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El actual reeimen
está sustentado en corrupción e impunidad, dijo a El Nuevo
Amanecer
" . ...
.

Sólo un·\g óblerno democrático pondrá
fin a la violencia de Estado: .Cárdenas
+El dos veces candidato a la
presidencia de la República
y ex gobernq.dor de Micho. acán dice esperar que la actual situación no lleve al
país a la militarización y
que las fuerzas armadas se·
ciñan exclusivamente a la
función prevista por la ley +
En conversación con este semanario, el dirigente opositor considera que lq_ co"upción es uno de los pilares del
poder público + Espera que
el país no siga la ruta del
fascismo
Por VíctorLópezJaramillo

DE LO REAL A LO IRREAL

Cuauhtémoc Cárdenas Solónano: impunidad
en Guerrero.

Se presentó en la UAQ el libro "Introducción al estudio del Derecho"

La CEDH interesada en crear una
cultura jurídica: Rojano Esquivel
Por Andrés VázquezHinojosa
La Comisión Estatal de Derechos Humanos
y la Facultad de Derecho de la UAQ,, pr.e. scntarm¡ el libro juridico "lntroducctón al
estudio del derecho" del doctor Mario l.
AJvarez, destacado catedrático de la Univérsidad de las Américas, de México DF.
En el aula forense de la Facultad de Derecho de la UAQ, el secretario ejecutivo de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), Carlos Rojano Esquive! dijo q!le
en este libro se va a encontrar primordialmente todo lo relacionado con los derechos
humanos.
·'Si hablamos de un Estado de derecho
ten e mos que reforzar el mismo, nosotros no .
queremos un estado de leyes, ya que un

estado de ltry<es es aquel que promulga, publica y hace rrl'v;chas leyes,' pero que no se
cumplen. Un estado de derecho es donde se
promulgan pero se observan esas· disposiciones jurídicas, por eso la CEDH está interesada en crear una cultura jurídica que por
sí misma nos lleva a ese contexto, y de acuerdo al texto de la obra es donde nosotros
podemosrematarconnuestroscomentarios".
Dijo el especialista que actualmente el derecho "se encuentra en.una encrucijada porque pecamos de-formalistas y tecnicistas, no
podemos seguir 'resolviendo ' los conflictos
con normas jurídicas tan abstractas". Por
ello, indicó, "el autor en este libro nos dice

No son tiempos de·
promoción personal: .
Miguel Calzada

Seremos portavoces del
sentir en Querétaro:
asesores del EZLN

Pasa a la página 8

Dos escenas ·dlferEDtes: plantón de los iihahñus
Televisa. (Fotos de Jesús Ontiveros).

Lunes26:
Bloqueo de los poderosos,
·en Hidalg-o. De los
jodidos, en Corregidora.
Plantón de los olvidados
en Plaza de Armas

El1

Plaza de Armas 'y la filmación de

Debemos rescatar la
lengua otomí, antes
de que_desaparezca:
Ewald Hekkings
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Comunidad

Editorial

+ Minaturalezahadespertado DOS AVIONETAS DOS

El espectáculo de la impunidad

Eduardo Mendoz_a Zaragoza

Es el extremo de la ironía. .
.
Cuando el país todo pudo estrem~c~e con la8 aterradoras imág~nes.d~ video~ un
crimen de Estado cometido el28 de JW)JO en el estado de Guerrero. 1D1pav1dos pudlDlos
escuchar cómo, pasando por encima de evidencias irrefutables y dejando de lado la
consideración de pruebas y testimonios indispensables, un fiscal ha exonerado a las
autoridades políticas de la responsabili_dad en los hech9S.
Un video que originalmente el gobierno de esa entidad entregó--evidentemente editado
para \Jsarlo en su favor--;-, hoy se convierte en la ·mayor prueba del c~~n, de la
inmoralidad y la impunidad. Por los elementos nuevos que aporta y que deJan claro e.l
origen de la matanza de 17 campesinos (y la lesión grave a otra veintena), por la pretensión
absurda de engañar a investigadores del crimen y a la opinión pública nacional y porque
a pesar de su contundencia el investigador especial lo obvió.
Hay que dejar constancia, como lo hiio ya el senador Félix Salgado Macedonio, con
la divulgación del video -sin que el país conozca aún las ocultas intenciones-, el ·
poderoso consorci_o Televisa mostró la otra cara de la monel,la: "La tecnología de 198
medios de comunicación, que ha sido a veces el instrumento ·idóneo para sileAciar
verdades, demostró ser oportuna para desenmascarar infamias". La tecnología está clao •
al hombre la oportunidad de presenciar el espectáculo de su autodestrucción y está sien4o
arena de exhibición de la mas burda impunidad.
En el extremo de la ironía. Lo grave es que esta ironia está embarrada de sangre y ha
enlutado a decenas de familias en una espiral de violencia sin fin. ¿Qué evidencias deben
entregarse para que se haga justicia? Está claro, en este país no son n!'lcesarias las
evidencias. Siguen sueltos los demonios. Y su fuerza poderosa. _Han salido ganando.
¿Creerán que siempre imperará su doctrina de que en México n!> pasa nada?

A José Zaragoza Pulido,
· segunda llamada
Hoy oscureció en mi corazón.
Me invadió la preocupación
y el miedo,
y una gota de desesperanza.
Había nubes en mi alma
y mi cueq10 sudó dolor

y despidio lágrimas.
El amanecer estaba ausente.
La noche estaba ensombrecida
y tormentosa.
Ello detuvo una leve brisa
que timidaniente asomaba de mi corazón.
En medio de las nubes enegrecidas

quedó dormido.
Soñé inquieto negros nubarrones
iluminados pqr inquietos relámpagos.
De pronto todo se fue sosegando
y un rayo de luz
empezó a irradiar el horizonte,
y el mundo se iluminó.
,-

Repudian medidas de E-stados
Unidos contra Cuba

'-./

Entonces desperté.
Había amanecido.
Todo era claro
y pleno de colores.

El Comité Queretano de Solidaridad con los veniente de la organización "hermanos al
Pueblos en Lucha:
Rescate"- para que su abordaje y solución
Hace público su repudio frente al recrudeci- quedara sujeto a las campañas electorales;
miento de medidas económicas y comercia- en la que el Presidente Clinton se juega la
les adoptadas por el Gobierno de E. U. hacia reelección como demócrata, y los candidatos
el pueblo Cubano, como consecuencia de la republicanos ofrecen en su política exterior
llamada "Crisis de las Avionetas".
· una ll].ayor dureza con el pueblo Cubano ·
Queremos enfati?M en que esta situación hasta acabar con un regimen que ·no se ha
está persiguiendo un opjetivo inmediato para alineapo al Capitalismo. ·
llegar posteriormentea un objetivo final; es
¡Por la Unidad Latinoamericana!
Responsable de la publicación: Dulce Ma.
decir; haber provocado un incidente lo sufiArredondo Vega
cientemente trascendente -en este caso pro-

El sol abría la mañana

.y mis ojos se abrieron también.
j No era un sueño!
¡Mis ojos despedían luz,
mucha luz!
Tan blanca como la nueve
tan transparente · . .
como el corazón de un niño.

Mi corazón se regocijó agradecido.
Quería gritar a todos:
¡Mi naturaleza había despertado!

¡Alabado sea el Señor del universo!

Solicitan policías municipales homologación
de salarios con agentes de tránsito del estado
Sr. director: Reciba saludos de los policías por compensación y vienen en un sobre sin
municipales adscritos a la Dirección Gene- razón- social; por lo que no integran el salario
ral de Seg~ridad Pública y Tránsito del . para casos de incapacidades, pensiones,
Estado de Querétaro.
jubilaciones u otras prestaciones económiA través de su prestigiado semanario cas. Al discriminamos de esta forma se está
comprometido con la verdad, hemos decidi- violando la Constitución Mexicana en su
do los aquí suscritos denunciar la discrimi- .artículo 123, apartados Ay B. Asi también se
nación de la que somos objeto por parte de violenta la Ley de los Trabajadores al Servila Dirección y del director de Seguridad cio del Estado y Municipios de Querétaro,
Pública y Tránsito del Estado, Cap. Adolfo artículos 14FVIIT, 37, 39 y Artículo 40 que
<vega Montoto.
dice: "A trabajo igual desempeñado en jomaEl problema consiste en que los policías da y condiciones también iguales deberá
municipales rCalizamos las mismas funcio'- corresponder salario igual".
nes que los agentes del estado, portamos el
En el mes de enero del presente año se inició
mismo uniforme y estamos bajo el mismo el movimiento y fueron unos compañeros a
mando y de acuerdo a la Ley de Seguridad un periódico local, el cual publicó una nota,
Pública y Tránsito del Estado de Querétaro de inmediato el Sr. director ordenó poner en
formamos un mismo organismo; pero los las instalaciones de la Dirección un anuncio
agentes del es_tado ganan$ 850.oo y noso-. en el que se indica que a partir del día 15 de
tros los policias municipales adscritos a febrero se nos pagaría ya igual que a los
seguridad pública solo ganamos $ 605.00, agentes del estado. Se nos daría un retroacpero de esos$ 605.00 solo$ 300.00 son por tivo. Pero llegó el mencionado día y todo fue
concepto de salario, los otros $ 265.oo son una gran mentira y una tremenda burla; pues
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con todo y retroactivo se nos pagaron solo
$ 43.oo (cuarenta y tres pesos más), y en el
sobre de la compensación ni siquiera fue
un aumento en el salario. Con esta acción
nuestro director nos está indicando. que no
si~te el más núnimo respeto por la labor
que realizamos. Le importamos tanto que ni
siquiera se daba por enterado que ganamos menos que los agentes del .estado. Es .
una persona muy ocupada por cuidar su
imagen a lo mejor con miras a un put:§to en
las próximas elecciones. Es por todo esto
que los aquí suscritos estamos decididos .
a llegar hasta un paro de labores, para que
el Sr. director se-de cuenta de que existimos
y haga las gestiones necesarias para que
se no!i homologue el llalario: .
· Sin otro particular, quedamos de usted.
Atentamente
Comité de PoHcías -:n Lucha.
"Ni un peso menos, ni un paso atras".
Todos unidos por la igualdad salarial

Maestros universitarios maru~ fiestan su rechazo a Bancomer,
por retraso en pagos
BancomerS.N.C., Sucursal Querétaro
Gerente general
Presente:

Por este medio queremos manifestarle nuestro extrañamento por el trato y servicio ddi- ~
ciente que ha dado en todas sus oficinas para
con los Maestros Universitarios, al momento
de presentarse a cobrar sus cheques de pago
de nómina quincenal; ya que pretextando Ul\
sinfin de argumentos han retardado la entrega del efectivo.
·
Sabemos, según información proporcionada por nuestras autoridades qniversitarias
que los montos, económicos correspondíen~
tes para tal efecto han sido depositados
oportunamente.
Esto ha ocasionado molestias entre los
acadénúcos, así como pérdidas de tiempo en
horas clase, que en la actual situación económica lesionan mucho al país. nos Uama la
atención que siendo la Banca el sector que
más se ha estado apoyando económicamente a través de la Federación cuyos recursos
provi~en de los propios trabajadores, s~
estos quienes reciban ese. mal tratQ.
Es¡a situació_n se ha presentado daode ti-nes ~e octubre de 1995 hasta la fecha. lapso
en el que hemos sido ampliamente tolerantes~·
Pero.ahora esperamos que se umpla efectivamente el compromiso. tomado el díá 29. de
febrero por medio de su representante: en
ténninos de resolver el problema y no vermos
obligados a tomar otras medidas.
·
Deseamos que su frase característica de su
•compro..USo de servir• se vea reflejada en el
trato a todos los usuarios de la institución
que usted dirige.
Atebtamente
Sindicato Unico de Personal Académico
delaUAQ, Com.itéE.iecutivo
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La protección a Rubén Figueroa alienta la arbitrariedad, comidera

Corrupción e impunidad, pilares del regimen
· federal, acusa Cuauhtémoc Cárdenas
En entrevista con El Nuevo Amanecer,

Por Víctor López Jaramill.o

Cu~htémoc Cárdenas Solórzano manifestó

que la violencia tiene su origen en el regimen
político y confió en que esta situación no
lleve a la militarización del país. La exoneración
de responsabilidad al gobernador
guerrerense Rubén Figueroa en la matania
de campesinos --ocurrida en Aguas Blancasel28dejuniode 1995--,espara "proteger·
a un compadre" del presidente de la
República.
El dos veces candidato presidencial y protagonista de la mayor escisión en erpartido
oficial en la década pasada, fue entrevistado
el jueves 29 de febrero, antes de un encuentro
con universitarios en la Facultad de Derecho
delaUAQ.
Cárdenas Solórzano llegó a la ciudad sin
aparato de seguridad notorio, sólo acompañado por algunos asistentes y la presidenta
del comité estatal perredista, Apolonia
Villarreal.
Aquí la charla.
-Pareciera que la violencia se ha instalado
ya en la vida cotidiana del país e incluso es
una característica de la política. ¿Qué significado tiene esto para usted?
-Efectivamente, el régimen político ha
generado violencia y mucha tiene su origen
en el propio sistema. Es muy claro lo que
hemos visto estos últimos años, y en las
últimas semanas en el estado de Guerrero,
donde desde el poder central del Estado se
practica la violencia, se ejerce·en contra de
grupos de personas-que tienen demandas de
carácter ~cial, que reclaman respeto a sus
derechos, que exigen atención por parte del
gobierno. Lo grave sería que nos acostum·bráramos y no hiciésemos ningún esfuerzo
para que la violencia desaparezca del país. ·
-¿Qué es lo que impide que se esclarezca ··
el crimen de Luis Donaldo Colosio(
-Desde mi punto de vista lo único que
falta para esclarecer el crimen de Colosio, el
del Cardenal Posadas y el de Ruiz Massieu,
es voluntad política. De acuerdo a la información que conoce la opinión pública habría
que seguir algunas líneas de investigación
que conducen hacia altos funcionarios del
régimen anterior:, Carlos Salinas., José Córdoba y de quien fuera el jefe del Estado Mayor
Presidencial y actualmente del propio Raúl
Salinas por los vínculos que él tenía con su
hermano y con quienes se manejaban en los
altos círculos del poder. La única razón para ·
que no se les llame a declarar a quienes
posiblemente estén involucrados, habiendo
ya las evidencias que .la opinión pública
conoce, es que falta voluntad política por
parte de la aut01jdad, empezando por Eme&o
Zedillo, el procurador Antonio Lozano Gracia y el fiscal especial Pablo Chapa, quienes .
están incurriendo en incumpliltliento.de sus
responsabilidades como funcionarios. Tendrían la obligación, ellos antes que nadie, de
proct:der a que se continuaran estas investigaciones y se llevaran hasta donde tuvieran
que llevarse. ·
-¿Cuándo habrá voluntad política?
-Cuando h<rra un gobierno democrático,
cuando haya un gobierno responsable, un
Ejecutivo responsable ante los otros poderes, cuando la ciudadanía tenga la posibilidad dt: pedirles cuentas a los funcionarios
públi~os, cuando haya un gobierno honrado
y no un gobierno sustentado en la corrupción ni en la impunidad como el que tenemos
actualmente.
- En el caso de Guerrero, ¿qué es lo que se

protege al proteger a Rubén Figueroa?
-Se protege a un compadre, el que se
puedan seguir cometiendo este tipo de delitos a partir de un manejo arbitrario de las
decisiones públicas. Se protege el que no se
investiguen otros casos en los que seguramentepudierahaberinvolucramientodeotros
funcionarios públicos.
-¿Que significa las cada vez más frecuentes sublevaciones de los cuerpos policiacos
como en Guadalajara o Acapulco?
-No le doymayorimportancía. Habría que
ver el fondo del problema. Sin duda por 'Jo
menos un exceso y falta de prudencia en el
manejo del caso del que una chica secuestrada murió en Guadal ajara. Desconozco en e&e
caso si los jefes policiacos destituí dos ordenaroh directanmente esta operación y también desconozco su comportamiento respecto a rectitud y honradez.
- A últimas fechas la ciudadanía se anda
cuidando de los que cuidan el orden...
-Así es...
-¿Esto es un preámbulo del fascismo?
-Esto es una evidencia de que la corrupción se ha instaurado como uno de los pilares
donde se sostiene el poder público. _
- ¿Esto va a llevar a una militarización del
país?
·
- Esperemos que no.
-¿Cuál es el papel que debe jugar el ejército en este desorden?
-El ejército no tiene otro papel que jugar
que el que marca la Cons~itución : preservar
la integridad del territorio nacional, ser garante de que las leyes se cumplan se observen por todos y cumplir las funciones milita-

res exclusivamente que la Constitución le
establece a las fuerzas armadas.
-¿Pero no podría constituirse como un
brazo armado de un posible fascismo?
-Espero que no suceda.
·
Por últimQ, de c~a·a las próximas elecciones gubernamentales en Querétaro, Cárde.nas dijo que espera ~'que gane la democracia,
quien quiera que sea el candidato, que haya
un respeto a los votos a la voluntad popular
y ojalá los queretanos elijan a alguien que
impulse a un verdadero progreso en todos
los sentidos".

