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Destapa a José Ortiz Arana como
el candidato idóneo por el PRI

Francisco González Cosío. El
porfirlato .

$
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Si el PAN lanza a Diego Femández de
Cevallos, el PRI nada tiene qué hacer

La política queretana,
al desnudo
Repasa el politólogo Gustavo Abel Hemández Enríquez la historia
de todas las sucesiones políticas del siglo XX en la entidad

José M. Trucbudo. De 1920 a
1922.

+El autordellibroLaMovilidadPoüticaen México 1817-1920, inscrito en el PRien 1960y hermanodeSilviaHernátidez,
no oculta su opinión sobre sus paisanos, los queretanos, a los que califica de pasivos, mediocres, chismosos, intrigantes y
calumniadores +José María Truchuelo, el primer mediocre posrevolucionario + Octavio S. Mondragón, el primer
gobernador impuesto desde el Centro; su mérito: haber curado de un balazo a Manuel Avila Camacho +La historia de
Querétaro se dividirá antes y después de Manuel González Cosío +Tan mediocre ha estado el ambiente local, que a fines
de los 60s gobiernanJumentí11oCastroy LaBurraJiménez +Por un fraude, Antonio Calzada Urquiza fueinhabilitadopor
la Contra lo ría del a Federación; "sus amigos" lo salvaron de ir a la cárcel+ Camacho Guzmán, barbaján, grosero y déspota
+Mariano Palacios acumuló más casas que en su tiemro el doctor Esteban Paulín +Enrique Burgos, sin pena ni gloria+ "Los
políticos priístas no son idiotas ni padecen síndromedeDown, son personas con ciertas capacidades y habilidades, entreeUas
la de genuflexión, con figura de ostión que dicen sí a todoyqueseadaptan a la voluntad delseñor"+ Es falso que Fernando
· OrtizArana sea la mayor figura política de la historia local; ese sitio lo ocupa Silvia Hernández +El PRD ha mostrado una
conducta irracional y sus propuestas son correctas pero inviables; la presión política mediante bloqueos, plantones,
manifestaciones y toma de edificios le éstá haciendo perder clientela
Entrevista de Cristina Renaud

Constantino Llaca. De 1925 a
1927.

Arremete la Cámara de Comercio contra opositores,
barzonistas, comerciantes ambulantes y partidos d.e minoría
Gonzalo Vega

Ricardo Pozas

Juan García Abrego .

A 100 años de su
nacimiento .

A dos años de
su muerte

Solución fácil para
un país dificil

Luis UgaldeMonroy

Por Karla Vázquez P.

Carlos Dorantes G.

Saturnino Osornlo. De 1931
a 1935.

1.

Noradino Rublo. De 1939 a
1943.

Juventino Castro. De 1967 a
197 3.

Rafael Camacbo GuDDán. De
1979 a 198~.
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Comunidad

Editorial

+ Negro y Blanco

Ricardo Pozas

Por Eduardo Mendoza Zaragoza

l
¡

En varias ocasiones desde nuestras páginas se ha destacado la
Más allá de los prejuicios racistas, el color
figura
de un hombre nacido en las herras queretanas pero para
negro y el blanco tienen su propio significacuya vida y obra no hay aún el suficiente reconocimiento. El
do a nivel vibratorio. Negros son los agujemaestro Ricardo Poza,sArciniega, originario deAmealco y célebre
ros; las ausencias y el vacío. Negra es la
autor de la novela Juan PérezJolote, mentor de varias generacionoche. Negro es un no color. Por eso no _
nes de antropólogos y estudiosos de los indios de México, y en
vemos en la oscurióad.
particular del estado de Chiapas, cumple en enero dos años de su
Blancas son la luna, las estrellas, el sol, la
muerte.
luz primordial. Blanco es la síntesis de todos
Analistas cuidadosos valoran la persona y el trabajo de Ricardo
los colores. Blanco es al amanecer.
Pozas
y podría ser considerado con justicia como el científico
Blanco es presencia, negro es ausencia.
social de mayor estatura de todos los tiempos que haya dado
Somos presencia y ausencia. Somos preQuerétaro. Su testimonio como un hombre sencillo y compromesencia y vacío. El99.99porcientodenucstro
tido con la causa de los excluídos ha germinado en muchos
cuerpoestácorutituidodevacío. Sólo el 0.01
científicos jóvenes que han continuado su trabajo, en favor de una
por ciento somos de sólido. Decía Einsteín
vida digna para los indígenas de México.
que si compactamos nuestro cuerpo, su voNo sería demasiado que las autoridades que tienen que ver con
lumen sería equivalente a la cabeza de un
la educación, la cultura y las ciencias sociales honren la memoria
clavo. Es preciso reconocer, además, que
del maestro Pozas mediante una difusión amplia, seria y accesible
toda presencia sólida es enrealidád una masa
de su obra. ¿Quién conoce a Juan Pérez Jolote en Querétaro?
de energía condensada. Y si seguimos pro¡Cuánta gente desconoce que de aquí es un hombre con una obra
fundizando, corremos e 1riesgo de descubrir
traducida a más de una decena de idiomas en el mundo! Ricardo
que lo que pensamos que existe se reduce a
Pozas es un nombre que da gloria a Querétaro y debe ser reconolanada.
cido. Debe ser promovido ·como el maestro de los nuevos
En efi:cto, ahí han llegado los fisicos. Que
queretanos.
no estrañe ahora por qué los fisicos se están
tomando en verdaderos místicos.
Ahí donde ya no encontraron nada es
donde han intuido el orígen de la vida. Es la
cuarta dimensión o dimensión del espíritu.
Más allá del quantum, los quarks y subquarks,existeun impulso vital tan sutil corno
asombroso. Es la región que han denominado Campo Unificado, fuente de todas las
posibilidades. Es el lugar de las verdades y
grandes transformaciones. Cuando Jesucristo se iba a orar al monte entraba en contacto
M a . .Josune Agu;/a Mejorada
con ese campo y regresaba iluminado. Solía
retirarse a orar siempre que iba a tomar deciAhora que contamos con la Comisión Estatal
siones importantes.
de Derechos Humanos, ésta debería dar una
Retornando a los colores, podemos inferir
visita a colegios desde el primer nivel hasta
que el negro contiene el blanco. Es decir, que
universidades, tanto públicas como particulamás allá del negro, es una dimensión más
res, para que vean cómo maestros-catedrátisutil, está el blanco.
La Unión de Colonos
cos hacen daños morales a los alumnos.
de Casa Blanca A.C.
En otras palabras, en la oscuridad está conTeniendo comÓ ejemplo maestros (no gene- .
realizaron, el pasado
tenida la luz. O bien; en el vado está conteralizando
)querompenlos trabajos del alumno
16 de enero, una
nida la negra presencia.
delante de todo el gtupo y los arrojan al cesto
marcha para protestar
Es frecuente que nos topemos con un gra- por las tarifas altas por
de la basura. o los que reprueban a alumnos
servidos obtenidos y
ve problema: que sólo nos quedemos en la
por llegar unos minutos de retraso a clase. aún
que no están
apariencia de la oscuridad, con la superficie,
a sabiendas de que el alumno ya tiene los NA
dispuestos a pagar por
y no descubramos la maravillosa luz que
acumuladas; hay también docentes que quieser deficientes.
subyace más allá de las negras apariencias.
Recorrieron las
ren que el alumno conteste el examen con las
Aprendamos esto: estamos iniciando un prlndpaleiJ canes de la
palabras textual es de losapuntesdeclaseodel
dudad y acudieron a
año que se anuncia dificil. Si somos torpes,
libro; y podríamos seguir con los ejemplo.
otldnas del Palado
podríamos quedarnos sólo con lo dificil, con· lasde'
Tal parece que algunos maestros tienen la
la Corregidora.
lo negro, que se traduce en eterna
consigna de reducir los grupos, pero éstas no
inconformidad.
son formas de hacerlo. Yo me pregunto, ¿por _
Pero si estamos más despiertos, podremos
qué estos "genios de la enseñanza" se com- ·
serenarnos y mirar la oscuridad· con entera
portan como S'Í no hubieran sido jóvenes, y
lucidez. Es precisamente aquí donde radica la
menos estudiantes? Todo está en que son
fuente de todos los milagros: se ha hecho la
maestros de ocasión y no de vocación. Con su
luz. Sólo necesitabamos estar atentos, sereactitud sólo provocan más desempleo del que
. ~nos, amables, generosos. Se ha hecho la luz,
existe. desaliento a la juventud mexicana y
porque en realidad, la luz ha surgido de
retraso a nuestro plan de desarrollo, obligannuestros ojos, que se han iluminado con sólo
do a algunos jóvenes a tomar el ejercicio de
despertar.
comerciantes ambulantes, del que tantas queNo es sólo poesía. Es la realidad. Les invito
jas tiene el gobierno.
a que lo prueben. La luz, la abundancia, el
Alumno: sabes que tienes derechos, hazlos
amor... están a nuestros ojos. Necesitamos
valer ante los demás.
Gru.J»o de soHdtantes ante el gobierno para que los apoyen ED la reguularlzadón de sus
vehículos ªmerlcanos, posteriormente acudieron a la Secretaría de Hadenda.
• éorajepara abrirlos.

¿Qué pasa con la vocación de los
catedráticos?
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El politólogoe historiador Gustavo
Abel Hernández Enríquez toma de
nuevo la palabra y ofrece su visión
de la actual coyuntura política en
Querétaro, cuando ya se advierten
signos claros de la lucha por la
postulación del candidatodeiPRla
la gubernatura del estado, que Enrique Burgos García deberá entregarelprimerdíadeoctubrede 1997.
Gustavo Hernández, nacido en
Querétaro en 1941 pero que desde
hace tiempo se considera "ex
queretano", inscrito en el PRI en
1960,yhermanodeSilviaHemández
-actual secretaria de Estado y
aspirante a la gubernatura desde
hace dos sexenio~, se detiene a
. comenU:r cómo han ocurrído las
sucesiones políticas durante todo
el período posrevolucionario en la
entidad. EsautordellibroLaMovilidad Política en México 18171920 y no oculta su opinión de los
queretanos, a losque reieradamente
califica de pasivos y mediocres.
Dice haber abandonado la ciudad
hace 35 años porque "conocí a tiempo a los queretanos y pude irme a
tiempo''. Pero todo estetiempo,dice
él mismo. ha seguido muy de cerca
la problemáticalocal,del modo que
se ha especial izado en la historia de
los estados de Puebla y Tabasco,
de cuya historia política ha escrito
sendos libros.
A principios de 1991 (E/ Nuevo
Aman~cer40)anticipó el reparto de
candidaturas priístas a las principales posicionesenjuego aquí. Dos
semanas antes del destape oficial,
Hernández Enríquezanunció que el
candidato priísta a la gubernatura
sería Enrique Burgos, que Fernando OrtizArana sería diputado federal y presidente del Congreso, y
que su hermana Silvia sería senadora. Hoy enjuicia severamente ~
toda la clase política queretana y
anticipaqueel mejorhombrequeel
PRI podría postular para la sucesión de 1997 "es OrtizArana, pero
no Fernando, sino José", a quien
considera un hombre "con tdeas
propias y carácter", que· ha sabido
rechazar puestos públicos cuando
la condición es hacer "cosas indebidas". Si los queretanosnorespaldan a José Ortiz Arana, dice, "habrán perdido la oportunidad
histórica", pues se trata del único
político capaz de entender y dirigir
el proceso que vivirá Querétaro el
próximo milenio, que estará marcado por "la desaparición de la sociedad industrial". ·
Entrevistado en la ciudad de
México, Gustavo Hernándezadvierte que hay dos formas de ver la
política: una, como resultado de
procesos históricos, profundos y
lejanos, y que considera a las personalidades como lo menos importante en la historia; y la otra, que
enfoca a los personajes como héroes, presidentes, redentores,
mesías ó salvadores, que arrastran
a la sociedad tras de sí. "No es que
niegue la importancia de los individuos, pero es la historia lo que
explica al individuo y no al revés".
Pero la visión que más gusta a la
gente. añade, es la individualista,
porque "normalmente la gente es
muy ignorante. Y tratándose de los
queretanos pues es mucho más:
quieren explicar todo ló quepasaen
la sociedad por si Ortiz Arana se
puso traje café o si la señora Silvia
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Si el PAN lanza a Die2o Fernández de Cevallos, el PRI no tiene nada JI,Ué hacer:. ase2ura

José Ortiz Arana, el hombre clave para la etapa postindustrial.
que en Querétaro ya asoma, según Gustavo Hernández
Por Cristina Renaud
Hernández se vestía de azul, o si el
gobernador Burgos declaró tal o
cual tontería. Este es un enfoque
definitivamente equivocado, y lo
es desde que Suetonio escribió La
vida de los doce césares, porque
Suetonio escribió una historia chismosa, de intrigantes, calumniosa, y
hecha para las personas que les
gusta la versión política de alcoba.
Y a los queretanos, que son chismosos, intrigantes y calumniadores, les encanta esta versión. Entonces ha}?ría que hacer una conciliación de los dos enfoques porque
de otro modo lós. queretanos no
entenderán nada".
Para explicar lo que está sucediendo hoy en Querétaro, Gustavo
Hernándezempieza por los antecedentes. Aquí su exposición:
DELOSCACIQUESA
LOS ABOGADOS
Aunque la Constitución de 1917 se
discute, aprueba y promulga en
Querétaro, el constituyentemás importante de Querétaro, José María
Truchuelo era un auténtico medio-ere, que no aparece ni en losdiccionariosjurídicos, y nadie se acuerda
de él, ano ser porque losqueretanos
pusieron su nombre en letras de
oro. Tras la promulgación hasta
bien entrado 1943 viene una etapa
de líderesagrarios, queterminacon
el gobierno de Noradino Rubio.
Entre el Constituyente y el térmi- ·
no de Noradino Rubio, los gobernantes se sucedian en los puestos
practicamnte por la fuerza de las
armas, eran campesinos levantados que habían triunfado en términos generales a nivel nacional, y
que se habían hecho jefes militares
y con ese mando gobernadores.
Así, hubo unAbraham Araujoque
nadie recuerda, un Constantino
Llacaquetampoconadierecuerda,
hasta que llega el gran líder agrario,
cacique de su zona, C<:!mecuras,
barbaján, ignorante. Saturnino
Osornio, que así como Zapata entró a caballo al Palacio de los Azulejos en la ciudad de México, éste
entra a caballo al palacio de gobierno. Osornio respondeal mismo tipo
de dirigentes que hay a nivel nacional, como Gonzalo N. Santos, Tomás Garrido Canabal, aquel gran
farsante que fue Carrillo Puerto ...
porque la sociedad no puede producir otro tipo de gente, es una
sociedad totalmenteagraria, no hay
industria, el comercioes incipiente,
los letrados son reducidos, no existen intelectuales. En todo caso la
intelectualidadseidentifica en unos
pocos médicos, unos pocos ingenieros, algunos .curas que han pasado por un nivel universitario,
pero que están en franco declive.
Durante este tiempo -en que
Lázaro Cárdenas es el jefe de los
caciques de todo el país--- no hay
otra forma de hacer política y e1que
no tiene mando militar no obtiene
puestos públicos. Es la etapa de los

Ernrlqoe Burgo• García
gobe~antes

militares y los gobernantés civiles que entran, como
Emilio Portes Gil, y en Querétaro
algún interino, son casos de excepción.
Ligado a los militares con mando
de fuerza, llega como sucesor de
Saturnino Osoinio Noradino Rubio, un civil. En 1944comienzaen
Querétaro el gobierno de los civiles, con algún interinato por ahí:
Agapito Pozo y Eduardo Luque
Loyola, que son los abogados ligados a esos viejos líderes agraristas,
que eran analfabetos. Estos abogados les hacen las leyes, los decretos, las circulares, son secretarios
de gobierno, magistrados, son la
gente más capacitada pero no toman el poder.
HABERATENDD>ODEUN
BALAZOAAVILACAMACHO,
ELMERITODEMONDRAGON
Ya bien entrado el alemanismo
quien asume la gubernatura del
estado es un médico militar, impuesto desde el centro, Octavio S.
Mondragón, el primero de los impuestos desde el centro, sin antecedente alguno en el estado. Era
distinguido en el Colegio Militar y
era el médico que atendió a Manuel
Avi la Camacho cuando recibió el
balazo de aquel capitán de La Lama,
y ese era su único mérito político.
Entonces, a este señor que atiende
del balazo al presidente pues lo
hacen gobernador como premio a
una lealtad fortuita. A Mondragón
nadie lo conoce, pasa sin pena ni
gloria, pero los queretanos tampoco protestan. Los queretanos nunca han protestado de nada. Yo sé
que mis opiniones son un poco
heterodoxas porque lesionan la delicada epidermis que tienen los
queretanos al respecto, pero no
han podido nunca contradecirme
porque a lagenteculturalmentemás
famosa que ha producido el estado
ni siquiera lo conocen, que fue el
maestro Ricardo Pozas Arciniega,
un queretano por los cuatro costados, al que nunca le han hecho un
homenaje porque no lo conocen.
Así es de mediocre es el ambiente
cultural.
Como son tan mediocres y no
protestan. les imponen a otro gobernador que llega desde el centro
sin otro mérito que ser el amigo de

