad vigente en
· la identificación y clasificáción de su propuesta de pago en montos y
el municipio capital. El dodeudores. y se dió a conocer la plazos; y el documento será n.:visacumento coostituye la cula¡Jeitura de. un módulo de orienta- do por el ColeoiodeAbooadosv
_ lo
o
o
mjnación _d e una t.ar'ea de
ción gratuita para deudores de la pondrá a consideración del acreccompilaci<'n y modemizafica, ordenada. jmta Yprobanca. uniones de crédito. socie- dor y efectuar una reunión. con la
gresista.
dades de ahon-o y préstamo. mTen- asistencia de un representante de
ci<'n jurídico-a<hnin-istratiRomán Gaxiola Félix. indadoras financieras y con particu- la Secretaría de Gobierno, para afi. va realÍzada por el cu12po
tegrante del Coo.sejo Coo.lares. a cargo del Colegio de nar los términos de negociación.
de regidores municipaleS, y
sultivodel
SistemaMuniciProfesionistas.
D"icho módulo está ubicado en las
tiene la finalidad de agilizar
pal d~ Participación Socia.[
Los participantes -deudores -y · instalaciones del Colegio de
y traru¡parentar la relaci<'n ·
destacó los aportes de este.
mandatariosdeacreedores-: detcr- Profesioni!>tas, en la ·c alle Estadio
entre Jos ciudadanos y la ·
ri\inaron asimismo la .clasifi'c ación # 1 14 (Circuito Plan Vida).lado poadministracién pública.
docun:iento al "nuevo Dedeadeudosporavancejudicial.por níentc~I-EstadioCorrcgid6ra. con
re.cho Municipal'', en tanto
tipo de crédito y por instiluci9n horario de 9 a 14 horas v de las 17 a
De los 34 reglamentos
queArsaúoDuránBea:rra,
bancaria. Y acordaron que en la )a-;.J9 h~ras, en dí~~ h_ÁhiiC~··.
qu~ compooen el código,
también
intega:ante
de
ese·
órint!o)gracíón d~ las seis me~l,'> de
En las mesas sobre tarjetas de
· 17 ~- c;le nueva creacién, cin,. nacion~" '· t~ vez que poora
gano, puro ® relieve,ql,le, ··n.m~
trabajo habrán de acudir el deu~or, .. crédito. y- de eré~~ tos hip_o~ecario/ ·
. oo ~el-~ m~cacjooes . y ·-· ~-~~modelo para m9demi- &úri«fomynicipio:no·sólodel. · un repn..~ntaitte de la Coordma" . b~canos. tamb1en acud1ra<Un re-··
12_-COOSelVaroo .íntegra su. re- zarelftmcimamientodelosayun' .- .d~ra de.Dcudorcs de Crédito, del . prcsentant~ del bam.:o~ un rcprc- ·
dacci-ón, . según explicó la·· tiunientos dél país. ·
~do de <??e¡:~~ o_del PW::~ · · ,C~Icgio de AhogadosydelaB¡ura · sentante ~de hlafin, de ·la _unión 9c
regidora Celia Sedeño. Dada sh
~ · Durante la ceremoo.ia de pre- . smo ~~~ ~ - ~ _ml;llldo, ~ ~C.Abogados. Ysegúnseinformó; .créditos Unicrope. fie,anacope y.
. rel~vancia, ·elln.&titut.o Ele Estu.:. · sait.acifu del -documento, el 5 de cuen~· e«!. un ~ento l~ · · · el) .l as mesas :?_e atenderán primero ·· Canaco en }lr mesa que atenderá
dios C00,5títuci<Dales . $e coÍn- .. mero, el aiCalde JeSús Rodríguez gal COOlO éste, "que p,uedé ser ·, lofi. casos que están en el terrenq ásuntos de créditos empresariales
~c.intencioso y se abordarán pro- ·y comerciales con bancos. uniones
prQPletió a apoym: un nuevo · advirtió que el coo.ocimimto de tcm.adQ como ejem¡:ilo t;:n otras ·
iatitudes".
·
puesta.<> de pa~o para· tos que no decréditoyarrendadorasfinancietiraje "amplio y cm difusién las normas que rigen el orden
han entrado en litigio.
ras. buscando plazos de gracia. vi a-·
Y con la fi·nalidad de aportar n\ás bilidad.etcétcra.
·
·
· '
municipal es incfu,pensable
para
cumplimiento y
·
planteóque"hádesernuestra tarea lograr que coinci.dan las vigencias formal y
real de las cfu,posiciop.es" .
requisito fundamerital para
· · pat-'1·
una v1.da comurutana

su

.. _

,,

'.

¿Qué contiene el Código Municipal?
El conjunto de reglamentos, disposiciones y procedimientos que contiene el. Código Municipal--en
un total de 315 páginas-=- se agrupa en cinco grandes apartados:
·

Libro Primero
De /a Organización de/Ayuntamiento
y Administración Munittipal
Disposiciones para la Instalación, Organización y
Funcionamiento del Ayuntamiento
De la Administración Pública Municipal
Disposiciones Generales de Tra?ajo

Libro Segundo
Gobernación.

Pasa a la página 6

es por esa razón que por más que
repitan que "vivimes en un Estado
de Derecho" y que se procede siempre "conforme a la ley" no perciban
el océano que separa lo que dicen
de lo que hacen.

De los Servicios Municipales
De los Parques y Jardines
Del Servicio de Limpia
Del Alumbrado Público
De los Mercados y Centros de Abasto
Del Rastro Municipal
Del Archivo Histórico
De los Panteones en el Municipio
De la Atención al Turista ·
Disposiciones para la Fijación de Anuncios

Libro Cuarto
De la Promoción y el Desarrollo Social

Disposiciones de Policía y Gobierno Municipal ·
De las Delegaciones Municipales
De las Atribuciones del Municipio en Materia de
Desarrollo Urbano
DelEquilibrioEcológicoylaProteccióndeiAmbicnte
De las Actividades Comerciales
De los Espectáculos en el Municipio
Del Ejercicio del Comercio Ambulante y Puestos
Fijos y Semifijosen la Vía Pública
Del Centro Histórico, Barrios Tradicionales y Zonas
de Conservación
De losEstacienamientos Públicos y Concesionados
Del Resguardo y Prestación del Servicio de Registro
Civil
De la Salud Pública

OKCORRAL

Líbro Tercero
Organización y Regularizaéion de ios Sen•icim.· Je
la Administración Municipal ·

Del Sistema Municipal de Participación Social
De la Participación Social para·Obras de Beneficio
·
Directo
De' la Defensoría de los Vecinos
Del Instituto Municipal de la Juventud
Del Instituto Municipal de la Cultura
Del Sistema Municipal de Protección Civil
Del Sistema Municipal del Deporte y la Recreación

Libro Quinto
De las Sanciones y los Recursos Administrativos
Disposiciones Generales
De las Sanciones
'De los Recursos Administrativos

Finalmente, si no nos gustaran
tanto las películas de caballitosy nos preocupara más la justicia
que nuestra tranquilidad de con/
ciencia-- estaríamos a gritos exigiendo que se investiguen estos
asesinatos (como aislada pero
honrosamente lo han hecho - hasta el momento en que escribimos

estas líneas-- la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, el Lic.
Sergio Herrera Trejo y el penalista
y maestro J. Francisco Durán Guerrero) en vez de congratulamos
acríti_camente porque "por fin mataron a los ladrones"
¿Porquiéndoblanlascanlpana'>... ?

Bala11ce de acontecimientos económicos v {inanciero.'i

Importal)te profundizar en materia de
regulación y simplificación
admini$trativa, dice el gobernador
El gobemador del estado. Enrique bajo, Guillermo del HoyoGarcía hizo
BurgosGarcía.sostuvounareunión una evaluación sobre los aspectos
cmi la Comisión Tripmtita -en la má<> relevantes sucedidos durante
que concuncn los sectores empre- 1995, entre los que destacó la
sarial. laboral y el gobierno del es- prevalencia de Ufl clima de diálogo
tado-. y los instó a profundizar este y entendimiento, en las relaciones
año en materia de desr¡.:gulación y obrero-patronales. Asimismo. el Sesimplificación administrativa. así cretario de Desarrollo Económico.
como en presc1vación y mejora- Abcl Baca AtaJa. instó a los repremiento ambiental. En esta reunión, sentantes de los sectores produclos invitó a encontrar e1úoques y tivos de Querétaro, a redoblar los
propuestas vi ables en aspectos · esfuerzos en un año dificil como lo
tales como el manejo en las tasas de será 1996, a fin de incrementar las
interés, la atracción de inversiones inversiones productivas y crear los
pmductivas y la generación de fuen- empleos que necesitan los
queretanos, para aspirar a mej ores
tes de trabajo.
En tanto que el Secretario del Tra- niv eles de bienestar.

Supervisó el gobernador el proyecto del desarrollo

El sistema hidráulico del Centro Sur
almacenará 580 metros cúbicos de agua
En una visita de supervisión a las
dife rentes obras del in1port.ante proyecto del deS<IITOllo Centro-Sur,
;IlVersionistas. propietarios y el propio gobemador Eru·ique Burgos
García , confirmarQn sus compromisos de tener la primera etapa terminada durante el mes de abril , quedando de manifiesto que se toman
todas las medidas necesarias para
elitmcionamiento eficiente de todos los servicios de este gran proyecto.

