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Políticas gubernamentales debilitan las universidades públicas: Emilio P~adilla Cobos

Reformár la Universidad, plantea el
SUPAUAQ ante la crítica situación actual
Estamos dispuestos a negoci~r, pero
las autoridades deben presentar una
propuesta adecuada: Cíntora
La U AQ,, emplazada a huelga para este miércoles 17 + El sindicato de maestros demanda aumento salarial del 53%; la institución o.frece'el
16% + Se mQvilizarán los docentes en defensa de
la wliversidad, pues "su futuro está en juego"+
.Debe ser refonnadapara asegurar su '!Íabilidad+
La lentitud en el cFecimiento de plazas de tiempo
completo, modelos problemas neurálgicos de la
· casadeestudios+ Análisis del antropólogo Francisco Ríos Agreda

En ellas se realiza el 80% de la
- producción de conocimiento;
hay que defenderla
+Emilio Pradilla Cobos, coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales que imparte la Universidad
Autónoma Metropolitana en la Univ~sidad Autó- ·
noma de Querétaro, hace Wl vehemente llamado a .
la defensa de los espacios universitarios y a reehazar las ~'acciones estatales" qqe pretenden mermar
su influencia en el campo edll¡cativo y en general én
la sociedad + Las universidades privadas y el
empresariado ''nUii.ca han asumido el esfuerzo" cl.e
producción de conocinii~to

No se pretende mutilar el Contrato
Colectivo de Trabajo, afirma el ~ector
José Alfredo Zepeda ··
+La SEP está buscando m nuevo esquema para asegurar un mejor desarrollo a las universidades
públicas, indica + De hacerse algún .c ambio al .
contrato será. con el consentimiento de la base
laboral+ Explica que el 50% de las prestaCiones
d.e los universitarios no son reconocidas por la
SEP y debe cubrirlas la universidad con apoyo del
gobierno estatal:+ Después de la revisión salarial
(con SUPAlJAQ} y contractual (con STEUAQ)
"pasaremos uma etapa de modernización

Cuando estorba la historia...
En el neoliberalism~. mi es cuálido-escudero, la historia se conv.ierte en
· estorbo por lo que representa de memoria,·se pro~ueven ·l os posgrados
en olvido y la minuciosa estadística de las trivia/.idades del poder son
objeto de · estudio y de grandes y profundas diserlaciones. El poder
convierle a la-histqria en una:.historieta mal. hecha, y sus científicos
sgc ia/.es constrnyen apologías ridículas con, eso sí, un andamiqje teórico
tan complejo que consiguen disfrazar la estupidez y .e l senlilismo como
inteligencia y objetividad En la historieta del neolibera/.ismo, los pode"
rosos son los he roes porqué son los. poderosos, y los' villanos son los
eliminables, los "e:xpendahles ", es decir, los negro.s, los amarillos, los
chicanos, los latinos, los indíge,nas, las mujeres, los jóvenes, los pr:esos,
los migrantes, los jodidos, los homosexual.es, las lesbianas, los marginadós, los ancianos, y, muy especial.mente, los rebeldes. En la historia del
Poder, el acontecer que vale es el que puede serco'ntah ilizado en una hoja
electrónicaque contenga indíces respetables-de ganancia. Todo lo demás
· es completamente p..rescindible, sobre todo si ese todo qfe.ctalaganancia..

José Alvarez
Íéaza, Premio
. N acioilal Sergio
Méndez Atceo

La Reforma
del Estado
Víctor Moreno Rius

Humberto Salgado, presidente de El ·Barzón

60o/o de queretanos, en graves problemas de liquidez
-

El estallido de la.crisis obligó a\milesdepersonas
a despojarse del "falso estatus" en que vivían, y
tuvieron qué entrarle a la resistencia civil+ El ex
seminarista, catedrático universitario, ex propietario de una ·tienda de ropa en Moroleón,
considera que durante su primer año de vida El
Barzón ha contribuído a la transformación cultural de Querétaro +El saldo del primer año: 2
mil 400 apoyos para impedir embargos y rema- ·
tes; 2 mil 500 convenios con 17 cajas populares;
100 negociaciones con arrendadoras y agencias
automotrices; 250 cónvenios con unionés de
_crédito; 55 convenios con agiotistas; 15 negociaciones con la Secretaría de Hacienda+ Además:
10 c~re.cuperádas, 15 v.ehícu~osr~~upe~ados
y 50 des1st1m1entos de la d1ctanunac1on de orde•
nes de aprehensión
·

Una refrenada m primavE11L (Foto de Jesús Ontivtro1)
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Editorial

Coloquio Encuentro
.PELIGRO LATENTE
sobre derechos humanos ,
y procuración de justicia
Ma. Josune Aguila Mejorada ~
Entre el 10 y el 12 de abril se llevó a cabo
este coloquio, en el cual se realizaron
debates entre dos instituciones educativas
(UAQ-UN.A.M); y se trataron temas como
la flagrancia del delito. Contamos con la
presencia de la Dra. Lic. en Derecho Irma
Griselda Amuchategui Requena, egresada
de la UNAM. Fue de mucha importancia
este Encuentro ya que de él surgieron
coincidencias entre ambas instituciones
con la finalidad de evitar arb1trariedades y
abusos de las autoridades; así como anomalías y obscuridades en los procedimientos legales. Hay que reconocer que fue una
actividad de donde va a depender la
impartición de Justicia; y de terminar con
la "injusticia"; actwir en llll mareo legal
con transparencia, buscar superación "Hay
que motivar mentalidades, para mtjotar
actitudes". ·
•