Fernando Ortíz Arana

Gustavo Abel Hernández

parranda de Adolfo López Mateos, decir que a partir de él Querétaro
que era Juan C. Gorráez. Lo habían inicia su etapa moderna.
Querétaro ha vivido su historia
hecho Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo y sabemos que los . antes y después de Manuel
oficiales mayores, aparte de mane- González Cosío, sin que por ésto
jar a los mozos, son los que surten sea un gigante de nada, pues para
de botellas a los titulares de las ser gobernador de Querétaro no se
dependencias. Y lo hacen goberna- requiere ser ningún gigante. cualdor sin ningún otro antecedente quier gente sensata o con cualquier
licenciatura puede hacerlo. ¡Hasta
político.
Este señor pasa con un poco más un contador privado. como llegó
de pena y sin ninguna gloria, por- después Juventino Castro! Y
que el único movimiento estudian- Gonzalez Cosío lo demostró destil que ha habido en cien años en . pués (ya fuera de la gubernatura)
Querétaro fue cuando le llegaron a no llegando a ningún lado, a lo más
cortar la corbata al gobernador, que llegó fue a jefede unos almaceAlvaro Arreola y otros líderes nes de depósito, una chamba dondizque universitarios de entonces, de se producen cosas para dar de
un poco pandilleros, golpeadores, comer a las gallinas, con lo cual
vagos,jugadores de billar, sin ni ~ demostró que no se requería ninguguna capacidad de liderazgo para na capacidad para gobernar a los
salir fuera del estado ... pero se rebe- queretanos. Tuvo la visión, porque
laron por alguna razón y suc::dió ya existían los antecedentes históesa penosa anécdota, el goberna- ricos, de promover parques indusdor Gorráez tiene que doblar las triales, una política deexcenciónde
manos ante los dirigentes del único impuestos a empresas nuevas y
movimiento social, popular, estu- necesarias; en sn tiempo el gobiernofederal inaugura lasupercarretera
diantil que ha habido.
Gorráez es sustituí do por un vi e• a México, pues la ciudad de
jo queretano que pertenecía a la Querétaro ·era ya privilegiada
antigua aristocracia porfiriana, y geográficament: hablando, y ésto
que venido a menos por la expro- pues da lustre y esplendor a una
piación de sus tierras, ranchos y persona que tampoco se caracterifortunas por los revolucionarios za por ser intelectual. Incluso agretriunfadores; había tenido que ale- dió alá universidad terriblemente y
jarse de la ciudad y trabajaba de sufrimos las consecuencias de su
burócrata casualmente en la Secre- anticultura. desde Hugo Gutiérrez
taría de Agricultura, donde fue líder Vega hasta tu servidor, que fuimos
de los burócratas sindicales. y que expulsados por razones distintas
es el ingeniero Manuel González pero que no viene el caso discutir.
Cosío. Ligado a la burocracia va Lo que quiero señalar es.que aún
haciendo carrera política, primero con la antiintelectualidad de
diputado, luego senador y final- González Cosí o las situaciones namente llega a ser gobernador del cional lo favorecen y pues la historia de Querétaro es antes y después
estado.
de él.
En tiemposde GonzálezCosío el
·ooNZALEZ COSIO,
personaje político más importante
PARTEAGUAS
de la política local, con arraigo, era
Para estos años, estamos hablando Eduardo Luque Loyola, que era
de principios de los 60s, el país ha quien verdaderamente tenía al gruedejado la época de los militares, el so de la población votante: había
partifo oficial entra a su tercera eta- sido diputado, senador. nuevamnte
pa, pasa a ser Revolucionario diputado, procurador de justicia,
Institucional. Se entra a la etapa gobernador interino, y era un polímodernizadoraconMigueiAiemán tico en activo, que había sustituí do
y se inicia la etapa del desarrollo en esa actividad a su hermano, qu.e
estabilizador en la economía, y eso era quien realmente llevaba el apoda por resultado que el tipo de do de El Zorro, que él adopta o le
dirigentes nacionales y estatales atribuyen ... pero que no llega a
comience a cambiar. GonzálezCosío gobernador, porque losqueretanos
es realmente el autor de la moderni~ solamente se lo cachondeaban. le
Pa.•'l a la página 4
.zación de Querétaro y bien valdría

4 El Nuevo Amanecer de Querétaro,

José Ortíz Arana
Viene de la página 3

decían que sí, que él era el bueno, pero nunca
lo apoyaron, nunca lograron presionar. Esa
es otra característica de los queretanos: nun€á' pEesionaa .porc ro que ¡meen e. díGeR ereer,
per lo ql!le sienten o ili<ren sentir, ·a por!' 'los
lhtereses que;: timm o -dicen tener. Sinipl~'
m«nle die¡jan ~!tH:1 lo:s .p'0ilífic.o·s fl.Q:ten
:Sllper~.tmietur.akirent~ ~c;:Ío no jes; ~ d
~ayo re-al que se nc;:cesít:a. Sin embatgo, :l·a
m«mcian de este ~Cli'SOnaje, ei~ente R0'"
table lJ.Ur su ~e_¡¡maneneia laii l~a; y su
honorabilidad, va a dar como resultado la
presencia de otro de los actuale dirigentes,
su hijo, también hoy precandidato al gobierno del estado.
Sobla Alcántara.

JUMENJ1NOY IABURRAJIMENEZ

ClM) y llega a la gubernatura otro señor que
es un auténtico desconocido en la entidad
pero que cuenta con el apoyo de esta
transmutación de la economia en sindicalismo. el sindicalismo en politica y la política en
gubernaturas: es el llamado Rafael E(Negro
Camacho Guzmán.
La etapa de Calzada Urquiza representa la
liquidación del movimiento campesino como
fuerza política. El mismo Calzada :Urquiza
surge en el choque de esta reacción porfirista.
profacciosa, a la que él pertenece, con la<s
últimas fuerzas campesinas que tienen una
clara visión política para asumir posiciones
de dirección y transfor.nar el campo en fuvo
de las masas desposeídas, que entonces
dirige Alfredo V. BonfiL el líder de la CNC.
persona honesta. trabajadora luchadora. con
muchafortalezapolítica, y que era el principal
adv~o de Calzada
Sin embargo. el proceso de transformación
general del país le dió la razón al capital
industrial y Calzada le gana la postulación a
Bonfil, quien poco después muere asesinado, porque nadie puede decir que el estallido
de un avión cuyos pedazos quedan esparcidos en tres kilómetros a la redonda haya sido
a causa de una falla mecánica... Pero como
todos los periódicos lo dijeron: un bombazo.
del que casualmente nunca se supo quien era
el autor material e intelectual. lo mismo que en
el caso de Roberto Madrazo.
La liquidación de Bonfil, tanto física como
políticamente con su derrota ante el arquitecto Calzada Urquiza, implica la liquidación de
la fuerza campesina como fuerza politica, que
ya sin ·el apoyo económico que representa la
producción agropecuaria, va a caer en los
viejos representantes más desprotegidos,
oomo Telésforo Trejo Uribe. que puede ser
una persona quizá hones~ pero que es igry_orante. es analfabeta. y solo ·se encarga de
tramitar papelitos en vez de mganizar á los
campesinos políticamente. como lo fue en el
tiempo en que los dirigió Enrique Montes.
pegado al cardenismo. Telésforo Trejo llega
a una diputación pero no tiene ninguna posibilidad de ser gobernador.
Luego Uega otro junior, que es también
honesto pero totalmente debilitado, que es
Augusto Guerrero Castro, llega a ser secretario general de la üga de Comunidades
Agrarias. Es un letrado. es veterinario pero
ya no tiene ninguna fuerza política, lo cual
permite que a este sector tan debilitado Uegue el hijo de otro representante de los viejos
grupos campesinos que se pagan a través del
hijo sus e:.'fuerzos, que es Ernesto Luque
F eregrino. que no es agrarista ni nada, ni
tiene ningún mérito campesino. Es dirigente
de la üga y diputado federal por el sector
agrario. Es un profesionista, licenciado en
derecho. se liga familiarmente con otro
profesionista representante de los viejos
grupos desclasados del campo, que es Emilio
Gamboa Patrón, son cuñados.
Resulta que uno de los precandidatos actuales a la gubernatura -al que de ninguna
manera hay que descartar y que es de los más
fuertes- es precisamente Ernesto Luque
· Feregrino. que tiene una larga trayectoria.
Pero como dijera Marx, los hombres no son
sólo lo que son sino lo que representan.
·Ernesto Luque Feregrino representa una tradición de tipo agrarista. burocrático,
clasmediero local, de prestigio. y está en la
-pelcá al!lnq.ue de;: agrárist¡¡ ne. ten¡;a m'as ql'le
una hermosísima· casa llena de jardines en
San Angel y del campo sólo debe conocer los
de golf

