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«Tenem·os personalidades polític.as distintas y siempre nos· hemos respetadO}}' dice el ex presidente estatal del PRI

José Ortiz Arana ·admite sus aspir~ciones; si tuviera ·
qu.e competir c~n Fernando ''lo calcularía''
+ Por seleccionar mal a sus candidatos el PRI ha
perdido "muchas elecciones" + Querétaro, por
ello, necesita un candidato "talentoso, eficiente y .
honesto", afirma el político queretano, actual subsecretario general del CEN del PRI, que habla
abiertamente de su aspiración a la guberriatura de
Querétaro +La socie.d ad "está harta de corrupción,
simulación e impunidad", dice el ex presidente
estatal de.l PRI + Si se decide a buscar la candidatura, lo hará "árrastrando todas las consecuencias
y riesgos", señala al reconocer que de hacerlo
tendría como contendiente a su hermano Fernando
+Sonia Alcántara: de gran valor político y humano
+ Silvia Hernández: "muy destacada .en la vida
· política nacional" + Jesús Rodríguez: "político
inteligente y con futuro abierto"+ Enrique Burgos:
"inteligente y honesto:' + Advierte no ·tener una
"ambición obsesiva por el poder" y se dice agradecido con las apreciaciones del politólogo Gustavo
Abel Hemández + Dice no estar de acuerdo en que
los queretanos sean mediocres
Por .\Jary Gon:::ále::: 1/ernánde:::

En espera de buenas notidas. (Fotos de Jesús Ontiveros).

Fraude electoral e1;1 Querétan)~:
así fueron quemadas urnas en 1991
En esas estaban, cuando-intempestivamente el ojo de
un remolino cruzó por encima de esa excavación,
llevándose en .5u movimiento inesperado, vertiginoso y circular, varias boletas electorales, algunas de
la... cuales fueron atrapadas por unos niños que se.
encontraban a la vera del camino; el gritofue terminante: ¡Recójanlas! La corretiza no se hizo esperar, .
y la orden fue cumplimentada cabalmente

San Juan del Río

La demanda de juicio
político, "para manchar la
imagen de la presidencia
panista": Chavarría Salas

Por Gonzalo Ruiz Posada

.Jo~(·

Orti7. ..\rana: t•n la contienda.

N a ce en Amealco la
Fundación Cultural Ricardo Pozas
Indígenas ñhañhü solicitan
intervención del presidente Zedillo

Dúrante 3 días,
barzonistas
de Querét.aro
tomaron las
instalaciones de
Hacienda

Reacciones
cívicas y sociales
ante el caos
, .
economico y .
político

Por Raúl A4endoza Z.

Por José Alvarez !caza
Santiago Oñate, durante · su visita a Querétaro.
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COMO EL 'CHE'

Comunidad
t

+ Ahora y siempre

¿De dónd~ ¡vieñe la violencia?

EdU.ardo ¡\1endoza Zaragoza

El sureste mexicano está convertido hoy en un gran laboratorio político
nacional. En tomo suyo se han desatado no sólo intensos debates, s~ han
despertaao dinámicas que •han evidenciado la ruptura del pacto social y la
ruptura del pacto de la clas,e política Primero, con Chiapas cayó la máscara
del neoliberalismo, se agudizó la violencia al interior de la élite gobernante y
fue despertada la esperanza e~ amplios sectores de izquierda y de la llamada
sociedad civil. Luego, Taba8co permitió demostrar los excesos de la mascarada
democrática y ha quedado visible la verdadera dimensión de una riqueza tan
importante como el petról~o.
_
La última semana Tabas'?o ha aportado las in1ágenes del diálogo político
nacional de a deveras. Es ,cierto que están en marcha varias mesas de diálogo:
en Larráinzar, en Gobemacion y en d Congreso. Pero ~sos diálogos s~ inscriben
en el campo conceptual y declarativo y han sido los toletes, los gas~s
lacrintógenos, las golpizas y la prisión los verdaderos elementos de la relación
entre la sociedad y el gobieb'Jo. En Tabasco se ha desatado la violencia com~
método .para frenar a la disidencia política y tapar la boca a camp~sinos e
indígenas agraviados por Pemex. Pero lo que ha propiciado es justantente lo
contrario: resistencia, más enojo y mayor desconfianza.
Mientras que para quienes desde el poder infringen la ley. se enriquecen
y matan, lo que hay ~s impunidad. para los luchadores social~s lo quo.:
inmediatantent~ salta es la amenazad~ "aplicar la ley". que traducida a buen
español quiere d~cir que ~n lugar de justicia habrá p~rs~cución y cárcd.
Demostrada con holgura la vioJación de las l~yes por parto.: del gob~rnador
Roberto Madrazo. lo que ha recibido son espaldarazos pr~sidenciales. Y
quienes han ido a prisión son precisamente los agraviados. Al mismo tiempo.
demostrada la responsabilidad del gobernador Rubén Figueroa ~n la mallmza
de Aguas Blancas. nosólonohasido llamado a cuentas sinoqu~ so.: hapennitido
la rroliferación de guardias blancas en esa entidad. Con todos ~stos indicios.
los diálogos nacionales no sólo no están siendo ~sp~ranzador~s. sino quo.: están
oliendo a traición.

A José Zaragoza Pulido,
que vive.a la espera de la luz
Fue al amanecer:
una pequ'eña luz ·
resplandeció
e inundó todos los rincones
de la tierra:
Todo apateció bellísimo.
Mis ojos brillaron de alegría.
Los árboles, las plantas,
la gente, las flores ...
Todo apareció sorprendente.
Mis ojos :se tomaron brillantes,
herniOSOS.
Despedían una luz blanca.
brillante e irradiante.
. No había lugar para la duda:
había amanecido en mi corazón.
Más allá de la vida sensorial
m corazón se había sobrecogido de amor-:Q críaabrazaralmundo
y compartir la belleza que bro!4ba
de mis ojos.
1.a luz hizo el mila~Uo:
La vida apareció ante mis ojos.
Todo era perlecto. armonioso,
de una belleza indecible.
La paz se había consumado en mí.
Ya no había dudas ni preocupaciones.
Todo era tan claro y tan suave
como l_¡is aguas que brotan
de las fuentes celestiales.
Había nacido de nuevo.
Mis ojos iluminaron al mundo
v todo recobró su ~Uandeza.
ifabía amanecido para sif.inpre,
todos compartíamos el fll\ismo pan ...

Entregan carta personal al presidente de la república

Solicita~

indígenas ñ,._a ñhü intervenga
Ernesto Zedillo para cumplir .compromisos

El pasado 5 de febrero, día en que celebramos
la Constitución Mexicana de 1917. firmada en
la ciudad de Querétaro, y aprovechando la
visita del presidente de la república, Ernesto
Zedillo Ponce de León, un grupo de indígeAhora y siempre. nas ñhañhü, del Barrio IV de Santi~o
Mexquititlán, del murúcipio de Amealco, y
pertenecientes al FFénte Independiente de
Organizaciones Sociales (FIOS), acudió a
presentar. en una ocasión más. sus quejas y
necesidades. pero ahora de manera directa
ante el titular del ejecutivo nacional.
.\la. Josune Aguila Mejorada
Los ñhañhü, representados por Pao;;cual
Lucas Julián , Angel Valentín Andrés ,
En diversas ocasiones he tenido que escu· Olegario- Vázquez Cruz y Norberto Cruz
char las quejas de algunas jóvenes y muFlorentino. manifestaron a este semanario
jeres adultas. que al ir de visita al médico,
que esta acción no está aislada, sino que es
ya sea por una enfermedad leve a una
en seguimiento de los compromisos que
gra\·c. tcmtinan dichos profesionistas exaadqúirieron con el gobierno· estatal el pao;;ado
minando iunecesariamente (aún cuando
mes de octubre. cuando aproximadantente
no sea d caso). las vías vaginales. buscan800 indígenas marcharon por la.;; calles de la
do como excusa de que tienl!n algún padeciudad y tomaron la alcald1a de Amealco y el
cimiento. infección. etc .. en sus órganos
Palacio. de la Corregidora para solicitar aporeproductores: lo grave de ésto es que las
yo, que les fue concedido en documentos. _
según señalan, pero que hasta la fecha no se
\'Íctimas de estos abusos tipificados como
han cumplido.
en contra la libertad e inexperiencias sexuaEntre la.;; exigencias que plantean resalta la
les en el Código Penal Vigente del Estado
de un terreno de uso comunal que actualde Querétaro. artículos 165 y 166, no lo
mente sirve como esp,acio recreativo y cuenre\·elan ante la.;; autoridades competentes·
ta,con canchas y porterías. que a pesar de que
ya sea por vergüenza o miedo. ¿Dónde
(1ueda la ética profe~ional del médico? · la.;; autoridades amealcenses les han pedido
que ese espacio será reubicado, ellos seña¿Por tluC: se aprovechan de sus facultades
lan
que "'en asambleas indígenas hemos dispmti.:sionalcs'?
·
cutido el a<;unto y no estamos dispuestos a

Abusos deshonestos
realizados por médicos

.'·
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AMANECER

ceder, porque este espacio ya es tradicional
para nosotros y no lo perderen10s''. dic_e
enfático Pa<>cual Lucas Julián. y continua ·'a
esta, área los caciques ya le ha buscado
destinatario, que es el señor Pedro Villanueva
Sánchez. una persona que se presta para los
malos manejos de viejos caciques''
También señala que en el mes de octubre
se llegó a un acuerdo para que se introdujera
la electricidad al Barrio IV de Santi~o
Mexquitlán. pero ·'nos han dicho que no hay
dinero. que no !,>e ha liberado el recurso. pero
en se supone que en octubre el gobernador
del estado dejó dinero para que se aplique a
la satisfacción de nuestra.;; demandas. pero
sabemos que el diner9 no se distribuye equitativamente, ya que· los viejos líderes del
municipio se hdll empecinado en acabar con
los nuevos líderes emergentes que aparecen.
porque les estorban para scg.uir sus nialos
manejos. y especialmente me rciiero a
Crecensiano Emig.io Rodríguez y el Coordinador del IN1 en el municipio. Joel Sanmartín.
quienes manejan el Fondo Regional. Distribuyen los dineros convenenciéram<.1tte. por
ejemplo. los principales deudores de ese
Fondo son ellos y sus máo;; cercanus colaboradores. dándofic autopréstamos ''.
Señalan ademáo;; que> e! único compromiso
cumplido ha sido la t..ntrcg.a de láminas de
ao;;besto con valor de aproximadamente 45 mil
pesos. De 140 letrina<; que se negociaron
sólo se· hah repartido 40 en el Barrio VI.
Remarcan los indígena.;; que esta<; ncccsi-

dades han sido manifestada.;; de deitCmttes
forma.;; pero han t<.-nido poco eco. por eso.
aprovechande la ocao;;ión y "isita del presidente de la república, decidieron manifestarlo directantentc. aunque mencionan que no
los dejaban entregar ·la éarta dircct<ml<.1tte al
presidente. querían que tu<.,.a <.ntrcg.ada .a
·través de representantes. ··es lo que si<.nlprc
hen10s hecho \' nunca nos han hecho caso.
por eso buscamos que tu<.,-a dircctam<.11te.
Ermnos <.ntrc 30 y 40 indíg.cnas que cstahmnos
dispuestos a C<-1Tar la calle de Pa<;tcur y
detener el .convoy presidt.1tciaL pero finalmente las compañeras Enedina Alvarcz
Ortega Carolina Alvarcz y Pe¡ra PC:.,-cz Flores
lograron convt;ttcer a la guardia presidencial
v entre~Z.aron directant<.ntc una cm1a donde.
de man'era br<."Ve. se s<.-ñala la fi1mta <.'11 que
somos tratados: con despotismo. odio y
m<.ntira. nos tienen maru.inados ,. son los
viejos líderes junto con ef Institui<Í Nacional
Indigenista (INI). presidencia municipal de
Amcalco y alg.unos limcionmios de g.obilTno del cstadc1 los que no p<-111titen que cxistanws g.rupos y org.mtizacioncs indqK11dicntcs. diferenks al PRI. No se ha r(..."ipctado la
palabra de Usted y del g.oh<.11_1ador que dicen
de pluralidad. de g.obi<.n1o para todos ig.ual.
de d<.ntocraci<L r<.-spcto y tok1'<UJcia. ¡Esta (.;'S
nuestm queja!··. Finalmente m<.ncion<UJ que
tien<.n preparado para el 24 de !Cbr<.1'o un tc1ro
indíg<.na donde· hablarán de las condiciones
. en_quc "iv<-11 y de la~ próximas mmilizaciones.
en easo de que no ati<.ndmt sus pcticion<.-s.
La carta cttlre~Z.ada a Ernesto Zcdillo t<.nnina diciendo que-·'ml .:,-s con el miedo. con la
m<.ntjm ni con el odio que se g.ob<.mar<Í (.,11
paz: tampoco s(.,,-á el oh,ido la solución p¡u·a
un pueblo con t<mta necesidad. Solicitamos
su int<.'fV(.,11Ción para la al(.,1lción ~: el respeto
a ·mx......tra < >tg.<utÍ/~lCÍÓn Soci<d lndcpendimte...
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El candidato saldrá en diciembre, ase2;ura Oñate Laborde_

~a gubernatur~

en Querétaro no .se decidirá desde
el centro, dice el dirig_ente n-a cional del PRI
Por Victor López Jaramillo

ElAulaForensedelaFacultaddeDerechode
la UAQ luce repleta,
Varios estudiantes llegan, pretenden entrar. Pero al no conseguirlo, se retiran o
esperan afuera.
Adentro, Santiago Oñate Laborde, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRl,
ofrece una conferencia, mientras más estudiantes siguen llegando.
El líder nacional del partido en el poder
reconoce la imperante necesid-a d de transformar las instituciones porque estas han tenido un ejerciéio del poder público altamente
autoritario, que parte del arraigado
patemalismo hacia los ciudadanos.
"Esa fórmula ya se agotó" sentencia seguro.
Durante su exposición que d priista hace a
los universitarios. dentro de su gira de trabajo que realizó en esta ciudad el pasado miércoles 7 de febrero , una estudiante de la Facultad de Derecho-donde se ha venido realizando una serie de conferencias relacionas con·
la democracia-. comenta renuente que trajeron a los alumnos ''a fuerzas".
·'Estamps puros acarreados. N9s obligan a
venir pasando lista" .comenta mientras escucha apática la conferencia_
_
Mientras tanto Oñate Laborde continúa
precisando que a través de las diversas reformas políticas se han dado para dar cabida a
fuerzas emergentes y comienza la reforma
electoraL Indica que antes solía haber conllictos después de _cada contienda electoral,
"por eso la importancia de que Zedillo con\·oquc a una rdorma electoral definitiva en la
que rcsaltan las propuestas de equidad en el
acccso a Jos medios de información y en Jo
quc respecta al financiamiento de los partidos políticos.
Y ai1adc que la Reforma Política " implica
Nueve veinticinco de la mañana.
Cinco de febrero:
Se ve pasar apresurados al Teatro de la
Rq>úhlic<L a varios luncionarios. que van
\' 'vil.-11Cn en medio de un an1bil.11lc tenso en
cstc día de conml.'lllOraciÓn del <UUVl.TSariO
ck la Constitución Mcxican<L donde como
cada <u"io. el prcsidl.-ntc de la República
Emcsto Zcdillo hace su visita.
/\lucra del histórico Teatro de la República. un rig.ido sistl.-nla de seguridad, en~be
zado por la guardia presidet_rciaL somete a
cada \isit<Ultc. a una escrupulosa revisión
tr<l'> la zona acordonada hasta dos calll!s
aledaña:- a las · instalaciones. 1\hi. desde
muy tcmpnuw esperan varios curiosos
que con la esperanza de estrechar la mano
del presidente. alzan cntusia<>mados sus
pancartas.
'
/
Poc<>s minutos dcspúes. el Teatro se
l.-1Jcucntra a toda su capacidad. Ocup<Ul la'l
butaca-; principales. gobernadores del país.
sccrctarios de Estado. v llmcionarios_ Y al
ti·cntc. los hombres que dirigen los dl.-stinos del ¡mis_
El I.!.Ohl.nlador hace una breve rcsl.-ña
histÚtÍQI sobre la Constitución -Política que
actualml.11tc nos rig.c. Y después toca su
tumo a Francisco Banio Terrazas, quien
remarca que aun después de 79 años de la
promulgación de la Constitución
de 1917. existen cul.-stion<unientos acerca
del bil.11L\'ltm· del pueblo. Y propone una
reconstitución de la Cru-ta M<tg.na de la
República. PL-ro repuse: no reconstrucción
porque no sun ruina-; lcg.alcs In que nos
circunda_
-¡ !.os mcxicmws qucrl.-nH>s un presidente lucr1c! ___ y para eso hay que en1pczar
por desmantelar el viejo modelo

