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Un descanso en el largo camino

ERNESTO RuFFO APPEL

S 2.00

Proponen las prostitutas
del Centro Histórico su
reubicación, "pero no
junto a los homosexuales"
La prostitución ha
di~minuido hasta en
un 60%, señala .el director ·
de Seguridad Pública en
_ San Juan del Río

Ante un gobierno
insensible, el pueblo
.
se organiza
Por José Alvarez !caza

No guiso tocar otro tema

Los priístas disciplinados,
ante el el presidente de la
República, "ni respi!an . nr
. se mueven": Ruffo Appel
Estuvo en Querétaro el exgobernador panista
de Baja California ~orte +Habló ante e$tudiantes y empresarios queretanos +En caso
de Uegar a la presidencia nacional deiPAN
"la decisiones tendrían que ser tomadas en el
CEN, no sólo por su presidente", refiriéndose
al caso de la PGR +En el sexenio anterior,
"el poder de la presidencia de la República
era suficiente para tener a toda una pirámide
f"uncionando con lealtad a él"

Preocupa en demasía a
Calzada Urquiza el
· Aniversario.de la
Constitución y la visita
del presidente Zedillo

5 de febrero,
Constitución
y legitimidad ·
Por Carlos Dorantes González
Entre la lectura y el reposo. En Plaza de Armas. (Fotos de Jesús Ontivq-os).

Primer .aniversario de la m Sesión
de la CND en Querétaro
'

Franquicia de GaDos Blancos

Incumplió
Promotora de
Queretanos,
acusa la UAQ

En esa reunión, primera qúe se da fuera del territorio
·- zapatista y donde asistieron cerca de 3 mil personas, se
planteaba la necesidad de un nuevo Constituyente y de
una nueva Constitución, además, se pedía la realización de juicio político a Los causantes deJa crisis. A un
añ~ Las tareas propuestas siguen en pie para conformareLFre!'teAmp jo Opositor, convocadoporeLEZLN, que
mantzenen, en su Cuarta Declaración de La Selva
. Lacandona, las 13 demandas que Les dieron origen.

El Barzón, más
allá .de la. ,
organiZacion
económica

Por Francisco Ríos Agreda

Yolanda Correa Castro
Tranquilidad y luz en el andador 16 de septiembre.
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Comunidad

PERSISTENCIA ·

+Mente intuitiva y mente
cultural

Editorial

1

La· reforma que se avecina

D~-1~~~MMM~M.~ :JQOQ~~~M~M~

EduardoA1endoza Zaragoza

~oOM~M~~ .~~MM~M

Trato ahora dos conceptos y dos realidades
que generalmente aparecen como opuestos, .
en' franca desarmonía. La mente intuitiva es
aquella relacionada con nuestra propia natu. raleza y que vive en armonía con el todo,
desde las manifestaciones biológicas más ,
densas hasta las espirituales más sutiles. En
cambio, lamente cultural está vinculada con
las instituciones y producciones del ser humano, con todas sus ereencias, que müchas
veces están ·alejadas de nuestra propia naturaleza y, con gran frecuencia, en franca oposición a ella.
La mente intuitiva tien~ que ver c0n la
libertad, la apertura, la claridad y COI:fecta
visión de las cosas; la consistencia interna,
la indestructibilidad, el equilibrio, la seguridad y la unidad internas. Es la fuente de la
sabiduría, el poder interno y el amor.
Lamente cultural se relaciona con -la adaptación al medio externo, con las relaciones,
conlapolítica,laeconomíaylareligión. Tiene
que ver también con las herencias
ancestrales, con lás tradiciones y los
condicionamientos.
La mente intuitiva está inatamente organizada, en una permanente armonía. Lamente
cultural puede ser una irradiación de lamen- Efraín Mendoza, con un cordial y fraternal
saludo, nos dirigimos a tí a fin de que puedas
te intuitiva . .
En este caso los individuos y la sociedad hacer públicas estas lineas en el semanario
. .
.
vivimos en un permanente presente, libres de que tu diriges.
condicionamientos.
·
La Unidad Cívica Felipe Carrillo Pu.erto
Cuando nos atamos a los . condi- hace un alegre y solidario saludo al inicio del
,
cionamientos estamos creando un estanca- Frente Amplio Opositor en nuestro estado,
miento en nuestra evolución. Es entonces . considerando · que es prioritario buscar la
cuando enfermamos o cuando estalla el con- suma de esfuerzos de .quienes creemos que
ante.la descomposición social por el abismo
flicto.
Para liberamos es preciso escuchar a nues- a que nos ha llevado la crisis de la crisis, el
tra mente intuitiva y seguir sus pasos. Recor- fracaso en cuanto al camino avanzado por el
demos el siguiente enunciado de Hipócrates: modelo neoliberal que nos impuso el repuLalabor delmédicoesimitarlosmo'vimientos diado Carlos Salinas de Gortari y el sistema de
de la naturaleza. La enfermedad es un intento Partido de Estado, chocando bruscamente
natural de nuestro cuerpo por restaurar la con el dinamismo de la sociedad civil, no
quedé} sino saludar todo esfuerzo, de quien
arnionía natural.
Mente cultural y mente intuitiva pueden venga, por.abrir el nuevo camino de México,
reconciliarse·, con lo cual es posible recupe- que tiene como paSo obligado el fin del
Partido de Estado y unimos todos los que
rar la armonía y el equilibrio.

El correo se1nanal

-.

A partir de este martes 6 de febrero. en la capital del país lq;isladorcs
y dirigentes de los cuatro partidos políticos con presencia l.11 el
Congreso y la representación del gobierno federaL scsionarán
intensivamente para definir una propuesta de nueva rcfomta electoral sustentada en la mayor convergencia posible .. Esta refomta., que
se ha dado en llamar "definitiva", se enmarca en una diScusión mayor.
que gira en tomo a la i.tnposterg.able reforma del Estado mexicano.
Ha trascendido que entre los temas que se abordarán prioritariaml.11te
están: el regimen de partidos políticos, la integración de la-; cámaras
legislativas, la reforma del Distrito Federal y la contomtación de k>s
órganos ele~torales. Mucha tinta ha corrido en temo a este a-;unto
y es conveniente para el país y para la imparable incursión ·de los .
. ciudadanos en los procesos políticos. que estos acuerdos all.11ÍCl.11
en un instrumento legal que sea útil para el esperado tnínsito a la
democracia.
Hoy que en Querétaro se han dado ·pac;os hacia la discusión de una
reforma local. conveniente es recordar que una nueva legislación l.11
materia electoral no puede reducirse a lo meramente instrumental y.
por tanto, no puede sustrarse al marco general de una rclomw
integral, que contemple;: la revisión de la<; fomta<; de dirección y la'>
formas de convivencia en la sociedad. Conceptualmente una rcfonna
electoral podria contemplar cambios en la visión política, pt:ro eso no
basta. Los nuevos conceptos deben venir acompañados de mce<mismos e instrumentos mediante los cuales la ciudadanía ejer7.a su
soberania.

,

Saludan y desean participar en el
Frente Amplio Opositor
con ello coincidamos en un frente o
frentes muy plurales y tolerantes.
. Esperamos que no caiga de nuevo
en un bache que la descomposición
invada toda la sociedad.
El protagonista principal debe ser
elpuebloylasociedadcivil. Porello,
si este esfuerzo se encamina a empujarconfuerzael tránsito a la democracia y la justicia, tendremos seguramente el interés de participar, lo cual
discutiremos en breve en nuestro
Consejo Directivo y Consej o General de Representantes.

Por el Consejo Directivo
Pablo González Loyola Pérez,
José Luis Sánchez Sotó
y Gabino Reséndiz Guapilla

1

Muestras de la nueva Galería Universitaria 1\rtl'
Contem-poráneo, inaugurada por el rector de la UAQ,
ALfredo Zepeda Garrido, y que forma parte del proyecto formativo de la Escuela de Artes.

Las drogas
A1a. Josune Aguila Mejorada _
Miles de personas en la actualidad. la
mayoría jóvenes. caen en la catastrófica
situación de realizar el consumo de estas
"sustancias mortales": encontrándose
nuestro mundo en un círculo vicioso:
dro gas-narco tráfi e o.
.
Mientras $C consumen dichas sustancias se le ofrece una grandiosa ayuda
al narcotráfico. Si el gobierno realizara en
verdad campañas con gran potencia contra la drogadicción y que la sociedad
pusiera empeño, se podría ir combatiendo esta "muerte lenta". Merecemos respeto a nuestra -persona . y por ende a
nuestra salud". porque este es un vicio
que termina con nuestra gran -libertad.
¡Seamos libres!

Una callqoneada con la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro y la extrañada voz de Librado Andenon.
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En Querétaro habló ante estudiantes y empresarios,

-No quiere tocar otro tema

Ante el Presidente de la República, los priístas
·disciplinados "ni respir~n ni se mueven": Ruffo Appel

Preocupa en demasía
a Calzada Urquiza
el Aniversario de la ,
Constitución

sexenio~de Carlos Salinas de Gortari.
Sifl demora. ante los eientes· de estudiantes
"Si uno estaba fuera de esta disciplina no
apostados en el Aula Forense de la Facultad
había presupuesto. Pero el dinero nos alcancle Derecho de la Universidad Autónoma de
Ante las declaraciones de Gustavo Abcl
zaba, el poder de la Presidencia de la Repúb liQueré.taro, el.panista. exgobernador de Baja
Hernández, que_asegura que Antonio
ca era sUficiente como para podertener·a toda
California yaspirante a ocupar la presidencia
Calzada Urquiza, gobernador de
esa pirámide funcionando con lealtad a él".
dd CEN del PAN, Ernesto Rulfo Appel sonrie
Querétarode l973a 1979,fueinhabilitado
por la Contraloría de la Federación para
También, en una conferencia que dio ante
irónico mientras levanta e! dedo índice ~ y ·
ocupar cargos por públicos varios años:
los industriales de Querétaro, el jueves por la
pregunta:
éste prefiere guardar silencio y pone de
mañana, el panista bajácalifomiano hizo un
-¿Qué pasa con la bola de priístas con el
el aniversario de la Constitución
pretexto
balance general sobre los asuntos políticos
president~ f:on el dedo haciendo así? Y ellos
y
la
visita
presidencial.
el
narcotráfico;
endonde
está
involucrado
están fcmwditos. ni se mueven, ni respiran,
Calzada Urquiza no opina sobre la acni nada.
·
tre ellos resaltó de nueva cuenta que en· lo
tual situación política de Querétaro. ni
qmHespecta a la PGR -y las limitaciones que
-¿Qué horas son señor presidente? Las
sobre la sucesión gubernamental. Argutiene-, y asegura que "nos aventaron el peor
que usted quiera.
menta: "Viene el cinco de febrero, aniverde los toritos. Y si yo llegase a encabezar el
-¿Porqué?
sario de la Constitución, y no considero
1,;u¡za la pregunta al aire. Y él mismoresponpartido, una desición de ese tipo -el nombraoportuno -tocar otro tema. La visita del
miento de un panista dentro del gabineté
d,e: porqu·e el sorteo es sagrado y ~1 que se
presidente Zedillo es muy . importante.
Hay otras cosas· de más importancia''.
mueve no sale en la foto.
federal, como lo fue en su momento la desig- ¿Cúal sería más importante?
Al dictar la conii>reneia sobre Refonna del
nación d~ Antonio Lozano Gt;acia-, tendría .
.- La visita del presidente Zedillo es
k'stado y la transición ~la democracia. en
que ser tomada en el CEN,no por el presi'muy importante y el aniversario de la
donde explica cómo se mueve el actual siste- El aspirante al
dente''.
Constitución también. Como ya dije no
quien
en
repetidas
ocasiones
ha
declarado
ma poÜticw. donde continua la vieja tradición
Ahí mil>mo se refirió al aún no resuelto
considero oportuno tocar otro tema.
d'c los prifsías en su incondicionalidad hacia que de llegar a la presidencia del PAN man- asesinato dd priista Luis Donaldo Colosio,
Pasando el cinco de febrero puedo conel presidente de la República. Ruffo Appel. tendrá con el gobierno federal "una relación así como a las implicaciones que el
cederle una entrevista. (VLJ)
positiva pero muy intensa'~; habló de lo im- narcotráfico tiene dentro de la PRG.
explica:
·'Ahí está el sistema en todo su esplendor. portanteque resulta la participación política
Rcsult<t -que ·Jos que están forntados en '!a . para que en este país haya u~a verdadera
cola. son jefes de algunas de esas piñatas transición a la democrácia.
Asimismo, en lo. referente al ·caduco sisteque tienctn mucha gente colgan~o, y ellos a
su. vez tienen gente que depende de ellos, y ma priísta que rige aún en México, el
exgobernador califomianoprecisa cómo den- .
~ otros que dependen de otros, y se vuelven
nna pi ram ide .grandota que dependé de 1Pre- tro de es\as filas, "hay que estar muy bien
sidente de la República con el dedo que le portados, muy JeaJes, poFque además si UnO
h¡tce así'"'. scílala apuntando con el índice esiá fuerá de ello, está en un error y nQ hay
presupuesto". Y explica cómo durante su
hacia la gente.
RuifoAppd. quien contenderájuntocon el gobierno -el primero en manos del PAN en
tuvo que enfrentar a varios Ernesto Ruffo en el Aula Forense, miércoles l de febrero.
mic~oacano Felipe'Calderon -quien reciente- . todo el país-,
mente compitió para ocupar la gubernatura inconvenientes ante la disciplina que gober··de su estado- para dirigir a los panistas, y nadores priístas acataron siempre durante eJ

se

Perredistas solicitan de la prensa
veracidad e imparcialidad en. el
tránsitó de su dirigencia nacional
Eljue.vcs primero de febrero se presentó el en contra de la dignidl'd personal de todos
'libro Entre la historia y la esperanza, del los militantes que estuvieron presentes en
líder perredista·-y-excandidato a goberna- ~ ~1 evento ... Reinvindjcamos el papel que
dor- de Tabasco, Andrés Manuel Lópe;¡:. desempeñaPorfirioMuñozL~doennues
OQrador. el!.el Centro cúhural San Angel. Jra representación al desarrollar losresoluLa obra literaria fue presentada por el in- ti vos del Partido de la Revolución Demovcstigad.ordel ColegiodeMéxicoLorenzo crát1ca.
' MeyerylosperiodistasEduardoR. Huchim
3.- Condenamos todo aqudlo que pola~
- yJaimeAvilés,entreotros,yalparecerlos · rice, mal interprete o dé lecturas falsas
comentarios de ~st_7 último -quien tam- sobre el proceso el~ctivó para la nominabién hace el prólogo de la obr~ fueron ción de la próxima dirección naciónal de
- muy directos y e~ el sentido crítico hacia nuestro partido. Llamamosaloscompañeel presidente nacional del PRO, Porfirio rosqueaspiranalapresidenciadeiComité
Muñoz L~do. que estuvo presente en eL Eje.cutivo Na.cional a-deslini:l'arse con pronai.:to. Los comentarios del Jaime Aviles titud de conductas como las que marcaron
· despertaron r~aceiones inmediatas de los desafortunadamente el evento de la precoreligionarios de ese partido.
.. sentación del texto elaborado por Andrés
A esta red(lcción, vra fax llegó el docu- Manuel López Obrador.
4.- Reclatllamos de los medios de comumento, firmado por 11 comités ejecutivos
de· similar número de estados, que a con- nicación objetividad, veracidad, imparciatinuación resumimos:
lidad yprofesinali!mo en la información. El
l.-Al Partido ae la Revolución Democrá- Partido de la Revolución Democrática ha
ti ca · y a su iiirigente nacional, Porfirio sido objeto de un ataq~e sistemático p_or
Muñoz Ledo, no se le debe llevar al parte de l0s personeros del régimen y de
cuestionamiento en término de la crítica éste mismo.
.
Fimtan el escrito los pFesidente~ estatapersonal infundada, fonnulada a la vieja
usanza de la prensa más amarillista.
.
les del PRD de: Veracruz, Puebla, Sonora,
2.- Rec;hazamos unánimente la falta de Colima, México, Jalisco,- Michoacán,
respet? eo!l qu~ se arremetío en contra de Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo,
la mstttuc10nahdad de nuestro partido y -Guanajuato,NayarityBajaCaliforniaNorte.

