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Freí Betto: la caída del modelo económico mexicano es para el capitalismo lo gue fue el Muro de Berlín para el socialismo

.Denuncia Leonardo Boff el matrimonio
del clero católico con_el poder civil
Se extiende hasta el siglo venidero el
horizonte de la Teología de la Liberación

r

Durante la Semana Santa, el teólogo brasileño Leonardo
Boff, uno de los más notables pensadores cristianos contemporáneos de América Latina, sosiuvo encuentros con
activistas católicosy evangélicos, se reunió con comunidades pobres y dirigió un retiro espiritual en nuestro país.
Refutó al papa Juan Pablo JI, quien ya dió por muerta a la
·Teología de la Liberación y denunció la "dictadura clerical" y lafa/Ja de autocrítica del clero romano, cuyo discurso, dijo, "se ha fosilizado". Junto a f!Stas duras críticas, el
sacerdote---que en 1992 dejó el ministerio luego del juicio
que le siguió Roma-- dijo que los pobres quieren qu!! su
iglesia sea ·"combativa, profética y democrática", que se
organice f!n torno al servicio Y. no en torno al poder y al
capital Aparte de la informacJón sobre esta visita, presentamos dos entrevistas realizadas por un periodista mexicano Tadicado en Europa: una esjustamente con Boff, quien
abunda sobre su crítica al Vaticano; la otra es con el
también teólogo brasileño FFei Betto, quien analiza el
· significado del derr!'mbe de la economía mexicana en el
contexto global
Entrevistas de Enrique Dietiker
Especial para El Nuevo Amanecer

Un viejo sueño
El obispo de Querétaro,
Mario de Gasperín, realizó
el martes santo un recorrido con representantes de
alto nivel del Gobierno del
estado para inspeccionar los terrenos donde pronto podría iniciarse la constiucci·ón de una "moderna catedral" en esta ciudad. Los ·
terrenos-tal vezenelárea
cercana a la nuev.a central
de aUtobuses- podrían ser
"donados o vendidos por el
gobierno". Esto podría significar la realización de tm
viejo sueño del clero católico queretano, el cual la. menta que pese a ser la
queretana una "diócesis de
abolengo'', como la llamó
en 1989 el arzobispo
Jerónimo Prigi.one-repiesentante del papa Juan Pablo II en México-, nunca
ha teiiido un templo levantado expresamente como
sede cate<h-alicia.

El gobierno
pretende cansar a
los Zapatistas, ·
peró éstos lo están
minando: Amado .·
Avendaño
Mary González ! Enviada

Buscan nuevas
alternativas para
Desarrollo Turístico
del Río San Juan
Lina M. Salinas
Semana Santa: la otra lectura dela realidad. (Fotos de Jesús Ontiveros).

El romandante Tacho, del.EZLN, organismo que invitó
al En&entro Continental por la Humanidad yrontra
el Neoliberalismo, a celebrarse del 3 al 8 de abril
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Comunidad

Editorial

TIRO DE GRACIA

+A tí

Testimonios latinoamericanos

Eduardo Mendoza Zaragoza

Ennuestro país pasó la Semana Santa el teólogo brasileño Leonard9
Boff, uno de los más notables pensadores contemporáneos que ha
dado América Latina en el campo cristiano. Encabezó un· retiro
espiritual, se reunió con activistas católicos y protestantes y visitó
núcleos sociales lacerados por la pobreza y la exclusión Y, claro,
pre:se:itó su análisis de llleSlro my, marcado por el dolor y la esperanza.
La presencia de Boff en Mexioo actualiza el contenido de dos
entrevistas realizadas por un periodiSta mexicano radicado en
Europa y que entregó a El Nuevo Amanecer para su publicación
Una de ellas es justamente'con el autor de 1gles ia: carisma y poder,
el libro que simboliza la confrontación del religioso frl!Ilciscano con
la pesada estructura del poder vaticano, que le valió el fin de su vida
ministerial, pero que fue el suceso que marcó su redefinición en el
compromiso social cristiano liber.a dor.
La otra entrevista fue ooncedida por el también teólogo brasileño
Carlos Alberto Libiinio Clnisto, mtjor conocido· como Frei Betto. ·
Como dos testimonios. complementmi.os, mientras Boff reflexionn
sobre su experiencia personál de confronta9ióncon el poder vaticano,
Betto fija su atención en el derrumbe del modelo neoliberal, que en
la crisis mexicana tiene un momento crucial. Y son complementarias ambas exposiciones toda vez que una y otra cuestión están
estrechamente asociadas, como vasos oomunicantes.

A ti, que duennes,
¡despierta!
Vamos a danzar.
Vayamos por los canúnos.
·subamos por las colirias.
Bebamos el brillo del sol
del amanecer.
Mira el valle,
rrúra las huellas de tus pasos.
Has canúnado mucho.
Alégrate, ¡estás por llegar!
No desesperes,
la vida es así,
todo tiene su tiempo
y todo su hora.
Tu hora está cerca
Mientras,
sigue canúnandCÍ,
no sea que la aurora
te encuentre domúdo.
Sonríe.
Recuerda: el canúno es la meta
y !ji meta es el canúno.
[!isfiuta cada paso que das.

El correo sen1anal

.

"A ti, que duennes,

Hace precisiones sobre la entrega
de premios Xochiquetzal

¡despierta!,
el sol ha entrado por la puerta.
A tí, de digo,
¡levántate!
hemos llegado.

Sr. Director. le solicito la pubicación de esta

Humanismo: Doña Cecilia Loóa.
Política. PatriciaParrodi (PA,N), Ma Antonia
Lic. Rogello Garflas
Pérez Sosa (PPS), Josefina Jurado (PRI), Lic.
Director del periódico Noticias
Sonia Alcántara (por se la primera mujer preAntes que nada le envío ún cordial y comsidenta del Tribunal Superior de Justicia).
prensivo saludo. Me sorprendió -bueno, no
Entre otras de no menor importancia en su
mucho; los simples mortales estamos acosactividad.
Jvfa. Josune Aguila Mejorada
tumbrados a que rios hagan papilla, sobre todo
Así ha sido el Xochiquetzal. Un acto claraGyántos _a ños ha se celebra la Semana Santa y
si somos perredistas-, aparecer en la página 3,
mente plural, por encima de filiaciones y amen nosotros no penetra un sólo instante la
secc. E; el miércoles 3 del presente mes, en su
biciones'.
reflexión, sino que la vemos como una fiesta
periódico, en la página de ¡Sociales!
Don Rogelio, la verdad a medias es "sospe·religiosa, donde únicamente salimos de casa a
¿Yo? Mujer divorciada, feminista, perredista,
chosa" (como dijo Juan Ruiz de Alarcón), y
vacacionar y malgastar el .dinero.
vecina de El Tepetate y, para colmo, chi/anga,
mucho puede parecerse a la mentira. Lo que
No estoy en contra de que debe haber des¿ocupando espacios que' corresponden a las
me consuela en mi depresión y me salva de la
canso y también se puede ir de vacaciones,
distinguidas damas de nuestra sociedad? No es · cólera es que, sin duda, quien redactó la noticia
• pero la reflexión, ¿en qué lugar la dejamos: al
social -puedo jurar- no estuvo en el festejo. Así
creíble. Para cualquier es~adora social, seria
igual que el arrepentimiento?, por días nos
la realización de sus más caros anhelos. Pero,
es que no lo puedo tachar de tergiversador
duran los propósitos para después volver a caer
tendencioso, mal periodista, humanoide de
gracias a Dios, no aspiro a tanto.
en el abismo.
mala fe, ni nada de eso; simplemente supongo
El pasado 22 de marzo se llevó a cabo el m
Es muy catastrófico que en los últimos años
Encuentro de Reconocimiento al' Quehacer
que le dio flojera asistir, y rellenó con el pobr.e
nos rodean costumbres yanquis, y lo peor es
fiuto de su imaginación un espacio periodístiFemenino, Xochiquetzal, evento que fundé y
que las vamos adoptando; como lo es en el
co, que por cierto, hasta se le olvido firmar.
presido. Una fiesta que nació sin más ambiciotema de la sexualidad: lo que va haciendo caer
l.- No fui yo quien abrió el evento.
nes que la de aplaudir a mujeres, que por su
a la mayoóa de los jóvenes en el libertinaje y la
esfuerzo y talento lo merecen.
2.- No hablé de la muerte del Sr. Colosio.
promiscuidad y que nos ha traido grandes .
En él, se han reconocido a mujeres de la
(q.p. d)
consecuencias como son las erúennedades
calidad de:
·
· 3.- Mi amigo personal, el Dr. Ed~undo
sexuales, el terrible SIDA, el aborto, las droDanza. Doña Guillermina Bravo y la Mtra.
González Llaca, quien en realidad inició el
gas, la pronografía y, por último, lapérdida del
acto, sí se refirió al crimen inaclarable del Lic.
Silvia Unzueta
respeto a nuestro cuerpo, álma y espíritu.
Colosio, pero no en los términos que en la nota
Teatro: Susana Corral y Alicia Montoya.
Es una semana donde debe reinar la paZ:: el
se mencionan.
Música: Marta García Re.
arrepentimiento (mas no la melancolía, la tris4.- El Dr. González Llaca, le otorgó un
Periodismo: Manú Dombierer, Araceli Ardón
teza no ~ebilidad), el surgimiento de una nueva
reconocimiento por su cabalidad y honradez,
y Mary González
fuerza de voluntad, el nacimiento en nosotros
Ambientalistas: Aline Albert; Paty Ruiz Cor- ·al presidente de la'> organizaciones de Canillo
de un verdadero cambio. Existiendo una gama
Puerto, porque -a pesar de ser priista- no perzo, Pamela Siurob, Heide Ba\M::f.
de cosas que en realidad sí nos van a cultivar
Museografía: Griselda Luna y Margarita · mitió que se construyera un canal abierto para
nuestro espíritu y no cosas que nos van a
deshechos industriales, que hubieran dañado
Magdaleno.
destruir. No esperemos el momento donde no
la salud del pueblo.
Matemáticas: Eugenia Lecona y Mtio. Lluís.
encontremos salida a nuestra pérdida de liber5. - El reconocimiento al Lic. Jesús Rodóguez,
Radio'. Marta Otilia Olvera Estrada.
tad espiritual. No se trata de un gran problema
Presidente Municipal de Qro., se lo dí yo, a
Potogrqfía. Angélica Cepeda
por resolver; simplemente.. . reflexionar.

carta. enViada a:

Semana Santa:
momento de reflexión
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pesár de ser perredista, por la Cooperativa L1S
Delicias, en la que se elaboran frutas
crsitalitadas, y beneficia a mqchas mujeres
·que necesitan trabajo e ingr~os.
6.- Y último: La prueba fehaeiente de q1,1e el
anóniino personaje "reportero", jamás estuvo
en el X oclriquetzal, es que la estudiantina de la
UAQ, ·no fue Ja que nos álegró, sino la tradicional Banda de Niños de Canillo Puerto, y la voz
varonil de -el orgullo 'de mi nepotismo- Juan
. Carreón.
De todos modos, gracias por la nota. Vamos
mejorando. Porque la última vez que fui mencionada·en su periódico, dijeron que me iba a
presentar en el Auditorium, en un evento de
beneficen~ia ,
como
cantante
de
ranchero.Reciba Ud. mis respetos. hasta la
próxima.
· Guadalupe Segovia Roldán,
Calle Plan de Ayala 55
Col España, Querétaro; Qro.,
TeL 17-44-65

Conmemorarán el 77
Aniversario de la muerte
de Emiliano Zapata
La Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto. <::n
· conjunto con organizaciones soci a les
fraternas, participarán el próximo 10 de
abril, en el 77 aniversario del asesinato de
Erniliano Zapata. para insistir al pueblo de
Querétaro en la necesidad de desterrar el
.-modelo neolibéral antipopular que tiene
fracasos. carencia de consenso y posibilidad
-de desbordamiento de la estabilidad social
ante los terribles niveles de pobreza. El acto
también setvirá para promover el rescate de
la industria petroquímica básica, además
promoverán la iniciativa de generar una gran
empresa social que la recupere. acción que
impulsan Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés
Manuel López Obrador.
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San Cristóbal de las Casas, Chis.- Sin
Gran afluencia al Encuentro Continental por la Humanidad
perder su buen.humor, entre el bullicio de las
gentes que esperan su turno para registrarse
y asistir al Encuentro Continental por la
Humanidad y contra el Neoliberalismo, a
realizarse en La Realidad del 3 al 7 de abril
próximo, Amado Avendaño Figueroa, gobernador de transición en rebeldía, dice
Mary Gonzalez /enviada
enfático: " El gobierno supone que va a
cansar y acabar a los Zapatistas mediante la
día asegura que "la guerra de baja intensi~
dilación y obstáculos que está poniendo,
dad sigue dándose, sigue el peligro latente,
pero no se da cuenta también que a su vez,
nó obstante son valores entendidos: los
éstos sí están minando al gobierno, porque
zapatistas vena los soldados y como están en
en primer lugar los sentaron a la mesa a
relativa paz no hacen nada, a su vez los
discutir y en segundo lugar cada día se ve su soldados saben que ahí están e inclusive los
debilidad y su incapacidad para gobernar al
tienen ubicados, pero ojalá que se respete la
país ".
Ley y la famosa etapa de dis~ensión Pero el
Un día antes de partir bacía La Realidad, · peligro sigue latente, porque en cualquier
en las instalaciones del albergue "Don momento, a partir de lo político, puede
Bosco", donde se entreganlas acreditaciones
incendiarse lo inilitar; ojalá no se llegue a
para el encuentro al que convoco el EZLN;
nada".
Avendaño Figueroa precisa que "es imporAsimismo, sobre los diálogos por la paz,
tante para nosotros ver que a la convocatoria
indicó: "hay incertidumbre. Tengo miedo
de los zapatistas, automáticamente se refleja
de que en cualquier rato no pueda sostenerse
el apoyo que hay de toda la gente que viene
esa relativa calma de paz. Hay demasiados.
del país y de diferentes partes del mnndo. Lo
signos de guerra, el hecho de que hayan
que nos fortalece y nos da una profun~
agredido a campesinos cuando ~tabamos
satisfacción, porque hay una reacción y JJDa
en.pleno diálogo nos pone nerviosos y nos
respuesta muy atenta de esta gente que está
exhibe de que el peligro está a la vuelta de
RESPUESTA DE L.OS INVITADOS
con nosotros'.'.
·
cualquier malA voluntad de cualquier equiCon el encuentro, indica Avendaño
vocación y es peligroso porque podemos
"La libertad del dinero no. es la mejor amiga
Figueroa, "se espera que tengamos una esincendiarnos estando ya demasiado adelande la libertad de la gente", dice en sumenpecie de ensayo de lo que va ·a ocurrir en
tados en.los diálo~os, éstospuedenr91llPer- ' saje Ed.Uardo Galeano, escritor uruguayo
junio cuando se realice el Encuentro
se".
- que no pudo asistir al Encµentro ContinenIntercontinental. La gente está muy intereFinalmeJ;)te Avendaño Figueroa exhorta
tal por la Humanidad y contra el
sada ·en ir a La Realidad, ai.m.que no todos
"que estemos alertas, haciendo todo lo que
Neoliberalismo, celebrado en Chiapas y
van a poder hacerlo, pero nos emociona
podamos para que este conflicto se diluya
convocadoporelEjércitoZapatistadeLibemucho ver que tanta gente que viene a
por la vía de la democracia y la paz; que
ración Nacional para llevarse a cabo del 3 al
apoyamos en esta lucha, porque en diferentodos nos arreglemos a través del diálogo y _ 8 de abril.
tes lados del mtmdo existe también la neceque no lleguemos al extremo de la c;onfronEn su mensaje enviado al EZLN y a los
sidad de tener democracia, justicia y liber-:
tación, no queremos más derramamiento de . a:;istentes a este encuentro, el escritor urutad".
sangre, pero el gobierno sigue necio y sotdo, . guayo, invitado especial y autor de Lm
Al referirse a la situación actual que preno da muestras de querer una paz pronta.
venas abiertas de América, indicó que:
valece en Chiapas, en el marco de los diáloOjalá que todos los mexicanos lleguemos a · "nuestra larga experiencia histórica ensegos por la paz que se realizan en nn ambiente
ese consenso de que necciitamos paz, si es
ña, más bién, todo lo contrario. La economía ·
tenso, el gobernador de transición en rebelqMe queremos rehacer esta patria".
de mercado,
basta hace poco se ll¡µn.aba
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El gobierno pretende cansar a los Z~patistas,
pero ..éstos lo están minando: A~ado Avendaño

a.

