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Foro sobre el Equilibrio de
Poderes y Fortalecimiento
del Poder LegislatiVo

ECO ZAPATISTA

+Necesario fortalecer al legislativo y Judicial", dice el Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Juventino V. Castro+
"Que se retire el fuero parlamentario a los
diputados'', propone José Luis Soberanes,
director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM .,¡. Que los diputados
"puedan responder como cualquier otro ciudadano de sus vicios y de sus hechos+ Que
sea·probado y fundado en la ley, y que haya
una responsabilidad para quien impute a un
servidor público de alto nivel"

Por Mary González González H.
Ondeando la bandera nacional y un estandarte del EZLN, alrededor de un millar. de pErsonas, principalmente indígenas pErtenecientes
a la Fuerza Indígena Hñahñu Emlliano Zapata, se movilizaron nuevamente el 24 de febrero para exigir el cumplimimto de vi4¡fas promesas
y demandar el fin de la prepotencia gubernamental. (Fotos de Jesús Ontiveros)
·

Establece el INI una deleeación en Tancoyol

Sufre alta marginación la
etnia Pame en la Sierra Gorda
Hay buen potencial
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40 DIAS DE PENITENCIA

su capacidad de aut.oeestión: Rodríeuez Espinoza
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Según el Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Juventino V. Castro,
para el necesario equilibrio entre lospoderes
constitucionales, es necesario fortalecer al
Legislativo y Judicial. "Si lo obtuviéramos,
automáticamente el Ejecutivo federal encontraría su acomodo, y la eficacia buscada",
indicó. "Son estos tiempos de gran empeño
por ubicar al Poder Ejeeutivo Federal, a beneficio de un mejor equilibrio entre lasramasdel

"En México el indigenismo ha estado muy sujeto a
las decisiones gubernamentales, pero no debe seguir siendo asi Desgraciadamente nos acordamos
de los indios sólo cuando hacen ruido y l~s cosas
empiezan a complicarse. Si los indios están tranquilos.ni quien se acuerde de ellos", ésto afirma M arco
Antonio Rodríguez Espinosa, delegado dellnstituto Nacionallndigenista en·el estado de Querétaro,al comentar la formalización de la presencia de ese
organismo en la Sierra Gorda -después de cuatro
añvs de haber iniciado contactos con grupos indígenas.:_ para prestar atención a la etnia pame,
caraCterizada por su férrea capacidad de
sobrevivencia a lo largo de los últimos cinco siglos.
En tanto, el antropólogo H éctor Saniperio Guti.érrez,
f;Oordinador del Departamento de Investigaciones
Antropológicas de la UA Q, consideró que un trabajo con indígenas tiene éxito sólo en la medida que
éstostomanparteactiva. Por otra parle, elpróximo
8 de marzo será reconocido con. el Premio
Alejandrina eltrabajo de investigltciónLa penetracióndelespañolenelotomídeSanüago Mezq~
realizada por el holandés Ewald F erdinand Rudolf
Hekkings y el indígena otomíSeveriano Andrés de
Jesús.

Gilberto Román

¿EIPRI?
¡Ya va de salida!
Afinna el actor que personifica al Corregidor
Miguel Domínguez en La antorcha encendida,
qn~ filma Tele-visa en Qnerétaro.

Con el ritual del Miércoles de Cen~~a. el
cristianismo eomenzó la Cuaresma, periodo
que culminará con la festividad del Domingo
de Resurrección.

Illnforme
La educación, base para la
democracia, señala el Rector
José Alfredo Zepeda

La lista de los 160 ·
mexicanos corresponsables
del cáos nacional
Por José Alvarez /caza
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Comunidad

Editorial

.+Abre bien tus ojos

Bandas ·c riminales

EduardoMendoza Zaragoza

Nuevamente el estado de Guerrero ha captado la·atención nacional.
El motivo parece obvio: la violencia, que el secretario de gobierno de
esa entidad sureña ha calificado como "normal". Con esta despreocupada expresión se ha pretendido encubrir el clima de impunidad de que
gozan no sólo las corporaciones policiacas sino el propio mandatario ,
pues de sobra ha sido mostrada su responsabilidad en las matanzas,
sobre todo en la ocurrida en septiembre pasado en Aguas Blancas.
Esta semana también lá capital del estado de Jalisco fue escenario
de una violenta persecución polici~ca callejera con un saldo sangriento. Y tras el cese del director de la Policía -medida a la que recurrió
el gobierno panista para·frenar la indignación social-, ocurrió una
inusitada manifestación: cientos de agentes policiacos armados
irrumpieron en la sede del Poder Ejecutivo para exigir la reinstalación
de su superior.
Hechos como éstos no son más que síntomas de la profunda
descomposición que impera en las estructuras que debieran ocuparse
de la investigación y el castigo de la delincuencia. Estos extremos a
los que se ha llegado son sumamente peligrosos, pues páreciera que
en los gobiernos se han montado bandas criminales ante las cuales la
sociedad está en la absoluta indefensión.

Por favor amigo, las cosas son más simples
de lo que párecen. Si acostumbras quejarte
debido a lo que te pasa o por lo que nos
sucede a todos, date cuenta de que no es la
mejorforma qe darle un nuevo orden al mundo.
Para afrontar cualquier situación sería útil
que tuvieras en cuenta los siguientes puntos:
Primero: es preciso reconocer la realidad
tal como es, sin deformarla con nuestros
juicios y prejuicios, o con nuestros deseos.
Segundo: en cuanto a la acción a seguir,
considera que lo más apropiado es actuar en
forma natural, sin forzar nada. Cuando violentamos algo, tengamos por seguro que nos
estamos apartando de la verdad. La acción
justa siempre se acompaña de la sensación '
Hace unos dias llegó a esta redacción una carta
de estar "como pez en el agua".
·
fumada
por el Sr. Juan Pablo O!vera Escobedo,
Y tercero: es importante lapreviS'ión de los
dirigida al presidente de la república, Ernesto
resultados, mas no la obsesión por los mis- Zedillo Ponce de León, con copia para los titUlares
mos. Es decir, permanece atento a la acción del poder ejecutivo estatal, el Secretario de Goen sí misma, no a su resultante. Estoúltimono bierno y los medios de comunicación nacionales
La Jornada, Refonna, Excelsior y Proceso.
depende de nosotros. Lo primero sí, o en gran
Con una nota aclaratoria personal, el finnante
m~dida. Si las cosas no salen como estaban · señala que entrega "un relato (problema) que
previstas, o si son bien logradas, tú te con- estoy·viviendo por dos funéionarios (municipales) ... Creo que su semanario es el más honesto y
servarás contento, sin ansiedad. Ya has disque sí publica la verdad tal y como se la planteo...
fiutado de antemano del ser-hacer.
dudo que el presidente tome cartas en el asunto en
La vida es bella si la sabes mirar.
mi problema, que tal vez para él es muy insigniNo la-desperdicies quejándote o aburrién- ficante y puede que hasta los premie dándoles lin
cargo en las próximas elecciones del 97 para
dote.
Querétaro ... N o esjusto que me despojen del único
Abre bien tus ojos y '(erás que la realidad patrimonio y sigan en el mal gobierno. Le pedimos,
está plena de colores.
mi familia y yo, que publiquen mi carta y queja

Típico

acci~ente

Aproximadamente alrededor de las 1O horas que el Topaz con plazas UKJ 4290 se
dél dia 23 _d e febrero, sobre la prolongación impactara contra el rnicrobus, llevándose el ·
norte de Corregidora, el conductos de un conductor Osear Sánchez Gómez, un fuerte
Wolskwagen color blanco, coq plazas UKB golpe en la cabeza y el mayor de los sustos.
3980 con el emblema de Gobierno del esta- Este es solamente uno de los tantos casos
do, y al servicio de SEDUOPE creyendo que ·. que posiblemente a diario, en diferentes
la prepotencia quita los golpes, -en un lugares ocasionan algunos prepotentes emcrucero donde no es permitido dar welta pleados que· conducen vehículos oficiales.
hacia la izquierda-, el conductor Gabriel (fexto y foto de Antonio Silva).
. Romero Martínez, se le quis.o adelantar al microbus conducido por Justino Resendiz
Uribe quien enfrenó hasta el
.fendo para evitar arrollar al
vehículo del prepotente
empleado, miSmo que solamente se llevó un gran sus't o, ocasionando la completa
destrucción de la unidad al
servicio del gobierno. No
conforme con la destrucción
del W olskwagen ocasionó
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El funcionario renunció a la Coordinación de Desar.rollo Inte~:ral

Asegura ser víctima de
Martín Larios García
para desenmascarar_la gran corrupción y tal vez me
regresen con todo derecho lo que me pertenece".
En esencia, la carta dice lo siguiente: "Soy
oriundo del Charape, Querétaro y avecindado en
Mompaní con una ocupación de agricultor
ejidatario y le pido su gran atención y ayuda para .
solucionar el problemaoel que h,e sido víctima por
parte de funcionarios del gobierno municipal y me
ha ocurrido lo que a continuación le explicaré.
"Quiero hacer público el abuso y prepotencia de
el señor arquitecto Martín Larios García, Coordinador de Desarrollo Integral del Municipio de
Querétaro. Ocurre que el arquitecto Martín Larios
supo que estoy pasando por una dificil situacjón
económica y me llamó a sus oficinas en la presi- .
dencia municipal para según él ayudarme comprándome un terreno ejidal de aproximadamente
32,550 mts. pues el municipio iba a reubicar a los
pepenadores del ex-basurero municipal en mi
terreno y me iba a pagar 235,000.00 (doscientos
tremta y cinco mil pesos) cosa que me hizo un
contrato, el cual le envío copi~, y me pidio el
certificado parcelario y se lo entregué.
"Ahora resulta que ya no soy el dueño y que
yo sólo era un intermediario, ahora no tengo ni
terreno ni dinero, en ese mismo día le entregue otro
título de mi propiedad del poblado de Tlacote el
Bajo de la misma dimensióti y el contrato original
de usufructo que celebré con el C. Remedios Avila
Rosalío en calidad de ejidatario_y yo Juan Pablo
O lvera Escobedo como usufructuario siendo ante
el Notario Público Alejandro EsquiVe! Macedo,
notario ad$crito N° 8 y ahora me lo hace perdedizo.
También ocurre que ese día cuando me llevaron a
mi comunidad en un volkswagen se me olvidó iln
portafolios con otro título ejidal de una-hectárea
y al día siguiente m~ fui a preguntar por él y su ·
secretaria me dijo que había un certificado ahí mío
y que me lo iba a entregar y ahora no aparece de

la propia oficina de Martin Larios García. Y ahora
el arquitecto Martín Larios García con aires de
grandeza y amenazadores me dice que no tiene
nada y me ha amenazado, que no le busque porque
puedo estar muerto o en la cárcel. Para hacem1e
perder el tiempo me ha mandado con el delegado
de la Felipe Carrillo Puerto, Lic. Jaime García
Alcocer para que él resuelva los títulos y el dinero
que me han pagado. Pero nomás me traen a la vuelta
y vuelta prometiéndome unas placas para el transporte y que con eso me van a pagar... Quiero J¡acer
público que cualquier cosa que me pasara a mi
familia o hermanos hacemos responsable a estos
dos·malos funcionarios".
Finalmente, junto ala carta se enexan copias de
documentos tales como: croquis de ubicación del
terreno al que se refiere en la carta; contrato de
promesa de compra-venta firmada por el suscrito
y el Arq . Martín Larios García; copia certificada
del contrato de usufructo entre Remedios Avila
Rosalío y Juan Pablo Olvera Escobedo; certificado parcelario N° 000000001541, que ampara la
parcela 146 Z-5 Pl/2 del ejido de Mompaní y a
favor de OlveraEscobedo. Señalaademás que, "le
doy copias de todo lo que tengo ya que los
originales los tienen en la presidencia municipal".
DEÚLTIMAHORA
El viemes23 se empezó adifundir en los noticieros
locales la renuncia del Arq. Martín Larios García,
·coordinador de Desarrollo Integral, quien señala
que su renuncia "es de ~af.ácter puran1ente personal y no obedece a situacidnes de tipo político".
El mismo señaló a los medios de comunicación .
locales que se reincorpora a sus actividades docentes en una institución de educación superior y que
además ocupará la Secretaría Adjunta de laPresidenciadel Comité Municipal del PRien Querétaro.

Director: Efraín Mendoza/ Editores: Manuel Hernández Bermúdez y Heriberto Sánchez Parral
Administradora: María Isabel Martínez/ Información : Mary GGnzález Hernández, Julieta GGnzález,
Cristina Renaud, Flavio -Lazos, Andrés Vázquez Hinqjosa, Lina M. Salinas, Víctor López Jaramillo,
Hilda Angeles Reyes; Roberto Ayala, Karla Vázquez Parra, José Armando Noguerón, Aureliano
Compean Juan Antonio Camacho, Reynaldo Hernández. Fotografía: Jesús Ontive_ros, Israel
Ontivero;. Cartonístas: Agu.lla Herrera, Nogue. Publicidad: José Sánchez, Edilberto González.
Circulación: L'llcio Hernández, Enrique Rodríguez Artículi5tas: José Luis Alvarez Hidalgo, Dulce Ma.
Arredondo
Martha Gloria Morales Garza, José AHredo Botello, AHonso Juárez, Alexandro
Martínez Camberos; Ellzabeth Contreras Colín, Shara Martínez Vara, Germán Espino, Joaquín.
. Córdova Rivas, Eduardo Mendom Zaragoza, Raúl Mendoza Z., Jesús Flores Lara, Salvador Rico,
Salvador Cancllola, Héctor Samperio Gutiérrez, Carlos Dorantes González, Mariano Amaya, José
Alvarez Icaza, Hugo Gutiérrez Vega, Maqcefa · Chávez, Raúl Ugalde Alvarez, Jes,ús Ramírez Fun~,
José Luis de la Vega, Héctor Cabrera, Osear SaJas, Felipe Sánchez Torres, Auretio Verano,. Pablo·
O silfo, Pablo GGnzález Loyola, Víctor M . Navarro; Rogelio García Guzmán, Serg;o Castañeda, Paco .,
Ríos Agreda, Ricardo Mor~o, Angelina L. Villafranca, Agustín Escobar.
·