acotar los poderes del presidente de acuerdo
con la constitución", para lo que se requiere
-explica-, que se establezcan mecanismos de
vigilancia y supervisión para evitar
extralimitaciones, además de lafederalización
de poderes municipales.
Y presenta, orgulloso, las pro puestas del
PRl en torno a las cuestiones electorales.
. Entre ellas, dice, que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación tenga competencia en
temas electorales en un ámbito local y federal. "que el Tribunal Federal Electoral se
incorpore plenamente al poder judicial, y se
legalice la figura del referéndum ·legislativo
para captar la opinión ciudadana y que se
excluyan los temas militares fiscales, y de
amnistía" _También, puntualiza, se requiere
"legislar la iniciativa popular, el Consejo
General del IFE se amplíe a 10 consejeros
ciu_dadanos y que la mayoría sea de provincia, crear condiciones de equidad para la
competencia y para ello crear un canal y una
estación de radio de cobertura nacional que
sólo transmita temas político electorales en
condiciones de igualdad, que haya tiempo en
radio y televisión, tiempo de calidad, y no en
la madrugada, para difusión de las plataformas políticas.
Conforme transcurre la conferencia, en esta
repleta Aula Forense -que será escenario
también para la exposición política que dará
en días próximos el líder nacional del PRD,
Cuauhtémoc·Cárdenas-, el ambiente acalorado hace que los alumnos salgan y tomen aire
para luego regresar.
Oñate Laborde opil)a tan:bién que es necesario que para el financiamiento de las campañas políticas, se establesca a los militantes
una cuota para el partido, "y eliminar las
aportaciones directas a los candidatos por-

que se presta a malos entendidos", además
de prohibir las aportaciones anónimas.
En la sesión de preguntas y respuestas,
alguien de entre el público, alza la mano y se
levanta. Se escucha su pregunta en todo el
salón.
- "¿Porque los priístas no se fajan los
pantalones y enjuician ya a Salinas?".
-¿Cuál Salinas?, pregunta extrañado el
dirigente del PRl
- ¡¡El ex presidente!!! se escuchan las voces
de los asistentes.
-Noimporta,notienecaso. Yaanteshabía
di choque lo de laexpulsióndel PRideSalinas
estaba reSüelto y era
mejor no volver a tocareltema.
Y viene enseguida
otra pregunta.
-¿Qué le ofrece el
PRl a la inteligencia
queretana? Porque el
PRI representa el
cacicazgo del gobierno en turno .. .la única
función del PRllocal
es el fraude.
- La oferta política
del PRl, intenta responder Oñate, está
abierta a todos y dudo
que existan_cacicazgos pues el proceso
es abierto y partici- Miércoles 7 de febrero, auditorio Jos-:fa 0-rtiz de Domíng~ez.
pativo ... ysi eiPR1sólo
hace fraudes hay que presentar la denuncia. gubernatura y que ésta se decidirá aq1,1í, no
En esta primera visita a Querétaro como en el centro. "El mecanismo para elegir canpresidente del CEN del PRl, el extitulár de la djdato para la gubernatura va a ser el más
Secretaría del Trabajo, Santiago Oñate adecuado, el consejo político estatal clecidirá
Laborde, afirma que no temen perder la y el candidato saldrá para diciembre"_

Cinco de febre-ro y la visita presidencial

Desmantelar el viejo modelo
presidenciali~ta: Gutiérrez Barrios
Por José Armando Nogueron

Enrique Burgos García y Ernesto Zedillo.

presidencialista_ Se l.'Scucha decir al gobernador de Chihuahua.
/
Dentro de Jos oradores también se escucha
decir que un sisten1a de gobierno con apego
a la legalidad es la idea que todos los mexica-

nos tienen.
A diferencia de años anteriores, Ernesto
Zedillo solo se limita a aplaudir y felicitar a los
oradores por su discurso. La .buena costumbre -como la califican varios reporterosque tenía de dar ruedas'de prensa, desapareció tan súbitamente como su arribo y su
salida del Teatro.
Después de las diez y media, concluye el
acto protocolario. Afuera, los guaruras impiden de un manotaso el acceso de este reportero al- presidente.
·
Pero por su pru-te, Guill'ermo Ortiz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, dice a los
reporteros sobre- el 1L_C que "l acuerdo que
se busca con la UE es para darle énfasis a la
pru-te comercial, diversificar nuestro comercio con otras regiones del mundo. Se están
buscando &onsolidar tratados con otros
países en América Latina, ya que la mayoría
de nuestrQ comercio es con América del
norte".
El gobernador guanajuatense, Vicente Fox,
manifiesta pbr su parte, su apoyo hacia
Erenesto Ruffo para que dirija los destinos
del PAN a rúvel nacional.
"Está dando muy claro el perfil de lo que en
este momento se requiere para Jos próximos
tres años. Tiene que mostrar una capacidad
de liderazgo para unú: a todas las fuerzas del

partido y así llegar a nuestra meta que es el
97. Ahí está el resultado en Baja California
que nQs prende un foco r:ojo y nos dice que
no todo es miel sobre hojuelas, que se
requiere de un gran talento y un gran c<>mpromiso por parte de Acción Nacional para
aspirar con legitimidad a esas metas que
son el 97 y el dos mil.
El gobernador panista también hace
señalamiento sobre la obligación de acotar
constitucionalmente al presidt<ncialismo y
en rescatar figuras constitucionales tales
como el federalismo y la soberanía de los ·
estados.Mientras, los guardias presidenciales se
retiran.
Los gob~adores tardan en subir el
autobu.S que los transporta y donde toman
lista para asegurarse no dejar a ninguno:
En los últimos momentos hay oportuni-.
dad de escuchar · de voz del polÍlicó
queretano ErneSto Luque Feregrino, sus
_ impresiones de cara al . proceso eiecl\Jral
que se desarrollará aqui y en varias entidades en el 9'J.
Manifiesta su deseo de que en Querétaro
se realiceñ unas elecciones limpias. Y ante la interrogante de su candidatura por p{Ute
del PRI manifiesta: "Todos los que colaboramos- en el partido estamos sujetos a ser
comentados por la opinión pública como
candidatos... si a mi partido le sirvo de
alguna tna1era, as\Dllo la rt:sporJS<bilid<d".
Tras de varias entrevistas que funcionarios federales y gobernadores dan a la
prensa loca, concluye así en el Teatro de la
República, la ceremonia tradicional de aniversario de la Constitución Política de los
Estados Urúdos Mexicanos. Todo, enmedio
de una extrema seguridad.
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En 1996, el IFE absorberá un presupuesto cercano al del Poder Le2:islativo

Altamente costoso el ,mantenimiento de un aparato
electoral que no logra obtener la -confianza social
Armando Cuenca Salgado

cadatrésaños. Que eso ayude al mejoramiento de nuestros procesOs electonilcs no . es
muy convincente, y menos si se sigue manteniendo el vínculo ~obicmo-orf,!.anismos
electorales. Retomando el asunto del presupuesto électoral y el finaAciamicnto de los
partidos, en los últimos años se ha venido
convirtiendó en un-asunto prioritario para el
gobierno. En 1994 el presupuesto general del
Instituto Federal Electoral ascendió a la cantidad de dos mil 156.3 millones de pesos.
justillcado de alguna forma porqvc fue año
electoral. Para l995fuedcmil217.3 millones
de pesos. La distribución de este año lile:.

Uno de los t~mas qu~ se encuentra presente
enlaagendaparalareformapolíticoelectoral
nacional es el que se refiere a las condiciones
de la competenciac:;lectoral, en donde figura
evidentemente el aspecto del financiamiento
de los partidos políticos.
·
Las formas por medio de las cuales estas
organizaciones políticas pueden obtener sus
recursos económicos están reguladas por el
Artículo49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Legalmente son cinco las formas para que los
partidos se alleguenrecursos:financiamiento
público; finaciamiento por la militancia;
financiamiento
de
simpatizantes;
autofinanciamiento; y financiamiento por
re~dimientos financieros, fondos y fideicomisos.
El financiamiento público, que es el que
queref!l-OS comen~ aquí, es una de la's prerrogativas Gon que cuentan los partidos
políticos. Esta forma de:; financiamiento es la
principal o e;n la que descansa fundamentalmente el desenvolvimiento de nuestro sistema de partidos.
Sin embargo, un problema que ha estado
presente es la manera en que se asigna el
presupuesto del financiamiento público, y
esto es mucho más notorio cuando observani. os el desarrollo de las campañas electora-

les, en .donde unos partidos cuentan con
grandes cantidades y otros con recursos
muy modestos o limitados. El problema parte
del criterio que actualmoote rige el rqJarto del.
financiamiento, el cual se basa en los resultados electorales o en la votación nacional
alcanzada por los partidos políticos. Esto ha
permitido una alta concentración de recursos en uno o dos partidos, m'ientras que para
la mayoría de ellos apenas si les queda
repartirse cerca de una tercera parte del total
del presupuesto. Por ell<<>, una de las propuestas que estará a..discusión en el debate
de la reforma es la que propugna que el
financiamiento se otorgue al margen de los
resultados electorales.
Seguramente ningún partido estará en contra de que se les otorgue cada vez más recursos para su funcionamiento. Pero ert un país
. cGn una aguda' crisis económica y c.on grandes rezagos sociales como el nuestro, resultan cuestionables las grandes cantidades
que se destinan al sostenimiento de nuestra
imperfecta democracia electoral. De acuerdo
a los presupuestos de los líhimos años, es
notorio que resulta altamente costoso el
mantenim,iento de un aparato electoral que
no ha logrado obtener plena confianza social
y un sistema de partidos que tampoco ha
respondido a las expectatiYas e intereses de

En las elecciones del año 1991,
"neronianamente" se redujeron a cenizas
una cantidad considerable de urnas y suS
correspondientes boletas electorales. En un
rancho sobre la carretera a M6cico, se pctpetró un fehaciente atentado contra la democracia. Ese evento, digno de una acción la
usanza del imperio romano, e imitandó a
Nerón, último de la familia de los Césares, en
una pira se redujo a Qenizas, la voluntad
política de muchos conciudadanos. ~
La historia es oportuna y viene a colación,
ya que el Gobierno del Estado de Querétaro,
convoGa a realizar la llamada Reforma Electora( modificaciones que estarán llenas de
suspicacias míentras el PRI no Se retire de su
simbiosis enfermiza yon el Estado, y se reconozca come un partido político más.
· Esta particular página negra de la historia
local, es un burdo reme4o que se ha estilado
desde que la oposición ha participado en los
procesos electorales, situación. persistente a
patif de la Administración de Rafael Camacho
Guzmán, de donde se desprende la necesidad de r~ nuestr'? particular concepto
·
·.
de democracia
Desde entónces, los triunfos, como .el del
doctor René Martínez Gutiérrez, no han $ido .
coñvincentes. · Camache, ·o¡gulloso por lá
designación· de su jabato, se refería al ungido, como una gente "sin compromisos", y yp
entendí perfectamentb el mens<Ye: "sm compromiso", porque el galeno no supo intctpretar las verdaderas demandas- de¡: la población,
verúa del Estado de Guanajuato a redimir a los
queretanos, quienes supuestamente no podíamos góbernanrnos a nosotros mismos.
.Posteriormente se maquinó el gran :fraude
para encumbrar a Manuel Cevallos Urueta,
pariente político del entonces gobernador
del estado: Mariano Palacios Alcocer, arrebatándole con esta clara preferencia, un triunfo legítimo a Muñoz Lámbani Y es que d
sustancioso negocio de la política hay que
asegurarlo íntimamente en el neopotismo,
para ahorrarse la nostalgia o la envidia de la
.
riqueza ajena .
Recientemente Braulio Guerra Malo perdió en las casillas urbanas, pero el milagro
electoral se realizó en el campo, o sea que a

Para apagar los rescoldos·, s·c cmbrieron con
basuras, s.eguramentc para matizar el lilcg_o
de la "purificación'' con otros ·desechos humanos, unos fiscos, los otros mentalnH.:ntc
mezquinos. De las cenizas también se pueden construir pesadillas.
GonzaloRuizPosada
Los verdugos de la democracia celebraron
satisfechos con una bacanal. Hubo comida,
pesar de su presunción coino interna- memorable claustro de Capuchinas, última probablemente la tradicioAal ''barbacoa de
cionalista, por conveniencia en· lo político, se prisión de Maximiliano, salió de ahí el proyec- hoyo" acompañada con sutjciente licor,
podría decir de él .que su triunfo fue definiti- . to imperial para su -cita fatal : el cadalso del "pa'que amarre". Como eonsecut-11cia del
vamente muy ranchero, o lo que es lo mismo, Cerro de las Campanas. En ese año del91, otra eufó.rico festín, una funcionaría del poder
los mejores frutos los ha parido la madre comitiva emulando esa fatalidad, la empren- legislativo, obnubilada por lo~ efectos de las
tierra, muy a pesar del ancestral re~o cgrario. día con rumbo a las antípodas del promonto- bebidas espirituosas, torpen1ente cayó ·den. Y es el ca.So que nos ocupa: la elección del rio histórico. En vez de fusilamiento seria la tro de una fuente ubicada en vn rincón de la
fachada posterior, correspondiente al
cardiólogo Alfonso Ballesteros Negrete, incineración .
particularmente en referencia a esta reseña
. Se inició el recorrido, tomando la carretera inmueble referido.
Hoy la revolución les ha hecho justicia a los 1
del horno de micro ondas, pero a lo bestia. rumbo a la ciudad de M~xico. Sobre máno
"patrones"
piromaniacos; o sea los que osSituación que empaña de manera nefanda la derecha se er.cuentra un camino que lleva al
tentan
títulos
universitarios, específicamt-11tc
elección corrrespondiente, al principio de la · destino anteriormente mencionado, iruñed~cada, casualmente esa jornada cívica
diatamente d~spués 'de la entrada a de esta-cuartGta infernal de "Licenciados t.>Jl
conjuntaba simultáneamente el designio para Ajpchitlancito. Era mañanera la aventura. Derecho". La mayoría de l0s abogados que
los puestos de los gobiernos: el estatal· y el . Después del trayecto, por cierto tm un empe- pctpetraron este atentado contra la democramunicipal, aparte de diputados y senadores. drado en buenas condiciones, se ingresó a cia, hoy tienen· asegurado su porvenir, pues
¿Seria él el beneficiario de tan macabra ac- los terrenos de los hacendados, y frente a la · están encumbr<;1dos en p~estos prominentes, tanto en el gobierno municipal como en
. ción, o a lo· mejor ganó limpiamente, y los casa de campo -en 1~ parte posterior de la et
estatal.
·
·
númerps se enderezaron · para otro candida~ construcción- una máquina h·abía cavado
Esta historia que parece de cirocia ficción
to., o para matizar el porcGntaje de . una fosa de ~proximadamente tres metros de
abstencionismo? ¿Fraude dedicado 'a quién? profundidad, Ja cual contaba con una rampa deberá investigarse, para sustentarse o
Muy de mañana.circulaban por la calle 5 de para poder acceder a ella. Los mezquites des.echars~de lo contrario--si no hay una
búsqueda de la verdad, permanecerá en nuesMaye das camionetas pick up, p~enecien fuero~'\ mudos testigos.
tras
mentes como un espectro agigantado
Las camionetas descendíeron hasta el fontes al Revolucionario Instituci<mal. DetuVieron ·su marcJ¡a frente a la ·cámara de Diputa- ~o, en donde fueron deScargadas. Al tenni- __ contra las intenciones de reformar los procedes. De la parte inferior de la escalera que nar de hacer esa maniGbra con los dos vehí- sos dectorales, y preguntamos si seran reaasciende a la planta alta del' inmueble, algu- culos, se procedió a ro~ar las cajas y las les, válidos y sustentables, ante nosotros y
·
_nos acompañantes de la caravana sustraje- papdetas · con gasolina, para qu~ fuesen las próximas generaciones. ·
ron .las umas selccciopad'as, p.ara depositar- consumidas por el fuego. En esas estaban, . "Sufragio efectivo"... reza el primer princilas en los vehículos de la infamia. ·
cuando intempestivamente el ojo de un re- pio revolucionario, el cual para acuñarlo cosLa altura de las cajas rebasó·Ia dimensión de molino cruzó por encima de· esa excavación, tó casi un millón de vidas de mexicanos que
las cabinas, pero eso no fue problema, por- llevándose en su movimiento inesperado, virtiendo ~u sangre en los surcos, preñaron
que sendas lonas ayudaron a proteger y vertiginoso y circular, varias boJc¡:tas electo- y amamantaron los· idearios de la 'patria.
Hoy se necesita tener simplemtmte el poder
oeultar la carga, para que fuéra bitm asegura- rales, algunas de las cuales, fueron atrapadas
para
recurrir a las práctic·as porfiristas, y
da ~ su crCf!latorio. Antes .de dirigirse al por unos niños que se tmcontraban a la vera
destmo, se hizo una escala en capuchinas, del camino, el grito fue terminante: ¡Recójan- entronizarse ilegítimamente, convirtiendo en
sede del Comité Directivo Estatal del PRI, de las! La corretiza no se hizo esperar, y la orden triunfadores a los derrotados, bastarda traición a. la herencia revolucionruia, en esta ·
·d onde se dispuso de ·otra documentación fue cumplimentada cabalmente:
particular
geografia en donde se acoge la
que se unió a la que se recogió en la sede del
-Todo en orden mi Lic, no hay problema
muy
noble
y leal ciudad, cuna de los trabqjos
Poder Legi$lativo, nadamás dos o tres cájitas con la discrecionalidad, ¿habrán dicho los
adicionales. ¿Actas electorales, ac·aso? · subalternos? No es tolerable la democracia preparatorios y promulgación de nuestra
Carta Magna. ¡Tener el po.Jer, no nGcesariaNo olvidemos que de la casa adyacoote al en manQs de la inocencia infantil.
mente implica... .tener la razón!

a

Organización electoral
$ 52.2
$ 14.2
Servicio Profesional
Apoyo al Consejo
$ 12.0
Actualización del padrón
$ 391.H
Prerrogativas de los rartidos
políticos nacionales
$ 349.5
Capacitación electoral y
$ 58.6
educación cívica
$ 339.7
Administración
$ 191.5
.
Oficinas generales
Juntas locales y distritalcs $ 148.2
$ 1,217.3
Total
Emilio Chauffet Chemor, Secretario de
Gobernación.

sus representados.
· Todo parece indicat que con dinero se
quiere forjar la imagen de un paísdemocrático. Se mantiene en funcionamiento todo el
tiempo a un aparato electoral, que en otros
países sólo funciona cuando hay elecciones,
con funcionarios que perciben importantes
ingresos y que sólo en períodos de comícios
incrementan su actividad elect 01al, que es ·

Fraude electocr al en· Querétaro;
así fueron quemadas -urnas· en 1991 .