ciendas quedaron solamente los resid~~s,
A González Cosío lo sustituye alguien sin
como decía la reaccionaria cancton
preparación teórica JÚ siquiera univc:r.;itaria,
anticardenista: de aq•ella casita tan blanca
un contador privado, Juventino Castro
y bonita ya nada quedó. lA único que quedó
Sánchez, que con sus escasos conocinúen:..
fue un señor que con la angustia de perder
tos pero con mucho trab~o ha ido l~do
hasta la última casa que tiene y el deseo de
hacer una furtuna considerable a traves de ir
. revancha que trae genéticamente acumulamonopolizando los transportes y las concedo, cuando ll~a a gobernador saquea el
siones del transporte público federal, y las
estado. Ese senor es el arquitecto Calzada
monopoliza porque él es el representante en
Urquiza, que además tenía antecedentes muy
contabilidad de todos los grupos agraristas
negativos porque según las noticias nadoqueretanos que necesitan que los canúones
nales hab1a sido acusado de trafi~ar con
atraviecen por su territorio, entonces les
piedras arqueológicas •::n el territorio de
consigue permisos, s·e queda con otro, se
Quintana Roo, y con ese dinerito había conohace accionista. .. y llega a ser diputado local
cido a un grupo de arquitectos pegados a las
etapas finales del alemanismo, quien se va a
y presidente del PRI estafal. ¡Nunca se había
dado que un presidente del PRI fuera goberligar a su jefe político que es Mario Moya
nador del estado! Es un gobierno tan medioPalencia, que era el tutor intelectual del hijo
cre y tan opaco que al señor gobernador en
del expresidente Alemán, el actual senador
lugar de decirle Juventino le decían
Miguel Alemán Junior, bueno ahora Senior.
Jumentino, y que para que no quedara sólo
Ese grupo saca una revista y organiza mesas
. con ese estjgma, su presidente municipal era
de análisis y planeación, en las que uno de los
un señor.al que le decían La Burra, entonces
exponentes principales es Guillermo Rosell
había Jumentino y La Burra Jiménez, y ese
de la Lama -que es algo así como la cola del
chiste grotesco, dicho por los propios
alemanismo--, quien al ocuparlagubernatura
queretan os, porque no fue ningún
de Quintana Roo da entrada a grupos de
veracruzano o chihuahuanse, está reflejanjóvenes profesionistas · arguitectos.
Así, como ya se hab1a descubierto el
do el tipo de gobernantes mediocres y la
sociedad que los acepta. Se burlan
caminito de la transformación económica: se
chistosamente de ellos, pero no hay ninguna
crean sindicatos y los sindicaos crean diricalumnia para que se diga que soy un fiustragentes y los dirientes se convierten polítido al estar señalando ésto, pues el chiste lo
cos, pues Calzada Urquiza pasa a ser delegainventaron ellos.
do del Seguro Social en Querétaro. de allí
Sin embrugo, este señor, Juventino Castro
pasa a ser presidente municipal de la capital
Sánchez permite la entráda de una nueva
del estado, donde tiene graves conflictos
generacón de políticos, que llega por simples
con algunos núcleos que van a ser despojarazones biológicas, pues son jóvenes que
dos de sus tierras con el pretexto de la vivienda y la ampliación de Ia8 vías de comunicadoacceden a la mayoría de edad y que tienen
nes. Es el gobernador mác; recordado por la
deseos de participar. Entonces comienzan a
aparecer dirigentes como Paco Rabell, Alvahermosura de su mujer, una tabasqueña herro Arreo la y los hermanos Ortiz Arana y otros
mosísima de apellido Rovirosa. a la que todo
mundo le lanz«ha silbidos en la plaza municique no pasaron a la historia Lo que vale la
pena destacar es que Juventino hereda una
pal el día del Grito . . ..---Y·
infraestructura de tipo moderno, él mismo va
Por la o braque hizo, Calzada Urquiza pasa
a ser. accionista de la Comercial Mexicana en
sin pena ni gloria a la historia política del
su primera etapa, y Querétaro empieza a desestado. Menos pasa a la historia nacional, a
pegar, pues llegan las grandrs industrias que
excepción hecha de que recientemente, sehabía invitado González Cosío y se instalan:
gún dijo la prensa, ocupando un puesto en el
Kellogs, Camation, por ejemplo, y Queretaro
Distrito Federal cometió un fi·aude que lo
entra a una etapa de franco desarrollo, pasaninhabilitó para ocupar cargos públicós por
do de ser típicamente agrario a industrial,
varios años, aunque sus amigos interviniecomo ha sucedido en todas las naciones del
ron por él. Su secretario general de gobierno,
mundo, como Holanda, Dinamarca, Inglateque va a ser un político muy destacado,
rra, Alemania, Estados Unidos, etcétera
impide que vaya a la cárcel. Si éstos, que son
Con una cercanía geográfica con el DF,
heehos verdaderos, ·no intrigas ni chismes,
.pasa de ser uno ík los• ~o estadüs mas
nq se difii:n'cl~ pues: 1a- sucic;:dad qu:c;:reGtna
atrasados de la republica, prácticamente in- CALZADA URQUIZA, INHABILff ADO va a seguir recibiendo mediocres, mentirocomunicados -hay que recordar qee con
sos e hipócritas, que la van a seguir explotanPOR LA CONTRALORIA
González Cosío se construye la carretera a
do. Ahora, a mí en lo personal me vale gorro
Jalpan-- pasa a ser uno de los estados de Así ·como González Cosí o era representante proque yo hace 35 años que no estoy en
desarrollo intermedio. Salta del lugar 30 al16, de los porfirianos más encumbrados -su Querétaro porque como los conocí a tiempo
CAMACHO GUZMAN: "AQUISOLO
15 ó 14. Hay un clima de auge económico, que. abuelo había sido secretario de Guerra y me salí a tiempo. Lo que no he dejado de hacer
MIS CHICHARRONES TRUENAN"
permite que los padres puedan mandar a sus ministro de Comunicaciones de Porfirio es interesarme en sus problema<> y por eso
hijos a las escuelas y se va a producir una Djaz-, Calzada Urquiza representa los inte- estoy constantemente informado de lo que
Con la -liquidación del movimiento agrari9
nueva generadón de profesionistas que lle- reses más reaccionarios de la sociedad local · sucede y tengo la capacidad cultural para
como fuerza política va a surgir la única fi1erza
garán a ser íos dirigentes políticos: Enrique desplazada por los grupos revolucionarios explicarlo.
oganizada capaz de detener a la reacción:
Burgos, Mariano Palacios Alcocer, Fernan- callistas y cardenistas, como son los Urquiza,
Cuando termina Calzada Urquiza. dueño esta fuerza se manifiesta en la persona del
do Ortiz Arana, Ernesto Luque Feregrino, y que son los latifundistas que sobrevivieron de una fama muy deteriorada en el aspecto
famoso Negro Camacho. Querétaro ha dejaotros que tienen base local y apego ... porque toda la etapa del callismo y del osornismo en moral y político -una persona que ha sido
. do de ser agrario. los Urquiza ya no existen.
la señora Silvia Hernández lía participado en .Querétaro y que van perdiendo sus hacien- inhabilitada por la Contraloría de la Federa- Otros apellidos aristocraticos -hay algupolítica los últimos 20 años y ha sido dos das hasta quedarse solamente con el casco, ción no tiene calidad moral para responder a nos que se sienten así pero ya son sólo gatos
veces senadora J?Or Querétaro y diputada y unos escasos metros que· les sirven para ningún cuestionamiento que se le haga-,
Pasa a la página JO
federal, pero no bene ninguna base local de poner una lechería De aquellas grandes ha- deja su lugar a la fuerza obrera principal Oa
apoyo queretano. Escasamente la conocieron par las bar~ donde aparecía su nombre
con Mariano, cuando fueron candidatos al
Senado. Las bardas decían: Silvia y Mariano,
~ y los estudiantes le agregaron: se aman, y
que luego los empleados de Silvia Hemández ~
borraban en la madrugada.
Esta tranfomtación de la economia, de una
¿ociedad totalmente rural y agrícola a una
sociedad industrial, pues trae transformaciones políticas evidentes en una correlación
directa -al establecerse las fábricas hay
obreros y los obreros tienen sindicato&-, va
a ir suqyendo una fuerza política creciente,
que es la de los sindicatos obreros por un
lado, y las de los sindicatos burocráticos por
otro. ·se instaura el Seguro Social para dar
protección médica a esos obreros, hay un
del~ado federal, que es una fuerza política
ajena al estado pero que tiene mucha intluencia El líder de los trabajadores del propio
Seguro Social, por estar arraigado a la base
pues se va a transformar en dirigente político,
como fue el caso del doctor Arturo Guerrero
Ortiz, que es el primer secretario general de
los trabajadores del IMSS, después diputado federal, senador y en su momento filerte
aspirante a la gubernatura. Por méritos propios y por este proceso de desarrollo de la
economía, independiente de que era cuñado
del gobernador Jumentino Castro, aunque
éste nada hace por promoverlo pues no le
conviene que un cuñado suyo llegue allí. El
doctor Guerrero es un hombre totalmente
honorable, trabajador, que supo ganarse la
simpatía de las personas que trabajaron con
él, y que por no ser un deshonesto y un
oportunista no pudo llegar a ser gobernador.
Pensar que Juventino Castro era un tipo
que podía ser gobrnador, eso sólo pude
ocurrirenNamibia,en Somaliao en algúnpais
afiicano. Es el el eslabón perdido de la transición de una econornia feudal agraria a una
economia industrial moderna La primera no
desparece de una manera rápida y tajante ni
aparece la otra por generación espontánea.
Quedan ahí zonas de conflicto y zonas de
intermediación que dejan por resultado que
los viejos apellidos de los latifundistas que
han perdido del poder económio se defiertdan como gastos boca arriba para pretender
recuperar el poder político, y así a través de
latrocinio de los fondos públicos resarcirse.
Y esto explica cómo llegó a gobernador un
señor Antonio Calzada Urquiza.
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una investigación; se acostaba a las dos de la
Juan· Ga~cia Abrce1ro
mañana y se levantaba a las cuatro de la
mañana, siempre estaba haciendo investigaciones y de sus investigaciones escribia coSólu;~ioo
sas muy bonitas. Estabamos algo retirados
por sus estudios, porque era una persona muy
dedicada y responsable, cuando venía a
Querétaro, le daban viáticos y los regresaba
PoT CaTlos DoTantes G.
El 20 de enero de 1994
Fue maestro rural en porque llegaba a la casa; le ponían en sus
N!
, ...
__ Áuoa
murió Ricardo Pozas
San
Juan
del
Río,
luego
manos
millones
para
que
hiciera
secundarias
2 DOS
._...;
No es que la historia se repita, lo que
Arciniega, autordellibro
se fue a la Nacional Yahí y él llevaba la contabilidad al corriente, entre.~ LutO Di a.c·nuurqs ou ....O 'iilO--.-- --..-cna.-•••t.~o~~~~~J~
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sucede es que no sabemos cómo haJuan Pérez Jolote, nase
quedó,
muy
seguido
gaba
cuentas
hasta
de
un
centavo",
explica.
·r:
cerla. Esto viene al caso porque a casi
cióalascincodelamaiialo mandaban a investi"Ricardo llegaba a la Universidad Nacional
150 años de distancia queremos oblinadel4demayode 1912
gaciones sobre todo y si había borlote o huelga, él entraba y lo
gar a la historia a repetirse: ¡Mal para
enAmelaco,Qro.,al igual
cuando se trataba de recibían como su dios, se callaban, nunca
la historia, peor para nosotros!
que sus padres, el Sr.
presos 0 criminales, hubounalumno que estuviera en contra de él,
Sucede que, como describe Lorenzo
Eduardo A Pozas y la
hablaba con la gente Y lo querían mucho, cuando había huelga'i y él
Meyer. a consecuencia de la guerra
·Sra. María Isabel
la regeneraba. El nunca entraba, se hacía un silencio hasta que lo
que en 1846 nos ganaron los Estados
Arciniega, y tres de sus
aceptó la injusticia de veían que se metía a !.'U salón. una vez yo lo vL
Unidos,al año siguiente. algunos mexicuatro hermanos, fue
nadie ypeorde la gente pude palparlo yo misma", afirma.
·
canos (yo pienso que eran la mayoría
profesor, después estuhumild~;ydelosindíge"lJn día llegóalacasay IQví muy deprimido
por aquello de ''Los Agachados") no
nas"."Fue un herÍnano Y le pregunté qué era lo que tenía y me dijo:
dió en la UNAM y se
s?Io· acel?taron la inyasión norteameespecializó en antropofijate q!Je vengo de la cárcel y había presos
ncana, smo que activamente promología y participó en valíndisimo Y un hombre con las manos y los pies amputados, ciegos
vieron la presencia contínua de los
tia~ investigaciones de
tan humano, tenía una porque habían robado una calabaza o una
ejércitos del Norte-USA con la ingelos indígenas.
sonrisa .. ·' yo como que cabeza de animal para comer, y eran prisionecreo
que
ni
se
ha
muer''Fue una persona muy
nua
idea de que su presencia soluciofl C. OFICIAL RL aRISTJOCIYIL ~
JiU'
'
lllllflUIO
• .•
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.
rosa perpetuidad,Ricardollegó,se entrevistó
to", con canño expresa
naría los problemas políticos que en· humana", comenta su
,.
~~;.
su hermana.
con unas personas y volvió hasta que sacahermana .Josefina, "se
tonces tenían los mexicanos.
C..CIIO.GCJaM.U.
IIMlAQGIIIC. 1\1., Ulf8il
AlCAICO,
Ricardo tenía cinco ron a esas gentes, él sufría mucho con todas ._·
desnudaba para dar las
if in-almente" ) :w:or:~r.azon~s mas pr.ag.
hijos con su esposa Isa- esas cosas". -(K aria Vázquez Parra)
nüític:ac;$ue :p.0't; f.tlta de ganas,~') gocosas no teniendo él
"bi:emo"Cie W~J::i,ÍJl~
·- ;tlln reelr.azó,el autouaiia,iUe:·ünñfj~., un t\ertnam>, un:rnaest:ro ~un
bel Horcasitas y d o s . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = paldr~ m:ódel01, nuru:;a se enE>jaba c@n ñai;l:í;i, hijos adoptivos indígeo·fre:cuuHm:to : ·e Mexf-cQ a¡ s.er.
tóliit> h.l \'I~Í'a pur el :laMo bnenQ. dába consejl}s, nas, que al lado de él
ll'1ioleet'6rad0. y.:nos 0bl~garon a ser un
a'i:a'laga~-a ~'OU_')ras p,~rsonas, ~onvi:V;í:a mtmhíMe:dGo fruleJ2:iiniiiente.
hicieron carrera y son
Ahora, en enero de 1996. muchos
simo con la gente' humilde y con la gente profesionistas.
"Nunca dijo que teindígena, cuando ibamos a Amealco. Decía
mexicanos no sólo aceptan sino que se
váyanse ustedes yo me quiero qu~dar dos o nía cinco hijos, decía
regocijan porque e 1gobierno mexicano recurre a los Estados Unidos para
tres días, se internaba con los indios y allá se quesufamiliaeransiete
pasaba todo el día hasta que ibamosporél, no hijos y en todos sus reque solucione nuestros problemas.
pedía ni de comer, si los indígenas le daban conocimientos hablaba
Ahí está el caso de la captura SOFT de
García A brego y su entrega-inmediata
una tortilla la misma que se comía, no le inte- de ellos y su esposa,
también hablaba de sus
(sin COD) a la pomposamente llamada
resaba más que la vida de los indígenas".
Murió a los 82 años de edad, "pero aún siete hijos".
Justicia Norteamericana (Sí, esa justi"Siempre fue una perconservaba la lucidez", aclara la maestra
cia que persigue a los mexicanos no
Josefina Pozas,entrevistada en esta ciudad, sona muy .ocupada
por ilegales sino por mexicanos. ¿O
''de lo que le quisieras hablar él te contestaba cuando él vivía, nunca
acaso se persigue con el ejército y ·'Ja
y sobre todo la gente humilde, ese fi1e su gran se retiró, todavía ocho
· migra" a los suizos o los daneses?).
dote. su gian valor, lo más hermoso, el mejor días antes de su muerte
En G..ontra:-dé tes argynrentos poHtícalificativo que tuvo"
andaba trabajando en
ci\>~ fjuóñicoS;'bieniDndaifos.de 'i:l!)uel);os. qM.re señalan loa ile,gaJ.t dad y
eA<treguism.o dt:l g~bi-emo e:.orr esa
A más de un año y medio de distancia de las
enttega-.ex;P.ulsí·ó n :d,.,Gar;cía: A:brego,
elecciones para renovar autoridades estatales
ñtuc:nos ''fó.rm·adGres i.k'Qptnian'' ,'Jf: e1
y municipales parece haber un gran interés por
prÜsm'!.')¡~ el panismo en ;la C~mara de
"adelantar los tiempos políticos", el. tiempo
Jaoquín Córdova Rívas
Biputados,aFgytnentan~n.e lo pt<incique falta por transcurrir parecería hacer inneJ')al es quli los nérte.ameri'Ganos nos
cesario que se especulara sobre la sucesión
~:U~:tan '"t!ina waRa ~al1rente·" y; de pasQ:
del titular del poder ejecutivo estatal, y sin
Al igual que en todo el país, en Querétaro gu ientes, la falta de una cultura política dem oSt>lu~jonan •nu~~;Stras 'deficiertcias; .inha
perdido
crática
se
siente
demasiado,
se
embargo. los medios de comunicación en eso se ve la acción de los ciudadanos a través de
s.e~ridatl eJt nuestras pri~ione.s., ·cQandan.
una gran diversidad de organizaciones socia- mucho tiempo eit reformas electorales(por lo
~'>F~J,po.Hln ~~fe JJHte,sfr.t"is <>l:l.<efpoes
Que estamos en plena transición ya no se les, ya sea que se especialicen en: ecología, menos cuatro durante el salinismo) hechas a
rJ'ló.lkiaeos yÓ'rgano~-dejust·ÍQÍa.inG,a
duda, la incertidumbre radica que que no sa- d~rechos _human?s, viviendas, s~rvicios pú- la medida para retrasarla transición democrá~al.tidad de:ilu~:;stras li~yes e. i:nstítuc~ obemos P.n qué va a parar. Las conversaciones bltcos, dtscapacJtados, deudores y demás; tica del país, beneficiando al g¡:upo compacto
n:es, n~U<es tl~ oy,estroS' Hareo.s . con
entre Consejeros Ciudadanos del IFE, repre- fi·ente a un gobierno que pormodaneoliberal neo liberal que impulsaba su propio proyecto
n'U:estfos<poJ;tf:ÍC.OS, etG. AJ:tífty aJ eab~
sentantes de partidos políticos y expertos en , se achica cada vez más y ya no se quiere excluyente, con la complicidad de u_n partido
García Abrego e~ nQrtea.meriéan.o
político(el
PAN)
que
se
lopermitió
a
cambio
cuestioneselectO'ralesenel alcázardel Casti- responsabilizar de nada, pero eso sí, cobra
¡C'0mo SJ es~ fuera el prolillemii1
llodeChapultepec, desembocanen60puntos impuestos de manera creciente porque ade- de beneficiarse también.
¿Y qué sigue? ¿Se volverá a reavivar
El tiempo apremia y las desconfianzas no
de acuerdo avalados por el PRO y el PAN; más está entrampado en una deuda intermiaquella alucinación salinista de camdejan avanzar al país. Aquí en Querétaro. una
mientras que el PRI y PT, a pesar de estar nable.
biarle el nombre a nuestro paÍs? ¿El
¿Qué va a pasar cuando la capacidad del organización social pone de su parte para
incorporados a las pláticas, se resisten a firprocurador panista insistirá en copiar
marlos, resultado: la Reforma Electoral gobierno por resolver las demandas popula- bajarle la tensión a su conflictiva relación con
el "petfecto" sistema de justicia norteentrampada otra vez.
res se colapse por falta de recursos y de el gobierno y abrir paso a que las energías se
americano del juicio por jurado y proMientras que cada cual por su lado, el PRO capacidad? Acabamos de presenciar un co- encaminen a la transcisión.
tección al delator(¡Sorptesa! lo mismo
~1 Fll€18 ,. en~abezadG. pr~Re~lro O:lguín,
Jj d PAN avan-zan en el roet~a d:e~~ td:ir.e~e:ión kl)f!so :pQJ;ític:o., euandp se rec.onoó.e gu.e 'l:ln
se planeaba en 1847)? ¿Se volverá ·a
nacional de conformidad a sus respectivos sólo indidivuo, que actúa fitera de la ley, fi1e en una convivencia en la colonia La E'iperanza
solicitar el estatus de Protectorado
estatutos, el PRl ni siquiera es capaz de sos- capaz de concentrar recursos económicos e busca nuevos esquemas de concertación con
para México?¿ Tendremos que cantar
las
autoridades,
el
gesto
es
despreciado
por
tenerla fecha para realizar su Consejo Nacio- influencia suficiente para que su captura y
de memoria el himno nacional nortenal que ya estaba convocado, y lo pospone posible enjuiciamiento en el país fuera consi- los medios de comunicación. que le dedican
amerHfano.?
derado una amenaza a la seguridad nacional muchomayorespacioal bloqueo callejero de
para fecha indeterminada.
¿Será que el nacionalismo se agotó?
·.
A nivel local parece haber concensoen que y "tuviera" que ser deportado inmediatamen- Av. Zaragoza y Corregidora.
¿Son
sólo preguntas de alguien sin
.
t)D:e
qu'é:
sir:v.e
plantear
una
r¡zJ~clón
nten0s
la: ;co~\lllleatm-i~ pat:-a la Reforma Pal~tiea ~a te.
quehacer?
ta!l!iiada p,o.r llis ttes'~deres y que se-a amplía
~t'ieabte [a ~~el6n parque·rev-ela el alím,eta:cen las autoritlaO.es si oos¡per.i~distas.
RezaremosparaqueW~gtoQsiga
~ in~l1:1:yente, llléto aún Ab b:ay agenda pre.~isa gta'OO Ele de$éo:mrró~J.cion dehistema f.t9t.ítí- ...pr~mian" t!.on gFan üirns.i·dn y .e.spa.(>}i,Q ln:s
siendo pragmático y noF- obligue, una
e:o.KSS:t1Sada ni fe eh a ~a iri~inhlt, e:oiÍ ti C.Q qoe ~ r~ceAoG.e. tncapae: ~ garan~w, la fl>.,J~:tre.es y Jas bF.o n:eas 1 tt}e:nosp1'e-e:Íanvez más, a ensayar nuestra indepenagta~antie de qiteJa ~t~~tto esta p:at~ ~fidad~i~nal ~~er0ntenes:g:ial\ - ~~Stt ;d~ :~·sí:e: ti;ptt ;a~ mu.~stras :de b'~~en-a'
dencia y soberanía, aunque sean en su
vountad?
·
esperas~ después de l<Misalvajes incrementos reconoce tal st~actón porque es~) Pfi!ner
nueva presentación SOFT, la de los
Nos·fa)ta mucho por avanzar, y no se vale
de prectos, cuotas, i~e~os, etc., exige re• . paso para rel'!l_edtarla, el problemastgue stentecnócratas
y políticos de la Cofradía
de~CÍ.át
JQS
reÍifuel20"S
(llle
~
hacen
JlO&
·S\t-ltad.os r-apídos:-y_n0 'e.ontllmas p.rom·~ ift ¡· tia :el t;qtl:é St'~é?
de Sacrosanto Dedazo.
que "ya merito". . · . . .
- .
No hay clárldad respecto a los pasos si- comenzar.

,Como aue creo aue ni se ha muerto, con cariño e!J!resa su herma!!!

A Ricardo Pozas no le interesó otra
cosa que la vida de los indios

fácil·para
. ~ - ~~~- ~~is dific:il , .
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Manifestación del PFCRN

Plaza de Armas, Lunes 15. ¡¿Y las mujeres
qué?!, se escuchó entre la ge~te
Por Mary González Hernández
Este día de sol en la Plaza de Armas, se
escucha en el altavoz, una ronca y sonora
garganta:
-¡¡Qué vivan los hombres que luchan por
una libertad!!
-¡¡Quéviv... ¿ylasmujeresqué?! Se escuchan las voces femeninas de entre el grupo
de manifestantes.
-¡¡También nosotras luchamos por esa
libertad!! Dicen enfáticas las mujeres que
escondidas hasta atrás cargan sus pancartas ·
ya dobladas a esta hora del día.
Este lunes 15, cerca de las 13 horas, en la
Plaza de Armas, variasdecenasde miembros
y simpatizantes del Partidn del Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional
(PFCRN)realizanunmitin,luegodemarchar
desde sus oficinas ubicadas en la colonia
Casa Blanca hasta Palacio de Gobierno, demandando a las autoridades estatales, justicia y una vida más dig:¡a en todo el país.
Luego de más de dos horas de mantenerse
apostadosfi-ente al Palacio de la Corregidora,
varios oradores pasan y frente al micrófono
exigen libertad y justicia. Y dan a conocer
también la declaración "20 de Noviembr.!",
que tiempo atrás fuera dado a conocer en el
Zócalo en la ciudad de México. Y que contiene entre otras cosas ~u e "si en el plazo de tres
meses el gobierno e,ecto el 21 de agosto no
cambia su política, si de aquí al18 de marzo
de 1996no abandona la entrega de pensiones
a los especuladores, no suspende la venta de
. Pemex,norectifica lapolíticaeconómicaactual,nogeneraunapolíticasocialdistributiva,
nuestra lucha tendrá un nuevo objetivo: la
organización del referéndum nacional que
tendrá el objetivo de exigir la renuncia del
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León,
por ser incapaz de representar y defender la
soberanía popular y nacional".
Mientras entre el gentió varias mujeres
conversan sobre los aumentos a los productos básicos, y otras descansan sobre el suelo
caliente como el sol, se oyen los gritos más
fuertes en el altavoz.
-Nos atropellan, nos pisotean, nos escupen.Dicecompungidounhombremorenode
camisa oscura que arriba de las praderas de
Plaza de Armas, se hace oír por todos al subir
el tono de su voz.
-¡Aquí, compañeros, no somos
acarreados! ¡nosotros sí estamos concientes

cionan las mujeres que no dejan de platicar y
de lo que está pasando
hablar de todo aquel que se atreve a subir a
-¡¡Exigimos dignidad,justicia y libertad!
-Los corruptos, esos tienen las mejores hablar' en nombre de todos.
Así, con el lema <te "una nueva revolución
mujeres, las mejores casas, mientras que
nosotros comemos sólo pan y tortilla y a está en marcha", otro hombre de camisa café
a cuadros toma la palabra. Y habla fi'ente a las
veces ni tortilla, nomas nuestro atolito.
Se escucha repetir una y otra vez, en tanto cerca de 400 gentes que han venido desde
que los participantes de atras sostienen su Colón, el Marqués, Corregidora,Huimilpan y
Amealco.
platica propia.
-¡Está hablando como guajolote!
-Hablan de los poderosos, como si habla-¡Sí, pobrecito!
ran de los reyes.
-¡No diga eso señora, que es mi marido!
-Y me di ras que no parecen reyes esos
-Perdon seño', pero ... mis respetos para
desgraciados. Haber, a ellos que les preocupa, mira, esos que van pasando, que bonito su señor, mis re!t-petos.. .
En tanto el presidente del PFCRN. Alfi'edo
sueter y sus zapatos, y los de nosotros todos
Estrada Romero, dice al hablar sobre la situarotos. No es justo Amelia, no es justo.
.-Ya nos qui'eren cobrar hasta lo que esta- ción de la política nacional, que el gobierno
mos respirando. Nos cobran hasta por haber ha asumido una política errónea que no ha
beneficiado a la población. Y anuncia que
nacido esos desgraciados.
Las dos mujeres interrumpen su platica este partido se prepara ya para contender en
para escuchar al nuevo orador, que más las próximas elecciones tanto a nivel nacioentusiasmado levanta el micrófono y habla nal como estatal. Para ello, indica qu¡; ya se
está dando el impulso para que exista una
más contundente:
-Compañeros, i:ompañeras, si queremos pluralidad en la participación, "estamos busserlibresdebemostambiénsermartires, ¡mo- cando nos den nuestro registo a nivel estataL
para poder contender en el 97. Nos estamos
rir en la lucha!
-¡¡Orale ... este si esta exagerando!! preparando para esta batalla, que será muy
difícil pero no imposible",ataja, mientras a su
¿martires...?
Y el profesor Fidel como le llaman al orador, alrededor sigue la protesta, las pancartas y
habla también en otomí. Y dice que también los oradores de este partido que aglutina a 6
mil500militantesyquetienepresencia en 15
habla un poco de inglés.
-Hasta bilingüe salio nuestro Fidel. Y sí municipios de la entidad.
sabe.
Sin perder de vista
el objetivo de la manifestación, Jesé Luis.
Barrón Salinas, quien
es actualmente comisario municipal de
Colón, pregunta a sus
compañeros simpatizantes si se puede o
no se puede.
-¡¡Si se puede!!
¡¡si se puede!!
-¡¡Estamoscon el
EZLN,vivaeiFZLN,
porque tienen nuestras mismas demandas, porque luchamos por lo mismo!!
Colono• y eltucUantet de SJR, quienes agradecieron en una ~bita al
-Como que ya le Coordinador de Salud, Víctor Roja• Zetina, IU apoyo en los servido•
hechó ánimos, men- de elte municipio.