Irúormó el gobierno estatal qut:
por el moiJ.lento las diversas compañías erogan m.ás de 35 millones
de pesos en la prolongación del
Boulevard Bernardo Quintana. así
como en el trazo,.guamiciones, alcantarillado y red de agua potable.
de los que serán las principales
avenidas del Centro-Sur. Y ya se
tiene todo previsto en lo que se
refiere a la red pluvial, que consta
de cerca de 15 mil metros lineales,
Pasa a la página 11
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En San Juan del Río existen 200 unidades de transporte público eli 5 líneas

Voces rockeras

Un rol por Xichú, Gto.
Juan Antonio Camacho
A toda Ú1 gente que-Íraté ese día.
¡A todos los _.,cichulenses!
~on un gr-an qesánimo. una cruda moral por lo
acontecido la noche del sábado 30 en el concierto de fin de año. Muy de mañana me preparé para
partir a la topada -de g.ran fama al norte de
Guanaj;.¡ato en ese hermoso pueblito Uamado
Xiehú. esta fue su treceava edición v tuvo como
marco 3 días ~e intehso trabajo deSde el 29. 30 .
y 31 de diciembre en jornadas que Uevaion pornombre '~'Xich.ú. una razón para juntamos''.
organizadas por Guillc.:nno Vclázqucz y los Leones de la Sierra dc.Xichú. Así pues. este servidor
<L'>istiria prácticamente aJa clausura enmarcada
en ta gran t9pada-baiJc: Lleg~Jé po~ ·l a · laide
después de ":arios transbordos ·en lo~ que me d~
cuenta por cacrto ·que .el poderoso grupo Flecha
Amarilla no~ás no ·t a..ha.pódido hacer Xichú.
claro p~orque no les~conviene. En fin, que Uegan. do y a moverse. ~i.lscando por ahí ~una cara
-conocida y pa luego 'q ue me habla un "viejo
conocido" nativo de esas "tierras, con quien
había incluso intércambiado material de los ·
Leon'-"> de la Sierra de Xichú por exponentes
rock<.'TOS (Rockdrigo Oonzález. Arturo Meza) él
atiende una retaccionaria -quiz.í la única en el
lugar- Ueva por nombre ·'Reütccionruia Sru1 Frmh
cisco de Asís'· igual que la parroquia-iglesia de
Xichú, Jueguito allí enfrente. Platicantos y le
pregunté por lo acontecido. gente, etc. ·
Me retiré prometiendo volver. ·busqué un
espacio para preparar· varios números de nueStro sentanario (colecciones de 10. 7 y 5 ejemplares) para obsequios. a quien o quienes se interesan por El Nuevo Amanecer de Querétaro v
me pedían les vendiera un ejemplar. Varios·
cha"itos me ayudaron a ponerlos en orden por ·
-numeración, pronto cayó la tarde y la noche en
plena búsqueda de los ·'contactos" gente de
prensa (El Nacional ~e Guanajuato) Radio
Educación, muy ocupados por eierto, pero ahí
estaban Anatolio Vázquez. Froylan Ra<>cón en
plena actividad filmando. núcrofoneando, graba!ldo. cte. Mensajes al público constantes.
nombramientos. entre~Z.a de reconocinúentos
por parte de Los Leones a quienes habían·
particip~do -ayudado en este gran evento (Chálo
y Chabe atareados a más no poder) mc;nciones
y recuerdos a Don Chon AguiJar y su obra.
Pronto serian-las 9 p. m:, hora del recibimiento y
despedida de las danzas , músicos , las
mojiganga'> -me recordaron a don José García y
la<> posadas de ru1taño o de perdida la cuesta
hoy Fernando de Tapia donde estaba el donúcilio de don José, aquí en San Juan del Ríovisitantes y lug.areños que marcharon desde el
terreno a la plaza de Xichú y está a reventar de
gente. Se anuncia al Trio Arinonia Huasteca. Ya
legendarios, neta -pero antes toc~on 2 adultos
y 3 niños en homenaje precisan1ente al Am101Úa
Huasteca algo muy padre, un momento de ésos
que no se olvidan por mucho tien1po voces
infantiles del campo al estrado de la fiesta del
pueblo. ¡Algo auténtico eso es lo que han
fomentado Los Leones de la Sierra de Xichú! ...
Des pués de la actuación de este gran trio de
Zimapán, Hgo. -muy 'aplaudido y festejadovendría la misa, celebrada ahí mismo, después
de la gran topada, la fiesta de fin y ptincipio de
año. aunque falló el fluido eléctrico como a las
3 a.m .. -se me h<~ce que alguien ordenó ésto- la
alegria y diversión continuaron. En fin. Xichú:
una razón pm·a decirle adiós a 1995.

en

Hubo sanciones a los choferes-que cobraro·n
tarifa no autorizada: Paulino Campos
J'or Una .\J. Salinas /-·Jures
cada ocasión se práctica este compr.omiso
Respecto al cobro de I<L'> taritas no autorizadas en la primera sem<ma de este año <-11 to estado. un ciclo pl:aiudico de capacita- con la sociedad queretana y en la actualisiún para Jos OIK1·adorcs· y el principal que dad tenen10S Un proceso de mejon.tmi<-1110.
· el transporte urb<Uto de Srul Juan del Río.
el secretario genea:<_tl de la Federación · de es el de eslürzarsc c;.¡da dia más para brin- modenúúción v de convertir una nueva
Trabajadores del Estado de. ()uerétaro. dar un mejor s(;.nício. a¡;ordc ;1 la-; ncccsi- actitud tanto en· la'> pemúsionarios: op<-Tadores y directivos .a fin de q\Je la conclu.-;iún
Paulina Can1pos Ca-;tañon dijo que hubo dadcs de ia comunidad. .
En Sru1 Jwu1 del Riu l:Xisten 200 unidad<--s de esta próxima rC\.isiÓ!l de 1996. ,qu¡; Sl:
un mal entendido entre los transpm1ist<L'>.
que se di"idcÍl en el Sist<-111a T¡lXÍVÚn. que Ucva a cabo entre marzo y abril. podm1ios
penrusionarios y los operador<--s.
Ellider de la FI'E() s<.i'lalú que se.tomó un existen 46 iuúdadcs ..16 de Ta.xihusc.<>. 25 nosotrol) ofrecer realn1et1te. con h<.'C~tos a 1<1 .
poco en el" abu.'io de. los señores op<.Tado- Estrella-; de ()f.o'" 5 Udtinl:s. má'> los c<múO- población queretana de este tipo de s<.ni.·
·
res que nada más por comentarios se deja- nés· ~jidalcs qu~ presl<ln ·su s~..,.,.iei<t .direc- cao.
, ComcñÍó que hubo sm1€ion~ a los ehoron llevai y ejecutaron este nuevo costo. tan1cntc a sus comunidades.
En cum1to ·a <¡u e el 1.:.0sto.del . p<L<;~je h<! leres que cobraron .la taritª que . <tún no
sin embargo. la org.anización Taxiván man:.
dó los avisos del .acuerdo tinal ·que se llevó' aumentado en 2511 por ei<.:~llo en 13 meses estaba auiori-zadá y díjo ~·en ·cuanto se
a cabo con ·Jas autoridades correspondien- · ·• de quC. el st.nicio <.-s malo porque los detectó ~-a irr.~·Jiarida~ S'c "li~tó c:.--c ab"u- chofc.=~ llevan l;t miL<>ica ¡¡ todo volumen. · '·!><! Y tu-VJcyron .sus ~aJJCí'OJ!CS ·g~Nteut..'itf& ítl"
tes, posteriores. al día 4 -de cnt.To... '
Indicó que·· el acuerdo eonsisté en. una --~e .qu~ vru1 -~handti cmTi,:r:cL'> .o Vllf1 a welta , cuadro: que t!!J1emos nosotrps-.eq -el -R~ · ...:,.·
- serié de · compromisos mutuos · entre .de.ruecJa v no dm1 el s~..nicio que deberían : mento :futerior~ se j'letuvier~ 4 unidad'-">
<J)emUsionarios, operadores ·y sobre iodo'· ~dijo. dc.o;<Íioa1unad<ml<-11te·cl sentir v lao; · por no acotársc a la .tarifa -MtC\ioc'· . . ~
en el entendido de · que hay un gran política-;. éL-;Í como los' cail<-'rios'y los',jdea)c.~ . "El secretario gerieráJ"· {lijo' qu~ ·sé\·<t'ÍJlS~
defasamiento en -el co_sto operativo. q4e se . de "Ia<i dili.Tcntes cmpr'-"><L<;' que prestan ' lar -un prog.rarna en c.uantó á1 tienip·o del' ·
convierte ·en un déficit entre los señores este s<.niciu. no conct~<-Tdan en sí con lo recorrido por ,ruta. agregó, .es un ·prog.rmna··,
11ue es la esencia p1incipal del sc.:n.icio.
de mejoramiento en la eficiencia en el 6m1- .
transportistas. ·
Recordó que c1 Sist1..111a Tax!ván desde po de acción y etectivan1entc se estíín
Comentó que 1,1na junta extraordinaria de
transportista'> y junta técnica consultiva.. que naciiÍ <.1l 1<J~7 h;lju los auspicios de la haciendo estudios. t¡ue ya tcnenws dctcedecidieron tinalmentc acercarsl: a lo más Fcdcraciún de los Trahajadorl:s del Estado lados durante dos meses · ant<-Tior a este ·
justo posible p<u·a implc.:mt.1llar esta nueva de ()u¡;r~tm·u. ··s~.: cciH'J 1.."Sc ~:ompromiso tipo de problen1a'>. ·'se estru1 haciendo los
tarita de 2 pesos y que uno de los compro- con la sociedad qw.:rctana de -.-st:u· acorde <ljustes necesarios. solo que cabe ntt.1lciomisos principalc.o;. ag.rcg.ú. es cons<.nar el E:on la-; JJl:ccsidatks tic dcmand¡L de ahí nar que a veces hay tiempos en que , nos
Pa sa " '" página l 1
mmttetúnút.1llo de J¡L-; unidades · en p1..11Cc- que su lema es por Ser!·ir y sc:1Tir bien y

Nuevos pesos
Por Raúl Esteban Afarcelo
A menos d.: cuatro meses el trm1spor.te
urbano d.: San Jum1 d.:! Río haele\'ado a más
dell 00 por ciento sus tarifits. En el presente
año. después del clásico <mticipo (del primero de enero) en el aumento al cobro del
pasaje. por parte de la línea Estrella M Oro.
llego la aprobación de las autoridades de
tránsito.
Lo dicho anteriomtente. ya se volvió
costumbre en la<; linea<; del tn~sporte urbano. las cuales au.J.nenlan cuando quieren sus
tarifas con el debido consentimiento de las
autoridades d.: vialidad.
Los hechos han demostrado que los descuentos a estudiantes y pensionados nada
más lo realizru¡ cuando aumentan el pao;aje
(unos días). y posteriom1ente se les olvida ·
a los choferes volviéndose la mayoría groseros y majaderos. (¿verdad s.:ñorihL'> de la
Nonnal de San Juan?).
Las ÍIJcolifonnidades no se hru1 hecho
esperar. por lo pronto. el Pártido d.: la
Revolución Democrática (PRD) realizó un
mitin el pasado lunes 8 de enero en d Jardín
Independencia por ·¡¡¡ tarde. convocando a
cerca de 2.00 pernonas que allí se cougr.;garon.
Durante el mitin.ellíderpen·edista (r.:gidor
de DesruTollo Rural). José Luis Sánchez
Soto. hizo un llrunado a la ciudadanía a
unír~eles para protestnr por la situación
arbitraria en el cobro del Trru1sporte t Jrbano. .:xhortó a los presentes a seguir el ejemplo de los éhiapru1ecos para que Jao; mitori- dades los escuchen.
La realidad. mn_igo leclor. es que si usted
desea seguir aguantando tanto aumento. k
recomendan1os dos cos<L'>: cruninar o abordar un taxi. éste últin10 por no aumentar sus
precios y aprovechando la ocasión d.: qu.:
"ca<;i" están en oferta.