Como puede observarse. la mayor parte del
presupuesto de 1995 fue destinada al sostc:.
nimiento del aparato electoral y al dcS<UTollo
de diversos programas ejecutados por· d
mismo, y una parte nienor destinada a los
partidos políticos. Aunque al parecer la c:antidad finál autorizada a 1os p;lrti dos fue de 22 9
millones pesos, a consecuencia de algunos
ajustes posteriores. .

José OrtizArana, subsecretario del
CEN del PRI y ex presidente estatal
de ese partido, funcionario de .origen queretano y de larga trayectoria en posiciones del gobierno federal, se declara abiertamente aspirante a la candidatura desu·partido
a la gubernatura de Querétaro.
Aunque considera que es "temprano aún". advierte que de decidirse
a participar en la próxima contienda, buscaría la postulación "arrastrando todas las consecuencias y
riesgos, sin inhibiciones ni restricciones''.
. Sabe que su hermano, Fernando
Orti;z: Arana, actual presidente del
Senado, -aspirante a la gubernatura
desde hace tres sexenios, es uno de
los favoritos de la clase pol'ítica
local y no descarta tenerlo como
contendiente. De ocurrir ésto, "calcularía'' su participación porque
aunque ·'tenemos personalidades
políticas distintas'' es ''mi hermapo
y siempre nos hemos re.spetado, y
yo quiero ser muy pulcro en el ma- jode la ética, lohesidotodami vida
nejo de la ética. lo he sido toda mi más de cara a la posibilidad de que
vida.másdecaráa la posibilidad de ambos pudiéramos contender por
que ambos pudiéramos contender una misma posición.
4 Entrevistado en su casa ubicada
por una misma posición".
Mencionado por el politólogo en la calle de Morelos, en el centro
qu~.:retano
Gustavo
Abel delaciudad,eldestacadopolítico,
lll:rnándczEnríquezcomoelpo_líti- reconoce que ante el análisis que
co tdóneo para ocupar la candtda- hiciera el politólogo Gustavo Abel
Lura del PRI. José Ortiz Arana fue Hernández en el sentido de que
entrevistado en su domicilio de esta éste es el candidato idóneo para la
ciudad. De entrada, aclara que tras gubernatura de Querétaro, "lo que
~.:sc destape hubo políticos que se . puedomanifestaresmigratitudpor
molestaron y él -ürtiz Aran~ sus apreciaciones sobre mi personada ha hecho por promoverse. na".
Cuando se pide su opinión sobre
''No necesito. ni puedo ni quiero
utilizéu·apoyos para llegar al gobier- algunos políticos queretanos, el
-no del estado de Querétaro".
subsecretario del Comité Ejecutivo
El político que se desempeñó Nacional del PRI, quien se
como delegado del CEN del PRI en autocalifica como "un político que
el primer estado gobernado por la quiere to4os los días conocer más
oposición (Baja California), expone y entregarme con mayor profundilas fallas de su partido durante es- dad y compromiso a !agente", dice:
tos años. Y habla sobre la sucesión "Sorna Al cantara es una mujer de
gubernamental de 1997 en un gran valor político y como ser
Qucrétaro.
.
. humano y le tengo un gran respeto,
-¿Participaría entonces, abier- afecto y admiración. Silvia
tamentc para obtener la candidatu- Heinández es una mujer destacada
ra?
en la vida política nacional y esta- Si hubiera una opción en su tal,' es integrante del gabinete de
tiempo, una convocatoria abierta Ernesto Zedilla y creo que honra y
distingue a los queretanos". De
de mi·partido, obviamente.
Empero, señala que sin querer ser Jesús Rodríguez Hernández dice
muy rígido "en mis apreciaciones. que "es un político inteligente y
creo que es temprano para generar joven, con futuro abierto".
una inquietud política que tiene
-¿Políticamente, con quién 'de
sus aspect('S positivos y nega~ ellos se identifica más?
·
vos. Los negattvos son de alguna
-Sería muy dificil la respu~sta
manera, obstaculízar o impedir el porque t<SO implicaría una connotatrabajo que está haciendo en ción de diferencia que no creo que
Qucrétaro el gobernador Enrique deberíayoseñalarenestemomento.
Burgos. Todos los que nos dedicaPero, indica, "con todos he parmas a esta tarea deberíamos de ticipado en algún momenfo de mi
respetar el tiempo o los tiempos a vida política y son gente de un gran
efecto de no generar turbulencias. valor. Querétaro tiene una veta muy
-¿ Cu!il es su opinión de Fernan- rica de políticos". 'Del gobierno de
do Ortiz Arana?
Enrique Burgos, dice: "tíeneperso-Es mi hem1ano, tenemos la mis- nalidad y capacidad de gobernar.
ma sangre y distintas personal ida- Es un político·inteligente, honesto
des políticas. Tenemos distinto ymanejacongranhabilidadlaprut~mperamento, vocación e inclinadencia. Hay quien dice que la polí.:
ctones.
ticaesciencia, es ética, esarteyhay
-¿Participaría abiertamente en otros que dicen que más que todo,
caso de que él también lo hiciera? es un ejercicio de prudencia".
-Sería cuestión de reflexionar! o
en su momento. Es motivo de rePAN Y PRI, EN LA MESA
fl_exión y de cálculo en consecuenDE LOS ESPACIOS

"No ten:;o una ambición obsesiva por el poder"

.Políticos con ética y compromiso, muy escasos
en todos-los partidos: José Ortiz Arana

Cia.

-¿Por qué reflexión y cálculo?
-Porqué es mi hermano. Siempre
os hemos respetado desde que
inici< os la vida políti-ca, y yp sí
quisi era sermuypulcroenelmane-

Por Mary Gonzalez Hernández

. "Si no colocamos a la política al
pregunta sobre el PAN, que éste dad es que los grupos de presión
"ha avanzado sensiblemente en los tienen más poder que los partidos servicio de la ética,
políticos y más fuerza en la socie- este ¡jaís no tiene¡:.uerto de llegada.
sectores urbanos".
Y hay que decirlo honesta y valienY reconoce que en ese sentido al dad".
Partido
Revolucionario
-El politologo Gustavo Abe! temente. Acepto en lo personal, las
Institucional le ha faltado a nivel Hernándezcalifica a losqueretanos consecuencias que tenga".
José Ortiz Arana, quien se consinacional liderazgo y propuestas de "mediocres", ¿usted qué piensa
dera también un político con un alto
para los sectores urbanos.
de la sociedad queretana?
-¿El PRI trabaja realmente para
-Discrepo totalmente de ese jui~ grado de ética, asegura que no ne~
cío de Gustavo Abe!. Los cesi ta, ni quiere, ni debe "buscar en
resolverlo esto?
- En nuestro tiempo, hablar del querétanos son gente con un gran cualquier forma apoyos para llegar
PRI implica hacerlo con un gran valor humano, con un gran valor al gobierno del estado de Querétaro.
sentido de autocrítica. El PRI debe ético, con úna nobleza que cada Si yo en el momento oportuno desometerse a un replanteamiento en · que pienso en ellos más me com- · cido buscar la candidatura, lo haré
con todo sin inhibiciones, sin resfunciones a fondo, debe ser un prome~o para luchar por ellos. .
:_De los exgobernadon!s de tricciones y con .todo pero a su
formulador de políticas.
"Un partido que no formula polí- Querétaro, ¿cuáles a su juicio han tiempo".
- ¿Por temor o disciplina?
ticas no realiza una interlocución a sido los mejores?
-No tengo los suficientes ele-Porque no lo requiero y no
fondo con la sociedad. Hemos dejado de formular. políticas, hemos mentos para calificar a los petulancia. Yo soy hombre de del .
abandonado esta tarea y debemos . exgobernadores, y no puedo hacer siones y de compromisos a fondo .
retomarla, debemosformularpolíti- un juicio. Además, no hablemos de Aminomedamiedonisoytibio.AI
cas. Un partido que tiene sus raíces asuntos tan viejos, mejor de lo nue- . contrario. Si yo me decido a buscar
muy a fondo en la sociedad debe vo, lo de Carlos Salinas de Gortari. la candidatura en su momento oporevidenciar formulando políticas, , "Hay que fijar una posición de tuno la busco a pesar de todo, arrasdefendiendo a las clases margina- cara a Carlos Salinas de Gortari. Su trando todas las consecuenr!as y
das y proponiendo soluciones, expulsión del PRI, porque la políti- nesgas.
"No se vale perjudicar a la socieparticipando en la foJl!lulación de
ca debe estar subordinada a los
políticas, tarea que hacemos muy valores de la ética. Quien acepte la dad queretana por una búsqueda
poco".
insubordinación maquiavélica de del poder personal porque como
-¿El PRI ha abandonado la la política en relación a la ética no última instanci.lo que uno busca al
merece ningún ·respeto, merece el acceder al poder es servir. Es más. interlocución con la sociedad?
-No se ha abandonado.' Es ne- juicio condenatorio del partido. Y ni siquiera necesitamos del poder
cesario el replanteamiento, ampliar lo que hizo Carlos Salin~s fue
para servir a los queretanos. si hay
y profundizar esta tarea porque sustraer de la política todo su con- alguna posibilidad yo me vengo a
nuestra interlocución se ha debili- tenido ético para poner el ejercicio las filas de la sociedad queretana y
tado
y
hemos
pe.rdido del p'od~r al servicio de la corrup- lucho por ella para resolver problerepresentatividad social.
ción, del crimen, de la impunidad y mas. No tengo una ambición patolégica, obsesiva por el poder en mi
--::-¿Cuáles fueron o han sido los del narcotráfico.
mej.ores tiempos del PRI? _
-¿Es el único priísta que ha he- estado, eso que quede bien claro''.
·
·
Y menciona la necesidad de que
-Yo no me atrevería a calificar a cho ésto?
losmejorestiemposdel PRI. El par- . -'-Deberá haber muchos, pero él "el partido debe elegir a candidatos
tido de aquí, de este m-omento que fue Presidente de la República.
que tengan el apoyo y el sustento
de la sociedad. No podemos seguir
es el que nos interesa, hemos perpostulando a gentes que o no tiedido representatividad social y si
nen talento o tienen un brutal vacío
no lo reconocemos así, no vamos a
cambiar las cosas.
de ética.
~¿Como quienes?
- Sigue siendo el PRI, como us-No podría. ~i quiero ni debo
ted lo ha dicho, la~ejor alternativa ·
de militancia y de trabajo político en
personalizarlo. Pero por la mala selección de candidatos, hemos perel país?
.
-Lo sigo pensando, pero eso no
dido muchas elecciones. La soci ... quiere decir que no aceptemos la
dad quiere un candidato que le
crítica, p-orque un priísmo acrítico
garántice talento, eficiencia y hoes un priísmo premuerto. Una fiinnestidad, porque ya está harta de
la corrupción, la simulación y la
ción importante de los partidos de
nuestro tiempo es la democratizaimpunidad. Los candAatos que
quiere la sociedad son, hombres
ción interna tanto para la elección
Con la intensa luz dt; la lampara del de dirigentes como para la elección
con un gran compromiso, valores y
estudio, reflejada en el rostro y las · de candidatos.
ética.
manos entrelazadas· sobre el mue"Nos hace falta dar educación Santiago Oñate Laborde': el
- ¿Hay muchos en el PRI?
ble de vidrio del estudio de su casa, política, porque si no nos ocupa- candidato del PRI en Querétaro,
- Hay muy pocos dentro de toJosé OrtizArana dice cuando se le mos de ello, lo. que pasa en la socie- 5erá hatsa diciembre.
dos los partidos.
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Reacciones cívicas y sociales ~
ante el caos económico-político
<