que

Plena independencia al Poder Legislativo
entre las líneas de Reforma,, propone PRD
Por José Armando Noguerón
El pasado 2 de abril del presente
realmente las facultades y condiaño el PRD presentó su propuesta
ciones para ser un poder indepenpara la Reforma Político Electoral
di.e nte.
durante _una comida que organizó
Asimismo, se pretende lDl repara la prensa. El documento registro de partidos políticos estatapresenta los lineamientos iniciales y que los partidos políticos con
les de la propuesta de este partido. - registro. nacional sean considerados como partidos políticos estata- ·
Entre sus propuestas podemos encontrar las siguientes:
les siempre y cuando hayan obte- Confoimar el Registr · acionido lDl mínimo de votación.en la
elección local inmediata anterior.
nal Ciudadano. con una cédula
única de identiél.ad.
Además, se pide simplificar. ~os
trámites de registro de los partidos
- Formar órganos electorales
y que exista un fortalecimiento
imparciales e independientes. Que
Mlmicipal, para ello se sugiere
se-dé estatus legal a 1os organismos
una elección -de por lo menos nn
electorales locales y federales, que
n odependandelpoderejecutivoni
~p~do nninominal local por mu. mc1p10.
siquiera presupuestariámente.
Por lo que respecta al
?i ~ Símbolos electorales. Prohibir
-absolutai;nente el uso de los colores financiamiento público de los partidos, el PRD propone repartir el
y símbolos patrios.
60 % de forma igualitaria y el 40%
- Redistritación que responda a
de manera proporcioFJal según el
criterios geográfico-poblacional~ ,.
que no se dividan ni compartan número de votos, que ningún partido acumule más del 30% del total
mtmicipios para que no se tengan
de las prerrogativas, ampliarlas a
organismos électorales en exceso
actividades editoriales o de educay no se manipule el material elección para la democracia.
toral.
En los topes de campaña propo- Fortalecimiento del Poder ]1J..nen establecerlos a razón de un
dicial. Elección del titular del popeso por vot~ respecto del listado
der judicial por mayoría calificada
electoral correspondiente, que al
del Congreso a propuesta de ciuviolar al tope se castigue tanto al
dadanos y partidos políticos.
partido como al candidato.
- Fortalecimiento del poder leSobre las elecciones manifiestan
gislativo. Que se le deJ:!. legal y

su inter~ po~9que se mantenga la
calendarizac10n con r~ecto a las
elecciones federales; liinitar el
número de casillas extraordinarias y especiales, así como la cantidad de boletas foliadas asignadas
por casilla de estas características.
Otras propuestas del partido del
sol azteca son las siguientes:
Elección de procurador. Deberá
de ser popular ydirecta, con lo que
no dependerá para sunombramiento del titular del poder ejecutivo.
- Derechos ciudadaúos. Respeto
estricto para que · todos los
queretanos puedan ser elegidos y
elegir libremente.
Para los medios de comtmicación proponen apertura y acceso
_igualitario y equitativo.
Para establecer coaliciones, indican que se plµ!den establecer sin
restricción alguna, sin pérdida de
la ideatidad y conservando las prerrogativas.
Para las candidaturas independient~ sugi~en que sean l~~les
y posibles sm t eglamentac1on o
condiciones que en los hechos las
vuelvan imposibles.
Para los delitos el ~ctorales pretenden que se persigan de oficio,
que exista el derecho de amparo en
tru¡teria electoral y posibilidad de
apelación al Tribunal Electoral.

~italismo, se ha convertido en una religion tmiversal. Sus dioses exterminadores
nos reducen a mercancías y nos tratan como
si fueramos basura. Nada tiene de raro que
Chiapas se alce, en este mlDldo triste de fin : "'
de siglo, como el alegre símbolo de la dígnidad humana que se niega a aceptar esta --.
penitencia como destino".
·
·
A este encuentro llegaron cientos de delegados de todas partes de América ~m<J
Brasil, Canadá, Argentina, Pe!Ú, Guatemala, Chile, Venezuela, Costa Rica y Estados
Unidos; y hay también una sólida representación ,mexicana de varios estados como
México , Michoacán, Guanajuato y
Querétaro.
Se integraron diversas mesas de trabajo
referentes al aspecto económico, social,polítieo y ci.tltural, abordando asjmjsmo los
problemas de los pueblos indios de An!érica, a los cuales se fueron acfueriendo los
participantes.
Algunos invitados especiales que no pudieronasistir a este evento, COD10 el teólogo
Leonardo Boff, de Brasil, el escritor uruguayo Mario Benedetti, Maóa López Vigil de
Cuba, Jame$ Petras de EU, FedericoAguilú
de Bolivia y Pedro Casaldáliga. de Brasil,
enviar911 su mem:,ije de apoyo. Por lo que se refiere a Pedro Casaldáliga
este señala que "ya es profecía cortánte que
la utopía de ese encuentro acontezca en La
Realidad El Salmo cantaba el sueño de ver
la jústiCia y la paz abrazándose. La digni<;iad
y la rebeldía están haciéndose posible. Este
es lDl lugar de encuentro entre la utopía y la
realidad .
·

El correo semanal

invita_ á los ciudadanos para que
demanden los actos ilícitos del sistema
Sr. Director. Agradezco brinde· lDl espacio a estas reflexiones. El
pasado día 8 de marzo apareció en los diarios de la ciudad en primera
plana, la demanda hecha por el PRl pormedio de su Prresidente en
el estado de Querétao, Sr. Marco Antonio LeónHernández. En dicha
nota demanda al Arq. Gonzalo Ruiz Posada por su publicación en el
semanario El Nuevo Amanecer del 12 de febrero, con el título:
" Fraude electoral en Querétai-o; así fueron quemadas urnas en 1991 ";
la nota que tiene un sello de ironía y hum~r kafkiano relata el hecho
señalando con detalles, vehículos del PRl y lugares oficiales del poder
legislativo y del mismo partido a¡:u:taOOo veladamaíe a los respomables.
La respuesta del Lic. León,Hdez. no se dejó esperar y a mutuo propio
y en representación del partido demanda a Ruiz Posada, agregándole
más cargos de los que podrían ser, desde luego lo demanda penalmente
por falsedades y difamación; esta nota fue comentada por los medios
de radio y TV locales, suponemos por lo insólito de la noticia; ya que
desde años los lectores de periódicos serios y responsal;>les, estamos
acostl.Dnbrados a esos artículos narrados que describen fraudes,
muertes~ robos y toda clase de violaciones ;i los derechos civiles de los
ciUdadanos y sobi:f: todo de las clases más pobres e indigentes en este
país, en que el sistema se ha enseñorado con la alianza del gran'
capital y los políticos corruptos.
Podri::pnos imaginar a un Lic. León Hemández, con una trayectorialimpia e intachable, más su larga permanencia en el PRl lo convirtió
por su aveniencia al sistema, en otro político más,, sumiso al gobernante en turno.
_
Por lo que yo le podría asegurar al Lic. León Hernández que e8ta
demanda que hace al Arq. Ruiz Posada es una invitación a todos los
ciudadanos, para~ demanden de verdad al sistema por los actos que
cometieron contra el pueblo en sus derechos constitucionales; asi
mismo, demandar a todos los ex-gobernantes emiquecidos y poderlos
traer para que regresen lo que se llevaron, y denlDlciar las ali~ que
se celebraron con industriales, comei:ciantes y traficantes de influencia con el pretexto del financiamiento de campañas de 1991 , 1994.
Arq. José Anastasio Garza Rodriguez
Delegado en el Edo. de Querétaro
Partido Social Demócrata. (PSD)
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Convoc~toria _ de - ~articipación
tro; SÍD?JJf~le Ud. alos desmdientes
desarrollo quelÍmitCoi.do los últimos acon- ~ defamilias mexicanas que se.quedaron de
tecimientos políticos en tmeStro ,País, y
aquel lado en el territorio que los gringos
que hao.os vivido el desastre economico a . nos robarOn, o simplemente vea U~ a
que nos llevó el mal gobierno dé los últiquíen otorgan los mejores sueldos y puesmos 24 años en que entre otras cosas,
tos las empresas extranjeras y 90JDO excontemplamos como se nos ·arrebató el
plotanalos trabajadores lasmaquiladoras;
ahorro y patrimqnio, fruto de nuestro tra- · por eso, por ser digno y obrar con patriobajo de toda .la vida y coñtemplamos en-:
tismo no debmios seguir permitiendo que
tris~dos, como los hombres trabajadoel sistema prigobierno, se siga
res del campo tienen que emigrar a los EU
enseñorando sin importarle 10s medios a
donde son tratados como esclavos, explo,..
que a tenido que.recurrir; -oomo la venta
tado.S por patrones. ~ los amenazan con
del patrimonio que se bizó en el sexenio
deportarlos damnciándolos a la migra; y
anterior con el fin de la reducción y ru:govemos ya normal comó ·se arremolinan
ciación de la deuda extana·y·con el 1LC,
niños y jóvenes en las esquinas ofreciendo
se Cllfrega al país en charola de plata por
toda clase de productos y los limOSDICl"os
el traidor de Salinas.
que aparecen por todos lados, las majeres
Este gobierno conl~dor ~ el
jóvenes~ se prostituyen desesperadas al
neoliberalismo económico y del dedo de
no enéontrar mejor opción ·de · Salinas, empeña la producción petrolera.
sobrevivencia. Y podríamos asegurar que .para obieoa un crédito de 50,000 mdd y
el 90% de los mexicanos estamos endc:udígame Ud., ¿cuándo le pn;guataron al
dados o simplemente no podemos ahoírai' 'pueblo o a sUs repr~ de la cáma.ni Qtar preparados para solveiWtt cualra?, eso en lo CCOÍlÓmico y en lo político,
quier imprevisto, y así tepcillos que seguir
la egcmoIÚa del PRI aliado con el PAN
viviendo
dando - bandasos;
los. para que sigan dándole ocultamiento a los
desempleados que no tenemos otra opción- crímenes de militantes de otros partidos
que darle vuelo a nuestra imaginación y
(a la fecha son 300 crímenes de candi~
dedicarnos al comercio casero, al · tos del PRD), alianzas con las fuerzas de
.ambulantaje o a la producción de algo que
poder de gr_a ndes induStriales, con el trápodamos vender ó dar trueque por alimenfico de influencias por medio de su
tos, y podríamos asegurar que todos estafinanciamiento político y otras alianza5
mos sufriendo la inflación y carestía de la
turbias que podríamos decir, como la de
vida. El entorno político electoral está _Tabasco que aptmtana grupos de banqueactualmente demandando la participación · ros y traficantes de influencias no sólo del
de la sociedad, podríamos decir que es
sexenio anterior sino con participación .
nuestro tiempo para que participen desde
turbia del narcotráfico; por lo excesivo de
el encumbrado industial hasta el más
los gastos de campaña podríamos pensar
húmilde trabajador del campo, para lo
mal y decir que Madrazo Pintado o el PRI
-cual no es preciso participar en foros de de Tabasco desvió fondos a la campaña
consulta ciudadana; debemos establecer
presidencial, por cio Madrazo ha sido
pequeños grµpos de vecinos para orgaminto~ble a pesar que se le sacaron los
zar pláticas, tener información y .ptmtos
"trapitos al sol" con las cuentas de lo que
diferentes que ampliarán nuestro horizongastó en la campaña.
te, y tener l.lll espacio para que todos nos
V ea usted que su participación política
expresemos con democtacia y libertad·
es vital para seguir construyendo unMéxiEl tiempo para la participación política
co para nuestros hijos, por lo que hoy
de todos loª gj~danos ha 'llegado, por lo
invitamos a participar eri.la Reforma Elecque podríamós decir que es vital organitoral a todos les mexicanos que todavia
zamos en agrupaciones políticas para que
C.reen que este país es nuestro. Invitamos
todos tengamos voz y voto en cita cruz.ada
a los canqJesinos, obreros, comerciantes,
que debemos iniciar para salvar a la p atria;
industri;iles, profesionistas y desde luegó
porque si la dtjamos en manos de estos
a todos los desempleados que tenemos hoy
gobernantes traidores ciertamente la pertma gran labor, la de construir tma patria
deremos. Y ven_9rán patrones extranjeros. que ha sido saqueada, engañada y vtjada
a explotar a nuestra desendencia por toda
desde hace 65 años por el sistema corrupto
la eternidad administrando lo que era nuesdel prigobiemo.

A todos los ciudadaoos .conscientes del

"
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Coordinación de Gnlpos de Ciudadanos en Acción Política Informes al
Tel. 16-64-90. Responsable de esta publicación Arq. Jos~ A. Garza Rodríguez,
Delegado del PSD del Estado de Quer~ro.