¿Anarco-indigenismo
.
o un nuevo camino a
la democracia?
AlexandroMarlínez Camberos
"Como México no hay dos" es un dicho
·popular, positivo o negativo, según se
entienda dialéctica o mecánicamente;
como canción de palenque es una tirada
patriotera, en cambio sociológica e históricamente es profunda verdad; los pueblos se han desarrollado genéricamente
semejantes, más específicamente distintos, en casos de clara particularidad. En el
camino del pueblo mexicano "mostramos
que nuestra historia puede semejarse a las
de muchos países hispanoamericanos,
pero tiene especificidad y particularidades internas indudables, sobre todo en la
cantidad y calidad ·de los indígena'> en
cada etapa de sus luchas por la independencia y el desarrollo social (Juárez era
indio puro, Zapata y Villa eran mestizos.
etc.)
Ell 0 de enero de 1994, el EZLN mostró
una cara diferente a los levantamientos v
guerrillas habidas en este siglo. sigu iend~
un rumbo y camino como no se conocía
antes, pues logró un reconocimiento y una
tregua que en otros países habían tardado
años; . mi personal interpretación es que
surgió más dispuesto a morir que para
triunfar por las arma<>; que no esperaba la
tregua y las concesiones concedidas, por
lo que comenzó la búsqueda de solucio_nes a ·sus demandas, ya podadas de su
objetivo ilusorio de tomar el poder, así
fuese estatal. En dos años han planteado
variables estratégicas y tácticas, además
de la encuesta conocida. cuyo punto 4 da
base a su paso a su lucha civiL el EZLN,
que damos por sabido.
. En principio, en él, vemos elementos de
primitivismo político, como el rechazo a
toda lucha directa por el poder y al papel
de los partidos progresistas en la Reforma
social, o sea el sentimiento ácrata,
anarquista, superado desde cási un siglo
(acaso sedimento de la inmemorial tradición comunal de los indígenas) y, por otra
parte, habriéndose a una nueva actividad
societaria. de lo que ha venido llamándose
"sociedad civil".
En proximo artículo, nos adentraremos
en esta propuesta· del EZLN.
Entretanto, adelantaremos que los miembros de PRD. con EZLN, o sin el, nuestro
primer y urgente deber es fortalecer y
unificar nuestro partido, ante la proximidad de la renovación de su directiva.

Presentan el Programa
Operativo Anua/1996
El martes 16 de enero de 1996 sepresentó, ante el pleno
del Consejo Consultivo para el Desarrollo Municipal,
el Programa OperativoAnual1996, que ese 1resultado
de un concenso amplio en la ciudadanía que durante
1995 participó activamente en las propuestas de obra
y acciones. La exposición del proceso estuvo a cargo
de los Consejeros y la parte de las finanzas y la
dotación de servicios por los secretarios del Ayuntamiento. Durante el acto se señaló que dentro del
Sistema Municipal de Participación Social,se instaló
laContraloríaSocial con miembros de las 7 delegaciones, de esta forma es la propia ciudadanía la que
integra y sanciona. "No hay que desdeñar la oportunidad que nos brinda el gobierno de Querétaro de
proponer y construir una sociedad mejor, señaló la
coordinadora del Consejo de Centro Histórico. Por su
p.'rte, Jonás Vargas, de Santa Rosa Jáureguí , analizó
la "bra pública en la zona rural del municipio y pidió
que la obra nueva apoye al sector campesino..

En la pre1entaclón del Programa OpEraUvo Anual el pa1ado 16 de enero.

Je1Ú1 Rodríguez Hernández y
E1pino1a.

Para anunciarse en El Nuevo
Amanecer, dirigirse con, Raúl
Esteban Marcelo a la calle de
Hermenegildo J. Al dama N°
144, Infonavit San Isidro.
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Se creará un Comité en la Defensa de la Economía Familiar

Marcha el PRD contra
el alza al transporte.
.....

,

J!I;J;dirlgent~HeJ;PRJJ'en~!~município,Jos:é

g'uis Sátteh_~.L!Soto'dijo a .fos.manifestantes,
·~a~ as a:t:ent;artoaas 1as m~edí $s:¡¡~ar.aJ:I1a~er
lfama.do cl~ ateneron a las aute11ida'd6·s
d:e anal1iz.ar..e~' inc:re.m~nto a Jas
tarifas iile1 ·se~íeí0~tíulic.Q''.
Asim~sm:o, dij@ que si :bíe:n :es c~t'.lio~~etes.
l!IIJ'

~o.~argad.as

Aec'esari0' 4ner.etl[eAtali u;I 'C.éshl, tamblen~ es
'O'Í~ft:.o !'}\!J'P "GELtsíilel'am.os quJ;' ne esj,ush'> el

inennneAfo ''d'e ~ste 1:8por"(;;ientií, flor;.eso G.n
.§:stias mementes :g:u'erem:e:s hac~r ríiibfi:oa
J'iue!.1lr.a ·i•A~0Afoorii~ad, ~ nuestrta ~liidari
rnr$ e:en ~a(\fa i!Úto e nuestros ~0nll;)'aii'll:f:0'S
q~ i'laA sido :~o1Ji~ades íJ11.or ttna polttica
~rn:áne:a de! g@etemp ftaera)~ !1il!IC ~·S}á G'll:.móstrat!h!> que. ánieamutie. ha 1rtega40 .a¡
lne.r.emenl!aF ~1 ni'imero de p-phr.es: eA ~st~
paí"s".
Dijo que este número de pobres, requieren
en estos momentos de toda la solidaridad de
las organizaciones democráticas para que
los incrementos a los productos del consumo básico "sean de manera conciente y regulados en beneficio de las clases más
desprotegidas de este país, y muchos trabajadores de este ml!nicipio se acercarán a
nosotros".
_
El tambiénregidorde Desarrollo Rural,José
LuisSánchez Soto, anunció la creación de un
ComitéenlaDefensa de laEconomíaF ami liar,
y exhortó a los presentes, porque "un pueblo
organizado, siempre s~rá escuchado".
~ !ZDrl0 de «fl0f tiu salud .eamj:R'Íl,.no Uses eJ
~ibus"i'eoreab;ullassimHafizant.esdel BRD

:a

enirl!Tarlii~n lñ"1le(llen~~ncü~ aonp1<tAea~ac
"n0;al inGr.ementó ®:1 p:as.ge:~· ;elw~o t~de

!:irem gtr.lt!ában com<Q. awoy0 a sus dirigentes
1ile iJ'asl'lrganr~cdones¡que-se dier~A ·c ita a:la;
nrareñ:a:.
En la manifestación tomó lapalabra,Martha
Osomio que representó a la mujer militante
del PRO, e invitó a las mujeressanjuanenses
a "unirse a luchar por todas las injusticias
que se cometen en contra de nuestra economíafamiliar. Yadejémonosdetanta indolencia,estamostodaslasmujeres luchando para
que esto ya no se repita, para que ya nuestra
economía no se vea tan dañada".
.Rer-so parte, ,Ji:J r-ept6sentiarlte de MaA:ap,tlates de San •Juan del ~io., H:Ugo ~e:vamd5ias:
Atlva~:ad'o c!f.i~ aAte les ~rosentes que ''la
pile~agaAI.'J3:paFa.'impulsar~Inetífib:eralismo,

11e::va~o,~c:atlo J?.Qtef gebleme yap.:é.}.'ad~f'-of
alganos p:artfclés ()ll!le .se; li'Qn~·irtieron; ém

p.aler:os, lili e.ienclo que está p.ofí'tÍca iha ~ mótlemtizm; i<t nuestra Aae;ian y. la íba ~ UC'\\!ar; Al
prl:m ertttunaa' n~ygallemasv..ere'laramente
J ~sresultaoos de esta wlitic-a, hoyJa ftÜsal<l,
....
.
-,_
•..
~

la deserción estudiantil, la desnutrición han
hecho presa a la mayorí~del pueblo mexicano".
·
·
_
Esa es la realidad, apuntó el representante,
"no hubo el primer mundo, no hubo auge,
existe miseria en México y es necesario que
nos organizemos para poder combatirla",
dijo mientras sus compañeros movían las
plancartas de un lado a otro en forma de
apoyo al ex-dirigente que llevó al PRD a este
municipio hace6 años.
Preguntó a los presentes, "¿a dónde se fue
todo el dinero de la compra de todas las
empresas paraestatales que se vendieron?
¿Por qué en el bolsillo del pueblo no existe
nada de eSü? Hoy todos conocemos a quienes se llevaron este dinero, principalmente la
familia Salinas de Gortari, pero no fueron los
únicos, la corrupción ha invadido a nuestro
país desde hace años y para poder salir
adelante tenemos que erradicarla, tenemos
que acabar con Ia ·corrupción que representa
el PRlysuscomplices. Nopodemospermanecer pasivos, se han aprovechado, nos han
explotado hasta el cansancio y seguimos
observando cómo se llevan nuestro dinero.
No se puede abandonar la lucha, la lucha que
se inicia con la vida, no tennina".
Comentó que a los perredistas les han
llamado violentos, pero "la violencia viene
de otro lado; viene del gobierno qué no
,~p_Qt'Fa ~1 !ct:~lannnife:Just1€·Í·a ~l0smiíll~-n

.~es de;J f>~ .~ j.Gs eQl0n0s, hQ.X l!ambién
:deb~mo.s \yntmo:s.· p..,ara poder I'~IMCF :esta
~~¡¡e~t~11' l1Jue ~ai!ta vez :~·Cj~ ah'?:ga más~', al
teOOotne: d·6 su ifi\terv~n.:QriiiA :tl'>s•sut;tpatf,zantes
cm~aron•;: "s.:e~ve se,sicmte, c.I.P-tU):esliá gres.mle"".
Por su parte, el dirigente del PRO en entrevista con este semanario, dijo que hasta el
momento cuentan con 2milfirmasde la gente
que acudió a las mesas que se instalaron en
el Mercado Juárez y en el Jardín Independencia para manifestar su inconformidad por el
alza del pasaje.
Dijo que las firmas que se recauden, serví~
rán para hacer un llamado de atención a las
autoridades, "demostrándoles que el
incrementó del48 por ciento del transporte,
no se puede justificar en estos momentos,
cuando las alzas del salario no son más allá
del20 por ciento".
Indicó que se tomarán en cuenta todas las
demandas de los habitantes, que abarcan
desde el alza del pasaje, hasta el trato por
parte de los operadores a los estudiantes y
ancianos, ya que limitan el servicio a cinco
personas, siendo que no hay un límite establecido por parte de las autoridades .
El dirigente perredista, enfatizó que lapolítica nacional del PRO, siempre 'ha sido en
ese sentido, "generar un ambiente crítico, de
conciencia, para que los productos al alza y
la carestía a los productos básicos que consufií!;e e-l ~eb·Io no s-é en de :e'Stá~tttanera ;y }@
englobo en la política económica que el PRO
tiene a;nhteJ nacional eon ~e_c¡te;a la ctisís

o

e:conómi'ea que :e.sta Mi.vien1ie .e1 :naís'\ ~on-

k:Jo~a.

Manantiales es un asentamiento
irreversible: Hugo Covarrubias
Hoy cuentan con 95°/o de los lotes

Por Lina M. Salinas Flores
En demanda del aumento del48 por ciento a
la tarifa del pasaje, el Partido de la Revolución
Democrática en San Juan del Ríorealizó una
marcha para ,lrotestar en contra de los
permisionarios. Con pugnas de ''si vives en
laciudad,nousesel taxiván" ,los cerca de 200
simpatizantes se trasladaron del Mercado
Juárez al Jardín Independencia deforma pacífica, invitaron a los transeúntes a unirse a
la marcha, "por tu salud camina, no uses el
taxibús".

$2.00

·

A la fecha; en Manantiales·
de San Juan existe cl91.5 por
ciento· de los lotes que ya
tienen un avance de construcción y están asentadas
100 familias, a-;í lo infom1ó el
representante de esta a<>ociación, · Hugo Covarrubias
Alvarado quien dijo que son
423 familia-; los que adquirieron lotes en este lugar.
Indicó que después del
plantón que la Asociación
efectúo del 13 al 18 de diciembre del año pasado en
las afuera<; de la presidencia
municipal, se resolvió el problema y "nos dieron un documento por parte del presi- En Manantiales de San Juan, exbte el 91.5% de avance en ta
dente Layseca en el cual se condrucdón de casas.
·
·
está autorizando a la Comisión Federal de Electricidad para que se co- que va a sacar buenos proyectos en este
necte la luz. Estamos realizando una serie de sentido'".
Respecto a la autorización del cambio de
labores al interior de la Asociación para que
esa conección se pueda Uevar a cabo confor- . uso de suelo. Hugo Covarrubias Alvarado
me a la pedido'".
· dijo que no se ha autorizado y se entró en un
Recordó que está Asociación tiene 2 años proceso. "Estamos dispuestos a entrar en
7 meses y tiene un avance del 91.5 por ciento, ese proceso, el único problema que existía
mientras que hay colonia'> que tienen dece- con las autoridades es que nosotros quenanas de años y no tienen avances significati- mos entrar con la luz y ellos lo que querían
vos, mencionó a la-; comunidades de El Ro- que nos asentaramos en un lugar regular y
deo, Vista Hermosa, Banthi. que es después conectaban la luz. La Secretaria de
fraccionamiento muy grande, ha tardado años Desarrollo Urbano. Obras Pública'> y Ecología
para
desarrollarse.
explicó,
este del Estado, se nos considera como un .
.fifa~Gi i!In;u.ruenta tilZt>te ~tl añ(i)s.
•asliii\t-ámienta ifl\ev€1'Sibl~, ,que ya l'IU s-e puc'ii!t· CW;)LllO a :Jos .qH~ Ao)mLl P0!:!Sl~Í(lo ;en. de moítar d'e ~ ~pr,que l!'lf>~ 'CO~t!;JS' S_eflaA
:Jos .terr:enCis de M:anaAtiales, e[ rerresrntian: e*eeslvos. .Estruttos :cmtrc~aniJ0 tdo~.omen
te dij_l[ ~ue s.on"lt:iuy :Pt'l:ens. "':se Jes va 'a p:edii l(;fs a iláS iáotoadades,"tenll:liN~S l l Trneses. :qu~
,ql!Je Devrn a ·.cab'o su coAstt~~ciliiH pttr Jltl~ se ímaiamos la :oo.AstFuceidn d~ 'la iJ:leet>t.ífioos.upon:e ql!l'€ eses too~nes ,.,un• fJ.ru:-a :gente Gién., ~ntt!!Aces :~a tef¡janms desrl'll: tiaee ruegue: ne~íta UA lpg.at; ?fttl: (!QJ~ae '\iíw, Jltlffl la ' ses temtfriada est'<l ~f;4. Nitl J*lUeliN0'S :pte-eísituación tan -dificil no lo hace sentir bieri, sar cuanto será un asentamiento regular.
Ellos tienen salarios, algunos muy b~jos que nosotros quisieran10s que fuera pronto, pero
no · Jes permite pagar y construir al mismo tenemos que cumplir con algw1os requisitos".
tiempo, no es una solución sencilla de enconComentó que es cuestión de que la autoritrar".
dad también entienda que este asentamiento
Indicó que pór el momento, Manantiales de no está por afi1era de las normas establecidas
San Juan del Río nova a promover a4;ún otro "y es una realidad. ha habido muchos
asefl$anúento, "~or el contrario, va a tr crean- asentanúentos en peores condicions que se
do fuentes de empleo para los mismos habi- han regularizado, tenemos un avance, no el
tantes de la colonia. con pequetia-; industrias ideal, porque es muy dificil, la problemática
que vamos a empezar a desarrollar. por ejem- es tan compleja, que no es fc1cil cumplir con
plo una blockera es la primet·a idea que tene- todos ellos. pero la idea es en todo lo posible
mos. Se está organizando un comité de tratar de cumplir". concluyó.
mujeres para ir creando algunas pequeña'> fuentes de trabajo para ayudarse entre ella'>
mismas. por que hay mucha-;
situaciones que se presentan
desde aquella en que sus matidos ganan el salario núnimo y
no les alcanza para nada. en
donde el marido no es responsable y hay túños pequeños
que necesitan un apoyo económico y quiz.1 la madre. l.11
este caso, es la que se lo pueda
brindar".
li1s1sti6 que; tiló e:i- utt<T tarl@
sencilla "pero creo que la vaPlaza lnt!ependencia No. 65
mos a salir adelante, ManantiaTeL 2-40-67
l~ ha illiñ~ moestra<; ~te eapliSan Jua11 del Río, Qro. /
ci(fM:,de e~ooí>meión y tc.'tlgu'
mucga ~ntlanza en lá .g~~fe:

Fotografías urgentes ·

8 El Nuevo Amanecer de Querétaro, 22 de enero de 1996
El andador 16 de septiembre es conocido en
toda la ciudad por la gran variedad de comercios que en el están establecidos, es muy
transitado por los turistas y es sitio de paso
para bajar del Palacio de Gobierno al jardín de
la Corregidora.
En los últimos meses se han acentuado las
quejas de parte de los comerciantes por varias anomalías vandálicas que han tenido
lugar. Es tangible el hecho de que los teléfonos son destruidos durante la noche, que las
paredes de no sólo el andador, sino de todo
el centro, son víctimas de extraños "picassos"
hechos con pintura en aerosol, que los cristales aún de los más grandes comercios y
bancos son garabateados con cortador de
"'Ídrio y que las drogas están presentes en los
adolescentes que celebran sus tertulias en la
vía pública y en los pequeños vendechicles
de apenas siete u ocho años.
Se han vertido varias opiniones al respecto. Podemos citar la de uno de los principales
afectados, JeSÚS Berber, comerciante en esta
ciudad desde hace más de treinta años, quien
sostiene que "los chamaquitos con cemento
andan... ¿has visto alguna vez cómo brincan
los cabritos? He sorprendido a vagos realizando el acto sexual en pleno andador a las
11 de la noche. Ve a ver las jardineras situadas
junto a las maquinitas, llenas de carrujos de
marihuana Los niños pequeños se trepan al
árbol con el flan napo/i'tano a tronárselas... "
Todo esto lo dice mientras muestra ante
reportero la evidencia, que consta de varias
bolsas de cemento exprimidas al máximo.
A otros comerciantes no sólo les molesta
el cvnjunto de "vagos" que sé localizan por
el rumbo y que ahuyentan la clientela y el
turismo, sino que también son víctimas de
asaltos, los cuales son -según coinciden
vario~ debido a la falta de vigilancia Un .
~emplo de ésto es expresado en los propios
labios de Alfonso Alatorre, comerciante de
joyas y perfumes, quien en una ocasión -de
las múltiples que lo han robado- se vio
obligado a perseguir a los asaltantes, él mis-

Andador 16 de septiembre, nido
de vagos,.aseguran comerciantes
Por José Armando Noguerón Silva
m o, hasta Palacio de Gobierno. "Cuando por
fin lo agarré en las narices de la p~lla que
se encontraba frente al Palacio, el agente se
apresuró a subirse a la unidad y se hizo el
desentendido. Bajé con el ladrón capturado
todo el anadador 16 de septiembre y lo entregué a unos patrulleros que se encontraban
en la calle de Corregidora". Según dice, los
problemas que tuvo al presentar su denuncia
fueron muchos y hasta le advirtieron que los
problemas iban a aumentar -para él, clarosi levantaba el acta
Pero también existe la otra cara de la moneda. Los jóvene~ quienes varían en edad
desde 6 hasta 21 anos, se reúnen frente al
negocio de videojuegos situado en una esquina del jardín de la Corregidora y se muestran hoscos y cortantes hacia algunas preAJo J.en,'"Jc, cfro.

guntas, argumentan que son ellos los que
forman el ambiente del andador.
"Los turistas gabachos y hasta franceses
vienen a platicar con nosotros, y acuden aquí
por conocemos", dice una joven que no
quiso proporcionar su nombre y que se reúne
en el andador con frecuencia.
-Nosotros no somos los que rayamos las
paredes ni los vidrios, continúa. Este es un
lugar público y podemos estar. Toda la gente
que nos acusa está amargada.
Platicando con Alfredo, niño vcndcchicles
de aproximadamente 6 años. que ~a<;ta todo
lo que gana en "maquinita<;". nos enteramos
de que ~xisten jóvenes ·'como de a 22 años"
que les venden medicamentos -controlados y sólo vendidos con receta médica-para que "se eleven un rato". El cemento que

CGSQ. QOC.
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Economía y sociedad

.La política económica ayUda a la
destrucción del partido oficial
.,

...

El modelo económico neoliberal, el
Raúl Antonio LópezM
Estado mexicano y su pattido, el PRL
son los principales responsables de la ce México.
inestabilidad social ypolítica. Además,
Para el PRL el modelo económico
son también los responsables directos neoliberal fue la solución, la palanca
de los graves costos sociales que ha para el desarrollo de México. Es más,
sufrido por largos años el pueblo mexi- para ellos representó el "modelo único,
cano.
alternativa viable para liberamos del
Hoy en día, cuando los estragos en atraso, la dependencia del extranjero y
materia económica, política y social combatir a la pobreza de la mayoría de
son evidentes y hasta dramáticos, los la población mexicana."
priístas pretenden olvidar su responsabilidad. olvidary eludirsu complicidad
UNIC A SEGURIDAD:
y su silencio en relación -a las medidas
L A C AlDA DEL PRI
neoliberales puestas en marcha, medi- No cabe duda, elPRiafronta lUla severa
das que atentan en contra del bienestar crisis ideológica, orgánica y hasta estrade las mayorías sociales del país.
tégica. En las condiciones actuales donde prevalecen la recesión y la inflación
LA SOSPECHA
en el país, que producen cada vez más
Resulta muy sospechoso que dentro de pobres en todos los espacios del terrilas filas del PRL absolutamente ningu- torio nacional, la continuidad y la aplino de sus dirigentes se preocupó de cación irlvariable del modelo economirevisar el impacto negativo de las medi- ·co tiene ya W1 costo político para los
das económicas neoliberales puestas en prüstas.
marcha. En este sentido, los priístas se
El partido de estado corre el riesgo de
manejaronconabsoluta irresponsabili- perder el poco poder que le queda. Y,
dad política y sin sensibilidad social.
ahora se ve obligado a cuestionar al
Los priístas nWlca se ocuparon se- neo liberalismo. Cuestionara! proyecto
riamente de cuestionar o revisar la apli- económico que justificó y hasta defimcacióndel modelo económico neolibeml dieron en aras de obtener privilegios.
en nuestro país. Todo lo contrario, lo
alabaron y lo defendieron. Argumen- LOS POSTULADOS DEL PRI
tandoqueeranmedidasdolorosaspero
SIN FUERZA IDEOLÓGICA
nece~arias. Prete!ldieron legitimar, con Lo~J postulados del neoliberalismo so~~· engano_s, y mentttas, hacer creer a la
as~ieron acrítktmente, por
·!. _. poblac10n que es~lo era la solu_ encta coyunturá( durante ~1 .
• ción a graves pro~; como la po- ~~~ salinato, son ahora puestos
breza, el atraso e~QOJD.lco, el peso de . a-,¡& ~ica" dentro ~, ~ ftlas. Al
la deuda externa., de ~otros profim- ~ uí pretenden hacemos creer. :
es que padeU.Ciingencia
priísta sabe. qu:e su ideodos problemas es~!
_:-·
,..,t. ,

*

logía, inscrita ensudeclaraciónde principios, carece de fuerza coltVocante,
carece de cualidad cohesiva social. Y
carece también de capacidad
movilizadora auténtica.
Al desal?arecer, por decreto salinista,
laideologtaquenació con el legado de la
Revolución Mexicana, el PRI pulverizó su andamiaje ideológico, que fue su
razón de existencia y legitimidad Por
cierto, este andamiaje ideológico fue
muy débil y antidemocrático.
Entonces, ene! momento de las reformas anticonstitucionales emprendidas
en el salinato, dentro del PRI se presentó lUla desvinculación entre su organizacióny su ideología. La organización
se quedó sin el pivote motivan te de la
ideología, y la organización quedó devastada.
Mientras que al mi<>mo tiempo, el
ejercicio del poder presidencial gobernóantidemocráticamenteparalas élites
económicas, de dentro y de fuera. En
tanto que a los antiguos aliados del
pacto social -a los obreros y a los
campesinos-, los emp~jó aún más hacia
la marginalidad social y política. Y.
sistemáticamente los empujó cada vez
con mayorfuerza hacia la gran franja de
la pobreza y de la miseria extrema.
Sobre todo, el PRise ha caracterizado por sus prál:ticas antidemocráticas
al interior de la organzación partidista
·
y hacia la sociedad civil.
Razones por las cuales ha per~. ·
peso ideok@ico, y cada vez son mátf
confus~ postulados doctrinarios a
la luz d~AJ; crisis económica que
azota al país.

.,.ado

consumen todos sus compañeritos -menos él-- es sustraído de grandes tiendas de
autoservicio e inhalado encaramándose en
el árbol que se encuentra frente a los
videojuegos. según cuenta Alfredo . " Los
disturbios no son aquí dentro. sino allá afuera .. " comenta la empleada del negocio de
videojuegos .
En el rubro de las soluciones se ha estado
tratando de avanzar. En versión de los vecinos y comerciantes. cada que se pedía ayuda
·a Seguridad Pública telefónicamente ·'decían
que sí, pero no decían. cuando". No fue sino
hasta que el gobernador del estado, Enrique
Burgos García, pasó ca'iualmente canúnando por el andador y todos los comerciantes
se le arremolinaron, cuando se giraron órdenes especiales para la vigilancia
Dos redada'> fueron llevada<; a cabo y un
policía pasa ya <fe vez en cuando por el
andador.
Empero no conformes con ésto, los vecinos y comerciantes organizaron una junta
vecinal, teniendo como invitados a al director de Seguridad Pública y Tránsito. Adolto
Vega Montoto, y el delegado del Centro
Histórico, Carlos Arvizu.
· En esta junta se concluyó
que . se tomarán car1a<; en el
asunto y el · propio Ve~a
Montoto se comprometió a
resolver el problema asignando má~ agentes al lugar.
Es así. pues. como surge y
se trata de resolver un problema que aqueja a una de la'f
partes más importantes de
nuestra ciudad. el Centro Histórico . Y donde hace falta
arrancar el problema de raí7_
ésto es. dar atención a drw.adictos y dialo~ar con los
tertulieros
ruidosos
o
molestones.

Los retos de la educación: ofrecer
igualdad de op.ortunidades entre
alumnos de ambos sexos
Shara Martínez Vara
En México hay más mujeres que hom- entre alumnos de ambos sexos. T ambres que no saben leer y escribir. Por lo bién eliminar las limitaciones de los
que se convierten .las mujeres en el órdenes social y culturaL que atentan
mayor níunero de personas adultas contra la enseñanza tuúversal.
La UNESCO indica que la baja repreanalfabetas.
En 1992, de acuerdo a la Secretaría de sentación de las mt\ieres en los aslUltos
EducaciónPública(SEP),elníunerode de la ciencia, es Wlh:nómeno mWldial.
nntieres mayores de 15 años que .eran El itweso de las mtüeres hacia las carreanafabetas significaban cerca de los 4 ras universitarias, o técnicas de ciencia.
millones . Mientras que para ese mismo · ingeniería y agricültura. es menor comaño. los hombres analfabetas que había parado con el ingreso de. los hombres.
El director general de la UNESCO.
en México se estimaba cerca de los 2
millones 165 mil 928. Las mujeres Feqerico Mayor. en relación a esta
conf'onnan el grueso de la población brecha educativa. señaló: "Necesitaadulta que no ttNo oportunidades de mos nosólo darfe de esta discrimnación.
asistir a la escuela. El rezago educativo sino tratar de ir a las raíces del probleque se presenta en las mujeres, es una ma''.
Para Federico Mayor. la baja reprecuenta pendiente que el Estado tiene
sentación de las mttieres en la ciencia es
con las nntieres.
tm fenómeno mundial que se constituEN ELMUNDO SE EDUCAN ME- ye en una ''Ley de Hierro". que afecta
negativamente a las mt!ieres ..
NOS MUJERES QUE HOMBRES
QUERÉTARO YIASMU.JERES
Por lo menos en más de 100 países del
ANALFABETAS
mWldo la participación de la mujeres en
laeducaciónes considerablemente menorque la de los mmbres.La Orgatúza- En Querétaro el 65% de las personas
ción de las Naciones Unidas para la adultas que no saben leer y escribir, son
Educación, la Ciencia y la Cultura nntieres. Esta información en base a los
(UNESCO), sostiene que las mttieres últi.Ims datos censales. Y al igual~ en
anafabetas representan dos tercios del otros países del mWldo, en nuestro
total de adultos que no saben ker y estado se hace presente la brecha educativa en las áreas·científicas, técnicas.
escribir, en el mundo,
Este organistm illtemacional consi- Así como en las áreas de ingeniería y
dera varias prueba.o;' a superar por los agricultura. La menorasistenciaescolar
responsables de la educación en el femenina se presenta en las zonas rurannu1do. Los retos a superar consisten . les. indígenas, y en los asentamientos
en ofrecer igualdac{·de opórtunidades pobres urbanos:
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En el TLC, el impacto ambiental ha sido fundamental

Pineda López: Se crean en Querétaro mayores
posibilidades de desarrollo para el biólogo
Desde la docencia hasta puestos en empresas privadas y dependencia<> de gobierno a distintos niveles, son los espacios
laborales que cada 'vez m~ se abren para
los biólogos, según la opinión del coordinador de la Licenciatura en Biología de la
UAQ, Rubén Pineda' López; quien señaló
que "ahora cada vez más se reconoce la
labor que realizan los profesionales de esta
área y se les coloca en puestos relaciona-

dos con su campo de estudio".
Pineda López precisó que actualmente se
crean mayores posibilidades de desarrollo
para el biólogo. "ya que la escuela establece contacto con los municipios, los cuales
están interesados en que se realicen prácticas agrícola<> no agresivas, y se·trabaje no
sólo en la reforestación sino en la rehabilitación de la flora". En este sentido, mencionó que México es un país donde se carece

de cultura ecológica, y por ende el biólogo
no entra en el esquema general de· los
profesionistas. Empero, "ahora se le toma
un poco más en cuenta ya que en el Tratado
de Libre Comercio el impacto ambiental ha
sido fundamental". Por ello con d trab4jo
continuo se pretende un mayor crecimiento de la Licenciatura en Biología. sobre
todo en el área de extensión y es ·'a través
del envío de investigaciones y trabajos a
diferentes dependencia<> e instituciones
del estado en general, y de la interacción
con otros planteles de la UAQ, como '
Nutrición y Veterinaria, y con el Can1pus
Juriquilla. lo que implica un ajuste del
currículum para que la formación sea má<> _
eficiente y adecuada a los tiempos".

Se estudian proyectos de posgrado

Fortalecer trabajos académicos en áreas de lo
que será el campus Jun·qui·ua ": Zepeda Garn'do
EA la 'Sála -iJl\e»a del i31lditó'"IÍB
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En esta rewuón encabezada por el rector
de la UAQ, José Alfredo Zepeda Garrido,
se habló sobre la importancia en que ésta
cuente con más opcioneS de posgrado,
apoyadas por instituciones como la Universidad Autónoma de México y el Centro
de Investigaciones y Estudios Avanzados. ·•quienes fortaleceran los trabajos
académicos de las diferentes áreas de lo
que será el campus Juriquilla.

Entre los programas que se presentaron
están los doctorados en lngenieria, en Nutrición. Desarrollo Humano y Geriatria; así
como las maestrías en Ciencias
Computacionales, en Bioquínrica, y la es- ·
pecialidad en Instrumentación Analítica y
el Centro de Investigación en Nutrición y
Desarrollo Humano.
Al respecto se indicó. que "en todos los
casos estas nuevas opciones cubren y dan
respuesta a la demanda que se presenta en
el país y dará la posibilidad también de que
se realice tin trabajo conjunto y de intercambio entre instituciones nacionales y
extranjeras para realil31' estancias de maestros y alumnos, lo cual pctmitirá contar con
docentes m~ preparados c:.n cada una de
las áreas y así elevar el ruvel académico y
profesional al promoverse la ·movilidad
estudiantil y docente''.