Incumplió Promotora de
Quéretanos, acusa la UAQ

La Universidad Autónoma de Querétaro

mad_o a la UAQ.
6nitió el siguiente comunicado con ·res5.- De manera reiterada tañto verbalmente
pecto al incumplinúento de la empresa como por escrito, a partir del mes de mayo .
Promotora de Queretanos, S.A. de C.V., · del año próximo pasado. la,UAQ, requirió a
posesionaría de la franquicia del club de la Pomotora el cumplimiento de las obligafutbol Gallos Blanoos de esa casa de estu- ciones antes citadas.
dios .
6. - A la fecha y a pesar 'de los múltiples
1.- En fecha 2 de sepÍiembre de 1994, la requerimientos que realizó la UAQ a
Universidad Autónoma de Querétaro Promotora, ésta no ha cumplido con sus
(UAQ)ylaempresadenominadaPromotora obligaciones de pago.
de Queretanos, S.A. de C.V. (Promotora),
7,- La UAQ ha sido prudente en esperar a
celebraron Contrato de Cesión de Dere-· que la Promotora cumpla.cen sus oblig<\ciochos respecto · a la franquicia del "Club de nes, pensando siempre en la seriedad de
Futbol Gallos Blancos de la Universidad esta einpresa queretana y sobre todo, al
Autónoma de Querétaro".
. representarla egresados de nuestra Alma
2.- En dicho contrato se pactaron como Mater, por lo que se debe considerar que la
obligacienes de Promotora, las sigqientes: · UAQ ha actuado siempre de buena fe. Nos
a) El pago de la UAQ, ·de la cantidad de preocupa el heciho de que Promotora ha
· $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/ cubierto sus adeudos a jugadores y a la
· · OO)m.n., a través de cheque cet:tificadQ qu~ Feder¡:¡ción.Me,Pcana de futbo!, ,como pr<J·
· debió depos_itar en la Secretaría de Finan-· dueto de la._transferencia del equipo, y a la
zas de la UAQ, antes del2 de abril de 1995. fecha,_no haya sido cubierto el.adeudo para
b) Otorgar a la UAQ, acciones de dicha (!on la Universidad, lo que es fundamental,,
empresa por el equivalentede$3'000,000.00 como lo han informado los medios de comunicación locales y nacionales.
(tres nUnones de pesos 00/100) m.il
e) Promover las fuerzas básicas de la
8.- Par lo tanto, nuestra actitUd prudente,
UAQ, para pr!Jducir sertúllero de jugadores no debe oortfundirse ni calificarse c'>mo
que se pudieran incorpórar a los equipos pasiva o desinteresada, por lo que de no
de Promotora
realizarse un arreglo inmediato, se ejercitad) Promover encuentros amistosos a rán las · acciones legales correspondientes,
beneficio de la UAQ.
.
a efecto de preservar los intereses de la
3.- A la fecha Promotora, no ba cumplido Universidad Autónoma de Querétaro.
ninguna de las obligaciones antes méncio- que s·on los intereses de la sociedad
nadas.
queretana.
4.- Respecto a la transferencia del equipo .
,
Atentamente
de futbol a empresarios de la ciudad de .;...
Dirección de Asuntos Jurídicos
Hermosillo, Son., Promotora no ha infor- de la Universidad -AutónomadeQuerétaro
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Libertad a Javier Elorriaga-y a
todos los presuntos zapatistas.
Cómo olvidar aquellos días emotivos en que
se congregaron en la ciudad de Quéretaro,
unas 3 mil personas aereditadas (más las que
se sumaron después), procedentes de 29
estados de los más variados rincones de la
patria, sin dejar de lado la participación de los
delegados internacionales de otros países
del orbe, reunidos bajo la cobija y el manto
protector del EZLN, para discutir las posturas de la Convención Nacional Democrática
ante la situación económica y política de
México, la necesidad de impulsar la formación de un Congreso Constituyente que formule una nueva Constitución en el contexto·
de la transiéióna la democracia, la necesidad
estratégica de la unidad del movimiento para
coadyuvar al derrumbe del partido de Estado
y, finalmente, la elaboración de un plan de
acción para la coyuntura que se perfilaba a
inicios del año de 1995.
·
Este debate sobre los cuatro puntos se dio
entre los días 3 ,4 y 5 de febrero , de manera
franca y abierta, llegando a su clímax en la
lectura de la Relatoría generaL en la Asa!llblea plenaria del día 5. unos momentos antes
de la clausura de los agotadores trabajos de
esta ID sesión de la CND (hasta d periódico
La J ornada Llegó a decir: " discusión caótica
enlaCND).
El puntoneurálgicosedioen el tercer eje de
la discusión: la CND y la unidad del movimiento, más precisamente en el conflictivo
Aspecto 3.1 .2, que originalmente decía: "Se
acepta el Plan Querétaro como una amplia
base de acción, aunque debe ser adaptado y
emiquecido por las distintas regiones y organizacionesparticipantes en la CNÍY'. Aquí,
conviene reconocerlo, las aguas estuviefon
a punto de salirse de su cauce. Se discutió en
serio y a fondo la bronca del bloque clasista
o del Frente Amplio. Finalmente se llegó aun
salomónico acuerdo, después de varios ·
escarceos discursivos, personalizados en
las figuras de Antonio Santos y de Octavio
RodriguezAraujo.AIIíestabanenladialéctica
arena política de la unidad, clasistas y
frentistas, tratando de colocar, cada quien,
su mejor izquierda, que como lo decía el
"Ratón" Macías, era el gancho al hígado.
Los ánimos se apaciguaron cuando .a la
mesa llegó un texto conciliador que, a la letra
decía: "se considéra al documento Plan
Querétaro, al igual que -otras propuestas,
como una carta amplia y plural que podría
hacer confluir a las tres entidades que el
EZLN propone para impulsar al MLN, eomo
son: la CND, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano y el propio.EZLN. Dicho plan, al
igual que otros documentós que se. pr~pon
gan ~ llevarán a los estadoS y sectqres.-para
·su disc~sión y enriquecimiento y, su ulterior
pre~ntación y aprobación definitiva".
Se anexar.on además 7 puntos referentes a
tenninación del partido de Estado, la nec~si' dad", respectivamente, de un nuevo Constituyente y de una nueva Constitución; la
renuncia de Ernesto Zedillo a la Presidencia ·
de la República por la inviabilidad de sU
sistema neoliberal, la lucha·por el rescate de
la soberanía nacional (no a la privatización
del petróleo, de la electricidad, no al préstamo
de Clinton, y expropiación de los sectores
estratégicos de la econom~a), desconocimiento de los tratados desiguales, incluyendo al
TLC y no más al pago de la deuda externa, así
como el reconocimiento del gobierno de
Amado Avendaño, en el contexto de la democratización de la vida nacional.
Entre los resolutivos finales destacaban: la
realización de juicio político a los responsables de la crisis, la celebración de una consulta popular sobre la viabilidad del actual régimendeZedillo, la violación del derecho internacio,,al del pueblo cubano por parte de
Estadc.,; Unidos y el apoyo a la candidatura
de Samuel Ruiz García al Premio Nobel de la

Primer aniversario de la 111 Sesión
de la CND en Querétaro ·
Por Paco Ríos Agreda
Paz. en su edición de 1995. Como se obseiva,
no andaban tan extraviados los
convencionistas de Querétaro, pues se uni.f icaban consensos en tomo a los principales
problemas que aun vive nuestro país.
Muchas cosas más pasamn antes, durante
después de la
Sesión de la CND de
Querétaro. Por ejemplo, la negativa del Consejo Universitario de la UAQ parafacilitar las
. instalaciones universitarias para el desarrollo de las -mesas de trabajo de los
convencionistas y la firme postura democrática de las facultades de Psicología y Sociología para que sí se abrieran sus espacios al
debate plural de fa sociedad, también conviene notar que durante! os días l y 2 de Febrero
se reunieron, en esta capital, dos importantes
sectores de la CND: la Convención Nacional
de Mujeres y la Convención Nacional de
Estudiantes, agrupaciones que se incrusta·.ron en todas las 10 mesas de trabajo que se
realizaron en el Centro Expositor, el auditorio
dellMSS, en el auditorio del sindicato del
mismo instituto, en la Secundaria Federal
Número 1, en el gimnasio de la Escuela Normal del Estado, el auditorio dellndereq, y en
el propio auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.
Un excelente trabajo de seguimiento y síntesis de lo que ocurrió en las díscusiones de
las mesas y plenarias fue realizado por compañerosacadémicosde la UAQ, de la NormaL
del Tecnológico de Querétaro, de Organismos no Gubemamentales,.de agrupaciones
de mujeres y del medio cultural queretano,
además del apoyo que recibimos de investigadores de la UNAM, de la ENAH, de la

y

m

UAM, y de otras instancias de educaGión
superior. Esta fue una de las contribu.c iones
silenciosas que no se vieron hasta la lectura
de la Relatoría general del evento, y lleva tra<;
de sí, hora'> de escucha y de redacción,
elaboración del informe, !>Íntesis estructurada
y entrega al equipo de redacción para su
desvelada presentación final. Un reconocimiento a toda esa banda talachera que trabajó, ahora sí, por amor al arte y p0r el bien de
la patria (¡Que mamila me vi!. diriaA1arcos).
La historia siguiente ya la conocemos:
Zedillo lanzó una feroz ofensiva militar,jurídica y política en contra del EZLN y de
quienes el gobierno consideraba zapatistas.
De esta forma, cayeron en las cárceles de
Veracruz, estadode México, Chiapas y en la~
propias del D.F., casi una treintena de supuestos zapatistas, entre los que estaban
Jorge Santiago, Gloria Benavides. Javier
Elorriaga y varios indígenas chiap(!necos
detenidos ilegalm ente. De ellos ya salieron
libres por fa lta de cargos y pruebas. Jor'gc
Santiago, Gloria Benavides y se retiene injustamente a Javier Elorriaga, quien tiene un
acusador "fantasma" _que no se ha presentado a los seis citatorios que le ha formulado
el juez.
Por la. parte civiL se ha ·realizado la ''gran
consulta nacional e internacional''. en el mes
de agosto del95 en la que la sociedad civil le
pidió a.l EZLN que se transformara en una
fuerza p.olítica nacionaL realizada' con gran
éxito a pesar de los obstáculos gupemamentales. Después vinieron las diferentes .mesas
de diálogo entre los zapatistai! y la deleg.a-

ción gubernamental y los primeros acuerdos
formulados por ambas instancias (en las que·
el gobierno excluyó la revisión de las rcfórmas al Artículo 27 y la autonomía dt: los
pueblos indios, remitiéndola al ámbito de la
comunidad y municipio, sin contemplar sus
derechos territoriales, argumentando un titlso separatismo).
.
H9y. a un año de haber vivido la emoción.
las broncas. los anticipos de la utopía. y el
reencuentro conflictivo de las tuerzas progresivas y democráticas del país. los
convcncionistas de Querétaro. sus comisio~nes de enlace. finanzas, seguridad. hospedaje. alimentación, prensa. acreditación Y
relatoría. deben estar contentas. al igual que
todos los convencionistas de (,¿ucrétaro. por
haber contribuido con su - ~anito de arena
para que los trabajos se d~sarTollaran co"n
éxito.
·
La tercera sesión de la CND era la primera
asamblea que se real izaba lucra del t~1Titorio
zapatista y sin la aparición de loscomandantc(Squc han hecho internacional la dignidad
d-f: los pueblos indios: Tacho. Da\·id.
Zebedco. Ramona . Trinidad. v el caballero
andante de don .Durilo de la Útcmulona: 1J
narigón del Alarcos.
Las gigantescas tareas qu~.: sc a\~ccinan ya
están en puerta: iniciar contactos con organi zaciones y personas qu~.: quinan conl(>rmar el Frente /\mplio Opositor. d~.: cara a los
resolutivos de San Cristobal de las Casas v
del reciente encuentro dc/\capulco. y lá otni:
crear el hentc Zapatista de I .ibcración Nacionál con quienes avalen las trece ciernanda<; emanadas de la Primera Declaración de la
Selva Lacandona y reafirmadas en la Cuarta
Declaración.
.
Dos instancias que ojalá puedan coincidir
en la dificil tarea de.Ucvar a Gabo otro pmwc, to de nación con democracia.ju.s ticia :v libertad.
Esas son nuestras aspiraciones. ,

poder adquisitivo. Este Plan es un acto qu~.:
intenta crear consenso favorabk para _el
estado. pero es un engaño más que no
resuelve la agudización de la crisis económrca.
El víacrucis de los consumidores\" consumidoras en el calvario de esta economía
de ''libre mercado''. scguiní en aumento. Raúl Antonio López Ma_rtínez
No hav señales, no existen síntomas de
tfolan
el
sector
comercial,
y
han
acentuado
mejorí~
económica. 1,o que se observa es el
El sector CÓmercial en el país, inmerso en las
profundidades de la crisis económica, bus- su ptonopolio favorecidas por las acciones retiro del Estado mexicano de su función
ca alternativas de ventas para lograr su ' de las administraciones neoliberales de los regulatoriaen la economía y en el mercado.
sobrevivencia en medio de un mereado últimos siete años. Algunos establecimien- Al respecto la Secretaria de (<mti) Comercio
· interno comprimido debidoal escaso y1itpi- tos comerciales han podido sobrevivir a la y (des) Fomento Industrial (Secofi) parece
t<Jd_o .poder adquisitivo de la moneda-y de crisis, en base de ver reducidos sus márge- ser que sólo tiene como (unción, anunciar
I!CS de.'ganancia y d~ operación.
.
las matas nuevas. En el primer cuatrimestre
los salarios.
Esta"s itqáción:quedailustrada con la Aso- (enero/abril), anunció incrementos "e los
· CRISJS,CLAUSURASYREDUCCIÓN · ciación N"acional de Tiendas de Autosewi- precios al consu'midor y en los preductos
cio y · Departamentales .(ANTAD), que en de la cánasta básica. ·.
. . DEMÁRGENESDEGANANCIA
particular reciente el d<;Splome .de ·ventas, .. , En el seno .de la ANTAO también se
En tanto Hega la ansiad¡¡ recuperación eco- que en 199~ significó un'descenso de 25 por- anunci-aron incrementos de los precios·
nómica; to cierto es el cierre masivo de ciento en las ti~ndas de autoservicio y dentro del primer cuatrimestre del año. de
esta~lecimientes de micro y mediano co- de un 40 por. ci.ento en ti en das departa·- 5 a 20 por ciento en pro~cdio. en muchos
mentales.
productos. En opinión del presidente de la
merciO.
Ar-ITAD, Sergio Abraham Mafud, el99 por
Mientras llega la recuperación económiciento de los productos ya no tienen conca, si es que llega, los comerciantes en . "NUEVAS" ILUSIONES._YSEGUIR
trol , como resultado de una economía ,dc
PAGANDO MÁS CARO
pequeño y mediano buscan salir de las
contradicciones de la aplicación del modelo Una muestra del modelo neo liberal populista libre mercado.
neoliberal que ha optado, en los hechos, que intenta enquistarse en la voluntad colecPAQUEfESYENVAsESCillQUUOS,
por privilegiar a las grandes empre~s y.sus tiva -sin éxito porque la ciudadanía ya no está
PARA BOLSILLOS DESGASf ADOS
cadenas monopólicas que operan dentro . para bromas económicas ni para simples reComo
"fórmula" para salir al frente del
medos
y
emplastos
de
pretendida
solución
a
del territorio nacionaL
Los pequeños y medianos establecimien- los problemas económicos-, resulta ser el pulverizado poder adquisitivo de los contos no tienen futuro dentro de una econo- plan de abaratamiento de 50 productos bási- sumidores, diversas empresas fabricantes
rníade"libre"comercio,enunaeconorníaen cosque concertaron el Congreso del Trabajo recurren a la venta de paquetes o envases •
más chicos o con menor contenido. De
·México globalizada y dependiente. Las em- (CT) y la (ANTAD).
El llamado Plan de abaratamiento de pro- seguir con esta necesidad de mercadotecpresas que han podido sortear la crisis y se
disputan grandes porciones del mercado ductos básicos, que según la ANTAD ten- nia, los consumidores y consumidoras. se
interno, son las grandes cadenas, particu- drá una duración de 6 semanas a partir del3l encontrarán con productos que se han
larmente aquellas que se han asociado con de enero al 13 de marzo, no devuelve a las reducido en su contenido, pero caros. muy
empresas y capital extranjeros. Estas con- familias mexicanas la pérdida de su mermado caros.