Anunció marcha al Palacio de Gobierno el 17
'

Se ha planteado que el parto sea gratuito
y vatnos_por buen catnino: líder del PPS
flor Una .\1. Salinas Flores '
·' No somos un pm1ido de oposición. pero
Comentó que el próblen1a fundan1ental dt:
por lo que respecta ¡¡ Acción NacionaL· San Juru1 del Río es que "gobiet11a el PAN
~ tet11i.11tos nosotros una iJTCC<mciliable cuesy los ciudadanos son de segunda, porque
tión ideoló1!.ica'·. sóialú el Secretaaio ( i<.11e- no se les ha otor:;!,ado el privilegio de elcg.ir
ral del Co1~té Directivo Municipal del Par- a sus autoridades denwccitican1et1te como
tido Popular Socialist;¡ c.:n San Juan del Río. debería de ser. Vívin1os et1 situaciones mu\·
JaVier Salvador Morc.:los Dil"ila quien afir- difíciles. como es la policía Ínunicipal. Él
mó. ·' no rcconocL:mos a la autoridad nnmi- Grupo Lobo que se-caracteriza por hostigar
cipal porque pensamos que el g.ohicmo de a la gente de diversas calles populm·es.
Sru1 Juan del Río cs impuro. no IÍ'L1lC solidez sube ¡¡ Iós muchachos con violencia rumamoral'". Indicó que d edil sanjuan<.11sc. da. esta<; característica'> son de un I!.ObierFrancisco Layscca Coéllar ocupa· un pues- no de derecha que afcctru1 a los cin'ldinos'·
Pasa a la página 11
to qu¡; no le co1Tc.:spondc. ··ya k hl:mos
pedido que I"L'nuncic. cs la
única pcticiún que.: k podcmos hacer'".
El rcpro.:so.:ntanlc
pepcsist;l qu~.: ro.:c 1biú l.:!
comité municíp;ll h;lcL· -+
meses con cicru presencia
Revelado e impresión de películas
cn la zon;t OIÍ1..1llc dc la ciudad de S<UJ Juan dcl Río --y
de color y blanco y negro
cao;i de inmediato ~;mpcz;i
en 3 O minutos ·
mos a encabezar los problcma-; de los compaiícros y
de los no militantcs· lid partido y cl hecho dc que cambie un dilig.cnlc. no quíc.rc
decir quu camhiL· las cosas.
Plaza ln.d ependencia No. 65
Nuestro partido ~.:s una orTeL 2-.J0-67
g.anizaciún de org.anÍ/.acioSan Jtum del Río, Qm.
nes v cueBta con :íl\7 atiliados;._

~

Fotograrías urgentes

'·
....
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La empresa oriental Daewoo
ElectronicsHome Appliance de México S.A. de C. V., cuyas siglas conocidas son Dehamex, se dedica a fabricar
refrigeradores y lavadoras en serie y
.fue inaugurada el pasado 9 de enero
ante la presencia del Secretario de
Comercio, Herminio Blanco'Mendoza
y del gobernador del estado, Enrique
Burgos García.
·
Durante la apertura oficial, el Secretario de · Comercio, dijo que en julio
pasado visitó Corea, en donde intercambio opiniones y puntos de vista con
empresarios de este país y conoció. los
· planes de Daewoo para México en
este año. Señaló más adelante . que .
e~a empresa "es líder .en el campo de
11:1 electrónica, pero tambien en-· muchos otros. El día de hoy, con· esta
planta, que tiene una inversión de 500
millones de doláres, y contando con la
inauguración de la planta Tijuana un
dí-a antes, tiene una creación de cerca
de 5 mil empleos directos e mclirec-

Líder en el campo de la ele.ctrónica; producirá 200 n1il
refrigeradores al año v 400 n1illavadoras

Inició operaciones en Q~erétaro
la ·empresa coreana Daewoo

en

tos" .

·

Esta planta, precisó,·· ''ayudará a
México a conservar. 'el lugar de
liderazgo c¡ue ya ha logrado al ser el
principal exportador de refrigeradores
y lavadoras hacia Estados Unidos;,.
Señaló que para que una-compañía
c0mo Daewoo se. establezca en México, "con una maravillosa-planta cerno
la que el día de hoy tenemos la opdrtuni dad de participar en su inauguración,
nos da la seguridad que otras coinpa- ·
ñías coreanas cüntínuarán viendo a
México 'c omd un buen lugar para invertir p'ara el mercado nacional, ·pero ·
también de una manem muy importante, un lugar para tener acceso al mercado ·del norte, Estados Unidos y
Cánada y a los mercadt>s del sur c·o n
los ~males· tenemos Tratados de Li:bre
Comen~io".
. .
-~

-~
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Es ·muy: relevante, explicó el
s ·eeretaro de Comercio, que esta planta Se establezca en Qtierétaro, que es
un ejemplo del desarrollo industrial y
que en los últimos años ha significado
que empresas instaladas en este estado hayan ganado. el Premio Nacional
de Calidad, el Premio Nacional de
Exportación y eso se debe a la gran

El gobernador Enrique Burgos, el Secretario de Comercio, Herminio Blanco, )' l:jecutivos
industriales durante la ceremonia de apertura.

man<? de obra que tenemos en Querétaro, y lU1 espacio y tma tiena que busca
que merece los elogios internacionales afanosamente ocupar llll Jugar que por
de muchos de los empresarios que se derecho propio, por su capacidad y por
·su esfuerzo, quiere significar en el conhan establecido aquí .
& presencia del presidente de Daewoo cierto nacional e intemacional.
Burgos García indicó asimismo que en
Electr9nics, Jae Yeol Yang, del vicepresidente, Kwi Hyen Nam, y del director Querétaro se cuenta .con trabajadores,
general de Daewoo -Querétaro, Joon obreros cuya mailo de obra hoy compite
Sung Park, el gobernador del estado, en el campo intemacional. "Muchas de
Enrique Burgos García, dijo que la aper- l~s empresas establecidas .en Querétaro
tur? de esta empresa, "representa una tí enen ·certificación internaci onat para
de nuestras más abiertas oportunidades · asistir en este tiempo de cambios y de
en este año . . Querétaro tiene hay la 1r$1sformaciones", precisó.
oportunidad y se siente privilegiado de . ·. Dijo qu~ coo la inauguración de esta
generar este espacio en- donde hoy se. planta de tal'magnitud,llay tma perspecestablece Daewoo, sin duda el signo de tiva plena de espenlllza. "Significa una
·nuestro tiempo.; de un m~do abierto a la óp_ortunidad, tm esfuerzo y por es_o, esta
competencia, abierto a la modernidad, inauguración está llena ele simbolismos,
en donde cada uno tendrá 'que hacer su ca·si aparejada al nacimiento de este año,
mejor parte .Y su mejor esfuerzo" .
· pm:que todos qlieremos que con nuestro
Esta tierra· queretana, comentó a los esfuerzo y nuestro trabajo este sea tm
presentes, es un Jugar que ofrece su paz _año de oporttul.idacles" ,
social, úna eStabilidad laboral, relaciones
· Puntltalizó que Jos obreros, empresajustas entre emJ!>resarios y trabajadores, rios y Jos inversionistas Coreanos, son

bienvenidos a Querétaro. "Estoy seguro que conjugarán lo mejor que pueden dar para que esta plauta sea de un
futuro y un deStino promis01io . Este
tiempo de transformaciones queda hoy
aquí en este espacio como un testimonio de creatividad y oportunidad" .
La empresa Dehamex cuenta con
~50 t¡abajadores en este momento. los
cuales se incrementarán a 450 en un
año y producirán dos modelos básicos
de refrigeradores y cinco modelos
básicos de lavadoras y la capacidad
máxima para-producir será de 200 mil
refrigeradores y 400 mil lavadoras
auuaimente-..
La estimaeión del volumen de ventas será de 60 millones en tm mio y los
principales mercados serán México,
Norteaméri4a y Sudamérica , Además
se estima que tendrá 1O mi.llooes de
doláres ~e gastos.
Las razones que tuvo Daewoo paü1
instalarse en Querétaro son : el apoyo
positivo, la excelente calidad de trabajo, además de 1~ buena segmidacl, el·
ser esta Wla área deLTratado de Libre·
Comercio, un mercado potencial que
tiene acceso a los Estados Unidos que
es el merc;ado más grande del mtmclo
y cuenta cón buenas vias de comtmicación.
La fábrica de Daewoo Electronics
no sólo planea satisfacer la demanda
intema me~ cana de línea blanca, ·sino
que además tiene ambi.ciG>sos planes
de exportación a los .Estados Unidos.
Y se proyecta que la producción se
duplicará en_ plazo de tres años para
hacer frente a Wla demanda creciente
de productos de línea blanca en México y otros países de la región .
Daewoo Electrouics crecerá en .el
-campo de 1~-producción de. refriger'adores y lavádoras, que se destinarán
p1incipalmel\\~e. al área del Trat~do de
Libre Comet:cio y Latinoam~rica, _ocupando el 1O por . ciento del mercado
mundial para el año 2000. Asimismo,
la intención de Daewoo Electronics es
que su producción sea ·100 por ciento
mexicana yno.5eamerruñente niaquila .
_ Y para lograr este propó.~to, D.aewoo .
Electronics ha invertido grandes recmsos financieros. '
.
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Chiapas y cone-xos en el segundo semestre d~ 1995