-Un tema para Semana Santa:
el ·caso de Aguas Blancas
José Alvarez /caza
El 28 de junio del 'pasado 1995 sucedió un
responsables estin rebasadas.
El entonces gobernador de la entidad, Rubén
acontecimiento trágico más, en este insólito país
Figgeroa .Alcocer, con un cinismo inaudito,
que es México. Un gru1>9 de campesinos .se
comentó: "En Guerrero la violencia es normal"
djrigía a una manifestación política, en el muniy a toda costa trató de culpar a los campesinos,
cipio de' Coyuca de Benítez, en el estado de
como agresores. Las autoridades federales quiGuerrero. Otro grupo de "guardianes del orden",
los esperaba en el vado de Aguas Bláncas (del río
sieron lavarse las manos, como Pilatos. El fiscal
Las Hamacas) con la consigna clara de impedir- nombrado para el caso, Alejandro Varela, trató
de exonerar a las altas autoridades responsables
_
les seguir adelante.
El 25 ~ febrero, cuando parecía que el casó se , principales del genocidio.
El video de Aguas Blancas no pudo ser más
cerraba, ~jando en Ja impunidad a los responsables principales, el periodista Ricar.!lo Rochá, en , oportuno: hechó por tierra las artimañas de las
autoridades y el f1Scal, profundizó la coneiencja
un programa televisivo, presentó un video titulácolectiva sobre la infamia e incluso, dió pie para
do "La matanza de Aguas Blancas, toda la verla Comisión Jnteramericana de Derechos Hudad". Las escenas son dantescas: 60 ó 70 policías
manos·de la OEA tomara cartas en el asunto.
judiciales wiifonnados y fuertemente armados
detienen a dos camiones llenos de campesinos,
Nos preguntamos ¿qué pasa en México donde
aflora el hostigamiento y la prepotencia policiaca ya hablamos en plural de genocidios y de hoque van subiendo de tono. Sm más comienza la
rrendos crímenes políticos que se suceden uno
agresión brutal que desembo.c a en el , a otro y en los que los delincuentes son las más
de las veces, las fuerzas de seguridad y/o auto.acribillamiento inmisericorde de ·campesinos que
se muestran pacíficos. La sangre ema0ando de
ridades públicas? El video de· Aguas Blancas
cuerpos caídos se riega por todas partes. _Gemiquedará en la historia como una más de las
dos de dolor, mujeres escondidas entre las llan- grandes imágenes testimoniales de lo que no se
tas de los camiones.con rostros de desesperación,
debe hacer y de lo que no pode~os tol~rar. Las
imágene8 de los campesinos inermes y acribiliombn:il implorando clem~eia... Las voces de
llados cóndensan la histori{l polí~ica reciente
los policÍ81Í: "ya v~ ¿eso quieren? ya vieron ¿eso
del estado de Guerrero y expresan .trágicamente
·querían?". uno de los camresinos, herido camina sin rombo; otros, clamando: ya no tiren.
el grado· de descomposición social a que estamos llegando en esie país en manos de autoridaResultado: 17 muertos y .más de 20 heridos con
armas de fuego.
des que, al parecer, no tienen los tamaños que
La polémica inicial: que si los campesinos
las circunstancias exigen.
Que entiend.an los responsables de la
provocaron. que si agredieron a los policías.
¡Sólo a una de las víctimas, se le encontró una
impartición de justicia: cada vez estamos menavajita en el bolsillo! Estos son los hechos, que
nos dispuestos a tolerar que le den !rugas al
no dejan lugar a dudas sobre la injusticia perpeescl~ecimientQ de los crímenes o a que traten
de tranquilizamos dándonos atole con el dedo
trada Las discusiones jurídicas y políticas en
¡Reclamamos jristicia, y pronto!
tomo a quiénes son los agresores y quiénes los

El Instituto Electoral de Querétaro da a conocer proceso de participación
ciudadana para la Reforma Electoral
El pasado viernes '.29 de Ínarzo se llevó a cabo, en
sesión donde leerá su ponencia y ésta a su vez
rueda de prensa, la presentación del procedíserá objeto de crítica para Ja subcomisión.
. miento para que "por primera vez en México se
La subc~isión elabora conclusiones y ende un proceso claro de la participación ciudadana
vía al ponente una invitación para una junta
en la Reforma del Estado", según.Ramón Lorencé,
plenaria, donde asistirá y hará las obseivaciovocero de la comisión para la Reforma del Estanes pertinentes. La subcomisión, después de lo
do. La propuesta inicial de la nueva Ley Electoanterior, 'integra las obseivaciones a las conclural, que se formulará mediante la recopilación de
siones y de esta· manera quedan integradas las
las ponencias de los ciudadanos intéresados en
conclus-iones finales, las cuales son enviadas a
ello, tendrá que estar lista para el día 15 de junio
la comisión. El ponente elabora por escrito, si
de 19%, señaló Ramón :!:.,orencé. Asímismo dijo
desea, algunas obseivaciones más, las cuales se
que será un proceso diferente a todos los demas.
integran a las conclusiones expedidas por ia
El procedimiento para que los ciudadános que
comisión .
deseen participar es el siguiente: como primer
Mediante una redacción se elabora el
paso la subcomisión lanza la convocatoria para
anteproyecto de iniciativa de ley y se somete a
las ponencias. Acto seguido, el ponente puede
discusión y consenso. Posteriormente a partir
elaborar su documento y enviarlo a la subcomide dicha discusión se integra un proyecto de ley,
sión para que lo revise y lo someta a un aJ(álisis. • el cual, finalmente, será entregado ante el ConSi el documento es válido ante la subcomisión, el
greso del Estado para que se proyecte una
ponente recibe una invitación para asistir a una
iniciativa de ley. (JANS)
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Se comUDicaa los ciudadanos interesaaos en participar en los.trabajos de la Reforma Política en el Estadn, a través
de ponencias o como público asistente, que:el plazo para
la presentación de sus propuestas se extiende al 22 de abril
de 1996, y que el calendario de los distintos foros es el ·
siguiente:
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Nr

lec.FORO
2o. FORO
. 3er. FORO
4o. FORO
5o.FORO
60.FORO.
7o.FORO
. 80. FORO

Derechos Políticos y Representación · .
Organos y autoridades electorales
·. Organiza9ión del proceso electoral
-Condiciones para la competencia electoral
Regimen de partidos políticos
Relación Gobierno-Sociedad
Comunidades indígenas _
Derechos sociales ftmdamentales

29 de Abril , .
• 30 deAbril
,_¡ deMayo
2-deMayo
··
3 de_Mayo·
6deMayo
." 7 de Mayo
8deMayo

Las ponencias se deberán presentar-en el Instituto Electoral de Querétaro, en Calle Juan
de la Barrera No. 6 Sur, e8quina conArteaga. Cualquier duda puede ser resuelta en los
teléfonos: 16-55-80, 16~55-28 y 15-58-59.

Atentamente

LA COMISION PARA LA REFORMA POLITICA EN EL ESTADO

I

Friburgo, Suiza.-'- "La.caída del modelo ·
mexiGaDO significa para' el ~italismo lo
que el muro de- Berlín Significó para el
socialismo", dijo Freí Betto, uno de los
teólogos de la liberación más populares en
América Latina, y agrego que la economía
mexicana era anificíal y que la reforma
económica frácasó porque no .lrubo, detrás
de é)la, bases sociales qile la sustentaran".
El autor brasileño señaló que el PRI es ún
factor que impide a México realizar una
·verdadera democtatizacióti y consideró que
un sistema polítj.co que dirime sm diferencias por medio de los asesinatos "no lleva
a ningún lugar".
·
Freí Betto deseó que para el año 2000
"México sea una verdadera democracia"·.
Pero, al mismo tiempo, dijo qúe las opciones alternativas al priismo tienen que evofücionar. "El PAN .representa un fascisme
·y el PRD es una izquierda muy académica
y anticlerical", expresó.
En entrevista con El Nuevo Amanecer, el
teólogo añadió que la crisis mexicana es
materia de reflexión teológica. "La teolo- ·
gia es la sistematización de las experiencias del pueblo que quieren liberarse de
esta situación", expr«:$ó:

UN INTELECTUAL
COMPRO~TIDO

· El Nuevo Amanecer de Querétaro, 8 de abril de 1996
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FREIBETTO
La caída del modelo mexicano es para·el capitali~mo

lo que para el socialismo la caída del muro de Berlín
froxít~ás· latilloamericanas. Su comprómiso
con la reflexíón teológica lo llevó a.fimdl}r
con otros teólogos, muchos de ellos protes~. la Asociación Ecuménica de T eólogos del Tercer Mundo (AETIM). Durante
su carrera literaria de 25 años, ha escrito 30
libros.
.
· Los re-conocimientos ya )e han
COiimenzado a llegar y así se registra en su
haber el premio Jabuti (1983), el más importante reconoeimiento literario del Brasil
por sµ libro Bautismo de sangre. También
ha recibido .e l premioJuncaPato, otorgado
por el coajuoto de los escritores brasileños,
quienes lo convirtieron en el "intelectual del
año" en 1986. En 1987 recibió el premio de
la fundación Bruno 'Kréisky por su trabajo
en fa promoción de los derechos humanos y.,
recientemente, en 1993, fue recibido como
miembro de la Fundación Sueca de Dere- ·
. chos Humanos. Actualmente vive en Brasil,
donde trabaja al lado de LeonardO Boff ·
acompañando a las comunidades de cristianos pobres.

Conoeido en toda .América Latina bajo el
ñombre de "Freí Betto", Carlós Alberto
Libanío Christo nació en 1944 en Belo
Horizonte, Brasil. A través de las escuelas
públicas,,pronto se ®Qfi-Oiitó 9QJl las terriEL MURO DE BERLÍN· ·
bles desigualdades de la socieda'd brasileDELCAPITAµSMO ·
ña. Esa experiéncia lo llevó a C91Dprometerse 00n el can;ibio sócial a los 13 años, y
El teólogo señaló que la crisis de la econofos 17 ya era dirigente nacional de la
mía mexicana tiene ·UD significado en fas
Juventud Estudiantil Cristiana. En 1964
relaciones internacionales. "La caíd:\ del
comenzaron en · Brasil los ciclos de las
modelo mexicano significa . para el
dictaduras militares, con sus cuotas de . capitalismo internacional lo que la caída del
sangre; y represión, que hicieron .toda una Muro de Berlín significó para el socialismo.
época de la historia latinoamericana.
Con 1a· crisis mexicana cayó el múr9 del
Freí Betto cbnoció en ese entonces, a la
neoliberalismo, cayó su máscara en Amériedad de 20 años, su primera experiencia · ca Latina. Porque, efectivamente, México
carcelaria como preso político. Admitido
era la opción para una política monetarista,
en la orden de los dominicos en 1965, de en la que se lograba tramferir a México,
imnediato ·comenzó sus estudios de filosodesde los Estados Unidos, grandes montafía y teología. Al mismo tiefilpo.. trabajó
ñaS de capit:µes para hacer inversiones, para
como periodiSta. Se inició así tl1l? lucha. tener productos competitivos wn aquellos
incansable contra la dictadura de los geneque, desde los "tigres" asiáticos, ocupaban
rales y se metió de lleno a la producción un mercado internacional.
escrita. ProteSió a m.nnerosas personas que
-¿Y qué ha pasado?
eran perseguidas por las bandas
-Que esos capitales norteamericanos lleparamilitares. De :µuevo conoció la cárcel
gados a México fueron captados por la buren 1969, cuando fue condenado por "actiguesía mexicana, tramferidos a los bancos
vidades subversivas". Allí pasó 4 años de
europeos, sobre todo aquí, en Suiza; y no
su vida, que considera ah9¡:a, con el paso de
eran invertidos en la producción sino en la
los años, como una "verda4era operaciónespeculación. Y, por esto, lruho lmdesplome
verdad".
de todo este. proyecto. Por ·cierto, era lm
Las cartas que esCribió a sus familiares y
proyecto desuper-explotacióndelamano de
amigos desde diferentes lugares de detenobra mexicana y también de sus materias
ción marcaron profimdamente la .historia
primas; ·y que hoy obliga a México a estar
de la iglesia brasileña, ·t111? de l.as más
supeditado al gobiemq de los ~tado~ Uni.dinámicas del mlmdo. Esos textos dieron
dos enmedida en que todas las cuentas de las
· lugar.a lmlibro,laiglesia de laY prisiones; comprás de petróleo de México tiene que
qµe se convirtió en un alegato pan el
pasar, ahora, por lo~ Estados Unidos. Por-.
COIQP.fOmiso de los crj.stj'anos enfav~ de la
que el gobierno ~~ericano había sido
jm~'?Íª• .aúnª. p~ar del riago de la persc:-. el aval.de esos capitales y quiere .e l eoinpro90Clon _y la pnsion. . . · . , . . .
.
. miso -de que le sea devuelta esa plata con
Liher;id9 en 1974, Fi;eí Betto pr,ofwdiZó . . ~mpamlos~deWallStreet
su rdlwón sobte:Ia Vid:i Ql él niarco de la
que han pUC$.lo su diDcro en el hueco newo
. tc;olqgúq:l~.la- ljber~ciÓ!t y e;n un estrecliO
de México.
·,trah:t)o · d~'. l~ natjem,es .e.om.uni~des
ecles1aléS .de base. En 1979 comcnzo ~.
¿BODAS DE SANGJ\E?
trabajo -~t~al ºentré ios obrerós de· la
. · meta1'urgi:}-~ ~ao. Pa~Q Y
,i al ~o tian- Cuando algUic:npregWJla a Freí 8eUo sobre
.Pº• se~o en consej~o delCeob"Q.de, .. ~éxico, responde con ~ ilustración. . SdUcaci~ .Popular , deJ . ~tituto .Sedes
. -Yo "hago una coi;nparaci~ ~ ~">"
. Sapientae.. .
.
.· ._ .
..
··:., cliacha muy .pobre queáa ~con un
· . Esas activídades .no le impidieronparti• . much:ichomuyrico. P.ero_lamUéhacb:ifenía
.cipar en grup~s de rf:flexión espiritual que . ver~ de su probre7.a, y quería aparm..
agrupaban a artistas, intelectuales y perio- · tarlc,; a S1J. novio, que era de b9Cfl3 familia,
distas. Én la década ·d e los ochentas publicó. que venía de una familia adinerada. Entonsu famoso best seller. f!ülel y la.religión,. ces, asiactuó pára esconder de los amigos su ·
un libro que.provocó n,m chos ecos .en toda - vérdader:o origen. Y se prq>ataron.lás_bola regibn y cuya publicación traspa:só l~
&s. Yetdíadelas.bodas,~seiJal)a.el

· Por Enrique:Di#iker!Espectal
par:a El Nuevo Amanecer

a

tllatrimoní<;>, entraron al salón de banquetes todos los hermanitos de la muchacha,
chicos muy pobres. O sea, el día dC la boda,
el 1deenerode1994, entraron los indíge.
nas y los guerrilleros de Chiapas. Y allí
toda la familia del novio miró el verdadero
· origen y naturaleza de la noVia. Esta es la
realidad ·
·
-¿Qué pasó en México?
~Hubo una economía artificializada por
imposición del dictador . económico del
planeta que se llama FMI. Eso es lo qu,c
pasa ahora en Argentina. Argentina er~ un
país feliz, sin analfapetos,, sin grandes
contradicciones. Argentina <:!'ª lm_ gran
productor de trigo de. América Latina. .
. Hoy, Argentina. está en \m franoo procesó
de "favelización". Hay lm tremendo desempleo. _Hay tremendas difiCUJ.tades económicas. Y lo mismo pasa en Brasil. El
mismo Plan Real es artificial. Es lm artificio electoral que fue hecho por la derecha
para subir a Femando Henrique Cardóso.
ES_un plan que no tiene futuro. La gasolina
acaba desubirlm. 13% ensuprecio..Enton. ces, yo creo que México es un poco, para·
Argentina y Brruiil, coi:ño aquel borr;icho
que le dice a un hombre que .todavía está
tOmando sm copas: "yo soy ~ mañana.
·. Méicico es lo que va a pasar con Argentina
y Brasil".
. ·
El autor de la entrevista Fidel y la Religión, comidera nomial que el gobiem0
federal echara la culpa de los males eeonómicos a los zapatistas.
·
."
-:-j Claro! ~os ~'?biernos ti~~ b~car una satamzacion. Ahora bien, ¡:.magane qué clase de CCQÍlOmía eia ésta en la que
bastó que unos pocos guerrilleros se movieran para que todo se viniera abajo! Es
verdad que la economía mexjcana se de- .
rrumbó. Y se derrumbó porque no había
bases sociales para esa reforma económica. La receta económica no se hace con
· reformas mone~tas, se hace con cambios de estructura.
"Segundo, porque el gobierno tenía que
procurar esconder el verdadero factor que
fue la corrupción de l& ~lites mexicanas.
Porque ellas tomaron este dinero de los
Estaqos Unidos para especulación y no .
para producción. Eso pásó. Hoy nuestros
países dependen cada vez más del capital
':8P.eculativo. Cerca de 30 mil millones de
dólares dan'Ulla vuelta, en todo el planeta,
cada día, éri busca de mercados donde
· obt~ más ganancias a través d~ las
bolsas de valores. Entonces, el gobierno de
Pasa a la página 6 ·

MÉXICO
.

o

LA PARÁBOLiA ·i)t· LA 'N OVIA POBRE ..
.