L---~-------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------

El Nuevo Amanecer de Querétaro, - 26 de febrero-de 1996 3
Actor, con 81 películas y '17 noEste debía ser ún país
Porfirio Díaz, mejor presidente que muchos que conocemos, señala
archisuperrico, que todo mundo
velas grabadas, entre las que destuviera dinero a manos llenas y su
tacan Senda de Gloria, así como
casa, pero _ahora los pobres son
Cadenas de amargura, Mágica
cada vez mas pobres y los ricos
juventud y La Dueña, Gilberto
más ricos, y no soy comunista eh?"_
Román graba cerca de 80 capítulos en la telenovela que produce
Respecto a los desalojos violenErnesto Alonso, titulada La Antos en los pozos petroleros de los
político?
torcha encendida y que actualchontalesen Tabasco, el actor pre- No
mente tiene como escenario-la bacisa que "el problema es que no
- ¿Qué piensa del PRI?
rroca ciudad de Querétaro. Ahí el
-Que ya va de salida. -Pero des- podemos.vivir en un e~do anáractor hace el papel de Don Miguel
graciadamente no hay nadie que quico, hay leyes y si no nos apeDomínguez, esposo de doña Josenos pueda gobernar, estamos vi- gamos a las leyes, nos vamos a
fa Ortiz.
viendo en una forma muy anárqui- volver animales. No todo el munEntre la. prisa de los
do puede andar armado como en
ca.
maquillistas, en el amplio salón de
el
viejo oeste pegándose balazos·.
- ¿No cree entonces en ningún
vestuarios y arreglos, habla a este
partido, ni en el PRI, el PRD, o en Tenemos la Constitución y tenesemanario sobre los aportes que en
mos que pelear porque nuestras
el PAN?
términos culturales hace la televileyes valgan, y ese _es el proble- En- ninguno.
sión a los mexicanos y sobre la
-¿Qué cree pueda suceder en ma, que nuestras leyes tengan su
política económica y social del
el país dadas las circunstancias valor dentro de los foros y cámapaís. En el enorme salón de la
ras. Si tuviéramos uná policía de
actuales?
Casona de los Cinco Patios, don- Ojálá no suceda nada. Hay verdad real , si tuviéramos los de~
de graban varios capítulos de la
muchos problemas que a veces no rechos que debes tener por el sólo
telenovela, Gilberto Román se requeremos
verlos pero que ahí es- hecho de habe¡: nacido en este país
fiere a lo imperante que es el que En la preparación del escenario para las esCEDas de La Antorcha encendida.
tán. Los costos están subiendo día dentro de una Constitución-perfecahora, Televisa realice más pro- aspectos políti~os del país, el ac- más o menos se estabilizó el país, a día, no se puede tener todo ama- tamente bien legislada, no habría
ducciones que den cultural _y tor menciona que desde su espa- pero luego llegaron otros y lo rrado. Y también por otro lado la estos problemas".
educativamente a los mexicanos. cio, dentro de la Asociación Na- desestabilizaron. Y el presidente gente no tiene suficiente dinero
~'Los problemas surgen cuando
Y manifiesta su preocupación por- cional de Actores (ANDA), y actual que está tratando de hacer para comer y es un círculo horri- un9s cuantos aplican la ley sólo
que en México "la gente no lee, y corno mexicano, ve la situación su mejor esfuerzo, pero también blemente vicioso.
para su beneficio propio, considesólo espera a que se lo den todo ·e conómica del país "que todos le dejaron un país en bancarrota,
"Tenemos un país muy grande, rando los casos de Colosio, Ruiz
audiovisualmente. Es muy· triste andamos muy mal. T<_:>do el pue- y así no se le puede pedir peras al muy rico, muy bello y tenemos Massieu ... y llega un momento en
ver cómo nuestros jóvenes no se blo está 'su:friend'"o los errores de olmo.
muchas cosas, pero desgraciada- que uno dice: hacia dónde vamos,
interesan poco en lo -que pasa a muchas gentes".
Pasa a la página 5
- ¿Usted es de algún partido mente caen en muy pocas bolsas. _
nuestro alrededor. Muchos ti«<nen
- ¿Qué problemas ve más grau_na cantidad exagerada de faltas ve en el país, la desestabilización
_de ortognrlia, . incl~so siendo ya económica o la política?
profesionistas. México es un pue- Pues todo va a Jo mismo. Un
blo que no lee, ' YO soy mexicat)o pueblo que no tiene que comer.. . y
pero· en mi época nos enseñaban políticamente hablando, somos un
Por José Armando Noguerón Silva.
desde chicos a tenerle amor a la pueblo que diario lo vemos en los
La grab~cióri de la telenovela his- se hace. El Centro Histórico se ha conforman con estar y sentirse
lectura" ·
periódicos y Jo vemos en los notitórica La antorcha encendida, a llenado de pronto dt: &andes tone- dentro de la gama de actores que
Al hablar sobre las produccio- ciaJios, gentes que se han enrique.
cargo de la empresa Televisa ha ladas de equipo técnico y humano participan en la novela
nes históricaS que Televisa ha rea- cido de una manera verdaderalizado en los últimos años, el ac- _ mente criminal y que no les ·hace · causado un gran movimiento en_ que mueve hacia donde quiere Te- -¿Entonces les dan dé comer?
levisa.
-Sí, nos -dan comida, agua, rela ciudad de Querétaro:
tor de 49 años, indica S«<guró que nada el gobierno.
La parte más importante de la ·fr.esco y galle~ entre las grabaDesde el cierre de calles,
algunas de los mejores guiones
- ¿Cuáles han sido, según su
acordonamiento de zonas del cen- ambientación corre a cargo de los ctones.
han sido precisamente Senda de opinión, los mejores y los peores
tro hi~tórico y templos, hasta el queretanos. Semanalmente cuando - ¿Tienen alguna queja acerca
gloria -donde él participó-, y El presidentes que ha tenido México?
revuelo
que entre los jóvenes cau- - se publican las convocatorias que del personal que los recluta? vuelo del águila_"En esta última
- Muy buena pregunta, pero
sa el poder participar siquiera en solicitan extras que participen en No, al contrario nos tratan muy
muchos conocieron de manera sería comprometerme ~ucho
papeles extras dentro de la pro- las grabaciones, los jóvenes corren bien.
más clara.quién fue Porfirio Díaz,
- ¿Qué piensa del EZLN?
ilusionados ante la idea de salir en El calor a mediodía es insoportaducción.
un personaje que estabá muY' olvi-Se me hace una payasada inEl centro de la ciudad es más televisión. Para unos el proceso de ble y los vestidos negros proiifedado por el pueblo mexicano, que ventada quizá por el mismo gofrecuentado que de costumbre por clasificación resulta toda una aven- ran en varias damas que para retuvo sus errores como todo ser bierno. No sabemos ni qué .pasa,
la gente, y sobre todo por curio- tura, sin embargo para muchos frescarse ingierm una botella tras
humano; pero que fue mejor pre- pero yo no entiendo como un gosos que esperan ver a la :vuelta de _otros, el proceso resulta cansado y otra de agua.
sidente que muchos presidentes bierno pueda tratar con un enmasla esquina algún actor para pedir tedioso, y se quejan incluso del mal
Al parecer no existe ninguna
que conocemos", dice.
cara4o que no da la cara, es como
su autógrafo, o bien, de gentes trato y prepotencia, amén de los queja" acerca de las grabaciones y
La Antorcha Encendida, un si trataran c<ln el Santo, o con el
inconformes que manifiestan su bajos salanos que reciben «por el sueldo por día a cada persona
guión basado en la Independencia Blue Demon , y que tiene en jaque
apatía ante tas_grabaciones que estar todo el día parados esperando . oscila un poco en 60 pesos. por
·de México, donde varios de los a todo el país.
cumplir un horario de 12 horas
causan,
incluso,
largos a ver si nos toca grabar».
movimientos más importantes se · - Pregunté sobr~.; el EZLN.
embotellamientos en las calles Los viernes por la mañana se arre- donde la mayoría del tiempo es
realizaron en Querétaro en 1810,
-- Bueno, el problema ahí es que
molinan todos los deseosos de par- . estar sentados y esperar.
principales del centro.
con la esposa del Corregidor de estaban muertos de hambre. CuanLa telenovela está siendo graba- ticipar en la Casona de los Cinco. En la filmación nos encontramos
este lugar, Josefa Ortiz de do una persona no tiene que coda por partes, muchas de las cua- Patios--base eventual de operacio- con niños, niñás y jóvenes en
Domíngue1l, dice el actor, "es un mer, pues tiene que salir a buscarles se desarrollan en esta ciudad -nes de la empresa televisora-- y se edad escolar quienes contestaron
esfuerzo per parte del señor Er- lo, por eso hay tanta desestabilidad
apwvechando la belleza del cen- asignan los días en los que deberán a la pregunta de ¿y la escuela? la
nesto Alonso de Televisa, el hacer en el país, hay mwcho ratero y
típica frase "bien, gracias".
-tro histórico y sus edificios, que asistir.
este tipo de novelas para que el hambre. Las fuentes de trabajo se
Pai-a esta prodúc·ción, Tele• ·isa
todavía conservan una apariencia A las siete -de la mañana comienpueblo se entere más o menos han ido cayendo pocQ a poco.
zan las actividades y todos los ele- ha contado·con el apoyo de aúto- .
colonial.
quienes fueron los que le dieron
Para la filmación de la telenovela- gidos para el día se presentan. Poco ridades y no se ha escatimado ni
- ¿J;;:ntiende entonces ese movipatria".
se requiere de una perfecta después los peinadores y un sólo apoyo para la empresa. Si
miento?
"Ya casi todo esta hecho. El seambientación, lo cual se logra a maquillistas comienzan a trabajar la empresa ordena una calle os- No te puedo decir eso, porque
ñor Alonso ha hecho novelas y gracias a Dios he tenido una edutravés del trabajo del departamen- en los q~eretanos participantes. Al cura por la noche, el municipio teleteatros oon leyendas y tradicio- cación y fomiación y no creo moto de utilería de Televisa. Así, los término de ésto, la calle está llena como dicen irónicas dos secretanes de la colonia. Hizo El Carrua- rirme de hambre. Yo no creo que
postes de la iglesia de Santa Clara de señoras con rebozo, indios rias del gobierno estatal-. al insje con toda la historia de Juárez, te puedas morir de hambre sin insoñ transformados con hule espu- calzonudos, darn~ distinguidas con tante obedece y apaga las luces de
hizo Senda de gloria,EI vuelo del tentar trabajar.
ma en troncos de árboles -sólo sus críos y- hasta curas y monjes que la calle en cuestión.
águila, por ejemplo, y ya tiene casi
El tránsito es más lento debihasta la máxima altura que capta- corren en tenis con lentes oscuros
- Retomando la pregunta antetoda la historia de México graba- rior, ¿cuáles han sido para usted
do a los enormes camiones estaría la cámara-- y las vistas que tomándose una coca.
La espera es larga, ya que cada cionados en las aceras v muchos
no se desean son tapadas con pada. Que bueno porque esto es un los presidentes menos malos que
redes artificiales. Todo lo que se escena se tarda en grabar alrededor lttgares públicos son acordonados
patrimonio que posteriormente los ha tenido México?
·
de tres horas y no todos los extras por varios guardias de seguridad
_tenga que hacer, se hace.
muchachos de hoy podrán .v olver
- Ruiz Cortinez hizo una -gran
pública.
Y si acaso se requiere prohibir son requeridos.
a verlo".
labor, el presidente Adolfo López
Durante
una
de
las
grabaciones
en
Estas son las señales de.la grael
acceso
de
los
transeúntes
por
el
·Mateos, inclusive el licenciado
lugar, o impedir el libre tránsito -el atrio de Santa Clara, este repor-' bación de una telenovela, produEN MÉXICO TODOS
Díaz ·Ordaz.
de los vehículos, basta pedirlo a tero habló con varios de los extras cida por .el monstruo llanrado TeANDAMOS MAL
- ¿De los más recientes?
las autorid:}des de esta ciudad y así _ participantes, que entusiastas, se levisa.
Cuestionado también sobre los
- Miguel de la Madrid, cuando