Por José Alvarez !caza
Nuevas manifestaciones de la creciente crisis económica que de Resistencia Indígenr~ reclamó para el estado de Guerrero
nos aflige se presentaron en la últirn,a semana: El lunes 29, la el tristísimo título de contar con seis regiones que son las más
agencia Securities Actión Capital, informó que al crecer la atrasadas y marginadas del país.
deuda de · las empresas se han presentado problemas de
En el mundo obrero, la Procuraduría General de la defensa
moratoria en el 50 por ciento de las unidades productivas. Ese del Trabajador, informó que en 1995 recibió más de 21 mil
mismo ·día, México pagó 1,450 millones de dólares a Estados quejas contra empresarios del Distrito -Federal, quienes tras
Unidos y Canadá; buscando mejorar su reputación interna- ser demandados debieron pagar 28 millones de pesos por
cional, sc::gún díjeron los bancos y las casas de bolsa Pero prestaciones que querían escamotear, lo cual significó un
en tanto, el ahorro intc::gral del país se desplomó en 24.5 por incremento del 40 por ciento con respecto a lo recuperado el
ciento durante 1995, principalmente por la salida de capitales año anterior. Y el domingo 4 de febrero, el Congreso del
extranjeros, señalaron el Banco de México e Inverlat. Banca Trabajo informó 9ue sigue creciendo la brech~ entre el valor
Serfin comentó que todavía persiste el riesgo de un colapso de la canasta basica . y el salario, pues mientras aquella
financiero en el sistema bancario, pese a los cuantiosísimos aumentó en 60 por ciento durante 1995, éste sólo tuvo un
apoyos del gobierno, que según informó el Banco de México incremento de 31 por ciento.
ascendíeron a $ 8,387 millones de pesos al cierre de novíemRespecto del trabajo de mujeres, se informó el víernes 2 de
bre del95. Los bancos, por su parte, anunciaron una ofensiva febrero, que sus salarios son entre 20 y 40 por ciento más
judicial contra sus deudores desprotegidos que no se aco- bajos que los de los hombres, no obstante lo cual, aportan
gieron al plazo que concedieran y que se terminó en en€fo las mujeres el 30 por ciento del ingreso familiar en América
para que firmaran tma carta de intención, ~ún informó la AMB. Latina, sc::gún informa una investigación de CEPAL.
· Continuaron así mismo en la semana, los problemas con _el
En el ambiente político, siguen perdurando más ias somlLC: El lunes 29 de enero, ante los conflictos afrontados en bras que las luces: El exprocurador Morales Lechuga declaró
el sector agropecuario, la CNC anunció que los exportadores el lunes 29 de enero, que ''fue dificil con Carlos Salinas,
mexicanos de jitomate, intc::grarán un frente común, para combatir el narco". Y afirmó -sólo hasta ahora-, que Salinas
poder defenderse mejor ante los abusos de que se les quiere . "fraccionó su autoridad". Al día siguiente se informó que el
hacer víctimas. El miércoles 31 se informó que el gobierno mayor retirado Héctor Eustolio Morán quien colaborara con
mexicano protestó pQr las medidas implementadas en Esta- el Gral. Domiro García en la protección del asesinato candidos Unidos, diciendo que atentan contra ellLC suscrito por dato presidencial del PRl, Luis Donaldo Colosio, fue arrésMéxico, ~tados Unidos y Canadá La ANIERM, por su tado, acusado de haber participado en este sonado crimen.
parte. declaró que las medidás que se quieren implementar en El detenido desde luc::go protestó su inocencia y declaró que
Estados Unidos, ponen en riesgo la recuperación económica buscan implicarlo sin razón ... Uno más de los muchos mistede nuestro país.
rios por resolver en esta inalcanzable y hasta ahora, confusa
En una medida que se estimó protectora de Raúl Salinas de investigación ...El senador Guerrero Mier se animó a declarar
Gottari. el empresario Carlos Peralta, presidente ejecutivo de que hay una sombra de sospecha sobre Domiro García,
Industrias Unidas y de Iusacell, declaró haber entrc::gado a personaje que hasta ahora nadie se atreve a investigar.
aqueL 50 millones de<-dólares, para una "vaquita" de inversioPablo Emilio Madero, expresidente nacional del PAN, de•
I.1es inmobiliarias y turísticas y pidió la devolución de esa claró que el PAN actual, es de nc::gociantes, no de políticos.
cuantiosa suma. Pero su acción parece haber tenido una Y exdirigentes prüstas propusieron tomarle la palabra a
repercusión nc::gativa, pues ahora, los empresarios mexica- Ernesto Zedillo, en relación a su reciente promesa en Europa
nos, por medio de Canaco piensan se investigue de donde de que ya no habrá necesidad de má<> " dedazo" para la
provienen esos fondos, tanto de Alejo Peralta, como de una designación de los candidatos del PRI. En cuanto al PRD, la
larga lista de amigos de los Salinas, que durante el pasado Fiscalía Especial que investiga los asesinatos .de 16 de sus
gobierno se enriquecieron en forma realmente sorprendente. dirigentes de Michoacán, informó que en todos los casos
Y por si fuera poco, en la semana se continuó avivando el hubo impunidad y en ocho, hubo "contenido político" .
.fuc::go de nuevos endeudamientos: El PIB anunció el otorgaEn los ambientes cívícos y sociales. lógicamente ante
miento tle un nuevo crédito a México por mil 500 millones de tantos desastres, continúan las movilizaciones y la organidólares, junto con un donativo a Chiapas de 1O millones de zación popular: el lunes 29 de enero, 264 organizaciones
dól~es, junto con un donativo a Chiapas de 1O millones, para
ciudadanas, sociales y políticas que se . reunieron recientepaliar un poco la conflictiva situación en ese estado. Y mente en el puerto de Acapulco provenientes de toda la
Banamex lanzó al mercado su primera emisión de uDI's nación, propusieron "movilizar a todo el país" con objeto de
(Unidades de Inversión) por 2 mil millones que ofrecen que el actual gobierno de marcha atr~s a su desastrosa
interés de 9 por ciento arriba de la inflación.
política económica. El mismo día el Grupo San Angel hizo
En los sectores populares, los campesinos, a tr-avés de públicos sus " 12 compromisos contra la corrup·ción y la
Unorca, denunciaron que los programas "inconclusos" de in)punidad" y el dirigente de El Barzón Metropolitano. Alfonapoyo al agro. alientan la pobreza rural. Ggeenpace informó so Ramirez Cuéllar informó que es geométrico el crecimiento
que la Conasupo -en tiempos de Raúl Salinas de Gortari-, del organismo que habiendo nacido en el campo. ;llora se ha
sabía de la contanlinación de la leche que se importó y vendió enraizado en las urbes, y cuenta ya con má<> de 500 mil
a los sectores populares. El Cdnsejo Guerrerense 500 Años afiliados.
Acorde con la tradición, el pasado 5 de
febrero Querétaro vivíó nuevamente una
situació.n (no sé si catali>garla como ordinaIia o extraordinaria) que se repite año con
año. siempre fecunda en atrope)los que
contraducen .el espíritu del evento que el
oficialismo prüstá dice conmemorar: un aniversario mas (el 79) de la promulgación de
nuestra Carta Magna de 1917.
l..<L'> arbitrariedades que se perpetran en
este memorable acto a riombre de la constitución que rig,c los destinos de este país,
rcalinnan una vez máo; el carácter prepotente
y abs•Jiutista del toda'I.Ía 'l.igoroso (al menos de la piel para afuera) presiden.cialismo
t.11 México: el centro de la ciudad es prácticam~;.1ltc sitiado y vcdadó el acc<..-so de cualquit.-r sin1plc ciudadano que desee presenciar un aeto que ocurre en su ciudad y en un
teatro. el de la Res-pública (origen de la
palabra República) joya arquitectónica y
omullo de su ciudad. •
f:¡ excesivo operativo de 'l.igilancia a cargo
de los g.uardia'i presidenciales. sig.nificó un
sin ¡·úmt.1·o de mok-stiao; para los transeúntes q• e l11 su pao;o por la-; ct.-rcanÍ<L<; del
lu.g.ar. l1·;m dett.11idos y práctican1t.11te ca-

¿Cuál Constitución
celebramos? .¿La que fue
o la que es?
Alexandro Martínez Camberos
El5 de febrero , Querétaro se proyecta a todo México, con
"epicentró" en el Teatro de la República, con un acto de
liturgia oficial celebrando la promulgación de la Carta
Magna de 1917. Este año fue más patente, acaso, la
falsedad-cinismo con que se producen los discursos
alusivos, con la novedad de un comparza de la "oposición".
¿Cóm<;>hablar de la visión~ futuro de los constituyentes, si de su obra sólo quedan ruinas? ¿No es un escarnio
ponderar la división de poderes·cuando el Consejo de la
Judicatura está dominado por el Ejecutivo? (Don Roque
ni siquiera-pronuncia bien Montesquieu, a quien invoca) .
Se pretende luchar por la justicia, en tanto se descabeza
la Suprema Corte (real Golpe de Estado), se restan facultades a 1os Jueces de Distrito cqn la Ley Orgánica del
Poder Judicial y se mantiene en suspenso "La Nueva Ley
de Amparo anunciada como inminente, de donde resulta
falta de seguridad jurídica stricto y lato sensu. ¿Y la
justicia social la reforma al Art. 27 y la situación obrera
bastan para negarla, amén del nuevo JMSS vuelto apéndice bancario. ¡Qué distinto el acto popular, modesto pero
crítico y progresista realizado por el renovado Comité
Estatal del PRD, en las calles que circundan el Teatro de
la República.
Se puede visualizar la historia de la Constitución, mediante una línea quebrada que corre, a mitad de pizanón
o página, del márgen izquierdo (1917) al derech o (1996). o
sea por 69 espacios (vigencia de la Carta Magna). con
picos hacia arriba y~ hacia abajo, representando en ese
espacio histórico más de cuatrocientos picos, siendo
muchos más los últimos (reforn1as negativas) que son los
primeros ~modificaciones progresivas-). hasta llegar a la
coordenada 90, en que se inicia una caída pronunciada y
todavía no termina ni parece acabar. al grado de que con
Salinas-Zedillo ya puede afirmarse que es otra Constitución, con sus leyes congruentes. Por eso se explica tanto
interés de que todo sea legaL nada fuera de la Constitución, pues ya está adecuada a los intereses dd gobicmo
actual. amén de que. cuanto queda de positivo. se aplica
según la " ley del embudo'".
Por eso, estamos de ·acuerdo. en principio. en luchar por
una nueva Constitución; no para volver a 1917. ni mucho
menos, mas tampoco por seguir ·' las leyes del mercado y
laglobalización'". El camino a seguir ya lo hemosperlilado
aquí: ~anarm~yoria ~nel Constituyente Pennaneute de
1977"'

Tieres de papel

El constitucionalista
José Luis Al vare;; Hidalgo
teados debido a su aspecto "sospechoso" lo fuera un político en el poder
con finta de terrorista senderista y/o poten- de extracción panista: Francis- Vlgllanda exresiva durante la \isita del presidente.
cial magnicida Dicha'> acciones motivó a una co Barrio , gobernador de - -- - - - - - -- - - - - -- - -- - - compañera teatrista a decir: "por qué tanto Chihu~lma. No más. ¿Un simulacro de aper- prístas en cuanto al relevo del podt.-r se
miedo, no vamos a hacerle nada, no ven que tura política y pluralismo ideológico en actos refiere: y máo; lanl(.,11table aún. el dar por
lo queremos mucho'". {ncluso dos o tres· oficiales? ¿O una sana convívencia política hecho (realidad irrebatible) que el Revolugobernadores con cara de ·'sospechosos'" en la<; cumbres borrascosas del poder? A cionario
InstitucionaL
casi
por
antonom<L<;ia. st.-r<Í el triunli1dor t.'11 la prúxi-.
(me supongo) sufrieron los atropellos antes saber.
El mayor agravio a la men10ria de los cons- ma contienda clcc.toral del <J7 . Ese
mencionados.
Incidentes más, incidt;ntes menos el acto tituyentes y_ del pueblo de Querétaro, lo triunfalismo insult;mtc en nada contribuye
se volvíó a caracterizar por su hermetismo a cometió sin duda el titular del Ejecutivo Es- a construir la democracia t.11 este pals.
ultranza y-más aún, por un onanismo compla- . tata!, Enrique Burgos García, al atreverse De.o;tape. dcdazo. prq>ott.1lcia y ag.andalle.
ciente y exclusivo de la _alta cla<>e política del descarada y cínicamente a mencionar en Má'i de lo mismo.
El 5 de lebrero de todos los años se
país. En definitiva, el pueblo es excluido público que el sucesor a ocupar la gubernatura
.
conmemora en la bru;roca y colmúal ciudad
groseramente de un acto cuyo principal be- del estado provendría del Senado.
Esa irresponsable manera de expre.<;arse · de Qucrétaro. el acto más anticonstitucion¿~
neficiario y destinatario debería ser, sin má<;.
sólo obedece a una lógica: Burg.os. el de todos. ¡Loado sea!
el pueblo.
Los tis.z.rcs. mic..11tm-; t;mto. mt.-rodean t.11
La única variante la constituyó, sin duda.. el constitucionalista, está imprc::gnado ha<;ta la
hecho' de que el orador oficial en esta ocao;iÓ!l -médula de las vieja-; y anómala<; prácticas J¡~ azote;:;; nwc;U1do g.ll<l"di<~. .. cck..-.;tiak.-..;.

ParaanunciarseenE/Nuevo
Amanecer,
dirigirsecop .Raúl
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Voces Rockeras

«Su único objetivo es manchar la imagen de una presidencia panista», Chavarría Sálas

Rack en las Montañas
de Guerrero (Tlapa).
Crónica de una tocada

Si la solicitud de demanda.de juicio político no es
argumentada, que se atengan a.las·consecuencias: JAPAM

Jaime García Leyva (El Jaguar)24 de noviembre; después de una semana
de esperar y de que se había programado
la tocada de rock con el grupo Cristo y
Coprofagia de Iguala, ahora sí, esta vez
si iban, y así comienza toda la travesía;
salimos de Chilpo., alas 6:00 de la mañana.
Desde un principio se les veían las ganas
de ir a 1lapa, ya en camino íbamos, entre
el cotorreo, escuchando música y con
mucho sueño. pero más que nada con
muchas ganas; los cuates de Iguala no
dejaban de sorprenderse de la hermosura
del pais~je en su viaje a las montañas. A
cada rato preguntaban al pasar por los
pu~blitos: ')'a llegamos a 1lapa'', y nada
mas nos re~ amos ...
. bcspués de un buen rato de viajar varias hora" en el microbús, a lo lejos divisamos Tlapa; sorprendidos no creían
encontrarse con una ciudad tan grande
en la Montaña, pensaban que era un
pucblito pcquefuto como los que había
visto a la orilla de la carretera y se emocionaron toda\.Ía más .
Ya e<t'ii llegando a ·napa. por Los
/.apotah.:s. panunos el carro para pegarle
los carteles con los nombres d.e los grupos: se veían bi¡,11 la manta y la<> cartulina" . Llegan10s a la prepa.. allí, luego, luego. los chavos se eJltusia<;maron; y los
org,<mizadores n<;>s reunimos para ver los
últimos detalles dt la tocada. A los del
g.mpo nos los llevamos a la ca<>a del Pirri,
mientras ellos comían. nos fuimos el
valedor /1/e/ y y(J para ver si nos prestaban
el espacio de la cxpl<mada de la prepa. ya
que nos cstab<m poniendo traba<> para
que nos dierru1 permiso; erru1 las 13:30
p.m .. teníamos a como diera lugar que
conseguirlo. a pesar de la negativa de
algunos profesores que decían que iba a
ir puro vago o mariguano y otras cosas.
· Al final de cue11ta<> el director nos
ayudó y sí. se consiguió el lugar. Entonces solo nos ·faltaba conseguir sonido y
vocear pm·a reunir a toda la banda: alquilamos un C<UTO v comcnzmnos a rccoJTer ·
ht'> calles imitando a todos los chavos a
la audición: durrullc un but11 rato anduvimos dando la bue11a nueva· y dcspúes nos
tüimos a la pn:pa. donde los g.mpos ya
estaban instalando equipo.
Unos org.mlÍzadorcs cstabmi apoy<mdo a los g.mpos y otros pn:parando el
ag.ua ti·csca para recaudar !i.mdos y acompl.ctar el dinero de sus viúticos. así.
andabamos todos apurados. Enm la'> ó:OO
p.m. la b<mda m1pc:r.aba ·a llegar. los g.mpos alinab<m instrumentos y probaron
con una rola, la b<mda se comienza a reunir
cada vez má<>. toda la explanada estaba
lll-1la. se detallaban l<t'> última<> cosa<>. empieza Ja·chifladl.,;a de la banda. Son la<> 7:00
p.m. el Pirri toma el micrófono ag.radecil:ndolc a la b<u1da de su presencia: su
scJ>idor les tira el rollo sobre lo necesario
de la m'g.anización de la b<md<L :Ve/ pide
una cooperación y <Uluncia la VtTita de
ag.u<t'i fi·l.-se<t'i. -quédt.Tisc con el Copro.fagia- k-s dice. y comic;.Tiza a tocar el
p1imcro de la noche.
!'as a lq_pági>!a !Q

"Sería demasiado especular, demasiado estamos preocupando de qué es lo que les esta
pasando por la mente. No nos debe de quitar
el sueño el que ex-empleadas de aquí, que ·
saben que antes se hicier~>n mal las cosas,
piensen que nosotros estamos comentiendo
los mismos errores", afirma contundente, el
director de la Junta de Agua Potable y
Alcantarrillado Municipal (JAPAM), José
Guerrero Renaud quien en repetidas 0casiones ha sido acusado de malos manejos al
frente de esa dependencia. .
Cuestionado por este semanario en tomo a
la solicitud de demanda de juicio político
contra el alcalde Francisco Layseca, donde a
él se le involucra y que presentaron los
regidoresAntonio González Ordaz y Samuel
Tovar Helgueros el pasado 24 de enero ante
. laCámaradeDiputados,el funcionario municipal dijo que quien ha hecho las acusaciones es gente que "está molesta probablemente porque ya no trabaja con nosotros".
Sin embargo, menciop.ó lá necesidad de que
se aclare de manera real este asunto que ya
trascendió ante la Camara de Diputados.
Respecto a la auditoría que se esta llevando
en JAPAM desde el30 de enero, señala que
·'sé se está realizando, la Contaduría Mayor
de Hacienda tiene conocimiento de todo lo

Por Lina M. Salinas Flores
que es el caso, tienen toda la información
oficialYerdadera en originales".
"Sabemos que .habrá algunas cosas que
seguramente merezcan una revisión, añade
el titular, que nos manden llamar para que
expliquemos en qué consiste, pero nosotros
estamos haciendo nuestro trabajo día eon
día. Es muy dificil'para mi entender por qué
personas que ya no estan trabajando con
nosotros, van y dan elementos a otras personas, argumentando cosas .que no son".
Pero insiste en que puede haber un trasfondo en este asunto.
Sobre eljuicio política que se está solicitando en contra de Francisco Layseca -por ser
el que encabeza la administración municipal' afirma que éste no va a proceder y que en su
momento los que lo están solicitando van a
tener que enfrentar las consecuencias de
estar actuando de esta manera.
_:_¿Habría la posibilidad de que en sumomento el presidente entablara una
contrademanda?, se preguntó:
"Sería lo más lógico, lo más justo; porque si
un regidor presenta una demanda y no esta
argumentada, pues que éste se atenga a las
concecuenci.as".