éárdenas en Querétaro.

Adolfo Vega Montoto, durante el plantón de los iihahñui.

En Guerrero no hay_ingobernabilidad· sino
arbitrariedad criminal: líder nacional del PRD
José Armando Noguerón Silva
Añadió que es un régimen con mucha nales independientes y luchar por la sobeEn el marco del foro "TransiciónalaDemocracia", que organiza la Facultad de Dere- impunidad y con altísimo grado complicida- ranía.
Por otra parte el excandidato a la presicho de la Unive.sidad Autónoma de des y corrupción. "Poner fin aéste régimen
Querétaro, el29defebreroellíd.erperredista -dijo-- significa, por tanto, dar un paso dencia expresó su deseo de que el Ejército
Cuahutéinoc CárdenaS Solórzano dictó una hacia la democracia yponerfin a ros conduc- Zapatista de Liberación Nacional tome el
confeP!ncia en el Aula Forense. El aulafué tos de la delincuencia y la corrupción, así nombre de Frente Zapatista para que se
llenada hasta más de su límite por gente de -como también, para lograr esto se debe esta- convierta en una organización civil, y así
todos los estratos·sociales , personal do- blecer mediante prácticas democráticas las pueda participar ampliamente en la vida
·
cente, administrativo y alumnos de la fa- relaciones políticas y económicas del país, política del país.
En otros asuntos, Cárden~ negó ante
mantener políticas económicas internaciocultad.
este semanario en una rueda de
En el marco de la conferencia
prensa que se organizó en la Facuiel dos· veces excandidato a la
tad de Derecho, su favori~ismo
presidencia de la República cahacia alguien que se l¡mzar? hacia
lificó de traidores a la .patria a
la gobematura ·del estado de
todos aquellos que están
Querétaro por parte delPRD, aduinvolucrados en tratados interciendo que todavía no conocía a
nacionales, ya que muchas coalguien que quisiera comenzar con
sas "se están haciendo a espalésta labor en su partido.
das del pueblo".
"No sé, ni me interesan los canCárdenas Solórzano hizo redidatos
de los demás partidos" resferencia al caso de Guerrero y
pondió el político michoacano ante
calificó a Rubén Figueroa como
la interrogante de quien tendría
un asesino y criminal y a Ernesmás posibilidades para la
toZedilluy Lozano Gracia como
gubernatura del ·estado por parte
incompetentes para castigarlo.
de los otros partidos.
También calificó a nuestro
Indicó también a la prensa, que
régimen -como muchas veces
no existe ingobemabilidad en Guesehahecho--comounrégimen
patrimonialista con alto grado Jerónimo Sánchez y Fernando Corzantes, durante la rueda de rrero, sino más bien una arbitrariede centralismo y presiden- prensa donde anunciaron que más que asesores del EZLN serán dad criminal impune por parte del
gobernador Rubén Figueroa.
portavoces del sentiriDdígena queretano.
cialismo.
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Miguel Calzada: no son
tiempos de promoción
personal, el PRI designará
a tiempo a sus candidatos

En todo el mundo se pierden S lenguas al año, dice el Premio Alejandrina

Debemos rescatar la lengua otomí, antes
de que desaparezca: Ewald Hekkings
Por Germán Espino

Víctor López JaramiUo
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An!": el Fecono~imi~to de ·las aspiraciones
politJcas de Jose OrtJz Arana, el priísta Miguel_C~a _!vtercado, diputado local por el
V distnt?, senala que "no son tiempos para
P~?mo~tones personales" y que es la
dirigencta delPRI la que debe fijar los tiempos
en la postulación de candidaturas.
"Co~idero que son tiempos para trabajar
en las diferentes responsabilidades que ocupan quienes aspiran a un GaigO de elección.
Si~to que será el año entrante, y a través del"
partJdo, cuando s_e den a conocer quienes
son Jos que van a ocupar candidaturas por
parte d~l P~. Eso es un comentario personal
de Jose _Oruz Arana y creo que el partido es
el que tlene la palabra en ese sentido".
. - ¿Este hecho no es una indisciplina por
parte de José Ortiz 'AFana?
·
Eso le c:<>rresponde juzgarlo al partido. Creo
que son tJempos de trabajo, de que Jos priístas
cumplamos con nuestra obligación en donde
estarnos ~ este mol!lento. Eso le corresponde al partJdo determmarlo si es indiscipliria 0
no.
- ¿Es sano que desde ahora se den a
conocer las pretenciones políticas?
- !e repito, es el partido el que debe de fijar
los tJempos respecto a las postulaciones de
~didates. ~ temprano para pensar en cand~~aturas. Qutenes aspiran a cargos de eleccwn deben estar ocupados en la función que
actualmente ocupan, tratar de hacer lo mejor
posible en s~ papel, _tener un buen desempeno y esa sera su meJor carta de presentación
ante posibles candidaturas en el futuFO.
- ¿Considera que seria bumo que los
demás aspirantes también dieran a conocer
sus pretenciones?
-Te repito, es la dirigencia del partido la
que_ debe determinar esta situación. Quimes
a:>Ptran a un cargo de elección están muy
VIStos, creo que ya sabemos quienes son en
el ~aso de la gubernatura. Sabemos que ya
estan a la VISta de todos. Esto no es secreto.
Ya se han comentado quienes son los que
tienen posibilidades y creo que no hay necesidad de decirlo, la ciudadanía "ya sabe quienes son los que pueden aspirar a un cargo de
elección.
En lo que' respecta al proceso de sel~cción
. delcandidatodelPRI,MiguelCalzadaenfatiza
que se tiene que valorar militancia, carrera de .
partido y el desempeño que se tenga en las
. ~~erentes _¡esp~nsabilidades públicas y partldiS~. · Aqw es donde puede estar algo
definitJvo para el PRI, tener un cuidado minucioso en cuanto a la· selepción de candidato".
Recpnoce q\.le la oposición tiene fuert~
presencia en varios municipios y distritos
Jo~~ pero ~o siente que se puedan perder
postétones m. perder la gubernatura
.
"Todo es _posible, pero mi punto de vista

Concluyen ñhañhus su plantón
frente a Palacio de Gobierno

Nuestra dignid.a d
pisoteada volvió a
levantarse: P. Lucas
Por Karla Vázquez
~ concluir la madrugada del jueves su plan-

ton que mantuvieron por varios días .frente a
Palacio de Gobierno, y tras de llegar a varios
acuerdos con el gobierno estatal, Pascual
I.:ucas, miembro del Consejo Indígena
Nhañhu, Emiliano Zapata, informó a este
semanario que "los compañeros ñhañhu se
presentaron el sabado 24 de febrero a plantear sus necesidades, a que la ciudad escu· chara su voz, a que el gobierno se enseñe a
escucharnos, que nuestra voz índigena apagada por muchos años, y que a partir del1 de
enero de 1994 vuelve a nacer vuelve a
revivivir: Nuestra di~dad pis¿teada por
mu~ho tJempo vue~e a levantarse y por eso
venrrnos esta ocaston y las ocasiones que
tengamos que venir a decirle a gobierno que
nuestras necesidades se tienen que resolver
a como de lugar, sabemos que no de la noche
a la mañana pero SÍ que Se busque la forma,
los caminos de cómo reSolverlas".
·
Dijo que entre sus demandas, se encuentra
la solución a la vivienda, que incluye techos
Y letrinas, los fertilizantes que son de mucha
necesidad, proyectos productivos, despensas y conseciones para el transporte coleetivo. Sin embargo, mencionó que tras el plantón, los indígenas se regresaron co~ mucha
tranqulidad, "con una moral muy alta y muy
orgullosos".
·
Pidieron 140 letrinas, de las cuales 40 se van
a realizar en estos días y las restantes en tres
etapas. Se consiguieron 140 toneladas de
fertilizante para·400 personas. Asimismo, con
respecto a los proyectos productivos se
obtuvieron dos motores y se va a .entrar en
plática'> sobre la cuestión l;ll1esanal.
"El gobietl)o manifestó mucha voluntad
a~nque sólo pudo ofrecer una despensa y
cm~uenta pesos con un programa de trabajo .
hacta las comunidades, también dió 3 concesi_o~es p¡:lfa el !I'ansporte. Otra cosa que Je
ptdieron al gobterno·fue el tipo de trato un
trato diferente que se cumpla en los hechos
que se haga sentir en las comunidades en 1~
ciudad, que haya reSpeto' en donde;: ~e paren", precis-ó Pascilal Lucas.

Este año se otorgó el Premio Alejandrina de · De fondo el rescate del otomí es una cuesInvestigación Científica al estudio <<La pene- tión de derechos humanos, indica el Doctor
tración del español en el otomí de Santiago Edwal Hekkings, «pues en la ONU se ha
Mezquititlarm realizado por el Doctor en establecido que cada persona tiene derecho
Lingüística Ewald Ferdinand Rudolf a realizar sus estudios en su propia lenHekkings y por el Maestro otomi Severiano gua.
Esto es muy importante porque una perAndrés de Jesús.
En breve entrevista, el Dr. Hekkings co- sona que no aprende bien su lengua matéma
menta el significado de este reconocimiento: esta incapacitado para desarrollar correctaExplica que "cada lengua tiene· su propio m~n~ una segunda lengua. Y este es el
acervo, muchos rasgos que nG encuentras prmctpal problema actual de la etnia otomí
en ninguna otra. Por eso es importante hacer que ya su misma lengua se está cÓnfundien:
• un rq9Stro del otomí. Y es muy importante do con el español. Así que cuando llegan Jos
· hacer rápido esta descripción porque pronto niños ·o ·incluso Jos otomíes de mayor edad a
el otonu desaparecera
la escuela, el no manejar bien el español, y a
"Se calcula que en todo el mundo se veces ni el mismo otomí, les provoca muchos
pierden S lenguas al año. Esto sucede porque problemas".
"Esta problemática nos he llevado a desaal entrar en contacto, con el español, el otomí
comienza a utilizar muchas palabras del espa- rrollar talleres de lecto-escritura de lengua
ñol, actualmente ya ha tomado muchas pala- otomí para esta ett;úa En '1992 logramos enbras funcionales del español y en este proce- señar a 15 maestros de Santiago y Tolimán la
so la lengua cada vez depende más del espa- forma de leer y ·escribir en su propia lengua.
ñol hasta que desaparece".
Y recientemente hemos estado trabajando en
· "Además es importante porque estas len- el videobachillerato con la SEP en estos
guas indígena'> son las raíces de la cultura -cursos hemos tenido la oportuni&d de ense~
mexicana, y quizá en especial el otomí, por- ñai" a 50 otomíes (de 50 a 18 años) a escribir
que existe una hipótesis de que el otomí, en su propia lengua".
"Esta experiencia de trabajo con los otomies
dentro de las lenguas vivas, es la más antigua
de México. El otomí tiene una rica variedad ha sido muy bpnita, ellos siempre me han
de expresiones que no existen en el español, recibido bien. Inclliso muchos de los otomies
espectalmente para describir las plantas me- que '?onozco me cuentan sus problemas y yo
me stento muy CORtento por la confianza que·
dicinales de la reglón" .
·
"Esperamos que con este premio se otor- me tienen.
gue más apoyo para que se publiquen nuesAsí estarnos desde el año de 1981 cuando
tros estudios sobre el otomí del estado dP. comenzamos a trabajar con estas comunida··
Querétaro. Porque eso habri·a qué resaltarlo, des. Y creemos que este rescate de la lengua:
el otomi tien~ v3!iantes regionales, incluso otomí es muy importante porque cuando
dentro de QuerétaFo, por ejemplo, el otomí de· llegamos a Querétaro no encontramos nada.
Tolimán es diferente del otomí de la gente de ninguna d.escripción, nada del otomí que se
Amealco".
·· ,
habla aquí".

Tres ~seso res de Querétaro para el EZLN, por la búsqueda de la Paz

''M as
, . . que asesore_
-s, seremos portavoces de_l
sentir de los que esta viviendo Querétaro''
Por Karla Vázquez
·
Eljueves22defebrerosedióaconocer,en
un comunicado del EZLN firmado el 16 de
febr.ero en la Sierra Lacandona, la lista.de Jos
204 asesores para la Segunda Mesa del DiálogoporlaPazqueseestánrealizandoenSan
Andrés_Sacamachan de los Pobres, Chiapas.
J;:n la hsta se .encuentran Sergio Jerónimo
Sanchéz, Geranio Carrera y Fernando
Corzantes,miembrosdelaCNDenQuerétaro.
Por ello, en conferencia de prensa dieron su
opinión sobre la asesoría que darán dentro .
estamesadediálógo,yasuvezparainformar

es~e~PRiwar-----~-----~--~--~~-~~--------~-~ a~m~osdewmun~
V
cación, sobre su apoyo

·ganar la gubernatura porque se ha
demostrado que es
elpartidoquehatrabajado aquí
Querétaro,
que en
ha
hecho buena obra
de gobierno, m uestra de ello es la de
Enrique I3urgos
García, que es una
magnífica carta de
presentación para
los priístas y creo
que con una adecuada selección de
candidatos el PRI
está en condiciones
de ' retener
la
guberllatura".
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continuo que se hadado
ysedióalaFuerzalndígena ñhañhu Emiliano
h
¡
· apata,que asta amadrogada del jueves 29
de febr.e ro estuvo en
plantón en Plaza de Armas
Sobre su intetvención
que tendrán en la mesa
de
discusión
en
Chiapas, los nombrados
dijeron que es 1m honor
para ellos estar incluídos en esa lista, "la causa es la búsqueda de la
paz con justicia ydignidad-que necesita·el pueblo de México", indica-

EfEf?..AS TU

fA(J,A TiRA~ LO~

,
Informarón que "se tiene una fecha tentativa del20 de marzo para iniciar los preámbulos de articulación de las mesas. En estos
momentos se están reuniendo las comisiones del EZLN y del Gobierno Federal para
establecer la agenda y en esta ocasión la
Mesa II será Democracia yJ"ust icja y sólo se
.sabe que será sobre seis puntos"
"Lo que hemos refle;x.ionado es que más
que ser aseSores, vamos a ser-portavoces de
.un sentir ·de lo que se está viviendo en
QueFétaro en estos dos últimos años y sobre
las condiciones que han prevalecido durante
mucho tiempo en la región».
"Querétaro también tiene zona indígena y
se está viendo la posibilidad de que la voz d~
los compañeros ñhañhu pueda ser escuch¡¡da en ~stasmesas de diálogo nacional, ellos
se han empezado a cuestionar IM actitudes
del gobierno, la miseria en que están viYiendo las zonas índigenas y el tipo d~Z relación
que el gobierno establece con esas ~onas
i~díg~nas. La idea es ~ecopilar, analizar y
smtettzar los planteanuentos que Querétaro
haría en este sentido".
"Asumimos el llamado del EZLN,pero iw
de manera personal , ya que sentimos que el
llamado se nos hace como equipo, como •
miembros de la Convención Nacional Demo. crática, además de intentar ser portavoces.
participaremos en un proceso de acompañamiento y apoyo".
ro~
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<<A quien se le ocurre traer a los niños .••»

Mi cuartilla a espadas

Sábado de vacunación

La eliminación de Colosio,
¿secreto de Estado?