No hay quien nos pueda gobernar, viVimos
en una forma anárquica: Gilberto ~omán

-Lo que usted

pid~ ~eñora Televis~
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En noviembre del año· pasado se ábrió en la
das, las cuales son .históricas, que hablan
Que los pames desarrollen tareas degestióny promoción
comunidad de Tancoyol, Jalpan de Serra,
de un gran rezago, demandas que estamos
por ellos mismos: RodrÍguezEspinoza
un módulo permanente del Instituto Nacioobligados a ir construyendo, junto con
nal Indigenista (INI) cuya finalidad es traellos; soluciones.
·
bajar de manera conjunta con los pames de
- Con base en el reciente foro de Consulta
la región.
·
,
fudígena, ¿cuál es la labor que desarrolló y
Los pames (Xi-Oi) es uno de los dos
desarrolla el INI en la región pame?
grupos indígenas que se localizan , en el
· - El furo que se desarrolló en Querétaro
estad!> de Querétaro y que han sido histótuvo resultados bien definidos, lo que se
ricamente pobladores -junto con otros gruencontró ahí fueron muy pocas propuestás
pos de la gran famijia otopame hoy en día se traduce en la necesidad de contar en sus dejemos de existir én ·la región, es decir, que pará la ·modificación constitucional, sí una
casi desaparecidos la mayoría dé ellos- del comunidades con servicios de salud eficien- los pames puedan desarrollar estas tareas gran cantidad de demandas y denuncias. El
~xtenso territorio de la sierra queretana y
t.es y efectivos, dignificación de su vivienda; con plena autonomía, sin la tutela de ninguna INI está obligado a darles seguimiento a
potosina Primero perseguidos, reducidos por ,otro lado empleo, no hay que olvidar que institución. Creo que el triunfo del INI en la todas. Con los resultados del foro nos
o exterminados, después aislados por el los pames que ll¡;garon a Querétaro, lo hicie- región de Tancoyol debe de ser su desapa- dimos a la tarea de elaborar un documento
olvido y lo inaccesible,de la Sierra Gorda, los ron buscando oportunidades, los pames que rición.
que fuera la base para el diseño de los
pames rinden culto a sus dioses pero sobre son residentes no tienen la seguridad de la
- En estos mese,s, ¿cuáles han sido las programas y proyectos para 1996. En este
todo a la sobrevivencia. Hoy al parecer tierra, obviamente la problemática de la edu- liínitantes con las que se ha encontrado el INI sentido surgió el Programa Integral para el
tienen otra oportunidad de que su situación cación, los problemas de analfabetismo en en la región pame?
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
y su tristeza cambien.
alto grado que supera la media estatal, pro- Hay una gran cantidad de limitántes. Un Querétaro, documento que está en proceso
En entrevista con este semanario Marco blemas evidentemente de desnutrición entre primer problema es-el no contar eon recursos de discusión y en proceso de ir identificanAntonio Rodríguez Espinoza, delegado del la población infantil pame, aunado a los pro- para la operación del equipo, nosotros quisi- do los recursos que las difcientes instanINI en Querétaro, explica que es en 1992 y blemas del impulso de un desarrollo sosteni- mos integrar. a estudiantes de la Escuela cias públicas canalizarán para dar una res1993 cuando se iniciaron los contactos con do en términos de su economía familiar.
Nacional de Antropología e Historia Esto no puestá a los planteamientos del foro. · .
·Rodríguez Espinoza señaló que en base a fue posible, cuesta dinero y no lo pudimos
- los pames de Tancoyol y Valle .Verde (San
Por otro lado, hay una demanda que no
Luis Potosí) "de estas entrevistas surgió dicho diagnóstico "los pames han estádo lográr. Este módulo con-los pames está ope- se resuelve con dinero, que tiene que ver
entonces la petición de' los propios dirigen- · haciendo una serie de planteamientos, los rando sin recursos propios, los recursos los con actitudes, que tiene que ver con un
tes pames, de establecer una relación direc- cuales se han traducido por un lado en la estamos jalando con el apoyo del presidente problema cultural, con el hecho de ir desteta con un organismo público que . pudiera demanda de apoyos concretos para ~1 mc¡:jo- municipal, con el apoyo que se genera por rrando prácticas de cierta intolerancia, de
atender sus diversas necesidades y deman-. ramiento de su vivienda, el saneamiento parte del INI y la propia comuriidad.
una cierta expresión de racismo que todadas".
ambiental vía el impulso de letrinas, el apoyo
Una segunda limitante, y esta es una cues- vía subyace en ·algunos lugares de- nuestro
Señaló que la f!nalid?d del módulo es la de a proyectos ganaderos y de ,horticultura, tión autocritica, es el hecho de que no existe estado.
·
realizar ·un trabajo sistemático además de apoyos para la mecanización agrícola, apoyo en el INI una metodología para impulsar
Por su parte, y en relación a la apertu~a del
constituirse en una instancias· de para transporte, mejoramiento de las vías de procesos de capacitación y educativos es- módulo del INI en Tancoyol, el maestro
interlocución de la población pame con las comunicación de la región. Frente a esta pecíficos para los indígenas, éstos procesos Héctor Samperio Gutiérrez, coordinador de
distintas instancias públicas y de la Socie- demanda, obviamente la capacidad de res- hay que irlos construyendo paulatinamente. Departamente de Investigaciones Antrodad Civil.
puesta del INI es mínima, la única alternativa Creo que hay un vacio desde el punto de pológicas de la UAQ, quien además ha
~'Dicha instancia está conformada por la
que permitirla ir sacando adelante algunas de vista metodológico para la atención de este · realizado diferentes trabajos con los pames,
dirigencia pame y los campesinos pobres estas demandas es a través de la · coordina- sector de la población. La cuestión áquí es señaló que "para nosotros -la comunidad
de la región. Al respecto, es importante ción institucional, de .la suma de esfuerzos cómo ir desterrando los viejos Vicios del universitaria- es una noticia muy buena, ya
señalar el trabajo de vinculación que están para multiplicar finalmente resultados y que trabajo comunitario, esos esquemas . que J a que es un clara muestra d~l interés del INI ·
desarrollando los pames junto con los cam- esto se traduzca en el corto plazo
una se ha demostrado que no funcionan, estos hacia el pueblo pame".
.
pesinos pobres de Jalpan. De esta manera mejora sistemática y permanente de las con- excesos que hemos cometido en el impulso
Samperio Gutiérrez resaltó la importancia
de. talleres de participación, los cuales son· que tiene iniciar los trabajos con los pames
lo · que se observa entonces es una organi- diciones de vida de los indígenas"
zación social de composición cultural di-· ·
Agregó que el asunto de la tierra es un buenos, pero hay que irlos diversificando _y con cualquier ~po indígena desde el
versa, que frente al problema de marginación punto que ha estado presente en la agenda con· otros instrumentos tle trabajo. Algo que descubrimiento de la historia de los 'pames.
en la que viven, han estado estableciendo de dis.t usiones pero no se le ha entrado me parece fundamental es la presencia, la Al respecto explica: "cuando se inicia un
alianzas para lograr revertir este problema todavía porque "sin duda esta cuestión va a convivencia cotidiana con los grupos indí- trabajo de este tipo es necesario partir dé la
de marginación".
· requerir de un análisis muy riguroso para genas, creo que es mucho más valioso que etnohistoria, desde cuándo están ahí los
-¡,Cuál es el diagnóstidf de la situación poder desprender respuestas muy claras, cualquier otro instrumento. Veo en esto una pames, qué situaciones han pasado, cómo
carencia y el reto es crear y diseñar nuevos Se han abierto paso en nuestra sociedad
actual de los pames de la región de viables sobre todo".
Tancoyol? ¿Cuáles son sus principales proInformó que los proyectos que fueron 'esquemas de trabajo y participación social, y que vivimos hoy. A partir de ello realiiar
blemas en lo que se refiere al amplio espec- prioriz(}dos por los indígenas son básica- sobre todo nuevos esquemas de participa- · planes o ptoyectos de trabajo y apoyarlos
tro social?
mente el financiamiento para un proyecto ción institucional.
en todo lo que necesiten.
.En este sentido es necesario que se entien- LÓs pa:nes actuales en Querétaro son ganadero en la región, proyecto de
- Como inveStigador, como acadéwico,
grupos que han ingresado provenientes de letrinización en algunas comunidades, pro- da que el problema de los indígenas, no ¿qué espera de la labor del INI con los
Santa·Maria Acapulco, SLP, dicha presen- yecto para la reparación de algqnos caminos, solamente de los pames, sino de todos los pames?
cía se ha venido remarcando desde la déca- construcción de puentes, proyecto para la indígena& del país, es.un problema del Estado
- Básicamente esperarla una primera etada de los 30's y 40's y hasta la fel(ha, en la producción de hortalizas, etc. Para ello apun- y de la Sociedad Civil, no es un problema del pa consistente en el reconocimiento de los
actualidad básicamente estamos hablando · tó que si bien el i,liío pasado se les transfirie- INI. Es claro que los indígenas requieren de pames, cuáles son sus caracteristicas prinde una presencja de alrededor de 600 pames. · ron a los pames cerca de 700 mil pesos, en este · una atención dei Estado, de un indigenismo cipales, sus rasgos culturales que todavia
Sin embargo, todavía no tenemos bien claro año se van a canalizar alrededor de 900, "con de Estado; de una r~ponsabilidad del con- sobreviven, y a partir de ese conocimiento
cuántos de ellos son ya residentes del es- estos recursos lo que se busca es ir capitali- junto de instituciones federales, ·estatales y ini_cial abr.ir el paso en las condiciones actado de Qro. y cuántos de ellos estáñ esta- zando de manera gradual la base económica municipales y de-Sociedad Civil, las univer- tuales; por ejemplo es muy importante,
sidades, la ONGs, darle a' la gente la atención ' hacer conciencia entre los propios pames
blecidos · temporalmente y regresan des- de loas poblaciones indígenas".
pués a sus lugares de origen.
-¿Cuáles son las expectativas que el INI que estamos obligados a darles, sin del valor que tienen sus tradiciones, su
Existe también un grupo de huastecos, espera generar entre el pueblo pame? ¿Qué protagonismos. Ahora bien, por indigenismo cultura, y por otra ·parte, insistir que una
de Estado me refiero a que se legisle en favor parte esencial en . la recuperación de todo
pero eS una presen_cia más reducida, en ofrece? ¿Qué .espera?
• ·
ellos sí es claro que están en una movilid~
- Para nosotros la región pame representa de los indígenas, me refiero a que el grupo humano es la autovaloración de ellos
continua. En este sentido hay un plantea- ·un .espacio de oportunidad muy importante indigenismo no sea visto como una moda mismos, y a partir de ahí participar en todo
miento del pame ~e sentirse pobladores para el impulSo de modelos de desarrollo gubernamental. El indigenismo há estado · como una organización con su propia culoriginarios de todo ese territorio, si nos alternativos, es decir, tenemos la ventaja de muy sujeto a las decisiones .gubernamenta- tura.
remontamos ·a la ép'oca anteriores, hi pre- · que la población pame no ha sido avasallada les y creemos que no debe ser así, sino debe
Un segundo momento debe de venir de
sencia pame es.tuvo bien documentada, por la presencia de organismos e institucio- de ser un mandato constitucional. Desgra- ellos mismos, tino tiene que abrir un diálosobre todo en su vínculo directo oon las nes y de diferentes agentes externos a la ciadamente nos acordamos dé los - indios · go con ellos y ese djálog~ tiene que ser
misiones que se encuentran en aquella re- comunidad; esto nos está permitiendo im- cuando los indios hacen ruído, ~Uos indios dirigido entorno a sus valores y en segungíón. Sin embargo, en todo el proceso de pulsar un programa especial que busca ante están tranquilos ru quien se acuerde de ellos, do lugar en ver qué pueden hacer ellos
.coloniaje los pames fueron prácticamente todó generar en el pame un potenéial de sólo miramos hacia los indígenas ·cuando la j~ntos con todo lo que signifique las oporexpulsados riel territorio y en algunos ca- autonoriúa y aútogestión que me perece que situación social enipieca a complicarse. Esas tunidades que le ofrece el pueblo mexicano
sos está también documentado la disminu- puede ser en el corto y mediano plazo pude id~ hay que desterrarfas de .la administra- para que ellos se desarrollen a sí mismos, es
ción pública y núrar a las comunidades indí- preguntarles qué oportunidades vén ellos
ción de la población por problemas de epi- · ofrecernos unos resultados importantes.
En _suma, la _región pame representa una genas con un compromiso real, objetivo.
demias. Es hasta la década de los 30's
mismos en las circunstancias que vivimos
- En 1994 como uno de los resultados del para desarrollar entonces sí los procuando se nota un retorno del pame a las perspectiva muy interesante de desarrollo
·
tierras queretanas, obviamente en condi- comunitario en un marco de respeto plural, Primer Coloquio .Pame Xí-Oi se elaboró un yectos.
ciones adversas para él: ya no como dueños democrático, en donde podamos realmente pliego· petitorio con demandas específicas.
Por último Samperio Gutiér.rez, apuntó
de las tierras que .en otros tiempos fueron ver crecer la capacidad tecnica, administrati- ¿Hay algún tipo de seguimiento al respecto? qúe "la Universidad debe estar atenta a lo
suyas.
va, operativa de los indígenas de la región, y ¿Ha salido a relucir este pliego en las reunio- que el INI hace con los pames y no hacer
nada que contravenga a ello, si es que está
Con estos antecedentes no .es dificil com- sobre toP,o ir construyendo junto con ellos nes con los pames?
-No directamente. Si revisamos ese pliego bien hecho, si está mal hecho hay que
prender que la demanda de los pames en un proyecto de desarrollo sustentable y sosgent.. ·al, -sigue la misma matriz ·de los pue- tenido que permita que los pames tengan las petitorio y lo confrontamos seguramente intervenir, pero si el INI está actuando bien
blos indígenas a nivel nacional, es decir, oportunidades que tienen derecho. La ex- habrá convergencias-y justamente ese-es el es necesario unirse a estos tnibajos de
tienen problc:¡mas de alta marginación que pectativa del INI es que en ~1 mediano plazo esfuerzo de darle respuesta a estas deman- alguna manera".

Y el INI llegó a la tierra de
los hombres verdaderos (Xi-Oi)

en

·.
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"Más de 500 años de promesas e

incump~ientos",

dicen

Nueva manifestación de indígenas
hñahñ-us en Plaza de la Constitución
Por José Armando Noguerón Silva
La Plaza de la Constitución fue ocupada el sábado

24 de febrero por alrededor de mil indígenas,
organizados por Fuerza Indígena Hñiihñu
Emiliano Zapata y provenientes del municipio

De nuevo en la d udad, para dEfender sus derechos, un grupo de hñiihñus, apoyados por el FIOS,
com o lo habían anuncia do. (Fotos de Jesús · Ontiver os).
_

Volvieron los plantones barzonistas a la
Caja Libertad; la acusan _de incumplimiento
Nuevamente El Barzón recurrió a Ja resistencia · char nuevas propuestas ofrecidas por la Libertad.
civil pacífica El21 de febrero un numeroso grupo Las opciones qu~ ofreció no fueren ninguna novede barzonistas se instalaron en plantón permanen- dad, por lo que se decidió la vía de la resistencia
te frente a las oficinas corporativas de la Caja civil hasta que se abra nuevamente el diálogo. El
Libertad, así como en las otras sucursales de . viernes 23 de febrero, a las 12 de la noche, se llegó
Querétaroy de los estados vecinos de México, San a una nueva negociación, de conveniencia mutua
Luis Potosí e Hidalgo, en protesta "¡10r su actitud para las dos instancias involucradas. Las negociacerrada para negociar adeudos".
ciones se dieron ante representantes del gobierno
El25 de julio de 199 5 esa caja firmó un convenio de1 estado.
con El Barzón en el que sobresalían dos
pantos: la condonación del 100% de los
intereses moratorios y la aceptación de 0% de
intereses normales. Dos días después la caja
recibió un " duro regaño" de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cuando El Barzón integró los expedientes
de barzonistas con problemas con la elija y
cuando acudió para la aplicación del convenio
se detractó y éste se desconoció. Los deudores masivamente comenzaron a depositar
pagos a capital en los juzgados. La caja se
encaprichó y no quiso recoger el dinero con·
signado.
El Barzón se in conformó ante la autoridad
y un juez determinó que la caja debería
recoger los depósitos. El 30 de enero hubo Una de las mncba• manta• que, m plan de rerimDda
nuevos acercamientos, incluso aceptó escu- civil, obstaculizaron · el aceeso a la Cl\la Libertad.
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El motivo de la manifestación - la cual comenzó
en la famosa estatua de Conín---fue lapt:otesta por
el incumplimiento de promesas y ofrecimientos
que las autoridades, tanto municipales como estatales, han hecho ante los requerimientos de Jos
habitantes de los pueblos indígenas. Durante el
acto de protesta llevaron a cabo una ceremonia
según--dijeron "en desagravio a la bandera" aprovechando el día 24, propicio cívicamente.
·
Según algunos indígenas del pueblo de Palo
Alto, el gobierno no les ha cumplido varias cosas.
"Dijeron desde el año pasado que nos iban a-dar
una máquina para esta!.> Je.,~r una tortillería y hasta
la fecha no vemos claro. Prometieron que para el
día 15 del mes pasado, pero pues ya vé." señaló
·un habitante del pueblo durante la marcha Así
como este pueblo existen muchos más a los cuales
el gobierno les ha hecho huga la espera por cosas
que como dice otro indígena "sabrá Dios cuando
las vayan a cumplir".
Así pués, las mantas se hicieron aparecer como
a eso de las siete y media de la noche en la Plaza
de h: Constitución. El pesado tráfico no impidió
a los indígenas cumplir con su cometido y enmedio
de mantas con leyendas como "No esperaremos

Economía y Sociedad

El gobierno, a través de Hacienda
también sufre el modelo neoliberal
Raúl Antonio López Martínez

agu-

México se encuentra inmerso en la más
da crisis económica. La población mexicana
en su _gran mayoría vive !'os efectos
, demoledores de la crisis.
· · . La caída del i>roducto intemo bruto en un
1 por ciento, en 1995, demuestra el desastre
eoon"ámico en que está inmerso nuestro país.
El desastre económico en que lo han sometido los "economistas" del regimen neoliberal
y el gobierno mexicano.
La contracción real del producto interno
bruto. demuestra lo endeble de las distintas
acciones .gubernamentales, para revertir el
desplome de las actividades productivas y
económicas en general.