· Uná muchacha muy pobre • .ieria ·casarÍe.con'wi ••chaclie .
muy rieo. P~n la muchacha tenía ve..güenza de ·s u pro•nza,
.y
aparentarle ~ su~~'---~ _en ~~ ·b.ae~a f~~ilia;
que v~a de.UDa familia adinera,t•. :Ento•ce$, 8SI anuo .para
r ·e s.c onder de los amigos.,su'. verdadero ,origen.-Y se preparaNn
· las •odas..Y: el día·de las.bodas, cíiando.se dáJ>~ el.matrimo-.
llio, enmi'ton al salón de ~····tes· tddos .•os henoá~tOs de . la DÍJ1chacha, chicos muy pobres. O sea; el día dela boda, el.
·· 1 de enero de 1994, entraron los indígen·as y los guerrilleros
·de ~hi~pas. Y allí toda la familia del novio .miró el ve~dadero .
origen y naturaleza de la novia. Esta es la reali.d ad.

••r!•
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puede tramfonnarse en un partido de la
México tiene que echarlelaculpa a Chíapas, hegemonía. Para la burguesia y el capital
a la teología de la liberación, a Cuba. · mexicano es poreciSo un fuerte aparato
Porque sabe que, en un país, los responsa- . represivo por debajo para intentar contener
la insatisfacción social. Entonces, yo no
bles de una catástrofe son.los verdaderos
creo ~la vía'del PAN haya mucha especulpabl~, en la medida en que adoptaron,
en México, las recetas del FMI sin buscar ranza y una salida".
las bases sociales para garantizar inversiones seguras a largo plazo".
UNA IZQUIERDA ACADÉMICA

CRIMENESPOLinCOSY
DERRUMBEPRIISTA
Frei Betto dice que ésta es la peor crisis de
los últimos 50 años y que puede asegurarse
la caída del PRI.
- Y o espero que sí. Porque el PR1 es el
factor que impide a México realizar una·
verdadera modernización Es el más grande obstáculo para superar etapas arcaicas.·
Es w país que tiene una vocación moderna, pero con estructuras políticas arcaicas.
O sea, es un país que la gente de su partido
todavía no tiene una suficiente democracia
para.pennitir la participación de todas lás
fuerzas sociales en su proyecto político,
económico y social del futuro. El PR1 es w
dinosaurio que la población mexicana,
como hormigas muy organizadas, tiene
que mover de su camino. Amerios que esas
hormigas quieran dajarse pisotear por ese
dino.saurio. Entonces, ese es un desafío
para el pueblo de México".
· El teólogo advierte que cuando un sistema político resuelve sus diferenCias por
medio de los ctÍmenes puede estar firmando su propia sentencia de muerte. "Siempre pasa eso. El gobierno dice que son los
grupos, que son los agentes extranjeros,
que no sé qué. Peor, que los crímenes
políticos es la miseria del pueblo de México. O sea, hay tantas áreas en México,
sobre todo áreas campesinas, áreas indígenas, en que hay mucha hambre. No hay
escuela, no hay sistema de salud, no hay
viviendas adecuadas, no hayl:ransporte, no
hay cai:reteras. Entonces, hay w momento
en que la gente sale, en que la gente
protesta. Y un gobieno no puéde transformar la cuestión social en easos de policía.
Cada vez que un gobierno piense que. oon
balazos va a resolver las cuestiones sociales, él prepara su ruina, él -prepara su
derrota. Entonces; es una lástima que haya
· sectores políticos en México que pasen de
la l~ha política a la lucha mafiosa. O sea,
a utilizar métodos propios de la mafia,
como atentados, amena~ por teléfono,
asesinatos. ~a historia está llena de ejemplos de qiJ.e estos métodos no llevan a
ningún lugar. Al contrario,. esos métodos
van creando una indignación en la gente,
la gente va saliendo de su comodidad, de su
individualismo, para organizarse e
intercambiar la situación".-

HACIA EL PODER PANISTA
Frei Betto tiene la esperanza de que en el
año 2 mil México será una democracia.
"Pero me temo que, en lugar de eso, haya
una especie de fascismo elitista, que quizá
el PAN va a representar allí. Ya no será un
gobierno del PR1, que es un ·
gobierno tradicional, sino algo
más sofisticado, que quizá el
PAN venga a representar, para
mantener elor<len, la represión
muy fuerte de la policía, de los
militares.
"Mucha gente en Brasil me ha preguntado: ¿tú crees que :.
Méxiqo vivirá un golpe de Estado? Y yo respondo: ¡No! Porque México tiene dos partidos .
que perl'ectamente pueden sustituir el papel muy obvio y
desgastante que juegan los militares. Esos partidos sonelPR1
y e, PAN. EntonGeS, el PAN

BOFF EN MEXICO

Se ex.t iende hasta el siglo venidero el
liorizo.nte de la Teología de la Liber~ción
.
.

La dictadura clerical de Roma y la /alta de autocrítica
han -fosilizado el discurso católico, señala

cbos oprimidos que se están organizando en este
Leonardo Boff es uno de los pensadores cristiaSin embargo, Frei Betto no se aventura a
continente y en otras partes del Tercer Mundo".
nos
contemporáneos
más
notables
de
América
deciit¡ue la sali4a esté en el PRD. "Esta es
Es más, la vía annada que escogieron los indígeLatina. Pasó ~n México la Semana Santa y
otra preocupación Pienso que la izquierda
nas es, en realidad una antiviolencia que denunsostuvo encuentros con comunidades cristianas
mexicana está todavía muy dividida. Es
cia la violencia histórica contra los excluídos. ·
-católicas y evangélicas--, intelectuales y oruna lástima. Y quizá porque sea una izganizaciones no gubernamentales. Profesor en .As~ consideró que éfobispo de San Cristóbal de
las Casas, Samuel Ruiz -mediador entre el
quierda que tiene pocos sectores haciendo, ' la Universidad de Río de Janeiro, el sacerdote
gobierno. y los alzados, representa "lo mejor de
franciscano de 58 años que en 1992 decidió
efectivamente, un trabajo de base junto al
la iglesia mexicana" y es punto de referencia "de
separarse de la institución católica luego del
pueblo. Es :1.ma izquierda muy conceptual,
todas las iglesias".
juicio que le siguió el poder vaticano a -causa de
una izquierda muy académica, muy intePor otro lado, Boff advirtió que los pobres del
sus ideas, es considerado como uno de los
lectual, y es una izquierda muy anticlerical,
mundo reclaman "una iglesia combativa,
máximos exponentes de la Teología de la Libelo quemeparecemás espantoso. Porque yo
profética y ·democrática", distinta a la "iglesia
ración. una · lectura actual del Ev~elio desde
pienso que lD1 hombre o una mttj_e r, de
que se ha mganizado alrededor del poder y no
las con1!adicciones políticas y economicas latiizquierda, lo mínimo que tiene es querer
del servicio''. En este sentido, denunció el "manoamencanas.
buscar simpatía con su pueblo. El pueblo
trimonio" entre los poderes religiosos y los
A su arribo al país, el sábado 30 de marzo de México es profimdamente religioso. Yo
poderes civiles, · y de ésto responsabilizó a la
en una agenda preparada por laicos entre los que
institución eclesiástica. "Actualn1ente los passiempre les he dicho a mis compañeros de
destacan José Alvarez Icaza y Jesús Ramírez
tores y las cla8es medias no saben lo que son los
Funes-, rebatió al papa Juan Pablo JI, quien
la izquierda mexicana lo siguiente: miren,
pobres. Hay pastores burocratizados gue hacen
recientemente declaro muerta a la Teología de la
mientras la compañera Guadalupe no se
del cristianismo una carga y propician una soLiberación. "Sigue viva y su horizonte se ha
·decida, ustedes no van a ninguna parte. ¡Y
ciedad antirreligiosa".
alargado para . el siglo venidero a causa del
tienen que ver por donde va la compañera
Denunció Ja "dictadura clerical" de la Curia
modelo
económico
y
de
acumulación
de
capiGuadalupe!
Romana, "que siente tener el monopolio de la
tal", advirtió, y adelantó que se avecina una
"Eso es lo que pasa en México. En Brasil
verdad". . Ello y la falta de autocrítica la han
confrontación entre "los ricos del Norte y los
es al revés. La izquierda tiene w profimdo
llevado a la "fosilización de sus discursos".
pobres del Sur", toda vez que los sacrificios que
respeto y sintotÚa con los sentimientos
señaló.
exige la aeumulación de capital son similares a
. En opinión del autor de Iglesia: carisma y
religiosos de la gente; y por eso fimdaron el
"los de Hirosbima y Nagasaki". Cada día, asegupodér, uno de sus más polémicos textos dónde
. ró, muerten 100 mil personas "en el altar del
Partido de los Trabajadores de Lula. Enpropone un nuevo modelo de mganización de la
mercado".
tonces, yo creo que el PRD tiene muchos
Iglesia
Católica, "los pobres de México no deEl
desarrollo
mundial
que
nos
toca
presenciar,
potenciales. Cuauhténioc Cárdenas es mi
sean un país del Primer Mundo, sino simpleaceptó, "es fantástico e inegable", pero "es proamigo. Es w hombre con todas las cualimente tener una mejór calidad de vidq, trabajo,
' fimdamente inhumano porque es injusto". En
dades de w gran estadista. Tiene muchas
vivienda, educación y un regimen democratiese marco ubicó a la rebelión zapatista del
posibilidades, lo mismo que su equipo, hay
co'·'. Y son esos pobres los que han conseguido
sureste mexicano, que no es otra cosa más que
mucha gente buena. No hay ~confundir
convertir a obispos. Empero, la tarea hoy es
un acto de "autodefensa ante una violencia pricuestiones tácticas y cuestiones estratégicolosal, puntualizó, pues "nuestra gran utopía es
mera de explotación excesiva"'. La presencia del
convertir al Papa".
·
cas. Y no hay que hacer, de pequeñas
EZLN "es un símbolo que puede añimar a mudiferencias, :profundas divergencia$", expresó. El teologo de la liberación señaló
ti~m
que todos esos elementos: el desenmascaramiento del modelo neoliberal enMéxico,
Rene de León*
el levantamiento zapatista, lo§ métodos
mafiosos del partido en el poder, la posibiComo es sabido por todos los meXicanos en
al pueblo de Israel de Egipto. Llegan a vivir al
lidad del ascemo del panismo a la presicuanto a la situacion o recesión financiera, polidesierto donde ya no había esclavitud, peró
dencia y la incapacidad de la izquierda,
tica o social, estamos viviendo tiempos de ausseguían teniendo otro tipo de necesidad<{S.
conforman actualmente -la realidad social
teridad y no tan solamente p<>r teoría o porque lo · Ahora ya no·eran dueños de propiedad alguna
hayamos escuchado de terc~ personas, sino
y es aquí mismo donde principian a vivir sus ·
mexicana.
porque de alguna u otra forma esta situación ha
mejores momentos es decir: tiempos dificiles
"Esta realidad tan cambiante es materia
afectado a todo .tipo de personas y de todos los
eran tiempos de oportunidad. En estos tiempos
de reflexión teológica. La teología de la
estratos sociales. No hay persona que no se
es donde conocen al Dios de los milagros, ·donde
liberación sigue preocupada en recoger la
queje de su situación personal; ya sea porque se
piden alimento y les llega, donde sus ropas y
reflexión de fe que se hace en las comuniencuentre sin trabajo, porque baya perdido una
zapatos nunca envejecieron. donde tuvieron nedades, que se hace en los grupos indígenas,
oportunidad o porque la situación familiar ya no
cesidad de agua y les es dada a través de una
que se hace en los barrios .· Es la
tiene solución.
peña.
.
·
sistematización de esta experiencia del
Aunado a todas estas ·carencias que están
·Quizás nos haya sucedido como aqueO.a mujer
suscitándose en todo el mundo. En algunos otros
pueblo que se <Fere liberar de esta situaque llevaba_l2 años padeciendo de una hemorrapaíses es más triste su situación, queriéndoles
gia vaginal (Mt 5:25-34). Había gastado tod~
ción La teologia de la liberación no-cayó
dar solución con guerras, anñamentismo, terrocuanto tenia en muchos médicos, antes 1.e ib~\
con el Muro de Berlín La teología de la
rismo y anarquía-entre otras cosas. Cada sía son
peor, al grado de quedarse en la ruina económica·
liberación respon~ a las necesídades de
más pobres y empobrecen; cada día son más
y sin salud. Sinceramente es como para suicilos pobres. Para entenderla, hay que ubi- ·
religiosos e imponen yugos de esclavitud.
darse, pero esta mujer había oído ~abiar de
· carse en esta pregunta: ¿Qué ~ignifica preMéxico es el único país de Latinoamérica
Jesucristo e hizo· el ultimo intento a ver quién
dicar el Dios de la vida a w pueblo pobre,
donde se Iia logr3do la libertad sin llegar a una
quita y sucede algo. Lo que sucedió es que por
sufrido, que tiene permanentemente su
guerra civil. Digo esto, no para justificarnos sino
haber puesto su fe en Jesus, tocó el borde de su
vida amenazada por las estructuras injuspara decir que no somos los únicos en este · manto e inmediatamente fue sanada de ese cán- _
tas? Si no se toma en cuenta esta pregunta
mundo quienes atravesamos por tiempos dificicer maligno.
les. Para vergüenza nuestra lo digo, según las
Esta mujer salió de su desierto, porque aprovecomo punto de partida, no se puede enten·estadísticas Querétaro (San Juan del Río) ocupa
cho la oportunidad. Ahora mismo Dios te brinda
der la Teología de la Liberación".
el primer lugar en madres solteras. Además
su apoyo, su auxilio y El puede cambiar · tu
Querétaro ocupa el segundo ll!gar en alcobolistristeza en grande gozo y celebrar juntos toda
mo y el tercero en religiosismo. ¡Pero eso ~i! hay
una fiesta. El es capaz de sacarte de tu desierto
aportunidad para abrir nuevos bares, más licorepara mostrarte una vida completamente distinta,
nas, zonas de prostitución, cantinas y otros tipos
fuera de lo común. no tan solamente para velar
de lugares de vicios, donde el hombre en vez. de
por tus necesidades, sino porque ellas serán
salir de su ·atraso, se refugia en estos lugares
suplidas, pero ahora para que puedas auxilil!f tú
donde lejos de avanzar hacia adelante cada día,
mismo a tu prójimo y decirle que sí se puede., si
está cavando su propia tumba.
.
aprovecha este recurso alcanzable y de grande
Creo- firmemente que estamos viviendo ·en
provecho. Un artista dijo: "Si las cosas fuerJn
pleno desierto, donde nos hace falta el agua,
fá4:iles, cualquiera las haría''..
donde estamos sofocados, hemos perdido fuerAnímate, toma una decisión ahora mismo
zas, el ánimo de seguir viviendo y basta hemos
porque este reto es únicamente para valientes.
llegado a pensar que no vale la pena seguir
Jesús te desafía a que le busques porque "el que
esforzándose y · haciendo bien al prójimo. Lubusca encuentra, el que piqe recibe y al que
chas y luchas. y no logras avanzar, trabajas
llama se le abre" (Mt 7:7)
mucho y no prosperas.
*El autores Coordinador de líderes Juveniles Cristianos.
Toda esta situación actual me hace recordar
Paramayoresinfonnesdirigirsea:Nieblaj2j,fovissste, ·
los tiempos bíblicos donde Moisés ayuda a salir
Satélite, Querétaro, Qro., CP 76110, Tel.' 18-43-27.;