Defend·e r la universidad

íOOO f'f~·

En el contexto de la revisión salarial y contractual que sostiene la Universidad Autónoma de Querétaro con los sindicatos de académicos y administrativos, fue hecho del dominio público un signo más que evidencia la
pretensión del gobierno federal por debilitar a las universidades públicas del
país, a fin de mermar su influencia en la sociedad y anular su capacidad de
producción de conocimiento científico.
El aigumento que esgrime la Secretaría de Educación -Pública, en el
sentido de. que "no hay dinero" para solventar el pago de salarios y
prestaciones de los trabajadores, no puede resultar menos ridículo e inaceptable. ¿Sabe el lector cuánto se ha destinado del patrimonio nacional al
cumplimiento puntual de deudas con el extranjero, y para lo cual sí hay
dinero y suficiente? ¿Sabe el lector cuánto le cuesta al erario público sostener
a una gruesa e improductiva franja de la burocracia? ¿Sabe el lector cuánto
le cuesta al país la corrupción de sus dirigentes?
En realidad eso de que "no hay dinero" no es sino una-forma círúca de
decir que dentro del modelo neoliberal la universidad pública ya no tiene
_ prioridad y por tanto es prescindible. De h~ho, desde hace algunos años
mientras a través de la restricción presupuesta! se le ha venido acotando su
·. ' presencia, hemos visto cómo han ido ganando espacios las instituciones de
educación superior promovidas por el capital priv~o .
Por ello, resulta muy pertinente la advertencia y el µamado que el doctor
/
Emilio Pradilla Cobos plantea al respecto. Ante la pretensión federal de
· _,,- hundir a la universidad y desconocer los derechos de S_?S trabajadores, los
- universitarios de Querétaro tienen que hacer causa común en defensa de la
... Universidad. No pueden lós universitarios permanecer como expectadores
ante tanta indolencia.

~AJO (O~'WoL
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El correo se1nanal

Entra a la discusión de jóvenes partidi~tas;
comenta la carta de panistas contra priístas
Señor director. Antes que nada reéibe una fuerte felicitación por impul. sar un órgano de información y de
comunicación, en el cual claramente
se puede observar el compromiso
con la pluralidad y con los cambios
que se están ·impulsando en
Querétaro y en el pais.
Al estar de visita en esta hermosa
ciudad de Querétaro, tuve la suerte
de leer una carta que aparece en El
Nuevo Amanecer de Querétaro, del
primero-·de abril, firmada por Alejandro Delgado Oscoy, coordinador
de cbmunicación de Acción Nacional, cuyo encabezado dice '!jóvene8
panistas. responden ... ".
EsCrito en el cual el fumante hace
•uso de réplica, por las declaraciones
vertidas de.la dirigente priísta Mary
Cruz Santani.aría, argumentando ·
"que la organización juvenil del partido de Acción Nacional, que es Ac. ción Juvenil, tiene como :finalidad la
tarea de formar, capacitar y hacer
que los jóvenes menores de 26 años .
desenvuelvan sus capacidades y aptitudes sin distinción de clases social, géneros, color, origen y religión. Muy dif;erente al que existe en
el PRL en donde a los jóvenes los
dividen en másas y clases sociales.
Como por ejemplo, a los jóvenes
obrer.os en su .Federación, los .campesinos en Ja. vanguardia, los colonos por otro lado ...".
Todo parece indicar que el ciudadano Delgado requiere clases de sociología, de no ser así, le pediría que
explique de qué maneta, piensan el y
su partido (PÁN), lograr que desaparezcan las demandas de las dife-

pú~lica

n;ntes clases sociales y sectores de la
sociedad mexicana No comprendo
cómo podrían unificar las demandas
de los empresarios con la de los
obreros, las de los casatenientes con
las de lós colonos, las de los terratenientes con las de los campesinos,
las demandas de la Canaco con las
demandas de los vendedores ambulantes, etc.
Por otro lado, en relación a la participación de los géneros qui;: él menciona, parece que se le olvida aquella
expresión del entonces candidato a
la presidencia de la República por su
partido, Diego Fernández de
<:.!ev,allos, h~a las ml)jeres, viejerío,
que 'originó una serie de protestas,
dentro y fuera de su partido. En lo .
que respecta al "color, origen, religión", hasta ahora nunca he visto
algún indígena en algún puesto de
dirección, y mucho menos, como
candidato ~ un caigo de elección
popular por parte de Acción Nacional.
Lo que escuchó todo el país fue e1.
discurso excluyente del Jefe Diego,
refiriéndose hacia los indígenas y ·
campesinos como "descalzonados".
Por otra parte, está muy claro que en
· Acción Nacional sólo participan los
adeptos de la religión católica, excluyendo ·la8 otras prácticas religiosa,<>. Hay que subrayar que a Castillo
Pecaz.a, quienfuepresidente del PAN,
intentó con urgencia inscribir al PAN
a la Internacional Socialcristiana
En la carta de referencia también
se menciona que "en Acción juvenil
participa el que quiere, como por
ejemplo a una de nuestras asarn-