1.- Doscieiitos religiosos extranjeros de la
Diócesis de San Cristobal do; las Casas
expresaron temor de ser expulsados d~l
país, como ya antes ocurrió con otros comde sus diócesis y corregir los inforines amapañeros.
·
2.- Cinco mil indígenascatólicostzeltales, ñados que motivan su destierro.
choles y mestizos, de los municipios de . 8.- Conmemoración del primer aniversario
. Chitón, Tila, Tumbala, Sabanilla, Yajalón, de la Convención Nacional Democrática
Cachalón y Petalcingo, realizaron una ca- (CND) con un gran mitin en el Zócalo. con la
minata en apoyo a los sacerdotes expulsa- participación solidaria de los trabajadores de
"dos de la diocésis de San Cristobal de las Ruta 100, la Coordinadora lntersindical 1°de
Casas: Rodolfo Iza!. Jorge Barón y Loren Mayo, El Barzón, movimientos popula;es y
organismos campesinos. En un video exhibiRíete.
.
3.- Emilio Chuayffet toma posesión como do en esta ocasión, el sub comandante MarSecretario de Gobernación y aclara que no cos dijo que la Consulta convocada por el
representa intereses partidarios ni de grupo. EZLN decidirá en parte su destino.
14.- Designan al obispo Raúl Vera. anterior4.- Se ·inicia 1:1 cuarto encuentro entre el
EZLN y la delegación gubernamental en mente al frente de la diócesos de Ciudad
San Andrés Larraínzar. El gobierno propo- Altamirano, como coadjutor del obispo
ne a los zapatistas abordar temas por pa- Samuel Ruiz García. En una misiva personal,
quete y no, punto por punto. El EZLN el Papa le dice que el propósito es "brindar
presentó cuatro documentos en los cuales una ayuda válida o eficaz" para su trabajo de
se plantea abo.r dar, en 15 meses de trabajo media¡;ión en el .conflicto ch~paneco.
14.- La Cocopa anuncia que propondrá al
y so;:is plenarias. "las demandas que dieron
origt:n al alzamiento armado en Chiapas el Ejecutivo vincular el Diálof,!,o Nacional con la
Mesa de Larraínzar.
primero de enero de 1994.
18.- A través de asambleas com unitarias.
6.- De anera sorpresiva y con posiciones
encontradas respecto a los resultados, el más de cien mil indígenas campesinos de la
gobierno federal y el EZLN concluyeron el zona de conflicto en Ch iapaspa1ticiparon en
cuarto encuentro. No hay avances, dijo er la Consulta Nacional convocada por el EZLN.
25.- Sacerdotes y religiosos extranjeros de
gobierno. Los hubo y satisfactorios, asela diócesis de San Cristobal de Las Casas
guran los zapatistas.
Convinieron en llevarse a estudio. en solicitaron, por segunda ocasión. la proteécalidad de ·'documentos de trabajo", una ción y el amparo del Gob io;:mo Federal para
propuesta de la mediación sobre el proyec- prevenir posibles deportaciones y reafirnwto de agendá. forn1ato y reglas de procedi- ron que continúan siendo objeto de amenazas e intimidaciones por su trabajo pastoral
miento.
15 .- María Gloria Benavides, preseútada en f.wor de los pobres de Chiapas.
25.- Alianza Cívica de Chiapas infonna que
como la subcomandante Elisa, a raíz del
levantamiento atmado en Chiapas, quedó para la Consulta Nacional por la Paz y la
libre y abandonó el Reclusorio Femenil Democracia convocada por el EZLN se insNOJte.donde fuera internada tras pagar una talarán en el estado 208 mesas en 82 municipiosymil307 asambleas en las comunidades
fianza de 72 mil nuevos pesos.
20.- El Comité Pro Nobel de la Paz, que indígenas y cainpesinos de la entidad.
27.- Se realizó la "Consulta Nacional por la
propone al obispo Samuel Ruiz García, infornlÓ que éste fue aceptado como candi- PazylaDemocracia".convocadaporeiEZLN.
dato a este premio. junto con otras 118 dirigida por Alianza Cívica Nacional ypropersonas más. Cinco millones de finnas movidaporlaCNDyencuyaorgrutizaciónse
apoyan la candidatura del obispo de San · movilizaron más de 80.000 ciudadanos quienes instalaron 10 mil398 mesas.8 mil652 en
Cristobal de las Casas.
24.- Se inicia el Quinto Encueritro ·en San (iivcrsasciudadesypoblaciones y mil746en
AndrésLarraínzar. La delegación zapatist.a comunidades indígenas en las 32 entidades
propone una reunión entre el del país. Al computarse el 41.5% de las ressub comandante ;\1arcos y el nuevo Secn:- puestasrccibidaspor463.426 ciudadanos. el
lariodeGohemación.Lic. EmilioChuaytfct. 56.2% se pronunció porque clgrupHarnlado
26.- El ro;:preso;:ntante gubernamentaL Mar- iapatista constituya una nueva tuerza político Antonio Berna! declaró que no corres- ca independiente.
27.- Miles de indígenas y campesinos de
ponden lás jerarquías del subconumdante
A·/ arcos y del secretario Emilio Chuayffet. · Chiapas tomaron nuevamt:ntc las calles de
como para que sostengan una reutúón como San Cristobal de las Casas para manifi:star
lo planteó el EZLN. Con~luyó el Quinto q·ue ·•nadie nos detendní para conseguir la
Encuentro sin acuerdos su:.tantivos. Las paz que tanto anhelamos''. .
29.- Se realizó en la ciudad de Mc!xico la
delegaciones acordaron estudiar un documento sobre el que trabajarán en la próxima Primera Conferencia por la Paz convoc<lda
por ciudadanos y organismos civiles y socian..'Unión, prog¡anmada para el5 de septiembre.
· 27.- La Comisión Nacional Promotora de lcs. Su propuesta de paz luc cntre~ada a la
la-Consulta por la P·azy la Democracia que Cocopa. a la Cona l. al F.ZLN·y ~~la dclc~1ción
ha propue!toel EZLN. infomtóqueacordó gubcmamentaLcon el fin de encontrar sol ucon éste incluir en el referéndum. una sexta ciones pacíficas a los conflictos ~tu e afectan
pregunta rélacionada con la participación al país. En un mensaje enviai.io por el
equitativa de las mu.íeres en los ámbitos de .mhc01iumda111e 'l14arcos a la Con1crenéia.
afimta que el dii1logo de San Andrés Lam1ú1Zm·
la vida del país.
entre el gobierno federal y el EZLN ··estiÍ
ag.otado''yak'rtasobrelaposiblcrcmludación
,\~osto
1,a iglesia Uatólica de Washington ofreció de hostilidades bélicas en el sudoeste mexisu apoyo a los ind\genas chiapanecos y se cano. .
30.- Opera en Chiapas ahora un nuevo
pronunció por su solidaridad v el diálogo.
a través de un mensaje · al· pá!Toco de grupo policiaco: Fuer:ay reacciún. Su !ahor
es ·'restablecer el estado de derecho'·.
SinH~jovcl. Joel Padrón.
J.- Se dan garantías ;dos 14 rdigiosos
extranjeros de San Cristohal de Las Casas Scptk>mbn•
que ¡)edían im1paro, ante lás constantes 2.- El presidente Emcsto Zcdillo inlonna a la
agresiones que se.: han suscitado hacia la Cocopaqueel EZLN irá al Di<ilogo Nacional.
3.-Unos 6.000 indígenas católicos.tzcltales
Diócesis.
2.- El obispo Samucl García señaló que el ychok.'Sdc losmunicipiosdc Yajalón. Chitón.
gohiemo mcxicmw tendrá que ganmtizarcl - Tila. Tumbalú y Sa banilla. marcharon por las
retomo de los tr...:s sacerdotes expulsados calles de Y<üalón d...:mandalldo el rchmw de

Por José Alvarez !caza
se estableció contacto y cuyos aportes no
fueron incluidos en los resultados presentados el pasado día 19.