Los tiem.p os_di_ficiles son

pos de cambio

·'

-.

•' '

.,

El Nuevo Amanecer.de Querétaro, 8 de abrilde 1996

7

Namur, Bélgica.-:- Leonardo Boff enjuicia a la Iglesia Católica de .:Tuan Pablo 11: "Yo veo que, baSo e8te pontificado, la Lglesia está mooho más' cerca de los palacios de
•
los- Césares que dé la barca del pobre
Pedro".
El teólogo más prolífico eh la historia del
cristianismo en América -Latina, con S7
libros en su haber, dice qwe, con una iglesiq
. ~sí, no es posible la "palabra profética", ni
la creación pastoral. "Y todos aqtlcllos que
a la obediencia. Y la obedienciaintentan decir una palabra más a~cuada al
da de sus fuentes, más se hace po ,.~ se
Por Enrique Dietiker!Especial
sometimiento disminuye l~ creatividad y,
conflicto social que estamos viviendo, 0
distanciadesufunciónreligiosaysehaceun
para El Nuevo Amanecer
politicamente, los dirige a votar por gointeÍltan una creación litúrgica, pastoral,
aparato deyoder como otros, con su lógica
biernos de derecha o autoritarios.
ccimo respuesta a las demandas popl,tlares,
de exclusion o encuadre. Y o veo que baj-0
también religiosas; sufren igualmente el
este pontificado, la Iglesia está mucho más
SUPERFICIAL E IDEOLOGICA, LA
control o la represión Y yo he sentido eso.
cerca de los palacios de los Césares, que de
LECTURA
Y no acepto como legítima ese tipo de .. la barca del pobre P~o. . · ,
.
QUE ROMA HACE DEL MARXISMO
-represi_ón", señala.
Entonces, en una iglesia as1, evidenteLeonardo Boff aclara que no se si~e. mente,nohayluga.rparalapalabraprofética
·-,-La utili:zacióndel niarxismo deñtro de •
una "víctixp.a amargada" de sus ni para la creación pastoral. Y todos los que
la reflexión teológica fue otro motivo de
enfrentamientos con el Vaticano sino como intenqm decir una palabra más adecuada al
tensión..
·
alguien que, dentro de la iglesia, ejerce el · conflicto social que estamos viviendo, .o·
-Sí. Eso yo lo entiendo más como una
derecho_ de asumir un "comportamiento intentan una creación litúrgica, pastoral,
acusación it:tjusta que como una verificaprofético".
como respuesta a las demandas populares
ción Nosotros los teólogos de la liberaA más de diez años de su juicio por la
también religiosas; sufren igualmente el
ción hemos utili:zado varias categorías de
Sagi::ada Congregación para la Doctrina de
control o la represión Y yo he sentido eso.
ia-tradiciónmarxista para desenmascarar
la Fe, instancia del poder romano que
Y no aéepto, como legítima, ese tipo de
los mecanismos de pobre:za. Y lo hemos
su8tituyó al Santo Oficio, el también aMtor · represión Lo he protestado si~e. Y tamhecho no desde la lectura de El Capital.
del célebre libro Iglesia: carisma y poder, bién fuí víctima de esa situación
sino desde la inserción de la realidad, de
Pero no me siento una víctima amargada,
habla igualmente sobre motivaciones que
la pobre:za y la miseria. Desde allí leíamos
lo orillaroii a abandonar el sacerdocfo en que provoque toda una ideología de
estos textos y veíamos oomo son útiles
fecha reciente~ "Me siento en la buena dolorismo, la cruz. No. Me siento como
para desemnascarar el engaño y la mentradición de Lutero y de otros; que también alguien que, en la Iglesia, tiene el derecho de
tira e identificar las causas delsufrimien. fueron víctimas del poder eclesiástico".
-terierun comportamiento profético. Sabiendo que un profeta no puede tener mucho ,
to del pueblo.
.
amor a su cuello. Que ningún profeta murió
Pero
Roma
tiene
una
lectura
muy
ideoNINGUN PROFETA HA MUERTO
1
en la cama. ~ no estuvo bien ~la insti- Boff: Ja hoí:a del Ter<U" Mundo.(Foto Reforma 2 ile lógica y muy superticial del marxismo.
- EN LA CAMA
tucion Que está·siempre al .m argen y que su abril de 1996).
V e al marxismo como algo igual al
destino es, digamos, la perseeución, la maateísmo. Y paga un precio muy grande·
-:-¿Ctiáles fueron sus motivacioneá últiledicebcia e incluso la exclusión . Y o lo
por esa ignorancia oficial, porque se dtja
mas para abandonar el ministerio
acepto eso en e-1 espíritu de las
manipular como institución y se articula
sácerdotal?
Bienaventuranzas, sin amarguras y con trancon el gran capital, con los pudientes de
-Quiero aclarar que ye no abandoné la
.
este mundo, y con eso escandaliza a los
Iglesia como comunidad AbandQilé un ql,lilidad
-¿No l~ parece que su vocabl_tlario había
pobreS. O lleva 31 Papa a decir: "la alterp~to, en la iglesia, que era un puesto .
nativa al socialismo es el capitalismo
clerical y jerárquico. Pero sigo en la comu- llegado muy lejos? Luego de su encuentro
con el cardenal Joseph Ratzinger, en Roma,
mejorado", ·sin darse cuenta que el
nidad cristiana de creyentes como teólogo
capitalismo, intrínsecamente, tiene una
y como acompañante de-eomunidades de en 1984, Der Spiegel le publicó una entrelógica perversa; 'll,le es como un lobo que
base y movimientos 1sociales~ El motivo · vista en donde usted calificaba a 111 Iglesia
·
no basta·cerrarle los dientes para,quitarle
último de ini decisión fue el oorco que S'< .como "una casta de meretrices".
la voracidad Yo no moralizo una casa .de
cerró más y más en tomo a la Teología de .- - Yo diría: "uná ~titución que guarda
prostimción metiendQ como yort-eros a
la Libl?.fación,-y de vari?S' de sus represen- rureserva evangélica, q\Je preserva un eS¡>a- cio, una experienciúeligiosa, pued.e-entenfrailes o morgas. La prostituciones imno- .
tantes, y_directamente- sobre _mi. ·
der un lenguaje así, que no es un lenguaje
ral por sí misma, por más que le ponga,
Las supcivi.siones que Roma.había hecho
mío". Es una famosa frase de Orígenes, uno
allí, t'ecepcionistas Feligiosos.
dé mi trabajo, fuese en la Editoriill donde
· Entonces, ~ª- visión ~crítica es el preyo trabajaba, fuese en la revista que yo • de los Padres más inteligentes de la iglesia.
Orígenes decía que la Iglesia es una casta
cio que pagan por no querer aprender
dirigía, o en la cátedra donde enseñaba;
nada de Marx. Y p<>F eso hacen el Evan.eran tan intervencionistas que, práctica- · meretriz. Es una meretriz casta y, a la vez,
geij.o menos eficaz. Todo eso pertenece al
mepte, no podía ,hacer nada. No podía la esposa de Cristo.,
trm;isfondo de _sospecha qui el Vatican.o
. Yo diría: es lo mismo que Jesl)s le dijo a
escribir ni publicar, sin tres permisos premantiene sobre toda la Teología de la
vios. No podía enseñar la teología y, en . Pedro. Por una parte lo llama "Pedro"., que
Liberación y a distintos teólogós, y conmuchas partes, tenía ·1a prohibición de es el fundamento de una fe, de una comunicretainente sobre
·hablar. Entonces, yo dije: ,"el arma de un dad, alrededor de esa fe. Y, simultáneamente, puede llamarlo "Satanás", cuando -no
-¿Por qué la Teología de la Libc¡;raciónteólogo es la palabra hablada y escrita.
entiende el designio religioso de una prono ha podido echar taíces más:proftmdas
Cuando esa arma es impedida, él tiene
puesta., ·
en las iglesias cristianas latinoamericaderecho de protestar".
.
Entonces, un cristiano tienen que aprennas, tanto católicas como protestaiites?
Entonces, yo cambié para continuar hader a tratar, dialécticamente, su iglesia y l;¡s
- Yo creo que el cristianismo de libera"'
ciendo lo misme. Es decir, haciendo teoloautoridades. La iglesia ~, por una parte, la
ción-queincluye,más que una teología,
gía, acompañando a las comunidades; y no
considero este cambio como una punición Comunidad de Fe, donde él se siente inserPasa"a la página 8
tado. Por otra parte, esa iglesia puede tener,
que yo me impuse a mí mismo sino como
en su relación con el mundo, con los p0deun acto de libertad Yo creo que no hay que
La tradición romano-católica educa a los
olvidar que Jesús ROS heredó la libertad res, una dimensión diabólica; que divide,
cristianos no en la libertad sino en el
que
es
escandalosa.
Y,
allí,
la
dimensión
conquistada, no cdn la palabra, sino con su
sometimiento y la obediencia. Y. la obe-,
propia sangre. Y uno tiene que vivir esa profética, la demméia.
Igual ·pasa delante de las autoridades.
dlencia-sometimiento disminuye la crealibertad y no dtjarla nUn.ca. Nunca dqarse
someter a mecanismos y lógicas de exclu- . Pueden ser pastores buenos, que como pastividad, y políticamente, dirige a los
sión que poderes eclesiásticos puedell im- .tores estén. en medio de sus fieles; como
votar por gobiernos de .
ciudadanos
pueden ser también pastores malos. Y, siempone,: a la comunidad cristiana..
Se cree en la
derecha
o
autoritarios.
pre
que
las
Escrituras
hablan
de
los
pastores,.
-¿No considera que era una respuesta
posibilidad de "mejorar" al capitalismo,
es acusándolos de ladrones, de asaltantes. Y
lógica de la institución? Después de todo,
cuando éste, intrínsecamente, resp_o nde a
usted había venido criticando esos princi- solamente cuando se refieren a Jesús es que
hablan del Pastor Bueno.
pios de exclusión .
una lógica per\lersa: sería tanto como
Entonces, un cristiano que se educa en la
-La institución religiosa, tal vez a difecreer
que basta con· cerrarle el hocico a
rencia de otras instituciones, tiene ésto, lectura bíblica aprende a hacer una crítica
un
lobo para quita~Ie la voracidad.
que va más allá de supoder interno: vive.de religiosa de la religión Y ni por eso rompe
"Yo no moralizo una casa de
tma utopía y de un sueño; vive de algo no · con su lealtad fundamental. El problema es
prostitución metiendo como porteros a
institucionalizable, que es la herencia evan- que la tradiciónromano-católica educa a les
gélica, que es la experiencia religiosa. :En- eristianos, no a la libertad por medio de la
fraUes o monjas":
tonces, cuanto más-una institución se olvi- palabra, sino que los-educa al sometimiento,