Economía y sociedad

La mata ~neoliberal ofertando ...
y los precios·al alza, volando~

'
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5 de Febrero, Con.stitución y legitimidad
Por Carlos Dorantes González
Una d~ tantas maneras que tenemos los humanos de marcar
nuestra existencia cotidiana es resaltando algunas fechas
que separaren lo cotidiano de lo que queremos que no sea.
De la misma manera q~e también diferenciamos niveles eflla
existencia, y a algunas actividades las ubicamos en el nivel
de lo terrenal, a otras las elevamos al nivel de lo sagrado. Por
evidencias que han descubierto antropólogos y arqueólogos
esta tendencia a diferenciar fechas y niveles de existencia
cotidiana son tan antiguos como la existencia del ser huma- ·
no. pru;eba de ello son los hallazgos de tumbas y ofrendas
antiu.uas.
1~s 'evidente también que no todos los humanos separamos
o le damos valor diferenciado a la~ mismas fechas y que no
((;damos valor desagrado a la<> mismas actividades u objetos.
Aquí ya entran en juego las tradiciones. us<>s y costumbres
de t¡ue se nutren las muy variadas culturas de las sociedades
que han ocupado y ocupan espacio en ,nuestro mundo.
Además. hemos de notar que las razones o motivos por las.
cuales separamos o le damos un significado especial a fechas
v actividades cotidianas no necesitan ser verdaderas o
racionales. Las sociedades también necesitan de lo mítico
(que no es necesariamente falso) que las comunidades van
creando a triwés de su historia y que les son indispensables
para r;n;ar y n.:CJ'ear continuamente su identidad como comu. ni dad. pueblo o nación.
Todo lo anterior viene al caso para hablar de lascelebracio.nes del día 5 de febrero día de la Constitució n. Día que los
mexicanos hemosdecidido separar de los demás días del año
para significar la importancia que para nosotros tiene o debe
de tener no el libro en sí. sino la forma y contenido de lo que
nos...-es común. los valores y normas que nos hacen ser y
sentimos nación. diferente y separada de todas las demás
naciones. A nuestra Constitución también la ubicamos en el
nivel de lo sagrado y por eso hay que rendirle honores como
tal.

No obstante lo anteri~r. a los mexicanos nos queda claro
que. aunque la Constitución Mexicana lehem,osdado importancia y el lugar que tiene, ésta no puede y no debe ser leída
o usada como si fuera la Biblia, o el Corán ocualquierotro libro
sagrado-religioso. La<> diferencias deben ser obvias.
Aunque lo anterior es obvio para los mexicanos mortales,
pareciera que para los políticos no lo es. El caso en cuestión
es el de 1~ captura-deportación-entrega-repatriación de Juan
García Abrego y las razones aducidas por el presid~nte de
nuestra República, por el panista procurador de la República,
por priístas y panistas que no se cansan de repetimos que
todo ese escándalo fue no sólo necesario sino por mandato
de la misma Constitución, "porque el artículo 33 así lo dice".
Y aquí es donde queda claro que utilizan e interpretan la
Constitución como si fuera Biblia, sacando frases o palabras
del contexto como si la palabra hubiera sido escrita precisamente para ese caso. ¿No hemos escuchado muchas veces
argumentos para convencer de algo porque ''así lo dice la
Riblia''? ¿Por qué a5í ·'esta escrito"?
Porque la Constitución expresa los acuerdos fundamentales que tenemos los mexicanos, porque es la manera de
cxprcsqr el nosotros y los compromisos que asumimos entre
nosotros, por eso es la ley_fundamen~l y por eso.merecetodo

AlexandroMartínez Camberos

nuestro respeto, y po.r eso ningún mexicano, aún el ciudadano presidente de la República, puede hacer otra cosa que
aeatarla en su totalidad.
Para un jurista que se precia de serlo, la Constitución es un
todo orgánicamente constituido, en el cual las partes están
adecuadamente interrelacionadas, y la·interpretación de un
artículo guarda coherencia no sólo con el resto del articulado
sino también, externamente, con sus fuentes históricas y las
razones que le dieron existencia. La Constitución no puede
dejarse a la "libre interpretación" ni sus artículos pueden ser
sacados del contexto para probar lo que uno quiera probar,
. aún lo contradictorio. Tratar la Constitución de esta manera
es violarla y violar la Constitución, como cambiarla al antojo
del régimen en tumo .o para que se adecue a los designios del
presidente o del partido en el poder, en lo que hace que pierda
su importancia, que invite a más violaciones y que se vuelva
@bsoleta. y entonces ¿cuáles son los valores que sostenemos como comunes a todos los mexicanos?, ¿qué es lo que
nos hace ser nación y aspirar a pbjetivos comunes?, ¿en qué
sustentamos nuestro Estado de Derecho?
Un Estado que pierde los consensos reflejos de su Constitución no le queda más que la forma técnica, jurídica, el
derecho formal, el de la pura letra; se queda sin legitimidad
y de ahí en adelanto sólo se sostiene porlacoacciónyel temor
a la sanción. ¿No estamos ya en esta etapa de ilegitimida~ y
sólo nos queda la legalidad? ¿O estamos perdiendo ambas?
¡Ojalá -nótese et sentido religioso de la interjección- este 5
de febrero sirva para algo más que para echar discursos y para
que los políticos se saquen la foto en nuestro Teatro de la
República!

EJ miércoles pasado, Juego de una man:ba por las pdudpales tlles de la dudad, dec:enas de·
madfestantes se plantaron trente al Palado deJa Corregidora para p111testar coatra d aumento
del predo del pasaje, Jos cobros excesivos de agua, energia eléddca. Allmlsmo para
pronuadane endd'ema de.Ja caaasta báolca,Jos madfestantes conformados por la Asamblea
de Bantos de Querétaro, la Alodadón Manantiales de San .Juan, A.C., d Frente Chtco de
Santa Maria Magdalena, el Frente lndependJente de Organlz.adones Sodales, la Uolón de
MuJeres lndigenaa y C~mpellnaa, d MoWnlento de Restltu'!ón de Sodos Detraadadoa de
CaJa• Creill Caja y Poplilar EJ Puente, la Uolóa llldependJente de Pepenadores y Ullldad
Chtca Fdlpe Cantlo Puerto y Ullldad Sodal Qaeretaaa; lategraron la Coordlaadora de
Dd'ema de la Ecoaomta Popular. (Fotoa .JesáJ OnGveróa).

Anuncian
aumentos a los básicos.Lo mi.nno
sucede con los energéticos, que- mes mn mes
aumentan.

No debió aplicars.e el
Art. 33 C.o nstitucional
No hace mucho, aquí afirmamos que urgía un buen a5esor
jurídico al Dr. Zedillo; y, tal si nos hubiera atendido (cosa
inverosímil), creó la "Consejería (sic) JurídicadelEjecutivo Federal". ¿Ha dado resultados? Claro que sí. entre
otros casos el de García Abrego,< "transparente'' según
el Procurador General. Muchísimo se ha discutido al
respecto; ahora no queremos llover sobre mojado, sino
aportar cuatro puntos legales relevantes.
1.- En cumplimineto de órdenes de jueces federales
mexicanos, se·aprehendió a GarcíaAbrego, en territorio
me'xicano, por agentesjudiciales mexicanos y lo remitieron hasta la capital, a disposición del Procurador General
de la República. conforme-al Art. 21 Constitucional.
2.- Lo más oscuro empieza cuando el Secretario de
Gobernación se hace cargo del preso y, "aplicando el Art.
33 Constitucional", lo envía directamente a Estados Unidos, sin expresar siquiera que recibió el indispensable
oficio respectivo.jirmado por el Presidente de la República.
3.- En efecto, tal precepto es excepcional de las garantías individuales y faculta exclusivamente al Ejecutivo
Federal para ordenar la expulsión de un e:<.tranjer.o, pernicioso para el Estado Mexicano, en el entendido de que.
desde los debates relativos en el Constituyente de 1917
a los estudios más fundados de los tr~tadistas , se trata de
aplicar a los extranjeros plenamente identificados como
tales (y por lo tanto tienen prohibido intervenir en política), que realizen actos propios de ciudadanos mexicanos (en el caso, todavía no está probada la nacionalidad
de García Abrego) y que no estén sujetos a una jurisdicción judicial mexicana, federal o estatal, pues de otro
modo se produce una invasión del Poder Ejecutivo en el
Poder Judicial Federal o de los Estados, contra los principios 'de la división de poderes y la soberanía de los
Estados.
4.- La transparencia aparece para legos y juristas: sea
por presión de los Estados Unidos de Norteamérica, o por
quedar bien con Clinton. el gobierno mexicano cedió su
soberanía para que un reo, sujeto ya a la jurisdicción
judicial de México, sea juzgado y sentenciado por órganos de un Estado extranjero.
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El clero y Human Right Watch Américas y
Los países europeos que visitó Ernesto
Amnistía Internacional demandaron cesen
Zedillo se deshicieron en elogios de la "atilos abusos que esta propiciando la creciente
nada política económica" de su gobierno, en
políticaantiemigrantede los Estados Unidos
tanto buscaban ampliar sus exportaciones y
de Norteamérica, implementada contra mexiobtener el mayor número de beneficios a su
canos y centroamericanos.
favor... Simultáneamente, en México, las
Por José Alvarezlcaza
Y los obispos denunciaron que "desde el
noticias económicas continu~ban mostranpoder se ha convertido al país en tierra de
·do el deterioro asc"endente de nuestra situaa sí mismo el regente Osear Espinosa los aumentós aútorizados ya a 42 impuestos saqueo" y en la peregrinación juvenil anual
ción actual.
y los ingresos que originen otros tres nue~ al Cerro del Cubilete, al monumento a Cristo
''La cartera vencida en los bancos, superó Vtllarreal?
vos,
recien inventados, no se apliquen: "Para Rey, eLarzobispo de.León, pidió a la juvenLógicamente,
se
siguieron
produciendo
ya los 250milesde millones de pesos, debido
a los intereses tan elevados'', denunció El manife~ciones de protesta por tantas ma- dárselos a los banqueros, hasta alcanzar tan tud, combatir la corrupción con valentía. El
sólo en 1995 una cantidad similar al presu- obispo de Tarahumara, Chih., por su parte.
BarzQnel25deenero. Yesemismodía,senos las noticias.
Unas 250 organizaciones sociales ypollticas puesto federal de dos años enteros, de todos demandó un cambio en la política económica
informó que al auditarse sólo el7. 2 por ciento
de la cuenta pública, ya se habían descubier- de todo el país, enviaron más de 1,500 dele- los estados y municipios". Y se pronuncia- del gobierno actual, pues el neoliberalismo
·
todañosalerariopúblicopor340millonesde gados a una Reunión por el Diálogo y la ron sus afiliados: porque no se les den a los ha fracasado.
En Tabasco. miles de perredistas, encabepesos. El Consejo Agrario Permanente (CAP) Unidad que se celebró exitosamente en el bancos, los mismos 83 mil millones de nueinformó a su vez que está estancado el pro- puerto 4e Acapulco, para démandar se frene vos pesos en 1996. Que no se sigan 'usando zados por Andrés Manuel López Obrador,
gr310a de apoyo al campo, porque "no llegan . el nefasto proyecto neo liberal, se busque un los impuestos para pagar prioritariamente la realizaron combativo mítin, pidiendo no se
recursos". Y la Asociación Nacional de Abo- cambio de gobierno y una nueva constitu- deuda externa. Ni para pagar nóminas perforen nuevos pozos petrok-ros por Pemex.
gados Democr-áticos manifestó que la deno- ción que suprima de.ráíz todas las arbitrarie- multimillonarias a los funcionarios de alta que quiere produc·ir ya tres millones diarios
minada "cultura laboral", de que ahora tanto dades y abusos que- contra la mayoría de la jerarquía. Ni para pagar los fraudes que hizo de barriles, porque con esa velocidad. muy
pronto se agotarán nuestras rcsctvas.
se habla en círculos gubernamentales, em- población se vienen perpetrando día a día. la familia Salinas.
Sino que, al contrario, se apliquen para
presariales y ·en los ambientes de líderes · El Barzón también está incrementando sus
Con lo anterior se siguió aumentando la
"charros", no es sino una maniobra para actividades: El31 deenero,realizóunaexitosa . invertir ·en vivienda, para reactivar la planta presión de la caldera social, mas parece que
encubrir Ianulificación de los derechos labo- marcha del Angel de la Independencia a la productiva, para mejorar y ampliar la educa- no lo aprecian quienes debiet:an apreciarlo
rales yel abaratamiento de la mano de obra. Secretaria de Hacienda exigiendo: ¡Alto al ción para solucionar los problemas de conta- para prevenir desastrosas tragedias.
¿Hasta cuándo no despertará el México
Pero donde se dieron noticias más alarman- saqueo del patrimonio familiar! ¡Alto al sa- minación, para mejorar el sistema de salud.
tes, fue en el ámbito de la población; el lunes queo de la actividad productiva! y pide que para dar un retiro digno a nuestros ancianos. bronco?
22, se reveló en unforo infantil que en México
trabajan hoy, diez millones de niños. Y según
informacióndelaCEPAL(ComisiónEconómica para América Latina),los niños en nuestro país constituyen "el soporte de la pobreza", pues el60 por ciento de los hogares, sólo
Sin decir los motivos ni dar una explicación exacta, personal
pueden subsistir, gracias a ellos.
de vigilancia de la UAQ pidió a vendedores que ubican en
Y en un país como el nuestro que sufre,
las diferentes escuelas y facultades del Centro UniVersitaespecialmente ahora, tan malos tratos para
rio que se retiraran, a más tardar para el martes 6 -de febrero,
sus trabajadores indocumentados, el
"que si nos veían nos iban a quitar el puesto y nos ·iban a
CELAM(Consejo Episcopal Latinoamericameter al bote. Nosotros no estamos robando, estamos
no) denunció que a su vez, én las fronteras de
vendiendo, tenemos mucho tiempo vendiendo aquí y nunMéxico con Guatemala, se cometen toda claca nos habían dicho nada», explica el vendedor nhanhú
se de abusos contra los indocumentados
Benito Lucas Luján.
centroamericanos, según denunció su Comi"No nos vamos a ir afuera, porque vamos a estar amonsión de Pastoral Social.
tonados y no vamos a vender nada, muchos de los estuEn cuanto a la salüd, se nos informó el 27 de
diantes dicen que nos van ahechar la mano. No sabemos
enero que el cólera en México, alcanzó sus
qué vamos a hacer, pero no nos vamos a dejar. Todos somos
cifras más altas en 1995 y que se ve que este
En la formadón de la Coordinadora de Defensa de la Ewnomía Popn:lar
índigenas, vr.'imos en San Pedrito Peñuelas, somos del
Jrama vaya a ceder en 1996, pues la miseria
mismo barrio y aJ.Iá tenemos un líder al que vamos a ir a ver
· popular aumenta alarmantemente.
y él nos va a decir qué hacer, también vamos a buscar al líder
En el mundo político, la prensa nacional
de los comerciantes"
nos informó el jueves 25 de enero que está
Los vendedores no quieren que como respuesta les den
implicado Raúl Salinas de Gortari en el con-"
unos quince días más, lo que piden es quedarse permanenPor Osear Fredy González Rivera
temente a vender en las instalaciones de la universi~. "Sí
trabando de básicos, durante el tiempo que
nos nos dejan vender, haremos como hemos hecho en
fue director de Diconsa, y que en el mismo
¿Habrá alguna diferencia entre la juventud de los 60's, los 70's y la nuest~a
varias ocasiones sobre el municipio, un plantón hasta que
ilícito están también implicados sus amigos
(80's y 90's)?
nos
resuelvan",
termina
diciendo
Lucas
Luján.
(KVP).
CarlosHank.Rhon y R9berto GonzálezBarreEn los 60's el rock and ro/1 y el existencialismo marcan la moda (léase
ra. La Procuraduría General de la República
hippismo), los lugares de diversión eran los café cantantP.S y las Peñas en
(PGR), nos dió el escalofriante dato de que ya
América Latina, y en México particularmente se presentó el boom folcklorista,
operan en.México 19 grupos de narcos, orgael qué np usaba ropa latinoamericana y escuchaba música de quena y
nizados en cuatro poderosos carteles.
charango, no andaba a la moda.
En el Partido Revolucionario Institucional
Ellos en su mayoría eran hijos del existencialismo y politizados a f~vor de
(PRI), siguió la debacle: el conocido econola corriente socialista Nuestra generación 80"s y 90's somos los hijos de la
mista Armando Labra Manjarres, renunció
cibc;rnética, de la globalización y el ncoliberalismo. Nuestra diversión es ir
en valiente carta pública a su pertenencia a
a Me Donald's, Samborn's, mirar los aparadores de la Plaza del Parque, y los más afortunados · ir a Disneylandia. Aspiramos a ser brillantes
ese partido. Y Agustín Basave, otro connoprofesionistas y con una poca de suerte ejecutivos de alguna transnacíonal
tado priísta, pdió reforma del PRl a fondo,
(aspirantes a yupies). En cuanto a nuestra ideología, la tomamos del
radical y democrática, para "que no sea juconsumismo, lo cual nos facilita el problema, ya que ponemos a pelear a
guete del gobernante en turno". Y todo esto
' Santo Tomás de Aquino contra Hegel-Marx y a éstos contra Augusto
ocurre, cuando el presidente Zedillo hace
Comte. Nuestra información proviene de el noticiario Desechos de T.V.
gala de su pertenencia al PRl y "acorta" la
Azteca (la nueva alarma de la 1V), y nuestra vestimenta procurarnos sea las
distancia que antes dijo iba a mantener con
más parecidas a la pelicula gringa del momento. ·
respecto al partido gubernamental.
¿Qué generación será mejor?, ¿será que las dos están bien? ¿será que las
Fueron también malas las noticias en el
·
dos están mal?; ¿o habrá una menos mal?
mundo educativo: Los CCH (Colegios de
Ciencias y Humanidades) dieron a conocer
que el25 por ciento de sus estudiantes repiten el año y que el número d~ reprobados
aumentó en 1995.
En el Distrito Federal, la violencia sigue en
aumento: el miércoles 24, se nos informó que
un tercio de los robos de autos en la capital
se cometen con violencia. Y según datos
recabados por Cencos, tres días después, en
sólo un día: viernes 26, fueron robados :368
autos y asaltadas tres sucursales bancarias A ocho meses de que se declarara en quiebra la línea de Autotransportes Tr~ ErtreJlas de Oro, sus trab~Úadores siguen en pie de lu.cba ya que
en la capital de la repúbHca las deDllÍs líneas les permiten subir a los autobuses para que vendan chocalotes no sin antes decir el motivo que
deBanr.omer.
los orilló a hacerlo, lo recaudado sirve para Jostener la• cawas por la que están luchando y que es una lndelimizadÓJf digna y wnforme a la
Con e.~tos datos, ¿se justifica la gratifica- ley y que nunca. En las tenninales de las rutas que wbría esta línea se encuentran los autobuses parados y wn mantas dirigidas al presidente
•
ción" de 700 millones de pesos que se otorgó de la república, Ernesto "Zedillo pidiendo su intervendón. (Fotos de .Jesús Ontivero1).