Periodista, activista y director de Cencos

José Alvarez Icaza, Premio
Nacional Sergio Méndez Arceo

hleas acuden aquellos que solicitan
serdelegadosconvozyvoto. ¡No los
Este 20 de abril en Cm:rnavaca
en México.
escoge nadie! Bl¡!Sta con que lo soliciten".
·
José.Alvarez Icaza recibirá el PreEn los 60s, Alvarez lcaza fundó
y presidió, junto con su esposa
De plano, ciertas personas que se
mio Nacional de Derechos HumaLuz Longoria, el Movimiento
dedican a la política, les gusta utilinos Sergio MéndezArceo ~ Con este
zar el recurso. de las medias tintas.
Familiar Cristiano en México, el
galardón, más de una veintena de
En este caso, a "nuestro" amigo
• organismos no gubernament;.lles . cual.dirigieron ambos a nivel inpanista se le "ol\lida" el procedidefensores de los derechos humaternacional. Con ese carácter par-=
miento usado en J>U partido, para
ticiparon como asesores laicos del
nos en el país, reconocen la labor
elegir a las delegaciones estatales y
papa Paulo VI durante el Concique v.or desde hace más de 30 3ños
municipales. Por si ya se le ol\lidó, le
lio Vaticano IL celebrado en El
realiZa el periodista, activista sorecuerdo públicamente que en su .
Vaticano entre 1962y1965, aconcial y director del Centro. Nacional
partido se "ahorran" el trabajo de
de Comupicación Social (CencoS'). . tecirniento considerado como el
realizar asambleas estatales para que
más notable de los últimos cinco
Con este premio ha sido reconoéstas elijan a · sus respectivas
siglos en la Iglesia Católica, descido el trabajo de don Samuel Ruiz
dirigencias.
pués del Concilio de Trento.
Gatcía, ob~po de San Cristóbal de
Las bases panistas se quedan senArticulista de varias publicaLas Casas; el sacerdote queretano
tadas, esperando el dedazo del presíciones -entre ellas El UniverMiguel Concha Malo, superi9r de
dente del Comité Ejecutivo Nacio~
la Orden de Predicadores ( dominisal, Guía de Ztmzora y El Nuevo
nal en turno. De igual manera sucede
cos) en México; la actriz ·ofelia Ámanec!!r de Querétaro-,
eu las delegaciones municipales, sólo _ Medina y la legisladora Rosario · Alvaréz Icaza ha construído ún
que en este caso, espera;1 el "dedazo"
impresionante archivo que docu- ·
Ibarra de Piedr4 Lleva el nombre
del presidente de la Delegación Esmenta la presencia áctiva de la
del obispo <'- Cuernavaca que el 17
tatal en turno, y con ello practican un
sociedad . civil mexicana y todos
de abril de 1982 promulgó un declaro vertic:alismo autoritario. ¿Acalos movimientos sociales disidencreto de excomunión contra los
so es ésto, una práctica de democrates, que en· Cencos han encontratorturadores.
·cia? ¿No es más· de lo mismo?
José Alvarez Icaza fun:dó en 1964. do un espacio solidario muy sinEn otra parte de la carta se dice: "sí,
gular. Ha documentado y denunel Centro Nacional de Comunicapodemos decir con orgullo que ra
ciado más de 400 crímenes políción So\:ial, como vocero oficial de
ideología del PAN es recta, con ·ortiCQs en contra de luchador~ ·
la Conferencia del Episcopado
den, ·democrática, congruente y humexicanos y, de manera especial,
Mexicano.
manista. En el tema, de cual es la
ha dado seguimiento ala persecu. Este organismo se separó d~I
mejor opción, creemos que nosotros,
ción
y crímenes en contra de un
Episcopado
luego
de
que
~
1968
como miembros de un partido políticentenar de periodistas mexicasepronuncioca abiertamente en conco, podríamos pecar de vanidosos,
nos. Por ello, no es gratuito que en
dena de la masacre e-Studiantil de
pero la palabra la han tenido los
dos ocasiones la sede de Cencos
Tiatelolco. En 1970, en la sede de
mismos jóvenes que acuden a voen la colonia Roma haya sido
Cencos se fundó el Comité de Detai:.: Lo que si podemos mencionar y
clausurada y en tres ocasiones
fensa · de Pr~os, Desaparecidos,
con mucho orgullo es que Acción
saqueada.
Perseguidos y Exiliados Político$
juvenil es la -organización política
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El Nuevo Amanecer de Querétaro, 15 de abril de 1996
El espeso follaje, verde oscuro, ammcia la
llegada hacia la Selva Lacandona. A paso
lento caminan los autobuses que en caravana se dirigen al otro Aguascalientes, llamado hoy, La Realidad.
. Abril 3.
Faltan 'pocas horas para llegar hasta La
Reálidad, pero el comboy donde vamos los
que no hemos sido acreditados por falta de
cupo, se detiene en San José del Río, comunidad zapatista muy cercana al otro
Aguascal.ientes.
·
Todos los demás -cerca de 450 person.ascontinuan su andar.
A esta tierra zapatista llegamos cerca de
las doce de la noche, y los que van hacia La
Realjdad, llegaran hasta las dos de la maña-:
.na. Solo llllOS kilómetros y estarán allá
frente a los zapatistas revISándolos.
En SanJósé del Río, más pronto comienza
la inspección. El cateo riguroso a equipajes
y cuerpos, y después la estancia en una
pequeña escuela destinada para los visitan- ·
tes.
·
Mientras llega el sueño ahí, desde el piso
de tiena, se ve en lo alto, cómo en pedazos,
la palida luna se va oscureciendo con el paso
de las nubes que atraviesan de montaña a
montaña por el ancho cielo en esta noche de
abril.
Pasan unos minutos y entre el recoger,
desempacar y acomodarse para dormir, bastan sólo llllOS minutos y todo queda en
silencio. El dia de la inauguráción del encuentro se realizará mañana en La Realidad
·y acá comem;ará a trabajar una mesa de
discusión sobre el neoliberalismo.
En La Otra Real.idad, los asistentes de
Italia, Estados Unidos, México y Francia
tendránmucho de qué hablar, que decir, que
escuchar, mientras que encabezado& por los
zapatistas · en La Realidad, los cientos de
asistent~ instalarán las mesas de trabajo
para su discusión.
Abril 4.
Desde acá, desde este lado de las montañas, todo se ve diferente.
Hacia el medio día, la suave brisa va y
viene trayendo desde La Realidad el bullicio
de las gentes de toda América que asisten al ·
Encuentro Continental por la Humanidad y
contra el Ne.oliberalismo. Por el riesgo inminente ante los sobrevuelos de avionetas militares, a su inauguración no ha asistido el •
jefe militar del Ejército Zapatistade Liberación Nacional, Subcomandante Mareos.
Tacho, sin embargo, da lll1 breve saludo
hacia el medio día. Y poi: la noch,e, entonces ·
sí, .Marcos inaugura formalmente el Encuentro.
En lll1 Aguascal.ientes muy parecido al
que hospedó a la Convención Nacional Democrática, en agosto de 1994, y emnedio de
las luces tenues y el entusiasmo de argentinos, vene29lanos, norteaméricanos, italianos, franceses, españoles, chilenos, peruanos, guatemaltecos y costanicenses-, y de
toda la República Mexicana, incluyendo
Querétaro;Marcos habla del encuentro.
Abril 5.
Mientras se instalan las mesas del otro
lado de las montafias, en la verdadera Realidad, en e,Ste lado del ·río, en La Otra
Real.idad -en San José del Río, donde se
combina el canto de los grillos con el lamento del pájaro que hace eco-, todo parece más
tranquilo. Sin embargo, en momentos el
silencio se despierta para dar paso al ruido
del motor de la avioneta militar que
sobrevuela toda la zona en conflicto.
Los nilios cUentan asustados que este lugar es "muy triste". Dalia, la pequeña de
cuatro años, quiere irse con los visitantes de
este encuentro, "porque este lugar es muy
oscuro y llegan los soldados. Y los soldados
matan", dice.
El viento despeja el cielo por leves instantes y entonces se asoman las estrellas, que
parecen jlllltas, rafagas de esperanza.
Desde que llegamos somos vigilados por
lll1 cuerpo de seguridad que_ nos informa