LEONARDO BOFF

. B·a jo Juan Pablo 11, la iglesia está .m ás· cerca d'e lo
·palacios de los· césares qué de la barca del -p obre Pedr _
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volver- s~ntif
. · iieneia histórica concre.ta ha de- de la tradición, de las Escrituras;
toda. una viSi~ de apertura a la mostrado que el socialismo no es y, también, incorporando la rejusticia, al ' cambio social, y la
viable.
flexión crítica de la vertiente
recuperación de la memoria sub-Sí. Esta es la versión que el marxista, Bourdieu y otros rocióversiva de Jesús-- es el único que
cardenal Joseph Ratzínger ha re- logos, que han analizado las únRosario Banda
confiere credibilidad y legitimi- petido en muchos' sitios. Pero que tituciones religios{IS. Y. eso lo he
dad al cristi~o, hoy. El cris- muestran la ignorancia supina que int_e ntadoñacerenmuchos escritianismo; más ymás, apatece en él tiene de la Teología de la Libe- tos.
lacaraoccidenful<JUC,astivez,se ración. Poique ella no parte del · ¡Eso es in1olerabÍe·para ef Vasociaiismo,niiielnwxism.o. Parte ticano! El cardenal Rat~me
vuelve más y .mas occidental.
Enton~, ese cristianismo dice:
delpobrereal, del marginado; que lo dijo más de una vez. ~con
"Vale la pena ser cristiano así
son clases, que son pueblos silen- referencia a la sociedad, él no
porque, junto con otros, a)'udo a
ciados; que son culturas aplasta- tendría ·objeciones fundamentadas. Y allí arranca la Teología de les. Pero es inaceptable lo que yo
rescatar los anhelos de justicia,
de vida y libertad".
la Liberación. JI ha utiliz.ado el aplico a la iglesia. La iglesia es
Ese cristianismo·, para mi, es la marxismo y las ciencias. sociales otra cosa. Y, fundamentalmente,
fonnamásaceptabledelafecris- parapoderentendermejorporqué el poder de la jerarquía es un
tiana. Y se ha enraiz.ado un poco,
se ha llegado a ésto, a este mundo poder divino, que viene directayo diría, en la cultura civirmundonde estamos. Propone el socia- mentedeJesúsydelosapóstoles;
dial. Yo me siento muy feliz por- lismo, como forma histórica posi- y como es divino, es intocable. Y
que, a raíz de mi polémica con.el ~ ble, qe superar al capitalismo y el intento nuestro es atacar eso.
Vaticano, y demijuício en 1984, neocolonialismo interno y la doY yo le contesté: "A mi no me
· fuí el teólogo al que, por primera
minación del capital. '
intere8a hacer una Teología de la Pero, siempre he subrayado ésto, Contestación". Mi eclesiología,
vez, la televisión soviética le dedicó media hora de programa. Y
el socialismo es una forma posible mi reflexión sobre la iglesia; inla televisión china dedicó 45 mide superación, a oondición de que tenla partir de lo que ya existe; de
El equinoccio, fenómeno natural en el
so, copa!, entonando contos a
nutos a -discutir la fl.Ulcióti seaunsocialisinoqueseconstruya . ·lasc0munidadesbase. Yhayotro
.que el eje de rotación se inclina y el
Ometecutli, su 'dios sol. Grupos de
liberad.Ora de un tipo de cristia- · desde abajo; con la participación intento de elaborar otro tipo de
sol señala dos puntos extremos y uno
diferentes oiganizaciones o comuni·nismo occidental.
del pueblo,.fundamentalmente de- diStribución de poder en la iglecentral; ésto origina que la luz del día
dades de hermandad danzaron para
y la noche Se&I! equivalentes o simé- ·· esperar la maravillosa luz del sol.
' Para mi, ese ' es un élcmenlo, mocrátioo: tin socialismo abierto a sía que funciona, que mantiene la
tricas y año con año se espera esté
La gente impaciente gii~ ¡No te
hablando en dialecto · cristiano; la dimemiónreligiosa, quer~ete unidad, que recupera la tradición
fenónemo desde la época prehispánica.
bagas del rogar, asomate! ¡niño heraltamente e'Vangefuador. El cris- ese empeño religioso que el pueblo y que se hace mas evangelizador
. Sin lugar a dudm, fue incomparable
moso asómate! ¡te querem~ ver! ¡a
tianismQ penetró en.dimenen·el sentido ~ se hace más
· el espectáculo que.nos brindó la natuver ·si. el próximo año no te haces
adecuadoalasemibilidadculsiones . y ámbi~s sociales
raleza este 21 de marzo, allá en · esperar tanto! Otros .decían: !Nuncll
que, de otra manera, jamás
tural de nuestro tiempo.
Teotibuacán. Cerca de las cuatro de la · ·en mi vida había puesto atención a la
F.ntonces, mi intento es jmiba a penetrar. Y por eso, yo
mañána empezó el ritual o peregrinasalida-del sol! Era mucha la irnpacien- ·
creo que hay que llevar ade.tificar ese emayo de iglesia.
ción en las cercaníils del lugar; _era cía, de pronto, en el oriente 8e vió un
lante la misión de este tipo
Pero ese emayo de iglesia, a
impresionante escuchar el sonido del
resplandor qu~ subía y bajaba de incaracol, el tamborcillo y los cantos y
de cristianismo y, para mi,
su vez, se opone, críticamente,
tensidad y parecía fonnar el aurea de
alabanzas al señor Sol.
Jos cerros hasta que por fin a las
pertenece, ·ya, a la marca
a la institución, allí, ya tradiMientras esperábamos su mribo a la
6:55:30 am., se asomó y se escucharegistrada de lo nitj0r del
ciona1 y jerárquica. Y, por
pirámide del sol tuvimos la óportuniron los aplausos, los caracoles y los
cristianismo latinoamerica·eso, el conflicto es iiievitable.
dad de ver algunas luces gue zigzatambores, las alabanzas y cantos en
no,seadevertientecatólica,
Y allí sí, yo me siento víctima
gueaban en el espacio, otras se movarios dialectos; la gente alza sus brade ese conflicto, me siento en
sea de vertiente protestante.
vían rápidamente.hacían círculos, se
zos en· señal de agradecimiento y con
· -¿Por qué, enton~. no
· la buena tradición de Lutero y
acercaban unas a otras,luego se retirael deseo ferviente de tomar energía;
_ha encontrado raí~?
· otros que también fueron vícban y se perdían. Tal vez pudiésemos
algunos sostenían objetos cuadros o
-Yo creo que hay mutimas del poder eclesiástico.
· decir que se trataban de ovnis, aunque
piedras de cuarzo, como signos de
no lo podemos asegurar.
chas calEas. Yo diría-solaYo, para terminar, quisiera
protección y captación de _eneigja;
En la cúspide de la pirámide del ~ol,
Todo el día fue de un ir y venir de
mente dos. Una, que es de
decirquequienmueveundedo
cientos de personas se habían que~
gente, vestida de blanco y una cinta
vertiente histórica. Es decontra el poder eelesiástico,
do desde la noche anterior; otras tanroja en la cabeza. Al mediodía, la
cir, el cristianismo tradiciosiente .imnediatamente las totas subían y bajaban por las angostas . -pirámide estaba cubierta de niiles de
neladas de peso, sobré sí misnal que pertenecería al or..:
escalinatas y ya a punto de amanecer,
personas que meditaban. Realmente
den que se ha ~tablecido.
mo, que ese poder tiene.
subieron un ~po de ~areños con
fue impresionante y maravill<>So senEstá muy ·emai'.?3dO en las
-Algunos teólogos norteestandartes, sunbolos aztecas, .incientir nuestras raíces y creencias.
estructuras y en el imaginaamericanos, entre ellos el
rio social, en las aliamas de po- tiene. Por eso el socialismo tiene presbiteriano Richard Shaull,
der que se dan en la sociedad
que abrirse a una misión trascen- comparan al movimiento engenEnto~, para desmontar esas
dente. Y,porotraparte,quenosea dradoporlaTeologíadelaLibeestructuras, se n~ita mucho un socialismo que haga solamente. ración o, como usted le llama,
tiempo.
beneficios a los demás; sino· que retomando una expresión de
Y, en segundo lugar, el cristia- sea un socialismo participativo, Michael Lowy, "Cristianismo de
nismo de liberación contradice a
democrático, cuyo sujeto de su Liberación", como una segunda
construcción no sea solamente un Reforma Religiosa, comparable
muchos intereses establecidos de
lasclasespudientesydeunalgle- partido,sinoqueseatodoelbloque a la Reforma Protestante del side los oprimidos, que se organi- glo XVL
sia articulada con ellos. Enton- ces, es cortar su pr<5pia carne. . zan, que se concientizan y ,que ven
-Sí. Yo lo veo sólo én parte
Nadie :icepta f?SO. Y.por eso nó . en el socialismo una fom1a de or- . paralela. Porque la Reforma inganizarse, de tal manera que el tentó hacer un discurso interno a
penetro en muchos estrá.tos; per!)
ha penetrado, ampliamente, en efectódeesaorganizaciónsea.más Iaimtitucióneclesiástica,haeién-los estratos popul~es y oprinü.:. ·jmticia, más vida., más capacidad . dola más participativa, volviéndos; que han sentido ese cristiadetrabájóys01idáridademreellos.
dola más a los orígenes comuni·
nismo epmo la verdadera·actuali- tari0$.
7.áción del Evangelio de Jesm; la
TL: LA SEGUNDA
Y la T1:0logía de la 'Liberación .
·aparicióndeCristo,queloll~
._. ~~NRJ;F9~
también intenta eso. Es ·decir,
mos libqadot, porqUe~ efectiva'-' '
• ·'··· ': ' . . ' ' ' . , .
Una Dui:va manera de-ser cristiamdlle, hay ·'ma fe . ~ áyúlÍá; ' · -tP-orqué'el Va1*eano;:de-mancra'- · ·no; ·más laíc<>, .más alrededOr de
junto ,con otr~ ~ - y. o~ :. -. ~ · 4>~~~; ~~ · en. · Ja.pa,labm;-n,uís comúoitario.
valores, a _a yamar . CIJ la1h"ber.a-:.. ~ -~ sm ataques contra. la · · Pero 3];1 vei, añade un ele- · .
ción del pueblo: -··· ·. · · . · · ~, · ' · T éólógla' dé la titiC:rációat ' · .- 'i·méntó ·quic ho estaba presc:nle en
· · ·· -EnalsWás parta dé.fit-T~:. ·, .,.-Yocceo'<Juésel:tebea,ésto: que "~ la. tradición ·de la .Rd'orma del
Jo_gíwdela.Liberaciónse·b "Uséa•·, -· yo-fuí·uoo~lospo.cos.teól08QS.de ..., ¡SÍg}oX\T,l;quc;esel-inlentodeser
· '- , ;,socialismo ..-~o . alt~tiva. '?l
~é;ri~· 4tina: que ~ . -~do_ . , ~- ~ 138 fueµas qu&;, combinacapitalismo.-AlgUrios. OpóSitórCs ' aplicar las intúiCi~ y·'los méto- da y.articúlada con oiras~ quiere . ·
- - · .-. : a la Teolo~a de fa' Liberación ·· .dos·dela Teológíadela·Liberación eh:am:bio de la sociedad. Enton-- ·
· sostienen qúe, al caer .elmÍiro dé·. para la8 relaciones Üllertl!lS de la . ces, q -una -Refonna tipo siglo
Berlín y seguido .. ·por el
Iglesia. Y allí tuve que enfrentar:.. XVI, protestante, junto con la
desmoronamiento del mnndo
me con el poder ec1esiástico, que Revolución Francesa, pero de
estalinista, la Teología de 'la Liesaltamwtetotalitario,excluy~,
nivel de los oprimidos y aplastaberación ya~ tiéne·Dingúnsen- conceQtrador y aliCnante. Y de- · dos:. Yo diría más· en esa ·traditido. Ar~~que-~ expe- mmciéesoeonlaSarmasteol~gicas Gi.ón. ·

Equinoccio, ·
nuestras raíces y creencias
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Buscan alternativas para De·s arrollo
Turístico dél -Río San Juan
Lina M. Salinas

200 elementos de policía
vigilaron la Semana Mayor
Con el tema de "Taxista, tu seguridad es también la de tu
familia, ayúdanos'', la Dirección de Seguridad Pública dió un
curso a taxistas de las diversas agrupaciones que existen en el
municipio, así lo señaló el Comandante de la Policía Preventiva, el capitán Flores Herrtandez, quien mencionó que "el
objetivo principal es el proteger la vida de los trabajadores del
volante ante la ola de violencia que se ha desatado en su contra",
mencionando cinco puntos de gran interés para ellos, estando la ·
autoridad en la mejor disposición para apoyarles para aplicar
estas medidas. Entre los puntos tratados destacan la
implementación de credenci<!.les, comunicación difecta con la
comandancia de ·polieía para poder identificar quién conduce
los taxis y saber cuándo es robado.
Asimismo, Flores Hernández señaló que se implementó un
programa de vigilancia en esta semana mayor, en donde participaron 200 elementos de la policía. (Una M. Salinas)

Panificadora

El Sol Divino
@

~

Pan caliente á cualquier hora
Av.Juárez 65 Ote.
San Juan del Río

Revelado e impresión de películas de
color y blanco y negro en 30 minutos

Fotografías urgentes
Plaza Independencia Nº 65
· Tel. 2-40-67 San Juan del Río

El comité organizador ciudadano Desarrollo Turístico del .sanjuanemes en el Instituto Cultural .Mexicano y en las
Río San Juan, llevó a cabo la primen reunión, en donde se instálaciones de la UNAM, en la Plaza de la Hemisferia.
- Se tendrán reuniones de trabajo con los grupos de
prt:.!entó un proyecto a los propietarios de imnueblt:.! que
hoteleros, rcstauraotaos~ ~e! y comerciantes de
colindan con el río y a posil>.lt:.! invasiooistas. ·
Este proyecto está emnarcado en uno mayor, que implica. San Antonio para conocer CX:perieocias y aprovecharlas en
'·
la participación de inversión extranjaa, como lo es el San Juan del Río.
Desarrollo del Río San Antonio, Texas. El año p~do, las
- Se llevará a cabo una muestra de·artesanías, así como
autoridades locales invitaron al Sr. Groves, qui.en encabeza · folletería y muestras de los productós de nuestra industria
para buscar nuevos mercados.
. .
ese proyecto, para conocer Querétaro, San Juan del Rfo y
Tequisqui.apan, ciudades donde nuestros ríos sólo se utilizan como basureros o como canales de drenaje a cielo
abierto.
.
El Sr. Groves comidera que en el caso de San Juan. el río
presenta tm alto potencial de desarrollo de atracción turis• tica, además de ser fácilinente financiable por encontrarse
en su primer tramo sólo a una cuadra de las principales
avenidas, que son el BoulevardHidalgo y la Avenida Juárez.
El programa propuesto para el desarrollo del Río San
Juan. y hacer esto una realidad, es el siguiente:
- Con apoyo de las autoridades texanas y de la Cámara de
Comercio Mexicana-Norteamericana de la ciudad de San
Antonio, Texas, se realizará una visita a dicha ciudad, con
lll'.la exposición fotoS!áfica y de pintura de artistas

· - Se analizará con los grupos financieros la posibilidad de
colocar bonos de desarrollo que permitan financiar, a,larg?
plazo y baja tasa de interés, el Desarrollo del proyecto del

Río San Juan.