Ailte un gobierno insen.sible,
el pueblo se organ~a

Pretenden de la UAQ sacar
a comerciantes indígenas

Entre los hijos del existencialismo
y los hijos de la cibernética

Para anunciarse en El Nuevo
Amanecer, dirigirse con, Raúl
Esteban Marcelo en
Hermenegildo J. Al dama
No 144, lnfonavit San Isidro. ·
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¡Salúd! e' pueblo paga
Por Raúl Esteban Maree/o
La ex-empleada Martha Lilia Bárcenas denunció
ante el H. Coñgreso del ~do de Querétaro malos
manejos en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), en los que sobresalen:
corrupción, inmoralidad, prepotencia, desvío de
poder, tráfico de-influencias, fraude, peculado, abuso de autoridad y los que resulten.
1,a mencionada denuncia fue presentada en el
Congreso del Estado con fecha del 24 de enero de
1996 y donde se pide al Congreso investigue al
Presidente Municipal de San Juan del Río, Francisco 1,ayscca Coéllar, quien es el principal responsable de JAP AM y al Director de dicha dependencia,
José Guerrero Renaud.
En la denuncia. se mencionan pruebas que tiene
la ex-empleada como son: viajes de agua -en
peculado- en ''pipas" que suman varios miles de
pesos. También se relaciona a familiares y presta
nombres (contubernio) quienes tienen trabajando
vehículos ''pipas" para que especulen en su provecho con el agua pota~le.
·AJ par.ecer, en un acto de venganza y denuncia,
MarthaLiliaBárcenasdeclarópúblicamentequeel
director de JAPAM, José Guerrero Renaud, cobró
a medio S~m Juan del Río eJ doble de la tarifa de agua
en el mes octubre pasado, y la gente no reclamó.
Añadió Martha Lilia que. " con el dinero de los
habitantes de San Juan del Rio, paga sus borrachera<; en el restaurant El Pafio con dinero de la
dependencia, y además pagó un aborto de su esposa con valor de 10 mil nuevos pesos, y a todos les
dice que_el Regidor Síndico y el Presidente Munici." pal lo autorizan".
Con un valor civil que ya lo quisieran varios
regidores, Martha Lilia Bárcenas señaló otras anomalías con sus respectivas pruebas como fuemn
varias notas donde se puede leer que varios funcio1larios brindaron con diferentes bebidas
cmbFiagantes (y caras) cargando la cuenta a JAPAM.
bas pruebas fueron publicadas en el diario "El Sol
d~ San Juan del Río",deljueves25 de enero de 1996.
Ese mismo día en el mencionado periódico varios
funcionarios de la admistración panista piden al
director de ese medio cese la campana de dizque ·
difamación en contra de JAPAM.
En media plana del diario (¿también sería pagada
con dinero del púeblo?) Tos regidores: José Luis
Sánchez Soto (Desarrollo Rural), Julio Mario Portal
García (Sccr~tario del Ayuntamiento), Maricela
Romero Flores (Educación), Ana María Ríos
Pacheco (Hacienda), Anastacio Landeras Ibarra
(Comercio),JuanAntonioCamachoRamírez(Servicios Humanitarios), Fernando Damián Oceguera
(Síndico), Esteban Luján Vega (lndstria), Sandra
Ugalde Basaldúa (Cultura y Deporte) y Héctor
Baffefa Parra (Obras"Públicas); avalan y defienden
a Guerrero Renaud.
Lo cierto del caso, amigo iector, es que al director
de JAPAM, las pruebas presenta4as por la señora
Bárcenas, lo tienen contra la espada y la pared,
independienternentedeloquediganJosregidore$$$
de extracción panista y p~rredista.
Así que mientras los habitantes de San Juan del
Río sudan la gota gorda para pagar su recibo deagua, losfuncionarjosde JAMPAM(sudan !agota
cruda) parecen exclamar: ¡Salud! el pueblo paga. .
No es la primera vez que la administración panista
dé mucho que desear con un mal funcionario, sino,
haga memoria amigo lector.(La Prensa, lunes 30 de
septiembre 1991). Además, despreocupese, con la
nueva disposición de JAPAM, usted sale beneficiada: "Si no consume agua, paga el mínimo".
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Alcanzo a notar una tranquilidad diferente, señala el director de Seguridad Pública

L3 prostitUción eó San Juan del Río
ha dis_m inuidó hasta en un 60°/o:
Por Lino M. Salinas Flores
Eh opinión del director de Seguridad Pública vamos a investigar. A veces hay
Municipal de San Juan· del Río, Federico falsedad en los datos que brindan las
Flores Hernández, la prostitución ha dismi- personas".
Respecto a los Chavos Banda, Fenuido en un 60 por ciento en ¡:ste municipo,
derico Flores Hemández comentó
debido a la crisis económica
La zona de tolerancia en San Juan del Río es que existen 10 grupos organizados
una. y está registrada bajo el nombre de El muypequeños.elmásgrandees~de
· Zafiro. aseguró el comandante, y la llegada de la colonia Juárez, "han de ser unos
hombres los fmes de semana a este centro 40, son muy pocos y la mayoría
nocturno ha disminuido considerablemente. viene deQuerétaro. entonces los gru"antes se llenaba todo el estacionamiento los pos sanjuanenses son reducidos. se
sábados por que hay variedad, inclusive la tiene control sobn~ ellos".
En cuanto a que si ha disminuido la
dueña o encargada(lnna Villa) manifiesta que
delincuencia en San Juan del Río en
está muy bajo".
Indicó que se realizaron recorridos por la esta administración, señaló que se
caseta de cobro de Palmillas, por que había han logrado cambios, "el objetivo
quejas de que existían muchas mujeres que se todavía no se alcanA que es el man- La tala de árboles eo el Río de San Juan, petjudica
dedicaban al trabajo de la prostitución ilícita, tener una tranquilidad completa de la el ecosistema. Cuando no son a~rtados simplemente
asimismo como 'travestis y homosexuales, ciudadanía, sin embargo, alcanzo a se les erende fuego en la raíz.
que es minimo, "en esa ocasión se detuvieron palpar una tranquilidad diferente,
como 5 prostitutas y ellas mismas lo manifes- sobre todo cuando hago 'mis recorridos".
Afinaba·detaDes para la mita de
Por otra parte, dijo que el grupo Lobo está
taron, que son mujeres que vienen del Estado
Ernesto Zedillo
aceptado por los habitantes de este municipio,
de México".
Señaló que la única medida que toma la "tenemos dos grupos, uno está eq las instalapolicía municipal es sancionarlas, aseveró, ciones de la presidencia municipal y el otro en
"implantarles una multa de 100 pesos y se la zona oriente, que son-las coloni~ que están
han hecho, como denomina el Sector Salud, a partir de la autopista a Tequisquiapan".
Asimismo. dio a conocer un infonne sobre
algunos operativos en relación a eso y hemos
apoyado en la ciudad. Se acude a las carreteras las acciones más rel~vantes que ha realizado la La gira de trabajo que se realizaría el gobernade donde se tiene información de que estas Policía Municipal en este último año en San dor del estado, Enrique Burgos García, el
personas se dedican a ese tipo de actividades Juan, y el total de las personas remitidas a la pasado 31 de enero ál municipio de San Juan
y se levantan las actas correspondientes, cárcel municipal fueron mil 979, las personas del Río, en donde se revisarían las obras
además se les pone a disposición, porque es que pagaron multa administrativa 572 y los públicas que el ayuntamiento ejecutó a finales
una falta adminsitrativa la prostitución en la ingresos por multas administrativas aTesore- del año pasado, fue cancelada porque el ejecutivo estataL fue convocado para afinar detalles
_
ría ascendieron a 60 mil 266 pesos.
vía pública".
.
Las personas consignadaS al Ministerio relativos a la visita que realizaría el presidente
El comandante de la policía explicó que no
se maltratan a las prostitutas cuando son Público por delitos penales como: robos, lesio- Ernesto Zedillo el 5 de febrero a la capital .del
detenidas, "hay mucho respeto, no sólo para nes, allanamiento, daños en propiedad ajena, estado."
El gobernador, señaló al alcalde Francisco
las prostitutas, sino para todo el detenido, · portación deannafueron 118, las personas que
hemos velado mucho porque se les de el trato cumplieron arresto o hicieron faena fueron mil Layseca Coéllar que sigue vigente la visjta de
humano, porque son personas a las que se les 254, así como las annas de fuego consignadas obras a la cabecera municipal, la cual se llevará
priva de su libertad momeniáneamente por al Ministerio Público fueron 10, los vehículos a cabo en el curso del mes de febrero. Mientras
una faltas, pero no por eso hay malos tratos recuperados y puestos a disposición del Mi- tanto, el presidente municipáí solicitó al ejecutivo que consideré en su agenda Wla visita
y estamos muy atentos a cualquier queja de n.lsterío Público fueron 3.
Las mujeres bajo custodia en la cárcel·muni- más -independiente de la que hará del sábado
abuso de nuestros elementos, los pasamos
con quien corresponde y no hacemos oídos cipal procesadas en el Cereso por delitos 1Ode febrero- con el objeto de conocer la «obra
penales fueron 62, las mujeres arrestadas por Óculta", es decir, la 'que se realizó . en 47
sordos para atender a las persanas".
Señaló que como representante de esta ejercer la prostitución en la vía pública fueron comunidades rurales, en donde sé construyecorporación está atento al trato que brindan 19. Los adictos arrestados por consumo de ron drenajes y redes de agua potable, además
sus elementos, por lo que cuentan con un marihuana e inhalantes fueron 119, y los de empedrado de calles y caminos, aulas,
asesor jurídico, un juez mixto municipal, "a policías donadores de sangre a personas graves canchas y plazas cívicas.
quien le manifiestan las quejas en contra de en el Hospital General e IMSS fueron 18.
Entre las comunidades beneficiadas están:
Por último, señaló que lacorporación policiaca La Llave, La Estancia, San Sebastián de las
alguien, añadió, ellos es tan en la mejor dispo·sición de acudir a estas personas, también ha en este momento cuenta con 160 elementos, Barrancas, Guadalupe de las Peñas, Cazadero,
habido ocasiones en donde se detiene a la "se iniciará Wla plaza de 20 elementos más para ~almillas, Loma Linda y Laguna de Vaqueel mes de febrero".
nas.
pers~na y dice 'me robaron, me golperon ' •..Y
J