"La luna y la esperanza siempre vuelven ... "

Crónica desde La otra Realidad
Por Mary González H ernández I enviada

-

San José del Río, la otra realidad del Encuentro.

muy cerca de La Realidad; entre el silencio
y mirando al cielo que arrulla a la luna,
dibaj ando su silueta adelgazada por el viento, Marcos. escribe: "La luna empieza a
desinflarse despacito ... ". Su ponencia que
presentará ante los asistentes, es finalmente
una metáfora del neoliberalismo donde incluye a su personaje más conocido: Durito.
Por la derecha, dice escuchar al escarabajo, "llllo siempre termina por caer. Por la
izquierda suele oostar trabajo pero llllO aca-·
ha por llegar... "
Abril 6. 1996.
Luegc de v.arias horas de trabajo de las
diferentes mesas donde se abordó el proble.:.·
maque trae el neoliberalismo a la cultura, la
política, la economía y a la sociedad; micrófono en mano, Marcos da lectura a sus siete ·
cuartillas elaboradas la noche anterior. Donde el caballero andante, Durito, se aclara la
voz. "-Y cdloca llllOS lentes que ? había visto

Entre sombras y esperaniaí.

dónde podemos pisar y qué podemos hacer.
Cero fot0s, yporla propia seguridad y de los
lugarefios, queda estrictamente prohibido
entrar a la comunidad o platicar con la
gente.
Con la participación de todos los asistentes a San José del Río yno acreditados para
asistir a La Realidad, que suman más de
treinta, se instala también una mesa de
trabajo donde se discute todo sobre ese "nuevo fantasm'h que recone el mtmdo lanzando
sus tentáculos por cualquier lado, aprisionando consciencias y desvaneciendo los deseos de las mayorías por vivir en mejores
condiciones y por salir de la pobreza", llamado neoliberalismo, según se lee en el
mensaje que ha envíado al encuentro
RigobertaMenchuTum,Premio Nobel dela
Paz. También hablan sobre las formas de
abatirlo, atmque sea "un proceso difícil y
lento" y por la vía pacífica . .
Hacia las siete de la noche, y tras a discusión, llegan las _marimbas y la gente de la
comunidad de San José del Río, lista para
dar la bienvenida al pequefio grupo de asistentes. Durante pat!e de la noche, se escucha
la música viva que entre risas y luces
fulgurantes hace mover constante las siluetas de visitantes y anfitriones, en este evento
que será, dicen, "tm p!ll1eaguas no sólo a
nivel nacional, sino internacional".
Al mismo tiempo, más allá de las montañas, cerca a .donde vive el viejo Antonio,
~

Empieza a

"Somos originarios de Juriquilla y vivimos
en la cuadrilla uno, hemos sido desalojados
porque nuestras viviendas no van de acuerdo
a la de los ricos que ahora viven alú, damos
mala imagen pero nosotros también somos
mexicanos y tenemos derecho a un pedazo de
tierra ¿Por qué sí les dan tierra agente que ni
es de aquí?, al pobre lo.avientan a donde no se
vea, no es justo", señala Francisco Ledesma,
habitante del nuevo asentamiento que está
surgiendo en las inmediaciones de Juriquilla.
Señala adémás que "el mismo gobierno del
estado, representado por Luis Felipe Sánchez
y Francisco Zepeda fueron los que propusieron el lugar y se fumó un convenio de compra

antes.' Una de las balas dC la carrillera es su
simple improvisado púlpito y, sin papel
alguno, empie7,fl a hablar dirigiéndose a ese
espejo que somos todos:
-En el neoliberalismo, mi escuálidQ escudero, la historia se convierte en ..egtorbo
por lo que representa de memoria, se promueven los posgrados-en olvido y la minuciosa estadística de las trivialidades del poder son objeto de estudio y de grandes y
proftmdas disertaciones. El poder convierte
a la historia en una historieta mal hecha, y
sus .científicos sociales construyen apologías ridículas con, eso sí, lll1 andamiaje
teórico tan complejo que consiguen disfrazar la estupidez y el servilismo como-inteligencia y objetividad. En la historieta -Oel
neoliberalismo, los poderosos son los héroes
porque son los poderosos, y los villanos son
Jos eliminahles, los "expendables", es decir,
los negros, los amarillos, los chícanos, los
latinos, los indígenas, las majeres, los jóvenes, los presos, los migrantes, los jodidos,
los homosexuales, las lesbianas, los margi- .''
nados, los ancianos, y, muy especiahnente,
los rebeldes.
"Enla historia del Poder, el acontecer que
vale es el que puede ser contabil,izado en lll13
hoja electrónica que contenga indíces respetables· de ganancia. Todo lo demás es completamente prescindible, sobre todo si ese
todo afecta la ganancia.
"Pero resulta que la historia ·del Poder es
eso, una historieta, lll13 historieta que desprecia LA REALIDAD y, por lo tanto, tn13
historieta mal hecha. La dignidad sigue
escapando a las leyes del mm-cado y empíeza
a tener peso y valor en el lugar cnie impo1ti,
es decir, en el corazón. .. ".
En su ponencia, leida antes de· que el
grupó-de La Otra Realidad, de los no acreditados que estuvieron trabajando en San
José del Río, llegara -ahora sí , al
Aguascalientes denominado La Realidad,
Marcos expone, previo a la clausura:
· "Se va Durito. Aniba la luna toma lll13
nube' de crinolina y su rubor mancha las
orillas. Abajo hay hombres y majeres soñando, llll· trigo celebra la existencia, y yo
suspiro como si terminara, como si continuara, .como si comenzara ...
"Vale. Salud y no os pongáis triste5. La
luna y la esperanza siempre vuelven ¿Y se
rinden? ¡Nunca!".

s~rgir

asentamie~to

lnidos de construcd.ón.