Octubre
1.- Reaparece públicamente el sub comandante Marcos.,Comunica que su demanda
inicial no ha cambiado: que· renuncie el
salinismo, reitera ante la prensa. ·
2.- Se reinstala el Diálogo EZLN-Gobiemo
Federal. Pres.enta zl CCRl. una lista de 106
asesores, ninguno de los cuales pertenece !
al EZLN, según se aclara.
1
3.- Toma posesión el obispo Raúl Vera 1
López. como coadjutor del obispo Samuel
1
Ruíz
.
6. - El obispo Samuel Ruíz García señala
que las comunidades chiapanecas se están
armando y que deben las autoridades determinar si podrían detener una ola de violencia o posponer los próximos comicios.
• los sacerdotes Loren Richc. Rodolfo Iza! y
6. - En un violento debate, el Secretario de
Jorge Barón. expulsados dd país por las Gobernación Emilio Chuayffet, advertir
autoridadesmexicanasd pa<;ado 22 de junio. ·'que no se vayan a llamar mártires quienes
3. - Se inicia la sexta ronda de negociación. generaban artificialmente problemas para ,
El EZLN declara ques~;níntuerza política sin emerger concertadores; quienes en el pasa- ¡
dejar las arn1as:Inín a la mesa sobre Retornta do y todavía hoy se ostentan como demoPolítica al definirse la postura oficial.
cráticos para solapar su ambición· en la
4.- Marco Antonio Hemal. representante. penunbra" en abierta alusión a Manuel
de ladelegac ióngubo;:manH.:ntal. declru·a que Camacho Solís.
·
el presidenteZedillo no lw aceptado al EZLN
7.- La lealtad ·'es una virtud que le es
en el Diálogo Nacional pues primcco habría lejana'',responde el Secretario de Gobemaque resolver el asunto pe lits annas. señaló. ción, Emilio Chuayffet Chemor,al ex-Comi7.- Avanzan -EZLN. Y tiohicmo hacia la sionado para la Paz en Chiapas, Manuel
instalación de la primer;1 mesa que st.:rá sobre Camacho Solís. Y agrega: "Otra vez, ciuda·'Derechos y Cultura lndígcm1". Se instalará dano Camacho, las precipitaciones lo ofusel 1O de octubre y las scsionC:s de trabajo caron, serénese licenciado, son muchos
estarán abiertas e invitados y asesores.
años de obsesión .. . ", en respuesta del
11.- Luego de siete jomadas de intensas señalamiento de Camacho a Chuayffet:
conversaciones. LarrainZ<Ir VI tcrnüna con ·'¿Minü.tro o comisario?"
un segundo acuerdo que . aunque deja cua10.- El subsecretario de Gobernación,
tro puntos pendientes. p...:nnitc a las rcpre- Arturo Núñez, pide al obispo Samuel Ruíz la.
sentacioncs del< rohiemo Federal y del EZLN salida programática del país de cinco relic
convenir la Agenda para d Di.álogo y la giosos que serán expulsados o sujetos a un
Negociación.
proceso jurídico si no lo hacen.
13.- Se rcaliZ<1la Consulta Nacional Juvenil
13.- Manúel Camacho Solís. afirma cate- porla Paz y laDemocrac ia convocada por el górico: ·'Ya estoy fuera del PRi, porque a lo
EZLN y en la que pa1ticiparonjóvenes de 12 largo"'tk...estos meses he obseJVado que no
a 17 años.
hay voluntad de hacer cambio de régimen.
14.- En reunión con secretarios v lef.!.islado- ni para la reforma verdadera del PRl. Buscares de San Lázaro. Emilio Chuavlii.:t. Secreta- ré en los próximos meses relacionarn1e con
río de (iobiJfltuKión. ra1i1icú · t.¡ ue Emc~to la<> fuerzas políticas_que luchan por la demoZt:dillo si _invitó los 1.apatist;1s al Diálogo cracia. la justicia y el desarrollo en el país''.
Nacional y qu...: ...:st;1 im·ital:ión había ·sido .
15.- Con un elevado ab!.1encionismo v
inicialm...:ntc una propuest;1 d...: la Cocopa. ningún hecho violento, se llevan a cabo¡¿
Esta afinnaciún la hizo en respuesta· a una elecciones en Chiapas. El Consejo Electoral
pte~'l.lnta din.:cta del senador llehcrto Ca~illo.
del Estado informa que se han computado
19.- Los líderes de bs ·cuatro li·llcciones ya 182delas3.007 casilla<> para 109municiparlamentarias de la C;ilm•r:i J...: Diputados pios y 23 distritos electorales.
fimu1ron u.n punto d...:';1cut:nlo j1ara intt:grar · 1K- Se inició el dí<ilogo entre el EZLN y la
una comisión que ,·i:lj;l a Ch Í;1pas ¡wra mw- Delegación Gu.bemamental. con la mesa de
liZ<Ir la situación a..:tu;sl de la entidad. consi~ ·'Derechos y Cultura Indígena".
·19.- En Tuxtla Gutiérre·z, Ghiapas. el Con-. 1.
dcrando t¡ue se.: -lwu cum...:t ido ;Ísc.:sinatos.
sejo
E.-;tatal Electoral informa de los resultasecuestros. desplaz:unientos de gente e
inumcrahlcs violacion~s a los derechos -hu- . dos definitivos en 92 de las 109 alcaldías
manos.
.
.
. donde se celebraron elecciones el dominQ.o
19.- Eltulrpo promotor de la Consultalntcr- pasado y entrega Jrui .respectivas consta~
nacional por la Paz y la 1knwcracia-. convo- cias de mayoría. de la<> cuales 79 COI1"e!.l)On• cada porcii ~/;LN . inlixmú que hubo en ella den al PRl. 13 seadjudieanalJ>RD.cine<?al
81 mil775 par1icipantcs d..: 47 paises de los PAN. dos al PT y una al Frente Cardenista.
cinco continentes. d~: los culllcs el 65% se La gente del EZLN no participó en estas
maniJi.:stó pon¡u...: ...:1 ~HIJH> r...:hcldc se.: con- elecciones.
20.- Concluyó el encuentro de Larraínzar.
viert<i, en li.Jerz.a políti·c:• ind...:pendiente y
F und.a mentaimente !JO nuevo pacto entre ~1
nueva.
29.- La Diócesis de ·san L:ristühal· de las E.'>1ado y los pueblos indios. Reconoce la
Casas.in.li.mnó qu...: cl ·lnstitulü .Nacional de · Ddegación Gubernamental el trabajo ·'seMigración prohibió d regreso al país del rio. responsab.le y profundo" de los
sacerdote camidi~tns...: J\lh...:J1(l Mahom:v.
partiéioantes en la mesa de trabajo.
29.-Int~tmp...:sti\·am~:ntc el suhco11/1llld1ÍIIle
20.- Unas 70 personas resulta'r on lesiona,\/arcos declara knuin;•d 1b l\lllsulla lnkr- das. muchas. casas destruidas. caídas de
nacional..:om·o..:ada por c.:l 1-:/.I .N. Con ...:sta bardas en Chiapas y otrós daños menores
decisión qu...:daron sin " '-T h>nwdas ...:n cuenta en otros inm u eh les. a causa del te m b 1or que 1
las r...:spu...:sl;ls d...: In, 1<1.> p;11ses .:on hls que
·
Pasa a la págma_l'
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azotó. ~ este estado, a Tabasco y Oaxaca

Ocumo a las 20:39 horas frente al litoral
chiapaneco. Se sintió también en Campeche,
Veracruz, Guerrero, México, Puebla y el D.F .
. 23.- Fernando Yáñez Muñoz, presunto dingente del EZLN y señalado como el Comandan/e Gem1án, es detenido por la Policía
Judicial del Di&trito y .e ntregado a la PGR, que
lo consigna como presunto responsable de
P.ortación_de armas de uso reservado al ejército y delitos contra la salud en su modalidad
de posesión de cocaína
25.- El EZLN decreta la " alerta roja" en 38
municipios de Chiapas y el subcomandante
M~arcos retorna a las montñas temiendo un
ataque del gobierno en cualquier momento;
mientras el Ejército Federal redobla su presencia e intensifica los sobrevuelas a la zona
e interna agentes de la Policía Federal en la
Selva Lacandona.
26.- La PGR solicita al juez séptimo de
Distrito en materia penal, el sobreseguimiento
de la acción penal ejercida en contra de
Fernando Yáñez Muñoz, conocido como el
Comandan/e Gem1án y presunto miembro
deiEZLN.
· 27.- " Mi detención, asegura Fernando
YáñeL fue por motivos políticos, por tanto se
sacan por moti:vos políticos". Y agrega, "la
decisión del juti:z, evidentemente fortalecerá
el diálogo porla paz que se realiza en Chiapas''.
~o\iembre

5.- El candidato ·'rebelde" y "zapatista''. gana
la elección para edil de Nicolás Ruiz.
13.- Siete heridos y un persona muerta fue
el resultado de la cuarta acción policiaca en
los predios invadidos en San Cristobal de las
Ca<;as. por la Sociedad Cooperativa por el
M ejoramiento de Nuestra Raza. El EZLN
consideró que ·'estos hechos violentos son
una clara provocación de los que no quitl:fen
la paz sino la ruptura del diálogo y la salida
militar''.
13.- Se reinicia el diálogo en Larraínzar. A
partir de hoy. la miacción de textos comunes.
15 .- La'> dele2.aciones del Gobiemo Federal
y del EZLN ll~aron a ·'puntos de acuerdo''
sobre ·'Comunidad y Autonomia: Derechos
Humanos Indígenas'' que servirán de base
para la siguiente etapa y a partir de los cuales
se presentarán alternativas respecto de los
compromisos y propuestas conjuntas para
res·olver el tema.
20.- En un ambiente de tensión por los
hechos violentos ocurridos en San Juan
Chamula los delegados zapatistas que neg.ocian con el Gobierno Federal retomaron
ayer tarde a SlL'> respectiva<; regiones escoltados. por primera veL por decenas de soldados del Ejército Federal. Se fijó la próxima
reuni"ón para el 1O de enem.

EZLN. Ofrece Gobernación generar las condiciones para el encuentro.
8.- No pudo la Conaí entrevistarse con
Marcos ; aún hay militarización dice aquella.
El ambiente de tensión afecta el proceso
mismo del diálogo, indicó. Por su parte, la
delegación parlamentaria europea que visita
Chiapas abogó por una negociación pacífica. Con la entrega de un donativo, se han
entregado ya 2. 5 mi!Jons de dólares por la
Comunidad Europea a las comunidades "más
wlnerables de Chiapas", las Comunidades
de Resistencia Civil.
·
9.- El Ejecutivo nombró Procurador Agrario
en Chiapas a Dionisio Pérez Jácome en
substitl.!cíón de Dante Delgado quien duró
un año en ese cargo.
10.- Instalan retenes militares en Chiapas.
Presuntamente para identificar a ·presuntos
zapatistas, así como "para combatir al
narcotráfico".
· 11.- La Cocopa lista para reunirse con los
zapatistas en "La R~dad", representantes
del EZLN y de la Cocopa para fijar las bases
de un próximo Foro de Derechos Indígenas.
En la zona fronteriza de Chiapas, fueron desalojados violentamente, tres predios. Cien
personas fueron detetúdas y otras tres desaparecieron. Doscientas chozas fueron destruidas.
15.- Ratificaron el EZLN y la Cocopa, la
realización del Foro Nacional Indígetla a celebrarse en .San Cristobal de las Casa<> etl la
primera semana de enero de 1996. El EZLN
anunció que convocará a cuatro toros regionales en distintos puntos del país. La OCEZ
informó de una escalada represiva contra sus
militares. Se intetlSificó el violet1to -desalojo
de siete predios etl cuatro días.
17.- El Centro de Derechos Humanos ·'Fray
Francisco de Vitoria, O.P:" declaró que etl
1995 Chiapas ocupó el primer lugar en violetlcia de derechos humanos de militantes pru·tidistas y de organismos sociales.
· 21.- Campesinos de Larraínzar protestru1
por presencia de convoy militar y exigen el
retiro de la colunma castrense, en laJ!tO que
el Gral. Marco Renán Carrillo confirmó la
instalación de una nueva zona militar etl
Ocosingo .
23.- La presencia de soldados en los Altos
de Chiapas, señal de guerra dice el EZLN.
Aumenta su pn:sencia en ta~ zona donde se
prepru·a la reunión con la sociedad civil: CCRI.
26.- El EZLN deGidió consttuir cuatro nuevos ''Aguascalientes'·. en Chiapas: En
Morelia. (Aitamirano). La Garrucha
(Ocosingo), La Realidad (Las Margmi.t<L'>) y
Ovetltic (Sru1 Andrés Lamúnzm} Y <Unmció
que tan1bién se consttuirán ·'otros barcos
para 1~ paz'' en Tijuru1ay en al-D.F. En Clúapa-;
los indígenas planeru1 realizar foros desde
hoy al lo. de enero del 96 . .
28.- La reunión de Oventic t..'S contra la iev.
declaró Gobernación. que _pide r~alizaci<~n
tranquila de los actos prog.rrunados. Los indígena<; del ejido de Oventic impidieron que
un convoy militar instalara su camp<mlcnto a
500 metros de la comUiúdad donde se construyó un nuevo ., Ag,ua<>calientes ''.
29.- Se superó el punto critico en Clúap<l'>.
Principio de acuerdo '-11 reunión CocopaUobemación. Los nuevos Á gua~·caliente.'í
son para la consttucción de la paz justa y un
país den10crático y libre: EZLN. se dijo en el
metL<>aje inaugural en el Encuentro de Comunidades Indígena'> en <)vetltic.
. 31 .- Den1m1da el EZLN j ~icio hjstótico contra Carlos Salina<; de Gortari. El CCRl pidió a ·
Cárdena'> darlo a conocer al pueblo. Mrmciona a Ca-;tillo Pcraza. Femández de Cevallos.
Prigionc y Córdoba cerno ·'cómplices''.
Llamará el EZLN ¡¡crear el Frente Zapatista
de Liberación NacionaL un frctJte politico
nacional '-11 la Cum1a Declaración de la Selva
Lancandona., fechada el 1o. de enero de 1996.
En un "ideo aclara Afarno~s que rú se dejm1 l;t<;
mnl<L'>. ni scr<Í pat1ido el Frente propuesto.