Pospone el ,Burgos
García gira por San Juan

~~
~~\Y
Révelado e impresión de películas
de color y blanco y negro
en 3 O minutos

Fo!ografías urgentes
Plaza Independencia No. 65
TeL 2-40-67
San Juan del Río, Qro.
Decenas de árboles jóvenes destruidos en pleno

~ntro

de la dudad.
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manera desproporcionada. 'roda esta expcri~ncia
"Desde fmales de 1994 empezamos-a sentir que fue haciendo que rcscataramos paulatinmnente
algo estaba pasando en nuestra economía, ya el
nuestra dignidad como seres humanos. Ppro ad~
ingreso de mi esposo no era igual, esto le veíamos
más, fuimos más lejos al plantearnos UJ1a posición
también en nuestros parientes, amigos y vecinos",
crítica sobre el modelo e.conómico neolibcml qu..:
dice Tony Vázquez, Coordinadora de Prensa y
se está irnplement:in<Íodesde hace más,de 1Oaños .
Relaciones Públicas, y una de las miembras' funen México. cuyas consecuencias hoy la mayoría
dadoras del Barzón Nacional en Querétaro. de los mexicanos vivimos; es un m<xiclo donde los
Ahondando sobre la manera en que ha afectado
valores humanos no inlportan. lo que importa es
la crisis a la fanlilia agrega, "al principio vivimos
Yolanda Correa Castro
laganaciade unos cuantos.. aunque en esto se tenga
la crisis con una gran confusión, pues no sólo tuvo
quc hacer a costa del bienestar de las fmnilim;
un fuerte impacto en lo económico sino también
en lo afectivo y en la misma dinámica se sintió en mos y que de no pagar utilizarían la fuerza. , saber qué hacer. Recuerdo que en una ocasión mi mexicanas ". conlinuó señalando la lidereza
llevarían policías para despojamos de nuestra hija mayor me preguntaba por 'qué sólo nos l?arzonista. ·
la familia, pues mientras los ingresos decaían
casa, de nuestros bienes. por más que eKplicabamo8 quejabamos y no hacíamos nada, que cada vez
aceleradamente, los intereses bancarios se fueron
EN EL BARZÓN LAS MlJ.Jl.:R.ESSON
altisismo, entonces nos empezamos a preguntar, . a las voces frías del teléfono que nos es que no · esmbamos más mal, pero que no pasabamos de
COMO LEONAS
¿cuándo vamos a pagar?, no nos va a alcanzar, . quisieramos pagar, que Jo que pasaba era que no quejarnos'. Esto para mí fue revelador de la ya
nunca vamos a terminái- de pagar.
teníamos dinero, pero qu·e no dejaríamos que irnpostergable necesidad de hacer algo. fue enton- Respecto a la participación de I:L~ mujer¡.:s ~n U
Barzón. nuestra entrevistada nos aporta su expe"En el caso de mi familia, era nuestra casa, que
entraran a la casa, pues para ese entonces ya ces cuando tuvimos noticia~ de El Barzón y
.es lo prin1ero que nos mortiicó. Tenemos cinco sabíamos que aunque se quedaran con la casa, de . decin10s entrar. Desde la primera reunión sentí riencia y la de otras Las mujer~s integrm1tes d~ ~sta
años de haberla comprado, con mucho esfuerzo, todos modos no condonaban la deuda.
interés, pues para empezar se planteó que entre organización. ·_·yo. ahora me vivo como una mujer
_producto de nuestro trabajo. Mi esposo cayó en
_"El acoso fue angustiante, continua Tony, y ·Jos objetivos se encontraban, principalmente el revalo,rdda. con más s¡;guridad. con un gnu;rpotenuna depresión, pues no tenía trabajo y no podía~ sentimos mucho coraje contra el banco, pues proteger nuestro patrimonio, que no nos lo quita- cial de transformación. he realizado actividades
mos cubrirlos pagos al banco. Pocoapoconosfue . habíamos recibido en otros momentos cartas de ran, proteger el empleo y la planta productiva, que nunca imaginé realizar, por ejemplo dar una
invadiendo un fuerte sentimiento de inseguridad, felicitación p·o r nuestro pago puntual. Era una pero que además se efectuaría una reunion nacionaL
conferencia, hablar fi:ente a un publico. exponer.
sin un ingreso seguro, sin poder pagar la casa. La pesadilla, llegamos' a sentimos como verdaderos
"Esto significó muchas cosas para mí, primero sin temor, frente a un funcionario nuestra verdad.
inseguridad pr.in1ero y después el coraje de pensar delincuentes. Yo me veía en la calle con mis cosas, no sentirme sóla. el poder compártir lo que nos como barzonista.
"Respecio a lafan1iliasc da una cspecie de celos.
que no habíamos actuado correctamente. Fue o mi esposo en la cárcel.
estaba pasando y, como consecuencia, mitigar
tremendo, pensamos que nuestra situación era
Sobre esto relata experiencias ajenas: "muchas todos esos sentimientos de devaluación y culpa y esto lo he platicado con - I:L~ mujeres de nu~~tra
única porque de ser al principio un conflicto - familias tuvieron que separarse_. enviar a sus -hijos que me invadían, Rápidamente sentí una gtan
organización y les ha p:L~ado igual. que d..: estar l<i
económico. pasó a ser un problema ap~entemen con parientes. o bien, el esposo salir fuera del seguridad. Despues. intercambiando experiencia mayoría del tiempo en c:L~a. ahora tenemos que
te de la pareja".
compartir el tiempo con laorg¡mización. pudi..:ndo
estado o del país para -protegerse. Se quiera o no, con los compañeros y compañera~. nos fuimos
esta situación de crisis ha tenido un fuerte impacto identificando. Fue como tmalucesita en el camino. ocurrir que salimos de la c:L~a a la~ Xde la mañana
EL ACOSO DE LOS BANCOS
en la familia, los divorcios se han incrementado y pues entonces ví que había mucho que hacer. había · para regr..:sara la~ 1Ode la noch..:. ya qu~ ..:n.un día
Tony, de manera sencilla, se adentra en la manera los suicidios ni se_ diga".
que unirnos y hacer algo. Supe que no somos miles pueden darse hasta 17 movilizaciones para apoen que la política de los bancos agudizó esta crisis
sino millones de personas que estamos viviendo yar a compañeros y wmpañ..:ras cu:mdo intenlim
familiar," hasta el grado de hacernos sentir como
embargarlos o desalojarlos.
esta situación en toda la república.
EL BARZÓN, UNA LUZ EN EL CAMINO
delincuentes. Por parte de los bancos. nos llama- La entrevistada explica lo que ha significado El
"Lo anterior también ha n:pres..:ntado un
crecmiento para los integi:mt~s de la fiunilia.-pu..:s
Barzón, tanto para su familia, como para otros GESTACIÓN DE LA RESISTENCIA CIVIL
b~m ~nañana, tarde y noche, inclus,ive s~bados y
domm<;os, preguntandon.o s que cuando tb_amos a muchos y muchas barzonistas. "Lo desesperante Respecto a la constitución de los deudores. T ony si bien- dejas de atend..:r cierta~ situacion~s· en la
p<~gar. Nos llegaban cartas diciendo cuánto debíaca<;a, ganas en otms. por ejemplo ~mies pensaba
es que la deuda crecía y nos.otros sin dinero, sin Vázquez nos 'detalla el proceso organizat,ivo de El
Barzón. "A los tres, cuatro día~ que empezamos que el patrin10nioquedejaríaa mis hijas emlaca;:!tuvimos ·que apoyamos mediante la resistencia ahora estoy convencida que el patrimonio qu·e' lcs
civiL Yo me pregunté, ¿qué es eso'! Fue en la voy :Í dejar es mucho más import~mte, ya qu..: mis
práctica que lo supimos. Vino la necesidad de hijas están aprendiendo el valor de podd- hablar.
apoyar a una compañera, llegamos a su casa para de poder ser más crítica<; con la situación del país.
impedir que se efectuara el embargo, colocamos la · pe(o además ser propositiva<;. como person:L<;_ y ~
manta de )a organizaciÓn y citanJOS a Jos medios como ciudadanas. A la mejor yo no voy a ver d
de comunicación. Y así fue como iniciamos esta cambio. pero es importante sembrar ..:sto y dejarlo
importante expeFiencia de ayudarnos m~c~tuamen como un patrin10nio para los hijos y l;L<; hij:L~ ··.
Es de gran in1port:mcia la participación d..: I:L~
te y de capacitación. pues empezamos a
adentrarno~ en lo que es un embargo. cuál debería
mujeres de El Barzón en todo la re¡¡ública. qpiú
La misión que tiene
ser el papel del actuarto, del abogado. de los • esto se debe por una parte a la división dd tmb:~jo.
funcionarios, pud-imos ver cómo a partir de la el hombre se va a buscar para el· sustento de la
encomendada la biblio~
fanlilia, mientras la mujer tiene la oportunid:w' de
igno~ancia se cometieron muchas injuSticias, no
teca del ITESM, Camsólo por parte del banco, sino por agiotistas y participar, pcro tan1bién tiene que ver con que la
pus Querétaro, es la de
mujer ha sido unagr.m defensora del patrimonio
Cajas de Ahorro Popular.
contribuir al logro de
"Pudimos salir a la calle 'e hicimos nuestras familiar, "somos como las leonas que defendemos
las metas cualitativaS
primeras marchas. Al principio nos sentirnos nuestro territorio". Defmitivamente, El Barzón.
de educación integral
juzgados, no podíamos hablar, ni gritar lo que para una buena cantidad de mujeres. há siüo d
establecidas por el Insestabamos viviendo. Esto es un proceso que espacio no sólo de una lücha de carácter económitituto, que consiste en .
co, sino además. y quizá sea lo 'más importante. :
hemos vivido la mayoría de los que estamos en El
ofrecer excelentes serdesarrollar seres ma.<; integrales. más creativos.
Barzón.
"Aú, nuestra organización empezó a crecer de más humanos.
vicios y fuentes de información, en un ambitinte que estim\,lle y
fadlite la investigación,
la enseñanza y el aprenOsear Fredy González Rivera
dizaje permanente
los usuarios así como
No es lo mismo, pero están absolutamente estrictamente se encarg,a de vigilar y protecolaborar con la aeaderelacionados entre .sí. No obstante existen ger el capital y a sus dueños.
mia en el desarrollo de las cualidades de los rdicas, la biblioteca ofrece más de ' 800
. marcadas diferencias entre los 3 concept_o s,
estudiantes.
suscripciones a diversas publicaciones pepor lo que es un error utilizarlos como sinó- Tratado de Libl'e Comercio'
Es preocupación de la Biblioiéca el riódicas sobre las- distintas áreas académinimos.
A continuación me atrevo a definir Es el principio de UJla integración reg.ionalcj
contrbuir al desarrollo cultural del Campus,
cas; y laColeGciónde Tesis, que se compone
con
mis
razonamientos cada uno de fos lidereada por Estados Unidos de
por esta razón, eventualmente presenta di- ·por cerca de 3,000 tesis, realizadas ta~to por
Nm1~erica, para defenderse de la comconceptos:
versas exposiciones y muestras artísticas,
alumnos del Campus como de otras Institupetencia comercial que le tiene en desvencomo por ejemplo' la exposición de pintura ciones qe _C?ducación superior.
taja con Alemania y Japón, que a s~ vez yaNeoltberaUsano
constumbrista de Rubén ·Carlos Galv:an · ·· Las colecciones no bibliográficas son
Es el regreso de las teorias clásicas del tienen sus respectivos grqpos reg.ionales.
Arias, y que estará expuesta hasta el 9 de audiovisuaJes: videos, audiocassetes y
liberalismo, expuestas fundamentalmente
febrero. Se presen~n las pinturas qudlevan diapositivas de las que se posee una colecpor David Ricardo y Adan Smith. Donde el Glo baltzación
poF título: Niña ayudando al eiego, Cuetero,
ción de aproximadamente de 12,000 piezas.
equilibrio en la eocnomía se puede lograr Es un fenómeno cotidiano e inexplicable.
Piñatero, Autorretrato, MujereS., La'abuela En léll oficina de Material Audiovisual se
dejando libre las · fuerzas del mercado, éS creado fundamentalmente por la te.cnolo-.
crnzando el agua, Don José, Esperanza, encunetran mapas y planos que comprenden
decir, someter nuestras vidas a la -ley de la gía, finanzas, telecomunicaciones, ~omer
Mariachi del bar N iza, Monjas en la escu- las diferentes regiones geográficas, tanto de
cio y cultura, etc.
oferta y-la demanda.
.
ridad, Yolanda y El Rabino.
Por lo tanto, laglobalización
es queramos
la República Mexicana como de otras partes
Se dice neoliberalismo porque al parecer
.
.
Entre las colecciones de la Biblioteca del
.
del planeta.
esta tesis ya era caduca y había sido supe- o no queramos.
Seria bueno que alguien nos dijera· si es
ITESM, que lleva por título Roberto Ruiz
rada por el estado socialista, por la econoExisten también bases de datos y se
mía mixta o por el estado benefactor (Jonh . buena o es mala. Yo opino que tiene más
Obregón, están las ColeGciones bibliográfi- ecuentran en la Biblioteca Electrónica, que
M . Keynes), esta última tesis es de libre bueno que malo. Aunque sé que con esta
cas que se dividen en: Colección de Consulta hacen un _c onjunto de información
mercado pero que planteaba que el .Estado a<;everación le doy rnotivo de discusión a
conformada por enciclopedias generales y .e structurada en medios electromagnéticos,
los nacionalistas ·patológicos.
tenía la obligación de ayudar a los pobres.
especializadas, diccionarios, vocabularios,
de tal fonna que facilitan su almacenamiento
La relación entre los 3 conceptos fundaL'l diferencia de este liberalismo y el actual
atlas, directorios, anuarios, guías, almana- y acceso. En labibliotecaexisten tres tipos de
neoliberalismo monetatista es que el estado mentalmente es la economía, ya que todo ·
ques e incluye las publicaciones del INEGI;
bases de datos: en línea, locales y remotas,
ya no tiene ninguna intención ni finalidad ti~e que ver con 1&: búsqued~ de las grutan- ·
Colección General; Colección de resetva;
ayudánde todas dlas tanto 'a alumnos como,
de proteger a los pobres. Es un Estado que CJaS.
Colección de Folletos; Publicacionesperió- . a maestros del Campus Querétaro . ..