Por Lina M. Salihas Flores
Sábado por la mañana
te. Tan sólo presentan su gorrita y su ban"Todos venimos de San Juan del Río",
derita que ondean de un lado a otro.
dice una voz masculina de un joven que se
Solo hasta después de varios minutos,
dirige a uno de los integrantes del pesado logran entrar al evento en donde iniciará la
equipo de seguridad del Estado Mayor a su . Primera SCIIllana Nacional de Salud 1996, la
arribo al Parque Recreativo "La Pila" en la · cual es presidida por la presidenta del Siscabecera municipal de Tequisquiapan.
tema Nacional para el Desarrollo Integral de
"Todos formados, no dejen que nac,lie se la Familia, Nilda Patricia Velasco de Zedillo.
meta a la fila", les señala el joven que dirige
Al evento acuden el Sec!"etario de Salud,
al grupo que acompañados de gorras de Juan Ramón de la Fuente quien da lectura al
cartón y · banderitas, van entrando poco a mensaje presidencial, al?Í como el ejecutivo
poco al lugar.
estatal, Enrique Burgos García y Y o landa
Al momento en que pregunta on inte- Hernández, presidenta estatal del DIF.
grante del Estado Mayor:
-- A quien se le ocurre traer a los niños a
-¿Cuántos son?
este lugar, si saben que no se pueden agu~ .1-Somos como 500, pero venimos todos tar.
organizados, responde mientras sigue diriDice una de las mamás que corre con su
giendo al gmpo.
hijo en forma desesperada a buscar el baño,
Mientra<; que detienen a todo aquel qu~ el cual ha sido cerrado por los del Estado
no trae la. acreditación del color verde ·Mayor para evitar que no sean ocupadas las
fuerte.
.
sillas que se instalaron en el lugar.
-¿Quién te dio ese gafete?, pregunta uno
Mientras, Juan Ramón de la Fuente da
de los integrantes del Estado Mayor ~ un inicio a la lectura del mensaje presidencial,
representante de la prensa locál.
"los programas sociales del Gobierno no se
-La Coordinación de Comunicación So- han detenido, por el contrario, se han reforcial de Gobierno de Querétaro.
zado, soore todo aquellos que tienen como
-Pues, dejam~ ver eso ...
propósito procurar la salud, la educación y
Indica al ntomento en que inlpide por el bienestar de los niños".
unos momentos el acceso.
. En la cuarta ocasión que se presentan las"
Al mismo tiempo, ·el reportero que viene actividades de vacunación, está es la Semade la oficina de Comunicación Social, ase- · na Nacional de Salud que dura del 4 de
gura al integrante del Estado Mayor que febrero al lo. de marzo, el Secretario de
efectivamente son de la prensa y que se les Salud señala: "en esta tarea participarán
dieron las acreditaciones. Sin embargo, es más de .15 mil centros de salud, clíni.cas y
inútil. porqu~ continúan inlpidiendo el paso.
hospitales, 35 mil brigadas y más de 58 mil
- Sientpre es lo mismo con los del estado plantel(!§ de· educación preescolar".
Mayor. vienen a descomponer todo, argu"La infancia y la niñez son edades para
menta el reportero de Comunicación Social. vivir sin· asedios, sin frustaciones y sin
para justificm· la negat.iva del acceso a los riesgos evitables, el propósito del gobierno
representantes de la prens;1 local.
es seguir impulsando los programa<; prePero la respuesta no se deja esperar.
ventivos de salud destinados a proteger y
De inmediato se escuchan una<; palabras cuidar el bienestar de todos los niños del
con una carga de prepotencia.
país".
-Nosotros no venimos a descomponer
Al férmino del evento, las autoridades
nada, no tenemos la culpa de que no tengan
recorren por un angosto pasillo el lugar y
la acreditación indicada para el evento.
salen de inmediato a despedir a la primera
Mientra<; los acarreádos entran fácilmen- Danta de la Nación.

Alexandro Marlinez Camberos.Nadie poclrá tacharme de ser proclive a pon- previa sobre la autoría intelectual del·crimen
derar al PAN y en particular al procurador contra Colosio y, por tanto; muy·poco juicio
- LozanoGracia,excompañeroenlaLIVLegis- muestra Oñate al afirmar que Lozano "ha
latura, a quien traté eventualmente, pues no incumplido, a nuestro juicio, la norma consse significó en su actuación; tampoco phede titucional que le obliga", pues desde el Art.
pensarse en animadversión personal contra :21 Constitucional, al Código Adjetivo Penal
Santiage Oñate, quien resultó_campeón de y la Ley Orgánica del MP, no sólo no obliga
oratoria eñ un concurso nacional celebrado sino prohibe la divulgación del contenido de ·
en Durango<siendo yo uno de los jurados, él, una averiguación, e inclusive las órdenes de
un joven rechoncho y amable conmigo, aun aprehensión quedan "en el secreto del juzgadespués de esa ocasión, ya ambos en Méxi- do" (según nuestra jerga judicial), si•mdo
co. En esas condiciones, ante su divergencia . hasya la preparatoria cuando se expresan los
y aún enfrentamiento de .estos días, nos hechos imputados y las pmebas del MP. Si
sentimos inclinados a expresar nuestra opi- hay "filtraciones" a panistas, tiene razón
nión, no por ellos mismos, sino su proyección.
Oñate en "d enunciarlas, mas resulta contraDice el Lic. Oñate. Desde noviembre, el PRI dictor~o con su petición y argumentos
presentó ante Lozano IJracia "una solicitud antijurídicos.
de información amparado en el derecho consPero esto nos lleva a preguntamos: ¿Por
titucional que nos da de solicitar información qué el interés del PRI en saber las " pistas" de
a la<> autoridades" (sic) y hasta aquí está en la averiguación? ¿Será que el "~:asoColosio"
lo correcto, según el Art. 8o. Constitucional, es un secreto de Estado (no sólo del gobierno
pero, siendo abogado, yerra en cuanto a lo salinista) qué obliga aZedillo y su partido a
específico, el Procuradorno es una autoridad divulgar, que implica alertara altos persocualquiera, sino la cabeza del Ministerio najes, incluyendo a Salinas y a Cónloba
Público Federal, que realiza la averiguación Montoya?

Economía y sociedad

Empresas ganadoras y pe~dedoras
en esta crisis económica
Raúl López Martínez

Recientemente la Comisjón Económica para
América Latina (CEPAL), reconoció que el aumento del desempleo abierto en México fue muy
marcado, alcanzó niveles sin prece4ente.
Para la CEPAL es fuente de preocupación al
agravamiento en los problemas del desempleo que
ocurrennosóloenMéxicosinoenAméricaLatina.
Tan sólo, en México, entre 1993 y 1995, la
evolución del promedio anual del desempleo, pasó
No apoyamos groserías políti_cas deE. U. contra México: José E. Martínez. de 3.4 a 6.4 por ciento.
En el panorama real mexicano,laConfeder.ición
de Cámaras Industriales (Concamin), advierte que
para 1996, se puede esperar un crecimiento indus,.- trial de apenas el2 por ciento. Por lo que en el país
continuarán los altos índices de desempleo.

Se trabaja para un Libre Comercio entre las
ciudades de Querétaro y San Antonio Texas
Por José Armando Noguerón Silva

El p:L~ado 29 de febrero fue abierta una sesión de
mes:L<; de trab¡ijo en d salón Mirage. del hotel del
mismo nombre donde empresarios ñorteamerica-nos pert<'necientes a la Free Trade Alliance San
Antonio (FTASA por sus siglas en inglés) se
reunieron c<m empresarios queretanos para establecer una alianza de libre comercio entre ambas
ciudades.
La FTASA (Alianza de Libre Comercio de San
Antonio) es una organización que se fom1Ó en la
~:i.uiad dei San Antonio, Texas, a partir de una
ampfia coalición de organiza~:iones. induyendo la
Gmn C:ímaru de Comercio, la Fundación de Desarrollo Económico. la Cámara Hispana de Comer~
ci~, y la ciudad de: San Antonio. para coordinar los
.:sfuerzos de la ci14dad .:n .:1 área de comercio
intanacional.
"San Ántonioes el ombligo de E. U., y Querétaro
el ombligo de México" expresó el presidente de·Ja
FTASA José E. Martínez. durante una breve
introducción a las mesas de trabajo y d.:spués de
haber disfrutado de un "desayuno colectivo. Por
esta razón _ tanto .:mpresarios nortean1ericanos
como queretanos cre.:n que una alianza comercial.
s in· i~ndos e del TLC. será productiva y dará buenos dW.idendos a amba~ prutes. Las mesas de
.trab:üMi;.: .cen!raFOn en los te..as de Comen¡io_
1unsmo. S.:rvrcros e Jndustna. Todo esto con el
fin de darle aQuerotaro un ambiente intemacionál.
Por otro lado. tmu b ién se mencionó que. la organ izaciún no persigue propósitos de lu<;ro y que fué
creada solo para fomentar d comercio de San

Antonio. Otra<> regiones que participan en tratados semejantes al que se -de!¡ea · establece.r con
Querétaro son León, Taiwan, y Corea, pero se
recalcó que lo más in1portante está con Querétaro.
"San Antonio -según dijo el presidente de la
FTASA- es un lugar geográficamente bi.:n ubicado para una entrada al mercado estadounidense.
Esta es solo una visita inicial, que quizá se seguirá
con visitas de empresarios queretanos a San Antonio para-que vean que es lo que tenemos. Lo que
se hace en las mesas de trabajo es comenzar a
platicar. de comerciantes a comerciantes, de empresarios a empresarios, para ver en qué fomta se
puede colaborar. Ya sea que los empresarios
queretanos vendan sus artículos en los Ec;tados
Unidoo, o que los artículos de este país sean
cómprados por los queretanos. México no tiene
mejor ciudad amiga que San Antonio. Nosotros no
apoyamos esas groseríac; política<> que se manejan
en E.U. contra México."
En San Antonio se está desarrollando el concepto
de "puerto interior", lo cual es un concepto donde
se tienen todos los modales de transportación, ya
se aérea. carreteras o ferrocarril. Se habló también
del TLC como la única manera de poder establecer
esta cla<;e de tratos.
Según los socios de la Alianza de Libre Comercio,
el TLC ha ayudado mucho al comercio internacional, pero sobxe todo a México. El NAFTAcomo ellos lo llan1an- ha pem1itido a México
establecer una infraestructura que pemlite al país
vender y exportar.

que se han podido ajustar a los cambios de la
apertura económtca. Por otra parte, serán estas
empresas las que encabecen la economía nacional
en los próximos años, según el organismo empresarial.
Las ramas productivas que se destacan especialmente son equipas-y aparatos electrónicos, material de transporte, cerveza y malta, bebidas alcohólicas, química y petróleo, y el sector automotriz.
La Concamin señala las ramas de productos
farmacéuticos, muebles metálicos, carnes y lacteos.
Así como las ramas de jabones, detergentes y
cosméticos. Entre las ramas ·de lento crecimiento,
se encuentran también aparatos electrodomésticos, imprentas y editoriales, resinas sintéticas y
fibras artificiales. las prendas de vestir también
corresponden a las ramas de lento crecimiento, así
como los productos de hule, aceites y gtal?as
comestibles y artículos de plástico.
La aportación de estas ramas antes de la
agudización de la crisis, al Producto Interno Brutó
(PID) manufacturero, fue hasta del28 por ciento.
Y después, ya con la crisis, significa ·el 21 por
ciento.
El infonne también subraya que las ramas de
artículos de plástico son empresas que se perfilan
hacia el franco estancamiento. Mientras que álgunas ramas corno la del cemento y las pre_ndas de
vestir, se estima pueden aspirar hacia el gp¡po de
alto dinamismo industrial

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
ESTANCADA
La Concamin, en fecha reciente, dió a conocer los
efectos negativos de la apertura de la economía, de
la apertura comercial, en la<> actividades productiva<>. Uno de los elementos que destaca, es que
·en .este proceso hubo indmtrias ganador-a& y
perdedoras. En tal sentido, destaca el hecho de que
entre las perdedores se encuentren tres cuartas
partes de las empresas manufactureras. es decir,
del total de las industrias manufactureras, el32 por
ciento, se encuentra en franco estancámiento.
Así, en un escenario de crisis económica que aun
se prolonga y reunen situaciones de riesgo no sólo
para la planta industrial dél país, sino para la
poblacion en condiciones de trabajar y de produLASGRANDESPERDEPORAS
cir. los hechos reales son de alanna. ~
La Concamin indica que el saldo de la industria. Tan sólo en el año de 1987, el grupo de ramas
manifacturera nacional tienen aspectos explosi- manufactuferas aportaban un :25 por ciento, del
vos. En franco estancamiento y retroceso, se PID manufacturero nacional. Y, en 1994, el porencuentra el32 por ciento de la planta productiva. centaje cayó dramáticamente ;1ll6 por ciento. En
Mientras que las empresas industriales catalo- . este grupo se encuentran las industrias básit:as,
gadas con estatutos de sobrevivencia y con lento metales noferrosos, textiles, madera, ~Woindustrias
crecimiento, el porcef!taje es de 44 por ciento, Por del papel y del cartón, azucar, molienda de trigo, otra parte, sólo una cuarta parte (el24 por ciento) de entre otras. Empero, en algunos C:l§OS. la conpresenta crecimiento. Es decir, el 76 por ciento de tracción acumulada ha sido tan acentuada que las
la indus~r.ia manufacturera está en peligro de caer - tasas individuales de participación ·en el producto
sectorial. se desplomaron hasta el 90 por ciento,
en reces ron.
entre 1987 a 1994.
Todas estas situaciones económicas y producLAS EMPRESAS GANADORAS.
De acuerdo con la Concamin, son muy pocas las tivas, traen como consecuencia elllifavamiento del
ganadora<>. Se trata de empresas extranjeras y desempleo en México durante los últinJos 14
exportadoras. las que han obtenido ganancias y las meses.