El con·eo semanal

Regidores de San Juan marcan diferencias
con lo dicho en una nota de Raúl Esteban
Estimado Efraín: Te pedimos de la manera
más atenta publiques en tu prestigiado semanario la siguiente aclaración, relacionada al
a1tículo Salud, el pueblo paga,aparecido la
semana pasada. De antemano te damos las
gracias, recibe saludos.
Sr. Raúl Esteban Maree/o: Hemos leído su
nota aparecida en el semanario El Nuevo
Amanecer de la semana pasada y con gran
sorpresa nos enteramos de que usted nos
acusa de "avalar y defender a Guerrero
Renaud'". a este respecto nos permitimos
-aclararle algl.lnos de los sucesos de los cuales al parecer usted no asistió.
.
1. - Queremos decir a usted y a la opinión
pú b 1ica que no avalamos, ni compartimos, ni
defendemos al lng. Guerrero Renaud. en relación al caso de la señora Martha Lilia
Rárccnas.
2.- La señora Bárcenas está en todo su
derecho de demostrar que en la administración de Japam existen algunos malos manejos dll sus recursos y nosotros tendremos
que responder al reclamo de la señora
Bárcenas.
3.- Nosotros estuvimos en una reunión
infom1ativa e11 Japam, el día lunes 27 de enero
del año en curso. donde se contó con la
presene~a de la prensa (a la que usted señor
Raúl Esteban no estuvo pre&ente). para aclarar la situación administrativa en general de
Jap<ml.
4. - Producto de esta reunión infom1ativa El
Sol d.e San JIUm del Río, publi-c ó una nota
que a nuestro juicio no fue objetiva en relación a la infom1ación que se vertió en esta

reunión (aclarando que el reportero que fuma
la nota no estuvo presente en esta reunión).
5.- Producto de esta reunión la fracción del
PRDfirmó junto con el resto de los regidores
y funcionarios asistentes a esa reunión J.Jn
desplegado que apareció en los periódicos el
día 4 de enero del año en curso. Nosotros
firmamos este desplegado porque consideramos que el pueblo merece que se le informe
con objetividad de los acontecimientos municipales.
6.- Por último. queremosd~cirle al pueblo
de San Juan del Río, que coincidimos en
muchas de las acusaciones que formula la
señora.Bárcenas y el grupo de regidores que
demanda juicio político e11 contra de la administración panista del C.P. Francisco Erick
Layseca Coellar, y que para éf>to
estamos fundamentando documentalmente las actitudes de
e&a administración y poder presentarlas en su momento a todos · los sanjuanenses.

SEPRETENDEMANCHARLAIMAGEN
DEUNAPRFSIDENCIAPANISf A:
DIPUfADADELPAN
En tailto,Dora Cristina Chavania Salas, diputada local del Partido Acción Nacional, aseguró no conocer de manera oficial nada sobre
la solicitud de demanda contra el alcalde de
San Juan del Río.
"Esto se ve en sesiQn secreta, al gmpo
parlamentario del Partido Acción Nacional
no Se nos ha notificado, no tenemos ningún
documento y no sé en que esté fundamentado. Realmente todos los diputados lo desconocemos. En la sesión permanente no se tocó
el punto y nosotros estábamos esperando
qué es lo que nos puedt?~ dar de documentos".
Entrevistada en su cubículo de la Cámara
de Diputados, ChavaniaSalas, indicó que "la
solicitud de demanda de juicio político lo
están haciendo algunos regidores resentidos que fueron militantes del PRI, del PAN y
después del PRD, y finalmente son independientes, yo creo que ha de tener poca seriedad. Perodetodosmodos los del PAN vamos
a tratar .d e que se aclare, porque siempre
hemos pugnado porque nuest~os servidores
públicos deben ser completamente honestos y hacer bien el trabajo del servicio público, por tanto yo estoy segura que el contador
Francisco Layseca lo está haciendo bien. La
gente. de San ~uan está muy contenta. Con
todo y que hay mucha carencia económica,
está haciendo mucha obta, por eso llegaremos al fondo, porque no queremos que se
queden las cosas en al aire".
Al referirse a la auditoría que hace tiemp9
también se solicitó a la pr-esidencia del entonces alcalde Salvador Olvera, la diputada
panista precisó que con ello y con la solicitud
de demanda de juicio político, sólo se pretende "manchar la imagen de una presidencia
· panista. Y porque lo más probable es que
piensen que alguno de ellos -tanto Salvador
Olvera como Francisco Layseq-, podría ser
un candidato fuerte para las próximas elecciones. Y sí,los dos tienen muchas posibilidades". Chavarría Salas, dijo: "Tengo plena
confianza en el actual presidente municipal.
es un miembro del partido y sabemos que
está haciendo las cosas bien hechas y si no
fuera así nosotros seríamos los primeros en
detectar algo. Y si detectamos algo en el
partido no vamos a tapar a nadie".
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Fracción del Partido de la
Revolución Democrática
en el cambio
Lic. .José Luis Sáncbez Soto
· Regidor de Desarrollo Rural
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Destacados políticos le recuerdan
al -clero.su pasado y su presente
Por Gilberto Hernández Chávez
De acuerdo con la leyderitmotodoserepite, todo
va y viene, el pasado vuelve a ser presente, y de
esta manera se pueden corregir los errores tanto
personales como colectivos, y en esta formá irse
consolidando lo positivo. Es así como destacados políticos a nivel nacional y estatal, le recuerdan al alto clero cuál ha sido su actuación en el
pasado y como es hoy en el presente.
Nos referimos al presidente de la República,
Ernesto Zedillo Ponce de León, que en entrevista
exclusiv¡¡ para el periódico español El País, ha
dicho que responsabiliza parcialmente a la Iglesia
Católica (romana) del atraso social, que sufren los
indígenas mexicanos. Al respecto, cabe agregar
que esto se debe al fanatismo religioso y a la
explotación de la fé cristiana que no ha cumplido
ni cumple con lo que realmente enseñó Jesucristo. Y en cuanto al aspecto estatal o de Querétaro,
el ex-gobernador Antonio Calzada Urquiza, en
ocasión al cincuenta aniversario de las siglas del
PRI, ha dicho que el presidente Carlos Salinas de
Gortari alentó a un clero prepotente, déspota .y
grosero que diariamente critica las posiciones ·y
actuaciones del gobiemo, en lugar de dedicar su
tiempo al proselitismo religioso.
Yo dina más claramente que no se dedica a
enseñar la verdadera doctrina de Cristo, que debe
ser practicada haciendo el bien sin ver a quien y
de no hacer mal a nadie ni siquiera con el pensamiento, porque éste tiene sus realizaciones de
acuerdo con la ley del mentalismo. Que en síntesis se reduciría a la consigna divina de "amaos los
unos a los otros", de donde a su vez, esto se
reflejaría en la cordial convivencia humana, en la
armotÚa y sobre todo en la paz que debe existir
entre todos los creyentes; no importando la religión o creen,ci<1 que se profese, porque ésta debe
demostrarse con los hechos.
También agrega Calzada Urquiza, que el alto
clero iítsi:ste en que se aleare el asesinato del
Cardenal Arzobispo Juan Posadas Ocampo, sin
aclarar ellos (los jerárcas católicos o alto clero) la
muerte (que muchos presumen asesinato) del
Papa Juan Pablo l. Sobre el particular tiene razón
, porque para todos esto fué una -interrogante, un
enigma y una duda de que hubiere sido muerte
natural la del Juan Pablo l.
Sabido es al respecto de que antes de la elección de un Papa y una vez ya elegido, se toma en
cuenta la salud fisica del mismo, y esto, no fue la
excepción en Juan Pablo I, y cuyo médico personal atestiguó que el estado de salud del pontífice
era totalmente perfecta, y por lo mismo no había
anomalía alguna. Solo que como todo .alto dirigente humano, siempre tienen enemigos, que
ante el temor de ver afectados sus intereses y
canongias, optan por el alevoso o callado crimen;
tal fue también el caso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y
cuyos autores intelectuales aún permanecen en
el anónimato.
Las declaraciones de Ernesto Zedillo y 1~ del
exgobernador Calzada Urquiza, en el caso que
nos ocupa, fueron publicadas en la prensa nacional y estatal respectivamente en las fechas 18 y
19 de enero del año en curso; por lo que fueron
del conocimiento de una gran mayoría de lectores. Y ello viene a confirmar de que los tiempos
cambian, de que los ideales de la Revolución
Mexicana (1910-1914) nada dificil será de que
vuelvan a tener vigor en el rcigimen de Zedillo;
porque ello significará verdadera democracia,
justicia social y un digno nivel de vida para todos;
sin distinción de categorías sociales, de creencias religiosas o de ideologías políticas. La Revo-lución Mexicana en sus ideales no indica retroceso, por el contrario, significa constante renovación en cada uno de sus . postulados.
En las declaraciones de Ernesto Zedillo al El
País de España, donde señala muy claramente de
que los 500 años de evangelización católica en
México no sirvieron para nada, porque solo fue
de fanatismo y de conveniencia religiosa, explotándose la fe y las creencias de los indígenas
mexicanos· porque en ningún momento se vio
por su bienestar social, su salud, su educación y

el aspecto económico.
En cuanto a las declaraciones Calzada Urquiza
no cabe duda que dieron en el blanco, porque
inmediatamente contesta la al~ jerarquía de la
Dióces~ de Querétaro, en la voz de su Vicario
Canciller pr~bitero Manuel Malagón Castañón,
quien por la prensa local dijo que lo_dicho por
Calzada Urquiza es solo un resentimiento (¿de
que?) y que dá a conocer que está dolido (de qué
y por qué?); y agrega recordarle al exgobernador
que todos ten~os una cola que nos pisen; y
sobre el particular nosotros diríamos que la del
clero es mucho más larga, que hasta ellos mismos
se la pisan.
Luego agrega el presbítero que Calzada
Urquiza, a sú edad, deberia acercarse más a Dios,
para que le perdone sus pecados; esto es lo que
a su vez deberían hacer los · dirigentes de la
religión católica romana, porque su condición de
sacerdotes no los exime de sus múltiples culpas,
porque olvidan que predican pero no aplican.
Seguramente que Antonio Calzada, al igual que
el que esto escribe pertenecemos a la religión
católica romana, por que en esa religión nacimos
y porque circunstancia igual sucede con el 80 por
ciento o quiza más de los mexicanos, que son
catalogados como católicos romanos, aún cuando en un 75 por ciento fo sean sólo de nombre.
Esta aclaración de afiliación religiosa la consid~o prudente y necesaria, para que no se culpe
de lo dicho aquí. a otras creencias o religiones;
porque Dios nos dió la voluntad de pensar libremente, y por lo tanto en toda religión o en
ideología política, aún siendo miembros de éllas,
se tiene pleno derecho a disentir, porque sólo
mediante el diálogo (no discusión) se logra la
aclaración de la verdad comprobada con lo·s
hechos. Aún cuando el complejo de superioridad de algunos altos jerarcas de la religión católica romana, por el simple y sencillo hecho de
pertenecer y ser. dirigentes de esta religión, ingenua o tontamente se cree en ser los únicos
poseedores de la verdad, aún cuanóo en su
actuación estén falseando o mientiendo la verdadera doctrina de Cristo.
En relación a lo anterior,. hace poco que un
señor sacerdote visitó al _que esto escribe, según
él era para convencerme de aspectos y disposicione.s de la religión católica y romana. Durante
nuestra plática el sacerdote no debatió ni ' argumentó nada en contra lo que el suscrito dijetra, y
sólo se concretó a callar (con lo que la grabadora
no pudo grabar nada) y a escuchar. Esto me hizo
pensar que el sacerdote es una persona preparada e inteligente, que comprendió de que ante la
verdad de los hechos no se pueden argumentar
mentiras.
Sacerdotes así es como la religión católica
necesita; porque desgraciadamente como en el
caso del Vicario Canciller de la Diocesis de
Querétaro, respecto a las declaraciones del arquitecto Calzada Urquiza, sólo mostró desahogos e incoherencias, porque evadió polemizar
sobre el ··caso del arzobispo Posadas Ocampo, y
de la enigmática muerte de Juan Pablo l.
De haberse referido a ello, esto hubiera sido
muy interesante sobe temas que interesan saber
y aclarar a todos; y que a la vez daría oportunidad
para reflexionar.de que en el clero también existen
fallas o el pecado con todas sus agravantes al
igual que cualquier mortal o ser humano.
Finalmente las declaraciones del presidente de
la República y del ex gobernador de Querétaro,
pueden deducirse de _que los tiempos cambian y
que los errores deben recti:ficarse, que al clero
católico romano sólo le corresponde dedicarse a
los valores del espíritu y a la doctrina de Cristo,
alejándose de la política, que cuando se ha metido en ella sólo ha demostrado ignorancia y la
conveniencia del ejercicio del poder.
U rudos en Dios y en la democraqia, los mexicanos tendremos un mejor destino, y es la oporturudad de demostrarlo con h~chos basados en la
doctrina de Cristo y con fundamento en los
ideales de la Revolución Mexicana, que son la .
expresión de democracia.
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1nicia proceso.de descentralización del sector hidráulico

Importante coadyuvar a la administración
integral deL agua: · Guerrero Villalobos
'

En presencia del director general de la Com isión Na.cional del Agua. Guillermo-Guern:ro
Villalobos y del al~alde <;lel municipio del
c..:ntro. Jesús Rodríguez Herpández. al suscribir un acuerdo de coordinación que inicia
el proceso de descentralización del sector
hidi-áulico en Querétaro, el gobernador Enrique Burgos García, aseguró que con este
convenio de coordinación "habrá de
trabajarsc en lo fundamenta.!, para asegurar
que por el recurso agua . Querétaro tenga
viabilidad como entidad''.
Dijo asimismo que con el convenio ·'se trata
de acercar las posibilidades en favor de la
sociedad, a través de una vía insustituible
como lo es el agua. además de ser la oportunidad para Querétaro de revertir un proceso.
qut: lamcntablemente,pone ya en serios predicamentos a la sociedad misma y,a las entidades gubemamentales".
·
·
Burgos Clarcía mencionó que el proceso de
descentralización aseg)Jrará también no solamente una mayor e>portunidad en las decisi'Ones~ sino que también dará mayor viabilidad a las instancias municipales desde el
punto de vista financiero, económico y social. fundamentalmente. Por ello, dijo que se
requiere ·'no solamente que exista voluntad
de todas las pmtes involucradas, sino que
adermís se necesita llevar a la practica acciones covergentes. que pem1 itan ir ensamblando la patticipación dd gobiemo. pero sobre
_todo de una sociedad como la nuestra que ha
~ado muestras sobradas de interés y de
aportación. en un tema como éste que para
Querétaro resulta de suma importancia".
Durante la firma del convenio. evento que
fue realizado en el Salón de la Historia del
Archivo Histórico del estado, el director
y.cneral de la Comisión Nacie>nal de Agua.
Cluillerno Guerrero Villalobos, indicó
refiriendose a la descentralización del sector
hidráulico; que se trata de hacer del proceso

de federal i zación un instrumento que
coadyuve a la ad~1inistración integral del
recurso agua. Y manifestó su convicción de
que en Querétaro existe ya una nueva cultura
para lograr ese objetivo.
"Este proceso de federalización del sector
hidráulico no significa la simple transferencia de programas y funciqnes, sino que por
el contrario representa un proceso gradual
por aproximaciones que conlleva a obligaciones. responsabilidades y recursos".
Indicó el funcionario que los programas
que en esta primera etapa pasan a ser coordinados, planeados y ejecutados por el estado y Jos municipios. responderán en forma
expedita a. la demanda de los usuarios del
agua y de la sociedad en general, en una
acción que ''fortalece el principio federal ista
consagrada en la Constitución de la República''. En tanto que el vocal ejecutivo de la
Comisión Estatal del Agua. Miguel Angel
Gómez García, precisó que ·'estas acciones
representan la posibilidad de apoyar la consolidación de los municipios, además de que
le permitirá a los propios usuarios paticipar
directamente en la preservación del vital líquido''.
En este sentido. advirtió que el gobiemo
estatal está preparado para brindar la atención oportuna a los programas operativos
que se transfieren en .este primera etapa.
como lo son: el Uso Eficiente del Agua en las
Ciudades. el Uso Eficiente de Agua para
Riego, el de Modernización y Rehabilitación
de Distritos y Unidades de Riego y el de
EStudios, Proyectos y Construcción de Obras
Hidráulicas. Y por eJlo, el funcionario estatal
mostró su confianza ''en que esta suma voluntades pemlitirá llevar a bueri término la
st:gunda etapa y para consolidar el
fortalecimiuento de la autoridad en d manejo
integral del agua, tomándola f::Omo un
satisfactorpara beneficio de losqueretan_o s''

José Angel Gurría, Julia Carablas, Arsenio FareU Cubillas, Fernando Ortiz Arana y Os(:ar
Espinosa Villareal en el :reatro de la RepúbUca.