La historia y la fuerza de una mujer: Tony Vázguez

El Barzón;
más allá., d~. la
.
.
,
organiZacton econormca

Hasta el 9 de febrero exposición dé pintura costumbr-ista

La biblioteca deliTESM, un acercamiento
mejor al conocimiento académico

N eoliberalismo, TLC y globalizac_ión, ¿son lo mismo?
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Se inauguró la _Galería Universitaria Arte Contemporáneo

Trabajamos con dedicación y gusto, seguros
que hay quien valora nuestra obra: Rubén Maya
1)entro del proyecto formativa de la Escuela
de Bellas Mes de la Universidad Autónoma
de Qucrétaro. se contempla la promoción y
difusión ·del arte v la cultura.
Por ello. ceñ el apoyo del rector José
t\lfredo l.epeda (iarrido. fue posible la creación de la Ciakria Univcrsitariat\rte Conh.:mporáno.:o. ubicado en el edificio ( kta\'io S.
Mondragón y quc se inauguró estc pasado
primo.:m de tCbrcro.
1.a gakría abrió con una cxposición colectiva denominada Figuraciones al fin del
.\lilenio. cn la quc participan mtistas coriw
Uustavo t\ce\·es. Santia¡¿o Carbonell. Miu.uel 1lctTcra v Rubén M~• ya. entre otros.
~ Robctto G(mzálcz García. director dc la
t-:scueladc Bcllast\Jtllsdc la máxima casa de
estudios de ()ucn.:taro. inlc.)rnlÓ que con esta
galería :-;e busca tambi~n apoyar a los jóvenes artistas. ·'y n:a 1i zan:n este espacio exposiciom:s para alumnos v maestros dc artes
phísticas.no sólo univerSitarios sino dc nuestra comunidad' '.
1.os cxpositorcs de la Galería Universitaria
t\rtc Contemporáneo. Santiago Carbonell y
Rubén Maya indicaron que los espacios para
cxponer el arh: nunca sobran. ·'por el contrario. contar con ellos es una l(.)rnla de Yinculo
-de la comunidad con la cultura velarte''.
t\demús. reconocieron los artistas.· ·'~sta
se podrá considerar como una galería de
transición donde l•>s artistas jóvenes tengan
la opottunidad de empe;r.ar a exponer su tra-

Immgurú !' .nmervi.~ó el gobernador obras en el municipio de Ouerétaro ·

Dos millones 771 milpesos en obras que
beneficiaran a más de ocho mil gen~es

Previo convenio firmado por la Universidad
Autónoma de Qucrétaro.la Comisión Estatal
·de AlU!aS v la Secretará de Desarrollo Urbano. c5bras -Pública"!; y Ecolo¡¿Ía. Sl.l estahkció
que estos tres organisnws trahajan~n
coordinadamente en el saneamiento del río
de La Cañada y la presa que se rroyccta ·
construir en aquel lugar.
El coordinador dct Proll.fama de Vinculación Universidad-Industri~. Rubén Martincz.
i.nforn1ó que la Universidad t\utónoma de
Qucrétaro y la Comisión Estatal det\guas ya
han \·cnido trabajando en este provecto de _
· saneamiento de La Cañada. precisament.;
por una petiéión que la CE/\ formuló a los
investigadores de la Ut\() de realizar un
·estudio ambiental en aquel lugar. ·'y esta
investigación está a punto de culminarsc.
por lo cual. en· bre\·c. será presentado el
rcsultad0 final que abarca desdc el aspecto
de calidad del a¡¿ua. hidrok>II.Ía.tlora vü1una.
impacto ambie;1tal de la co"ñstmccion de la
presa. impacto soc io-cultural. cte.
·' Este proyecto incluye la constmcción d.:
un invernadero v un musco ecoló¡¿ico v cah.:
destacar que
existen_ pocos lugares de
este tipo en el país''. puntualizó el coordinador del Programa de Vinculación Universidad-Industria.
Durante la firn1a del con\·enio se reconoció
que ·'debe hacerse una coneicntización y un
esfuerzo ·m uy profundo de las instituciones
y de la sociedad entera por conscrYar el agua
y darle una óptiri1a calidad. ~:a quc de ella
depende nuestra vida misma'·. Y por csn
manifestaron ·su al!,fado al unir esfuerzos
para sanear el agua de La Cañada y constmir
allí una pr~;sa ·'que traerá grandes benel1cios
a la población y para ()uerétaro'·.
·'Es necesario seguir trabajando juntos para
llevar a esta labor de saneamiento a todos f,ls
rumbos del estado donde haga falta. y rcscatar y conservar el agua. porqu~ es un líquid,l
vital que si no le damos la debida atención
podemos sufrir seria(> consecuencias. porque se agota cada vez más'·. precisaron lo~
firn1antcs.

ya

En la inauguradón de la Galería Univerdtarla.
bajo para así darse a conocer. y de!>-pués
llegar a galena privadas de México ydeptros
países'·.
El querctano-y reconocido artista Rubén
Maya -que hace pocos días expuso junto con
otros prestigiados artistas de nivel internacional en el Museo de Arte. en la exposición
Pinlurerím·. dijo que a pesar de los tiempos

Convenio.de la UAQ
y la CEA para sanear
el río de la Cañada

·•tos cuadros siguen vendiéndose. tal vez
con mayor dificultad pero todavía hay coleccionistas que tienen claro que entre lo que :
ahora representa mayor plusvalía están las
bienes raíces y las obras de arte. Por lo que
aún se sigue trabajando con dedicación y
gusto, seguros de que hay quienes reconozcan nuestra obra y la valoren'' ..
les y estatales: el secretario de Desarrollo
Urbano. Obra-; Públicas y Ecología municipal. Héctor Muñoz. irúormó que el sistema de
drenaje · de Mompani. que incluye planta de
tratamiento. colectores y red de alcantarillado. ·'es el segundo en su tipo que se instala
en el municipio. y tiene una capacidad de 486
metrós cúbicos para tratar dos litros por
segundo de agua-; negras, núsmas que tendrán un gran de limpieza del 80 por ciento,
apta<; para utilizarse en el riego de parcelas'·

!'ara constatar el avance tísico del sistema de
Asinúsmo y como parte de su gira de trabaalumtafillado sanjtario y tratamiento de ag.uao; jo por el municipio de Querétaro, en la comum.:g.ra-; -que con una inv<.:rsión total t:n su rúdad de El Pie. Burgos García. constató la
primera etapa de 71 2 mil80 1 pesos. beneficia- perforación de un pozo de agua potable, que
ni a ·dos mil .BO hahitantcs de esta localidad . . a un costQ de 330 mil 500 pesos pennitirá
al instalarse dcscarg.as domiciliarias-. el go- dotar del vital líquido a cuatro mil habitantes
Para la Atención Rehabilitación del Alcolwlisnw y
h<..1llador Enrique Burgos García. visitó la de ese Jug.ar y área-; circunvecinas, donde Jos
Drogadiccíón de Querétaro
comunidad de Mompaní el pasado primero pobladores resaltaron la importarte que rede febrero. El mi.o;mo día. el gobernador inau- sulta contar con este tipo de servicio.
guró _y supervisó seis obras en tres comuniEn tanto, como apoyo a la infraestructura
dad<..'S y colonia'> de Querétaro, que repre- · educativa del municipio, el ejecutivo estatal
sentaron una inversión del orden .de los dos entr~ó dos aulas para la escuela primaria ..
. millones 771 ·niit. pesos:
beÍlefi~ió de ·'Betisario Domínguez". ubieada en la colpocho mil 43U habit<mtes il~f municipio de nia El Mirador, que c~n una asigpación de
<.)u<..-rél<u·ti. Y tan1bién ctttr:~ó d camino·<..m- 277 ·mil pesos. pemútirá beneficiar a cien
pcdrado Momp<uti-EI Pie. que con una longi- alumnos de este centro escolar de educación
Al-firmarse un convenio entre el gobierno los representantes d~ las Cámarás y Agro~··
.
tud de diez kilómetros y una asignación pre- básica.
supuestaria de un millóp 500 nill pesos. impliDurante su recomdo 'por estaor; óbrao; y ; . del el!t<\OO y _representantes <le Cámaras y paciones a participar con sus apottacio- .
Agrupaciones para el refrendó de licencias nes y proyectos a reducir los índices dd
có la creación de cuatro mil J 18 jomales y donde estuvo acompañado· por el alcalde ·del
lavorcció -a cuatro nill habitantes de esta municipio del centro. Jes.ús Rodríguez - para la venta de bebidas alcohólicas en alcoholismo y drogadicción que áfectan a
rcg.ión rural del municipio del centro.
Hemández. así como de funcionarios federa- · 1996, se estableció un compromiso donde la sociedad.
Se informó que las partes que int,ervie- _
las asociaciones signantes indicaron que
continuarán coadyuvando con sus apor- nen en este convep.io acorclaron que h1s
Prop_orcionar mavor información sobre los precios en productos del campo
taciones en la administración del gobema- tariL'lS de las aportaciones al-Fideicomiso
.
.
.
dor Enrique.Burgos García.
1350, por refrendo y regularización de liEn esta fj.rn1a de convenio, donde el go- cencias para este año. serán en .base a las
bierno del estado estuvo representado por que se acordaron para €1 año de 1995. y el
el Secretario de Gobierno. Alejandro plazo ordinario para realizar el refrendo
Gracias a la [mua de un convenio con el Sistema la SAGAR, permitirán para este año la realización
Espinoza Medina, así como por el Secreta- fenecerá el día 29 de marzo dc 1996. ·
Nacional ddnfqm1ación de Mercados de la Secofi. de programas como el Apoyo a la mecanización
rio de Planeación y Finanzas. Enrique
Asimismo, la aportación p.o.r refrendo
,;n bn:ve la Sccrctaría d.c Desarrollo Agropecuario
agrícola, tecnificación de riego, establecimiento de
González Espinoza. y por el Director de podrá hacerse hasta en dos exhibiciones
ofn:e:;cní tm importante servicio a los productores praderas. equipamiento rural, · apoyo a la
Concesiones y Licencias. Arturo Leyva de un 50 por ciento cada una , debiendo
dcl scctor. con una· infonnación veraz y oportuna cafeticultura y transferencia de tecnología. entre
Castro, se dijo que las aportaciones son hacer la primera durante el mes de marzo.
sobre ..:1 comportmniento de los precios en los otros.
mercados local y nacional de los productos del
De igual forma mencionó que se continuará en · canalizadas a través del Fideicomiso para la y la segunda. durante el mes de mayo del
Atención y Rehabilitación del Alcohofis- presente año. sin causar recargos ni descampo. mediante la utilización de modernos sis- este 1996 con prqgramas tales <mm o el de empleo,
mo y Drogadi~ción (1350) en el estado de cuentos.
temas computarizados, infom1Ó el secretario de Proagua, prevención y combate de incendios,
Desarrollo Agropecuario, Edgardo RochaPedraza. producción de planta y reforestación, anten de · Querétaro, para que los programas de preLos firntantes también acordaron una
_Dijo también que dentro del esquema de la obra<> de infraestructura que tienen que ver con
vención y atención de estas enfermedades revisión en la tabulación de los ncu,ocios.
Altan~ para el Campo, están por definirse las
peiforación y equipamiento de pozos, construcse continúen incrementando.
equidad en los horarios y puntl,lal1zar en
aporta~rones y metas que previo c~>nvenio entre
ción de canales y bordos, captacion de manantiales
Y se subrayó asimismo la disposición de las tareas de fiscalización y vigilancia.
el gobtemo del estado y la-federación a través de y muros de contención.

v

para

Convenio entre la SECOFJ y la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario

Refrendo de licencias para ve!Jta de be. bidas ·alcohólicas, las aportacion({s: se
canalizarán al Fideicomiso 13$.:0 :
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En el Centro Histórico surz:;en {<obras de arte relámpaz:;o»

Hacen falta bardas en la ciudad,
las de los andadores son insuficientes

El eslabón perdido
Román Luján.

Por José Armando Noguerón Sdva

'