LOS EFECfOSNEGATIVOSDENI'RO
DELAECONOMÍA La caída del Producto Interno Bruto (PID) en
7 por ciento, indica en primer lugar ct'l"o
crecimiento económico.
Significa, un decrecimiento de las activida-

o

No hay quien nos pueda gobernar
Viene de la página 3

y es muy triste, pero es cierto. Ahora, el PRI
era un partido bueno, de gente joven, preparada, pero hay una anarquía dentro del mismo
, partido. Y el PAN está igual y en PRD".
-¿Usted entraría a-la política? ·
· -No, nunca me ha gustado.
- ¿Qué piensa de la actriz Ofelia Medina?
-Que es su ideología, ella cree en su
estado de Chiapas, cree que está haciendo
una cosa positiva para su pueblo. Tiene
nombre, es una persona conocí~ y. tiene

todoelderechodecreerenlosqueeUaquiere.
-El p apel que hace dentro de Lá antorcha
encendida tiene que ver con la libertad, la
justi<;:ia... usted abogaría en la vida real por
alguna causa.
.
_
-Si, y lo he hecho en la ANDA para que los
actores tengan mejores condiciones de vida,
.pero a nosotros no nos han dejado. A nosótros nos han agredido mucho en muchas
foun~ la gente cree que nosotros lil)MOS millo-.. .,
narios y la realidad es que el actor gana poco.

otros 500 años para exigir nuestros derechos" o
"El gobierno nos 1trata con prepotencia" los indígenas se plantaron en la escuadra pública. La
mayoría iba cubierta con paliacates en la cara
emulando a los zapatistas y hasta una bandera tlel
EZLN se colocó cubriendo la Carta Magna de la
plaza Una banda de guerra recibió a los manifestantes y se cantó el Himno Nacional af mismo
tiempo que se izó la bandera - escoltada por
indígenas enmascarados~ en el asta.
Poco después, los jefes de los distintos grupos
indígenas hablaron ante la multitud expresando
sus inconformidades con el gobierno. "El presidente municipal nos dice que no hay dinero o que
no hay presupuesto para nosotros" expresó
in conforme uno de los líderes. Lo cierro es que los
indígenas -según dicen-han solicitado letrinas,
techos, casas, escuelas, centros de salud, etc., y el
gobierno se ha hecho como dice un asistente, " ojo
de hormiga". " Si no se resuelve el asunto y hablamos con el gobemador, no nosretiraremos, porque
desde hace 500 años nos han prometido y no nos
han cumplido", dijo Aureliano, de Santiago
Mezquititlán, al mismo tiempo queblandíafurioso el dedo. Así continuó ia protesta general de los
indígenas, quienes a pie o e~ trans·portes
amealcences llegaron y durmieron en lavía pública
de esta ciudad de Querétaro para tratar de dar
solución por manifestación a los problemas que
los aquejan en sus respectivas comunidades.

des productivas, cierre de empresas, mayor
desempleo.
Significa cancelar las potenciales de los
recursos humanos y naturales.
El desplome del. PID implica también el
aumento considerable de familias mexicanas
dentrcr'de la :frarúa de la miseria extrema Esta
situación lleva al deterioro aún más del poder
adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras.
Además, el cero crecimiento económico
significa un déscenso muy pronunciado de
los ingresos por la vía :fiscat del gobierno.
Este factor de anemia fiscal del sector gubernamental, se tradujo ·en menos inversiones
públicas en la infraestructura para la producción, menos inversión en las demandas de la
población en materia de salud, .educación,
empleo, de entre otros tantos aspectos, negativos para los mexicanos y mexicanas. PefÓ
sobre todo, la caída del PID significa el :fraca-

so de la política económica neoliberal.
LOSINGRFS~DELGOBIERNO
Fm~AFECTADOS

El desplome de la actjvidad económica afectó
todos los rubros de la reeaudación de ingresos tributarios del gobierno federal, que significaron 10.~ por ciento meno~ en el año _d e
1995 en relaCion con 1994, segun declaraCiones recientes de la Secretaría de ·Hacienda
(SHCP). De acuerdo a este organismo rector
de las finanzas públicas, los ingresos gubernamentales tuvieron un descenso real considerable, pese a la aplicación de la base
tributaria y el aumento del Impudto al Valor
Agregado (IVA), que aumento. 50 por ciento.
La SHCP, contribuyó eficazmente con sus ·
impuestos elevados e injustos, al cierre de las
empresas, a los despidos masivos de mano
de obra, castigando los salarios. Cohtribuyó
CQn sus acciones, que fueron calificadas en
su momento por el s_e ctor empresarial como
terrorismo fiscal, a frenar la producción, la
productividad. Ahora la SHCP informa del
adelgazamiento de sus fuentes internas de
ingresos. Por lo que nos preguntarnos, ¿cómo
piensa la Secretaría de Hacienda recabar im-.
puestos tributarios de las miles de empre.sa'l
que se vieron obligadas a cerrar por pago de
impuestos, recargos, carteras vencidas y
créditos altos?
.¿Cómo piensa recibir impuestos tributarios
de millones y millones de mexicanos y
mexicanas que fueron despedidos (as) de
sus fuentes laborales y ahora engrasan las
filas de las y los desempleados?
El gobierno, a través de Hacienda, también
se vio afectado por ·la· políticJ económica ·
neoliberal, al informar públicamente el descenso de su recaudación de ingresos tributarios. Por lo que el gobierno se queda sin
recursos propios para reactivar la econonúa
y dar atención a demandas sociales.

_
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El Frente Zapatista, alternativa
hacia la democracia
Gerardo Carrera
Vaguedad, perplejidad, contradicción, inconEl llamado a la construcción del Frente
gruencia, son algunos de los calificativos Zapatista de Liberación Nacional como una
que se han lanzado ante el llamado del EZLN, .nueva fuerza política con base en el EZLN,
a través de la Cuarta Declaración de la Selva que entre otras características, no luche por
Lacandona, a construir una nueva fuerza la toma del poder político sino por la demopolítica que no luche por el poder, sino por la cracia de que el que mande mande obede·
democracia, la libertad y !ajusticia.
ciendo, que luche contra el sistema de partiSe pretende entender e interpretar esta do de estado, por un nuevo Constituyente y
propuesta desde un esquema de participa- una nueva Constitución, muestra una actición política que proporciona el sistema de tud consecuente y congruente con los planpartido de Estado, con las reglas de juego teamientos de las declaraciones de la selva y
que impone, cuando lo que se busca es una comunicados desde el primero de enero de
alternativa.
1994.
La lógica política del sistema permite el
Se abre una vía a una nueva cultura polítijuego por la toma del poder vía electoral, en ca, una alternativa a la sociedad civil, a los sin
condiciones tan desproporcionadas que el partido, al movimiento social y ciudadano, a
mismo sistema ~pulsa su candidato, impone todos los_mexicanos.
las reglas y califica el proceso. Los partidos
Es la respuesta a la demanda mayoritaria
de "oposición" juegan el papel de expresada en la Consulta Nacional e Internalegitimadores y comparten el "poder", sobre cional por la Paz y la Democracia de construir
todo en las cámaras, hasta donde se les una nueva fuerza política nacional, una orgapermite. En el supuesto que en estas condi- nización civil y pacífica, independiente y
ciones se triunfara en las elecciones, pero democrática, mexicana ynacional, que luche
sobre todo que se reconociera ese logro, a lo por la democracia, la libertad y !ajusticia en
más que pueden aspirar es as"!lmir la repre- México.
sentación del podér,
no a ejercerlo, situación
ésta última vigente y
palpable incluso en la
:figura del mismo EmestoZedillo.
En este sentido, debe
señalarse la diferencia
entre ese juego por el
poder político de l_o que
es la lucha por la democracia, donde el problema del poder no
debe entenderse sobre
quién es el titular sino
quien lo ejerce, Siesla
mayoríaquienejerceel
poder, los partidos
políticos deben confrontar a esa mayoría y
no entre sí, por esca- .
ños.
Marcha de un Indígenas hñahñus. 24 de febrero.

Al maestro lo reprueba
toda la nación
Alexandro Mm;tínez Camberos
En los años 40, cuando estudiábamos en la que han recibido como un moribundo, para
Facuitad de Economía, los maestros (entre lo cual se ha comprometido con el BM y
otros el padre de Carlos Salinas), llamaban FW, así como con Clinton, a un "ajuste" de
"arcaicos" a los :fisiócratas, a David Ricar- shock, cuyas premisas son reducir radicaldo o Adam Smith, pues lo arcaico no es lo mente_~¡ gasto social, los salarios reales y la
que ya no es de actualidad, sino lo primitivo inversión productiva (Pemex, CNE; etc.).
o más antiguo, o sea esos iniciadores de la Por eso, el Producto Interno Bruto ha bajaEconomía Política en los albores del docasiel10% en 1995,quedandoalaaltura
capitalismo, los utópicos postulantes del de 1932 (1) en tanto la deuda eterna se ha
"Dejar hacer, dejar.pasar", frente a los gre- duplicado(159.35%,enlonominaly93%en
mios feudalc::s y los alcabalas.
términos· reales, por tanto es falso que se
Hoy, resulta que un "gran maestro de reduce la proporción de PIB-Deuda),
Economics", llama arcaicos a cuantos criti- . privilegiándose "el pago milimétrico y pun·can su política neoliberal, que vuelve a tual a sus acreedores nacionales y extranjetener como deidad al "Mercado", cuyas ros (según el economista Fernández-Vega)
"leyes" acata con devoción y nos está de los intereses, que sumaron N$ 70,276.5
llevando, no al primero sino al cuarto Mun- Millones en 1995; esto es igual a5.42.veces
do, a la miseria.
el gasto de obra pública y 36.42 veces la
Sólo veamos·unos datos oficiales; para "ayuda a los sectores social y privado". Y
calificar al "maestro": el desempleo pasa podríamos llenar otra cuartilla.
del1 0% de la fuerza laboral, han quebrado
El maestro se engola y dice. que si los
más de 18,000 empresas, de estanquillos a críticos fueran sus discípulos serían repro+'ábricas: la cartera vencida de los bancos bados, po': "arcaicos", pero el neo-arcaico
ks hab_ría quebrado también, si no fuera es él, y lo ha reprobado, no otro maestro,
por las enormes inyecciones de dólares sino la nación entera.

160 mexicanos denunciados como
corresponsables del caos actual
José Alvarez J,
A partir de 1982 en que inicia su gobierno
Miguel de la Madrid Hurtado; arranca su
sexenio impl<intando las 22 reformas constitucionales que permiten el gradual reemplazodel proyectomexicanoporotroquese
SJ.lpedite a los intereses de las grandes
c01poraciones internacionales(CTN), y que
instaura el derrumbre de nuestra economía,
el ~nriquecimiento ilegítimo de los funcionarios gubernamentales y de sus aliados
empresariales, junto con la creciente influencia de los grandes capos del
narcotráfico internacional y la creciente
corrupcióngubemamental,ernpresarial,sindica y social. Todoellohacolocadoanuestro país en una debacle que alcanza cada día
proporciones más alarmantes.
El escandaloso fraude electoral de 1988, el
corrupto gobierno de Carlos Salinas de
Gortari, su devota sumisión al proyecto
neo liberal -que más bien debiera llamarse
"neocolonial"-, y los escándalos :financieros que día co~ día se vienen descubriendo,
. han sido capaces de causar estupor mundial y han llevado a deterioros inimaginables la situación de nuestro país.
Lógicamente, al constatarse que el tal
"modelo mexicano" era una burda deformación de nuestra situación real, y dada la gran
orquestación que se había implementadp
para vender al mundo la imagen salinista,
los medios de comunicación de México, de
Estados Unidos y de Europa vienen de Jicando cada vez más interés y espacio para
averiguar cómo fue que se produjo un de-·
terioro tan impresionante de la vida económica, p~lítica y social de México.
A partir de un seguimiento de las informaciones que aparecen en los medios mexicanos (Proceso , El Financiero, La Jornada,
Excelsior, Reforma, etc), de Estados Unidos(TheNewYorkTVnes, The Washington
Post Forbes Fortune y otros) y de Europa
(España, Francia, Italia ... ) he aquí una relación parcial de los mexicanos que han sido
qe_nunciados como involucrados y como
corresponsables del desastroso panorama
actual de nuestro pañis, elabor~da a partir
de personajes políticos, sus aliados-empresariales, los grandes capos del nar~otrá:fico
y los principales capitanes de la comunicación social que todo lo solapan.
Carlos Abedrop , Ramón Aguirre
Velázquez, Gabriel Al arcón Chapoy, Carlos
Almad~, MiguelA1emán Velazco, Enrique
Alvarez del Castillo, Pablo Alvarez Treviño,
Jerónimo Arango, Juan Arévaló Gardoqui,
hermanos Arellano Félix, Antonia Ariza
Canadilla, Pedro Aspe Annella, ·Emilio
AzcárragaMilmo.
Crecencio Ballesteros lbarra, Agustín Ba•
rri.os, Gómez Méndez, Manuel BartlettDíaz,
Herminio Blanco Mendoza, Angel Borja
Navarrete, Genaro Borrego Estrada, Pablo
Brener Brener.
Carlos Cabal . Peniche, Rafaél Caro
Quintero, Amado Carrillo, Manuel Camacho
Solís, José Carral Escalante, Jorge Carrillo
Olea, Manuel Cavazos Lerrna, Andrés Caso
Lombardo, Víctor Cervera Pacheco, José
Córdoba Montoya, Guillerno Cosio
Vidaurri. Jorge Chapa, Patricio Chirinos
Calero, Emilio Chuayffet Chemor.
Miguel de la Madrid Hurtado, José Juan
de Olloqui, Gerardo de Prevosin Le gorreta, .
Daniel DíazDíaz, Regino Díaz Redondo.
Juan Franaisco Ealy, Luis Echeverría
Alvarez, Juan Elek Klein, Fernando Elías
Calles Alv.arez, Augusto Elías Paullada,
Manuel Espinosa Iglesias, Osear Espinosa