3

nuevo
en Juriquilla
de cuatro hectáreas y media con un costo de
i 80 mil pesos, de Jos cuales ya se pagaron 95
mil y se hizo una entri:.ga simbólica donde los .
funcionarios se comprometieron a ponemos
servicios de luz, agua, drenaje y urbanización, pero no han cumplido, por eso estamos
aquí. Tenemos un año para pagar el resto".
Este grupo, conformado por 184 familias y
se han constituido como Agrupación Inde- 1
pendiente, A.C, señalan que han recibid9"
presiones '.constantes de amedramiento que
ha tjercido un grupo que éncabeza
Alfredo Estrada, del Frente Cardenista, que
también es originario del lugar, y por otro
lado la presión del deli:.gado de Santa Rosa
Jáuri:.gui, ~uro Jiménez Jiménez quien apremia a que pagen no en un año sino en tres
meses. Ante estos hechos, los inconformes
han decidido tomar posesión del terreno comprado. •
Además señala que : "nuestra gente no
tiene para pagar tanto en tan poco tiempo,
aquí nos peleamos por un peso y hay días que
rú comemos. No estamos pidiendo nada que
no nos corresponda, sólo queremos que cumplan con su deber y pedimos un diálogo ·
directo con el gobernador: Ya basta de
obstáculos, porque esto no es una invasión,
es una movimiento sano y con derechos".
(Rosario Banda).
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Emplazada a hueli:;a, la universidad ofrece solo un 16 °/o

Participarem~s

en el proceso de ca;mbio
y reformas de la univer~idad: Cíntora Almanza Por Mary González Hernández
En espera de que este hmes 15 de abril tenga
una propuesta concreta por parte de las
autoridades universitarias a la petición de
aumento de 53 por ci~o de aumento al
salario, el Secretario del Sindicato Unico de
Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUQ), Roberto
Cíntora A1manza -a dos días de emplazada
la huelga de los maestros universitarios-,
califica la situación de los docent(.':S universitarios éomo "difícil".
•
Y aunque "no somos los causantes de la
crisis, estamos conscientes de ·qqe necesita·mos participar en l.ll1 proceso de cambio y
reformas de nuestra universidad, del estado
y de México".
Entrevistado en las sus oficinas del propio
sindicato, el dirigente sindical afirma que
pese a qlie están solicitando el 53 por ciento
de aumento salru.i.al -la uriiversidad sólo ha
ofrecido el 16 por ciento-, "estamos en disposición de negociar, al.lllque esperamos por
pru.1e de las autoridades universitarias l.ll1a
propuesta adecuada.
"Hasta ahora en todas las universidades
oficialmente los docentes han recibido el 16
por cient@ directo al salario, pero es más l.ll1
porcentaje que se asignó en otra forma,
como. en algún tipo de convenio especial,apoyo efectivo o apoyo en algl.ll1a cláusula.
Son porcentájes-'-que se asignan al.lllque públicamente ·n ada· más salga que fue l.ll1 aument0 del 16 por ciento".
-¿Esto por qué se da?
-Se da pm; la situacióh que siempre se ha
mantenido en México de mantener en términos ofici~es para todo el público un tope
salarial , pero generalmente ya cada
institucion. según sus condiciones y las gestiom;s que logra para obtener los apoyos
necesaii.os, ofrece l.ll1 extra y, ante la cara del
pueblo común, las informacione8 y los titulares de los periódicos aparece tan
sólo un 16 por ciento. Esto para evitar
expectativª's en otras áreas y en otros
sectores.
-¿El SUPAUAQ'aceptará el 16por ciénto que 0frece la Universidad?
Estamos vivierido los· uni.;,,ersitarios tiempos de zozobra. Este ambiente no se percibe
solamente ·en la UAQ, sino que es una
situación generalizada que cruza los destinos del pais. En este panorama incierto
tienen su cuota de participación el modelo
socioecoríómico que ha seguido el régimen,,
especialmente a partir de 1982 a la fecha, la
profimda crisis resultado de ese modelo, y el
rumbo neo~beral de la economía que dtja
las manos libres a las fuerzas del mercado y
adelgaza y minimiza el papel del estado.
Ello trae como consecuencia que se afecten
el empleo, la salud, la vivienda, el aliment-0
y la educación de todos los mexicanos.
En este contexto, se dá un proceso de
"africanización" de las universidpdes públieas, en el que 1os salarios pierden cada vez
más dolorosamente, su poder de compra; .y
los recursos de apoyo a la docencia y la
investigación dismirruyen dramáticamente:
menos hojas de máquina, menos fotocopias ,
menos llamadas telefónicas, menos faxes,
menos apoyo para asistir a eve¿ntos académicos, hasta menos papel sanitario y agua
purificada.
.
En pru.ticular; la situación financiera de la
UAQ, según los r 1'0rtes de la rectoría es
crítica. Sin embargo, estamos de acuerdo
conAlfredo Zepeda Garrido, nuestro rector,
cuando señala que las revisiones de los
sindicatos univer$itarios -STEUAQ y

-Eso sólo la asamblea lo decidirá.
-Pero considei-ando el antecedente de
otras universidades, ¿se amoldarán al ofrecimiento?
-Esperamos recibir cuando menos lo que
otras universidades han aceptado y un poquito más en términos de la recuperación de
la pérdida del salario porque ese 16% se
empezó a dar desde. noviembre pasado y si
no lo dan · así a nosotros, tendríamos rin
rezago en ese sentido.
MARCHA: "EN DEFENSA
DE NUESTRA UNIVERSIDAD"