Jóvenes tertulieros del andador 16 de sep- tes. Por esa causa rayan, para llamar la atentiembre afuman que eiiQs no causan ningún ción de las autoridades municipales y que
estropicio en él Paradójicamente con lo que vean las calles que más les duele que rayen
comerciantes y vecinos han comentado acer- con "picassos" y obras de arte popular.
"Empezaron a rayar bardas de todas las
ca de ellos -robos, vandalismos, etc.-,
afuman contundentemente ser los guardia- colonias y nadie los peló. Hasta que prácticamente le rayan la cara a las autoridades
nes del andador y sus alrededores.
Al respecto, una joven que suele pasar las municipales es cuando les hacen caso''' asetardes en el andador comenta: "'Venimos aquí veran jóvenes que conocen a los pintores.
nomás p.ara cotorrear. No nos interesa venir Pero, ¿hacerles caso de qué? A lo mejpr una
a joder el andador. No somos los que raya- buena propuesta sería establecer un museo
mos, son otros chavos. No nos conocen y de bardas pintadas en las afueras de la ciunada más por nuestras fach~ nos están dad. o ¿porqué f!O? dentro del mismo centro.
echando la culpa'·.
El municipio ha permitido a algunos jóve- Entonces, ¿ustedes son los que cuidan nes con notables aptitudes artísticas realizar
murales en algunas bardas de diversas coloel andador?
- Efectivamente. Nosotros damos rondas nias y barrios, lo cual no ha sido suficiente,
A Javier Galwín
por las noches para_cuidar nuestro andador. ya que según aprman los artistas ·'mi barda
Mucha'> lunas atrás. nada le entusia~1naba: Jefe los beneficios que les traería la aplicaYa dijimos a los chavos que rayan que no dura dos meses y después la pintan de blanlas reuniones en la cueva. en tómo al fuego. ción de aquel invento.
·
Con todo. mias cuantas muestHIS dc cenqueríamos que rayaran y ya comprendieron co".
cuando ·:-Ía tras el crepitar de las flamas
Existen· también muchas quejas por parte
y no van a rayar ahórita. Lo que ellos quieren
esos rostros distorsionados, jóvenes y vie- sura no eran sulicientes para que se diera
de los jóvenes asistentes al andador con
son bardas libres para poder expresarse.
jos, que ya nada le revelaban; la manufactu- porv1.:ncido. En otra ocasión: in:umpióen la
-¿Quienes son los que rayan?
respecto a la vigilancia de judiciales y vigira de puntas de lanza, la pesca y hasta las cueva moviéndose extasiado. mientras en- Son otros chavós, no son de aquí..Ni los lantes. Cuentan que los agarran a altas horas
jornadas de la caza del venado -que sus tonaba melódico quejido al compás del chovas a ver, porque rayan y se van. Unicamente de la.noche -al venir de alguna fiesta sana
hermanos tanto disfrutaban- eran activida- que de piedras: desesperadamente. c.xhortó
a eso vienen. Son gente que no los pueden y quedarse a cotorrear un rato en alguna
des que habían llegado a resultarle a que lo acompañaran con nue\·os acordes
y golpe de palmas.! ,o único que obtu\·o fuc
agarrar, por eso mismo rayan. Lo que desean banca-. los-suben a la patrulla solamente
intrascendentes.
es que no haya represión para los demás por su vestimenta ·o por su <_~pariencia.
Quizá, esa etapa de su vida era lo que a Ug u~\a compasiva mirada de la tribu ... y silenchavosr.
.
Con respecto a su lenguaje -del cual se
tanto le atom1entaba. Por más que buscaba cro.
Al darse cuenta dt: que las cosas "'imporSegún los jóvenes que se reúnen en el · quejan varios lugareños--. los tertulieros
no podía encontrar otro como él en la tribu.
andador, y que 1ccedieron a hablar ante este del andador afirman que así han hal:?lado toda
En el agua del río su reflejo le era ajeno. No tantes'' de la vida nunca estarían totalmente·
semanario, lo que desean es expansión de su vida y que no tiene nada de malo.
soportaba mucho tiempo a los pequeños. ni a su alcance. süp0 que nada podía perder.
libertades y que no los reprimán. Los inclui- Asímismo, dicen que no son los Picudospodía hacer valer su opinión con los gran- Dudó un poco, pero la sola idea del triunlt>
dos en el grupo de rayan tes y pintores quie- famosa banda acusada de muchas tropelías
des. Su desesperanza sólo se calmaba cuan- en su misión le dio la fuer?.a necesaria para
ren bardas para expresar su sentir. ¿Artistas por los comerciantes y vecinos--ni tampoco
do, de espaldas en el recodo más escondido continuar hasta las últimas consecuencias.
restringidos?. Tal vez, pero segúndeclarari los Skotes - otra banda en las mismas conSe introdujo en su rincón ÜlVorito 'de la
de la cueva, observaba la pintura en la que
no buscan rayar cosas burdas ni groserías. diciones--los que realizan obras pictóricas
su rechoncha silueta atravesaba con una cueva. y después se introdujo en sí mismo.
- Tampoco buscamos rayar bardas cursis en las paredes del Centro Histórico y
lanza al Mamuth (al que su honor tanto Observó largamente c-ada una de sus pintu- y bobas qlle digan "Sé cortés" o "Di no a las andadores. Casi nadie quiso proporcionar
ansiaba someter). Aletargado en su sole- ras. Le parecía increíble que la estn:chez de
drogas". Esas bardas no valen, la neta, están información sobre la identidad de dichos
dad, imaginaba capturar en la piedra lo que su templo albergara con más dignidad sus
bonitas para los niños de primaria. Lo que artistas plásticos, a excepción de alguno que
el Mamuth tenía por dentro: esa fuerza que ideas e inventos. que todo el universo extenecesita la juventud, los chavos, son bardas sin querer menciona a losBúhos.
lo hacía ser temido y adorado. ídolo y escar- rior. Entendió que sus ideales sólo se peq>echingonas. Que se vea el trabajo· de arte.
En conclusión de los jóvenes artistas lo
miento; ese poder que los hombres jamás tuarían en el ritual malentendido de la pieAfirman los jóvenes que acuden a pintar el que ellosrealizanno son "actos vandálicos",
podrían atesorar. aunque hicieran armas dra. Pensó que no le había tocado la mejor
andador que varios artistas anónimos ron- como los llaman muchos de los vecinos, sino
con sus colmillos y vestidos con su piel. Al época para vivir: tal vez el hombre llevaba
dan - al parecer- por los andadores y el arte. Los jóvenes que se reúnen en el" andador
salir del ensueño. rumiaba amargamente la tanto tiempo sobre la tierra. que ya se le
Centro Histórico. De acuerdo con los mucha- dicen no tener nada que ver con las pinturas
desdicha de tener que esperar aún tanto había atrofi~do 1a capacidad de asombro. En
chos, en ese lugar existen artistas que ray~n y tropelías que se realizan, por lo cual no
tiempo para ganarse un lugar en la rígida su delirio . se imaginó morador de otro nnuldo más habitable .
muy biencomopara que se les reprima tanto. estaría de más que los vigilantes asignados . jerarquía de la tribu .
¿Será el andador un lugar poco propio para a la zona estuvieran al pendiente de los
Un día decidió dejar de llamarse Ug; ese · Allora tendría que enfrentarse al mundo
nombre le parecía hueco, insulso. Buscó real: al mundo que los denúís le enseñaron
rayar paredes?. A los artistas callejeros les esporádicos pintores que pisan el Centro I:J.isque era real. La pintura principal sobre el
parece que sí y hasta les parecen insuficien- tóri~o para realizar"obrasde a1te rt<lámpago".
afanosam~nte un nombre que tuviera algo
adentro. que sonara como algo. Cuando lo techo. ''La caza del Mamuth ''. le. re\"cló
tuvo, le comunicó al Consejo Supremo. como nunca su destino.
Antes del alba. mientras todos domlÍari.
presidido por el Gran Jefe. que se llamaría
·'Kabúm '' (como el grito luminoso que des- Kabúm . ataviado con su picl de bisolitc..
tila el ci~lo cuando llora). Casi por compro- reconió lentamente. con la vista a cada uno
miso, el Gran Jefe se acarició la barba unos de sus familiares y se prometió extrañarlos.
instantes, después le dio unas palmaditas Luego abandonó la cueva con paso firme .
en la cabeza y continuó con lo previsto en las cejas enlomadas y la lanza empuiiada
con fiereza; mientras el resplandor de hi
·
la orden del día.
En muestra del coraje producido por se- primera luz matinal comnaba su augusta
mejante insensibilidad, Kabúm resolvió so- frente.
El escueto reportaje del National
. lemnizar de alguna forma su autodenominación; así que, sumergido hasta el cuello Geographic sólo revelaba el reciente haen las aguas de un río cercano, se desgañitó llazgo de un fósil .de Neanderthal tardío
gritando su nombre, sin importarle que na- ("casi CroMagnon, según las últimas pruedie lo escuchara. Al poco tiempo sonrió¡ su bas de Carbono Catorce ... "), un adolesccnenojo se tomó en simple r~pudio al mal olor te ("se píen~ que de _quince o dieciseis
de sus familiares. La neceSidad de perpetuarse años.. .'') con una enom1c bóveda craneana,
.
. que presentaba marcas de una mue1te viorebasaba todo inconveniente casual.
Varias lunas después, llegó bastante emo- lenta ("tal vez el é!taque de un Mamuth ... '':
cionado a la cueva. Reunió a toda la tribu y También se hablaba del a<>ombro d&.:'
abrió pausadamente la mano, en la que dejó arqueólogos y paleontólogos, al de~cubrir
ver una piedrita depe«;Jemal, común y co- el esqueleto sepultado dentm de una perriente, salvo que tenía la forma del sol y de queña cueva repleta de valiosÍ'simas pintu-'
la luna. Kabúm puso la piedrita en el suelo -ras rupestres y otros objetos: lo que indicay la hizo qesplazarse de un lado a otro. con ba el alto status social que debió haber
facilidad ... Se cansó de explicarle al Gran teñido aquel individuo.

(-
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Reubicación. de las prostitutas,
exigida por ellas -y los ciudadanos
Por .José Armando Noguerón Silva.
En los últimos díao; se han acentuado -las protestas y )ao; propuesta<>
de reubicación de las prostitutas
del Centro Histórico de la ciutlad de
Querétaro. Anteriormente se ha
reubicado a estas mujeres. sin embargo. vuelven al misnto sitio dando 1u gar a protestas por parte de 1os
ahí residentes.
También las prostitutas se quejan del mal trato que se les brinda
por parte de las autoridades. y a las
indecisiones que preseñtan su
reubicación. Una de ellas relata su
eXpL'TienCia.
''Todas estabamos felices y contentas por la reubicación. Es cierto
que estábamos sufriendo las incle.mencias de la poca clientela: porque la clientela está aquí concentrada en el área del centro, además
no hubo manera de avisarle a ·los
el ientcs que la semana próxima íbamos a estar en aquel otro _lugar. Ya
estábamos aclientando los dos lu. g.ares que se nos destinaron y cuando menos 1o esperamos ¡zaz! . JI egaron los policías por un lado. y las
patrullas por el otro. y a punta de
jitlones y empujones nos aventaron a todas al bote''.
'
Las rtlUjeres se preguntan si ésta
es una reubicación, que si van a
estar sufriendo obstaculizaciones
por pmtc de la policía y el tiempo 1
mejor se quedan donde están, en el
C0ntro llistórico. Añí ya saben tan- '

con las normas sanitarias. e incluso
tolas prestadoras del servicio como traemos con nosotra<> preservatilos clientes dónde, cuándo y a qué vos y nuestro camet que acredita
horas. ''Aquí en el centro ya sabe- salud en el chequeo que nos hacemos, llega la patrulla y nos echamos . mos cada semana. ·
a correr, nos subimos a un taxi o nos
Tampoco quieren --expresan:metemos por ahí''. asegura una que se les reubique como en otra
mujer que trabaja en la esquina de- ocasión se les hizo, en media cuaPino Suárez y Juárez.
dra los homosexuales y en la otra
La propuesta de reubicación no media cuadra ellas. E<>to es debido
sólo es bien vista por los que. radi" a que ''esos tienen una manera de
can en el centro. sino que también trabajar muy di(erente a nosotras.
cuenta con la aprobación de las Ellos si asaltan a los clientes, los
pro~titutás, a reserva de que se les
bolsean y ya cuando llegan con
de un papel de carácter legal donde nósotras no traen dinero o se van
se enuncie que ya están reubicadas espantados. Nosotras, el dinero que
y que.no se les moleste. ya que el <;fía ganamos lo ganamos b_ien, sin atraque hicieron redada en el lugar cos ni robos''.
donde las mismas autoridades ---=Cuando nos reubiquen. que
según dicen-- las reubicaron les nos reubiquen a todas y a la que no.
pidieron dicho documento el cual. procesada y al penaL ¡Que cómoclaro. no poseían.
do' una aclientando lugares por
-De nosotras salió que nos
allá y ésta<> se vienen a quedar con
reubicaran, así como también sur- toda la clientela que teníamos y nos
gió la idea de los exámenes de SIDA dejan sin nada en el nuevo lugar.
que se nos practican. Antes teníaAsimismo . afimtan ser molestamos que ir hasta México a que se
das por las autoridades.
nos checara debido a que aquí no
- Existe un patrullero que pasa y
había ningún Conasida ni nada por nos grita o nos sube a la camioneta
el estilo. Aunque en el centro tie- sin decir agua va. A veces ni nos
nen trabajo, afirman que no es nin- sube, nomás le gusta estarnos
guna clientela de primera ni cons- molestando.
tante.
. Una reubicación recta y legal es,
-Hay veces que nos la pasamos pues, la única solución a todo ésto, ·
como cuatro días sin trabajar y sin "debemos ser realistas y observar
ganar ni un centav0.- comenta una que la prostitución no se puede
muJer-,pensamosquemerecemos eliminar y mucho menos hacerle de
la reubicación porque cumplimos
un día para otro" .

Los estudios sobre la· mujer, antes tema considerado como irrelevante ·

Imposible un_mundo justo sin el reconocimiento
de la igualdad de la mujer: Gutiérrez de Velasco
Shara Mwtíne:; 1'ara
Es imposible imaginar un mundo
justo sin el reconocimiento de la
igualdad de las mujeyes,_así como la
solución de sus problemas, señaló
la Doctora en Literatura Luz Elena
Gutiérrez de Velasco. quien. fue
nombrada rccicntenJcnte Coordinadora del Prog¡·anta Interdisciplinario
de Estudios de la Mujer (PIEM) de
El Colegio de México .
Al tomm· posesión del- cargo, Luz
Elena Gutiérrez afirmó qt]e el estudiar a las mujeres proporciona las
bases sociales para el próximo
milenio. La nueva perspectiva de la
denwcratización -dijo- ~ dará como
resultado la integración genérica,
estableciendo la ij;!,ualdad entre
hombres y mujeres.~
Por su parte, Elena Urrutia, quien
fue coordinadora del PIEM desde
. su fundación, señaló que los estudios de la mujer eran un tema con- ·
siderado como irrelevante y poco
aéadémico. El esfuerzo, continuó,
para dar un lugar en la academia y
destacar la importancia de analizar
la situación de las mujeres fue un
c<mlino dificil.
En su discurso de despedida, Elena Urrutia expresó que los estudios
académicos sobr~ las mujeres tomaron impulso por el feminismo y
por la Conferencia Internacional de
la M ujer. efectuada en 1985 en

México. ·
los estudios de la mujer empezaron
Andrés Lira. presidente de El Co- a generalizarse a partir de los años
legio de México (Colmex). durante sesenta Actualmente en ese país,
el evento comentó que los doce · existen alrededor de 600 centros de
años de vida deL PIEM reflejan los estudio de la mujer.
resultados evidentes en relación a
En México, los estudios-de la mujer
las investigaciones y eventos aca- fueron más tardíos y su desarrollo
démicos .
es más lento. en comparación con
Por lo que. subrayó, el PIEM ha los Estados Unidos.
sido reconocido a nivel nacional -e
El primero en su tipo, en el país,
internacional. El presidente de El fue el PIEM. Aunque ahora existen
Colegio de México (Colmex) desta- algunas instituciones comprometicó la labor y la i.J:nportancia de lo¡¡ das con esta temática de investigatrabajos que ha desarrollado la in- ciones, como es el C.1SO de la Univestigadora Eíena Urrutia, en la versidad Nacional Autónoma de
compresión de los estudios de las México y la Universidad Autónomujeres.
ma Metropolitana. Así como el
Cokgio de la Frontera Norte, que ha
LAIMPORTANCIADELPIEM
formado tm departamento especial.
El PIEM tiene cuatro tareas académieas principales: fomento y apoESPECIALIZACIÓN EN
yo a la investigación, docencia,
ESTUDIOSDELAMUJER
· unidad de documentación y publi- Uno de los proyectos más imporcaciones.
tantes del PIEM, es su posgrado
En estos ámbitos, se impulsan "Especialización en Estudios de la
principalmente proyectos de estu- Mujer", puesto en marcha en 1_991.
dio, tanto de tesis de maestria como Este posgrado se efectúa en un
de doctorado .
periodo de dos años. Desde su
También se impulsan las propias creación, más de 30 alumnas se han
investigaciones ·del Centro de In- diplomado. Actualmente, en su provestigaciones.
moción tercera (1994-1996), parti-cipan 14 muj eres.
ELPIEM,PIONERO EN
En relación a las publicaciones, son
ESTUDIOSDELAl\:IUJER
más de 20 libros los editados por el
En Estados Unidos de Norteamérica PIEM y el Colmex. Además de otras