La sociedad queretana, sensible y analítica,
coloca a cada quien en su lugar: Burgos García
Ante representantes de más de 63 organi- precisó que "la viabilidad de esas propueszaciones de taxistas, el gobernador de tas como la democracia deben construirse.
Querétaro, Enrique Burgos García hizo un La democracia no se construye restando
llamado a _''asumir una actitud sin espejis- sino aportando, para que los problemas
mos que permita propuestas más creativas que hoy nos aquejan ·no nos superen".
v viables en favor del destinatario de nuesEn esta reunión. que atestiguo el presitros servicios: la ·sociedad".
dente del Consejo de Concertación CiudaAfitmó que para su administración "el dana para la Vialidad y el Transporte, Artiempo corre y se acortan los espacios". Y mando Birlain Schafier. así como el Secrepor ello les pidió "que cada quien aporte su !ario de Gobierno Alejandro Espinosa
mejor esfuerzo, no en función del gobierno Medina, el dir~tor general de Seguridad
ni de su gobernador, sino de los queretanos. Pública y Tránsito del Estado, Adolfo Vega
La sociedad queretana es sensible, nos Montoto y los priistas. Marco Antonio
mide. analiza y califica, y nos percibe más León Hernández, dirigente del tricolor en la
allá de lo que suponemos y coloca a cada entidad y e_I diputado José Manuel García;
quien en su lugar", advirtió. Así, al recono- el presidente de la Federación de Uniones
cer que 1996 no será un año fácil, "ante la de Taxistas "La Corregidora", José Héctor
particularidad de este año, tanto gobierno, · Pimentel, reconoció el trabajo que el goorganizaciones sociales, partidos políti- bierno estatal viene desarrollando, "porcos y sectores de la ciudadanía. deben que a pesar de las circunstancias económiacreditar propuestas viables que nos per- cas y financiera<> se ha acreditado un avannlÍtan salir adelante", indicó. Y al respecto, ce en materia de comutlÍcaciones".

Reunión del gobernador con miembros del FIOS
Con el objeto de establecer un diálogo para
concertar soluciones, el gobernador de
Querétaro, Enrique Burgos García, sostuvo una reunión con miembros del Frente
Independiente de Organizaciones · Sociales (FIOS), en la colorua La Esperanza.
El motivo principa1 de la reunión -dice un
comunicado de prensa del gobierno estatal-, fue principalmente el dialogar sobre la
situación que prevalece en esta zona, en
donde el gobernador agradeció la invitación que hicieran los propios integrantes
del FIOS, para que tuvieran "un diálogo
indq>en<timtemente de idoologjas o partidos".
Por su parte, Rosalio Olguín, miembro del
FIOS, reconoció la importancia de la asistencia y apoyo del gobernador en este

encuentro. Y le reconoció "su sensibilidad
para bUscar soluciones y concertar esquemas de trabajo mediante diálogo directo y
sincero. Gracias a ello, la crisis que conmueve a todo el país se ha sentido menos
en nuestra entidad". En respuesta, Burgos
García apuntó que este ''es un acercanliento indispensable para concertar_ soluciones al cual todos tienen derecho, puesto
que todos somos mexicanos y queretanos.
Gobernaré para todos". También, indica el
comunicado de·prensa que Rosalio Olguín
reconoció que "hemos cometido abusos o
excesos en esquemas de movilización, pero
hemos escogido la vía de la conciliación y
el diálogo para buscar la solución de nuestras necesidades y problemas".

Calidad de la práctica
docente: la evaluación
y el aprendizaje
Por FelipeSanchez Torres
Advertencia. Llegar a la excelencia en la tendencia del mejoramiento de la calidad educativa a
través de programa<> de actualización al personal docente. dentro de la educación básica
(nivel preescolar, primaria y secundaria),. cons-.
tituye un reto importante para las políticas
educativas que el Estado implanta.
. Por otro ·lado. el docente de estos niveles
educativos tendrán que a<>umir en la a<.;unción
del próximo nrilenio una actitud que lleve tendencia a mejorar su propia práctica docente. sin
dejar de mencionar que en ella. definitivamente.
contribuyen numerosos elementos que el docente tendria que incorporar, ";a formal o infor- ,_
mal, agrupados en el estudio de diversas disci.plina<> como son: evaluación y administración
educativa; prop_ésitos y enfoques curriculares
de las materias;Hexibilidad de planes y programas con tendencia a diseñar curricula:
liderazgos: motivaciones (su psicología) política educativa; el proyecto escolar: mejorarniento ~ didáctico, etc.
:Sélo ~bar.daf.tmrrs desl\Je cd p!'tnta Glf ~sl-a
~~lJI!;óii~.o un:Q 4e ;Jos toos éi~cmtos ~tre ~Q"nfotUYatil

la:do proceso é'.du~tiM~ la cwaltm-

tlión ffe los aprendífl!.áj:t:s ·esG0.lar.es. ;q4~ wntfe-~~; 'tfiuoo0s pr:ep6sitos. a !0.5 ;euales n-~s f~e
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Apoyo a consumidores,
en una etapa de apuros
económicos: Abe! Baca
Al sUscribirse un convenio de colaboración '- entre el gobierno estatal. la
Procuraduría Federal del Consumidor y
seismunicipiosde la entidad, el Secretario
de Gobierno, Alejandro Espinosa Medina.
señaló que la firma de éste "ratifica un
nuevo sentido del federalismo, el que los
tres niveles de gobierno y la propia sociedad manifiestan su compromiso de
implementar acciones en defensa de los
consumidores".
~simísmtf5, el titulal' llte Ja ~mcunailar:í'a
Feder-al d'~l B.onsum.frlor{íProtéeo)', Fcm:taado:lierdQ de Ie;jada tndÍGÓ:\jUe ·esta d~p.en
d~neiano ,S();J;(l)c.desel'npeñ:a J;ln<tliltnGÍÓJ~ dev·igi<l'anGia d:ev.r:eajos, ''sino ~¡ue t:icne.a·ctu'rnás l:a::resll!Qiilsa&i!Ii:Oaé!t: de ayuaar a d:isnü"
nu.i,F laUeAsit\lnes·so:etalés. s:0~we :to~l3 en
i!p.o qs ®tlif<il esta í,te intranq/!líílidaa eeenóm:iea, en el ~")Ueo!CF p,0der ad~l'lls·iti"-lo de
Ios·eo:lilsuritr¡¡l:<!llies fi!a ·I do a la b~ja". Y por
elil;o.)Iije-~ al suscri:birsfi: este a~l!lerclo -do.l.i\'de s.e esttww1a: c¡ue h~s reGU't'S{')S. ~ue se
recmuuen en~~ase a ~as ~e.cio:ntu.;uea],¡ z.·u:ias,
liabr:áa de Gaiimli•zarr~ en· tleA~ficit:r d'e 'los
W:0~t€ls.m.u:ni.G'ip.i:os-, "'&<e.atiemü:~,."' las.lm.;llrut:ci(\\neS est:ál.ih:Giiílas· .~or il ~reside·nte
Ernesto Zedillo, en el sentido de avanzar
hacia un federalismo más ágil, que responda a las necesidades que se presentan
hasta en las comunidades más alejadas".
Y agregó que en estos tiempos de crisis,
la dependencia a su cargo cuenta con un
programa claro "para apoyar la re·c uperación económica del país que se inicia a
partir de este año". En tanto que el secretario deDesarrolloEconómico,Abel Baca
AtaJa invitó a las pattes firn1antes, ''a cumplir cada quien con la parte que les corresponde, dentro de una tarea común que es
apoyar a Jos consumidores. en una étapa
como esta de apuros económicos".

ro<emos. b'Els otnrs asp:ecti!Js stJn :la . f!lanea:eJ~.n
acad~ea •Y'i la ejecu&ió.n !?' F.eafií'!adón ti€' ll)
·planeado: dentro de contetridos de aprendiza- ·
jes, estrategias didácticas, proyecto escolar.
etc. y que serían como el objeto de la evaluación
misma. El análisis es referido al nivel secundario.

VALORACiÓN O EV ALUA('IÓN DE
LOS APRENDIZAJES ESCOLARES
En los estudios de secundaria señalamos
normativamente el acuerdo 200 , que comprende una medición individual de los conocimientos, saberes, destrezas y en general el logro de
los propósitos que se establecen en un plan y
programa de estudios. De alú la utilización de
instrumentos del maestro hacia d alumno e
integrar finalmente nota<; o juicios de valor para
asentar un fin sólo de acreditación. má<; no de
evaluación ya que ésta sólo se realiza si es 1·
permanente y sistemática para posibilitar ·'Ja 1
educación de los procedimientos educativos.
aporta mejores elementos para decidir la promoción de los educandos. coadyuva al diseño y 1
actualización de planes y programa'>. en general
conduce a una mejor planeación" (Acuerdo
W200).
.
t
Esto quiere decir que el docente que pretenda mejorar su práctica en este rubro de evaluación. tendria que tomar en cuenta el conjunto de
elementos e instrumentos para no limitar su
acción evaluativa a la aplicación de un solo
instrumento. como sucede en IZ,eneral v enfocan ·la evaluación al examen. -que finillmerite
~iecutan como cao¡tigo a los esca'>os saberes
del alumno. Llevar así la evaluación del aprendi:u.Ye. el docente no solo valorara conocinlÍentos o saberes. sin{) que orientará al alumno
durante el proceso educativo tan complejo en
sí mismo, asignando una serie de calificaciones
parciales y no solo finales y llegar a una verdadera avaluación que le defina la acreditación
(promoción al grado superior inmediato) o no
acreditación de los contenidos del curso.
La evaluación no tendría que ser solo entendida como mera medición a través del. examen en
un periodo determinado, sino lo presentado a lo
largo del proceso educativo.
El docente incorpora en su práctica docente
la evaluación momentánea, parcializada y no
como verdadero proceso de búsqueda de conocimientos, al mismo tiempo que de valoración de un conjunto de rasgos específicos dt! su
asignatura que tiene destinada a impartir y
agrupados en:· habilidades. destrezas. disciplina, capacidades, organización. realizaciones,
etc. Sin d~jar de aplicar rasgos generales de
educación.
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de quint&- desparecen y surge la ClM
como única fuerza capaz de responder con un
sentido otganizativo y con un proyecto .de
gobiCilllo mat€tlllidista del EStado p.,repietatin
benefMtQ'r: :lif. iilli ~lá un mEiiv.iilu{:f gu~ !tiene
1Q áios Heno estat ~: el: esta1:!o1- ~ 'Sa.,a un
imp.amto aunqw <IIft lf~a lilaeiaa, '®íñ!ir fiier.o:n sus anleees011es y.; c.otnn será ~ihrla
Nt:ma..iooz .~ 6asa de llega~>. Solil gentes sln
raigambre allí pero con fuerza política real
ftente a hr ,¡¡Jasi\iidad Ele 1m;, querefal:lo~¡, que
~ Jla\h~GfHI:att'a ·gemela ue su ·m ecliocádhll El ·
s.éñur lf~a~. h:aee.y; .d:esh'ac:e. ~~e~ei'io~iíen.e.
;a un -secretañ:o ,páttí.eulat un joMcmcito ~.ue
J~ s®e: como a}"UoanH! fi el y: ;cotaboradorcllcfl~ ~ q11e lülhía :S.id:Q 'antes p.r~i~elilt~ .

·a:

mumGíDN, tfe S'an

:J;uatf

del F.Jo.

Son personas con ciertas capacidades y
habilidades, entre ellas la de genuflexión, con
figura de ostión que dicen sí a todo, que se
adaptan a la voluntad del señor.
El gel!>et'tl~or abtWto_¡ gue tiene ~na elJJ:tJOra
de !'@~l!ltOr, f.I!HÍere :aeeit de SeN'to Ü'@ lie
' primaria, barbaján, grosero, despótico, entra
contr.a toda la voluntad de los queretanos
pero sin oposición y comienza a despacharse
con la cuchara grande, Su período, a pesar de
la personalidad del gobernador, se traducirá
en la segunda etapa de despegue· del desarrollo del estado, pues no importa que este
señor, que el único puesto que podía haber
ocupado es de agente de tránsito o vendedor
de tm1illas en el mercado, llega a gobernador
y aprovecha tóda la etapa final del desarrollo
estabilizador y del crecinúento de la banca
nacional y va a h·acer una obra de gobierno
notable. Al final de su gobierno, más allá de
las anécdotas pintorescas de que les mentaba la madre a los queretanos en la plaza de
toros y se potúa al nivel que ellos lo habían
hecho con él, .hace un gobierno notable pero
basado en una fuerza autocrática de que sólo
mis cHicharrones truenan, cosa que le
poduce un choque con los universitarios,
que le echan en cara su iognorancia y que se
rebelan en el segundo entre comillas gran
movimiento estudiantil de Qu.e rétaro, que
choca con el gobernador por una cosa sin
importancia, pero que en realidad era porque
se s~tían agredidos. El origen de este movimiento se atribuye a los dos hennanos Ortiz
Arana, situación que es un poco dudosa
porque el que encabeza la marcha en contra
del gobernador va a ser Mariano Palacios
Alcocer, en su calidád de Rector de la Universidad, un rector joven, y que precisamente
por esa simpatía que logra muy a fuerzas y
contra su voluntad -él nunca quiso encabezar el moviminto-·-, va a adquirir la fuerza de
las nuevas clases emergentes.
De ese movinúento va a surgir la fuerza de
varios individuos: uno, él mismo, quevaa ser.
candidato a diputado pero que no llega por
esas cosas que suceden por azar en la historia, y en lugar de ser diputado será senador,
en pareja con la señora Silvia Hernández, que
no está en el estado. Y sale la carrera de
Fernando Ortiz Arana, que había sido Oficial
Mayor y luego Secretario General de Gobierno con Antonio Calzada. A la hora de la
decisión, el beneficiado para suceder a El
Negro es el que no quería encabezar el movimiento, y el perjudicado fue el que sí lo
mant3ó. Tal como el mismo Camacho lo dUO
a la prensa: él se opuso a la candidatura de
Fernando al Senado por la presión que hizo
ante el presidente de la República de renunciar: a su cargo, cosa que habria sido insólita.
Los dirigentes obreros están en el poder
pero no tienen la fuerza de Camacho Guzmán
porque son políticos de sindicatitos locales
que no tuvieron la habilidad y la inteligencia
de meterse a los grandes sindicatos nacionales, y _por lo tanto no tienen ninguna posibilidad de llegar, lo cual abre las puertas para
que_ aquel hombre que no era del sector
obrero pero que era el secretario particular.
del gobernador, que es Enrique Butgos, a
trav~ de la CTM llega al Senado y depués a

go'lit€flila'aQr.
Los choques de esta sociedad industrial

'l~;~s ~ne A:Jan

:que ~a enttar <a la ter;eéi'¡a et.af.!a:det.:dft'Sanolfo
gener-ID de páÍs, !(jJUe' .es, el 'tlesarr.llllo de t¿f,
mUJgU.!lSfÁ :ffrtaiicÍer'\!1;; va a fuipediF ·que los
e:breros sjgan;gal!>~m~da, ~a a ser- é[gobietl!\.0 de lo~ .b.ani}ueros, ae Jos teen.Ó,e¡;atasy los
ec.enroüi!itas. LA• ñiv.el f~er:ál lo:s álí~állos
fde fó.rm~l?tón ~n'ÓmÍGilf q,ue :san ~ópe~
l?-omii'2...~ ~uel :de. Ja M~-~!'i'd, ;varl .a :s.er
desplaZMímS! iJ'lOf lt5s ~!roliloliW:taS, ~u~: Sii!R
Cwlns s:a!Uias 'de !~m1:al':i y Emesto '.zealllo,
-~ una íislón ti>~te distinta oo ~ g'l~.

MARIANO, "VEGETARIANO'" ·
-~:om.e en Q~e~~~Q ~j<:mpre s:_l~~a ~~a~ae aJ
¡\lesarnOo1te JilSto.moo, tos :econanusras ·J:U· pintM-. •tJ~a Nfarlatro P-alacios~ qae ]lOP eni0ne~ tiene: un ~yrestfgja g€fsonat ·in~RQftant~t,
fi·abia sltll:l HtP-llta'EII!l lo~, presidente ::ttu:li'lieip~l ·r.ector al'! l!X'Um~l\:l'sldm;i, $ettad-er. IEr¿¡,
visla t:an capacidad - } ¡ ,~eLvo :a· d'ee.tr que
todas las personas a las que me he referido no
son idiotas ni poiticos con ·síndrome de
Dov.n, son inteligentes, desarrollan habili.~ades personal~ _pero _no___son suficientes
·para tras~.tler la. ifWedil.'leñ:d~. :ton Ulil
:hálito de cierta iñt¡;ieciú~llid~ norgue S'e re
suponía consitucionalista y que además
mant3aba el aspecto romántico de un defecto
fisico que tiene .Y que siempre hace que las
gentes nobles, puras, religiosas, se carguen
del lado de los desvalidos y eso les provoca
cierta simpatía. Además, es una auténtica
fuerza local porque sus parientes en el municipio, aunque no en el resto del estado,
consrtituyen una familia numerosa, que efectivamente le acarrea muchos votos, independientemente de qu-~ los partidos de oposición no existen y que el PAN no tiene la fuerza
suficiente para oponeise al Partido de Estado, y gana arrolladoramente.
Pero este gobernador tampoco trasciende
la mediocridad, y agota sus posibilidades de
manipulación personal en corto plazo, a grado tal que ·en el tercer año de gobierno sus
. propios paisanos -los chistes yo no los
invento, sólo los consigno-- le llaman el
gobernador vegetariano, porque cada semanase comeuna manzanita. Entre manzanita
y manzanita el gobernador se hace manzanero
y termina, según la vo.T populi, con más casas
que las que tenía el doctor Esteban Paulín, el
médico más famoso en los 50s y 60s, y que era
el primer manzanero de Querétaro; a él se le
atribuyen más de mil casas y a Palacios
Alcocer se le atribuyen más de las que tienen
las unidades del Infona:vit. Y con esa situación de desprestigio personal, y aunque él
nunca lo creyó rú lo creen los gobernadores
porque siempre pagan a gente que los alabe
y que en los periódicos digan que son lo
máximo, piensa quer puede aspirar a un puesto mayor y sus corifeos. al ver que pasa el
tiemp9 y ésto no sucede, lo reducen a un
puesto de segundo orden, como
subsece:tario, que fue cuando yo dije que si
salía como subsecretario me comería con
ensalada César la página donde estuviera
publicado, y sucede que quien se la tenía que
·comer era otro de los servidores de esos
políticos, que es Marco Antonio León.
Mariano Palacios no llegó ni a subsecetario,
está prácticamente en el exilio. Claro, ahora la
forma de adularlo es decir que es una gran
carrera y que es emb~jador en una de las
naciones más importantes de Europa y sus
parientes dirán que va a ser subsecretario de
Relaciones Exteriores.