Diciembre
1.- En una próxin1a visita a la zona de cotúlicto
en Clúapa<;. el prc...,idei}te Zedillo anunció laa¡rurtación fedc.:ral más alta concedida a estado alg.uno: 3 mil 650 nllllones, ofrece a los
-indíg.na'> ·'buena voluntad y buena le del
l!.ohic..Tno '·.
- 3.- AEDPCH declara ·'iJegitinw" al gobierno de Rui z hrro. Ag.regó que no habrá paz en
Clúapa-; sin resolver las den1ru1ds sociales.
Sólo quieren ahora . apaciguar la
incotúomlidad con migajas. a<;egura.
3.- Concluvó el ''Primer Encut.:ntm Nacional de Com¡tés de Diálogo" en el que se
discutió la creación de un frc..11te amplio y una
lu<.Tza política ba-;a_da en ~1 fZLN celebrada
ct-1 Tcpoztlán. Mor.. con a<;istencia de unos
31Hl dclCI.!.ados.
-t .- Au"ñlCJllÓ el ~jl.,-cito los pattull<ycs tetTcstrc..-s C..'ll la Selva Lacandona sq¡,ún dru1
· testimonios los habit<mtes de la raJón . Debido al int<.11so dt.-splicg.ue militar. ~ c<mtcló
la Teutúón que iban a t<.11cr la Cocopa y los
Los da/os de es/a colaboración pro •·>ellen del ( ".:n ·
·
zapatistas.
/ro de Docwn enlación de ! !J'NCOS, de la ( "XJ) , - ~le
5.- Declara Ctlllay11Ct que un ·'suceso for- la
Cron olog ía Mundial de / 995 p uhlicu da ·p or
tuito'·. in1pidió la reunión CJltrc la Cocopa y el
"Re visJa de R e\-islas " (niÍm ero .J./35).

¡¡ES HORA DE DECm YA BASTA CON
TODASNUESTRASFUERZASALA
VORACIDAD DE LOS PERMISIONARIOS
DEL TRANS~RTEYSUPESW"OSERVICIO!!
ESTIMADO PUBLICOUSUARIODELTRA_NSPORTE
PUBLICOCOLECfiVODEQVERETARO:
ALPUEBLODEQUEREI'ARO:
Por sí tu navidad y año nuevo fueron fríos, ailora la voracidad-de los permisionarios
y la insensibilidad del gobierno le dieron a los usuarios del transporte público es decir
a los trabajadores¡ los mcnoresescolares,Iasamas de casa y los estudiantes EL GRAN
REGALODEREYESDELAUMENTOADOSPESOSDELOS'WJEVOS"PORCADA ·
PASAJEDETRANSPORTEURBANO,cuandolossalariosmínimossólosubieronun
1Q%. cuando el mismísimo gobierno a través del Bapco de México (B. de M. )reconoce.
que la inflación el año pasado fue del 51.97% y en 13 meseslos monopolios priístas
del transporte colectivo de CTM y FTEQ subieron el precio del pasaje hasta en un
250%, con lo cuat estamos pagando un pésimo servicio muy caro, pero que sobre todo
lesiona mucho más la golpeada economía popular e imposibilitará a algunas familias
a usarlo para llegar a sus destinos, y a !arlo de ello la prepotencia y mal trato de los
choferes con los w;u arios y los automovilistas, no cubrimiento de muchas zonas en
la ciudad y no prestación ,;n zonas marginadas.
Frente a ello continuará posiblemente esta política con altos cobros de impuestos
y cada vez más abusos en cobros de servicios como recibos del agua, la luz y hasta
los tel éfonos. _La política o.;conómica tecnócra ta puede sacrificar al pueblo en sus
derechos básicos:_como el trabajo.la alimentación y los patrimonios familiares~ POR
ESOCREEM<)SQUE ESH<)RA DEIMPUL SARUNAMPLIOFRENTEOCOORDINADORA PARA LA DEfENSA DE LA ECONOMIA POPl]LAR Y FAMILiAR
ENTRELUSCIUDADANOS.GRlJPC)SYORGANIZACIONESDELASOCIEDAD
CIVIL EN NUES"JR() E_STAD< ).
Es urge nte que juntos detengamos y rechacemos el aumento al precio del pasaje y
su pésimo servicio. UN~TE ALAS MOVILIZACIONES Y ENERGICAS PROPUESTAS POR UNTRANSPORTEBARA TO. DIGNO Y EFICIENTE.

.,

ATENTAMENTE
UNIDAD CIVICA FELIPE CARRILLO PUERTO,
ASAMBJ.-EA DE BARRIOSQUERETAROYFRENTE
CIVICO DE SANTA MARIA MAGDALENA

· Educación para la sexualidad

Los jóvenes y la práctica sexogenital
h'l i::.abeth ( 'ontreras CoUn
En días pa~ mlos pmlimos \ "<.:r llllOS l·apítulos d.:
una teknovda escrita por ksús Cal;tJJda. cohJbomdor d.: nu.:stms actividades en hL« oc:a«ioncs en
que podemos lograr qu.: \·enga a .:sta ciudad. y
notamos algumL<; situac:ion.:s que sí s~n d.:
- tdenovda p.:ro que nos hici.:ron pr.:gunl<mws
qué pasaba .:n lo real y cnc:ontramos dos similitudes .:ntr.: una y la otra./\unqu.: Ocrm·io Mariscal.
hijo tk la tÍrotagonista (llckna Roj<i) .:scapa con
su no\·ia porqu.: .:lla .:s -menor de .:dad y la V<Ul a
enviar. su papú y su tmumi.. a un inr.:madn en
Boston (Octavio no la d.:b.: ni la t.:mc. p.:ro .:s hijo
d.: Cecilia qui.:n si com.:tio un pecado "social". es
d.:cir. enamorarse a "su cdad ... sicndo casada v
además de alguien m.:nor que ella). No se s·ab.: ~i
d hecho de irse a otra c:iudad signilicú la pérdida
de- la vil:ginidad de su novia .o si ÚJíicament.: es
cu.:stión de darle un susto a su mmmí.
Esto sí lo vemos etl <!lgunos j<"Jwncs <¡ue \"Íven
en Qucr¿taro. ya que llll.:d.:n salir .:ntr.: amigos a
otras ciudatl.:s (T.:<)uisquiapan. San Migu.:l ú.:
1\lkndc. Cito. cntr.: otnL«) v .:n <JC<L«ion.:s van
pa1.:jas. par.:c:icra qu.: muy c~idad<L« por los otros
amigos para que nos.: qu_..:d.;n solo:-. muc:hn tiempo. A<;Í. los amigos s.: convie11.:n .:n salvaguarda
d.:l honor d.: la cham o .:n burladores dd chavo por
no "aprovechar y lanzarse grueso...
l.o unt.:rior s.: pth.:tk cscm:har cntc l'havos y
chant<; y una/opon.: ato.:m·iún..:n hL« plút ica« <Úilo.:ra
dc cscudit« . ..:n rc..:cso ilc cl:L,cs o cn <:<úl:tcrÍa«.
Existcn utr:L~ oo.:<L«ioncs .:n que ..:1 paseo s.: da 1mis
kjos; Acapuko. lxtap<L de. y la \·igilano.:ia d.: los
amigos s.: pu..:de puh·crizar ya <¡u..: sc mancja la
idea d..: quc "ahí si hay quc ap rm·cchar .. y ni modo
d..: andar sicmprc ·po.:gados _

Esta es una inu¡gen encontrada más .:n r.:vist<L«
como las que leen actualmente las/Jos jóv.:n.:s y
la~/Jos adoleseentes. pero que reflejan una inqui.:tud d.: varias chavas y chavos en ese sentido.
En la tcknovela mencionada (y perdiendo proporciún porque no h.:mos visto la sccuo.:ncia y
todos los capítulos) s.: pr..:senta otro h.:cho: la hija
..tÍiala'' d.: la historia se G;L~a probablcment..: ilor
dcsp.:cho y conveniencia situación tampoco muy
akj;ula de lo que sucede o.:n lo ·rcal con alguna«
pareja'>. que lo pueden habla~ en ciertos espacios
"más priv<ulos'' (cafeterías. reunion.:s do.: mniga, _
d.:spedid<L<> de solteras y otros). o quien.:s lo
hablan son personas que están alrededor d.: la
pareja y que supieron la versión no oficial dd
matrinwn io.
Encontramos a~i una variedatl de motivos p<ua
la unión. incluso para qu.: no s.: pr.:s.:ntc ésta.
como ocurr.: con la otra par.:ja present.: ..:n la
tclenovcla. la do.: los abog~os que vivcn eh unión
librc (aunque obviantente sin hijos porque son
júvcncs y .:shiñ labr.índose un potvenir prof.:sional y cconóm ico). igual que mucha<> par.:j<t<; .:n esta
ciud;ul de Qu.:rétaro.
¡,Estar.:mos viviendo ya una vida d.: td.:novcla
dranuítica.. o el queridísin10 J.:sús Cal;.rJtda s.:
intnxhtce dcma<>iado.:ntre algunos so.:11tor.:s d.: la'<
soci,;dades .:n nuestro país'!
Hay qu.: ver tan1bién el papel qu.: ks da a los
má<; adultos y e.x;¡g..:ratlamcnte prejuici;ulos. Y
fü.:s.: que la t.:lenovcla par.:c.: gustar¡, Ya la idcntilicó?. pn.-guntémonos
.
por qué s.: sigu..: sulricndo.si..:ndomuj.:rde telcnovela.. aumju.: ya (a<; do.:jo.:n
vivir en unión libre abi.:rtmu.:nt.: o apar.:zcan
<:omo ..:mpr.:sarias.
/
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PropusieronenelPrimer·F oroNadonallndígena
Hay un brotar de piedras preciosas,
hay un florecer de plumas de quetzal,
¿son acaso tu corazón, dador de la vida?