·

- Se invitará a ~esarios de San Antonio, Texas a
conocer nuestra region ·y a invertir en ella o establecer
canales de distribución de sus productos o servicios.
- Se anafuarán otras posibilidades de irtercambio turístico.
Un p\Dlto importante a señalar en esta reunión con vecinos
colindante$ del río san Juan, fue la entrega del cheque por
dos mil dólares al lng. Leopoldo Peralta, para hacer entrega
al Sr. Groves como pago del 50% del proyecto. Este fue
financiado en tm 50% por el gobierno del estado y el o.tro
50% por el municipio.
·

Serás alguien
Javier Mata Maqueda
Los sueños son la esperanza perenne
de nuestra vida y la energía que
f}OS hace vivir: ¡Aférrate a ellos!
Irene Fohri
Es el momento de reflexionar sobre el futuro de nuestro país,
nuestro estado, nuestra ciudad y sobre nuestra vida.
Pero comidero que existe algo primordial, que es necesario analizar con smno cuidado, el futuro de nuestra juventud,
y en especial, en el de las jóvenes mttjeres.
¿Hasta dónde es responsabilidad de las propias mttjer-es -el·
no lograr su propio desarrollo?
Dt:.!afortuoadamente son en su mayoría respomablt:.! de
su fracaso, de no alcanz.ar sus metas, de no realizar ·sus .
sueños.
, ~or causas .totalmente ajenas ª.ellas y sobre ~od~ por lo
facil de mampular por los medios de comumcacion, los
cuales lis utiliza como simples objetos.
Es tiempo de pensar mttjeres, sí, de pensar, que son algo
más que objetos, que. son personas, que se les trate con
respeto, en fin, que son algo valioso.
·
¿Hasta dónde es falta de confianza en ustedes mismas?
No tengan miedo a expresar sus propias ideas, incluso
~mando alguien las contradiga, mantengan su p\Dlto ·de vista ·
y defiéndanlo, no se dejen impresionar, ni mucho menos,que
otra pei:sona las menosprecie, por muy poderosa quesea; no
vale más que ustedes.
.
Dejen atrás eso del sexo débil, confien en ustedes mismas,
luchen día a día por sobresalir, de superarse, de ser mejores
cada instante de su vida..
¿Hasta dónde es imnadurez, comodidad, cobardía? ·
Es muy triste darse cuenta que hoy en día, las mttjeres
tienen como única meta, el llegar a casarse.
.
No sean con(ormistas, sean más audaces, aún cuando su
futuro ya esté seguro, no se dejen vencer por la comodidad

y sobre,todo que la s~dad.económica. J.as.vuelva sumisas..
Es algo inconcebible que.todó su potalcial tant.o intelec.,
tual como productivo. sea desperdiciado en~ totalidad, y
· las ptofe.!ionistas al casarse no ejerzan, las mttjeres ¡n:epa. radas sean relegadas y peor aún ellas mismas se sienten
menos importantes.
¿Hasta dónde es falta de metas olaras, de estudio meticuloso, de trabajo disciplinado?
'
Es cierto, existen infinidad de mttjere8 triunfadoras, que
lucharon y se esforzaron por llegar al lugar que ocupan.
· Pero no se puede decir lo mismo_de la mayoría de las
mttjeres, es decir del c.omún, de la población. que .está
controlada por el sistema de gobierno para que no .exija·sus
derechos.
Mttjeres que luchan diariamente con la familia, que las
agota físicamente y sólo piensa en sobrevivir, las .que se
conforman con trabajar y recibir una limosna como salario,
las que "estudian" para no estar en casa, ni trabajar y sólo
pasar el tiempo.
.
Por cuánto tiempo seguiremos. olvidando, desperdiciando, mal utilizando, la mejor materia prima de mrestro país,
·
las jóvenes mujeres.
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Losdonesdelashadas

EL RINCÓN DE
LOS PECADOS
La cana escarcha cae en el fre-sco
regazo de la encarnada rosa, y sobre
la corona de hielo el yesto Y, vetusto se .
pone, como por burla, una guirnalda
de olorosos capullos.
La primavera, el verano, el fértil
otoño, el crudo invierno cambian sus
. .r. acostumbradas libreas; y el mundo,
asombrado de esta producción, ·no
distingue tal de cual. Y .la progenie
misma de estos males proviene de
nuestrasquerellasydisenciones. ¡Nosotros somos sus padres y
engendradores! *
Esto escribió William Shakespeare
allá por 1595. Cualquier semtj~
con estos tiempos es para ponernos a
rezar.

El coyote cojo
* Titania, en.Sueños de una noche de
ve raño.

.KIESLOVSKI SE MURIÓ
Y YA LO LLEVAN A ENTERRAR
Una mirada implacable, insondable, aguda
como aguijón agudo a las torpezas y miserias inexplicables del alma h1.Dllaila. Un cine·
que nos neva.de la mano a las altas cumbres
de la conciencia purificadora y liberadora de
los vicios milenarios de la religión y otras
corrientes presidiarias del pensamiento occidental. Un cine euro aliento poético saca
lustre a las fibras mas tiesas y corroídas de
nuestra atolondr¡ida sensibilidad. Es el legado cinematográfico de l.UlO de los realizadores más importantes y representativos del
cine de fines de siglo: Kristoff Kieslovski,
muerto al llegar, hace escasos días, a la
cúspide de su carrera con esa trilogía inolvidable: Azul, Blanc<> y Rojo.
Kieslovski representa l.UlO de los baluartes
del cine polaco de la cortina de hierro y del
fin del socialismo real, al lado de grandes
luminarias como Andrej Wadja, Roman
Polanski y otros. Nl.Ulca tuvo concesiones
para el sistema, su cine fue 'siempre
oferta irresistible de libertad' y auténtica
vocación creadora. El cine de Kieslovski
golpeó muros de concreto y esquemas lapidarios, resucitó muertos en vida y lamó

una

de cuentas la vida toda, siempre dando
vueltas sobre sí hasta que la c0incidencia
se vuelve apotegma y circl.UlStancia ineviescupitajos a las mtjillas rasura<;las de los
table de encuentros necesarios, no fortuihombre8 grises.
tos, pero GillCÍales para dar sentido a
El famoso Decálogo de Kieslovski en el
nue8tras. vidas solitarias.
que l.UlO a uho· examina con el rigor de l.Ul
Así, los colores de la bandera francesa:
bisturí, los diez mandamientos de la Ley de
Libertad, Igualdad y Fraternidad sintetiDios, esas caprichosas cláusulas divinas
zan no sólo la mística de l.Ula nación, lo
cuyo verificativo en la vida terrenal padece
cual es rebasado con creces, rqrresentan
las eternas contradicciones del ser, son exla visión del ml.Uldo, de la condición del
puestas en toda su crudeza- a los ojos
ser de l.Ul hombre que no se cansó de soñar
adormilados de los·hombres por el talento
en l.Ul ml.Uldo mtjor, pero que se.le acabó
visionariq del cineasta, qui.en con l.Ul lenel tiempo de tanto soñar. Se quedó en
guaje por demás sencillo nos lleva de paseo
proyecto una -última trilogía: Cielo, Ina través de la poesía de sus imágenes e
historias llenas del candor y la desesperanza fierno y Purgatorio, que no tuvo necesidad de llevar a la pantalla pues ahora la
humana: paradojas de la vida misma. Baste
vive y la filma allá por el séptimo circulo
recordar No amaráY (breve historia de amor),
del Averno. Ya asistiremos a la prometida
en donde el rito de la iniciación sexual sin
Premier.
·
ropaje al gimo alcanza esa dimensión de a,pto
füeslovski se murió y con música en
definitivo, mágico y cruel que nos marca de
Azul, ve8tido de Blanco y vino Rojo, tn:lOS
por vida.
cuantos incautos lo llevan a enterrar, para
En Tres Colores, la poesía se sublima y la
que desde algún remoto lugar del más
vida se c<>nvierte en tres .pasajeras historias
ml.Uldanas eón puntos de contacto apenas· allá, siga soñándonos con la misma devovislumbrados entre sí y que significan a ;fin . ción de siempre. Se acabó . .

José Luis AlvarezHidalgo

Yo soy tu eros·

PIEDAD, LA HERMANA
Gerardo Quinto
Silencio total y absoluto en el convento, las m~as
separan límpidamente la carne del espíritu ydtj an que sus
conciencias espanten el pecado. Silencio total. Mediii
noche en el convento y el silencio de las celdas solamente
hace pensar en la respiració11 acompasada del descanso del
· cuerpo vagabl.Uldo y terreno. Silencio, descanso y beatitud
del recinto sagrado, inmaculado, santo.
Nl.Ulca nada perturbó la gracia del convento hasta que
aconteció la m>che del eclipse de hma y la hermana Piedad
no regresó a tiempo a sus aposentos por sacar agua del pozo
para cocinar a la mafuUla siguiente. Justo cuando en el
cielo la pem:unbra cubría poco a poco la luz de la 11.Ula,
Piedad no resistió la tentación de volver su mirada al cielo
y contemplar tan singular evento. Piedad, la hermana,
vivió- de frente y sin.remordimiento ·a la 11.Ula que desaparecía cubierta por la sombra de la tierra. Su boca quedó
abierta de asombro y sorpresa ante la magnificencia y
belleza del suceso celeste.
_ Fugazmente su subconciente le trajo el recuerdo de la
lección litúrgica que indicaba a los eclipses de sol o de 11.Ula
como la breve coyuntura en la que el bien queda opacado
por las fuerza malignas y que, a saber, cuando algim.o de
estos eventos se presentaran, ellas, las moIJjas, deQp:ían.
estar perfectamente resguardadas en sus. habita~iones y
con el Santísimo en los labios, las manos jl.Ultas, las
rodillas en tierra y la mente en gracia y devoción. Recuerdo
opaco que Piedad desechó.
Una vez que terminó el eclipse, la hermana Piedad,
todavía marávillada por la grandeza y belleza de la
naturaleza, dtjó a l.Ullado los enseres del pozo y ya no llevó
el agua a la copina, la derramó sobre sus pies y caminó a
su celda. Pequeñas marcas vaporizantes quedaron en
aquel trayecto zigzagueante. Al llegar a sus aposentos, con
los pies húmedos, enfebrecichy desesperada por despojarse de su hábito, Piedad, la hermana, comprendió que ya no
era la misma moaja que había ido al pozo por l.Ul cacharro
con agua, ahora era l.Ula moaja que tenía el brillo de la
naturaleza en los ojos, 'tenía la brillantez de la 11.Ula en las
partes visibles de su piel y tenía l.Ul futuro extraño ante sí.
Simplemente ya no era la misma moaja. Cuando comprendió esto en su totalidad.soltó lD1 largo suspiro y se encerró.
Silencio total y absoluto en el convento, las moajas

separan límpídamente la carne del espíritu y dtjan que sus
conciencias espanten el pecado. Silencio casi total. l\'Iedia
noche en el convento y la respiración agitada en una de esas
celdas hace pensar en l.Ula moaja enferma o en flagelación
del cuerpo pecador. Gemidos entrecortados y suspiros salen
de la celda de Piedad que alcanzada por l.Ul r:ayo de la
naturaleza ahora debefuStigar con pecado su carne. La carne _
delicada y tierna que ha descubierto bajo S\lS húmildes ·
vestiduras. La piel blanca y suave, que muy discretamente 1
sus manos han descubierto y l.Ul rostro fino y hermoso en l.Ul
esptjo"·de agua recien descubierto. El pecado recién descubierto.
Piedad, la hermana, ya no es la misma, ahora vive
apresurada por volver a su habitación monacal, lleva siempre consigo m:J. enorme cirio pascual y suspira y jadea en
p~eno maitines o a mitad del vesper. Piedad, la hermana ya
no es la misma, cualquier motivo es_·p retexto para exhibir o ·
tocar su delicioso cuerpo desnudo. Sus manos suaves y de
cálido tacto le ruin dtjado saber que su cuerpo puede ser
beneficiado por la magia del amor.
Desde que Piedad, la hermana, ya no es la misma, lD1 sueño
y una tentación consumeii sus noches y sus ·días. Su cuerpo
tiembla al recr~ la ocasión en que en el máximo sacrificio
entrégue su húmedo triángulo de pasión a l.Ul eclipse de
l.Ulión carnal.
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El turismo nos ayuda a compartir lo nuestro y
consolidar los valores: María Nieves Pérez
"La Presidencia Municipal de Querétaro, ·
a través de la Comisión Ejecutiva Turistica, adscrita a la Secretaria de Economía
y Finanz.as, se swna a los esfuerzos que
desde años anteriores se han realizado
portenerunmayor conocimiento de nuestra historia y tradición, y que mejor
momento que en esta temporada en que
nos visita mucho turismo nacional e
internacional", dijo la Coordinadora de
esta Comisión Ma. Nieves Pérez
Cascajares, además sefuiló que "recibu'.
en nuestra casa visiiantes, nos brinda la
opo1tunidadde compartir algo de lo nuestro y nos permite consolidar muchos valores y tradiciones que son parte de nuestra riqueza familiaf''.
Por otro lado señaló que "mostrar tma
ciudad limpia, alegre, cálida, afectuosa y
· hospitalaria, le deja a quien viene, tm
recuerdo grato y tma invitación abierta a
regresar.-Sabemos que el turismo es tma
actividad que ayuda a generar empleos y
oporttmidades de desarrollo; es por ello
;que invitamos a mucha ·gente a colaborar .
en esta labor d~ dllusión turística, así
_tenemos la ayudá de; los taxistas, chóferes de taxibuses y camiones, agencias de
viajes, el Sindicato de Hoteleros y
Gastronómicos de Querétaro, las estaciones de radio local, los reporteros de los

diferentes medios; en fin, está participando mucha gente en éste servicio social para dar a éonocer la mejor imagen
de Querétaro. Creemós que de estemodo,
además de conocer, disfrutar, y estar
mostrando al turismo nuestra ciudad,
seremos cada día mejores anfitriones":
Entre las activida~ que está realizan.do la Comisión Ejecutiva Turística del
municipio, se hanrealizado folletos para
difundir más de las riquezas que tiene
nuestra bella ciudad; "contienen información de lugares de interés para visitar
jupto con la familia y con todos aquellos
que de .otros lugares vienen de visita a
esta hermosa ciudad de Querétaro".
Finalmente, M:µ-ía Nieves Pérez ~en
cionó que la Presidencia Municipal ha
venido realizando diversos talleres "donde participan chavos banda,
minusvalidos, pensionados y gente de
escasos recursos y aquí es donde aprenden diversos oficios como: la carpinteria,
madda tallada, aluminio, artesanos, fruta cristalizada, juguetes de alambre,
alebrijes. Con la venta de estos artículos
que realizan se les ayuda para que tengan
un ingreso Rara llevar a sus hogares, ya
que estos artículos son de muy buena
calidad y al fácil alcance para la gente
local y la. que nos visita".
, ·

Santa Rosa Jáuregui ya cuenta
con el J'rograma VWE
El pasado 2 de abril, el presidente muni•
cipal de Querétaro, Jesús Rodríguez
Hernández, tomó la protesta a miembros
del Programa de Vigilancia \.'.:ecinal
(VIVE), que iniciaron operaciones en
Santa Rosa Jáuregtii, completándose con
ésta las siete delegaciones dd muncipio,
que ya cuentan con este ser\ricio.
Jesús González Espinoza, coordinador
del Progranrn Municipal de Justicia, informó que "Vigilancia Vecinal es un programa prioritario de la adminsitr~ción
mtmicipal y que se consolida con la puesta
en marcha en la delegación de Santa Rosa
Jáuregui, y nos enorgullece trabajar en
beneficio de la sociedad de nuestro municipio, que reclama la .participación de
todos en este tema " .
Por su parte, el presidente municipal
hizo entrega de las llaves de la unidad de
· vigilancia, la número 30, que dará servicio en este programa para la delegación
Fueron ·recibidas por Víctor Martínez,
quien funge como presidente de los colonos que solicitaron este servicio en el

centro de Santa Rosa Jáuregui, y éste las
entregó a quien hará los recorridos de
vigilancia continu.'l.
El programa VIVE empieza a trabajar
en Santa Rosa por promoción e impulso ,
del Consejo de Participación Social de la
Delegacióri, quien desde hace tiempo
está promoviéndolo éntre los vecinos. A
este respecto, el presidente muncipal
señaló: "queremos que este programa sea cada día más de la sociedad, con
mayor participación de la comunidad,
que señale, que proponga y reconozca los
aciertos, que siempre, estoy seguro, serán mayor que los errores".
Ante los funcionarios municipales, represent:lntes de los C0nsejos de Participación Social y los 184 miembros que
componen este Programa Municipal de
Justicia, Jesús Rodríguez Herruíndez
señaló ·que "la población .reconoce en
este grupo de queretanos el esfuerzo que
aportan para damos tma mayor seguridad y que permite preservar la paz y la
tranquj.lidad social".·

El primero de abril, el gobernador del estado, Enrique Burgos Garáa, llevó a eabo la firma ~un convenio
de~laboradón entreBanruralylaEmpresaNewHolland, quecoosisteenla concertadón para la distribución
y comercialll3dón detractor~ e implementos agrícolas. Además, realizó una visita por las instalaciones de
la Empresa.