ª' ;qaeilar desempJ~deS.,

lii:lsm

d!'léii !tUe ha sido el ~olitiCQ m'líS ,i:tJI~omitlte

ºe la· histofÍ'lt dél es~do. GGSn ~UG >t.t!'F ·-e.~
tJet.to. l:,;a~ara mác; ·im¡;m.rtantc 1aBl estad9 es•
$~a :Hcrnilltde~ ,porj'¡jue; f.la siiiu 'la diñea
secretiiña tle &tado, ·mujer, Gñ~afia ñ'fil
estadu, %londe rro ha hai;ido ~cm el p.als más de
tres. Otro queretano que fue secretario de
Estado fi¡e David Ibarra Muñoz. pero sin la
trayectoria que tenía la señora Hernández.
Es precisamente en esta discusión que se
van_ a agarrai a golpes y puede ganar cualquiera de los demás: Luque Fcrégrino. apoyado por su cuñado que ya fi1e ·secretario de
Estado. Emilio Gamboa Patrón. Y si no. si se
· !i€qtricte :ot~!Jt;gi'lfl€ la "~pres~fafi<mda0 ;p.eHtil>a; a HR'a mt~~íer. ;~l!le1t Jien~ a: la s~p·<td:ora
Smiiia 1:\lc<ilit:<u:a; p:etsolilsf honw~ble. tíe. fa
qu~, ~~~~diit dudll
s·us ooNeelr{tiCiiltlls Y'' ·~:t!e.
v:a;lf§g_alildo p:ocu a~u:Irao '3:1 .ifina~o Y:íJliC P,ára
gobernar eso es:t-ado tampuco .se tcsqui!!l'e sur
Prenti:o. N11fi-el ~~la Par. l?od'fíai haeerl6 hiea
aenJr.q {¡¡e 0/it:a hlsicoñ;) dl\l> fuehli~·JGrMaíi.
Y finalmente. pues cualquier otro. porque
lo que no han podido ver los qÚerctanos es
que el líder que ilecesitan, y que ya tienen y
qu:e en~<Qa 00 las eU:cun~tilneiáS d€1 Jlal<S y dcl
mundo. ~ gl!l<r ·stiiia til cantlídato 1de¡jk el
ún1ao :cult0. respuJ:lsaliltllg. .1\oneslo, M:l!le. ÍNt~q:>.reta s11 fiTI'tlttl~ent:p es iflt'Uy; Arana. pt.;rfl n0
Fmarfdu, si:ti:a: ~'tis¿. ~<>-e si· E:S ~J aufiiililli;eH;
gr-ru:r. ealil:il'icla~o 'lit goroem~ ~el esfad!'l J:tar.ii'
hapr.."'' l'a transtf(;)m!ación que> ~u:ef~t.are'&ec.f:l-
sita.
~0 no ten-g<(l ilípgém c'andittato .p,er!itma:l:
como rro t~ 'rfi'e l'ettiao &1 fu:s 5'.e~~os· an,tl:)MQres.. W!9rque. soy aje:F~o Si' la 'Vifla: ~olifica 1lcl
~-st;;wlo, p.er:o M ~~n -1~ íatele.ctu·ill :r.,nrr~li(Z
.aesde ~studiante ne obs~ado ;,i§ .estiittUad'0
SU ;JitfsWrta> 'Sf ililfl ·t1'0 P.'Gctrn:a habl'AF. ;¡Jt~ CSlO. Ji';
acim;¡tl!e ten'g;lt stínpat.ia'> como ~>:iuag¡m~an\'L
.como La tuw t,tl su fl;\om·enlo ~.Hn EnFíq:ile.
Bu~os. nO: ñag,o';]}ff!Jtíaa }l!lllil¡¡nt~. lo Ctk1Lr:m.e

:e,.

habilidad, inteligenCia y mucha presencia, 'y
que no tenían entonces ni Silvia Hernández
ni los Ortiz Arana, que ya no estaban allí
porque habían salido a hcer sus carreras,
pero cuyac; familia<> siguen allí. Era el ad hoc.
como efectivamente ocurrió.
Y ahora ·: cinco años de distancia, a unos
meses d.:: concluir, de él se puede decir lo que
he dicho de los demás. El suyo ha sido un
gobierno totalmente mediocre. y ésto no es
rú chisme rú calumnia, Heredó un estadio tan
sensacional como el Corregidora y · no tiene
la capacidad de ·administrarlo o promover
espectáculos que dejen ingresos, atrayendo
a toda la clientela turística del B~jío. y decide
venderlo. Esto es incapacidad y es otro
góbemante que pa.•;ará sin pena ni gloria:
Todos los corifeos e ideoólogos priísta<;.
que no son má'> que simples aduladores.. dirán que el principal valor de México es la
tranquilidad política, y que el estado más
tranquilo es ()uerétaro. De esta interpretacíon
yo siempre he sido advcl'sario porque la
tranquilidad que ha llevado a la núseria a 17
millones de persona'> es una tranquilidad que
más valdría no · haber tc."túdo. Y la del estado
de Querétaro es la mayor mediocridad porque es la mayor tranquilidad del país .

c~lillaa para opfifar atavor.ne~;¡ s:«Finra HíMa
;Hemand.ez ·~em no p:erQ¡ue 7/icta ttli tier;mana
sino WOf~U())'(<\DjetÍ:vamentC> tÍelill¡,·Stts pliafiÍ0S
ml~bt•os: y:olí~·roos; díVUla~a; suRlm.-.tc. ~~~ut-a

da ~.r:o~Jetaf:!~ ,~;,itnailora das :ve.ct'ls.... si:fi: ~>S
tar eiol 0werchaw. ·Jo PUál! fmpliea ~1:1.e ti'elile:.ul'la
gran liaf.l:Üidad "R_ara movcrrsc :a ltiY61 naei·oliláJ,
Ha sftlo :se:e¡;etat'in de O.rg;ánhmaión dl\JFt::.emit~' ~j:ecuti\lo JÑ.ft(!lion.ffi del P:RJz seen~taci'li gen€1'ill ~e l'a I~:)S!fl.~ --:-~uqJ¡mÍ g;t1sto la.aru)ll!lil@.
FERNANDO Y JOSE ORTIZARANA
al transformarla en UNE-. ac;esora de· Luis
La actual transforn1ación de ()uerétaro está Donaldo Colosio v ahora secretaria de Estaen espera de un político que interprete lac; do, apm1e de ser una mujer trabajadora, organuevas condiciones históricas del nuevo nizada. decente. que no le hace ninguna
milenio. Ese político sí existe y. saldrá del grosería a nadie. Y honesta en el estilo de los
pueblo, pero mientras eso sucede la pelea por políticos priísta<;. que no puede ser atacada
la sucesión gubernamental en ()uerétaro ya por su vida personal ni · por malveración de
se ha comenzando a call.'1ltar porque la .gente fondos en los puestos que ha tenido.
que tiene que vivir del presupuesto está
Y después de decir que José< >rtiz Arana es
pensando que se va a quedar sin chamba; y verdaderamente el político que el estado
los sirvientes se van a quedar desempleados:
necesita -porque lo creo y no es ·sólo- mi
ahí están el diputado García Oarcía y Marco opinión. cualquiera que lo conozca podrá
Antonio León. Uno tiene la osadía de decir que entre los dos Ortiz Arana en honespostularse precandidato cuando _él era el tidad; comporanúenlo es José. no Fernando.
chofer y el bolero. Y el otro, dos veces presi- aunque éste sea el má<; exitoso- y con esta
dente estatal del PRI , no ha podido pa<>ar de independencia de criterio, también puedo
allí. Eso es ser tonto e incapaz y no importa decir que se puede dar nuevamente el parto
que tenga doctorado en Derecho. pues la · de los montes, donde la montaña después de
burocracia y la mediocridad están llenas de haber anunciado que· se haría la gran transdoctorados. Y por eso lanzan como su can- formación y que daría a luz un gnm volcán.
didato a quien ven como la figura niáxíma de 'pues avenfó un rat<>mdto. ;y :se .J!ll:l.eft-e s.a~ar
la historia política del estado de ()uerétaro. la .gl!lrolmJatüra del estadn ·.e l Jili'I:!Std"ente rnn~
que es Fernando Ortiz Arana.
n'Wí·mat, •ql!le y.a Qi~J;l s·~.1 rill:d·o que e:s Ulil
F..emaliid'o kliü M a es ~ul indfv.tho :®. la eons~IQ ae pát;{ic.ipaei0n .dQnde ~ha llam'!~l!l..<!:
'9tase:. media p-es:tt\'-Qlucior1~'ltia dGl ~c;tada, sus Cl!lat~. :a1:0:s rrrum..., il ~os p<!llitkos r-etrgi:Qque ha hecho una larga carrera.. con saltos stols de. m.t11i; rultos, il' tiidm.tii-ales . .a ex ,fulilENRIQUE BURGOS:
exitosos desde que era estudiante: diputado eion'<íFÍos. tJiil<H~o!ia'de ~h:i:l'e. dul·ee y malilteea.
SINPENANIGLORIA ,.
Enrique Burgos no es la expresión de la fuerza variac; veces, asambleísta, senador. líder na- ;¿Si:
hub0 ll'H Junre111iina Ca:st¡;ti ~ue S'hltÓ
política obrera, porque él tiene de obrero lo cional del PRl , incluso precandidato presi- desde allí, por qué no puede volver a pa<;ar?
que yo tengo de alemán, sino que es el dencial emergente al ser asesinado Luis Eso seria una tragedia, que nará <¡ue yo para
político que utilizando la fuerza obrera llega Dona! do Colosio, en una jug.ada como la que pasar a Guanajuato me tenga que ir eli avión
al poder con las relaciones personales que éstá haciendo ahorita, que tira la pi'edra y porque si este señor sale de gobernador va,
establece con la alta burocracia nacional, que esconde la mano porque dice que no quiere a "poner un destacamento para que me metan
ha vivido siempre en Querétaro, que es cató- pero quienes lo postulan son precisamente a la cárcel.
lico, que va a misa de 12, que lo ve toda la sus colaboradores. Ahora él podrá decir que
ELPANY ELPRD
gente, que es educado y recoleto, pues no no quiere pero la..c; reurúones que ha hecho en
Diego
Femández
de Cevallos. desde estuQuerétaro
-:-come:}'
la
que
hizo
para
rc11dir
su
tiene oposición y yo mismo en el análisis que .
hice hace seis años lo califiqué como el único informe-- son manipuleos para postularse diante lile muy estudioso y combativo. jete
prospecto para gobernar con tranquilidad como precandidato abiertamente, aunque al de las juventudes parústas en una etapa en
que era heroico ser panista por las agresio. .
una entidad · que no se ha caracterizado por gobernador no le guste.
A esta trayectoria larga. le hacen el juego
Pasa a la página 11
conflictiva pero que sí requiere una dosis de
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100 años del nacimiento del sacerdote organizador de obreros

· Gonzalo Vega nadó contra la c(.)rriente "en una sociedad
hipócrita que escuda su cobardía en el ropaje cristiano"

nes de los prüstas irracionales; gana su fama
pública no por su partici(>ación política en el
estado, ~e no tiene, alla no tiite un arraigo
furniliar ni económico, porque el rancho que
tiene no creo que le dé mucho diitero como Según don Luis Ugalde Monroy, fundador del movimiento de
para mantenerse suficientemente bien y com- cajaspopu/aresenQuerétaro, Gonzalo VegaRubiofuee/máximo
prar votos. El hace una fortuna personal
trabajando, pero su fama crece tanto que organizador obrero que haya habido en Querétaro._Nació el JO
efectivamente podría ser el candidato a go- de enero de /896 y murió el 30 de marzo de /9.57. Ordenado
bernador del estado porque tiene la residen- sacerdote en /920, a part.irde /922 fue asiftente eclesiástico de
cia, que se demuestra con la propiedad que la Federación Diocesana del Trabajo y se dedicó a dirigir la
tiene en el estado. Si él fuera el candidato de organización de obreros, albañiles, zapateros, pintores y chofeAcción Nacional, lo3 priístas no tienen nada res, a cuyos gremios bautizó con nombres como León X/11.
qué hacer frente a él. El único que podría Benedicto XV y Luz y Verdad. De los sindicatos promovidos por
ganarle es José Ortiz Arana. Ni siquiera Fer- el padre Gonzalo Vega surgió, el 15 de marzo de 1936. la
nando, quien podría ganar la postulación del Federación de Trabajadores de! Estado de Querétaro. De un
PRI pero seria derrotado. No creo que vaya folleto de próxima pub/ icación, es el siguiente texto. .
a ser el candidato, porque Diego -como
todos los queretanos inteligentes, se salió
Por Luis Ugalde Monroy
del estado y nunca regresó - tiene aspiraciones y capacidades mayores, puede ser el El perfil de D. Gonzalo Vega Rubio fue su vocación sacerdotal al
regente del Distrito Federal o presidente
servicio de los obreros. La nota discordante fue comprometerse en
nacional del PAN.¿ Y por qué no si Mitterrand
lo fue en tres ocasiones y Salvador Allende asuntosnoacostumbradosentrelosmiembrosdelaclasesa~erdotal.
lo fue en tres ocasiones, y si Cuauhtémoc Su apoyo principal fue su obispo, don Francisco Banegas Galván
Cárdena'> se está apuntando para serlo en (1919-1932), manantial de inspiración de su nedita de oro" al
tres ocasiones, ¿por qué no va a ser Diego rectitud de conciencia y de su entrega total tomar el partido del pueblo con la pen.'Pectiva
Adolecía de defectos propios de sus virtuFernández de Cevallos otra vez candidato a la causa obrera, en el marco de la cuestión avanzada del momento de la Revolución des. Amó hasta el delirio, se empeñó hasta la
presidencial?
social planteada por el papa León XIII en su Mexicana, matizado por !aDoctrina Social de terquedad y fue firme hasta la rigidez. Ser ·
El llamado jefe Diego asistirá para prestar encíclica Rerum Novarwn en 1891, cinco la Iglesia, en las circunstancias concretas del indulgente ante los reclamos conservadores
su apoyo a quien se designe candidato del años antes del nacimiento de nuestro Querétaro de 30 a 45 mil habitantes de la le hubiera parecido traicionar su misión.
PAN pero él no lo será personalmente. Y en personje.
.
primera mitad del siglo XX.
Doq Gonzalo Vega fue un hombre controesa situación el apoyo no sería suficiente
En su personalidad quedaron
vertido
porque abrió brechas, ~Ues siempre
para que el candidato panista pueda ganar
el inovadorchocarácon la inercia social. Con ·
porque los panistas queretanos ¡son estereotipados los rasgos propios del hom, mayor razón en el ámbito clerical, en que no
queretanos!, lo cual quiere decir son medio- bre y del pastor. De él copióphastael modo
es común el cura comprometido con las caucres, nunca han podido obtener una elección de hablar y de razonar. Emanaba una fuerza
sas populares.
directa, pues son reaccionarios y van a misa, dinámica que volcó en la promoción sindical
Era lógicalareaccióncontra él. Nadó contra
votan por el PRI y no por el PAN. La mejor con · todo el entusiasmo juvenil de sus 26
la corriente de una sociedad hipócrita que
desmostración de ésto es que el presidente años ..Era el año 1922.
Este estilo definiría toda su vida. Era, como
escuda su injusticia y su cobardía con el
del PAN no es Rodolfo Muñoz Lámbarri. Si
no es Diego Fernández de Cevallos, el PAN decía uno de sus contemoráneos, don
ropaje del Santo Cristo, "igual que los altares
está perdido, no hay que olvidar que los Cesáreo Munguía, "a escuadra". De pies a
de Santa Clara, dorados por afuera y
queretanos son católicos pero no panista'>. cabeza brotaban signos de energía. Sus taco-·
apolillados por ac:!entro". Esta comparación
Y con respecto a la llamada izquierda, los nes de suela hacían vibrar los corredores y
me la dijo el socio de don Gonzalo en sus
del PRO, son irracionales en todo el país. Sus parecían hacer eco a _los destellos de su
andanzas obreras, don Ramón Martínez de
propuestas generales me parecen correctas mirada altiva,aunqueno insolente. Su carácVicente (1894-1966),representante deJaranen muchas cosas pero inviables en la prácti- ter recordaba a su abuelo materno, don
cía sociedad en proceso de desaparición.
ca. porque no tienen una mecánica operativa Cayetano Rubio.
Para ambos el cr:ucifijo era el emblema de
para hacerlo y recurren solamnte a la presión
Toda su vida la entregó a una causa y no
entrega total a una causa noble, no pretexto
política, bloqueo de carreteras, toma de edi- hubo poder que lo desviara. Concretizó sus
ni objeto decorativo.
ficios, plantones y manifestaciones, que en convicciones en la Acción Católica y la FeYa era malo que 1o expresaran en privado,
vez de darles a ganar votos han perdido
deración de Trabajadores del Estado de
,pero que lo gritaran en el púlpito era escanclientela. la prueba está en 1994, en que
daloso, y que lo hicieran realidad en un
Ernesto Zedillo es derrotado abruma- Querétaro(FTEQ).
Lógica consecuencia fue que "no era mo- Gonzalo Vega Rublo.
movimiento era intolerable.
doramene por Diego en la televisión y obtiene la presidencia de la república por 17 millones d votos buenos, válidos, transparentes.
una generación esto tiene que ser distinto?
Educación para la sexualidad
Nunca un presidente había tenido tal
Que se habla demasiado sobre lo sexual e
representatividad legal y legítima,y ésto es
incluso lo genital, actualmente y, ¿cuántos
reconocido por el PAN -Carlos Castillo
años se callaron temores, dudas, inquietuPeraza ha dicho que desde Madero no había
des, curiosidades. terrores. siendo que se
un presidente así- y por los propios
vivían constantemente? "Me voy a casar.
ElizabethContreras Colin
perredistas.
pero me da temor por el dolor de la primera
Esta táctica de golpeteo irracional, violenvez", de generación en generación se repite
to y tumulturruio de los perredistas no les Diez años después de su publicación, puedo mucho tiempo.
Se dice que los valores se están perdiendo, (si, aún hoy) esa frase conviertiendo el acto
dará más votos, tendrán una clientela menor. comenzar a leer una novela que de ya hace
Cómo estará la izquíerda queretana, si hace tiempo llamaba la atención pero los tiempos ¿cuáles pueden ser si observamos que se que voy a realizar con la persona con la que
años eligió como presidene a u_n secuestra- cadavezeran más difici les paraadquirirla, así tenían establecidos desde el poder o los debo convivir toda mi vida, pero en donde no
Jor... que además se equivocó de secuestra- que una de las sobrinas nos la regala como poderes? Porejemplo,aquellode la pérdida hay la menor seguridad de que en su caso
do. Eso es ser pendejos. Ahora el PRO tienen coincidencia,sinsabersi podía in~osono. del respeto por los padres, ¿no hemos escu- suceda igual, puesto que incluso a golpes,
una dirigente femenina que no hará mayor . Desdeeltítulo,E/ peifwne,Patrick Süskind chado alguna vez que el respeto se ganaba a tengo que aceptar que hay otra persona en la
cosa.
tiene que mezclarse con nuestro interés ya golpes? Aún hoy escuchamos, en los pasi- vidagenitaloemocionaldemicompañero(a).
. Si los queretanos no eligen a José Ortiz que no hacemuch ore-descubrimos el placer llos y en algunos otros lugares más apropia¿Cuántos años los del silencio hipócrita?,
Arana como el hombre del cambio, tranquilo, de oler, más en el sentido de lo "agradable" dos, narraciones tan terribles como las que ¿cuánto tiempo fiJe necesario para darle a
conciliador, que entiende cómo Uegar al próxi- que lo "desagradable" (basándonos en nues~ corresponden a la vida.del personaje de la varias generaciones el título de "menor
mo mjleriio, con ideas propias, con persona- tro parámetro que es muy personal) y aún
novela que estamos leyendo: niños y niñas sexual" incapaz de amar de otra manera, senlidad y criterio, con caracter, que ha renunciamás en el olor precisamente de los perfumes siendo testigas de los golpes del padre a la tir de otra forma, en el caso de miles de
do a puestos cuando se le han ofrecido
madre, del padre al hijo. Si el respeto se ha personas que perseguían sentirse decentes,
puestos a ciunbio de cosas iitdebidas, ha- tanto naturales como artificiales.
Pero el título de la columna de ahora nos perdido, ¿por qué no se habla de cómo se a cambio de la pérdida de la voz ante el
brán perdido su gran oportunidad histórica,
porque la sociedad industrial está a punto de remite más a lo que sucedió en la lectura de ganaba en muchas casas y del cómo el respe- compañero(a),hijo(a),padre/madre,hermacesaparecer y lo que va a llegar es la sociedad las primeras páginas, ya que mientras más to no se daba ni a la pareja ni a los hijos, y no (a), a cambio de la pérdida de los puntos
postiundustruial, donde la riqueza la van a líneas tocaban los ojos, más lamemoriasaca- mucho menos a los padres que quizá habían de vista que se pueden tener cuando no hay
de otro medio tanto engaño, control, manipucrear otroS instmmentos financieros, tecno- ba a flote unas palabras que no se han ubica- educado a golpes al fi1turo golpeador?
Que los jóvenes y adolescentes inician su lación, ignorancia? Alguna persona se prelógicos, las fibras ópticas, las carreteras de do todavía bien y que decían más o menos lo
información teldinformática, la medicina que se ha venido convirtiendo en hipótesis vida muy precozmente, ¿a qué edad se fuga- guntará que entonces por qué hemos durado
nulear,.la biogenética, la astrofisica, y no la de estudio: algunas de las situaciones que se ban donde era costumbre hacerlo, o se· casa- tanto tiempo en el paraiso si el esquema no
Kelvinator o la Carnation. Esta sociedad están presentando ahora en función de lo ban nuestros antepasados (sin afán de gene- funcionara como lo ha estado... Para muchos
amerita un político que entienda su tiempo. sexual han venido" cocinándose" desde hace ralizar, por supuesto)? ,¿por qué en dos o en (as) es un infierno, creánlo.