Al tiem°po de informar que este martes 16, a
las siete de la noche, los trabajadores docentes universitarios realizarían una marcha
hasta el palacio de gobierno, quellam.aránla
"marcha en defensa de nuestra universidad
y por mayores recursos", Cíntora A1manza
hizo una invitación a toda la comunidad
queretana, a los estudiantes y a las amas de
casa a participar, "porque el futuro de nuestra universidad está en juego y afecta a los
hijos de todos los queretanos y no queretanos ·
que vivimos aquí, y si queremos l.llla·universidad di~ y fuerte, los invitamos a que nos
apoyen".
La situación de los docentes universitarios
es difícil, dice, como la de todos los trabajadores mexicanos. Desafortunadamente los
trabajadores estamos soportando y recibiendo el peso de uria. crisis que no causamos,
pues nl.lllca hemos administrado los recursos del erario público", expresa el dirigente
sindical.
"Evidentemente la culpa no está en los
trabajadores. Nuestra posición es que no
somos los causantes de la crisis; ni en el
estado, pi, en la universidad ni en el país; sin
embargo sí estamos conscientes de que necesitamos participar en un proceso de cambio, de reformas, de nuestra universidad, del
estado y de Méxi~ . Los trabájadores de
México tieµen que plantear alternativas a la
forma como actualmente se trabaja y se
administra".

,Por ello, indica, "en ese sentic!o los trabajadores académicos propusimos, en la mesa
de negociaciones que tuvimos, l.ll1a reforma
universitaria donde permitan plantearse las
perspectivas de futuro de nuestra universidad y los cambios necesarios, en todos los
niveles, para superar la étapa de dificultad
actual y pensar en que nuestra universidad
se fortalezca en un futuro cercano".
- ¿En este sentido la profesionalización
de los académicos, como se encuentra?
- Sigue en marcha, sin embargo ha tenido tropiezos defnútivos y una disminución
de su ritmo tremenda. Hace varios años ya
que el ritmo al que crece la planta de maestros de tiempo completo es muy lento. Ese~
uno de los puntos neurálgicos del problema

Vehemente llamado a defenderla

80o/o de la producción de conocimiento
científico, técnico y social, se realiza en la
Universidad pública: Emilio Pradilla C.obos
El doctor Emilio Pradilla Cobos, coordinador del Doctorado ert Ciencias Sociales
que la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco imparte en la Umversidad Aut;ónoma de Querétaro,' hizo un vehemente llamado a la defensa yrtj.vindic~
ción de la universidad pública y alertó
sobre preocupantes signos tendientes a
debilitar su presencia en el terreno educativo y en general en la sociedad mexicana.
El académico advirtió que el 80 por
ciento de la investigación científica, tecnológica y de desarrollo se realiza en la
universidad pública, en tanto que la universidad privada y los empresarios "nl.lllca
han asumido este esfuerzo". En particular,
indicó, la investigación en ciencias sociales "est.'Í completamente abandonada" en
universidade8 privadas.
·
Permitir que las políti0as del Estado
debiliten a la universidad pública setradu-

El SUPAUAQ ante las perspectivas
de crisis, incertidumbre y huelga
Por Paco Ríos Agreda
SlJPAUAQ-, no ponen en riesgo la viabilidad de la UAQ , porq.ue "la viafülidad de esta
casa de estudios esta en riesgo desde tiempo
·aq ás". (DiariodeQ uerétaro, 1-0de mayo de
1995, p ag. lA y 6A).
Bajo esta perspectiva, me parece que todós
los universit.'lfios rechazamos un mayor
emp obrecimient9 de n uestras, ya de por sí,
castigadas condiciones de vida, mediante
nuestra incorporación al rígido modelo de la
SEl', mediante el cual sería mutilado nuestro contrato colecu vo de trabajo en algmias
pr estaciones, como la disminución del aguinaldo de 65 a 40 días, de la jubilación
incrementando de 29 a 30 años de servicio,
disminución en· el p ago de la prima de
antigüedad y el recorte de prestaciones (¿desaparición?) como transporte y vivienda.
(Noticiru, 2 de abril de 1996,pag. 1Ay4A).
¿V amos para atrás? Reiteramos que ésto nos
parece inaeeptable.
Ahora bien,- de frente a nuestra revisión
salarial, ·e n el caso del SUPAUAQ, se ha
generado un clima informativo muy desfavorable a miestra demam:L.1 ~fo incremento

de la universidad. Más del ochenta por
ciento de los docentes trabajadores son de
tiempo libr~, son por asignaturas, por horas.
Cintora Almanza, precisa que del total de
docentes sólo un iOo/ó son de tiempo completo. ''.Ytodavíahayuna salvedad. En ese
• 20porciento deJ.iempo completo lamitadde
ellos está trabajando en llll puesto de confianza a partir de tener algÚn puesto admi. nistrativo, de tal manera que no está efectivamente trabajando GOIDO docerte", advierte.
Menciona que hace falta darle l.ll1 impulso
a la profesionalización y por lo tanto al
otorgamiento de tiempo completo, para po, der retomar las riendas de llll_!'I mtjora continua y real en la calidad de la docencia,
"porque de otra manera el tener maesb:os de
tiempo libre, afecta mucho la calidad académica. "Y creo que hacia allá debe caminar
la universidad y es una exigencia del sindicato, el que la universidad tiene que ir
incrementando el número de horas que otorga a cada docente para tener docentes eritregados a para que puedáh vivir de su trabajo
y no tengan que compartir su tiempo en
vari-os trabajos a la vez".

salarial del 53 por ciento: que a SITUAM,.el
sindicato nu'Ís combativo solo le otorgaron el
16 por ciento directo al salario, nu'Ís 3 por
ciento en pr estaciones y que después de 43
días de huelg.1 fueron castig.1dos con el pago
del 50 por ciento de salru.i.os caídos; que la
UAQ tiene un déficit de 20 millones y que
con el incremento del 16 por ciento será, a
fmes de año, de 7Omillones y por último, el
"aviso" de que la SEP nos "ofrece" entrar a
su modelo, CÓrí más pérdidas que ventajas.
¿Por 9ué uo se ha insistido en que a la
r ectona de la UAQ le pareció "razonable"
(según el Noticias) y "lógica" (según La
Jornada), nuestra demanCla de recuperación del 53 por ciento perdido? ¿Por qué no
se ha manejado que universidades como
Aguascaliéntes y Tlaxcala lograron el 23 y
26 por ci:e,nto, i:espectivamente y que la de
Chihuahua otorgó el 20 por ciento directo
y que ia Nicolaita concedió el 23.5 por
ciento? ¿Porquénosedicequeenlamayoría
de los casos la retroactividad en el incremento se h'.lce efectiva al 1° de enero? ¿Por
qué no se explica el paquete de apoyo inte0