Educación para la sexualidad

La sexualidad vista por los
adolescentes. Testimonios
Eli::abethContreras Colín
La semana pa<>ada acudimos a la adolescente) una superioridad de
cita del Seminaria de Investiga- conocimi(."Otos y exp"'Ticncia<> toción en Sexualidad en El Colegio talmente erróneo. Por eso a la vez
de México, y entre otra<> cosa<; que rehuye un tanto cordial y
trabajada<> en la sesión. encontra- franco. bll<>ca experiencias que le
mos circulando entre los integran- _ compensen esa tintidcz. cay'-'Tldo
tes una revista que lleva el título en un peligro más grave. ya sea l-'11
que henios colocado en la parte de sus tratos con prqstitutao; o casi
aniba, revista que parece ser edi- siempre '-"Otrcg._ándosc a la ma..;tada con apoyó de la representa- turbación •·.
Sin hacer ún homenaje a la ma<;ción de la OPS/OMS en México, y
de la Universidad de Guadalajar3, turbación. mencionarla como un
p·eligro más grave que... nos rePreparatoria N° 7.
Obviamente. existiendo de por cuerda mucho el mensaje del adulmedio saludos. comentarios y de- to religioso, del adulto médico.
más. no tuvimos tiempo de revi- del adulto maestro. del adulto
sarla, sino al día siguiente. ·Nos padre o la madre. mensaje que áun
llévamos una grata sorpresa en no es reflexionado por muchos
relación al contenido, ya que el adolescentes. encontrándonos
prejuicio nos había hecho colo- así. frecuentemente. en lao; escuecarla en el lugar de que los testimo- la<; (primaria<>. secundaria'> ~: aún
nios eran d·e los adultos que " es- en úniversidades) la misma pretudi; n" la adolescencia y gunta, aquella de si es normal la
específicamente sus manifestacio- . masturbación (¿será entonces
nes sexuales. pero vemos en el anormal el chavo que la práctiíndice "unas breves palabras'' ca?).
Y por supuesto que la imagen
(menos de una cuartilla) que sí son
de adultos, y una explosión de que algunas/os adolescentes tiecuentos. poesías, cuadros y dibu- nen sobre la prostitución ·se la<>
jos hechos por adolescentes en- han vendido los adultos que les ·
rodean, cerrando de paso la puertre 16-19 años.
Hay tres ensayos que valdría la ta a la caridad cristiana: ·'esas'·
pena reseñar: Hacia una :<;ocie- mujeres son de lo peor. ¡si ha-;ta
dad no limitan/e, de Ferñando se llevan a los adolescentes a la
Hernández Rarnírez: Silencio. de cama! (¿quién crea el deseo de
Luis Montejo Aniaga, y La edu- "ser hombre'' de ésta manera?).
La respuesta no va por otra afircación sexual de los adolescentes en A-fáico''. de Bren da Vital de mación de Brenda: ·'E n parte. los
padres de estos jóvenes tienen la
la Torre.
Es este último el que nos llama la culpa por la mala educación
atención puesto que encontramos sexual. ya que la mayoría de los
una escritura bivalente, es decir. la padres no se atreven. o no le
autora habla de aspectos que son ponen la debida atención, a este
interesantes para el adolescente y tema. ocasionando que los jóvela adolescente, pero en algunas nes crezcan con una desorientalíneas no es ella la que escribe. ya ción". porque tendriamos que pre-·
que sus e·omentarios surgen de guntar entonces quién forma la
esa parte de los adultos que sole- otra parte de la ·'culpa'' (esa sí que
mos tragamos a esas edades (y la hentos heredado y en avalanaún más érlelante, en alg.tmos casos). cha) y si además la información es
Así, leemos por ejemplo, refi- suficiente (a cualquier edad).
riéndose a lo que pasa con el ado- como ella lo afimta en otra parte de
Jescente: "Sospecha en ella (la su ensayo.
,·

Amor de película
Davtd Noyola
Las luces se apagan y las créditos en la pantalla no dicen nada. Altagracia toma
asiento a~edia sala y corno quien no quiere la cosa ¡u ira a su alrededor bus(,'3Jldo
algo. En el cine Reformase buscaamor de un díacomoesasranisfloresque abren
sus pétalos a la luz del sol y en el ocaso mueren.
En el cine Reforma el amor es así. fugaz, loco, sin compromisos e incógnito.
No es la primera vez que Altagracia viene a este lugar en busca de un ligue.
Hace ya rato que la película comenzó y con ella la posibilidad de rernper la
noche por su lado más oscuro; de-caminar coo los ojos cerrados sorteando el
precipicio.
En la pantalla nada sucede; desde su butacaAltagraciaha mirado a un hombre
que no quita la vista de la pantall!l. Viste jeans azules, camisa a rayas. Altagracia
se para de su asiento y a pasos lentos se dirige hacia éL En el trayecto n_1ira a
dos muchachos que se magrean sin pudor an1parados en la sernioscuridad del
lugár: Por fm llega al hombre de los jeans, se sienta junto a éL El ni voltea.
Altagracia pone su mano en la pierna del muchacho; él no dice nada ni se mueve.
Altagracia arriesga un movimiento lento hacia el sexo de éL
La película no importa ya, no ha importado nunca. Altagracia lo invita a su
casa, él acepta sin decir nada.
Altagracia se llama MigueL Así son las -cosas en el cine Refomm.
coediciones con el Fondo de Cultura Econónli.ca. También se han editado directorios sobre diversos
grupos que trabajan en beneficio
de la mujer. El PIEM ofrece un acer-

COn mas de 7 mil 300 matetiales,
pm1iculamtente sobre mujeres etl
México y América Latina. así como
un servicio hemet·og.ráfico con periódicos y revistas especializadas.
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Existen días en los que al despertar te
sientes descansado, alegre, optimista, con
la mente despejada y sin ninguna preocupación. Obviamente este no era uno de
esos días.
Así que, com0 siempre, me levanté de la
cama, golpeándome en la obscuridad con
los mueble!), como un murciélago medio
idiota, hasta llegar a·Ja re..gaderaque, como
una maldición, tenía el agua insopertablemente fría. Me dí un duchazo "ruso" (hay
nomása lep.endejo) y comencé a afeitanne
frente al deprimente espectáculo de mi
reflejo pálido y sin gracia, con esa cara de
cruda permanente que queda después de
años de mala vida.
Al volver a mi habitación, de un solo
vistazo hice inventario de todos esos
patéticos vestigios que quedan por ahí
de~pu~s d~ una noche de pe~ea con aiguten que pretende ser el mtsmo en la .
soledad, una botella vacía, un vaw sucio,
el cenicero lleno de colillas, la cama arrugada pero tendida ... su fotografia.
. Después de un café amargo y un gu~so
mnombrable que encontré en el refrigera' dor, salí a la calle, todavía cubierta por la ·
melancólica penumbra de la mádrugada y
al cerrar la puerta de mí casa, intenté sin
conseguirlo, dejar adentro la ausencia del
beso que me falta cada mañana.
Lo que sigue es peor aún, ser parte del
espacio sin color, en donde las siluetas y
las sombra'> convíven·con su amable hipocresía, cada uno con su tragedia particular y cotidiana, en esencia todos hacen
' lo que no deben o lo que les viene en gana
y dejan escapar las ilusiones alegremente
en algún bar el fin de semana, esperando
que la tarjeta de crédito no esté
sebregirada.
Lo verdaderamente increíble fue encontrar en medio de tal desastre, ese oasis que
inútilmente disimulaba sus curvas en un
elegante cenjunto ejecutivo y que cruzaba con provocativa desplicencia la maravilla doble de sus piernas, con ese "no sé
que" que tienen las señoras jóvenes.
.Se 11amaba Sandra Salazar y era una
chente de la compañía de seguros en la
que trabajo, que quería arreglar un seguro
sobre todas las instalaciones de la fábrica
de refacciones de auto de su marido, y
claro está, un servidor gustosisímo tendría el plact::r de llevar los pormenores de
aquel asunto.
·
.
.

Los CRoNOPios DE MANUELA

Choque
Rieardolvfazatan
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''A las nneve en el Lobby, tu~~h.ica tra.viesa ''
HéctorSandoval

Había sangre en el suelo. alrededor del
coche. E'itaha obscuro y la sangre brillaba
con las lüces artificiales.
Después la puerta del c.:oche. -la del
conductor, también ensangrentada. Había
tanta sangre y tanta gente. tantos vidrios,
que daba miedo mir~r adentro: pero es el
mecanismo,'es obsceno mirar la cabeza de
la víctima sin haber recorrido primero el
tiradero que ha dejado a su alrededor. Por
fin: un hombre sentado con la cabeza y las
manos llenas de saaw.e y l<f mirada. en
cualquierpattc.
·
Yo había visto esa· cscena tantas vcc.:us:
que me sentí perseguido cuando me ví
sentado frente al ._vobnlc sin parabris¡1s. v
la gente cmpez.abáa mirarme: entoncessaií
del coche. yví sangic en mi camisa. c.m mis
pantalones, en mis brazos. .
·
No sentí un ojo, así que pensé: guizqs ya
no tenga ojo, pero podía ver bien y es
increíble la cantidad de gente y de coches
que se pueden juntar a tú alrecledo.r par<,1
verte las heridas sin preguntarte algww.
¿quieres que llame a l·a cruz roja o a la
policía?
Me obsctvaban y se iban y llegaban
otro~. Creí que me veía igual que,aquelles
que yo había visto, pero más solo (no había
patJullas, ni ambulancias): mc~entí solo.
Pero aún hay personas decentc.:s. Así
llegó la an.1 bulaucia y la policú1.
Despues ví desde la camilla en la ambulancia Un coche desechó'. y un ·fllOnlÓn de
gente ociosa, alc·) ándosc. yme sentí como
en el cielo.
·
·

A partir de ese momento, se volvía un reto
entrar en su vida, y lo mejor es que a ella no
parecía incomodarle mucho mi insistencia,
haciendo de'!oche de caballerosidad y cortesía, me gané el derecho a poder aproximarme más, y con un .poquito de cinismo hasta
la confianza de su marido, que era lo suficientemente estúpido como para sentirse muy
seguro de sí mismo.
Los días y las oportunidades de verla se
hacían másfrecuentes,seguramente le divertía que fu eramos tan irónicamente diferentes,
como su "máxima"ymi mustang79, como su "
lugar favorito en Polanco ó quedarse en casa
para ver un partido oc los Lahrs.
·
Con el tiempo nuestra amistad se volvía
roen os amistad y más clandestina, hasta que 1
uria noche al llevarla a su casa, me detuve en
et camino en una calle cerrada y som bria, para
lograr sin mucha dificultad que rompiera·con
sus rem_ordimientos al calor de un beso muy
largo, el deseo comenzó a crecer con mi mano
entre sus piernas por deb'ajo de su falda, m~teniéndohi junto a mí sin compromiso~.
recorriendo con mi boca el delicioso camino sólo abusando de su cariño, y después · de
que cae de sus labios a su cuello, a sus tanto tiempo deseándola ver, ese día, justo
senos... y que rompe en 'suspiro.s con la ese día, me estaba esperando a mitad de la
fascinante emoción de transmitir emociones poche y yo impregnado del perfume de otra
----~""---'----,...------=,...--.:..__
al tacto, realmente no hay nada mejor que ~\ljer ysin saber que decir.
Me miró con esa dulzura que tienen
rendir las defensas de una mujer y nada peor
que saber que el momento y el lugar no son sus ojos claros y me dijo: "Te he
extrañado", yo le respondí "Yo tamlos indicados.
.,
Después de llevarla a su casa, me fuí con la híén, y no te imaginas cuánto" y euansonrisa en los labios de saber que la próxima do traté de comenzar a justificarme,
vez que nos vieramos ya no tendría que calló mi voz con un bes<> tierno y me
esperar más. Pero q¡¡e sorpresas se lleva uno dijo "No hables más que ahora sólo
a veces,justo cuando había logrado llenar un somos tú y yo y no me importa nada
poco ese hueco que deja la soledad, al llegar más que estar contigo".
Su cuerpo candoroso y tibio, me
a mi casa, ef1Contré las luces encendidas y a
Ana Lucía, mi ex novia, sentada en un sillón, hacía olvidar lo culpable que me sencon una tasa de té entre las manos. Había tía, mientrás comenzaba a quitarle la
pasado un mes reprochandome el no haberla ropa, dejando al descubierto su piel
sabido valorar; el haberla engañado cada vez blanca como la nieve, nos tumbamos
·que se me prese'ntaba la opotunidad; 'en la alfombra y mis manos recorrían
cada curva, cada rincón de esa sublime-geografia.
Comenzamos a hacerlo con un
vaíven lento y pausado, buscando la
profundidad una y otra vez, dejando
José Luis Alvarez Hidalgo
que todos los sentidos jugaran al amor
y al pupto de-terminar cada uno clavó
A Luis _de Tayira,cómplice·y jefo máximo de sus más hirientes mezquindades:.
la
mirada en la del otro pa~a rendir
esta gran banda de asaltantes.
Entonces harán de su culo un papalote
nuestros
cuerpos en un instante, como
y adiposo, lo untarán en las paredes,
si se nos hubiera escapado la vida.
Hoy he convocado a los amigos
lo viscoso de la sangre iluminará la estanc·ia
Me levanté cansado y confundido
a la gran mesa del silencio
y los rasguños, copulas, excresiones e insultos
al día siguiente, salí a trabajar dejando Fotos de Bernardo Bobadilla. ,
les hableré de posturas libertinas
serán juguetes inocentes
. en mi casa lo que había anhelado durante , Así, distraído con m.is cavilaciones, ~uan
y de hallazgo en la SQPa .
en las manos de. unos poseídos.
ta.ntotiempo,aAnaLucíacobijadaentrelas do llegué a la oficina, casi no noté la!?
sabanas,
descansande en mi cama y sin miraditas burlonas de los compañeros de
~reguntaré a uno por uno
Al final, al amanecer, descubrirán unos cuerpos
embargo no podía quitarme de la mente a trabajo, hasta que al llegar a mi escritorio.
cuál fué su último crepúsculo
en tumulto, boquiabiertos, lividos, coagulados,
Sandra y cómo había pasado las anteriores encontré una ridícula caja de ch-ocolates en
de qué color la pupila de los pec~s
la imagen última, las cénizas
semanas conquistándola y cuando finat- forma de corazón y unas hennosas· rosas
y cuál la textura del infierno.
de unfestín de libertad.
mente lo conseguí, se presentaba Ana Lucía rojas con tatjetita.que decía:"Te espero a ·
otra
vez en mi vida, claro que Sandra era sóle lasnueve en el lobby del Sheraton, tu chica
Les convidaré a beber copiosamente
Lentamente, recobrarán el movimiento,
otra aventura, que no podía durar mucho, traviesa".
a entornar los ojos y acariciar la piel
. por instantes se mirarán desconcertados
puesto que ella era casada y creí que podría
No cabe duda que _cosas como esa, a
a borrar de un plumazo
enseguida vendrá el guiño solidario,
alejarme de ella sin mucho esfuerZQ y no caer parte de su cuerpo e~:a lo que m'ás me gusesa honda huella cotidiana
tomarán sus ropas, las ceñirán al cuerpo,
en la tentación.
taba de Sandra.
que nos apehnaza la pasión. ·
alisarán un poco sus cabeilos,
polvearán lo necesario las mejillas
Les sopla¡:é al oído una que o~ obscenidad,
y en .un adiós ;casi imperceptible ·
meteré uno de mis dedos en el orificio más se perderán en la distancia.
.
próximo y con del(Üte incontenible
me revolcaré encima de los trastos sucios. 1
Ya-de vuelta al oceáno de la rutina
casuahnente me los toparé en las calles
Así comenzaré la fiesta, dionisiac11, ilimitada, los veré iguales, pulcros, decentes, educados,
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todos mostr-arán la otra moneda de sus caras
sólo que en fugaz centelleo
harán de su ahna un confetí fluorescente
. detectaré ese brillo cómplice,
y se gritarán unos a otros
maligno, en el centro de los ojos.
j?rudad deQuerétaro ·•
5 de febrero de 1996
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