Villarreal,Arsenio Farell Cubillas, Manlio
Favio Beltrones, Justo Fernández, Ernesto
FernándezHurtado,EulalioFerrer,Rubén
FigueroaAlciocer,Errtesto(Neto)Fonseca.
Emilio Gamboa Patrón, Juan García
Abrego, Javier Gar.za Calderón, Eugenio
Lagüera, Bernardo Garza Sada, Miguel
Angel Gómez Ortega, Napoleón Gómez
Sada, Claudio X. González, José González
Bailó, Roberto González Barrera, José Patrocinio González Blanco Garrido, Otto
GranadosRoldán, Manuel Gurria Ordoñez,
JoséGutiérrezPrieto,JulioGutiérrezTrujillo,
Joaquin (Chapo) Guzmán.
CarlosHank González, Jorge Hank Rhoil,
Alfredo Harp Helú, Enrique Hemández
Pons, Roberto Hernández Ramírez. Francisco Kladt Sobrino, Carlos Kretschner
Smith, Francisco Labastida Ochoa, Adrián
Lajaus Vargas, Héctor .Larios Santillán,
Jorge Larrea, Agustín Legorreta, Eduardo ·
Legorreta Chauvet, Miguel Limón Rojas,
Hermanos Lobo, José López Portillo, Angel Lozada, Emilio Lozoya Thalman,
Humberto Lugo Gil.
Antonio Madero BPacho, Roberto
Madrazo Pintado , Miguel Mancera
Aguayo, Carlos Madariega Lomelí, Pablo Marentes, Jorge MartinezHuitrón, Enrique
Molina Sobrino, Ignacio Morales Lechuga, María de los Angéles Moreno.
Anuar Name Yapor, Arturo Núñez,
RómuloO'Farril , SantiagoOñateLaborde,
FemandoOrtízArana,AntonioOrtízMena;
Guillein10 OrtízMartínez, (Güero) Palma,
Alejo Peralta, Carlos Peralta Quintero,
Eduardo Pesqueira, Ignacio Pichardo
Pagaza, Bernardo Quintana.
Enrique Régules Uriegas, Jesús Reyes
Heroles, Enrique Rello Vega, SócratesRizzo
García, Antonio RivaPalacios López, Antonio Riviello Bazán, CarlosRoj asGutiéÍTez,
. Alfonso Romo Garza, Humberto Roque
Villanueva, Ernesto Rubio del Cueto, Francisco Ruiz Massieu, Mario Ruíz Massieu,
Carlos Ruíz Sacri:>tán.
IsaacSabaRafoul,AdriánSadaGonzález,
Adriana Salinas de Gortari, Carlos Salinas
deGortari,EÍUiqueSalinasdeGortari,Raúl
Salinas de Gortari, Raúl Salinas Lozano,
Ricardo SalinasPriego,Jorge Sal omónAzar,
Alberto Santos de Hoyos, Ignacio Santos
de Hoyos, Mauricio Scheleske Sánchez,
Fernando Senderos Mestre, Jorge Seuano
Díaz, Jaime J. Serra Puche, Jesús Silva
Herzog, Carlos Slim Helú.
Luis Manuel TellezKuenzler, María Elena Vázquez Nava, Mario Vázquez Raña,
Fidel .Velázquez Sánchez, Jacobo
Zabludow.>ky, Lorenzo Zantbrano, Marce lo
Zambrano, Nicolás Zapata Cárdenas,
Patricio Zapata Gómez, Ernesto Zedillo
Ponce de León.
.
.. . ¡Seguiremos informando!

ParaanunciarseenELNuevo
Amanecer,
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·El Sanjuanense
Raúl Esteban Maree/o

Los alumnos serán recogidos y llevados a su lugar de origen

Desayunos escolares para
50 alumnos de 4 comunidades

Saludos amigos lectores, esperamos que la sigan pasando
menos peor. Después de saludarlos pasamos a darles la
queja de lo que nos pasó por tratar de brindarles un periodismo plural; resulta mis estimados lectores que ahora sí nos
Por Lina M. Salinas Flores
llovió de derecha a "izquierda" y de dizque izquierda a
El DIF municipal de San Juan del Río intención de querer. ayudar a esta insti- personas que'nos quieren apoyar.· Noderecha (nada más faltó que nos orinara un perro) pues
familiares de. funcionarios públicos que fueron noticia en dará 50 desayunos escolares a la sema- tución con desayunos, que ya se im- sotros iniciamos en la comunidad de
fechas pasadas nos pusieron como "pal~ de gallinero" (pues na entre los niños de comunidades de plantaron, porque antes en este lugar Cerro Gordo con los desayunos escoladicen que sus parientes que están en el poder son la divini'- ' este municipio, así lo informó la pn:isi- no había desayunos . También nos res, instalamos una cocina comunitaria,
dad andando).
denta de ese organismo, Patricia García · quiere ayudar con el día del niño, con un mejor conocidas como Copusi. TamComo la ven amigos lectores, dichas personitas le quieren de Layseca, quien dijo que trasladará a payaso, ynosvaapoyarentodoalDIF. bién tenemos en Santa María y El Roenseñar hacer hijos al cuaresmeño, como si no supiera uno los niños·de su lugar de origen al restau- Que bueno que existen eSte tipo de deo. Hemos tenido buenos resultados
cómo se mascan el chicle unos con otros (que los compre rante y los llevará de regreso.
quien no los conoce). Tiene sus desventajas decir la verdad
La titular del DIF dijo que las comunipero peor nos hubiera ido si decimos mentiras... lo bueno de dades ya están seleccionadas y que los
todo esto es que nuestro semanario está brindando una desayunos serán los días lunes y miéramplia perspectiva en la noticia, (y ho nos conformamos a lo coles de cada semana, "serán 25 desaque diga un engaña bobos). Por un lado nuestra apreciable yunos cada día de la semana, para que
compañera LinaM. Salinas y por el otro 1<\do su más humilde
los niños aprovechen los juegos que se
ser\tidor, además de - nuestros compañeros Raymundo
encuentran
en este restaurante", refiBecerril y de Jaime Ríos quienes se unirán a nosotros en
riéndose
la
presidenta al que se enfechas posteriores seguiremos trabajando en esta línea ..
Antes de empezar con el platillo principal queremos mandar cuentra en las inmediaciones de laCensaludos al equipo de ·beisbol , Grillos de la UAQ, los cualés tral Camionera de este lugar.
Las comunidades serán Yistha,
estátt dando cátedras de beisbollos sábados en el parque del
rey de los deportes de esta ciudad. También queremos Potrerillos, TunaManza y Corregidora,
mandar(ya estuvo yo mejorme echo un sueñito, zzz) muchos señaló la Sra. Patricia García que ''las
saludos a todos los alumnos y alumnas (¿eh?, ¿me habla- . comunidades serán las más pobres del
ban_?) de)a escuela de computació~ Cosiju , de esta ciudad municipio y, según el convenio con el
representante del restaurante, durará
sanJ uanense.
Ahora sí comenzamos: Tanto se ha criticado a los gobier- seis meses, que podría ser ampliado a
nos por rio sacar al pueblo de la crisis y otro tanto han hecho un año.
unos gobiernos por tener al pueblo dentro de la crisis, que
"El objetivo.es que de lqs niños estén
nadie le dice al respetable cómo salir de la crisis. He aquí una contentos".
pequeña pero gran orientación para salir adelante, así que
Señaló además que el representante
estén atentos (es para todos pero para nadie en especial).
del restaurante, una persona de origen
norteamericanó, "se presentó en las San .Juandel Río, amro de la dudad y uno de los principales focos de contaminadón
La historia de José (por los Josés) un caso de la vida real instalaciones del DIF municipal con la que día con día aumentan.
(se cambiaron los nombres para proteger inocentes)
con los niños".
En un pueblo absorbido por la "modernidad" el caso de José
Señala
el
ex-candidato
del
PFCRN,
y
dirigente
de
taxistas
La titular del DIF comentó que en este
viene a dar un ejemplo de cómo se p~ede salir adelante en un
año tienen muchos proyectos, uno de
país libre, en donde el que es pobre es porque quiere y el que
ellos es el entregaf .20 mil gallinas
quiere ser rico lo es, el que no desea salir de su ignorancia así
ponedoras en este año, en el mes de
se queda.
·
febrero ya se entregaron 4 mil, las cuales
En años anteriores (1994 para atrás), José deseaba salir
tienen un costo de cinco pesos al públiadelante sin casi obtener éxito, todo intentor esultaba inútil.
Por Lina M. Salinas Flores
co.
Nuestro protagonista visitó: brujos, brujas, sacerdotes,
Asimismo, indicó que se están ha· pastores, ancianos, reverendos, etc., ingresó en grupos de "Ya quedó atrás el Frente Cardenista, señor -gobernador a través de la Fede!=loble AA ya fueran tradicionales o de la línea del doctor desconocemos si todavía funcione aquí ración de Taxistas del Estado de ciendo muchos huertos verduleros y de
Ayala; pero nada lo ayudaba a salir adelante en problemas en San Juan del Rio", así lo comentó Querétaro "La Corregidora", no se au- nopal, al igual que se tiene pensado dar
de salud, alcoholismo (de esos de vez en cuando), económi- Humberto Camacho, ex-candidato a la mente para nó menoscabar el patrimo- clases de industrialización y se tiene
cos entre otros.
presidencia municipal por ese partido, nio ya tan desgastado de la población. contemplado un criadero -de conejos,
Indicó que en caso de darse un .au- los cuales tendrán un costo bajo. Todo
José era el clásico individuo que al igual que muchos otros quíen ahora funge como presidente de
mento
a la tarifa, los que déterminarían esto apoyado por el DIF estatal, señaló
la
Sociedad
Cooperativa
Torturas
Mefue manipulado por partidos políticos Y.vivaces de los queen un momento . dado sería- Concer- Patricia García de Layseca.
cánicas.
abunda.n en este mundo ... (continuará).
Señalo que iru:nediatamente que ter- tació-n Ciudadana
minaron las elecciones en 1994, "deci- en Querétaro, y si se
dimos háblar con nuestros directivos y lograra este ·aumenmanifestarles las gracias por habemos to determinaría qué
invitado a participar y también que no cantidad sería la que
podíamos seguir al frente con ellos".
cobrarían los taxisRespecto a la agrupación de taxistas tas .
Revelado e
Asimismo; dijo
de Ta Sociedad Cooperativa Torturas
de color y blanco y negro
Mecánicas dijo que es una agrupación que la tarifa mínima
pequeña que va naciendo, "contamos en este municipio,
en JO minutos
con 20 socios" y esta agrupación ten- fluctúa sobre los 6
drá unos 3 años, recuerda que -se fundó pesos y la máxima
antes de las elecciones, estamos desde depende del lugar a
el mes de febrero al frente de esta agru- que se vayan a trasladar los usuarios,
pación.
En cuanto a la tarifa de los taxis, ya de ahí es un conPlaza Independencia No. 65
Av. Juárez 65 Ote.
Humberto Camacho comentó, siento vénio que se celeTeL 2-40-67
San Juan del Rlo, Qro ..
que estamos haciendo el esfuerzo t_~ bra entre el taxista y
San Juan del Río, Qro.
dosJ os taxistas de que la tarifa, que y<r el usuario, conClues un compromiso que tuvimos con el yó.

Conservar la tarifa de los taxis,
un compromiso con gobierno del estado

··~ ·

impresi~lículas

Fotografías urgentes

Panificadora

El Sol Divino

Pan caliente a cualquier hora
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Sezundo informe -del rector de la UAQ
•

Para el ejercicio de la democracia, indispensa.ble disponer
de un buen nivel educativo en el pueblo: Zepeda Garrido
lizando hasta la fecha 17 millones 617 mil 58
pesos".
"Después de infructUosas gestiones y
propuestas de solución ante la SEP, ep.las
que hemos planteado y cumplido compromisos de optimización y racionalización del
gasto, logrando sostener los servicios indispensables que requiere la vida académica, con prácticamente el mjsmo monto
presupuesta! de hace un §lño en.. lg qml a
gasto de operación se refiere, -el estado ha
decidido absorber ·Jos créditos por este
· monto a través de un subsidio extraordinario equivalente al déficit del ejercicio 1994
y aumentó su aportación para el ejercicio
1995 en 6 millones 314 mil 635 pesos; integrando con ello un subsidio estatal de 36
millones 550 mil635".
Adicionalmente,' indica, ha incrementando· su aportación inicial para el presente
año por igual cantidad, pata alcanzar un
monto global de 4 7 millones 853 mil 58
pesos, lo cual representa un incremento del
30.92 por ciento respe~;to del subsidio total
recibido en el año anterior".
Por otra parte, los resultados del ejercicio
arrojan un déficit de 25 millones 323 mil234
pesos, "cifra que se dio a conocer como
expectativa, tanto a la comunidad universitaria como a las autoridades educativas
con toda pportunidad. Los salarios y prestaciones han crecido en un 32.65 por ciento
respecto al año anterior, el gasto de operación en un 9.8 por ciento. Por su parte la tasa
inflacionaria fue de 51.97 p!Jr ciento en el
mismo período, mientras que los ingresos
sóh> crecieron_ en un 25.39 por ciento".

-,

Zepeda Garrido: lnforme.