Busca obtener el certificado de «Facultad-de Calidad»

Luego de 40 años Contpbilidad continúa
con su buen nivel académico: Vega Villa
Al hacer un balance del ejercicio educativo
que en los últimos años ha realizado la Facultad de Contaduria y Administración. el director Víctor Vega Villa, afirmó contundente que
los egresados de ésta cada vez cuentan con
un nivel académico superior.
Indicó que ello se ha p~'dido comprobar ·'a
través del pasado exámen general de calidad
profesional, en el que participaron egresados
de 40 facultades de Contaduría y Administración del país, y el plantel de la Universidad
Autónoma de Querétaro quedó entre Jos 5
primeros lugares, lo que nos indica que nuestro trabajo va por bus;n canúno''. Vega Villa
mencionó que por ello, la facultad que dirige~
busca obtener el .certificado de "Facultad de
Calidad''.
Asimismo. informó que con motivo del XL
Aniversruio de la Facultad de Contaduría y
Administración que se cumplió este pasado
8 de febrero, durante todo este semestre se
organizarán una serie de eventos académicos. culturales y depÓrtivos en los que se

involucraría a docentes y alumnos del
planteL
Los festejos iniciaron el mes pasadp con la
conferenc.ia sobre reformas fiscales. a la que
a'iistieron aproximadamente 350 profesionales. Y para febrero y marzo se realizarán-dos
eventos con la Universidad Estatal d,..
California y COQ la Universidad de Westm\
Michigan. La primera estará representada
por maestros, y la segunda, por estudiantes
y en ambos casos -dijo-. se pretende abordar
temas sobre calidad total, economia mexicana y tópicos fiscales, y se contemplan ademá'i visitas a en1presas importantes de la
región. También se inaugurará en fecha próxima la oiblioteca ·'Contabilidad Natin'·. que
cuenta con un total de 25 mil volúmenes de
los cuales 18 mil fueron donados por Nacional Financiera. Y en coordinación con la
Universidad Nacional Autónoma de México.
en breve se impartirá -el Diplomado en Finrulzas, amen de abrir un departamento o coordinación de investigación de este p.lanteL

Las instituciones y la industria invierten
poco en investigación: Juan Azuara Salas

El gobernador tomó protesta a la nueva
mesa directiva de la Asociación de ·
E_gresados del Tecnológico de Querétaro

Apoyados p~r la Universidad Autónoma de
Queritaro, la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Instituto Politécnico Nacional y por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, los doctores
Miguel Angel Corpi Constantino y Juan Azoara
Salas. realizaron el trabajo sobre "Desarrollo de
unanuevageneración de antimicrobianos (cefaquiEmpezando por el propio gobierno, es funda~ directiva que tomo. Alfredo Lugo Oñate, nolona) de diseño nacional", con lo_que obtuvieron
mental un compromiso auténtico, abierto y ' presidente de la Egretec, indicó que éste se el premio CANIFAR'95, que convoca la Cámara
absolute de todos los componentes de la abocará no sólo a estos compromisos, sinso Naci~al de la Industria Farmacéutica y que les
sociedad, ádvirtió el gobernador Enrique también la implementación de acciones a fuera otorgado en días pasados en la capital ·del
Burgos Gru·cía.
·
través de' las cuales puedan incorporarse al país.
El especialista en medicina, Juan Azoara Salas
Al .tomar la protesta ·a la nueva mesa direc- In_stituto Tecnológico de Querétaro recurtiva de la Asociación de Egresados del Iris- sos materiales y técnicos; participar en· los dijo sobre el campe de la investigación que "destituto-Tecnalóg)co de Querétaro (Egretec), el · procesos de actualización y evaluación de . afortunadamente la industria e instituciones en
jueves 8 de.febrero el ejecutivo estatal afirmó planes y programas de estudio, participar en nuestro país invierten muy poco en investigación
que -la exigen<;ia del entorno "nos obliga a el diseño y operación del Sistema de Segui- y generalmente -los esfuerzos que se hacen son
una entrega real de participación con la so• miento de Egresados de esta institución, así
<;iedad". "Hoy la · sociedad requiere de las como organizar eventos académicos de
aportaciones, . de ras contribuciones, apoyo, docencia, investigación, difusión de la cultupropuest<js y orientación", .agregó. .
ra y exteqsión de los servicios, con el objeto
·Dijo que el reclamo de hoy, es "entregamos de proyectar y fortalecer las diferentes áreas
de mru1era comprometida y constructiva en académicas -del conocimi~to :
El Instituto Municipal de la Cultura en coordinafavor de nuestra sociedad. y aquí hay un.
Dijo que la agrupación tiene el fume propó-• ción con la Universidad Autónoma de Querétaro
detonador importante en Jos egresados del sito de participar en la acción política, "ya y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes,
Tecnológico de Querétaro, quienes tienen que es la forma en que nuestras aspiraciones se reunieron en rueda de prensa el jueves 8 de los
forrpación, calidad y sentido social por la e ideas, influirán sobre la realidad estatal y presentes, para dar a conocer los proyectos culbúsqueda de nuevas oportunidades para nacional, y buscaremos por todos los me- turales que planean llevar cabo este año. Carlos ·
Querétaro". Burgos García precisó más ade- dios, de participar en el proceso social y Mendez Camacho, Secretario de Extensión Unilante ,que cuando se está frente a un grilpo buscaremos mecanismos para obtener mejo- versiU\fia de la UAQ, dijo que el proyecto cultural:
como este, frente a una organización de rías profesionales". Y subrayó la necesidad "en un proceso de coparticipación de recursos
egresados de esta· naturaleza y. de este alcan- de la unidad para que el mercado de trabajo humanos, materiales y económicos para cuq¡plir
ce, no puede uyno menos que alentar la no supla el saber por la improvisación, ni con la función que la$ iilstituciones de educación
superior tenemos. Consideramos que la cultura es
perspectiva de que nuestro Estado y nuestra subestime el valor del trabajo profesional.
un elemento esencial del bienestar social".
sociedad y nación, a pesar de la magnitud del
"Queremos hacer política, partiendo de
A 1-ontinuación dieron a conocer los proyectos, .
entomo y su dificl,lltad tendrá que construir nuestra profesión y para ella, ya que <;l través cómo el del "Primer Festival Estudiantil de Tea~~~u.n panorama de mejores oportunidades ..
de ella construiremos propuestas en favor de tro". En el cual se dijo; hemos trabajado intensaPor su parte y al referirse <\ la nueva mesa nuestra sociedad", finalizó.
mente en la aportación de seiVicios cultural.::s a la

para adaptar tecnologías extranjeras yen la elaboración de productos que ya tienen un mercado
establecido, ,pero casí nunca para un d.::sarrollo
tecnológico básico o científico. lo que: provocad
desinteres de ,los profesionistas para d.::dicars~ a ·
la investigación o que emigren aatros países .::n los
que sea posible €1 desarrollo de nu.::vos proy.::ctos··.
Sobre _el trabajo que obtuvo el r.::conocinlÍento.
Azoara Salas reconoció que la idea original sobre
éste fue de su compañero Miguel Angel Coipi. ·
"quien pensé en la necesidad de crear un nu.::vo
medicamenteosuperior ala penicilina. a la cual por
cierto, por el constante uso. muchos
microorganismos ya se han h.::chb resistentes".
Además, dijo que el nuevo microorganismo•pu.::de
ser más eficiente en la cura de detenuinadas patologÍas.

Pronto saldrán las convocatorias para
el F estilla/ de la Canciór. Estudiantil

a

población de Quer-étaro. ya que .::stamos d.:scuidando a quienes llevaran .::n un futuro las riendas
de todo lo que: es-la sociedad. nos olvidan1os de los
niños y los jóvenes; este: Prin1er Festival Est(l.diantil de Teatro, pretende que los estudiantes
participen en el medio teatral, ya que existe mucho
talento en estas instituciones de educación media
y superior. Por otra parte se señaló que .::mpé:r.arán a salir convocatorias para el Festival de: la
Canción Estudiantil, para un "concurso de
toria", para el "Conéurso de Cuentos y Poemas''.
para el "Primer Concurso de Teatro Iiúantir'. y
dieron a conocer para una mejor publicida~l eJ•
programa de ''La Exposición temporal de
artesanias, pinturas, mieL ·café y orqui?eas que ya
se está realizando del 2 al 25 de: febn:ro. en d
Museo Regional de Querétaro.

Ora-
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Plantón en Hacienda

De cóm·o la crisis lo complica todo

Raúl MendozaZaragoza

En 1994 F ernando Morales García contrató la Mendoza Ortega, quien resultó sólo ser " un corredor". y éste " la conectó" con Alicia Trejo Núñez,
adquisición de un automóvil Nissan para utilizarlo
prestamista de la colonia Satélite que accedió a
como taxi. Pagó 8 mil pesos de enganche. A su vez
prestarle la cantidad de 15 mil pesos a cambio de
rentó unas placas propiedad de la maes tra María
intereses del 8 y 12 por ciento mensual, de las
del Pilar Rivera, y se puso a trabajar.
escrituras de su casa en calidad qe garantía y de la
Habiendo pagado 15 mil pesos por concepto de
fmna de un pagaré por Jos 15 mil pesos, no
mensualidades, cuando se atrasó en tres, la N issan
embargó la unidad, y la maestra que poseía la carta obstante que sólo le entregó 13 mil 800 . De este
dinero 2 mil fueron para el notario, mil para el
factura del automóvil, en garantía por la renta de
corredor y 500 para el abogado de la profesora.
las placas, aparte que recuperó éstas, demandó a
Entregados Jos 10 mil pesos del " perdón" FerFernando por el delito de robo a sabiendas de que
nando salió libre al día siguiente. Se trasladó de
el auto estaba en poder de la agencia automotriz.
inmediato-a la Nissan para tramitar la devolución
El taxista fue detenido y recluido en el Cereso.
Cuando su madre, la señora Guadalupe García del carro, Jo cual le fue negado, no recuperando el
dinero que ya había aportado.
·
Buenrostro fue a visitarlo, lo vió "todo raparlo,
Se quedó sin carro, sin placas, sin dinero y sin
sucio, sin comer y sin cobija para protegerse del ·
frío". Echó a llorar de impotencia ante la injusticia trabajo y con la deuda de su mamá, la cual hasta el
momento no ha podido cubrir. La prestanlÍsta por
que cometían contra su hijo, é inmediatamente
su p3f1e está a punto de rematar la casa " y se ha
buscó al abogado de la profesora, pidiéndole éste
portado inaccesible para negociar Jos intereses y
la cantidad de 1_0 mil pesos para lograr "el perdón
· el tiempo de pago". Lupita mientras tanto espera·
de la maestra".
que El Barzón logre una negociación con la que
Lupita no tenía dinero por Jo que se dedicó a
pueda cumplir sus compromisos.
conseguirlo. yendo a parar con el señor Julián

}' u.: levantado el plantón que por 55 horas mansar solidaridad al movimiento y ofrecer su apoyo
tuvo E l Barzón Nacional Querétaro, frente a la- "en caso de que el gobierno intente un desalojo",
administración local de la Secretaría de Hacienda
ya que el día miércoles por la noche corrió un fuerte
v Crédito Público.
rumor de que se estaba preparando un operativo
' E l martes 6 de febrero, muy temprano, empezacon agentes federales para retirarlos del lugar,
ron· a llegar los barzonistas, instalándose en las
entre ellas sobresalen la Unión Campesina Demoaceras del edific·io. Como si ya los estuvieran
crática y una organización- de pensionados del
esperando los guardias preguntaron: ¿son ustedes
IMSS.
los del Barzón? Los recién llegados asintieron y
Por último, se supo que el Comité Ejecutivo
acto seguido los policías pusieron candados en la
Nacional de El Barzón encabezado por Juan José
puerta y se retiraron hacia el interior.
Quirino Salas se entrevistará próximamente con
Así comenzó una manifestación, que según el
funcionarios de alto nivel de la Secretaría de
dirigente local Humberto Salgado Tovar, "durará
Hacienda.
ha¡;ta el viernes 9 y forma parte de una jornada de
MÉXICO RICO
movilizaciones a nivel nacional para sensibilizar a
Rubén Díaz Orozco, vicepresidente de El Barzón
la.Secretaría de Hacienda, para que tome cartas en
Querétaro, durante el plantón a Hacienda, en
el asunto de la solución de las carteras vencidas,
entrevista radiofónica:
para que cese el terrorismo fiscal que está dando
-México es un país tan rico, tan rico, que tienen
d tiro de gracia a la micro y pequeña empresa, y
500 añ,o s saquéandolo, y es
de que todavía no
para que ponga en cintura a Jos usureros que han
terminan".
evadido al fisco durante muchos años y que han
COINCIDENCIAS CON 'OBISPOS
acabado con patrimonios y negocios de mucha
Según Juan José Quirino Salas, en el Encuentro
gente productiva''.
Cristiano-Barzón que se celebrará en la ciudad de
Denunció: "le estan10s tocando los b~otes a uno
Puebla el18 de febrero "se buscarán los puntos de
de los más grandes usureros de la nacion mexicacoincidencia con la iglesia católica en relación al
na ·•. al mismo tiempo que presentaba el caso de un
modelo neoliberal que ha adoptado el gobierno
"'compañero que hace dos años tenía que pagar 70
mexicano. Juntos !ovamos a criticar y propondremil pesos y que no Jo hizo porque su negocio
mos soluciones y alternativas". Añadió que de 76
empezó a ir maL Ahora le quieren cobrar 700 mil
obispos y arzobispos que hay en el país, 26 "ya
pesos. y cada día esa cantidad va aumentando 3 mil pesos por concepto de intereses.
Re\·dó tambi.:n. que a mediados del mes
de enero una comisión de El Barzón Región
Occidente. a la .que pertenece Quer.:taro.
fue a Celaya a plantear algunos casos
críticos de barzonistas en los que se pidió
anular multas y recargos. El administrador
rt:gional se declaró incontpetente "y es por
eso que decidimos protestar de esta manera ante la cerrazón de dicho funcionario··.
Los barzonistas piden además. una treg,ua fiscal por 90 días. qué ·s e deje de
inyectar dinero a la banca. y que esos
re cur s os se destinen mejor para la
reactivación de la planta productiva.
Por su parte, varias 01ganizaciones sociales se presentaron enellugarparaexpre- Panorama del martes 6 al jueves 8 de febrero.
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_ Para 1996 el presupuesto tota l programado para
d lrE será de mil 215.1 millones de pesos. Esta
<·antidad equivale al 0.22% del presupuesto fede- ·
ral y muy cercana al presupuesto de todo el Poder
Leg,islati\'0. que equivale al 0.27 del presupuesto
(mil ~44.1 millones). y del sector laboral en su
conjunto cuya cantidad a<>ciende a mil295.1 millones de pesos. En fin. el presupuesto del JFE
supem otra serie de progranuLs del gobierno federal
que ti¡:n en que wr con cuestiones de tipo sociaL
Del presupuesto dd I.F E para este año. un 38%
scdestinaní a la actuali;r.ación vmantenirnientodel
padrún electoraL a la credenci;l con fotografía y la
redistritación electoral: un 30% a Jos partidos
políticos~w 20% para la administración y un 4%
para la capacitación e lectora! y la educaciÓJJ cívica.
l.a.parte destinada a los partidos políticos correspomh: a la c:mtidad de 353 millones de pesos.
alretkdor de un 70% m:ís que el año pa<;ado. En la
primera partid:L que es de 289 millones de pesos.
el JinmH:imniento a los partidos se distribuyó en
la limna siguiente: PRL 140 millones de pesos
(<J3% m:is que el año anterior que recibió 72.4
millones): PAN. 70 millones de pesos (94% más
que el año na<;ado. en que recibió 36 millones):
PRD. 44 millones de pesos (66%má<;que los26.4
querc.:ibiócn 1995):c1PT.I5millones(8.6%más
t¡ll<.: los 13 .<J millones del año anterior): I?FCRN.
<J.ómillloncs ( l5%mcrtosdelos 11.3millones del
año :mterior). y el PVEM .:crea de 9.<J millones
(7.5% menos que los 10.8 del años pa<;-ado).
(( iuadalupe !rizar. UeJhmw. 2<JIII/9ó. p. 14A).
1k a.:uerdo al Cúdigo ElectoraL Ja<; cantidades
arriba men.:ionadas .:orrespond-.-n a loscinc(}rubros
que abar.:a el fin:mcianliento público de los partidos: fin:mci:m1i..:nto por acti\'idad electoral: acti\·idades g,..:n..:raks: suhroga.:i<Ín del J;,<;tado: activi,:ad.:s .:spe.:ifil·a<; : y para el desarrollo de los
par1idos.
l . o~ lÍos prim..:ros rubros son m:is importantes
- por la .:antidad de re.:ursos que l·oncentran y es

dijeron sí a El Barzón" para a<;istir a esta reunión.
donde má<; se reflejan fas desigualdades entre los
partidos. Se lia calculado que de la cantidad total
destinada a actividad electoral el PRl se lleva el
52.6%; el PAN el27%: el PRO el 17.5%: y el PT
el2. 8%. En cuanto a la su~ogación del Estado el
PRl se lleva el 62.9%: el PAN el23%: y el PRD
el12.5%.
Lo anterior no sólo refleja la falta de equidad en
el reparto del fmanciamicnto público entre Jos
partidos. además de Jos considerables recursos
que absorvc del erario públi.:;o el aparato electoraL
sino que tampoco se perciben resultados que
rep·resenten un avance considerable en la limpieza
y. transparencia de los procesos electorales. Quizás Jo má<; conveniente sería buscar un equilibrio
entre fmanciamiento público y privado. con una
reglan1entación Jo suficientemente precisa y en la
que todos Jos partidos tengan )a<; mismas posibilidades de acceso. además de exigirles urta mayor
transparencia fmanciera.