~.
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La situación política, económica y social se
le está poniendo "color de hormiga", al gobierno de Ernesto Zedillo. He aquí cuatro
escenarios en los que la situación se toma,
semana a semana, cada vez más compleja y
dificil, de acuerdo con las informaciones directas recibidas en CENCOS y a través de la
prensa de las últimas semanas:
Implementación del Proyecto Neoliberal.Los augurios más optimistas para 1996, estiman que será mínimo el crecimiento y que el
PIB si bien nos va, llegará sólo al 2%, en tanto
que la inflación subirá al menos a 35%, a
causa del pesado lastre de los compromisos
internacionales, adquiridos por el gobierno.
En tanto, la deuda externa mexicana ya superó los 170 mil millones de dólares, según
reportó CEPAL. Cayó el PIB 6.9% en el 95,
según informes oficiales. Es el peor descenso anual desde 1932, informó la SHvCP. Pero
analistas económicos dicen que 'este dato
está ·'maqútllado", porque la situación. real es
peor.
'
Las importaciones de carne, !~he y maíz se
han incrementado, a causa del desabasto
nacional. Los ingresos tributarios del gobierno durante 1995: cayeron casi 21% en términos reales, con relación a 1995: SHyCP. Más
de 86,00 empresas d.el sector privado, se
encuentran en riesgo de quiebra. Contrario a
las promesas del 1LC, éste ha hundido ya a
vmios sectores del país y los g¡i.ngos cada
vez piden más y más concesiones y no cumplen con lo acordado con México, cuando se
les antoja Otros 250 mil mexicanos perdieron
sus empleos en el pasado encr;o.
Ahora todos están ya furiosos y desesperados: El gobierno porque bajan sus ingresos , los contribuyentes, porque "es
impagable" la deuda de la I.P. con Hacienda
y el IMSS, que asciende ya a 7 billones de
pesos (EF, 12/ll/96), los banqueros, sus
deudores, que no les podrán pagar,_los empresarios que quiebran y los obreros, por .sus
sueldos insuficientes y la espantosa carestía, los analistas y los periq,distas, alarmados
de lac; noticias cada vez más preocupantes,
etc. Y todos, incluyendo sectores del gobierno. partidos de oposición y amplio sector de
priístas, la Iglesia, etc. , coinciden en que
hasta el mom~to es n~~o el ~al~o del
programa de aJuste econormco aplicado por
la administración gubernamental de Ernesto
Zedillo, -si lJien lo alaban los más grandes
grupos financieros que aumentaron sus utilidades en 65% según dijo Hacienda, así
como también los banqueros norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos de
Not1eamerica, que reciben puntualmente sus
beneficios económicos concertados con el
gobierno zedillista-. Y cada día se dispararán
más los optimistas augurios gubernamentales, de la cruda, crudísima realidad que vive
el país. Por todo ello, los sectores industrial,
legislativo, universitario, etc. , advirtieron
nueva y recientementeAue el panorama económico aún es dificil e incierto.
'Descontrol gubernamental.- Consecuentemente con todo lo anterior. cada día se
presentan más manifestacioneS de sectores
que están impugnando fuertemente la política econóniica del gobierno y así como otros
sectores que. están logrando cosas que escapan ya del marco de lQ que el gobierno quiere
imponer. Por ejemplo. diputados, -incluso
del PRI-. hm1 pedido que se suspenda la
desi.'lcorporación de las petroquímicas, pues
el proceso está fuera del orden constitucional. según, ·dicraminó una subcomisión de
legisladores, quienes además comprobaron
la alta rentabilidad de estos complejos. Y
antes las falacias y vacilaciones del ch·arrismo
oficial (ClM, Congreso del Trabajo, etc.), el
sindicalismo independiente está logrando
obtener incrementos salariales más significativos que los oficialistac;, según informó el
GEA (Grupo de Economista<> Asociados). En
tan 'o. además de la coordinación conjunta
de l<~ s sindicatos que se inició con la constitución de la Coordinadora Sin dical lo de
Mayo. al10ra se acaba de integrm· un Frente
en Defensa del Trabaj ador formado por 21 .

¿Sabrá cómo hacerlo el Dr. Zedillo?
Por José Alvarez !caza sind·icatos,
impunidad,
varios
de
que cada
ellos pertevez elevan
necientes al
más el jusCongreso del
tificado reTrabajo, orpudio y la
ganismo que
indignadejó de ser
ción geneconfiable .
ral.
para los traPerspecbajadores
tivas nuemexicanos.
vas
en
Y corno
Chiapas.cosa insólita,
Veintiseis
laJuntaFedemeses desral d·e Conci. pués delleliación y Arv a -n t a bitraje, acaba
miento indígena del
defallar, después de un Aspecto geuEnl del 01nda-to de wEi"das que con motivo del VIII
EZLN en
!rugo período -Aniversario de R;ulio Querétaro, se llevó a cabo eu la Galu-ía
Chiapas, y
. Libertad el pasado miér01les 28 de febrero.
un
an.
.
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d e confl te0
tos, que la empresa de autotransportes, "Tres después de· .que Zedillo ordenó al ejército
Estrellas de Oro", debe reintegrar en sus aprender a los comandantes zapatistas, -trabajos a 300 trabajadores que habían des- cosa que jamás pudo, ni podrá realizar-, al fin
pedido. Y es que en el mundo laboral, en entendió el gobierno que había que afrontar
donde muy contenta la ClM festejó sus 60 de frente, las cuestiones plant~das por ellos.
años de "éxitos", la c<>sa está también que Y es en este contexto, q'ue hay que v<\lorar los
arde. Basta señalar que pese a todas las acuerdos primeros firmados por las partes en
barbaridades implementadas en su contra no los Diálogos de San Andrés, después de
han podido doblegar ni a los trabajadores de quien sabe cuantos periodos y negociacioRuta 100, ni a los sindicatos univérsitarios. nes aparentemente estériles. Sin duda alguPor otra parte, todos los días se descubren na, los zapatistas han dado un insólito ejemnuevas manifestaciones de corrupción y de plo al mundo y al gobierno, de paciencia y

La fuerza de la fe o·Ja

tesón inusitados. Tampoco aquí el gobierno
está encontrando una fuerza capaz de limitarlo
y de iniciar la puesta del " cascabel al gato".
Seguirán muchas nuevas negociaciones, pero
es indudable que la prepotencia de los negociadores gubernamentales va en creciente
descenso, y en alza la habilidad y apoyo
nacional e internacional a la · paciencia
zapatista.
Refomw del Estado. Aquí tan1poco está
pudiendo el gobierno sacm· al buey de la
barranca. No se trata sólo del abandono del
PAN de la mesa de negociaciones por los
fraudes de Huejotzingo o las protestas por
Quintana Roo, ni tampoco del justificadísin10
disgusto del PRD por las increíbles actitudes
gubernamentales en Tabasco y en Guenero,
ambos casos que son ya ahora; un escándalo
internacional.
.
Se trata sobre todo y más que nada,. de que
los partidos y la opinión pública está cada
vez más convenciods de que no existe de
pahe del gobierno, -el más mínimo síntoma de
volutnad política para hacer los-cambios tan
necesarios, como fals~ente alardeados y
prometidos, una y otra vez, por el gobierno
quien siempre a última hora escamotea
trainposamente, aliado con tal y cual, el afronte
a fondo de los cambios que el mundo internacional y nacional exige cada vez con mayor
urgencia y apremio.
Creo que con los ejemplos anotados. es
suficiente para preocuparse del destino. no
tanto del gobierno zedillista, como del futuro
del país, sobre todo ante las crecientes agresiones de los EE. UU contra México. Uno se
· pregunta: ¿Sabrá como hacerlo el Dr.
Zedillo? ...- Espere Ud.los próximos capítulos
de esta fascinante y dramática historia.

fe como fuente

El día 13 de febrero fui testigo de un aconEmilio Alvarez I caza Longoria
tecimiento que me emocionó profundamente. Al bajar de Mi casa rumbo a CENCOS por la falta permanente de zapatos. Gente
pude ver. una fila humana que parecía no sencilla y humilde, que sin importar la distantener fin. Digo bajar porque yo vivo en cia o las penalidades, distanci~ o inclemen~
-Acopilco (un pequeño pueblo ubicado en cias del clima cargando dichas imágenes
el límite poniente del Distrito Federal, rum- quería ir a visitar a su reina. Sin duda, una
bo a Toluca), a casi 3,000 metros de altura manifestación gránde de cariño y fervor, que
y CENCOS está ya en plena ciudad de · sólo el pueblo sabe dar.
1
México a los 2,200 metros.
Me llamó la atención que la máyoria eran
A lo !rugo de varios kilómetros pude mujeres, ¿cuanto tiempo más tendrá que paapreciar como miles de mujeres y hombres sar y qué tendrá que suceder para que las
caminaban paso a paso hacia la ciudad de mujeres ocupen el lugar que les conesponMéxico. El microbus en el que viajaba se de?
detuvo durante diez o quince minutos para
Al lado de la gente viajaban transportes de
dejar pa,c;ar a la multitud, no fue sino hasta todos los tamaños imaginarios, desde autos
que la Policía Federal de Caminos hizo alto compactos, hasta camiones de volteo y
en la lm-ga fila humana que pudin10s pasar. trailers. Todos iban alegremente adornados
Si saber de que se trataba, agradecí enor- con:flores y guirnaldas, algunos con replic.:•s
memente que no hubiéramos pasado de del tilde de santo Juan Diego. Todos llevainmediato, pues así tuve la oportunidad de . ban, también, un letrero con el número 684.
ver con más detalle a la gente que desflaba Resulta dificil imaginar tantos transportes
delante de nosotros. Es así como entendí juntos.
que' se trataba de una peregrinación, en
El folckore no podía faltar, me dio. mucha
realidad no podía calcular cuanta gen_te gracia y emoción a la vez cuando vi pasar
estaba caminando, pero si podía ver como varios carritos, como si fueran de paleta<>
la cola se extendía como si no terminara.
heladac; o de fruta fresca, pero que en lugar
Al po.co rato me enteré que se trataba de de eso traían baterías y altoparlantes para
la peregrinación anual de la Diócesis de acompañar los cantos que la gente hacia con
Toluca (DT) a la Basílica ·de Guadalupe tanto fervor. ¡Además de caminar tales dissituada en el nororiente de la ciudad de tancias, con tales pendientes, todavía tenían
México, en el ~erro del Tepeyac.
animo de cantar!
La peregrinación caminaba desde Toluca
Sobre todas las cosas hubo dos que me
en grupos compactos de dos o tres perso- llamaron fuertemente la atención: la pobreza
nas en fondo, cada grupo conespondía a de la gente y su determinación al caminar. Fue
lac; diferentes parroquiac; y/o c;ipillas de la tal el impacto que lagruganta se me hizo nudo
DT. De la misma manera, se podía apreciar y durante varios días las imágenes siguieron
en cada uno de ellos un sin fin de banderac; dando vueltac; en mi cabeza. Creo que nunca
mexicanas, de estandartes de la Virgen de he visto tal magnitud en un acontecimiento
Guadalupe y de banderas que combinaba de este tipo.
.
los dos primeros: banderas con los colores
Cuando regresé a mi cac;a, ya de noche,
nacionales y al centro una imagen de la muchac; horas después todavía pude ver
virgen morena.
gente camiílando en la carretera en la misma
· En su mayoria los mien1bros de la peregri- dirección. Intrigado por aquello quise saber
nación era g.ente humilde. sus ropac; senci- mác; datos. La prensa reportó mác;. de 130 mil
llac;. y su calzado ac;í lo hacían ver. Igual vi peregrinos. que durante dos díac; estuvieron
como había gente que c.:•minaba descalza y lleg.Mdo a la Bac;ílica procedentes de 120
que sus pies mostraban ya un cuero curtido comunidades, mác; de 100 mil persona'> hicie-

ron el recorrido a pie y 1O en bicicleta. Para
su regreso llegaron cerca de 700 transportes.
Fue entonces cuando me pregunté ¿de
donde viene esa fuerza? ¿de dónde sale esa
determinación?
Medité por varios días estas pregunta<; y
cada vez que lo' platiqué me las volvía a
formular. No creo que otra cosa mác; que la
fuerza de la te y el an1or a nuestra madre ,
morena. Una vez m á<> se ve que la te puede
mover montañas y que puede ser esa gran
fuente donde podemos sacar fuerzas para
acc\ones que a simple vista parecen impensables. Los medios y -;arnínos del amor de
Nuestro Papá-Man1á Dios nunca dejarán
de sorprendernos.
Igualmente me llamó la atención la presencia de tantas banderac; nacionales. No
cabe duda que es muy dificil separar el ser
mexicano de la Virgen de Guadalupe. Es
impresionante cómo se ha fundido en el
Mexico de hoy, para millones de personao;.
esa noción de identidad nacional bac;ada
en la bandera nacional y la Yirl!.cn de
.Ouadalupe.
·
Creo que en esas c.onductas y esas determinaciones tenemos una fuente inagotable
de recursos para enfrentar los desafios del
México actual.
Es en ejemplos de te como los de lac;
mujeres y hombres de la DT que poden1os
encontrar una reserva estratégica para salvar a nuestro país.
Con este ejemplo de deternlinación y tesón que debemos actuar en nuestra vida:
en la defensa de nuestros derechos. 01 la
lucha contra la corrupción y la. impunidad.
en la búsqueda de un México· donde todos
y toda<> tengan lugru·. especialmente los y
las mác; pobres y necesitados. Es ac;Í que
podremos construir una sociedad que b-Jinde a todos sus miembros la posibilidad de
tener una vida digna y derechos pk.110s. no
~omo producto de un sisten1a sieeprc incompleto de compensaciones, sino cómo
producto de un sisten1a de justicia y democracia.