Reconocer los der.e chos humanos y civiles de}os
pu~blos indios, -especialmente de las mujeres
Shara Martínez Vara
Durante el Primer Foro Nacional Indígena se
propuso elegir un Tribunal de los Pueblos
-Indios con el propósito de denunciar todos
los casos de violación a los derechos huma.nos de las mujeres.
Ante los c~s de decenas de violaciones
sex~aJes registradas en los últimos dos años,
en el estado de 'Chiapas, mujeres de distintas·
orgat:tizaciones sociales y políticas demandaron continuar y apresurar las investigaciones para castigar a los culpables de estos
delitos. ·
·
Convocado por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), como respuesta a la consulta convocada por el Ejecutivo
FederaL mediante la Comisión de Asuntos
- Indígenas de la Cámara de Diputados y de la
Secretaría de Gobemación, este foro, efectuado del 3 al 8 de enero del presente año en
san C_ristobal de las Casas, dio cabida a las
de!llandas de las mujeres indígenas.
En el Foro se escucharon las palabras y el
sentir de las mujeres indígenas. que han
o,:ivido más de 500 años de doble opresión:
como mujeres y como indígenas.
·
·
1,as mujeres asistentes aclararon que luchar por la autonomía de los pueblos indios
implica reconocer la participación de las
mujeres. La autoía.:.)n_lÍa también implica _subi·ayaron- reconvcer la participación de .

Se ha planteado
]}ene de la página ;:·

.¡

_,

, Dijo el representante que estará a carg.o del
conúté municipal por tiempo indefinido y que
hasta el momento el PPS se ha t.1liocado en
elevar la conciencia política del pueblo de
S<m Ju<m v de todos los sectores de la sociedad en l!.t.:itcral. ''Para hacer luces <-11 cmmto
a la situación política que está viviendo el
municipio._hicinws un balmtce a final· de año
y estamos log.nmdo. c<mtbiar la forma de pensar de una huerta parte de los trabajadores de
San · Jumt''.
Comt.1ttó que este parti4o tiene una orga.zación ll<mtada Mujeres Sociale.\' de Méxi( ' O y se hmt abit.11o los servicios de salud para
la g.cnte más necesitada. ''nuestro pmiido ha
planteado desde sit.mpre en que el parto sea
l!.ratuito v hemos tcnidó éxito, ht.ntos loi!Iado
~¡uc a urim; compañt.T¡ts no se les cobre 'O que
se les haga un descuento'' ..
Por otr1> lado sei1aló que la adrnitústración
panista instaló un sistcnta de semáloros en 4
calles del centro. t.1t donde invirtieron gso mil
nuevos pesos. "pero en I<L'> comurúdadcs y
en l<ts colonias populares t-11 donde hacen
ütlta una multitud de servicios. este g.obicmo
sc ha olvidado de prog.nmtar un proyecto de
empico clicit.1ltC. Se ha olvidado por que es
un g.obicmo de derecha''. contt.1ttÓ ,.el representante de 29 mtos.
Subrayó que el g.obi,1..1110 parústa repudia
esas necesidades por que ·'no la'i toma en
cuenta en sus prog.rámas. hace propag.<mda<;
de ábm<; muy vistosa<;. pero finalmente no
cstún atendiendo la<> "icjao,; y nucv<t'i ncoc"Sidadcs de San Jmm''.
·
Sobre la situación nacional d"ijo que Jos
planicami<-ntos d<:l g.obit.mo nacional hmt
:-;ido positivos muchos de ellos. ''el probknta
es que el g.obicmo dcZcdillo no ha cmnbiado
la polítrca económica ncoliht.1'<tl que ha sido
la que ha llevado al lrac<L'iO al pms y que ha
traído amplios problenl<L'i en todo México''.
Respecto -a que si estamos a finales del
presidencialismo en México. comentó que
·'se ha elevado la intlación política de la
g.entc. se ha abit.1io la posibilidad de que
haya m¡Ís democracia. sit.'Otprc y cuando se
camhic la política ccQnómica porq.uc la figura .
del presidente es tücr1e t-11 este momt.11to.

lasmujeres en cargos públicos y de elección
popular, y que tal participaéión sea en la
misma proporción con respecta a los hombres, es decir, de manera paritaria .
Precisaron que la autonomía para l'asmujeres significa cap_a citarse y buscar los espacios y mecanismos, para ser escuchadas en'
las asambleas comunitarias, así como dentro
y fuera de la propia comunidad.·
Sus demandas planteadas en el panel sobre
autonomía, se basan en Jos resolutivos elaborados durante varios encuentros regionales anteriores. En la primera mesa de diálogo
entre el EZLN yelgobiemo, donde se abordó
el tema particular de la mujer indígena.
Las mujeres asistentes al Foro precisaron
que la autonomía que proponen los pueblos
indios se refiere a tomar decisiones sobre sus
tierras, así como sobre la educación y su
lengua, su cultura.
Autonomía para ellas 'n o significa dejar de
formar parte del país ni separarse de México.
Autonomía significa reconocer los derechos
humanos y civiles de los pueblos indios, y
especialmente de las mujeres.
En el Foro Indígena. los y bs-asistentes
reiteraron su exigencia de desmilitarizar todas las zonas indígenas del país. así como la
salida del ejército mexicano del estado de
Chiapas.

Cantares Mexicanos

El Departamento de ·Estudios e Investigacione-s
Antropológicas de ·la Universidad Autónoma de
Querétaro, comparte con la familia AGUJLLON
RODRIGUEZ la fe en que

· DONELADIO
AGUILLON OCHOA
. encuentre el sender·o que lo reúna con la antigua
estirpe de (;~concheros", a la que honró por
79 años desde esta orilla.
· Ahor·a, ha cruzado el puente el día 6f>de enero de
1996 en esta ciudad de Santiago de Querétaro, y
queda el compromiso de preservar.,las ceremonias y
tradiciones en la Comunidad Chichimeca de Arco-y
Flecha.

Pensamos que sí va a temúnar su sexenio
pero en su período el pueblo se tertdrá que
movilizar ante las medidas de la política econónúca-que son nefastas, que no nos dan una
solución finalmente".
Señala que ert estos meses les darán la
respuesta sobre el registro de su pmiido pm·a
Santiago de Queréta·ro, a 11 de enero de 199~
contender· en las elecciones que se avecimm
ert el muiúcipio, núentras eligen a sus· cándidatos, porque, dijo; "concebimos a la política
un sentido de responsabilidad para bien de
no para vivir de ella. sjno para vivir para ella, la
comunidad queretana y que el principio y
no recibintos recursos de ninguna especie".
el objetivo fundamental, es SefViry setVir
Además. anunció que el próximo .] 7 de ene- Viene de la página 7
bien. Los planes para San Juan dei Río' en
ro habrá una marcha del Teatro de la República al Palacio de Góbiemo para protestar por salen de 8 minutos el lapso entre un vehículo este.f"lño, señaló Paulino Campos, es prestar
la política econónúca neoliberal "que ha sido y · otro , pero desgraciadamente por la un servicio con una nueva actitud <lJUe reforla causa principal de todos' los males que saturación de vehículos en las vialidades. a me la actitud del operadory la apariencia de
aquejmt el día de hoy a los trabajadores y ·al veces nos hacen retrasar en este proceso, la unidad. que refomte la forma de ser del
pueblo ert general''. Señala que el secretmio pero es el pfan de este proyecto. lo tenemos. pemtisionario, de los dirigentes y _que en
estatal del pmiido. Enrique Pozos Tolentino.
conjunto. pueblo y servidores, podamos estar
le dará un mens<úe al gobemador en el que se · en práctica desde el 8 de enero.
eh
un estado de satisfacción de que realmen"Tenemos
un
plan
de
5
puntos
en
el
sistema
incluirán I<L'> dermmda'> de compañer-os de
iodo el estado. Estinta que participaráll una<; de unidades que son. el levantamiento de te nos sintamos satisfechos de poder prestar
800 persona<;, y de San Juan ao;istirñn unos unidades a tamaíio nomtqtivo porque esta- e&e servicio y a la vez también poderlo recibir
ban 'bajitas las unidades. únicamcríte para con agrado, presentando esta modalidad de
l 00 núlitmttcs.
llevar gente sentada. una nueva imagen en el calidad del servicio sobre todo.
Por último. dijo que lasmtasquemaneja el
diseño~ de la pintura. un curso de c~tpacita
Taller de Joyería y Relojería
ción intensi\·o que inicia el 14 de kbrero con Sistema Taxiván en San Juan del Río se
personal altamente capacitado de -una em- dividen en dos zonas, que son 12 mtas de la
presa privada y avalado por las aütoridades zona lndeco-San Pedro Ahuacatlán y en i<l
del traln~jo y de la Feder_a ción y sobre todo. zona lnfonit- Pedregoso son 16 mtas, en
presentar una nueva actitud de donde se abarcan algunas comunidades.
permisionarios. operadores y dirigentes con concluyó.

Hubo sanciones

Guerrero's

~1l'
~~-MercaJ'~'"E~scobedo

Entre Allende y Fernando de TapiaTel. 12-21-63
Querétar-o~ Qro. .

El sistema hidráulico .
a<;Í como la red sanitaria que será de 17 n1i1500
metros lineales.
Se ·estima <tue el sistema hidr:íulico del
Centro Sur pennitir:í almacenar 580'mil625
metros cúbicos de agua. tanto en el Tan gano
1 y 11 como en el hago del norie que se tiene
_,
contemjJiado.
Y en la primera ·e tapa de construcción del
Ct."Jttro-Sur.seconstruyen 144mil14lmetros
cuadrados de pavimentos: 27 mil ó30mctros
cuadrados de ham¡uctas y 3 1 tií i 1 metros

lineales de guamiciones, mientr-as que en
vialidades se excavan 312 milll}etros cúbicos.·
'Í'amt)ién st; erige ya el primer centro comerciai''Correfour". bajo la Asoc-i ación de
una fimta francesa y 6igante, en !Jita área de
lOO mi.l metros cuadrados, y que entrará .en
servicio antes de la mitad del presente año.
inversionistas v constmctores se conipromctieroit a reali~ar,junto con las instancias
de gobiemo concspondientcs, una evaluación exacta de las nuevas necesidades que J¡l
obra reclame para que no haya ningún cuello
<k botella.