"Para el buen ejercicio de la democracia superior "es prioritaria". En México, advirtió,
rerulta indispensable disponer de un buen "existe la capacidad, el talento y la inteligennivel educativo en el pueblo, para que de cia, podCJilOS aportar al mundo el producto
una manera reflexiva se dé la participación' fecundo de nuestros científicos, preparados
y el respeto a las ideas de los demás, para multiplicar sus hallazgos. La educación
accediendo a gobiernos sólidos, moral- debe impulsarse en todos los niveles".
mente responsables, representativos y
"Si no nos atrevemos a combatir la ignorancomprometidos en un espíritu de servi- cia, con toda la energía, con inteligencia, con
cio", señaló el ·rector de la Universidad la participación de todos, no lograremos terAutónoma de Querétaro, José Alfredo minar con al analfabetismo ni con la pobreza.
Zepeda Garrido, durante su II Infofllle de _ Enseñemos las letras y los oficios en todos
Actividades, y para ello, dijo , se debe los rincones de la entidad, emprendamos la
ejercer el poder "en respuesta a las necesi- cruzada, cumplamos este gran anhelo, lleve-- darles sociales y · a la voluntad popular, mos la educación a todos, será más caro no
coadyuvando a elevar la calidad de vida, educar que educar, hagamos la mejor inverabriendo oportunidades y conduciendo al sión", dijo el rector en su infortne que presenpaís hacia un desarrollo sostenido, sin · tó en cerca de doscientas cuartillas,. donde
altibajos, aprendiendo de la historia las subrayó la-importancia que tiene para .Méxiinnumerables lecciones que nos ha lega- ce<> "y para· núest{a entidad, disp_oner de un
do, para poder asi construir una sociedad sólido apar:ato científico y tecnológico, er
más justa, gobiernos y pueblos honestos val«w agregád& que .d a el intelecto humano.
que adquieran y éanserven, coa IP.'an eelo aplíeado a través d'e la educación supetiar; la
y orgullo, ta virtud que significa Vivir ape-- liCenciatUra, el posgrado y la investigación,
gados a la verdad y haciendo las cosas con quéhacer inherente y función sustantiva de
honor".
la ~ersidad. Sin lugar a dudas los mexicaAl dar lectura a su segundo informe de ~s oontames con habilidades notorias, tamactividades al frente de la Rectoría de la bién hay inteligencia, aprovechemos nuesUniversidad Autónoma de Querétaro, en tros potenciales, ello nos fortalecerá como
el Teatro de la República, el pasado sabado nacio~"· ,
24 de febrero, Zepeda Garrido afirmó que la
universidad "está llamada a ser el vehículo
LOSNUMEROS
para la consecución de los más caros idea- En tanto, al referirse al rubro económico, el
les de la sociedad. A la universidad le rector señaló que ante la situación crítica del
asiste la responsabilidad de <q>ortarle cla- 95, "nuestra preofupación inmediata fue
ridad para una mejor definición de las me-tas y estrategias para alcanzarlas".
"En el camino, dando respuesta y conducción a la sociedad, la universidad siempre ha desempeñado , y lo seguirá haciendo, junto con la familia, el papel más relevante en la formación de las generaciones
de mujeres y hombres acordes a los requerimientos actuales y a los que se pueden
anticipar".
Ante universitarios y catedráticos, así
como autoridades municipales y estatales,
Zepeda Garrido, aseguró que la Universidad Autóngma de Querétaro, "es la institución principal encaigada de la educación
superior en la entidad y- es también la
certeza de oportunidad de movilidad
socieconómica, por ser institución pública, cuyo criterio de selección de estudiantes para su ingreso, tiene como soporte
principal la calidad académica, que se constituye en el principal requisito para acCeder
a los estudios que ~arte".
Asimismo, pun~,_que la educación
:.~

..

sujetar a la universidad a un programa de
austeridad, lograr recursos adicionales, para
cubrir el deficit original e incrementar el monto de nuestros subsidios, para equilibrar el
presupuesto d~ ese año que por efectos
devaluatorios de nuestra moneda se veria
íriemediablemente erosionado".
Zepeda Garrido dijo que ante ello, "el gobierno del estado, atento siempre a nuestros
problemas económicos, continúa apoyándonos con créditos puente adicionales, tota-

.os ingresos recibidos fueron aplicados rigurosamente a las áreas sustantivas y de
tpoyo del quehacer Institucional, bajo políticas precisas de eficiencia y racionalidad
n d gasto. Así, el ingreso _ejercido es como sigue:
'
Subsidios Federafes

$93'862, 143

62%

Subsidios Estatales

$36'244, 590

24%

Ingresos Propios

$20'881,346

1.4%

$150'988,079

100%

-

Total de Ingresos

a composición del Egreso, clasificado por objeto del gasto, es como sigue:
Remuneraciones al Personal
Prestaciones al Personal
Gasto de Operación

-

Total de Egresos

$58'195,444

33%

$86'392, 163

49%

$31 '723, 706

18%

$176'311 ,314

100%

a Composición del Egreso, clasificado por fun~iones, es como sigue:
Docencia

$101 '752, 651

58%

¡ Investigación

$ 8'848,642

5%

¡ Extensión Universitaria,

$ 7'075,244

4%

i Apoyo en infraestructu; a y mantenimiento

$ 14'340,420

Gen~ral

8%

$ 44'294,357

25%

$ _176'311 ,314 '

100%

f Administración

!"Total de Egresos
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La principal demanda es la de sea:;u.r idad, ya se trabaja en ello

Viene de la página 1

La Delegación Epigmenio González, la más jóven y la
- más moderna en servicios y urbanización: Arias Servín
"La Delegación Epigmenio González es una
de las más modernas y amplias, y que más
servicios tiene, a comparación de las demás
delegacione& de Querétaro, así lo die a conocer la Delegada Ana María Arias Servín, en
entrevista con este semanario. La diferencia
de esta Delegación es que se han agregado
los servicios de comisiaría; aunque algunas
delegaciones la tienen, pero ésta es la más
moderna y amplia; y por otra parte; el
Velatorio Municipal que presta sus servicios
a las clases populares con costos muy bajos.
"La gran mayoría de las colonias de esta
delegación son muy jóvenes ya que su existencia data de entre tres y cinco años, y las
más antigua<> tendrán ,de quince a veinte años,
somos una población nueva y siguen llegando muchas familias de diferentes partes de
la ciudad. Pero, además, tenemos un gran
problema ya que en esta delegación hay varios asentamientos irregulares, y digo irregulares porque no estaban contemplados en la
zona y por lo mismo hay más problemas ya
que no hay infraestructura para dotarlos de
servicios; sin embcugo tenemos que irles prestando los servicios poco a poco, para no originar condiciones insalubres y de inseguridad". Por otra parte, la I)elegada indicó que
hay buena participación de la gente, a pesar
de las cercanías con otras delegaciones, como
la de Cairillo Puerto o Villa Calletano Rubio, "no hay identificación con .esas zonas, y
precisamente porque ésta es una zona donde
hay muchas colonias de familias muy jóvenes; entonces, el principal objetivo social y
político de esta Delegación es que se identifiquen entre sí, que se solidaricen entre sí y
dejar que sea una población dispersa, de ahí
que todos los eventos cívicos, so.:iales, de·portivos y culturales, se han estado enfocando a agrupar y a que se con_ozcan más los
colonos. En este aspecto, la tarea de los consejeros ciudadanos ha servido de mucho".
Y más adelante señala, "en materia de servicios municipales propusimos que el camión
recolector de basura pasara dos veces a la se-

mana; antes se hacía diario en algunas colo- sados, hasta ah'orita el DIF Municipal tienias, pero en otras no pasaba un solo dia, ésto . ne una clínica, y en algunos polos de desadaba como resultado una serie de basureros rrollo va un médico esporádicamente. Hay
clandestinos, lo que hicimos fue reordenar y un Centro de Salud en Menchaca 1, y algucon el consenso y participación de la gente nas prestaciones de servicio social de la
logramos qu~ solamente se recolectara dos Universidad Autónoma de Querétaro. Pero
veces a la semana pero• en las 24 colonias, y sí hace mucha falta una clínica, estamos
hasta en las comunidades más alejadas como preocupados porque la gente no tiene a
son El Salitre, Rancho Menchaca, San José el dónde recutrir.
"Este es un panorama general de los serAlto y San Pedrito el Alto; de esa manera logramos que bajara la cÓntaminación visual y vicios municipales que tenemos en infrala contaminación ecológica que prov.ocan los estructura, ésta es una de las delegaciones
basureros clandestinos. Además, con ésto nos que tiene más vías de Comunicación, muy
ahorramos dos días de trabajo y éstos los ,de- modernas y muy bien iluminadas, yo creo
dicamos ajardineríaylos sábados alas joma- que en materia de urbanización es una de
das de limpieza comunitaria Esto fue una las Delegaciones más completas".
Por otra parte, Arias Servín dijo que la .
prueba de la buena disposición a que la gente
sí se integrará a los lineamientos de una dele- mayor demanda es la de Seguridad Pública, que representa un 60%, "yo entiendo
gación municipal.
"De esta manera hemos venido trabajan- que siempre va a ser rebazada por la sodo, hemos hecho el desfile del20 de Noviem- ciedad a la seguridad pública, al menos
bre, la celebración de las fiestas .patrias, que durante muchos años, pero no podemos
en el día del grito reunió a más . de seis mil permanecer ajenos a que hay mucha queja
personas, y fue uq acto en el que tuvimos de la gente en ese sentido y lo que estamos
mucha satisfacción porque, considero, la gen- haciendo es la promoción del programa
te s.e sintió integrada e identificada".
para la V¡gilancia Vecinal (VIVE). En este
Ana María Arias, delegada de la Epigmenio programa tenemos incorporadas a seis coGonzález, profundizó más en esws servicios lonias, con las que coadyuvamos a preveer
municipales y se preguntó: ¿de qué nos sirve la delincuencia Hemos tenido avances por
todo ésto, si tenemos familias desintegradas, la gran colaboración de los vecinos, donde
tenemos hijos vándalos, si no hay escuelas, si los vigilantes han encontr<nio niños extrano hay salud, si no hay trabajo? Nuestra tarea viados, donde los vecinos dejan sus carros
empieza desde ab<Yo para avanzar más en la o sus domicilios abiertos y el vigilante aviintegración familiar. Tenemos una población sa para que los cierren bien, o detecta alguaproximada de 40 mil habitantes, y estamos nos sospechosos. "Esto es lo que hacemos
edificando1 a toda marcha, escuelas y clíni- en el programa VIVE, además tenemos un
cas, tenemos dos secundarias, una técnica y Bufete Jurídico, Jueces e Inspectores Veciuna general, hay dos telesecundarias, tenemos nales, donde la tarea principal de estos insla Preparatoria Norte, está la Universidad Tec- pectores es que la gente no tire el agua, la
nológica de Querétaro, la Universidad basura, de que no hagan relajo a altas hoPedagogica Naciorial, Centros de Estudio y de ras de la noche, de que no eXistan pleitos
Investigación. Todos están dentro de la demar- entre vecinos. Esto lo hacemos un nivel
cación de nuestro territorio y repr~entan una de prevención social y de educación. Falta
buena opéción para los estudiantes de esta mucho por hacer y poco a poco lo haremos",
. finalizó la delegada de Epigmenio
Delegación.
"En materia de Salud estamos un poco atra- González, Ana María Arias Servín.

a

Vtsita del presidente de la Universidad de California a la UAQ

Inauguró el _rector obras en el campus de San Juan del Río
Con el objeto de conocer las instalaciones y
el trabajo que se realiza académicamente en
la Universidad Autónom~ de Querétaro, el
presidente de la Universidad Estatal de
California en Bakerfield, Tomás Arciniega,
realizó un recprrido junto con el rector José
Alfredo Zepeda Garrido, el jueves 22 de febrero. El recorrido se inició ·por el edificio
Octavio S. Mondragón, el presidente de la
Universidad Estatal de California en
· Bakerfield conoció las instalaciones de los
planteles de Enfermería, Sociología, Química y el Centro de Estudios Académicos sobre Contaminación Ambiental.
Asimismo, durante su visita y acompañado también por el secretario de Educación,
Arturo Proa! de la Isla, el representante de
esa ¡¡nivcrrsidad · estadounidense, estuvó en
el campus San Juan del Río de la UAQ, donde se inauguró con una inv:ersión de un millón 200 mil pesos varias obras para el mejoramiento de sus instalaciones, entre las que
destacan el edificio académico-aaministrativo de la F acuitad de Ingeniería Electromecánica, el alumbrado, banquetas y estacionamiento, así como un campo de futbol.
En este recorrido, el rector de la Univer-

stdad Autónoma de Querétaro, José Alfredo
Zepeda Garrido .dio una amplia explicación
a la comitiva encabezada por Tomás
Arciniega; sobre los diversos progr1unas que
se llevan a cabo en los planteles, refiriéndose ampliamente al proyecto del Campus
Juríquilla donde se encuentra ubicado y trabajando conjuntamente con la UNAM, el
Centro de Neurobiología
En el Centro Universitario, ,Z epeda Garrido expuso al presidente de la Universidad
Estatal de California en Bakerfield, cómo se
víene trabajando en los centros de investigación que están estrechamente ligados a los
mismos programas que se manejan en aquella universidad, como son los de Ciencias
Sociale&, Química y Enfermería .
Al término de su recorrido por la máxima
casa de estudios de Querétaro, Tomás
Arciniega, invitado por la UAQ visitó las
instalaciones de la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Secretaría de Turismo del
estado.
Asimismo estuvo en el Instituto de Administración Pública de esta dudad y en la
·cámara Nacional de Comercio.
En e1 Patio Barroco.

Poder Público, que ya sabemos son los brazos instrumentales del pueblo soberano; la
mejor manera de lograr la armonía buscada es fortalecer al legislativo y Judicial, Si
lo obtuvieramos, automáticamente el Ejecutivo Federal encontraría su acomodo, y
la eficacia buscada".
Al participar dentro del foro público de
consulta sobre Equilibrio de Poderes y Fortalecimiento del Poder Legislativo, organizado por la Cámara de Senadores, en
Querétaro el martes 20, en el Salón de la
Historia del Archivo Histórico, en su ponencia sobre la "Facultad de la H. Suprema
Corte de JuSticia de la Nación para presentar iniciativas de leyes", Juventino V Castro aseguró que vale la pena reflexionar respecto a las razones por las cuales ningún
país propone y dispone que la cabeza del
Poder Judicial pueda tener una facultad
mestricta para proponer leyes, "por supuesto no en los p!íses tradicionalistas de r~gi
men parlamentario".
En su lectura, el Ministro se refirió al Po~
der Judicial Federal, "y su cabeza, la Suprema Corte de )usticia de la Nación". Estas, precisó "deben atenerse no sólo a las
disposiciones que dicte el Congreso de la
Unión, que es régimen constitucional
jerarquizado perfectamente entendible, sino
que éste se haga por iniciativa de los otros
órganos de la Federación o los correspondientes de los estados Federales, sin que ley
alguna les a~torice a intervenir en su formación, expedición y promulgación".

DESAFUERO A DIPUTADOS:
SOBERANES
En tanto, al proponer que se le quite el I,Uero parlamentario a los .diputados y senado_res, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, José Luis Soberanes dijo
que es :frecuente que legisladores desde la
tribuna y fuera de ella "imputen la comisión de un delito o de algún otro ilícito a un
ciudadano, en cuyo caso dicho ciudadano
queda inerme, ante la más absoluta
indefensión".
Al ejemplificar que "el presidente de la.
C.)mistón de vigilancia de Ia Contaduría
. Mayot de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unjón hace el
anuncio espectacular de malos manejos en
el presupuesto federal dé 1993. Yo me cuestiono sobre la juridicidad y moralidad de
tal acusación porque, ¿ya se concluyó la
investigación?, par.ece que no. y lo más
importante, ¿se oyeron a los afectados?,
parece que tampoco"; el Ministro indicó c¡Ue
en otra circunstancia, esa acusación implicaría un delito, "sin embargo, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que m~estan en el desempeño de
su cargo y jamás podrán ser reconvenidos .
por ello. En tal situación yo me. pregunto:
¿este fuero o inmunidad se ha establecido
. para salvaglfardar .Ja libertad parlamentaria o solapar daños que se le. causan a los
particúlares?, ¿estamos ante una inmunidad
o ante una impunidad?". .
F;n su partictpación dentro d~l Foro, José
Luts Soberanes propuso ademas que se sujete cualquier acusación a un procedimiento legal de tal manera que todo lo que se ha
dicho sea probado y fundado en la ley y que
igualmente haya una responsabilidad pára
quien impute a un servidor público de alto
nivel en acto fuera de la Ley. De esta manera podemos volver de un instrumen~o político a un instrumento técnico legal".
José Luis Soberanes precisó que lo anteriormente expuesto "no significa que a los
diputados se les va a dejar sin ninguna pro-·
tección en-el ejercicio de su función, no, yo
creo que debe existir el juicio político como
ese manto protector para que en el ejercicio
de su labor legislativa, tengan la libertad
suficiente", pero que éstos puedan responder como cualquier otro ciudadano de sus
vicios y de sus hechos.
.