Para anunciarse en El Nuevo
· Amanecer, dirigirse con, Raúl
Esteban Marcelo en
HermenegildoJ. Aldama
N°'144, Infona_vit San Isidro.
~~~~~~~~~
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" Son situaciones muy delicadas que se están
tomando como un problema más que administrativo, un problema político", así Jo séñaló el regidor de Vialidad del Ayuntamiento de
San Juan del Río, Juan Carlos Alcántara
quien es regidor independiente, respecto a la
situ?ción de la Junta de Agua Pótable y
Alcantarillado Municipal (Japam).
".En el poco tiempo que tiene trabajando el
ingeniero José Guerrero al frente de Japam, se
·ha mejorado en gran medida la infraestructura ·de introducción de agua potable hacia las
comunidades y en este momento se puede
hablar que de las 84 comunidades con las que
cuenta el municipio de San Juan del- Río,
alrededor dG 12 comunidades no cuentan
·con el servicio directo y se han creado cisternas, Jémques estacionarios en donde se están depositando alrededor de 20 mil litros de
·agua diariamente", enfátizo, no .hay una com unidad en San Juan del Río que no tenga el
. servicio de agua potable. ,
En cuanto a la postura de la solicitud de
juicio político a Francisco Layseca Coéllar
por partede Antonio González Ordaz, Samuel
Tovar y Jorge Guzmán, quienes son también
regidores independientes, Juan Carlos
AlcéÍ!)tara, ·'creo que l<i posturá de ellos es ·
una postura valiente, adecuada. en el sentido
de que se atreven a denunciar situaciones
que no quedan ciaras, pero en este sentido,
r.ne atrevo a decír que no hay que juzgar a las
personas por sus actos y sus hechos".
"No me atreveria a señalar ineficiencia de
parte de José Guerrero, má<> al contrario, me
atreveria· a decir que José Guerero esta haciendo más que el propio Samuel Tovar cuando fue director de Japam, que esta haciendo
mucho más que José Luis Uribe que también
fue director de Japam", dijo el regidor indeprnilirn~ .
'"En un año José Guerrero Renaud ha sobrepasado la capacidad de trab~o de Jo que han
hecho estas dos personas como directores
· de Japan1, yo no me atreveria a criticarlo, creo
. que nuest-ra pluralidad se basa en eso, en la
situación de que ellos pueden afirmar cosas
y él se las puede revettir con toda madurez
_poli ti ca sin que allá una fricción fisica o de
disgusto por ambas partes".
·
Indicó que la demanda de juicio político a
Francisco Layseca, a pesar de que está bien
sustentada, a pesar de que podremos decir
que hay elementos con Jos cuales se pueda
actuar, sin1plemente va a ser tomada como
una vacilada dentro dd Congreso del Estado.
Recordó el regidor que "cuando presenté
nú denuncia el29 de mayo de 1995 al· Congreso del Estado, no me diet·on respuesta en las
72 horas establecidas y todavía no tengo
.
ning.una respuesta.
Continuó: "cuando fuí víctima de la agre- ·
sión de Francisco Layseca, al parecer al presidetlte cJ..el Congreso del Estado, Orlando
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El 6 de marzo, señaló Juan Carlos Alcántara

Presentará el regidor de vialidad
propuestas de solución al problema .
Por Lina M Salinas Flores
Ugalde García jamás le interesó, pare-ce ser
que tiene más interés en manejar la relación
sana y adecuada con los miembros del Congreso del Partido Acción Nacional que verdaderamente tomar una postura adecuada,
simplemente como es, porque a él ni le va ni
. le viene, ni le conviene hacer nada".
En cuanto a las relaciones de trabajo de
Juan Carlos Alcántara· y Francisco Layseca,
el regidor de vialidad dijo, "hemos señalado
muy claramente e1 _compromiso que tenemos
desde 1995 con San Juan d~l Río, que espera
más denosotros en el campo laboral, en el
campo de la propuesta, en el campo de hacer
y mejorar la imagen de San Juan del Ríe para
. hacer qiJe San Juan del Río no sea uno de Jos
25 municipios más importantes de la República Mexicana, sino que pretendemos crear
que sea el número uno a nivel de la Repúl}lica
Mexicana".
-"En ese sentido van nuestras relaciones de
trabajar en favor de San Juan del Río, comentó, tenemos diferencias políticas, ideológicas de raíz que esas no las vamos a cambiar,
yo no estoy de acuerdo en muchas actitudes
de Francisco Layseca pero yo crep que las
tenemos que anteponer o hacerlas a un lado
cuando se trate de San Juan de Río".

Por otra parte, respecto a que si el PAN
volverá a ganarla presidencia municipal para
.1997, señaló el rt'gidor de vialidad,- "el PAN,
para poder gánar las próximas elecciones,
tien~ que presentar un candidato de an-aígo
a la sociedad, creo que el camino para el
Partido Acción Nacional y para Francisco
Layseca, para recuperar o tener nuevamente
a San Juan del Río para el gobierno panista,
es muy dificil".
.
Indicó, "es sumamente dificil por la situación del golpeteo político que se le ha estado que et PRI necesita un candidato al 1cual no le
dando por la inflexibilidad política del mismo tengan que invertir recursos millonarios para
gobierno panisia, por. la incapacidad política poder ganar la presidencia municipal".
de sus propios regidores de Acción Nacional
En cuanto a su participación política de
y principalmente, porque no hemos. visto un Juan Carlos Alcántara en estos momentos,
trabajo conjunto, ni la capacidad de debate dijo, estoy participando en el Partido Politico
político de Jos miembros del Cabildo de parte de San Juan del Río y realmente no me intede Acción Nacional".
resa participar con ningún partido, hasta que
"Es una labor muy' dificil, pero no imposible no haya una definiciót:t real. por parte de la
de superar, señaló, también podría decir que .dirigencia municipal y. estatal de Jos diferenpara el PRI es mucho más dificil '(Olver a tes partidos políticos, siemp.re y cuando esconsquistar San Juan del Río, porque el tra- tos manifiesten una postura ideológica finne
bajo que está haciendo, supera con creces Jo de cambio y de renovación hacia su interior
que hizo Salvador Olvera, supera con creces y hacia su exterior. ·
·
Jo que hizo 5 ó 6 administraciones anteriores
En cuanto a Jos trabajos que se están desapriistas, entonces va a ser una campaña rrollande en la administración municipal,
política muy dificil, lo que si puedo señalar es comenté, Jos logros que está haciendo_ la
adnministración ne es cosa de otro mundo,
en este momento la propuesta del presidente
Analiza el ree;idor de Salud, declaraciones de Layseca
de la República, Ernesto Zedillo Ponce de
León nos marca ún nuevo federalisme, donde el federalismo swge a partir de Wl verda~AN e~
dero munipio autonómo y libre.
Dijo que se busca que el munieipio sea· el
rector y el eje del desarrollo del p~s, en este
momento en que se nos entregan 17 tramos
carreteros, implica en este caso; que el muniOrda~
cipio acrecente un poo~ inás sus recursos
humanos, económicos y materiales - para
Por Raúl Esteban Maree! o
mejorar la vigilancia. en esos tramos carrete·
Como resultado de las declaraciones hechas cisco Layse·ca Coéllar, dijo, "ha tenido el ros.
En esta cuestión de viabilidad que es un
en el Nuévo Amane<eer de Querétaro No. 202 apoyo del gobernador y gracias a eso se ha
por el actual presidente ·municipal de San visto la obra pública, reconocemos la obra factor importaitte para el desarrollo del misJuan del Río, Francisco Layseca Coéllar; que se ha realizado, Jo que no aceptamos es mo municipio, Juan Carlos Alcántara dij<;>; "el
responden los señores Antonio Gonzál~z la aserción que existe por parte de él y además 6 de marzo presentaré en el Salón de Cabildos
Ordaz (Regidor de Salud), Samuel Tovar la burla que se hace del caeildo, al margen del una serie de propuestas en tomo a la vialidad,
Helgueros (Regidor de Ecología) y· el ex- cual tema muchas decisiones en las que los uno de ellos son un proyecto _intermuriicipal
alcalde de San Juan del Río, Salvador Olvera regidores estarnas totalmente faltos de ínfor- de vialidad y transporte;-·en donde tenemos
mación".
·contemplado invitar al presidente municipal
Pérei:.
Antonio Gonzruez Ordaz, dio :;u opinión de Pedro Esci>bedo, Tequisquiapan, Amealco
Antonio González Ordaz señala al respecto, "ya léí las declaraciones, pt¡ro veo que es .respecto a la actitud del presid...en~t:e:...:_:m:u:ru:·et:·_:_----~~-----___:P::a::s:;a=:a::l:=a::p=:í'Í=:g=:in=:a::::8
la expresión caracteristica de pal, Francisco Layseca Coéllar, cíl,' porque. con lo que esta "la gente se está dando. cuendiciendo se perjudica mayor- ta, nuestra postura es de opomente asimismo. Se está des- sición, sin embargo, él lo que
cubriendo él solo, principal- quisiera es la sumisión núesmente en el enfrentamiento tra, pero eso nunca su~ ojos Jo
que esta provocando con veran y nos caractertza una
· Salvador Olvera Pérez, ya que línea que es muy independienson del mismo partido y no sé te, que no tiene color y que
hasta donde le perjudique". Layseca ya anuncia el regocijo
(j¡mt.rmn;;;;PJ~
Indica el Regidor de Salud: que·va a sentir cuando nos vea
"si el control del partido aho- en la cárcel, sin embargo, norita Jo tiene Salvador Olvera, sotros lejos de regocijarnos
-Pan caliente a fUa{quier hora
el candidato tendrá que salir nos preocupa que en un moaunque no quieran- con la ·mento dado se declare la
anuencia de Salvador ingobernabilidad y váyamos a
Plaza Independencia No. 65
Av. Juárez 65 Ote.
estar todos en la calle"_
Olvera".
TeL 2-40-67
Dio un panorama del Partido
Respe.cto al desempeño de,
San Juan del Rio, Qro.
San Juan del Río, Qro. la actual ·administración Acción Nacional en este moPasa
a
la
página
8
panista que encabeza Fran~

"La salvación del
las próximas
elecciones, es-que ellos mismos enjucien
. a Layseca": González

Panificadora ,

El Sol Divino

Fotografías urgentes
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Se trabaja éon las delegaciones en el reordenamiento, dice

Construcción de módulos, para dar solución
al comercio en vía pública: Bárcenas Manrique;;
La secretaria adjunta de la Secretaría
de Gobierno del Ayuntamiento de
Querétaro, Carmen Bárcenas
Manriquez, informó que la actual
administración municipal atiende el
problema del cOI_llercio ambulante
tratando de dar solución a las demandas de espacios con la construcción
de módulos.
"Co1llo el de Corregidora norte que
está a un costado de la pista de patinaje. Este módulo cuenta con cinco
locales, donde serán reubicados algunos comerciantes que se encuentran
en via pública, . éstos comerciantes
antes se encontraban a un costado de
la antigua central camionera, pero
como sabemos ya desapareció ese
tianguis, incluso actuahnente estamos limpiando esa zona, ya que se
estaba convirtiendo en un peifecto
escondite para vagos y drogadictos y
venía creando cierta intranquilidad·
para los vecinos".
Aunque la Dirección de Comercio
en Via Pública del !L Ayuntamiento
se encuentra sin titular, indica
Bárcenas Manriquez, ahorita trabaja
provisionalmente en la Dirección el
licer..~iadoAlberto Vergara,con elfm
único de tramitar la renovación de
licencias para el periodo 1996.
Cuestionada sobre el crecimiento
del comercio ambulante en la ciudad
de Querétaro, Bárcenas Manriquez,
consideró que ''ha crecido poco, aparentemente hay muchos comerciantes por las estructuras que se ven,
pero Jo que pasa es que están dema-

El pasado jueves 28 de febrero, _la présidencia municipal de Querétaro
otorgó un reconocimiento al Dr. Nuñez Lara, decano de la medicina.

siado extendidos y ocupan espacios de tenemos ahora todo computarizado y
8 a 10 metros, y por otra parte tienen en el momento que llegue una persona
otras dos estructuras sin trabajar, y · · a pedir un& licencia, checamos si no
nada más ocupan espacio y dan mal tienealgunaotraenotrolugar.Peroaún
aspecto. Realmente yo creo que no ha así muchos comerciantes trabajan sin
crecido mucho el comercio ambulante, licencia, y en este aspecto trabaja en
por el contrario, dada la situación eco- forma coordinada con la jefatura de
nómica que se está viviendo, muchos se inspección para efecto de evitar que
han separado de esa actividad y han vaya creciendo y que ese comerciante
pedido incluso que se les apoye dándo- que tiene una licencia no ocupe otros
.
les trabajo en algunas áreas de la espacios en otras áreas".
Un problema muy continuo que con•
adminsitración.
"Para efecto de evitar que una sola sideraBárcenasManriquez,eselhecho
persona cuente con varias licencias, de que hay muchos comerciantes que

La. salvación del PAN
Viene de la página 7

mento, desde que los regidores in- co Layseca Coéllar a Salvador
dependientes lo abandonaron, "si Olvera Pérez?
-Esto viene desde adentro del
no fuera por las c¡;mcertaseciones
el partido Acción Nacional está muy partido, ya que propuso otro candipor abajo de donde lo dejamos, las dato que no era Francisco, inclusiconcertaseciones las facilitó el sis- ve fiJe a Q~erétaro a la estatal . a
tema para que aparenten la demo- acusarlo de priist!l, la distancia que
cracia, así 1ambién la existencia de existe entre ellos ahora convertida
otros partidos, la subsistencia de en realidad, porque Francisco se
Jos partidos pequeños porque no está autodestapando como probase puede hablar del bipartidismo ble gobernador del estado y yo
creo que posiblemente dislumbran
porque seria muy mal visto".
" Del PAN que nosotros conoci- los dos el üunediato enemigo que
mos de Clouthier, es totalmente di- son ellos mismos".
Respecto a los regidores de exferente a lo que conocemps ·d e los
principios y de la doctrina y de la tracción panista; dijo, conocemos
plataforma política de Acción Na- la Plataforma Política del PAN descional, es totalmente incóngruen- de Salvador Olvera Pérez porque le)
te. inclusive si nosotros estamos · elaboramoS: pero vemos una total
pidiendo el juicio politico, la salva- incongruencia en los que son
. ción del PAN en San Juan del Río en panistas que son únicamente ESte~.
ban y José L.anderos, los otros
la~ próximas el ~ci:iones, seria que
ellos mismos enjuiciaran a·Frmlcis- regidores no son del PAN, jamáo;
Jos vimos alli y aprovechan la ·Oporco Layseca''.
En cuanto a que si ha recibido el .tunidad y tratan de cumplir con su
apoyo desde <¡ue tomó posesión patrón que es el presidente y nosocomo Regidor de Salud en está ad- tros tetJemos de patrón al pueblo
ministración, dijo, "no tenemos el que es ·con el que estamos quedanapoyo en el área y ha perjudicado do ·bien y de alli la razón de que
mucho ·la rivalidad que- existe tengamos tanta<; dificultades con
entre Francisc-o Layseca y el presidente.
Sobre la<; polémica<; que ha levanVíctor Rojas''.
·
·
·'En el caso de la presidencia mu- tado la administración actual~ Annicipal no se puede hacer nada, tonio Gonzalez Ordaz señalo que lo
porque el departamento de Regula- más dificil de entender de Francisción Sanitaria dejo de existir, co- co, es el proteccionismo que tiene
mentó el regidor independiente, así para las personas, nosotros los
que lo que se haga respecto a Salud hemos señalado como conuptos y
en el municipio de San Juan del Río, en lugar de escuchamos nos ataca.
.Indicó que la gente está descones lo único que hace el personal del
certada ¿Porqué ·protejen a esa<>
doctor Víctor Roja<; Zetina".
-¿Cuál es su punto de vista de persona<;? ¿Porqué no se escuchan
la<; acusaci<mes que hace Francis- la<; acusaciones? ¿Por qué se trata

de poner a la fuerza·a una persona
cuando hay más para escoger en
San Juan del Río?
Por otra parte, sobre los trab<Uos
y la situación de los partidos ·políticos de oposición del PRI y el PRD,
Antonio González Ordaz dijo que
falta mucha organización, hay
Cánivalismo en los partidos, no dejan destacar a nadie estan viendo
quién se perfila para atacarlo.
Nosotros vemos que el PRJ .quiere recuperar San Juan del Río, no se
nos hace nada dificil por la labor de
las dos administraciones, si cuando Salvador perdieron, ahora estamos má<; seguros, es muy tacil que
el PRI recupere.
"El PRD ne tiene la organización,
no tiene la estructura suficiente y
del PAN lo que esta sucediendo es
que no es ·Ja opción pm;a gobernar.
Sin embargo creo que en men10ria
-de Manuel Clouthier tet1en1os que
seguir trabajando, no por el color.
sino por los principios que tenemos y que no nos van hacer canlbiar".

emplean a otros. ''Esto es muy comúnyaquesiauncomerciantelefue
bi~n, pone otros dos-o tres puestos
mas.
"Un ejemplo claro es el de los
tamaleros. La mayoría tienen la misma estructura y Jos mismos tambos,
entonces es una sola per-sona que se