El correo semanal
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Señor directQrdeE/ NuevoAmanecer,Etraín
Mendeza, le env:ió eopía de cana de répliu
dirigj<fárallJftíríode Q~e rélt:tro, so_licitaqdo
su públicaélón en el correo semanal.' · ·
Ponmedio.del·presente, Pablo González ·
LoyolaPérez. respetuosame~te y en relación
a información de notas informativas publicadas los días &y 8 de enero en Diario de
Quer"étaro; haciendo uso de mi. derecho dé
répli~ que.meotorga el artículo 27 de la Ley
de imprenta regfamentaria de los articulos6
y 7 Con5titucionales, en el término que la
propia Ley señala, teniendo oportunidad de
réplica hasta en dos tantos la nota que,me
alude; y publicar en caso de excederse a mi
costa el resto-, en relación al plantón que
sostuvo uri grupo de trabajadores
pepenaderes, especialmente en la columna ·
"Ruta Crítica" que coordina Jesús AguiJar
Velázquez, considerando que no hay veracidad en !a información, no hay imparcialidad
en la misma, se omite toda expresión del
suscrito o los pepenadores y :.:omo en varias
otras .o casionesse tergiversa la información,
replicando en los siguientes términos:
l.- E<> totalmente falso como se afirma en
nota periodística sin firma y en la columna
·'Ruta Crítica" que haya habido propuesta de
los trabajadores pepenadores (que se ·liberaron del control de la CROCo del suscrito,
como representante popular e interlocutor
ele sus deman·das a petición de ellos, en el
sentido de que su plantón que se prolongo
por espacio de 11 días frente a la Presidencia
Municipal ,ante la expulsión anticipada de su
antigua :fuente de trabajo pór los CACIQUES
~.indicales de la CROC, lo levantarían si les
"'Que cada mexicano cumpla con su deber y
la patria estará salvada", es ellen1a con el cual
el Frente Liberal Mexicano (FLM); sección
Querétaro, se constituyó el pasado 8 de
_novien1bre, en una organización política que
a decir de su comité directivo pretende rescatar y p<;>ner en práctica el pensamiento liberal
que guió a las principales luchas de emancipación de México.
En conocido restaurante de la calle Francisco F agoaga de esta ciudad, y una vez declarado !JUOrum legal, se dió inicio a la asamblea
constitutiva a la que asistieron poco más de
50 personas, las cuales aprobaron la orden
del día, siendo su primer punto la lectura de
los principios, objetivos y estatutos del FLM
con los cuales llevará a la justicia su programa de acCiÓn ·car(\Cterizando aJa paz, justicia,
democracia y libertad sus ejes principales.
El Frente Liberal Mexicano, fue protagónico
del movimiento revolucionario de 1910; person.Yes como Aquiles y Carmen Serdán.
Ricardo Flores Magón y Francisco l. Madero, entre otros fomaron parte de sus filas: .. . '<y
hoy ante la problemática por la que atraviesa
nuestra nación, los lib..erales de estos tiempos no podemos quedarnos callados y
contemplativos ante la más reciente y cruenta crisis por la que estamos atravesando ·Jos
. mexicanos", Comentó ante la asamblea. Mar-.
· co Antonio Ugalde Ugalde, quien posteriormente fue electo presidente de esta organización política.
Antes de que la asrunblea eligiera el Conúté
Directivo del FLM, cada asistente se presentó y brevemente expuso sus antecedentes
tanto laborales como su ideario político, así
como sus "por qués", para afiliarse al frente.
La mayoría de los asistentes confesaron nunca
haber participado en grupo político alguno,
otros comentaron su participación en el
m0vimiento estudiantil de 1968; hubo priistas,
activistas sociales, comunistas. y gente sin
filiación que hoy se agrupan en esta organización con la que -según dijeron- tienen una
fume di:;posición de trab~ar en pro de México.
Al terminar la exposición personal, dio inicio la elección quedando conformado el
Comité Directivo por la<> siguientes perso-

bajo qué intereses se descalifica toda
Responde el -D ip. González Loyola a versiones movilización?
periodís~cas ~obre movimiento;,d e pe penadores'. R- Frente a la evasiva del Ayuntamiento de
daban $500.00 a cada uno, y como.se afirma
con mucha seguridad, me parece que hay
falta de-seriedad al no citarse Ja.fuente de esta
· información, y como prueba de ello en ningún momento en la mesa de diálogo con el
Presidente Municipal, Jesús Rodríguez, ni
con la comisión del Ayuntamiento de
Querétaro que atendía este asunto, donde

huborepresentantedelDiarioáeQuerétaro,
se manejó esta propuesta y emplazaríamos a
que nos demuestre tanto a los participantes
de esta manifestación pacífica como a la
opinion pública, con la respectiva grabación,
negamos que en otro momento haya sido
propuesta de parte de los trabajadores
pepenadores o el ~'\lscrito, sostuvimos firme
la propuesta de que se les pemlÍtirá reciclar
los residuos industriales durante algunos
días, en restitución a su expulsión autoritaria
y anticonstitucional de su fuente de trabajo,
que no por ser poco higiénica, es indigna con
el compromiso de separarse del ba~-urero
municipal una vezGumplidoslosdía<>afin de
reunir recursos para buscar otro espacio
donde vivir y nueva actividad laboraL como
a lgunas de las razones que se afimw débilmente que no dieron los pepenadores
inconfonnes: en este sentido n:spetuosamentemani.fiesto una extrañeza por el empeño y ánimo de algunos in.tonn adores que
amparados en el pseudóni:mo de Jaime Díaz
de la Sota descalifican cualquiermovilización
social o manifestación ciudadana, que se

Qucrétaro de responder o de .tener reS"p~nsainconfonna con funcionarios emanados del bilidad frente al surgimiento de un grupo de
PRL en preciso momento en que son cada vez pcpenadores inconformes, sólo deseo vertir
más comunes ante estragos sociales que estos argumentos: el nombre del prQpiq )u gar
está ocasionando la política neoliberal y fuente de trabajo donde se dá el conflicto
salinista y ahora zedillista. v los ciudadanos dice claramente que la competencia es del
que lo hacen reclamando d~rechos, atención Municipio de Querétaro, pue's se trata del
a demandas sociales y la defensa de sus basurero municipal,el artículo 115 Constitucondiciones de subsi;tencia. lo hacen en cional establece como facultad del Municiuso de der~cho de la constitución tederaL pio el servicio de limpia, y consecuentemente
orgullosamentc promulgada en nuestra ciu- la basura es un asunto meramente municidad reconoce como garantías fundamenta- pal. y al ser un bien municipal el dominio y
les de la persona. y el pn:tendervcr conuptos autoridad sobre el mismo es del municipio.
en todos los partícipes en movimientos so- y el problema de lqs pepenadorcs, tiene su
ciales creo sinceramente que tiene muy poca origen en el controvertido decreto solicitan o
autoridad moral de defensa a ultranza de por el Municipio de Querétaro a tral'és tle
funcionarios emanados de un sistema que si su cabildo, para conccsionar el basurero
algo le sobra ahorita es desprestigio. falta de municipal para un mejoT rellel10 sanitario a
credibilidad, fama de desatención a las de- una empresa privada. y a contrario dt: que lo
mandas sociales y t1ma de conupción, don- del municipio infonnó al Congreso del Estade la salida a la luz pública de las f01tunas de . do, el problema de los pcpenadores no estala tiunilia· Salinas de Ciottari. para nuestra ba aún resuelto. por cuanto a que no- engrovergüenz.1 primero en otro país se supo. que sarán las tilas del desemplco ·y tuúeron un
en el nut:! tro. es sólo una muy pequeña espacio de vivienda. como así lo recomcnJó
abietta a la cloaca de la conupción, hoy la el propio decreto que sólo la fracción del PRI
repudiada protesta y mm·ilizaciún ciudada- impuso en esta instancia .
Definitivamente, creo que los medios de
na por algunos círculos del" P')tkr es hoy el
más natural y-digno medio de ddi.:nsa, iJ·ente comunicación son un punto que haY t¡Ul'
a una política económica que dirig.c el capital dchatirmu_v ampliamente en la rcl{mna poli·
financiero especulatin), pues otros sectores tica qut: gran patte de la sociedad reclama.
de plano indignamente estan engrosando las
Atentamente,
film; de la delincuencia patrimonial por necePablo Goozález Lo yola Pérez
sidad. ¿Por qué tanta molestia por una
Qul'n'taro, Qro. 12 de enero dt.> 1996
inconfomlidad de unas ti1milias? ¿Por qué y

Organizar la participación política de la ciudadanía, su objetivo

El Frente Liberal ·Mexicano no tendrá acción sólo
en tiempos electorales: M3:rco Antonio Ugalde
Rogelio Garcia Gu:::mán

FLM: un nuevo actor irrumpe de cara aJ 97.

nas: Presidente, Antonio Ugalde Ugalde;
Secretario General. Eleuterip Ciciliano; Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Herrera Riebling; Secretario de Organización. Arturo Contreras Escobar; 'Secretario
de Gestorí-a Social, Joaquín Aarón Sánchez;
Secretario deAéción Política, José Luis Pérez;
y en Capacitación Ideológica, Arturo Guenero Estrada
·Al concluir la toma de protesta el recién
electo comité fue entrevistado por este senlanario:
-¿Cuáles son los retos de esta nueva
.agrupación política?

-Organizar la participación política de la
ciudadanía desde el municipio a nivel estatal
y desde luego en todo el país. E<>ta organización no tendrá acción .§Ólo t-11 tiempos elec-

torales, debe ser constante ya que los problema-; que enfrenta la sociedad surgen a cada
momento: será tan1bién un trabajo permanente que redunde en beneficio para la mayoría y no para una determinada núnoría social.
- ¿()ué busca el Frente Liber!Ü?
- Buscamos el ténnino de los ptivileg,ios
para unos cuantos, y eso lo vamos a lograr en
la _medida en que luchemos junto a las clases
marginada<;, buscamos justicia sobre todo
para las capas debilitadas de nuestra sociedad.
· - ¿Considera que existe denwcracia en
nuestro país?
- Mientrao; no · exista una dislliouciún
equitati'va de la riqueza social no.puede haber
den10cracia; a<;Í de esta manera invitan10s a
todos aquellos individuo-s que se sientan
comprometidos con la lucha que el pueble
mexicano enfrenta contra los saqueadores
de nuestra nación, contra aquellos que han
utiliu'ldo- el servicio público como fuente de
enriquecin1iento personal, contra aquellos
que utilizan su ·posicion económica y social
para seguir manteniendl' 1 nuestro pueblo en
la ignorancia y pobreza, a que se afilien al
Frente Liberal Mexicano, independientemente
de su credo político social o reJ®oso, lo que
cuenta es el anhelo por hacer de este país
un lugar -digno para sus habitantes, concluyeron.
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