oiría en un permiso para que se atropelle la
investigación científica y tecnológica y, en
el caso de las Ciencias.Sociales, la producción de conocimiento crítico. Por ello,
puntualizó, es necesario que los universitarios asuman una posición firme de defensa de la universidad pública y rechacen
toda "acción estatal" orientada a fren.1,1: su
presencia e influencia sociales.
Pradilla Cobos habló durante la presentación del libro La Región en su Dfferencia: los Valles Centrales áe Querétaro
1940-1990, coeditado por la UAQ, la
UAM-X y la Red Nacional de Investigación Urbana. La presentación fue realiwda en el auditorio de la Facultad de Sociología el 29 de marzo, en presencia de su
autora, Blanca RebecaRamírez Veláz.quez.
También fue presentada la revista Sociología 1 O,queestá dedicada al fenómeno de
la migración en Querétaro.
gral que Enrique Burgos. García. gobernador de Querétaro, prometió a la universidad?
Por otra parte, en la Asambléa General del
SUPAUAQ del 28 de febrero en que se
decidió el emplazamiento a huelga pai·a el
miércoles 17 de abril, a las doce horas, por
el 53 por ciento de incremento salru.i.al,
e:<prese algl.ll1as vías paralelas de negociacion q_ue ayudarían, además de la cuestión
salarial, a la solución de nuestras demandas:
1.- Libe:rnción del impuesto fiscal :1 los
trabajadores universitarios. dacfa micstra
condlción de pr oductores y difusores <le la
cultura. (Lo cu.11significaría el recuperru· de
un 15 a un 30 por ciento de nuestros salarios).
2.:. Permanencia e integracióu al salrui o
del sistema de estimulos a la docencia y H la
iñvestigación
,
3.-Anticipo en la fecha de revisión contractual y salarial a enero de cada aií.o,
adhiriendo el pago de la retroactividad al 1ª
de enero.
Por último, la decisión final de estallar o
~0 la hU;elga este miércoles 17, corresponde
a la Asamblea General de maestros del ·
SUPAUAQ.
Esperamos que los esfuerzos desarrollados por la rectoría ante la federación y
gobierno del estado puedan satisfacer nuestras justas demandas.
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A_vances en

la descentralización
de Conapo

L·a nueva sociedad
no ignora la polítir:a
poblacional
El secretari0 gener:al del Constj~ Nacional
de Población, (Conapo), José Gómez de
León Cruces, dijo al gobernador Emique
Burgos García que Querétaro "es hoy en día
tjemplo de cómo enfrentar las compltjas
tareas para adecuar las estrategias, P{Ogramas y acciones en materia de población a las
condiciones, necesidades y demandas de los
habitantes de las entidades federativas y
_municipios, respondiendo a los retos que
representan la diversidad económica, social
y cultural del país, así comó su
heterogeneidad demográfica regional". .
En una reunión de avance del proyeeto de
descentrali:cación de la política de población en el estado de Querétaro, al que ·asis-.
tieron funcionarios federales, estatales, municipales, integrantes de los Constjos Mumcipales de Población y funcionarios del
Fondo de Población de la Orgañización de
las Naciones Unidas (ONlJ), encabezados
p0r el jefe de la Misión Joop Alberts, y
reunidos en el patio central del Archivo
Histórico de esta ciudad, el tjecutivo estatal ,
reconoció que la política poblacional es uno
de los asuntos centrales para la expectativa
presente y futura de Querétaro, vinculada
estrechamente a la prQpia perspectiva de la
nación.
·
.
"Una sodedad que quiere aspirar a mtjo:.
res niveles de bienestar, no puede ignorar
una política poblacional que subraye el respet0 a la Coustitucióny a los valores que nos .
son propios", indicó. al tiempo que precisó
·qlie concéptos como des«entralización, federación, municipalización. y democracia,
constituyen elementos básicos que permitirán cristalizar dicha aspiración social.
"Siendo el objetivo central de.la política
pobfacional, contribuir a elevar el bienestar
y la calidad de vida del individuo y la
familia, promoviendo su participaciohjÜSta
y equitativa en los beneficios del desarrollo
económico y s@cial", el secretario general
d,el Constjo Nac~onal de -Población, José
Gómez Crnces, _dijo que se ha constatado
que Jos grupos sociales y las .regiones de
mayor atrnso en el país "son también los que
presentan los niveles más elevados de ;reza- ·
gó demográfico, lo que tiende a perpetuar la
transmisión de la pobreza entre generaeio.nes ".

Existen cláusulas que nunca han aprobado

Rechaza ~epeda Garrido_que -la SEP
obligue a modificar el Con'lrato _Colectivo
"Los· cambios que se hagan al Contrato
Colectivo de 10s tr:tbajadores universitarios,
serán siempre eon el consentimiento de la
base laboral; las autoridades universitarias
y, cuando así proceda, con las autoridades
gubernamenú!les. Pero por el momento no
tenemos la intención", señaló el rector de laUniversidad Autónoma de Querétaro, José
Alfredo Zepeda Garrido, en referencia a los
comentarios que en los últimos días han id~
apareciendo en la prensa local.
·
Sin embargo, reconoce que "la SEP está
preocupada por el futuro de las Universidades y· está buscando unmtjor esquemap,ara
asegurarles su desarrollo, a fin de que cuenten cori los re€:ursos nesesarios que hagan
posible la viabilidad; pero en ajngún momento la SEP nos está oblisafido a que
cambiemos nuestro -Contrato Colecti:vo, ni
está diciendo qtle lo mutilemos".
Además señaló que "l0s cambios en la
Universidad tienen -que dai-se en términos de
procurar consensos reflexivos , inteligentes,
pensando en la institución y en un futuro
viable", pero, asegura, "sin que ésto signifi~ la mutilación del Contrato C0leeti'vo".
Con referencia a las prestaciones con qué
cuentan los trabajadores de la VAQ, Zepe_d a