dedica a estos puestos de tamales, lo
· mismo pasa con los eloteros, con los
chicharroneros y si le seguimos,
concluiremos que ·son pocas las
personas que tienen licencia de comercio ambulante. Para evitar eso,
se les ha obligado a que saquen su
licencia con sus datos personales ya
que en otras administraciones cualquier persona podía hacer el trámite
de una licencia, pero ahora ya no,
porque se les hace un gafete con
fotografia y número de licencia para
identificarlos y ilos sirve para tener
una mejor información de todos Jos
comerciantes que ·tenemos en vía
pública".
·
Bárcenas Manriquez,· manifiesta
fmalmente que el municipio trabaja
con gran "esfuerzo por venir cambiando laim~en de la ciudad y sobre
todo reubicando el comercio, se ha
concientizadoa todos Jos agremiados·
de todas las organizaciones a que
tienen la obligacion de pagar el derecho de piso a la autoridad municipal.
Una preocupación muy grande por
parte del presidente ha sido el traba- ·
jar en )a<; delegaciones sobre el
reordenamiento del comercio en vía
pública".

Presentará el regidor
Viene de la página 7

y Querétaro y a sus respectivos
regidores de vialidad y transporte y
vamos a presentar la<; característica~ o
el pérfil del conductor del servicio público. "En otro p~oyecto vamps a hablar sobre la ne_J:esidad de educar al
peatón, desde la éducación preescolar,
primaria y secundaria y vamos hacer
una serie de planteamientos y alterna-.
tiva<; de solución al problema de vialidad
y transporte. no solo como municipio
de San Juan del Río. sino con los demás
municipios colind~tcs, que debido al
desarrollo y crecimiento demcwáfico
de nuestra indüstria.. de nuestra población. estamos a P.Unto de estar juntos
con estos municipios''.
Indicó que no se ·están creando nueva~
carretera<;. "no estamos creando nada
nuévo en el municipio de San ·Juan del
Río. estamos rehabilitando y poniendo
en condiciones adec__uadao; a Jo que es la
l.legada del próxin10 siglo, lo estan1os
tratando de rehabilitar con esa<; característica<;. subrayó, estamos adecuando y
mejorando las viabilidades existentes.

La CEDHinteresada
/-~'ene

de la página 1

qué pasa cuando el derecho es frío
y rígido".
"Y las· Comisiones de Derechos
Humanos· debemos apartamos de
esa rigidez, de esa formalidad y
buscar el instrumento de la equidad
para resolver en lo que cada quien
merece. El autor del libro que presentamos hoy dice: tenemos que
regresara! humanismo ya que el ser
humano es el centro de todas las
cosas, las cosas están hechas -para
el hombre, y no el ii~mbre para las
cosas. Por eso yo creo que los
dereéhos humanos deben aceptarse "ya como el concepto contemporáneo de !ajusticia" .
En tanto, al expresar su opinjón
en ~omo al libro, el director de la
Facultad de Derecho , Arsenio
Durán Becerra, dijo que esta obra
"enriquece la literatura de la mate- .
ria, no· sólo porque se trate de un
nuevo libro, sino porque apo1ta
temas que algunas veces son .soslayados pero con el mérito adicional de mencionar los temas clásicos
de una introducción a la ciencia
jurídica".
El autor del libro Introducción al
estudio del derÚho, Mario l.
AJvarez, dijo al referirse a la situación que priva en el país, que " a
"todos nos debería preocupar lo que
está pasando en nuestro país, por, que afecta nuestros bolsillos, nuestra calidad de vida y sobre todo
afecta el futuro de la Nación . 1.os
mexicanos no acabamos de comprender que éste es el único país
que tenemos, no hay país de repuesto. Los mexicanos debemos
tener un sentido de la creación, no
debemos tener miedo de publicar.
de hacer cosas, de eJúl·entamos a ia
justicia, de ser jueces, de estar trabajando CO!l~lntemente para COnStruir un mejor país''.
Indicó que su texto busca crear
jóvenes abogados creativos. ·'Hoy,
los problemasdejusticia en México
son de una profundidad que no los
perci\>imos. somos un país donde
el 40% de la población no come
bien: un país donde se están generando personas que no tomaron
proteínas cuando et:mf niños. están
a punto de producir un país de
tarados. un país de gente que no
tiene capacidad para crecer. y ese
es el futuro que se le está planteando a México y es do9de nos va a
tocar trabajar como abogados.
''El problema de México no es un
problema de leyes, es un problema
de justicia, un problema de valores
que están claramente delimitados
en la Constitución Mexic¡ma, pero
no hay voluntad política. ni V~) Juntad ciudadana''.
"Yo vivo en México el kJTiblc
pavor . que es presentarse en los
tribunales; uno no sabe si son tribunales o son mercados chinos, no
sabemos si tenemos enfrente un
verdadero impmtidordc !ajustici a
o un persona con la que hay que
transar", concluyó.

.
.
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"Pretendemos que el alumno al
egresar tenga conocimiento de
legislación cooperativa"
Cooperativismo como alternativa coyuntural a la crisis
que yive la nación; seguridad personal para hablar y
actuar en público, y el movimiento cooperativo en Alemania y Suecia; son las conferencias que con motivo del
decimo aniv~ario se sustentarán dentro de los festejos
. de la carrera técnica profesional en Administración de
Empresas Cooperativas.
El coordinador Miguel García O !vera informó que amen
de lo anterior se realizarán 39tividades académicas, deportivas y culturales. Dijo asimismo ·que las conferencias
se realizarán en las instalaciones . del Aula Magna del
Edificio Octavio S. Mondragón, durante los meses de '
marzo, abrii y mayo. "Además de esta actividad los
estudiantes visitarán, a manera de práetica escolar, los
ejidos turísticos de Tecozautla y Tolantongo en el estado
de Hidalgo, y las cooperativas de Telanco, en Colón y
·
Alfredo Bonfil, en Ezequiel Montes".
García Olvera explico que la escuela pretende que el
alumno el egresar "tenga conoGimiento de legislación
cooperativa y las leyes correspondientes, para orientar
los esfuerzos organizativos de personas fisicas o morales, así como la capacidad d.e buScar soluciones solitarias
y concretas o problemas colectivos". Informó asimismo
que en el estado hay 400 cooperativas de servicios. Sin
embargo; reconoció, "el área esta desprotegida, ya que
las instituciones de educación forman cuadros dirigentes para el sector privado y esta escuela es una de las
pocas· a nivel nacional que forma cuadros para el sector
social y que el campo de trabajo es muy amplio y variado,
· y sólo hace falta que se conozca un poco m<Í$ esta opción
profesional".

Inversión de 1.2 millones de pesos

Inauguró el gobernador el
laboratorio· de Diagnostico
y _Patología Animal
Con el esfuerzo ';de avicultores, porcicultores y ganaderos coordinadamente con el .gobierno estatal y municipal
y con _una inversión de 1.2 millones de pesos, el gober-.
nador inauguró el Laboratorio de Diagnóstico -de Enfermedades en bovinos, caprinos y aves, y que servirá y
dará apoyo a los productores pecuarios no solo de
Querétaro sino de Hidalgo, Guanajuato y el estadó de
México. Con este laboratorio se da a Querétaro un paso
importante en el control de la sanidad pecuaria, se informó durante su apertura a cargo del gobernador Enrique
Burgos García, el pasado 26 de febrero, quien señaló que
en el rubro del desarrollo económico del estado "el
ámbito agrícola representa uná · de nuestras exigencias
· que requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre
·
los niveles de g obierno y los productores".
Tras la apertura del laboratorio, el gobernador encabezó una reunión de trabajo con el Comité Estatal de .
Fomento y Protección Pecuaria, donde se deternúnaron
acciones para imp~lsar a la ganadería en el estado, según se dio a conocer.
.
; Durante _la reu~ón de trabajo con los _productores, el
ejecutivo estatal· hizo ·yn llamado a cerrar filas "porque .
este tiempo de exigencias apremiantes requiere para
enfrentarlo de un esfuerio adicional de todos los -seetores de la sociedad . .La oportunidad y la fortaleza tenernos
que generarla entre nosotros mismos, con una actitud
mucho más abierta porque las limitaciones son reales".
En tanto, el titular de la Unión Ganadera Regional,
David Vallarino Campbell habló sobre la implementación
de campañas contra la Salmonelosis y Fiebre Porcina
Clá~ica, así como de la erradicáción de la Tuberculosis y
Bruce!Qsis, para controlar la afiicanización de los panales
y para evitar que se expanda en Querétaro los problemas
que sufren otras ' entidades federativas a causa de la rabia
paralítica que afecta a la ganadería provocada por los
.
•
vampiros hematófagos.
Asimismo, el secretario de 'Desarrollo Agropecuario, ·
Edgardo Rocha Pedraza; precisó que con d apoyo al
Comité Estatal ·de Fomento y Protección Pecuaria, el
gobierno estatal y federal, tienen contemplado recursos
para este año para que continúen sus trabajos. De igual
manera, anunció que en un mes se tendrá el anteproyecto
de Ley Ganadera para Querétaro y en el que participan los
productores.
_
En el anteproyecto de Ley Ganadera para Querétaro,

Carlos Monsiváis,
Premio Villaurrutia

Monsiváis
durante
la
mesa .redonda sobre el nuevo periodismo mexi~o, el 21 de mayo
de 1991 en Querétaro, en la
conmemoración del 1 Aniversario
de El Nuevo Amanecer.

La fraternidad es el valor que nos hace falta, el eje de lD'la sociedad
mejor. Nuestra obligación es redescubrirla y ejercitarla ... Si no
redescubrimos a la fraternidad, nos llevará realmente el demonio:
el señor de la nada. Tenemos que redescubrimos a lafr'atemidad
no sólo con los hombres sino con los seres vivos y con las cosas.

Octavio Paz
El día en que la Sociedad Alfonsina Internacional entregó al cronista
Carlos Monsiváis el Premio Xavier Vtllaurrutia, este jueves 29 de
febrero en la capital del país, el historiador Enrique Krauze reconoció
en el autor de Los rituales del caos a "la concienciamoral y la C()t}ciencia ·
' lúdica de la ciudad de México". Mientras, el Nobel de Literatura resaltó
la relevancia del género del cual Monsiváis es punto de referencia
·
indiscutible en la literatura cQntemporánea.
Y el propio Moosiváis, al recordar al poeta que deletrea la belleza de
lo inesperado y la brevedad que caracteriza a toda experiencia dichosa,
tuvo que advertir el signo de esta hora oscura y luminosa de la historia:
la fatalidad parece ganar la partida a la libertad. Delante de todos, esa
diosa inexorable del mundo sin alternativas que es la fatalidad.
Pero, sobre todo, el cronista dejó constancia de su fe en el hombre y
sus posibilidades de hacerse hermano de los hQIIIbres y de las cosas y
de la naturaleza toda. Felicidades, maestro Monsiváis,
de parte de los editores de El Nuevo Amanecer
Ciudad de Querétaro, febrero 29 de 1996

La PGR llevó a cabo la segunda
incineración d_e estupefacientes,
en lo que va del año

.Aprobó el Consejo
Universitario, la maestría en
Sistem-a s Computacionales
En sesión ordinaria del H. Consejo Universitario se aprobó este jueves la creación de la Maestría en Sistemas
Computacionales. Asimismo se aprobó el caínbio de
nomenclatura a la escuela de Informática, por Facultad,
pues según se informó el plantel contará con estudios de
cuarto nivel.
En su reunión ~ealizada en el auditorio Fernando Díaz ·
Ramírez, el jueves se dio a conocer que con la creación ~e
la maestría, la Facultad de Informática "responderá de
manera eficiente a las necesidades de estudio de posgradg ·
de los más de mil egresados de planteles que ofrecen·
estudios en el área en nivel licenciatura", además de que
será una opción netamente escolarizada, lo que permitirá
ofrecer una atención muy concreta a los estudiantes. Con
la maestría, se informó también que se pretende generar
masprofesionistas "que sean capaces de crear programas
que ayuden al desarrollo de la disciplina".
Entre otras cosas, el posgrado en Sistemas
Ct>mputacionales, tendrá cobertura regional y atenderá a
os· estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán,_
Guanajuato y Querétaro, amén de que su estructura
administrativa permitirá que ésta sea autofinanciable.
Durante la sesión del Consejo Universitario, se aprobaron cambiostambién dentro de la estru&tura académicade
la Maestría en Psicología del Trabajo.
Al respecto, el director de esta facultad, Andrés
Velazquez dijo que los cambios son para incrementar
precisamente-la matrícula yfortalecer lafotrnación de los
estudiantes de esa· opción.
En tanto, la Facultad de Medicina recibió la aprobación
para hacer modificaciones curriculares a su plan de estudios, "que se refieren a la inclusión de una materia adicional al cuarto nivel de la carrera, y es deontología en la
medicina".

IX Aniversario dtt la F acu/Jad de Informática

La maestria permitirá
avances en la investigación:
Zepeda Garrido

En el marco de los festejos del noveno aniversario de la
F acuitad de Informática de la Universidad Autónoma de
Querétaro, y con el objeto de coadyuvar al ~joramiento
del desarrollo académico dentro de ésta, él Patronato
Universitario hizo una donación de veinte computadoras
En las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la Compaq } 152; en un acto donde estuvo presente el
República en el estado, eljueves 29 el subsecretario de Gobierno Leopoldo director .de esa facultad, Luis Fernando Saavedra Uribe.
Angeles Manriquez, en representación del gobernador Enrique Bwgos,
El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma
pre.senció la segunda incineración de estupefacientes, en la que fueron de· Querétari>, José de Já Llata Gómez, dijo que esta
quemados 11 mil332 kilogramos de marihuana, 35 mil689 kilogramos de
donación tiene como fin "apoyar y fortalecer el aprendicocaína, 240 plantas de marihuana.
·
·
Durante elacto, el comandante del destacamento en Querétaro de la Policía zaje y formación d estudiantes e investigadores". Y por ·
Federal de Caminos, Jesús Pardo Ortiz, habló del caso de México, cuyo ello, invitó a quienes integran ese plantel a aprovechar al
trabajo ha sido objeto de críticas por parte de gobiernos e instituciones máximo 'los recursos y a seguir trabajando.
extranjeras, respecto a su labor que ha desarrollado en el comlfate al
En tantO ·que el director de la Facultad de Informática,
narcQtráfico. "Ello se ha dado bajo la presión condicionante, de una Luis Fernando Saavedra ÚribeagradeciótantQ..al rector de
certificación que para elpaís care~e ~eyalidez y que, por: el c~~o, intenta la Universidad Autónoma de Querétaro, José Alfredo
.
menoscabar la soberan:ía y el pnnc1p1o de autodetermmac1on .
For ello, el comandante del destacamento en Querétaro de la Policía Zepeda Gairido, como al presidente del patrenato, ~~Po-r el
Federal de Caminos~ descalificó a estas instituciones extranjeras, que apoyo brindado de manera constante-al plantel, ya ·que de
"carecen de personalidad jurídica y moral-para sancionar el desarrollo de las esta forma ha sido posible reforzar lo8 equipos y a la vez
funciones de las diversas corporaciones policiacas mexican$ encargadas del elev~r el nivel académico ofreciendo así mayores y mej0¡
·
combate al tráfico de drogas".
res opciones como la Maestría en Sistemas
Y al tiempo, exhortó a los poli~ías de todo el país "por un lado a multiplicar
Computacionales
quefueaprobadaporel oonsejo univer- ·
los esfuerzo en el combate al narcotráfico y, por otro, a hacer caso ómÍSo
a las críticas malintencionadas; a fm de responder con trabajo y optimismo sitario".
El rector de la maxima casa de estudios por su parte
a los tiempos difíciles que enfrentarnos"·.
agradeció también al presidente del patronato por la
donación, al tiempo que reconoció la excelente labor que
dijo, "se considera que el producto de las sanciones que por faltas
ha venido desaqollando el director de la Facultad de
a la ley ganadera se den, sean canalizadas al Comité Es~ de
Fomento y Proteción Pecuária para estar en condiciones de aplicarlo · Informática, "siempre respondicendo a las espectativas
en los trabajos que este debe de desarrollar, sobr~ todo en lo que universitarias y acorde al plan institucional de desarrollo''.
se refiere a fortalecer las campañas zoosanitarias en Querétaro".
Dijo Zepeda Garrido que con la creación de nuevas
Rdirio finalmente que se ha venido trabajando con la SAGAR _para
definir el contorno de lo que será la propuesta de Querétaro en el · opciones; "como la maestría que ha sido aprobada en esta
programa Alianza para el campo. "El programa contempla, entre área será posible lograr niveles de excelencia y avanzar en