Los perfumes del tiempo
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Impulsar el deporte
objetivo primordial
enel ITESM

El Departamento de Educación Física del
ITESM Campus Querétaro tiene preparado para el ciclo escolar Enero-Mayo de
1996 algunas actividades deportivas, entre
las que destaca el XIV Triatlón, que se
llevará a cabo el domingo 14 de abril y es
un evento que se realiza tanto para gente<
del Tecnólogico como para la comunidad
en general.
Para el ITJ.j6M es muy importante promover el deporte en sus estudiantes,
como se puede constatar al visitar sus
instalaciones deportivas. En éste, como
en todos los semestres, se realizarán algunos torneos internos de futbol soccer,
softbol, tenis, futbolito (femenil), voleibol
mixto y tochito (varonil y femenil); el 28 y
29 de febrero se va a llevar a cabo el ya
tradicional Festival de Basquetbol; también habrá las Carreras de Cross. Elevento más nuevo es el· Levantamiento de
Pesas. El semestre pasado la Asociación
de Estudiantes organizó ese evento; pero
en esta ocasión la coordinación estará a
cat-g.o del Departamento de Educación
Física y Deportes.
En preparatoria es obligatorio practicar
algun deporte los dos primeros semestres, esa es la única participación que es
obligatoria, de ahí en fuera todo es opcional. Las clases deportivas que ofrece el
Tecnológico de Monterrey son aerobics,
educación tísica, natación, tenis, y este
semestre se implementaron las clases de
Tae--Kv.on-Do y futbol femenil.
· También·está la opción de los equipos
representativos para las personas que les
guste pr_acticar algún deporte de manera
más formal, hay un compromiso más grande al entrar a un equipo representativo,
los alumnos están comprometidos a entrenar diario, ir a juegos los fines de semana y hasta salir de la ciudad. Hay equipos
representativos en atletismo, basquetbol,
futbol juvenil, futbol mayor, natación y
voleibol.
Los equipos representativos han sobresalido en varios eventos tanto estatales, nacionales y hasta internacionales.
Cuatro integrantes del equipo representativo de voléibol y el entrenador formaron parte de la selección mexicana de
voleibol que fue a Japón y de 32 países
que participaron ellos obtuvieron el 18
lugar. A nivel nacional, tanto el atletismo
como el futbol están en m11)' buen nivel.
En el antepenúltimo y el penúltimo torneo
de la CONADEIP, el Tecnólogico de
Monterrey quedó en primer lugar por
instituciones y en el último torneo quedó
en segundo lugar:
El Tecnólogico de Monterrey participa
de manera administrativa en !os Clubes
deportivos, se juntan varias personas
que les interese alguna actividad y la
promueven, en este momento hay Clubes
de Ciclismo de Montaña y de Softbol.

Una visita a la obra gue será inaueurada el 5 de febrero

Entre el polvo y ruido de maquinas, diputados
.panistas interpelan el proyecto de relleno sanitario
11:30 Horas.
-''En conclusión, los programas de
Sedesol no sirven".
Adelanta Felipe Urbiola Ledezma, miembro
de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional; que esta mañana de enero
visita junto con sus compañeros diputados
la obra de lo que será el relleno sanitario.
-Simplemente ese no nos resultaba adecuado. Punto. Contesta alterado el titular de
la Coordinación de Desarrollo Integral del
Ayuntamiento de Querétaro. Martín Larios
Ga-cía.
Martes 15. 1996.
Orlando Ugalde, diputado príista y presidente de la Gran Comisión de la Cámara de
Diputados, que escUcha atento desde hace
un buen rato, acota:
-Para dar opiniones técnicas, se tiene
primero que dar una justificación. La Legislatura aprobó un decreto y venimos solamente a escuchar la explicación técnica, nada
mas. y yo pediría que pudieramos entrar a la
explicación técnica
-No, no, no. No venimos con ánimo de
justificar el trabajo que se está haciendo, sino
venimos para cuestionarlo. Señala Urbiola
Ledezma.
Enmedio de enorn1es veredas de tierra y
montes envueltos de polvaredas, diputaJos
y autoridades del Ayuntamiento. comienzan
un debate que da principio después de las
once de la mañana, lejos de la Legislatura
local.
En los terrenos donde se encuentra el relleno sanitario, y entre I<L'> máquinas que trabajan insistentes para d~jar lista la obra para el
5 de febrero próximo. luego de pasar en un
autobus por una brecha ancha que condujo

Por Ma ry Cion:::ál e:: H erná n(iez

d proyecto se vino majo. señala Martín J..a1os.
El panista Mario <khoa . . que no pierde
a los diputados hasta el lugar donde trab~jan detalle. interrumpe:
-Pt.TO según sé. el proyecto del relleno era
a marchas forzadas: rápido empezó el
del otro lado. ¿,entonces por qué se está
cuestionamiento.
De la fracción panist;{ empezó nrimero Fe- haciendo aqui?
-El Ayuntamiento considLTÚ. previo anáJi pe Urbiola Ledczma, y después sig.uió Mario
Ochoa. Al principio pareció sólo una afable lisis. que seria mejor de este lado.
-Pues la única duda que nosotros tenevisita. CordiaL el titular de la Coordinación de
Desarrollo Integral comenzó a hablar sobre el mos es que este no es el provecto más bueno.
proyecto del relleno sanitatio. Dio cifras. se decretó la aprobación con nuestro voto en
contra y por eso insistimos en dctcndt.T los
datos. números.
Enmedio de la<; nubes de polvn circunda- derechos del pueblo. No se tomó el suficiente
das por la malla ciclónica. Mm1ín 1.mios< rarcía cuidado ni responsabilidad en esto. ¿cuál L1·a
explica cómo se sellan los ccn·os de b;L<;Ura. la prisa? Porque quien va a pag.ar linalmente
·'Tenemos aquí la laguna de lcxi"iados. y ya los impuestos es el pueblo no el Ayuntainicianws, a extender la n11..111brana y el. col- miento. InsistL11 los panist<L'i ~;n voz del
chón de tepetate'". Junto con d ii1genicro sanjuanensc Mmio <khoa.
En medio de los diputados priíst<L'i ( lrlando
residente de la empresa que tiene a su cargo
el proyecto del relleno sanitatio. dijo cómo se Ugaldc y Amulto Moya. Larios <1arcia aclara
han venido realizando la<; labores en estas que la decisión L11 el proyecto del relleno
sanitario. ''se tomú en tom1a responsable y
diez semana<; de trabajo continuo.
Esta. indica orgulloso La1ios (iarcía. "es atendiendo a los intereses de los ciudadauna obra muy sig.nilicativa para el municipio nos. Todo se cuidó v se analizú'"
Pt.TO Mario ClchoÍt insiste y prcg.unta. L11
de Querétaro. dentro del proyecto de generación de desechos sólidos. L-; una impor- tono adusto. cómo quedo el ao;unto de I<L-;
tante estratcg.ia. ya que nuestra ciudad está tierras cjidalc~; del lugar. Y provoca la
creciendo. Tenemos -lOO !!.ramos diarios de a\iL11iencia del diputado priísta /\mullú Mo_va
desechos sólidos por habitante: Y L11 estas Vm-g_a<;. que contrmiado se acL1·ca a la repor20 hectáreas existen condiciones tera v le dice L11 voz baja:
__:_Citando se hizo él relleno sanitmio de
horográfic<L<; que nos pcmlitcn Jcncr esa caSan Juan del Rio. Mario luc sindico v nunca
pacidad a 17 años que sl:rviní al público".
-No. este no es un sc.,nicio público. Dice · dijo nada, (.L11lonccs?
A I<L<; 12:]0 paran la.., m<iquina-;. Lás rL1>0rUrbiola Ledczma.
-Pero aquí lo impot1ante es atender a la teros tienen que irse. Sin decir palabra. ( ;iscla
ciudadanía y nada más . Buscamos la-; mejo- Zanwrano y Sc.,1-g.io Yen..><; BuL11til. diputados
res condiciones tanto económicas coino miembros de la comisión de ccolo¡¿,ia obserecológjcas para este relleno sanit;uio. para que van en silencio el (~:;bate m este di7t de visita
no pase lo que .ocunió en Puebla donde todo al relleno sanitario.

Al frente Juan Carlos Maa1Ín Colea, de Si1!,n Exl!ress

Cambios en la Canaco; Martínez Barradas pidió
legalidad y derecho en la competencia del comer_cio
Por MmyCinn:::á/e:::./Iernánde:::
Esa noche, la última al frente de la Cámara aplique el derecho~ porque nada hay más go ante esta... dificultades nos unimos ma<;
Nacional del Comercio, Servicios y Turismo reprobable que traicionar la confianza de la para ser mejores. má.-; competitivos. con
de Querétaro, Jorge Martínez Barrada<~ habló sociedad. por esos rcprcscntanlcs que se mayores audaci<L<; •·.
Frente a cientos de comerciantes integrantambién en su informe de la legalidad y el denominan líderes··.
En sus últimos minutos como ditil!.cntc del tes de la Canaco en (.)ucrétaro -que atestiderecho dentro de la compctencia del comercio.
En este sentido. fue contundente. Sin orgamisno que ag.rupa al comercio org.aniza- guan la toma de protesta de la nueva mesa
preámbulos y al grano. el dirigente del comer- do de (.)ucrétaro. Mm1incz Ban·;lllas otonz.a directiva que encabeza .luan Carlos Martín
cio organizado advirtió: "la sociedad civil nuevamente su apoyo al g.ohicnw que enca- Colea-. c..><;tc mii.1·colcs. m uno de los salones
del Hotel llolvdav Inn. m esta Asamblea
rechaza los actos de quienes escudándose beza Enrique Burg.os.
Y solicita a todos: ·'Apliquemos el derecho. General Ordin<iJia de la Canaco. presidida por
en la necesidad de la gente de escasos recursos los explote y los obligue a realizar actos ejerzamos nuestr<L<; pn.:nog.ativas y cumpla- el gobernador Emiquc Burgos <1arcía y donfuera de la ley, agrediendo a la sociedad civil mos nuestras ohlig.acioncs. Finquemos el de <L-;istc también el "iceprcsidL11tc de este
y a las autoridades estatales y municipales, futuro de nuestra ciudad v nuestro estado. m-g.anismo a nivel nacional v c¡mdidato úniolvidándose que criticar no es despotricar, ni en una ciudad contonnadit por hombres y co a ocupar la prcsid1.11cia Ln ah1il próximo.
confundir la sensatez con la tolerancia. y me mujeres libres. responsables. limpios y con la Arnwndo Araujo. Martíncz Ban·adas expuso
refiero a los seudo líderes de los comercian- frente en alto hagamos de la honestidad una que debido a la crisis que ;~ohia a los comertes ambulantes y los que se denominan aso- • forma de conducta. comprometida. Y transi- ciantes en 2.cnL1·al. la Uniún de Crédito del
ciaciones del Barzón y partidos políticos de temos con pa<;o linnc y sin tacha por el amplio Comercio~ Servicios v Turismo de
camino de la lcv''.
'
(.)ucrétaro --subsidiaria de ia Canaco--. atraminoría".
Frente al podium, y con acento grave, que
Cerca de h~ diez de la noche. luCILo de viesa por una situación diliciL aunada a la
da a su voz contundencia, Martínez Barradas a'>egurar que el comercio org.anizado seguirá poca o nula respuesta por parte de Nacional
continua leyendo su discurso final donde teniendo una etapa dílicil ''en este año que Financiera ·'que ahog.ada en· el centralismo.
muestra su franca oposición hacia la'> OJ-g_a- inicia con una inllación alta. pérdida del po- es incapaz de damos soluciones "iables v
nizaciones no gubernamentales. De traje color der adquisitivo. con intereses altos con una adecuad<L<; a la realidad. para poder cumpiÍr
gris, el dirigente, que en breve síntesis se banca que día a día sig.ue aumentando los con los compromisos que adquitimos cuanrefiere a todo lo que compete a la OJ-g_aniza- precios por sus SL1vicios con in u cmento de do creímos y apostamos al panorama de
ción que representó. indica sin embargo que impuestos federales. de sc1vicios. sin embar- bonanza planteada por ésta". tinalizó.
con mejores sistema<; y frente "i!l acoso de
otro:> muchos participantes, "los comerciantes nos -nutrimos de la competencia como
todo acto libre y consciente del ser humano
con ética y profesionalismo · y respeto a la
legalidad y al estado de derecho". Empero,
aclara al gobernador. invitado especial, que
SEMANARIO DE INFORMACION, ANAUSIS Y ALTERNATIVAS
como representantes de la sociedad civil "de
nuestra ciudad y rep resentando_al comercio
organizado, le entrCIZ.amos nuestro apoyo
sincero y real para que se cumpla la ley y se
Ci'udad de Querétaro
.
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