P ,~ABRAs ••• SE!'.'TIR DE MwER ,

ciclo de lecturas poéticas
El <;onsejo Estatal para la Cultura y las
Artes y el Jardín del Arte. invitan al público
en general al·e ie 1o de 1ecturas. Palab rm·...
sentir de mujer el próximo miércoles 21 de
febrero de 1996a las 19:30hrs. en el Jardín
del Arte (ubicado en Independencia y
andador Vcrgara.nuy~res de cameylmeso, que se manifiestan a través de /m·
palahrm. Las integrantes de .e ste ciclo de
lecturas son: Gloria del Camtcn Cepeda
Cárdenas. Shara Mrutínez Vara. Carla Cristina Cc.-peda. 1~spcranza PalaciosCamacho.
(Jioria Puebla <)rozco ·; J.ilia /\(cántara.
Tiene como in\'itados ,; Ma. del Carmen
/\braham Ruiz. Felipe Koh Canul y
Florentino Chá\'eZ Trejo.

Encuentro agropecuario
El27 y 2 8 de enero. delegados barzonista<; de 17
entidades se reunieron en la capital de Guanajuato
para afmar los detalles en la construcción del
Agrobarzón. sector mediante el cual pretende
" organizar un gran frente nacional en defensa del
campo y en contra del actual modelo agropecuario
neoliberal". José Lui<; Silva. dirigente del estado de

Guanajuatoanunció que "sí logramos las perspectivas que tenemos. en 20 años M.:xico estará
produciendo tanto que abastecerá a todo .;1planeta
de los alimentos básicos. pues en el c:uupo mexicano hay mucha riqueza y potenciaL soi:UJJente
que los últin10s gobiernos Jo han ninguneado en
pos- de modelos económicos antinacionales".
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gritar ni de d:mzar: enm ci..:ntos. nu~1ca s.: hahia
visto algo igual ..:n esta ciudad. y seguían pidiendo
más roi:L<;. el -grupo se la estaba sacando para
complacer a la b:mda.. .
.
-Nosotros somos Coprofagia. que quiere decir.
Fue;: una gran tocad:L el grupo tenninaría su
comer caca- dice ·su \'ocalista y se revientan la _ actuación. pero la b:mda exigía mi<; y regresaría a
prin1era y h<L<;Ia cinco rola,<;. la banda fria todavía
tocar otnL<; roi:K
Ya para finalizar. la b:mda empezú a g,ritar
sólo los aplaude. solamente uno dos o tres se
avientan a hacer slam: se despiden los del Copro.
pidiendo la presencia del Coprotugia. ~stos. pu..:sy de repente se suben los del resistencia Total de
tos. se suben. y no. como ..:n el inicio: ahora s i
prenden todavía niás a la b:inda. ..:1 Cu¡m_1 se
Tlapa.
-Nos vamos a aventar un palomazo banda- dic.:· alivian<Í c_on vari:L<; rolas y h:L<;ta invitó al p..:rsonal
a corear la<; nii:L<;. Silbidos. g,ritos . ..:rnpujon..:s.
el Pirri.
-No somos bronco. pero ahí les \'a la del Moño sudor. play~:nL<; neg,m<;. mezclilla. toda la banda
unida gritando. En \'erdad fue una tocada m..:mocolor.ulo- El Chal es cotorre:índose a la b:md:q1Ja<;
rabk.los ('o pro salen de esc ...-na. la b;md;L d ..:,<; pu ~s
risa<; dt: todos los b:mdos.
de dos hora<; de d:m;r;rr. pedía m<Ís y otra \ ·..:z los
Empiezan con Hamhre y miseria. una de sus
gritos de : ¡¡ ResistencÍ<L r..:sist..:n<·ia! 1 una vez m:i.«
mejores roi:L<; ta conocidas por la banda de aquí. do.:
se suben y el slan1 sigue . ..:ntre roi:L<; propi<L<; con
inmediato se· arma el slan1: de poca..·cerca de 400
contenido social y de protesta y uno quc otro fúsiL
que estaban reunidos. 100 cabrones. entre chavos.
se pa<;:UJ un bu..:n rato tocando.Aig,unos bandos ya
• chava<; y niños se lanzan a danzar.
_Siguen rolas como Todos saben.Doctorgaleno. empo.:z.ab:m a irse. otros seguían. enm corno <J: 30
Santa religión.Mi patrón.entreotras. La banda ya y todo estaba llegando al finaL
Se di<Í por fmalizada la l!x:ada agradeci~ndok a
en calien te. brinca. baila. grita: fpta. es un verdatoda la raza su presencia. pero había· todavía
dero desmadre organizado. ¡¡Resistencia,
resis tenci a !!sc oyen !Qs gritos: terminan su valedores deseosos de s-."g,uir. por ah i se esl'lu:hó
palomazo. pero ya habían prendido a la banda: y -uni1voz diciendo: no no~ ag,uant:m nada .... y ha<;ta
eso fu.~ lo último. ahí quedo todo. Fu..: una g,ran
ahora s í. Jos esperados por la banda suben al
tocada. la b:UJda nunca se cansó de danzar v
estrado: con el Mario (Bajo y \'oz). Arm:UJdo
!uvieron un buen comport:un iento. Por su par:t~.
(Ciuitarra). y el Arm:mdito. un chavito de 12 años
los grupos de Iguala quedaron impresionados por ·
en la batería:¡ ¡Los señores del metal subterráneo
la escena nx:k:mrolera de aqui y se des pidi.:ron
de Iguala.. Hl Cristo. qui-.-n de inmediato dio rienda
diciendo: ¡,a ver cu:indo nos vueh·en a im·itar''
·suelta :t._sus energÍa<; y rola<;. destacando i:L<; de:
Al otro di:L se les haría una entrevista en ..:1
Tira a matar. !.amentos en la ca1·ema. Quimentos
programa de nx:k !.as o / rus hundas d e /u r wi /IJ
mios. entre otras.
De \'olada prenden a toda la b:md:i.. que para esos .\'H/. 1'./.a m:: de/a ,\ /ontaiia. :L<;Ífile todo:d1idopor -~
momentos estaba en el ~xt:L<;is y no ~.: cansaba de
ello. vicni<K hay que s.:guir :r-oí.

Voces rockeras
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N a ce en Amealco la Fuíi4)ación
Cultural Ricardo Potas
Por Enrique Nieto Piña
En Amealco la gente y.a no quiere dedicar-.
se .solamente al comercio, al maíz y a los
ammales. Ahora también han puesto los
ojos en la cultura, honrando y aprendiendo
de sus maestros que practicaron la virtud:
la plenitud moral y existencial por )avía del
conocimiento y la práctica transformadora.
Los de Amealco tienen buena memoria y
no se les olvida que un 4 de mayo de 1912,
cuando la polvora de la inconclusa Revolución Mexicana apenas comenzaba abajar, nació en la cabecera municipal de este
municipio el noble e insigne maestro Ricardo PozasArciniega, antropólogo e intelectual de clase mundial , que dedicó su vida
a tres causas: los indios, el conocimiento y
la dignidad social.
Como todo gran hombre. el dinero y el
poder nunca lo obsesionaron. estaba más
allá ·'~el bilh:te y del consumo''. Hoy de él
nos d1ce Isabel Horcasitas, su viuda que
·'era un hombre normal, enamorado de la
vida ( ... )ni la riqueza ni el dinero tenían
sig.nificaqcia para ese señor. y esa forma la
inculcó en sus hijos'·, es decir, primero las
pcrsonas. lo humano y luego las cosas, y
no al reves como lo establece el decálogo
cosificado de nuestro tiempo.
Por todo dio. los de Amealco se reunieron y dijeron: Ricardo Pozas es un gran
maestro y además es de nuestra tierra; hay
que honrarl o. Y asi nació. el viernes 9 de
ll.:hrero. la Fundación Cultural ·'Ricardo
Pozas Arcinie11.a'·.
.
1ksdc las sictc de la noche. en la esquina
th: IV Ccntcnario v Mordos. fl-ente a la
hdl ísima Plaza Ce1ttmL rodeada de arcos y
casitas de teja \" cantera, comen:t.aron
ct)ng.re!!:arse um; gran cantidad de personas: n~iios vestidos de indígenas,
cscolap10s de las escuelas lugareñas, selimas del pueblo, expresidel)tesmunicipales. historiadores, periodistas. cantadores
inlimtilcs. guitarrcros de la Casa de la Cultura y. por supuesto. la familia del querido
ma..:stro Pozas. Y para que todo saliera
.. eomodch...: ser' ·. atento y diligente, Sergio
Ag.um·o s.. : hacía canz.o dc los detalles.
Ll ~Y...:nto comcnz~) con una excelente
semblanza de la vida de Ricardo Pozas.
h...:cha por su hija Iris Poí'.ast\rcinie11.a v el
historiador Rodrigo Sánchez Salas: quienes dcst.acaron dos constantes en la vida
dclmacstro: su humanismo lleno de ternura y la rcciedumhrc y profundidad de su
p...:nsamiento. ¡Cuántas batallas v combates desde su juventud hasta su. mue1te!.
si...:mpre acompmiado por el amor y col abo-
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Primera reunión de investigación
de Salud Reproductiva
Elizabeth Contreras Colín

ración de su compañera Isabel Horcasitas.
Poco despúes hicieron acto de presencia,
alu~os de las Escuelas Secundarias, quienes mterpretaron a su manera la canción de
"Eres tú" y otros que también representaron laobraJuanPérezJolote.Larondallade
la Casa de la Cultura no podía faltar y le
dieron recio a las guitarras y al tol.oloche.
Luego tomó la palabra el licenciado Etzael
Mendoza Navarrete y, en su condicion de
presidente de la nueva organización, explicó que la -Fundación tiene como objetivo
dar honor a la memoria del recien fallecido
maestro Ricardo Pozas, cultivando su obra
científica y social; poniendo énfasis en el
enorme potencial educador que tiene para
la formación de las nuevas generaciones.
También anunció la creación formal del
certamen de cuento que lleva el nomm"-e del
maestro, y que será el próximo 4 de mayo,
durante la Feria de Amealco. Explicó que se
otorgarán premios de cinco mil pesos para
el primer lugar, tres mil para el segundo, y
dos mil para el tercero. En apoyo de las
tareas de la naciente organización cofaboran Ileana Martínez Zepeda. quien fuñgirá
como secretaria. Ma. Lourdes Rivera.
Villanucva, como tesorera, la señora Isabel
Horcasitas, viuda de PozasArciniega, quien
fungirá como miembro honorario, y los
vocales Hector Rodríguez Montoya, J.
Concepción B. Rojas, Rodrigo Sánchez
Salas, Iris Pozas Horcasitas, Juan Pozas
llorcasitas. Alvaro Caballero Velázquez y
Ciuadalupc VcgaAguilar.
.
. 1~n un ambiente de cordialidád y generosa
provincia, se consideró prudente y atinado
darle gusto al paladar, y así" comenzaron a
desfilar deliciosos tamales de rajas, salsa
roja y de dulce. Atoles los hubo y muy
sabrosos, de tres sabores, coco, cajeta y
chocolate. Y así. entre el frío invierno de
Amealco, la generosidad de su gente y la
mucha platica transcurrió la noch~ que
los amealccnses decidieron honrar a uno
de sus gloriosos antepasados.

Alcalde ·de Apaseo el Alto a los delegados

No habrá apoyo si no se cumple con los pagos
Rey na/do 1/ernánde:; 1/ernánde:;
San Harto lo :\~uacalientl'. I:J¡ la pasada reunión d..: dclegados municipales. el alcalde
Jaime 1lcmández Centeno, brindó estímuÍos
abil.'Ttamentc ahnfomtar que el municipio de
Apaseo el Alto. Cito, destaca en mej~ría de
avance y se refirió en prioridad. a la comunicación terrestre de comunidad a comunidad
" ni\·cl estatal.
1~os pn)g.ramas de ser\"icios en desarrollo.
scg.uir<Ín programándose a toda capaci dad.
/\si lo s<.:Jialó cl alcalde de extracci ón pani~a.
.. Porque ust~,;des como de legados municipa. .___,.___""'·s. han sabido escuchar y aprovechar la idea
at: p ·og.reso, que depende de la presidencia
mu nicipa l. Sigan hri n~ando mutuo apoyo a

Educación para la Sexualidad

mi expresión: 1/ombro c~lllwmbro,paraque
nos sintamos orgullosos.de ver más progreso en nuestro municipio de Apaseo el Alto.
Por último enfatizó, ''también lesrecomien.do. que ya es tiempo de pagar los créditos
que deben en mi actual periódo, porque fueron conferidos a través de la presidencia
municipal.
Mi inquietud es reinlc"grarlos a sus comunidades por medio de sus delegados y esa
economía sea aplicada en alguna obra de
beneficio dentro de la comunidad. ·'La_gente
quc no cumpla con su deber de pago. no
tendrá más créditos y no tendrá tnás apoyo,
final izó.''
·
·