otras acciones, el programa de mecanización del campo, el de la investig~ción, y el desarrollo del conocimiento que
tecnificación del riego, sanidad animal y vegetal, eauiparniento rural, habrá de impactar no sólo en la entidad sino en aquellas
capacitación agropecuaria, establecimiento de praderas y de maneque conforman el centro de la República".
ra particular el de transferencia de tecnología".

.
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En los animales, el instinto de preservación de
la vida no es absoluto: en circunstancias
adversas, JXJT ejemplo, cuando está en
cautiverio ID1 animal, ya no mira por su vida,
languidece y muel'e.
Dr. lftliiiÓIJ th la F11ente

.

--

Durante la madrugada descendieron del cielo, vestidos con impresionantes armaduras.
metálicas. Uno de ellos bajó por el hemisferio
norte. Es un coloso plateado, reluce como
luna llena a medida que el sol asoma por el
oriente. Camina con cautela, parece animal al
acecho. ·un yelmo de co~ cuadrado le cubre
el rostro, no tiene adornos, más que una rara
insignia grabada en la frente. Con uno de los
guanteletes sostiene un escudo que tiene- el
relieve de una mano deteniendo un corazón,
con el otro, una gran maza con cadena,
El otro es aún más impresionante. Joven y
pálido. Sus ojos son dos grándes soles eclipsados. Su armadura, obscura como el ébano,
parece que absorve la luz. Tiepe la cabellera
escunida hasta los hombros, cubriendo la
funda del mandoble que tiene atada a su
espalda. Su rostro se contorsiona con gestos
de rabia, no le teme a nada Se pone a correr,
avanza varias leguas de una zancada dejando a su paso caminos enteros de árboles
muertos; sabe a donde dirigirse, como halcón que divisa a su presa
Caminan todo eL día hasta llegar al Valle
Meridional: el semicírculo montañoso que
asemeja un coliseo. Alú se tendrán que batir
a muerte.
Siempre que llega la época de lluvias los
titanes bajan a pelear, y hoy llQeve más fuerte
que en otras ocasiones, incluso hay una
neblina densa cubriendo toda la tierra.
El titán negro llegó primero, coniendo desde el hemosferio sur. El plateado anibó antes'
del nadir. Ambos se obser\raron durante
algunos segundos. Avanzan al centro del
valle ...
El último en llegar, se yergue ep una de las
partes elevadas del valle y comienza a mover
su maza en círculos alrededor de su cabeza,
cortando el viento, .haciendolo silbar de modo
grotesco, anunciando muerte.
"¡Estúpido!, quiere intimidarme con su actitud de gran guerrero". "Desenvaina el
mandoble y sigue caminando lentamente, es
muy extraña la demora ~e su carga, casi
preparado para recibirla, tódos los guerreros
negros son como animales rabiosos, se prenden a la cintura para denib~e, o se lanzan
contra mi gritando".
•
-Ya hubieras atacado.
"Esta muy nervioso, nunca me había hablado con ese tono tan ridículamente familiar,
parece que desconoce mi estrategia".
-La gente cambia
-Los de tu clan no suelen ser así
-¿Qué clan?
El joven continua avanzando, mientras el
gigante_plateado lo observa sin dejar de
blandir la maza. "Esta acercándose, solo un_
paso más y le estrellaré mi maza ¿Por qué no
avanza? ¿por qué sigue ahí esperando?. Parece un ciervo nervioso, se muere de miedo
lo siento, casi puedo 'ver una cara asustad~
detrás de todo ese fierro. No tendré compasión de él".
-:-Esta vez tú tendrás que venir por mí.
"Son unas oestias encarnadas, pero él está
reprimiendo el frenesí que siempre desbordan
los de su clase''.
-Nadie de tu clan había peleado de esta
forma.
-Deliras, nunca ha existido tal clan, y tu lo
sabes, yo soy el único.
"No puede ser, está mintiendo~ yo he mataoo a decenas como él". "Es el momento de
teoniñarlo, ata:.aré <hora que está confundido".
El guerrero negro lanza al fin su ataque, el
otro se cubre con el escud9 hacia aniba, pero
con un ágil movimiento, el primero se pone
detrá<; de su oponente. Asesta de lleno sobre
el hombro y baja la hoja de acero en diagonal
a través de la espaloa de hierro. El mandoble
avienta el cuerpo del coloso plateado, pierde
el eq.11ilibrio y cae hacia' adelante emitiendo
un ahogado grito de dolor, mientras su cuerpo se baña en sangre y su yelmo rueda fuera

"Tengo miedo, pero. no puedo rendirme
ante este mundo, no sin haber peleado hasta
el final".
El titán plateado intenta golpear al negro,
pero los movimientos del joven combatiente
son demasiado rápidos. Un giro a la izquierda
CésarTarello
evita el siguiente golpe.
-¿Qué sucede?' ¿tu maza pesa demasiado?, o tal vez no puedes verme bien.
"Conoce mi siguiente acción. No puedo
vencerlQ. Todo lo que haya hecho lo puede
preveer".
"Suficiente, debo terminarlo ahora". .
El titán plateado vuelve a tirar un golpe más
sobre el guerrero negro, pero éste detiene de
nuevo el ataque con su mandoble; la cadena
se erireda en la hoja, ~ueve la espalda hacia
la derecha y desarma el enemigo.
-¡No!
_
Intenta cubrirse con los brazos pero el
mandoble golpea su pecho. Su espalda toca
el piso, aprieta los ojos, y todo su cuerpo se
tensa, lleno de un agudísimo dolor.
"Morirá a mis pies, al fin, mi victoria. Voy a
devorar sus entrañas".
El guerrero negro se aproxima al c~,~erpo del
herido lentamente, alza su espada aprestándose a dejarla caer. El viejo reacciona. Coñ
una de sus manos arroja ün puñado de lodo
a la c.1ra del otro combatiente. Ello do se mete
en sus ojos, no le pemúte ver. Comienza a
de su cabeza _p or el impacto. "¡Mi yelmo!,
El viejo titán se arrastra maltrecho hacia su· gritar, la desesperaciqn lo invade, deja caer la
espalda e intenta limpiarse con rapidéz.
¿dónde está- mi yelmo?".
maza
-¡Traidor!, ¡Cobarde!, esto es una insoEl agresor avanza hacia el otro hombre, deja
"Debo llegar a ella, no puedo dejarme d~o
lencia, tu nunca habías .. _
a un lado su espada, lo toma por los cabellos tar. Un esfuerzo más, ¡La tengo!".
El colérico titán lanza puñetazos en todas
completamente llenos de lodo y· levanta un
La bota metálica del titán negro pisa con
poco, sin embargo al observar el rostro de su fuerza la mano que alcanzó la maza, se escu- direcciones, núentras su contrincante se inenemigo por primeza vez, se asoma: una cha un chasquido y el subsecuente aullido corpora y esquivando algunos golpes, toma
el mandoble.
barba mojada y blanca se extiende por su de dolor.
-¿Dónde estás Eros? Cobarde, nó puedes
mentón, tiene arrugas a lo ' largo de toda la - -Te conozco demasiado bien, sé que eres
hacer
esto. ¿Eros?
·cara, y los páipados hinchados alrededor de perseverante, pero hoy de nada te va a servir.
Eros, estrella el mandoble sobre el cráneo
un par de ojos cafés ..El asombro desaparece
Patea lejos la maza, luego retrocede varios
del joven guerrero y lo hunde hasta la.many le tira un golpe en la cara.
pasos y se detiene a_recoger su arma.
"Asi que el glorioso guerrero continuó
-De pie anciano, pelea ron IJlás agallas. díbula.
El cuerpo cae de rodillas y luego se desploenvejeciendo y por eso se escondió tras un Tu siempre has sido justo, nunca traicionas.
yelmo. No es más quel1n patético anciano". Creo que te mereces la oportunidad de morir ma por completo sobre el lodo, mientras la
"El dolor es demasiado, no puedo resistirlo
como un titán, aunque seas un malndito lluvia ces·a repentinamente.
Ahora
el
sobreviviente
camina
de
regreso
guiñapo.
·
_
él es demasiado fuerte, demasiado joven, n¿
puedo cr~ que sea el mismo".
Emite una gran carcajada plagada de ironía, al hemisferio norte, pero su victoria no lo
-Pídeme clemencia anciano, tal vez así te mientras el guerrero plateado se levanta con consuela.
Tal vez sea la última. Sabe que Tánatos
mate con rapidéz.
suma dificultad.
-Jamás.
"Mi mano está rota, no podré cargar ni regresará más poderoso y más sabio para el
siguiente combate. Sabe que él envejece siri
El guerrero de armadura negra, esboza una siquiera mi escudo".
"¡Venganza! al fin podré disfrutar de ella, remedio, que solamente le queda esperar otra
malévola sonrisa y comienza a patear al otro
no esperaré por más ciclos de lluvias, no vez la lluvia, y que su final es cuestión de
en el costado y en la cara.
-¡Llora bastardo! Ahora tu cuerpo se tendré que resucitar una y otra vez, ahora no tiempo,..
Rubén retira el revólver de su sien. Ha ·
encoge d~ dolor, y yo sigo aquí, erguido con quedará nada a mi paso, destruiré este mundo
decidido
no apretar el gatillo.
por completo".
tod.a esta magnificiencia, destruyéndote.

Lucha de titanes,
entre la vida y la muerte

Desierto

A E.M., por sus 34... y a tí, mi querido
innombrable.

MarGonzález

Decir ahora: te amo es inútil
Derramar sal sobre tu piel .. también
l.
Amanece.
·Entre la neblina se alcanza a dibujar la
silueta de un hombre, que pesadamente
camina entre_las ruinas.
Ávanza, lentamente, buscando lo que
viento se ha llevado, pero nada encuentra.
Remueve de entre las ceítizas, pero nada
hay. Vacío y completamente desnudo, observa a su derredor. Se detiene. Ve aquí y
allá, todo desecho.
Los trigales y valles han desaparecí do. La
faz de la tierra está desierta. Todo ha quedado frío_. Ni un pedazo de calor entra por
su piel, fría también.
Sobre una pesada piedra, color púrpura,
se recarga, aspira profundamente, con la
palidez de la muerte en su mirada, dibujandounamuecade dolor, un vacío abrumador
ante lo perdido. No hay sol en el planeta. En
ningún lugar ha quedado el calor de aque_llos días.

2.
El hielo inunda la-desesperanza, Ía lejanía de
sus pasos, su piel, el desmedido desconsuelo.
El tiempo amenaza con romper el silencio de
sus horas. Un minuto, luego dos y tres, hasta
que se pierde todo lo que ven sus ojos, todo

lo que siente su cuerpo.
La tierra tiembla de nuevo, los mares s~
agitan, el suelo evoca de nuevo la furia de
loimposible.
·
Un l;unento viene desde sus éntrañas.
• Todo parece terminar.
Quince de febrero, las horas muertas
continuan su andar. En el desierto, el hom. bre, solo, irrumpe su existencia, se de!>-va- nece lentamente sobre lo despoblado. En
el desierto todo parece terminar.
3.
Luego la calma. Los mares y los ríos retornan a sus días. La lluvia cae podin. El sÓI
por entre las montañas, hasta ahora secas,
asoma tibiamente. Con dificultad, el hombre se levanta y detiene su mano sobre un
pedazo de esperanza que trae: la brisa' del
nuevo día.
Observa de nuevo. No todo está perdido, aunque la tierra siga desierta.
Camina. Levanta la mirada al cielo, arropado con tirones de esperanza su blanca
piel. Por entre las ruinas cae una y otra vez.
Se levanta una vez, dos ... Se vuelve a
levantar en medio de este desie1to. Camina, la vida lo espera de nuevo.~
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Día Internacional de la Mujer
Gis ela Sánchez Díaz/Colectivo Saludy .Género
Este 8 de marzo existe la esp~anza cercana de
que habrá acciones concretas para mejorar la
situación de·las mujeres. Existe un gran movimiento mundial de mujeres yalgunoshombresdecididosa lograr la equidad entre h0ml;>res y mujeres.
·
En México sucede que, aún cuando se dice
en la Constitución que hombres y mujeres
somos iguales, las mujeres siguen siendo
discriminadas y violenta.d.as en la casa, en la
escuela, en el trabajo, -en las instancias de
tomas de desieiones, en la sociedad en gene~

ral.
México ha suscrito los acuerdos y planes
de acción emanados de conferencias y cumbres mundiales para mejorar la situación de
lasmujeres.
,
·
Así, podemos mencionar la Conferencia
sobre los Derechos Humanos en Viena, la
Conferencia sqbre Población y Desarrollo en
El Cairo y la ultima quefi!e la IV Conferencia
Mundial sobre laMujeren Pekín, cuya plataforma de acción suscrita por 185 paises,
contiene las medidas necesarias para otorgar
a las mujeres igualdad de oportunidades en
la vida social, política y económica.
. ,
La plataforma de acción, en el aspecto de
------:- salud, incluye aspectos relativos a los derechos de las mujeres: su pleno bienestar fisico, mental y social, la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las niñas, el
combate a la.pobreza, la educación para relaciones igualitarias, igualdad de pruticipación
e11 todas las esferas de la vida ·s ocial y-la
imagen .de las mujeres en los medios de comunicación.
Para muchas personas aun son desconocidos los me.cartismos que seguirá el gobierno
deMéxicoparadarcumplimientoalosacuer-

Las mujeres, más allá d-e fronter'as
nacio~al~s y diferencias étnic~s ·

dos con los que adquirió comptomisos, que S.haraMartínez Vara
pueden quedarse sólo como letra muerta, la
1866,
cual ha sucedido en anteriores conferencias. El Día Internacional de lá Muja: se celebra ción Internacional de Trabajadores
se aprobQ la participación del trabajo profeSin embargo, a diferencia de otras cumbr.es desde hace más de ocho décadas. por mujesional de las mujeres.
mundiales sobre la mujeF, en esta ocasión res de todo el mundo como parte de la lucha
Desde 1889, Clara Zetkin se pronunció en
que llevaron y llevan por alcanzar la igualdad,
existen actores soc!ales insistiendo en que la justicia, la paz y el desarrollo.
el Congreso Fundador .de la Segunda Interse cumplan tales acuerdos, -esa es la
Más allá de fronteras nacionales y diferen- nacional Socialista en Paris, por el derecho de
esperanza.
cias étnicas, lingüísticas~ culturales, econó- las mujeres al tFabajo y a participar en los
El cambio cultural por la equidad viene micas y políticas, las mujeres de los cinco asuntos nacionales e mternacionales, así
.gestándose desde la sociedad, desde gru- continentes organizan eventos diversos para como por la protección de las madres y las
pos de mujeres y hombres que en la vida -,celebrar este día, refrender la conciencia de (los) niñas.
cotidiana, en el trabajo, en la casa, en la que no sólo la mitad de las obligaciones, sino
o~ganización social, democratizan las relaLOSDERECHOS~OSDELAS
también de los drechos les corresponden.
NIÑAS Y DE LAS _MUJERES
cwnes.
El Día Internaeional de la, Mujer fue proSe hace necesario qúe el estado promueva puesto en 1910 por la alemana Clara Zetkin,
la igualdad entre hombres y mujeres a través integrante del -Sindicato In,ternacional de El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
. de toda sus instituciones: educativas, cultu- Obreras de la Confección, durante el Congre-_- que eJi México se celebrará este año bajo el
so Internacional de Mujeres Socialistas en lema: "Por los derechos humanos de las
rales, de Salud, laborales, etc . .
Niñas y las Mujerc:S", tiene que "ver con el
En Querétaro, el Colectivo Feminista En- Copenhague, Dinamarca.
cumplimiento de los acuerdos fumados por
El
día
fue
elegido
para
"honrar
la
memoria
cuentro de Mujeres, el Colectivo Salud y
Género A.C., la Facultad de Psicología de la de las maJ1ifestantes nortean1ericarías", que las Naciones Unidas, entre otros paises
UAQ, Coepo y_el Comité Estatal por la Mater- . en 1857 en la Ciudad de Nueva York, ocupa- México, durante la IV Conferencia Mundíal
nidad sin Riesgos, están uniendo sus esfuer- ron la fábrica textil donde trabajaban exigien- de las Mujeres, de septiembre pasado en
·
do igualdad de salarios y una jornada de ,1O Pekín.
zos para dar a conocer en Querétaro los - horas. NÓ obstante, la respuesta de los due· Por primera vez en la historia de la ONU, los
avances en la complementación de los acuer- ños fue incendiar la planta ocupada, murien- países ratificaron los acuerdos de la confedos de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. do las 129 obreras, que sólo dejaron el testi- rencia de Viena en la Plataforma de Acción,
El lunes 11 .de marzo, en la. Mesa redonda monio de su lucha
donde los derechos de las mujeres son consititulada "Y después de Pekin.... ¿qué?", se
La principal motivación de las europeas derados daramtnte como derechoS humanos.
presentará un panorama general de los avan- para hacer esta propuesta, _se fundó en la
ces y se profundizará en los temas de Educa- creciente participación femenina en el mercaIACELEBRACIONENELD.F.
ción y Salud reproductiva, donde inter- . do de trabajo, de paises como Gran Bretaña,
vendrán Patricia Mercado y Gabriela Alemania, Francia, Bélgica y en las regiones Este8demarzo,DíamtemacionaldelaMujer;
se celebrará en el Zócalo de la ciudad capital,
Delgado.
desarroUadas de Rusia
Esos fueron años de- auge y dinanñsmo la "Feria de la Mujer", según lo ·acordaron
Invitamos a todas y todos los interesados