Analiz6 el gobernador Enrique Burgos
la administración pública municipal
El pas1,1do l~ 1.de abril, el gobernador dél sociedad que e tá cambiando cuantitativa y
estado, Emique Burgos García, se reunió
cualitativ~ente, Emique Burgos señaló
con el presidente municipal de Querétaro, que "las limitaciones no ·han cancelado la
Jesús Rodríguez Hemández y su equipo de oportunidad de encontrar expectativas",
trabajo, con quienes intercambió puntos de gracias aloque llamósupletoriedadcr:eativa.
Asimismo, abundó, "se trata hoy en día de
' .vista para enriquecer experiencias; al tiempo que los .felicitó "por su entusiasmo y gobernar con el método democrático, no
coordinación, señalándoles que siempre al autoritariamente ni por apreciaciones. Hay
final de cuentas, el mejor juicio y a'!al lo da testimonio de avances. Y esto se ve porque
la sociedad".
·
hay una apreciación más real del ptmto de
La reunión se llevó a cabo para revisar vista de la sociedad; y,ésta .tiene también un
los primeros 18 meses de la adlninistración ptmto de vista más objetivo sobre el trabajo
pública municipal, que equivalen a la y la labor del gobierno".
Finalmente destacó los avances logrados
mita~ _d~l periodo adminsitrativo del
mumc1p10 .
· en la descentralización administrativa a traAsimismo, los exhortó a fortalecer la uni- vés del reforzamiento de las delegaciones, la
dad," a profundizar el trabajo de ampliación democratización de la sociedad y la prestademocrática y a mantener cercanía con toda ción de servicios; y los conminó a fortalecet
su vohmtad y éompromiso, para llegar ." J
la gente y los grupos, tanto de la zona rural
como urbana". Están haciendo nn buen puert(), pese a la tempestad, a los viento~ y .
a los que con mala intención lanzan Wl .ios,.,
trabajo, admitió, "y ojalá dejen huella no
o granadas en una actitud regresiva, <:. ;; no
para ser reconocidos, sino porque esto
síginifica que cuni'plen con su labor de ser- tiene nada que ver con el sentido real de la
política, que debe ser depropuesta, de uso de
vicio".
Luego de hacer unrecuento de la compleja la inteligencia y de conocimiento del sentido
· situación que actualmente se vive, de una histórico".

GRAN FUNCION DE LUCHA LIBRE .
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En la lucha Super Estelar
Konan y Perro Agtiayo vs
Psicosis y Pentagón
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En la Lucha Estelar
Pimpinela Escarlata y My Flowers
vs
Super Caló y Halcón DoradQ Jr.
¡¡¡Y tres luchas más!!!
Viernes 26 de abril de 1996, 8:30 de la noche.
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Existen diferencias en aguinaldo, prima
vacacional y en jubilación entre UAQy SEP
"La Universidad Autonóma de Querétaro
está evaluando 1-a conveniencia o no de
entrar el modelo que la SEP le ha propues~
to, con el cual se verían afoctadaS algunas
de las prestaciones que actualmente la Universidad tiene pactada con sus trabajadores, mismas que no son cubiertas pm¡la SEP
y las tendría. que absorver la Universidad
con,sus propios recursos", informó el Secretario Administrativo de la UAQ, Miguel Angel Es©3.milla Santana.
Y aclaró que mientras la SEP sólo cubre
40 días de aguinaldo, la UAQ le otorga a
su8 trabajadores 65 días; la SEP reconoce
30 años para la jubilación de mi trabajador
y la Universidad lDlaño menos de servicio.
Hay diferencias también en el pago de
prima por antigüedad, en los porcentajes
que cubre la SEP y los que tiene que asumir
. la Universidad, así como en otro tipo de
prestaciones como transporte y vivienda
que no son reconocidas por el gobierno
federal''. Ante es ta situación Escamilla
Santana dij que" es necesario luchar por la
viabilidad de la institución, buscando que
en lo ,sucesivo no se pacten incrementos
que después la UAQ no pueda cubrir, por-

o

· que inclusive en este momento la situación
económica de la Universidád no le permitiría ni siquiera cubrir el 16 por ciento de
aumento salarial que ya se ha convenido
con otras lDliversidades del país".
Esa misma situación impidió que el Alma
Materpudiera cubrir la segnnda parte de
los aguinaldos, "a pagarse el pasado 29 de
marzo, antes de que el personal saliera de
vacaciones, compromiso que cubrirá conforme a la Ley en esta quincena"~ informó
Escamilla, Santana.
Por otra parte, aclaró que "aún cuando
algunas prestaciones se verían afectadas si
la UAQ se adecua al modelo de la SEP, ésto
·no significa que el propósito de esta medi-_
da es quitarle a los trabajadores beneficios
ya logrados, sino de buscar alternativas de
manera conj~, SEP-UAQ y sindicatos
lDliversitarios, que permitan 1.lll paquete
que a todos les resulte atractivo. La SEP
tiene que ser flexibfe y la UAQ con sus
sindicatos también, toda vez que no se puede poner ei1 riesgo la viabilidad de la
Universidad Autónoma de Querétaro con
medidas que después le provoquen mayores problemas económicos".

Firmó el ITESM convenio de Colaboración
Intercampus, participan 33 universidades
Intercampus nace con la vocación "de fomenEl 1 de marzo, en la residencia del Embajatar, desde una perspectiva global, las relaciodor de España en México, Sr. José Luis
nes interuniversitarias iberoamericanas. Se ·
Dicenteria Ballester, el lng. Luis Caraza
trata de un programa regional de aplicación
Tirado fumó el "Convenio de Colaboración
en América Latina para eÍ intercambio de
Intercampus". En este convenio participan
estudiantes, profesores, gestores y adminisla Secretaria de Estado para la Cooperación
tradores entre universidades españolas y laInternacional y .para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la
tinoamericanas".
''Estas instancias tienen como objetivo dar
Agencia Española de Cooperación Inten:iauna visión real de las iriquie~des, sistemas
cional, universidades latinoamericanas de
países ae habla hispana y portuguesa y las . de docencia e investigación en los países
respectivos, contribuyendo así a la construcuniversidades españolas.
ción de canales de colaboración entre la<>
"Este convenio lo fumaron 33 universidainstituciones de enseñanza superior a uno y
des mexicanas, entre las cuales destacan I~
otro lado del Atlántico. Y para articular
Universidad Iberoamericana, Universidad
acciones de establidad en las dinámicas de
de las Américas, Universidad Autónomna
movilidad que el programa promueve, conde México y el Insituto Tecnológico de Estempla apoyos para el establecimiento de
tudios Superiores de Monterrey, Rectoria
redes temáticas entre departamentos de uni· Zona Centro", infonnó la Lic. Ma. Teresa
Chacón Herrera, Coordinadora de Prograversidades iberoamericanas para el desairnllo de acciones ligadas a la docencia", dijo
mas Internacionales de la Rectoria Zona
Centro. Además señal& que "el Programa finalmente.

-

Jornadas de Investigación en Enfermería

Deterigro en la calidad de vida y salud
en América Latin.a: Mnrtínez Dávila
Guadalupe Martínez Dávila, directora de
mente, que~ origen a la investigación
la facultad de Enfermería deºla Universien diversos campos. ,
dad Autonóma de Nuevo León presentó la ~ Comentó que ep. lo que respecta a la
ponencia "La investigación como estrateenfermería, la investigación es ventajosa
gia de desarrollo en enfermería", dentro de
para el desarrollo profesional, porque a
las Jornadas de .Investigación que llevó a
través de ella será posible mejoral' la práccabo esta facultad.
tica, ya que permite descubrir nuevos coMartínez Dávila señaló que en estos
nocimientos "que la investigación pone a
momentos la situación de salud de
prueba, y perfecciona los viejos conociLatinoamérica, México incluí.d o, ofrece , mientos; además de que mide y evalúa los
lDl panorama de importante deterioFo en la
resultados de la práctica.
calidad de vida, presente en el bajo estado
Consideró necesario dar mi giro a la
nutricional infantil, incidencia de infeceducación de la enfermería, donde por
ciones y ·p arasitosis, y en el aumento de
muchos años se ha privilegíado la enseenfermedades crónico-degenerativas.
ñanz.a centrada en el pensamiento concreAgregó que los cambios en la política y
to, y la adquisición de destrezas con énfa- •
en la economía, que a nivel mundial se dan sis en el desarrollo dehabilidades técnicas.
cada día, y los avances en la ciencia y la
Es necesario señalar -dijo- que la investitecnología estimulan.Ja innovación y búsgación debe propiciar el desarrollo de la
queda de soluciones a la problemática de la
enfermeria, apoyadas en la imaginación
salud, y ala solución de otros ¡)roblem.aS de
creativa, inventiva, conciencia clara, juitoda índole que se pres'entan constantecio críf!.co y·la curiosidad intelectual. ··

Nuevo proyect-0 para pozo de
agua potable en .San Bartolo
Reynaldo Hemimdez Hemández
"Necesitamos relDlirnos todos los comités
que existen a nivel social en San Bartolo
Aguacaliente, para tratar el problema de
· vital importancia sobre el agua potable".
Así lo informó el Presidente del Comité de
agua .potable, Eugenio González Rivera,
quien expresó su preocupación al decir que
el nuevo proyecto del pozo ya está en puerta
y no encuentra la forma de hacer cooperar a
los usuarios.
"Ahora mucho más -exclamó el González
Rivera-, existe:n530 tomas de agun y de este

número solamente han pagado 148 usuarios
la módica cantidad de $20. 00 por toma, más .
otro tanto de una cuota atrasada que dejaron
pendiente los anteriores comités. También
. nosotros, como nuevo comité, estamos en
espera de recibir $4,000.00 que quedó de
entregar el comité anterioi: el pasado 15 de
enero, y hasta la fecha no ·h emos recibido
ruida. La gente es inconsciente, no quiere
cooperar para mejorar el abastecimiento del
vit..'ll líquido, prefieren abstenerse del pago
y aguantar la sed" finalizó.

El pasado jueves 28 de marzo el Instituto T emológico de Estudios SJIPeriores de Monterrey, Campus
Querétaro llevó a cabo el Carnaval San Marzo '96. El evento inició con el desfile de comparsas y carros
alegoricos, la calificadón de los carros y los puestos, seguido de la presentadón del Rey Feo y de las
máscaras, finalizando con los resultados y la música del Grupo Alharaca.

Aspirante al título Mister Norteamérica 1997

•

Alberto Martínez: Querétaro,
adelantado en Físico constructivismo
meñ; y que es para crecer .el músculo, yi.t la
Entrevistado el pasado 10 de marzo durante el el
manejo de un 60% de carbohidratos, un 30% de
campeonato de Fisicoconstructivismo Señor y
proteinas y un 10% de grasas; y para las compeSeñorita Querétaro 1996 -evento organizado
tencias es lo contrario. ün 60% de proteínas por
aquí por Miriam Bustamante y Mario Rubio,
un 40% de carbohidratos y ahí ya no entran las
con apoyo de Francisco Maciel, director del
lndereq y por Alberto Cavezas, presidente de la grasas. Uso también complementos alimenticios, como el carbonato de calcio, la harina de
FNFC-, Alberto Martínez. Mister México y
huevo, la proteina de soya . y aminoácidos en
segundo lugar del con"burso Míster Norteamérica
tabletas".
(EU) en Fisicoconstructivismo, calificó ese conRespecto de la juventud p·esista de Querétaro.
curso como "muy competitivo" y "los mucha"puedo decir que van por buen camino, es brichos tienen un futuro bonito".
El aspirañte al título de Mister Norteamérica llante y le recomiendo que no dejen de practicar.
ya que en realidad Querétaro tiene un nivel muy
1997 habla de su experiencia: "Mi vida profesional en este deporte empieza a los 17 añ0s en adelantado en este deporte. Que recuerden qu.:
existen anabolizantes de origen natural para \¡ue
Oaxaca, de donde soy originario y donde gané la
no vayan a caer en errores, porque no nadamás
Gopa Montealbán. Venía seguido a competir a
los esteroides son anabolizantes. existen la vitaMexico y por eso me quedé a radicar ahí.
r.nina B2 en grandes cantidades y no hay ningún
Trabajo como instructor en un gimnasio. Temgo
problema porque lo único que te promueven l;)S
28 años y he conseguido el campeonato nacional
el apetito y te aceleran el
consecutivo durante 1994 y
metabolismo, y en los
1995, aparte de otros títulos
esteroides sí hay proble1ua
en campeonatos del interior
y no le .recomiendo a nin~
de la República. Yo era de
gún practicante de pesas en
complexión delgada y me
ninguna etapa y mucho
motivé por las ·revistas que ,
merlos para los principümcompraba y por los amigos
tes. Si ún practicante tiene
de la escuela y de.la colonia,
aspiraciones profesionales
que me veían cualidades para
y se le recomiendan en aleste deporte .
guna etapa de crecinliento.
''Diariamente le dedico de
eso ya depende de la gl;)nte
dos a tres horas cuando no
que traiga atrás y de contengo competencia y cuansultar a un médii;o para que
do voy a competir ·entreno
se los administre de una
dos veces al día e implemenmanera responsable y conto una dieta compuesta de
trolada para que no s.:
dos fases: una, que los
pesista.~ llamamos de volu- ' - - - - - - - - - - - - - - - - dañe".