••
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Encabezó el gobernador la Consulta
- sobre Equilibrio de Poderes -y
Fortalecimiento del Poder Legislativo
En el Salón de la Historia del Archivo Histórico, ~1 IUartes 20, el gobernador de Querétaro,
Enrique B~os García inauguró el foro público de Consulta sobre Equilibrio de Poderes y Fortalecimiento del Poder Legislativo.
Durante la apertura de los trabajos, Burgos
García resaltó en hecho de que este foro se
haya realizado en un lugar como Querétaro,
"generador de una gran carga histórica en el ·
que se han dado\ cita momentos luminosos
_del devenir de la República, tales como la
gesta independentis~ }a formación republicana y el constitucionalismo contemporáneo".
Actos como este, precisó, "estimulan a
Querétaro en su tradición republicana y
federalista, al ser un espacio de reflexión que
apuntalará la percepción so'Jre el devenir del
poder público, de los órganos que lo componen y de su oportunidad en este tiempo de
cambios y transformaciones".
Luego de presentarse las ponencias referentes a "El Congreso y el Régimen de Res-.
ponsabilidades Oficiales", versada por el
director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Luis Soberanes, así
como la "Facuitad de la H. Suprema Corte de
Justicia de la N~ón para Presentar Iniciativas de la Ley", comentada por el Ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Juventino V. Castro y Castro; el Senador de

la República por el e8tado de Campeche, José
Trinidad Lanza Cárdenas, dijo que el senado
mexicano "ha creado comisiones de trabajo
para afrontar, desde el punto de vista académico, jurídico, político, sociológico y otras
disciplinas el problema del estado".
Precisó asimismo que en el tema que corresponde a esta subcomisión, se analizarán dos
grandes rubros, una del equilibrio de los
poderes y-la otra, el fortalecimiento del poder
legislativo. Y agregó que en el marco de la
ciudad de Querétaro, cuna de la Constitución
vigente, se presentarán ideas, conceptos y
planteamientos que vendrán a enriquecer el
trabajo senatorial, cuyas conclusiones serán
presentadas a su vez en el Foro General del
Senado que sé efeetuará ·en fecha próxima
En el foro público de Consulta sobre Equilibrio de Pod~es y Fortaleciirúento del Pod~
· Legislativo, participó José Woldenberg
Karakov.sky, consejero ciudadano ante el
Consejo General del IFE, con el tema "La
integración del H. Congreso de la Unión".
También participó Arsenio Durán Becerra,
director de la Facultad de Derecho de la UAQ
con el tema "Reelección de Diputados y
Senadores", y fue clausurado finalínente por
Gustavo Carbl9al Moreno, senador de la ·
República, con la conferencia "EqUilibrio de
Poderes y Fortalecimiento del Poder Legislativo".

Certificado de calidad para ARVlN de Méx.ico, en Querétaro

Los trabajadores, t'congruentes con lo
que exige este tiempo": Burgos García"En medio de la dificultad de nuestro tiempo,
gracias al esfuerzo de empresarios visionarios y trabajadores comprometidos, la nación
tiene la oportunidad de contar con empresas
de primer mundo como ésta, para privilegio
de Querétaro".
.
Afirmó lo anterior el gobernador Enrique
Burgos García, luego de testificar la entrega
dei ·Certificado de Calidad QS-9000, que fue
otorgado por primera vez aARVIN de México, S.A., de C. V; en donde cuyos trabajadores, dijo, "están siendo congruentes con lo
que exige este tiempo, a fin de evitar que las
horas de dificultad nos rebasen".
Sin embargo, Burgos-·García admitió que

aún falta mucho por hacer. "Es el camino:
trabajo, compromiso, calidad total, competencia y tenacidad para hacer mejor las cosas,
como se hace en empresas come ésta que
horran al estado". En tanto, el director de
ARVIN de México, S.A., Eduardo Rivera
Allen, indicó en su oportunidad que el reconocimiento otorgado, significa la oportunidad de' destacar el compromiso que asumieron de mt;jorar continuamente la calidad y
productividad, para vender el producto que
elaboran a otros países; que en su caso es el
dis~o y la fabricación de silenciadores, tubos de escape y convertidores para automóviles y camiones.

_Anuncian reestructuración del
transporte suburba.n o en /ti ciudad
Esta semana inicia el Programa de Reestructuración del Transporte Suburbano en la
ciudad de Querétaro, que tiene como .propósito elevar la calidad en la prestación del
servicio público de pasajero]>.
Asimismo tiene el objeto de !>rganizar los
recorridos que presta el servicio suburbano,
mejorar las condiciones de eficiencia, seguridad y orden del tránsito vehicular y peatonal, utilizar eficientemente la infraestructura
vial disponible, así como reducir los problemas de deterioro ambiental y saturación de
tránsito.
El programa vehicular, c;¡ue se ejecutará a
través de acciones coqjuntas entre la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado y la delegación estatal de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes; contempla la adecuación de áreas de ascenso y
descenso para autobuses urbanos y suburbanos en la propia central, dotación de bahías, cobertizos y señalamientos para ascenso y descenso en la avenida 5 de Febrero, y
renovación del parque vehicular deStinado
al transporte suburbano.
Según la información proporcionada, sobre la avenida 5 de Febrero "transitan diaria-

mente más de 85- mil vehículos en ambos
sentidos, 7 4 mil en la prolongación Constituyentes, 64 mil en el tramo urbano de la autopista México-Querétaro y casi 45 mil solire el
Boulevard Bernardo Quintana". "Considerando que a la zona conurbada acuden diariamente más de 15 mil personas, provenientes
de poblaciones suburbanas ubicadas dentro
del área de influencia de la capital, utilizando
para ello el transporte público, se ha iniciado
la formalización de paradas en la avenida 5 de
Febrero que se ubicarán en la Vidriera
Querétaro, el Campo Militar, el Hospital General, el Hotel Holiday lnn, Avenida Universidad y San Pablo".
Asimismo, a fin de ofrecer alternativas a los
usuarios del transporte público, en la terminal de aútobuses se dará servicio a través de
cuatro nuevas rutas, adicionales -a las 15 que
actualmente opera a un ritmo de 30 autobuses por hora por carril. Las nuevas rutas son:
La 86, que irá de la terntinal de autobuses a la
zona industrial Jurica; la 96, con el trayecto
Lomas de Casa Blanca-Zona Industrial Jurica;
la 97, de El Pueblito a la terminal de autobuses
y la 98 que es la ruta Lázaro Cárdenas-El
Pueblito-Balvanera.

Firmó convenio con tres universidades japonesas

El ITESM,Campus Querétaro
se internacionaliza más

El Instituto Tenológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, firmó·un convenio de intercambio estudiantil con el consorcio edu~ativo Fukuhara Gakuen
University Compositium, que está
compuesto por tres universidades
japonesas: Kyushu Kyoritsu
University, Kyushu Women's
University y Kyushu Women's JuniorCollege.
El convenio tiene como objetivo
propiciar el contacto directo y la
cooperación académica y de
investigacion entre profesores, investigadores, departamentos e institutos de investigación, así como
intercambio estudiantil con fines
académicos y de investigación, el
desarrollo de programas especJ:ficos
para que los estudiantes aprendan el
idioma y la cultura del país.
Por parte del ITESM, el convenio fue
firmado por el Ing. Federico Ruiz Rubio,
Presidente del ESCAé; el Ing. Luis Carranza
Tirado, rector de la Zona Centro del ITESM;
ellng. RododlfoLoyola Vera,DirectorGeneral del Campus Querétaro y el Ing. Luis
Felipe Torres, Director de Profesional y
Graduados de Ingeniería y Arquitectura,
quíen enfatizó en la importancia de este
convenio ya que les permite seguir avanzando en su proyecto de internalización del
Campus, "porque uno de los objetivos en Iíi
· formación integral de los estudiantes es
que tengan una visión más amplia del mundo, y el hecho de poder convivir con estudiantes de otras naciones, ir é! otros países
y observar cómo se manejan otras personas
en otros ámbitos contribuye fuertemente a
ese· ampliar la visión del mundo. Para el
Campus Querétaro es un orgullo haber logrado este convenio, ya que fue realizado
de manera personal y solo abarca a los
estudiantes y maestros del Campus":
A partir del semestre Agosto-Diciembre
todos los alumnos tendrán la posibilidad de
intercambio con las universidades japonesas. Una de las alternativas más atractivas
de este convenio es que está abierto a
cualquier estudiante del Instituto sin importar la carrera, ni el semestre en el que se
encuentre, lo mi8mo a todos los maestros
interesados.

El gobiemo j apones apoya estos programas de intercambio, por lo que las universidades japonesas le e_stánpidiemio becas
no sólo para que sus estUdiantes :vengan,
sino para que los estudiantes del ITESM
puedan visitar su país. 'P ara iniciar la primera etapa se espera que este verano el
Tecnólogicoreciba20 estu<;fiantesjaponeses en intercambio y posteriormente envíe
estudiantes, por principio para que aprendan japonés y luego puedan incorporarse
a alguno de los cursos que se wofrecen,
aunque también se presenta la opción de
tomar los cursos en inglés. La segunda
etapa sería un intercambio de piofesores,
para lo que se requeriría encontrar proyectos de investigación de interés común.
El Instituto Tecnológico de Estudíos Superiores de Monterrey tiene convenios de
intercambio estudiantil con aproximadamente 50 universidades en Estados Unidos, Canada, Hungría y Polonia. También
forma parte de una Asociación a través de
la cual los estudiantes pueden i.r a hacer sus
prácticas a cualquier parte del mundo. El
lpstituto ha tenido estudiantes en Europa,
Asía, Africa, Sudamérica, E. U. y Canada~ y
ha recibido estudíantes europeos, estadounidenses y canadienses. En este momento tiene estudiantes de cinco diferentes
nacionalidades interactuando, no sólo
aprendiendo el idioma sino tomando cursos y participando en distintas actividades.
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Se. presentó en el Museo Regional el libro

Maternidad sin Riesgos en Querétaro
Shara Martínez Vara
Dentro del contexto nacional donde ocurren cinco
muertes al día por causas relacionadas a la maternidad, se presentó a la OP-inión pública el libro
Maternidad sin riesgos en Querétaro, en el Museo Regional.
El libro reune parte de las 92 ponencias presentadas durante la Conferencia Estatal sobre maternidad sin riesgos, realizada del26 al28 de julio del
año pasado, en la ciudad de Querétaro.
Matern idad sin riesgos en Querétaro se encuentra integrado por una selección de 31 ponencias en
tomo a la problemática de las mujeres en Querétaro.
Los ejes principales de atención son Desarrollos
y experiencias del a salud reproductiva,Derechos
humanos y perspectiva de género", y Salud integral de la mujer y maternidad".
Los temas que se incluyen en Maternidad sin
nesgas en Querétaro, tratan sobre la condición
laboral femenina, las mujeres indígenas en
Querétaro, las problemáticas de género, violencia
hacia las mujeres, embarazo en las adolescentes,
las condiciones de riesgos que viven las mujeres
durante el parto y el embarazo, de entre otros
tópicos.
-Por primera vez en la historia de Querétaro, un
libro reune diversas investigaciones y reflexiones
acerca de la condieión de las mujeres. Por primera
vez se hace público la situación de las mujeres que
viven en Querétaro.
En e! libro Maternidad sin riesgos en Querétaro,
aparecen las condiciones de subordinación de las
mujeres, los alt~ índices de analfabetismo, la falta
de información sobre la sexualidad. Así como los
embarazos no deseados, los problemas que enfrentan las mujeres cabeza de familia. Sobre todo

se destaca la responsabilidad que enfrentan las
mujeres en relación a la crianza de los hijos y la
reproducción.
En los diversos capítulos que hacen posible
Maternidad sin riesgos en Querétaro, se pone de
manifiesto la marginación económica, política,
social y cultural, de las mujeres del estado de
Querétaro. A la vez, también, se plantean algunas
propuestas y recomen<Jaciones para mejorar las
condiciones de vida de las mujeres y niñas, y
puedan ellas acceder a una vida más- justa y
humana.
Maternidad sin riesgos en Querétaro, se editó
en diciembre de 1995, y fue publicado por el
Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos
en México, con el apoyo de!F ondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF).
Además, participan la Universidad Autónoma
de Querétaro, Voces de Mujeres de Radio Universidad, Coordinación de Salud en el estado de
Querétaro, Instituto Mexicano del Seguro Social,
Instituto de Servicios y Seguridad Social de los
Trabajadores
del Estado,
Sociedad
Multidisciplinaria de la Salud Repdorductiva y
Salud Sexual, Comité Estatal por una Maternidad ·
Sin Riesgos en Querétaro, entre otros mganismos
e instituciones, y grupos de mujeres.
La fotografia que aparece en la portada del libro,
es una realización de la reportera que esto escribe.
Lafotografia seleccionada pertenece a la colección
Mujeres, mujeres queretanas.
El libro Maternidad sin riesgos en Querétaro es
una obra de consulta obligada para los y las
investigadoras, mganismos o personas interesadas en la condición de las mujeres en Querétaro.