·a asistir este lunes 11 de marz9 a la Mesa para las luchas obreras, y de las mujeres por mujeres de. 38 organizaciones feministas y
Redonda "Y después de Pekin ... ¿qué?", que obtener el voto. Movilizaciones previas ha- del movimiento amplio de mujeres.
Explicaron que en este año, luego de que el
se llevará a cabo en el auditorio ·Fernando bían favorecido la propuesta.
La participación femenina durante la Revo- gobiern9 de México fumó'y ratificó los dereDiaz Ramírez, de la Universidad Autónoma
lución Francesa del año de 1789 que exigía: chos humanos de las mujeres, el Día Internade Querétaro, a las 5 P.M.
cional de la Mujer ten·drá como objetivo
"Libertad, Igualdad y Fraternidad".
Durante el Primer Congreso de la A<;ocia- exigir el cumplimiento de los mismos.

en

• La Universidad Autónoma de Querétaro, el Colectivo Queretana
de Mujeres, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias, y Voces de Mujeres Radio UAQ, llevarán a cabo el

El 22 de marzo eít la Galería Libertad

Presentarán la revista Litoral,
especializada en Psicoanálisis

Primer Encuentro Estatal de Mujeres
alcwnplirseel86aniversariodel8demarzo,

...

Día Internacional de la Mujer
El evento tiene como propósito ftmdamental analizar la situación de las
mujeresqueretanas,afinalesdelsiglo. LostemasdeestePrimerFncuentro
son: la situaciÓD; laboral femenina, salud, Sida, condición social de las
mt.Yeres, maternidad sin riesgos,.así como mujeres creadoras de la cultura.
Ese mismo día se inaugurará la exposiciónfotográficaMuyeres: la mitaddel
cielo, de Shara Martínez Vara, en el vestíbulo de Informática de la U AQ.

El próximo viernes 22 de marzo será presentada en Querétaro.la revisUt Litoral, especializada en psicoanálisis. Aunque va ya en su
número 20, esta será la primera ocasión. en
que los estudiosos de la localidad ·discutirán
sobre las aportaciones de esta publicaCión
editada en Argentina y qÚe- contiene la
tradución al español de una decena de textos
. originaltriente escritos en francés. Litoral es
una de las cuatro publicaciones de la Escuela
Lacaniana de Psicoanálisis.
El p:;icoanálisis es un método
psicoterapéutico ideado por el alemán .
Sigmund Freud y se propone curar las neurosis mediante la exploración del inconsciente. Este método se propone volver al paciente
a la conciencia clara, mediante la interpretación de sueños, actos frustrados y sentirnientos escondidos, muchas veces de origen erótico. Dentro del psicoanálisis, la es-

cuela lacaniana --que gira en tomo · a las
propuestas del francés Jacq~es Lacan- pone
énfasis en el rescate de la palabra del paciente
como principal vía de ·curación. Bajo este
enfoque, el analista sólo a}'l.lda a que sea el
mismo paciente el qqe descubra el significado último de sus acciones o deseos. De este
modo, el psicoanalista no actúa como
descifrador ni interpretador unilateral. .Los comentarios de yresentación de Litoral---qqe en esta .edicion incluye diez textos,
de los cuales la mayoría se agrupan bajo el
sugerente título de Su Scozlidad el Síntoma- correrán a cargo de Beatriz Aguad,
corresponsal de la ·revista' en México, así
como de Josafat- Cuevas, el filósofo Juan
Carlos Moreno, el psiquiatra Carlos Barraza
y el psicoanalista Marco Antonio Macías. La
cita es en la Galería Libertad 'el viernes 22 a las .
8 de la noche.

Como patte d.e las actividades del Día Internacional de la Mujer, se
efectuará la exposición y rifa-de libros, {Qlletos,fotografias y caJ:!eles.

lr------~-------~------~---,
Siusted padece de nerviosismo, depresión, ansiedad, irritabüid~d, 1
1
soledad •.. Neuróticos Anónimos le invita a su
1

Las mujeres _en El Nuevo Amanecer, es el título del periódico mural, que
estará a la vista de los y las-asistent~.
· - ·

:

JUNTAPUBLICADEINFORMACION
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1

Que.sellevaráacaboeldía Iúdemarzo,alas 12horas,enlaCasadela
Cultw-a de la delegación Epigmenio González, en Desanollo San Pablo,
sito entre los accesos 1 y 133.

El primer Encuentro Estatal de Mujeres se llevará a cabo en el Auditorio
deinfonnáticadela UAQ, Centro Universitario, Ceno de las Campanas,
el viernes 8 de marzo de 1996a partir de las lO:OOhoras.

.
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Deporte y cultura en el ITESM-CQ

Dignos repretentantes del Tec.

Extraño encuentro
en beneficio del
Grupo Sierra Gorda
HéctQr Falcón
Un prolongado y caluroso aplauso fue la
espina dorsal de la ovación que el público
brindó al talento de la orquesta, el arte de
Haydn y la emotividad de la noche. El Teatro de la República acababa de ser sede de
una extraña reunión entre la música, la cultura ... y la conciencia ecológica.
El concierto de la Orquesta de Cámara de
la Comurudaa Europea fue el pretexto para
reunir a representantes de la Delegación de
la Comunidad Europea en México (CEM),
miembros del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey Campus
Querétaro, autoridades del Patronato del
Grupo Ecológico Sierra Gorda e
inversionistas privados. Todos con: un
objetivo común: apoyar al grupo ecológico
en sus programas de rescate de la Sierra
Gorda queretana.
"Los propósitos del evento fueron tres señaló Grissell Amara, encargada de la oficina del grupo ecológico en Querétaro-: El
primero fue promocionar las actividades del
grupo para captar donativos de
inversionistas' privados: El segundo, crear
unforo para que el ITESM CQ hiciera entrega de un donativo por $12,000 pesos, como
punto de arranque de la campaña :financiera
Siena Gorda para la cual la Institución se
comprometió a recabar 150,000 pesos. Por
último, al disfrutar de un excelente concierto, financiado por laDe1egación de la Comisión Europea de México como un símbolo'
de amistad".
Antes de iniciar el concierto, Jacques
Lecomte, Presidente de la delegación de la
Comisión Europea en México, expres9 su
satisfacción, no sólo por tenér la oportunidad de brindar estos espacios de acercamiento cultural entre México y Europa, sino
además p0rque a través de éstos se puede
apoyar una causa noble y de tanto interés
para sus representados, como la del Patro- ·
nato del Grupo Ecológico Sierra Gorda.
También se mostró un video explicativo
de las principales actividades del grupo, en
- sus tres programas de acción: Educación
Ambiental , Protección y Regeneración de
Recursos Forestales y Mejoramiento Comunitario. Una pequeña exposición con
fotografias y resultados obtenidos por el
grupoalolargode9añosdetrabajoenmarcó
la~la.

El resto de la velada corrió a cargo de la
European Community Chamber Orchestra,
bajo la dirección del maestro EivindAadland
y con la intervención del violín .de Brona
Fitzgerald. El pograma abarcó conciertos de
Telematm, Bach, Dvorak~ Y Haydn.
~; 11'

Los equipos representativos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey mantienen un alto nivel de competitividad.
Una vez más están compitiendo en partidos de
selección de laZonaBajío, tanto de laCONADEIP,
en donde voleibol varonil ganó 2~, eri voleibol
femenil también 2-{); en· basquetbol varonil ganó
con wi' marcador de 56-40, en futbol soccer se
empató 2-2, como en el CONDDE en donde en
futbol soccer ganó con un marcador de 8-3 a Cd.
Valles, pero perdió 1-.li frente al ITESM Campus
·San Luis Potosí. En basquetbol varonil venció con
un marcador de 55-39 contra la Univefsidad Autónoma de San L~is Potosí, también venció al
ITESM Campus San Luis 73-54 y en voleibol
varonil le ganó tanto al Campus San Luis como a
la Autonóma de San Luis.
Por otro lado, La Federación de Estudiantes del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey FEITESM, en coordinación con el
Departamento deFormación Cultural del Campus
realizó una exposición de símbolos patrios, en el
vestíbulo de la Biblioteca, con el objeto de rescatar
el aprecio por nuestros v~lores, tomando como
·pretexto que febrero es el mes de la bandera; la·
exposición constó de estandartes·y banderas que .
representaron la evolución que tuvo nuestra bandera hasta llegar a ser lo que es ahora
Asimismo, el miercoles 28 de febrero en la sala
de eventos de la biblioteca se realizó la inauguración de la muestra "geometría" de Gerardo Ruíz
Mal'donado, sin ser precisamente una retrospetiva,
la muestra consta de grabados, serigrafias, fotografías y dibujos, relacionados con una investigación
sobre el espacio, la luz y la fonria. "Todos los
trabajos correspoden a su etapa inicial (1977), con
·excepción de uno, fechado en 1993. ·
Los relieves y esculturas realizados de 1973 a

1985 sonresultado del análisis de las formas-ideas
en el espacio bi y tridimensional, '3SÍ como la
reproducción virtual de nuevas formas logradas
por efectos de iluminación dirigida en· ángulos
variables sobre el mismo objeto, explicó Ruíz
Maldonado en octubre de 1995.
ELFANTASMAJ)ELAOPERA
Debido al gran exito que obtuvo el año pasado la
obra musical ''Ellantasma dt< la ópera", se repitió
este año en el teatro dellMSS los días 1 y 2 de
marzo. La dirección general corrió a cargo de la
Mtra. Fátima del Rosario, la dirección musical de
Fausto Cerda y la dirección coreográfica por Pablo
Carlos López. Una combinación de música, danza
y teatro con la participación de aproximadamente
50 personas en escena, todos alumnos del Campus.
La reseña, la proxima semana.

¿Vivir en un
basurero?'
Por Nancy Villeda

¿Le hubiera gustado nacer en un basurero?
No lo creo. Pues de usted depende evitar
que futuras generaciones nazcan en un
país con tierra infestada de basura, causante de graves problemas de contaminación,
enfennedades y hedor.
En México se cuentan por miles las hectáreas ocupadas por basureros de todos
tipos. Estas tierras quedan contaminadas
por cientos de años, al igual qu~ las aguas
del subsuelo. Ningún sistema resuelve el
problema de la basura: pepena, incineración, entierro, destilación, trituración,
compactación, etc., y sí provocan problemas comó hurni11ar y enfennar al ser humano, causar más industrialización con mayor
demanda de energía de recursos no renovables. Usted puede ayudar a que este
problema se solucione. ¿Cómo? Muy fácil.
Separe sus desperdicios tales como plástico, papel, cartón, vidrio, metal, materia orgánica y varios, de esta manera evitará que
al mezclarse se descompongan y produzcan basura.
Sus desperdicios limpios y separados
pueden ser llevados a un centro de acopio.
El fraccionamiento Jurica para poner un
ejemplo, cuenta con uno, y está ubicado
junto a la caseta de colonos. Con él se
pretende reciclar los objetos, a un costo
menor que cuando se elaboran a partir de
los recursos naturales.
El plástico se obtiene del petróleo y las
reservas no durarán más de 50 años. Si se
Un juego muy reñido.
tira a la basura, contaminará durante cientos de años. Si reciclamos el papel por cada
tonelada evitaremos la tala de 17 árboles y
La tercera es la vencida
ahorraremos el 60 por ciento de agua 60 por
ciento de energía y un 50 por ciento de la
contaminación .
·
El aluminio se hace principalmente con
bauxita, mineral que se encuentra en los
Milleth Gómez S.
primeros tres metros del subsuelo de la
selva:, así que para sacarla se talan miles de
La expectativa era mayúscula Eran tres ve- · Además de ser una persona dinámica dice que se kilómetros de árboles. Las latas se pueden
· ces, cori ésta, que lo habían anunciado: Charles H. ay'uda de tecnologíaMachintosh, la cual facilita el abrir de un sólo lado y guardarla'> metidas
unas dentro de otras, o abrirlas por los dos
·
Oppenheim. ¿Quieres saber algo sobre el director trabajo.
Gracias a esta plática pudimos conocer en forma lados, para aplanarlas y ocupaF menos eseditorial de Cine Premiere? Sin embargo, las dos
primeras veces las ansias de ver y conocer a esta muy general la manera en la que se lleva a cabo el paCio. El vidrio se puede reciclar. y por cada
tonelada de vidrio reutilizada ahorramos
personalidad desaparecieron cuando se nos decía proceso editorial de ambas revistas.
''Primordial es que exista t:raQajo de equipo... la 117 barriles de petróleo. La materia orgánique por múltiples compromisos no podía venir a
nuestra ciudad. Tres ocasiones, vuelvo a repetir, comunicación es básica, de lo contrario se desar- ca son todos los productos de 01igen múfueron las que nos anunciaron a los estudiantes del ticula el trabajo... debemos de conocer lo que hace , mal 0 vegetal que no reciclan, pero pueden
ITESM, que el señor Oppenheim nos hablaría de cada quien, porque todos tenemos que ver con ser aprovechados para hacer composta.
todos ... es necesario tomar decisiones con base en Esta tierra vegetal es el mejor abono que le
su vida y obra
.
puede poder a sus plantas y jardín sin
Al llegar al lugar donde se llevaría a cabo la la misión, metas y objetivos de la empresa".
Otro tema de importancia fue la reestructuración contaminar.
conferencia muchos de los ahí presentes hacíamos
"bromas sobre si vendría o no. ''Muchachos fíjense de El Nuevo Inversionista, revista que ya llevaba
Por todas estas razones, es importante
que siempre no". "No, yo no sul;'e nada, venía en 10 años en el mercado sin éxito, hasta que fue que incorporemos a nuestra vida el hábito
el camino pero algo se le atraveso". "A lo mejor le ¡¡dquiridopor el grupo de publicaciones Videovisa de separar los desperdicios, porqúe ·aun
surgió otro problema imprevisto". "Pues dicen hace 1 año y 8 meses. en la que Oppenheim cuando recogen la basura los del servicio
que la tercera es la vencida".
comienza a meter la maño para redeflnir el esque- de limpieza, lo único que hacen es quitar el
Haciendo caso a este dicho popular me decía a leto de este medio respondiendo a pr~untas tales problema de un lugar pm·a llevarlo a otro. ~
mí misma, ten paciencia yo creo que ya sería . como: ¿para qué hacerlo? ¿para quien? ¿qué se donde sigue afectando al medio"an1biente.
mucho si no viniera, y afortunadamente así fue. El requiere comunicar? ¿realmente lo necesita el lecQuizá piense que separar la ba'iura impliviernes 3 de febrero un hombre voluminoso y alto, tor? y muchos más cuestionamientos para em- ca un doble esfuerzo, pero sin1plemente
de bigote y barba cerrada llegó al salón asignado prender la dificil remodelación de un producto.
una sunto de mínima voluntad y hacerse a
La plática terminó, para diversión de los partí.: la idea.
para tal evento. Su vestimenta, impecable. Unos
.
lentes hacían marco a sus medianos ojos. En sus cipantes, con chismes y rumores sobre las persoY piens~ esto. Si no asume la responsabibrazos traía una serie de revistas de Cine Premie re nalidades públicas del medio cinematográfico, así _lidad que tiene d.e cuidar el medio ambiente.
como con anécdotas de la vida de este hombre que
y El Nuevo Inversionista que comenzó a repartir
muy prorito con los recursos
a diestra y síniestra a quienes se encontraban hoy ocupa un lugar importante en una de las terminará
naturales y por consiguiente con nuestro
empresac; de mayor infraestructura y prestigio a
presentes.
planeta. Ya no habrá un lugar habitable
Brevemente se nos dio una introducción sobre nivel nacional.
para la<; futuras generaciones, sólo quedaEn fm, unos aprendimos, otros confurnamos
. la productiva vida del profesional de Oppenheim ..
rá un iQmenso basurero que será el hog.ru· de
Egresado de la Universidad Iberoamericana en conocimientos y otros má.c; se entretuvieron · teCiencias de la Comunicación, dedicado al perio- yendo la'! revista'!. Hecho que <{emuestra la calidad sus descendientes. ¿Es esto lo que ustede
dismo económico y empresarial, editor de 1983 a con la cual estos' productos nos atrapan éomo desea? ¿No cree que vale la pena el esfuerzo?
1993 de la revista Expansión, columnista de pu- lectores.
blicaciones nacionales como LaJomada y actualmente Director Editorial de VideovisaPublicaciones, empresa perteneciente al consorcio Televisa.
En su trabajo como director editorial de las
revistas Cine Premiere y El Nuevo Inversionista,
Oppenheim llevó a cabo una serie de actividades
entre las que se encuentran la.planeación y ejecución de proyectos editoriales. Desarrolla al mismo
SEMANAJUO DE INfORMACION, •N·.u:t.~l~ Y ALTEilNAnVAS
tiempo funciones educativas y periodísticas, así
como administrativas y fmancieras. También se
encarga de la edición de ambas revistas y revisión
Ciudad deQuerétaro · ~
4 de marzo de 1996
de campañas en otros medíos, entre muchas cosas.

Charles H. Oppenheim en Querétaro
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