En la ciudad de México, concretamente en
el Instituto Nacional de Perinatología,Auditori_o "C", se llevará acabo lareunióngue
también hoy da título a éste artículo. Será
los días 15 y 16 de abril con un horario de
nueve a dos de la-tarde, otorgándose cons. taneia de asistencia al personal de salud,
psicólogos, sociólogos, antropólogos y
personas que trabajen y/o se interesen en
el tema, según dice la convocatoria conte- ·
nidaeneltríptico. Elobjetido de la reunión
es ~'analizar desde diferentes perspectivas
disciplinarias, el fenómeno de la salud
reproductiva eon el fin de mejorar la comprensión de los problemas inherentes a
estecampo.
·
¿Qué puede usted escuchar en el transcurso de esos días?: una conferencia magistral, impartida por la doctora Carolina
Martínez de la UAM-Xochimilco titulada
"Una visión integral de lvs principales problemas de investigación en Salud
Reproductiva en México" (y que obvia!"~~te sería de gran ayuda a quienes nos
rmc1amos en esto de ·investigación), así
como 8 ponencias, además con títulos muy
interesantes como "El impacto de los factores psicosociales en la esterilidad", del
doctor Francisco Morales Carmona del
lru;tituto Nacional de Perinatología; "La
investigación sobre Sexualidad en México" de la maestra An() Luisa Liguori,
Co!Mex; "Hacia un nuevo enfoque de la
Salud Reproductiva", del doctor Claudio
Stern también de El Colegio de México;
·'Algunas dificultades metodológicas en el
estudio del embarazo no deseado", de Sara
ElenaPérez-Gil del Instituto Nacional de la
Nutrición "Salvador Zubirán"; "Salud
Reproductiva: una aproximación desde el
psicoanálisis y el postestructuralismo", de
la doctora María Teresa Lartigue del Insti-

tuto Nacional de Perinatología; "La importancia de los factores psicosociales en la
los adolescentes"'
educación sexual
doctora Susan Pick,Instituto Mexicano de
InvestigacióndeFamiliayPoblación,A.C. ;
"La investigación sobre la relación entre
Violencia Doméstica y Salud Reproductiva", doctoralnna Saucedo, El Colegio
, de México, "Algunos problemas de investigación sobre Derech.os Reproductivos"
del Dr. Juan Guillerno Figueroa de El Colegio de México. El segundo día de actividades el doctor Mario Bronfinan, del Consejo
Nacional contra el SIDA (Conasida) ofrecerá otra conferencia magistral denominada: "Hay muertos que no hacen ruido".
A propósito de ésta última conferencia, el
título nos hace pensar acerca del por qué
muchos médicos mencionan la muerte generalmente en sus trabajos escritos o de
otras maneras, lo que sería lógico visto
desde otra perspectiva, pero acordándonos de las iniciales campañas publicitarias
de Conasida en contra del SIDA, observamos que el personal era médico en su mayoría y las campañas eran muy claras en esa
relación muerte-sida, la muerte como presencia constante. Por supuesto que todos
nos vamos a morir, pero probablemente
alguien se muera más.pronto al no ver otro
camino desde los ojos de algunos médicos,
. preguntémosleaRenéGarcía,porejemplo,
desde cuando un médico le ha puesto como ·
destino inminente la muerte desde hace 9
añosporserportadordel Ylli. Esto da lugar
a otras situaciones que en otro momento
podremosrevisar, por lo pronto le acómpleto
la infornación en cuanto a la reunión que
tendrá un costo de inscripción de $100.00
y un cupo limitado. ¿Qué a dónde puede
llamarpara inscribirse?...al tel. 52099 00 ext.
141, Departamento de Difusión.
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Busca la Escuela de Laudería
intercambio académico en Noruega
Con el objeto de verla posibilidad de concre- · ción más importante de lauderos de todo el
taren Noruega un intercambio académico mundo" . se informó.
. dentro del área de la lauderia, el
directordelaEscueladeLaudería,
Luthzi Becker Anz, visitó por una
semana ese país. Y al mismo tiempo.hizo los trámites legales para
hacer la venta de un violín "Pietro
Guarneri". que data de 1745 y
certificado previamente en
Qucrétaro.
Según inforntación de la Escuela de Laudería, Becker Anz visitó
un taller de lauderia donde so~tu
vo platicas con las autoridades ·
re~-pcctivas para hacer en breve
un convenio de colaboración con
.ese taller apoyado por el gobier- .
no de Noruega. A<Jimismo, durante su estancia de una semana
allá efectuó los trámites neceSá- ·
rios para vender un valioso violín
que se autentificó y certificó en la
E'iCucla de Lauderia, cuya residencia se encuentra actualmente
en la ciudad de Querétaro.
'' La certificación de este instrumento qu~ val e una fortuna. imAl cumplir sus tres años de vida, fu~ presentada al
plica una profunda investigación.
templo Ana L ucía M endoza Rosales. La er emonia, a
Necesitamos ver su historia. su
la que acudieron familiar es y amigos, se realizó en (~
estilo y su autenticidad. Además
templo de San hidro el sábado 3 de feb re~· o.
el viofín forn1a parte de la genera-

ANA LucíA

A partir de la lectura del último libro de
CarlosTello Díaz,La rebelión de las Cañadas. que ha generad@ una ávida y amplia
lectura, nos dirá el columnista Miguel Angel Granados Chapa que es ya un autor a la
altura de Luis Pazos, esquesurgierion algunas reflexiones, que a continuación expongo
¿Por qué el éxito? De la decena de libros ·
..:scritos referentes· a Chiapas es el único
qu..: da cuenta de actores. En esta obra
narrativa -cercana a la literatura- muestra
temas para los cuales los hombres somos
débiles; nuestro ánim9 yoyerista -queda
satisfcého a plenitud: obst,!n-aínos la vida
íntima de los héroes a través de la ventana
del libro, miramos a las mujeres que han
..:stado ·en- el tálamo prenupcial del
suhcomandante: a la mujer ¡brasileña! que
sedujo a ingenuo sacerdote. Leemos íntimos '•cricuetos; que si 1\farco~· ordenó fusilara delatores, que si don SamueJ.sa.bía del
levantamiento. que si tuvieron responsabilidad las vírgenes monjas en e1- tráfioo _ge"'
am¡as.que quien diablos ese) máximo dirigente_ 4uc quien es el tal ·'Tacho'' etc.
Por si íl!cra poco. el li'Jro es atrevido.
l)esatia cm picHa plaza-pública a la izquierda
y ésta .cae en la provocación: lanza anate- _
mas. Pero finalmente se encuentra indefensa. tendría que escribir un libFo que recans- .
tmvera ·'Ja verdadera historia clellevantamiénto'·. esto hoy no es posible.
Dejando aun lado lo anterior, el libro ha
n1oti\'ado un intenso debate, por ejemplo, la
iimc.ión del científico social. en este caso,
del historiador.
En los años setenta se hizo un parteaguas:
se estaba en la revolución o en las filas de
la contrarrevolución. Esta postura vuelve a
plantearse, sin embargo, después de la caída del socialismo y después de conocer la
dinámica interna de los grupos .de izquierda. como el consabiqo ·'ajusticiamiento" de
Roque Da !ton hasta la recién acre escisión
de: Sergio Ramírez del FSLN. cuando se
innlcal1 ·'contrarrevolución" no se puede
conh:nei· una mirada de escepticismo
mixturada con melancolía.
C<}i-los Montcmayor nos dice que el libro
le parece más una declaración que una
irm.:stigación. En efecto, esta es una de las
tuncior~cs para la que puede ser utilizado el
libro. el más perverso. Pero otra lectura es
que tamhiéH puede ser utilizado para fomerltar la constitución de otrospolosarynados. el libro sen·iría par:a conocer las prohkmas y/o errores cornetidos para buscar
no repetirlos.
.
Rcliriendosc a don Samuel Ruiz dice:
·:jamás habló sin rodeos a favor de la guen·illa. 1lablabamásbien con ayuda de parábolas. ·'rnetí.a surollito'' dicen por alláy''la
g~nte s~ daba cuenta'' (p.l 02). Tdlo recoge
~sk testimonio ambiguo pero eficaz para
r~sponsabilizar al obispo.
·
P..:ro si deeimos que Tello tiene animad\'~rsión. lo decirnos para descalificar su
obra (no creemos en las investigaciones
'"libre de ,-a lores' ') sino pHra comprenderla
con oprecisión la estructura jerárquica del
E/.1 ,N.Iasfotosdemiembrosde lamismaen
momentos que han sidtJ buscados por la
justicia ... el libro es cxcelenteallxiliarpara
s11 identificación.
• P~ro. otra n:z.lo anterior no quiere deei.r
qu~ e-l conjunto deltihro sea lalso. que los
nombres citadüs \'_los hechos narrados no
teng.un nada que Í:er con la realidad. sino
qu~ hay una reconstrucción muy parcial: la
~:-;plicación qu e se nos ofn:ce es que el
origen dcliJI ,N se explica por la \-ulw1tad
d~ g u~rTi 1kros ,. por la ,-oluntad de una
igksia que abandona su fin c.:sencial: el
~spiri tu a l.

Carl os ll:!Jó pr<id icam..:nte dej a incólume
;, otro:, s~ c t or ~ s soci a les. dcs-;1parece del
esc..:.nari o una d..: las lüerzas protag.ó nicas
m<i imp or1a nks~ l\>s linqm:ros. ( )tro sector
que m~ n cio na conw esc..:nog:rafía pero no
eumo actor e s~n c iul son los gohicnos loca-

La rehelión-clltlás··cañadaS:·niás-·~
p_regunta·s que respuestas
Por Ramón del Llano Ibañez
les; la 'acentuada represiÓn ejercida una y
otra vez sobre las organizaciones sociales
prácticamente no se menciona: los desalojos, los asesinato!¡, el encarcelamiento, las ·
amenazas, etc. sén solp -escen.ogFl;lfia, no
actores del drama.
¿Qué decir de los indígenas?¿Que historia
y que realidad social· están detrás de las '
armas? ¿Qué de su cultura? ¿Hay o no racismo en la sociedad chiapaneca? ¿Padecen una
aguda miseria?. Son preguntas que no. se
intentan re~onder, también los grupos indí- .
genás; los más num'erosos de la dióc.e sis·de .
San Cristobal, desaparecen de la reflexión.
En tal razón, decimos que para la.compFensión de lasituación que hoy vive d estado de
Chiapas, habría· que-introducir otros actores
y otras ciFcunstancias. Hac.e rlo cpn el método adoptado por Carlos Tei'Io nos lleva a la
simplificación dé·un drama, lo convertimÓs morir atado de manos en un poste. Sus
·encomediá, esto es, una representación lige- ejecutores le vendaron los ojos, y después,
ra de la realidad.
._
· .
le · dispararon a quemarropa · c'on sus
Otro elementó intensamente discutido (en revolveres''. (p.l71 ).
De ser ciertos estos aspectos, nuestw
pai'ticulat en la revista Proceso) es-si.existi.ó
o no ajusticiamiento de Napoleón.Giocker a Robín Hood es un héroe con sed de sangre
n,anQsdel grupo que originó al EZLN, uno de fratema. pero hasta hoy, nos parece que
los argumentos que más se' utiliza en este y ninguna versión ha dado pruebas contunotras opinienes es descartar la versión del dentes para aceptar ésta postura. continúa e.l
ajusticiamie.n toen r(lzón cle venir de archivos debate.
de la policía. Se menciona un segundo .
Comentemos «itros aspeGtos dcz la obra.
·'ajusticiamiento?', el de"'Benjamín' '. un chol Carlos Tello nos dice: ''Este libro fué concebido c«>n el ánimo de comprender, no de
~e la Sebaclilla. quien por beber más de la
cuenta y por sus pláticas con los ganaderos juzgar''. per:o el autor pierde la ecuanimidad
''Los_zapatistas. entonces, lo eondenaron a con facilidad: apenas vamos en la cuarta
/

Libro de Felipe Koh Canul

·Poesía maya en Querétaro
Adosmil kilómetros del estado de Yucatán,
se presentó en Queré4tro La Milpa/Col del
poeta maya Felipe Koh Canul en el Centro
Cultural Las Flores del Mal.
La poesía de Koh Canul resume
acertadamente una puerta de entrada al recinto donde se h<1llanlos valores más profundos e invariables del pueblo maya. expresó
Juan Ramón Bastarrachca Manzano. miembro de la Academia de la Lengua Maya de
Yucatán.A.C.
ta J\filp(uCol reune cuatro cantos. poe~ía
bilingüe maya-español. editado por la editorial Praxis. en diciembre de 1995.
l3astanachca Manzan'? sei'íaló que las ofrendas y los ritos que magistralmente expone
K oh Canul. son las manifestac·i ones culturales q,e la cosmovisión maya.
Los cantos del poeta Felipe K oh Canul no
son inventados, dijo Juan Ramón
Bastarrachea. son reales. El viVió con los
Menes (sacerdotes mayas) . .su trabajo poético reproduce el cadencioso y dulce estilo ·
de orar de los sacerdotes indígenas. A la vez.
introduce cuidadosamente ·conceptos que·
gloh<rlizan y sintetizan la vida entera del
m-aya.
Út Afilpa/ Col se ,encuentra integrado por
cuatro cánticos .ritoales del mundo maya
ancestral. El primero. es la imploración al dios
de los montes:

YwnK'áa.'
/:Jwl estás oh re nuestrm- cahe:as, hijos míos.
llora en que silenciosos quedan/os montes.
luJr(l oporlllna para que los hombres
pidan penniwy de que sean escuc/;.-.-dos por
los dioses. (... )"
El segundo canto es la p_etición al dios del
Fuego Kum k' áak ·al. para que se realice bien
la quema donde se realizará la siembra de la
milpa.

In paalale 'ex. ts 'ok u tikij koool.
Ts 'o 'ok u k 'uchul u k 'iinil tóok
K 'abéet k 'áatik u tia 'al ku áanto 'on
le u Yuumil. iik 'o 'ob.
le u uts máako 'ob. (...) ·
''Hijo.s míos. he sacado la t1unha.
Ha llegado la época de hupiema.
Es necesario pedir hi ayuda
de los dioses de los vientos.
de los buenos seiiores. (. .. ) ..
El tercer canto es la imploración al dios de la
lluvia Yum Cháak, para que haga renacer la

milpa.
El cuarto y último canto es el agradecin1 icnto por la cosecha. El agradecimiento a la
madre· ticna por el logro del sust..:nto. 1,os
primeros fi·utos. los primeros nueve dotes.
son olrcn'tllados a los dioses, porque hicieron
.
,
posible la vida.
El antropólogo Juan Ramón Bastanachea
Manzano. quien fue presidente de la Academia de la Lengua Maya de Yucatán , AC..en
la presentación dei libro La Mi/p(ÚCol. comcntó ·que Felipe Koh Caul proviene de una
prosapia indígena del Camino Real (Región
( lccidcntal de Yucatan). Koh significa ·'más~
cara'', que usan los sacerdotes en ciertos
rituales. Canul significa ''prosapia de guardián de la ciudad de Mayapan''.
Ahí. en el Centro Cu-ltural Las Flores del

página de su reconstmción cuando nos
dice que el subcomandante: "era
carismático, misterioso, perverso" (p.l6) . .
Más adelante escribe: "Los curas le tenían un poco de envidia-a los guerrilleros.
Negaban en público sus lazos con ellos,
pero cacareaban en privado la colaboración que le brindaron". (p.205-6)
·En las citas anteriores se ve con claridad
los desamores del autor: el "perverso" y
los que 'fcacareari" en privado. Una de las
razones escondidas del libro es satisfacer
esta animadversión. SI bien es cierto rque
Telle en infinidad de ocasiones se apoya
en testimonios o fuentes doumentales, en otras no da muestra de ningún tipo de
bases "objetivas" de sus afirmaciones, por
ejemplo hablamos del cura de Ocosingo,
· · Pablo Iribarren nos dice: "era uno de los
sacerdotes -uno de -muchos- que simpatizaban con la guerrilla, casi todos en l_a
parroquia estaban involucrados en ella. al
menes hasta 1987" (p·. 114). Estaafimtaci0n
rotunda no da los argumeñtos. no da lqs
dat0s que 1-a sostienén.
Otra afimtación contundente es que las •
hija:<; de San Vicente Paul ayudaban a la
guerrilla con la intwducción de armas
(p.174). Esta aseveración tampoco nos dá
el contexto, ¿hay un documento. hay testinHilnios? El autor no da cuentl1 de -lo
anterior.
En otros momentos d autor sí da fuentes. cuando dice que los guczrrilleros éran
apoyados con amtas por Hcriberto Cruz.
p~rroco de Las Margaritas(p. 128).su fuente viene del ejército. ellos ·'supieron''·. ¡,Y
cómo supo Tcllo 4ue los del ejército ·'supieron''? ¿Hay algún escrito. fué un testimonio oral?
*Carlos Tdlo Díaz.·/,a rebelión de Ja.?Caiiadas. Cal y Arena México.1995.

Mal. Shara Mar~íncz Vara expresó que e
México son contados lós libros puhlieado,
en lenguas ,indígenas, a pesar de que er
nuestro país existen más de 140.
llablar de las lenRuas lndíRen<Js v hablare
lengua indígena.s~ñaló la p~riodista. implic<
reconocer una enom1·e tradición oral v escri. ta. Una tradición que no ha sido reco.nocid<
ni \'al orada. y .19 que es más. la mayoría de la.
veces . . negada por grandes sectores de J¡
sociedadmexicana.·
·La poesía del poctamaya¡:clipe_Koh Canul
indicó Martínez Vara. está enraizada ..:n.e
México profundo. que d antropólogt
( iuillemw Bonlil Batallá rel!.istró. ,. ddi:udi(
· en su larga trayectoria pm la dcl~nsa de l.o.
pueblos v de las culturas indígenas.
e; 1ori a del e aml en e epcda e árdenas. q u ier
realizó la .lectura en castellano. c:xpr..:só; :·e •
. maestro K oh Cariul tit-11e 30 ai1osde residir e•
(.,2uerdaro y se ha preocupado desde hac
mucho tiempo. por ctmserYar y n:\·ahnar h
lengua may<_LI-:jemplo de ello. continuó. fu~
el cu1·so de lengua maya que. Koh Canu~
olreci_ó ..:n ~a Oni,·ersidad_ Autónoma d~.j
(.>uerctaro. Ln la presentac10n de /_a .\1 ilpw
Col c~tu\·icron presentes integ.ranl~.:s de 1·
comunidad mava residentes en (.,2uerdaro
quienesexprcs<iron su interés por la publica
ción de l-a Milpa Col en su lengua. --·
1,a presentación del libro congregó <qJoe
tas v ..:s'critMes. así c.>mo a p-ersonas interc
s<1d;1s en la cultura. /,a.\ 1ilpa Col tamhién s
presentó en Toluca. Estado de México. er
TunAstral. el 26 de-erwro duran!..:··! c''.·cnt\
·'Los escritores de (.>uerétaro'·.
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