Dudas en la aplicación del programa CEBE
en el magisterio queretano

Educación para la Sexüalidad

.· René Ka es en México
Elizabeth Contreras Colín

En ocasiones los efectos se manifiestan sin
censura y ésta es una de las ocasiones. Sin
poder tener aún_ínform:--ción completa sobre el asunto, anoto enseguida una serie de
datos que me fueron proporcionados por
quien genera alguno de esos efectos mencionados al inicio, datos en torno aJa visita
a México del Dr. René Kaes.
En un espacio como éste, nos preguntaremos quién es tal personaje y en dónde
reside p"esto que se anuncia su visita a
nuestro país. El Dr. Kaes es un psicoanalista francés reconocido internacionalmente,
gracias a sus actividades y aportaciones en
el campo .de los fenómenos grupales, una
de las cuales tiene que ver con elementos
teóricos del concepto de "grupo", desde
una perspectiva psícoanalítíca.
A reserv-a de que sí está usted interesado
en asistir a las conferencias y talleres clínicos se comunique a los teléfonos que le
consignaré más adelante, las fechas propuestas para tales eventos son entre el 15
yel20 de abril del presente año,ytomando
en cuenta el interés que despierta la presencia del Dr. Kaes, ofrecemos la posibilidad
para que el contacto e inscripciones se den
con suficiente anticipación. Las conferencias y los talleres se realizarán en la ciudad
de MéXico y en próximas entregas confirmaremos el lugar y horario de actividades,
Una característica relevante en torno a los
talleres, es que se llevará a cabo supervisión de material individual y grupal, lo que

representa una opción
para quienes se dedican a
la práctica clínica y no han
encontrado esa posibilidad en ésta _ciudad.
El Dr. Kaes también ofrecerá un Seminario titulado
"hacia una Metapsicología TransSubjetiva: el
problema del Sujeto y del
.Sujero de Grupo en Psicoanálisis", el cual se <;lesarro liará los días 19 y 20
de abril, con.una duración
de 12 hrs. y por-supuesto
que con cupo limitado.
El Dr. Kaes pertenece al
denominado "Cuarto Grupo", fundado por Piera
Aulagnier, y es invitado a
México por el Círculo PsicoanalíticoMexicanoAC., la UNAM, la UAM y la Asociación Mexicana de Psicoterapia
Psicoanalítica Mexicana A C.
Informes e inscripciones -en el Círculo
PsicoanalíticoMexicano,alostels: 915 658
9774 y 915 659 1103 en horas hábiles.
Una de las anotaciones necesarias es
que los organizadores están posibilitando
el traslado a la ciudad de México ofreciendo a profesionistas univer~itarios- interesados, precios especiales (descuentos)
tanto en las conferencias y talleres como
para el Seminario de 12 hrs. Tendremos que
reconocer que existen las facilidades para
ser partícipes de los eventos, sobre todo
enfuncióna la imposibilidad de tiempo que
el Dr. Kaes tiene y por lo cual su presencia
en México representa un esfuerzo extraordinario, así como una organización de apoyos para aprovechar al máximo la experiencia. En -ese sentido, la presencia de estudiantes de la Facultad de Psicología se
hace prioritaria en base a su afán de formación _en el·campo clínico y desde la perspectiva psicoanalítica, además de la riqueza encontrada en el trabajo grupal. Obviamente se resalta el aspecto de la actualización en la temática y el poder debatir con
una autoridad mundial en el trabajo clínico
y teórico de los "grupos".
¿Sehablarádesexualidadesentalesactividades? Vale la pena asistir a averiguarlo.

FelipeSánchez Torres

-

El pasado 12 de febrero se desarrollaron en todo
el estado de Querétaro, reuniones de información
delegacionales para dar a conpcer un programa
"Cebe" y ''mejorar el bienes_tar de los trabajadores
de la educación" (y sus familiares), esto fue en
acuerdo común establecido entre la USEBEQ y et
Comité Ejecutivo de la Sección XXN del SNTE.
Tal programa plantea al magisterio que retan o una
serie de "beneficios de seguridad:', como: seguro
d-e vida, seguro de pérdidas orgánicas por accidente, seguro de invalidez total permanente; préstamos a la palabra, fondo de retiro que, tan luego
inmediatamente causó tremenda y sistemática
respuesta de rechazo a un programa que intenta
estar hecho con intereses oeultos, ventajosos,
alevosos y que en el marco de la crisis nacional,
entona con los intereses de grupos particulares y
no del magisterio en Querétaro.
A razón de tener anunciado un 10 por ciento de
incremento salarial en enero:pasado, ahora se trata_
de engatusar el incremento y poner una especie de
transferencia neta del capital a una tal Consultoría
Estratégica en Beneficios, S.C., que el magisterio
en Querétaro, y algunas o la mayoría de las
delegaciones sindicales intentaran abortar al ne-

gamos a firmar documentos apócrif;)s, falsos y
ventajosos_en el mar de la crisis que actualmente
vivimos . S in referirnos a cuales delegaciones han
presentado su más intensa inconformidad a tal
programa, destacamos en base a qué condiciones
se rechazan:
1.- No hay información amplia, veraz y segura
sobre el programa Cebe
2.-Ningún personaje o üder.seccional se atrevió
a venir a cubrir tal información mocha e incierta
sobre tal programa Cebe.
3.- Las delegaciones y base magisterial exige
seriedad en la información y respaldada_por
copias de acuerdos suscritos por el ej~cutivo y la
Sección XXIV SNTE, para su teal aval.
4.- Que a tal programa ingresen voluntariamente quienes confíen en la bondad del estado en
materiadeseguridadsocial(ahí tenemosalJSS STE)
y los que no queramos, que nos integren nuestro
10 por ciento al salario.
Entre otras peticiones que su¡gieron, y suigirán
más, nos queda luchar en favor de·nuestro salario
·
deteriorado.
Enhorabuena por la crisis "ecanómica impuesta
a los trabajadores:

Odio familiar
Vivía en un constante decaimiento, melancol~a y rebeldía. Culpaba a mi padre por todo
lo queme pasaba, por lo·que sentía y por el odioque les tenía a todos los que me ~odeaban.
Pensaba que mi madre era culpable por dejar que ini padre la golpeara y deseaba que
·Jo dejara para que me sintiera mejor. A mi hermana la odiaba porque tenía todo lo que
·yo no tenía, ella estaba en un buen colegí o~ sacaba buenas calificaciones y tenía coche.
Mi hermano me caía mal porque veía preferencias de mi padre hacía él, por ser hombre
y el más pequeño, entonces yo deseaba ser como él para tener atenciones y preferenc1as,
y como no podía ser así, me volví agresiva con mi hsrmano, lo insultaba y lo golpeaba.
Cuandoilegabadelaescuela,preferíaverlatelevisiónqueplaticarconmifamilia,porque
sentía que la vida era insoportable· y un día por rebeldía decidí dejar la escuela. Mi
abatimiento y sensación de fracaso fue cada vez mayor, hasta que llegué a Neuróticos
Anónimos y empecé a darme cuenta que eso que sentía era depresión, provocado por
mis fiustraciones. Además ví que mis problemas no eran tan grandes como yo creía. En
Neuróticos Anónimos me han ayudado; ahora puedo llevar una rela~?ión amorosa con
mi familia, puedo convivir con ellos y he regresado a mis estudios.

Movimiento de Buena Vohmtad
24 Hrs. de Neuróticos Anónimos
Grupo Querétaro, Encamación_C abrera No.1, Int. 1
CoL Mercurio·
~-

La Universidad Autónoma de Querétaro, el Colectivo Queretano
de Mujeres, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitaria~, y Voces de Mujeres Radio UAQ, llevarán a cabo el

Primer Encuentro Estatal de Mujeres
alcwnplirseel86aniversariodel8demarzo,

Día Internacional de la.Mujer.
El evento tiene como propósito fimdamental analizar la situación de las ·
mujeres queretanas, afinales del siglo. Los temas de este Primer Encuentro
son: la situación laboral.(emetÍina, salud, Sida.; condición social dé las
mujeres, maternidad sínriesgos, así como mujeres creadoras de la cultura.
Ese mismo día se inaugurará la exposiciónfotográficaMzyeres: la mitaddel
cielo, de Shara Martínez Vara, en el veStíbulo de Infonnática de la UAQ.
Como parte·de las actividades del Día lnternaciorlal de la Mujer, se
efectuará la exposición y rifa de libros, folletos, fo~ografias y carteles.
Las mujeres en El Nuevo Amanecer, es el título del periódico mural, que
estará a la vista de los y las asistentes.
··~·'.

. s~;i

,,

El primer Encuentro Estatal de Mujeres se llevará a cabo en el Auditorio
de Informática de la UAQ, Centro Universitario, Cerro de las Campanas,
el viernes 8 de marzo de 1996 a partir de las 1O: 00 horas.

Reconoce
.

Bull!:OS
'

el presti2io de la cooperativa

San· Pedrito Peñ.uelas, cuarto eslabón
de la Caja Popular "Flórencio Rosas"
Para dar servicio a una área
poblacional muy populosa en la
periferia norte de la ciudad de
Querétaro, compuesta principalmente por trabajadores y empleados, la Caja Popular
Florencia Rosas abrió el pasado
10 de febrero la sucursal San
Pedt;ito Peñuelas. Esta es la cuarta ofi.cina que tiene €Sta cooparativa fundada hace 35 años y
que se caracteriza por conservar
el espíritu no lucrativo que le
dieron sus creadores.
La ceremonia religiosa de inauguración estuvo presidida por el
sacerdote Fidenpio López Plaza,
titular ·de la Parroquia del Cristo Durante la ;tpertura de la nueva sucunal.
de las Bienaventuranzas. El corte de listón y destacó la presencia del alcalde . Jesús
la -develación dé la placa conmemorativa es- Rodríguez Hernández y el titular de la Secretuvo a cargo del gobernador Enrique Burgos taría de Fin~ del gobierno estatal, Enriy del presidente del Consejo de Administra- que González Espinosa- se encuentra amción de la caja, Guillermo Gasea Chávez. En pliamente reseñado en la edición número 8
un breve mensaje,. el mandatario reconoció el del periódico Horizontes Cooperativos, .órprestigio de que goza esta caja popular y gano oficial de la cooperativa correspondestacó que. la apertura de esta oficina tiene diente al 15 de febrero, y que coordina la
un contenido que va máS allá de lo puramente titular del Depaitamento de Educación, Elsa
económico, ya que va dirigida a apoyar a las Cordero Velarde, con la asesoría de don Luis
capas más modestas y urgidas de la ciudad. Ugalde Moroy, promotor del movimiento
Durante el acto, en que hubo brindis y se cooperativista nacional desde la década de
· cantó el himno de las cajas populares, fue ' los años 50s.
muy emotiva la presencia de tres de los
Esta caja, que lleva el nombre de uno de los
socios fundadores de la cooperativa: Gonza- promotores sociales más importantes en la
lo García Coronilla, Manuel Perrusquía Vega historia de Querétaro, tiene en 'la ciudad
y Angel Morales Barrón. Este último trajo a cuatro oficinas: en el Centro Histórico, en
la memoria las reuniones que un· grupo de Lomas de Casa Blanca, en Satélite y ahora en ·
peregrinos guadalupanos celebraron en el San Pedrito Peñuelas.
templo de La Congregación bajo el impulso
"Queremos que el ·cooperativismo sea verdel padre FranciSco Javier Gutiérrez Olvera, daderamente una forma de asegurar el biencon el fin de reunir fondos para organizar el estar familiar, ya que es hora de entender que
viaje anual al Tepeyac.
lo que nosot,ros no hagamos por nosotros
Este acontecimiento, que fue atestiguado mismos y por nuestras familias, nadie vendrá
por decenas de invitados -entre ~os cuales a hacerlo".

Parábola y hombre
FransMiré
color, profundidad.
Tomó un poco de masa y continuó hilando.
Peces dif11minados, de viento, se acercaron
a él y preguntaron por qué continúaba a su
dura labor, como destino. Volteó a verlos,
detuvo fórmula, y sus ojos fondales,
estarcidos, brillaron en color azul claro, como
nunca habíá sucedido por encanecido espacio, y dijo con la voz que se declara en
ocasión primera: -Soy, una parábola.
El, ya viejo y heroico, desde entonces hermanó parábolas, que se volvieron éstalajes,
desaprensiones de naturaleza: Habló de gallos, que dispersaron y conforme lo hicieron
se acartonaron, chiflaron desaforados, hasta
volverse hombres. Habló de contertulios
gambados, que bajo lluviajuzgaron su defec- to y los pesadumbraron kilogramos de hielg,
hasta endoblar y dejar como palmeras curvas, · después un huracán. De gritos que
reeorrieron hospitales, escuelas de filosofia,
Sazonando la masa, C:on los nervios obedien- y examinadores que acudían a disecados,
. tes en su atención, un hombre levantó vista portando miriñaques en el rostro, desfalcan. al cielo, observó la figura que nubes parecían do las válvulas de sentir y antojando _
hacer,movió manos en espiral, tomó madeja disedreatum en medio .de un espejismo
de hilo y ensartó punta en larga aguja, con desértico. De- indigestos que despellejaron
que cosía, una, otra vez, la consistencia de sus manos, engrasaron, frieron y devoraron
harina y agua. El estambre confuso se desli- su carne, hasta ser solo una garganta en
gaba de ella. Vertía :cianuro y continuaba clamor garrafal de eternidad~ ..
tejienclo, horas interrumpidas, deteniéndoUno de los rayos en luz que había florecido
se, tan solo a humedecer en vértigo el pro- al escuchar parábolas del viejo, le preguntó:
ducto devoto que ya es resquebrajaba. Días
- ¿Por qué hablas en parábola?
enteros, que podían ser vestuarios listos por
Y elle respondió:
·
decenas. Probó, indevastable, hasta el mo-En un incendio, lo que no se estanca y no
mento de su muerte.
se derrumba, sino que'vuela,flota, se disperLevitó su energía hasta el azul de quinien- sa en medio de materiales caóticos y derrotatas variaciones, en el atardecer de más sumo · dosenelhumo. Poresobuscoenlaparábola,
inmenso del año. Con una gota d~cte el humo que prevalece ala destrucción, a la
quemado, ll~gó a una tierra donde no existía inexistencia.

. El ITESM captará 150 mil pesos para la causa ecológica

El grupp Sierra Gorda trabaja en la
conciencia de la gente: -Ruiz Corso
El Grupo Ecológico Sierra Gorda y el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), CampusQuerétaro, realizaron una alianza para ayudar a reso !ver 1os
problemas que padece esa zona queretana.
Asimismo, en apoyo a esta iniciativa, la
Orquesta de Cámara de la Comunidad·Europea, dirigida por Eivind Alan, ofreció un
concierto en beneficio de dicho grupo
ec~lógico .
·
Marthalsabel Ruiz Corso, Luis Ortiz lbarra,
Tere Vega y Juan Carlos Aguilera dieron a
conocer sus objetivos y un panorama·actual
de la situación que guarda la ecología en la
Sierra Gorda Al hacer un balance, Ruiz Corso
señaló: "desgraciadamente, por años la Sierra Gorda se encontró en un abandono y no ·
se llevaron a cabo criterios que respetaran el
medio ambiente. Tiene muchas necesidades
para que la regeneremos y la hagamos habitable, pues nuestras aguas están contaminadas, los suelos deslavados, una grave tala en
sus montañas;.peligro de extinción de especies, falta total de empleQ para los serranos y

una migración impresionante. Las necesidades son much·as".
Támbién dijo qua se están haciendo esfuerzos de restéjuración del medio ambiente y
mejoras de t;ducación en el medio tural y que
tienen apoyo del ITESM y de instituciones
tanto naciona1es como internacionales.
Reconoció que hace poco más de una década se sobrexplotaban más que ahora los
rec~rsos de la zona serrana, que se practica
la t?la clandestina en lugares corno Pina! de
Amoles y que los permisos de tala que se han
otorgado han sido pocos.
Apuntó que el agua es un problema latente
. en las comunidades de la Sierra Gorda pues
hay contaminación y disminución de los
mantos acuíferos. También se dijo que en
apoyo al Grupo ~cológico , €1 ITESMse comprometió a captar una cantidad de 150 mil
pesos, aunque esto es insuficiente para cu:.
brir sus necesidades. ·
Para concluir, Martha Isabel Ruiz Corso
afirmó: "estamos trabajando en la conciencia
de la gente".
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