Garrido señaló que "alrededor de un 50 por
ciento de las prestaciones establecidas en el
Contrato Colectivo no ,son reconocidas por
la SEP, y por tanto la Universidad las tiene
~ cUbrir con sus recursos propios o con
apoyo del gobierno del _estado. Y por eso,
cuando se le demanda mayor subsidio al
gobierno federal, éste le recuerda a la Universidad que hay cláusulas que la SEP nunca
aprobó y ésto explica el desfasamiento que

Arrancó el ,P rqgrama Emergente
qe Abasto de Agua én ·Queretaro
· El viernes 12 arrancó formaltnen~ el Programa Emergente de Abasto de Agua que,
implementado como cada año en época de
ausencia de lluvias, beneficiará a siete municipios de la entidad.
. . .
El Programa Emergente de Abasto dé Agua,
cuyo principal objetivo es el dé apoyar a las
comunidades con mayornecesidad, se estableció en 1995 a través de un convenio entre la
Cámara Nacional de la Industria ae la Construcción, el gobierno estatal y los municipios,
para proporcio,nar apoyo a las comunidades
rurales con pipas para el abasto del vital.
liquido destinado al uso doméstico _y pe.cuari o.
En él evento de arranque realizado en ei
estacionamiento del audi~orio Josefa Ortiz de
Dominguez y presidido por el gobernador Enrique Burgos Gar.~ía, el secretario de Desarro-

llo Agropecuario, Edgar_do Rocha Pedraza in-·
formó que el Programa de Abasto de Agua
tendrá una duración de dos meses y que coocluirá el 15 de junio, en época de estiaje.
En tanto, al dar el banderazo de salida a siete
pipas ·de diferentes contratistas que se suman .
para afrontar el serio problema de abastecinúento de agua en los municipios, ~¡ presidente de la Cámara Nacjónal de la Industria de la
Construcción (CNIC) en Querétaro, Juan
Manuel FemándezHemández, re.fraidó el compronúso de la ·eme p~a apoyar estas tareas
de contenido social.
Se informó ad~ás ,que los municipios beneficiados serán Jalpan de Serra, Arroyo Seco,
Landa de Matamoros, Tolimán, Cadereyta,
Colón y Ezequiel-M_ontes, en tanto que Pinal ·
de Amoles y Peñamiller serán apoyados por la
Secretaria de la Defensa Nacional.

Por la formación de una cultura.deportiva del nuevo milenio

Inauguró el gobernador el Tercer Torneo de Natación Nuevos Valores
Al inaugurar el Tercer Tomeo de Natación

A su vez, el dii-ector de Acu.-ltica, Nelson novatos que no participaron .en los camNuevos Valores, _Curso Corto, que se desa- . V a¡gas B_a sañez reconoció el trabajo de la . peonatos nacionales de corto plazo, que
n-olló con la participación de 482 competiactual admini"stración ."por su µpoyo :) la · fueFon celebrados en diciembre del año
dore§ hasta el sábado pasado -y que estuvie- promoción de lá natación, que ha permitido• pasado"_.
·
ron representando a 18' equipos de once . .llevar a cabo en un
estados de la República Mexicmµ-, el goaño eventos importanbernador de Querétaro, Enrique Burgos
tes, tales conio el SeGarcía, dijo _que con acdones como esta se
gundo Torneo de Nueavisora en los niños, jóv.enes, mujeres y
vos V afores, la Clí:nj•h.ombres la formación de una Gultura deporca Internacional, el
tiva del nuevo milenio.
Campeonato N acioEn las instalaciones de Acuatica Ñelson
nal de esta especialiVargas, y con fa participáción de integrandad y ahora el Tercer
tes de los equipos competidores de los esta.:
T oriieode Natación de
dos de México, Guerrero, Moielos, Puebla y
Nuevos Valores". ·
Aguascalientes, así como de Michoacán,
Luego de que el
Jalisco, Coahuila, Campeehe, Guanajilato y
equipo representativo
Querétaro, "el ejecutivo estatal indicó que
del estado de Queréesta nueva generac).ón de nadadores son un
taro hiciera una bueejemplo de ten.'loidad; participación y ex-- na e;<lllhieión de napedativa esperanzad0ra para que la .sócie-' tación, Nelsón Varg¡ts
dad se abra a mtjores horizontes y a corto
Basañez preciso que
plnzo obtener resultados positivos que bene" en este torneo comficien directamente n fa natación mexicana.
petirán nadadores Buenas muestras de nado sincroniz.ada ~ el torneo.( Foto de Jesús Ontiveros) .
/
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hay entre el presupuesto .de la UAQ y los
subsidios que recibe".
.
"Estas cláusulas. en algún momento se
aprobaron con el aval del gobierno estatal o
federal porque los contratos colectivos que
tiene la UAQ son el resultado de la
corresponsabilidad entre los dos niveles de
gobierno y la Universidad Tal vez no en la
misma medida, pero todos tenemos
·corresponsabilidad"; dijo. ·
·
"Y si ahora la SEP está tratando de ajustar
los contratos de las universidades a sumodel0, enprincipio; reiteró, no se plantea una
·mutilación sino una reflexión sobre los ipi~
mos". En este sentido señala que la SEP
plantea que se intercambien impresiones
con los sindicatos para que puedan ser
mtjorados, "lo cual es algo muy normal en
cualquier industria o empresa donde tam~
bién se revisan los contratos".
Zepeda Garrido v.recisó q'ue "vamos a
FeVÍSar las cosas que llOS están requiriendo
los sindicatos, sin que esto sea objeción para
que en el camino, una vez revisado salario y
contrato, pasemos a una etapa de modernización, pero siempre con la participación d~'
ellos porque nada se hará sin que estén de
acuerdo", fmalizó .

No pondremos en riesgo la
viabilidad de la Universidad

La SEP tiéne que ser
flexible y la UAQ con
sus sindicatos también
Migut· Angel Escatnilla Santana, Secretario
Admin. ... '.'\tivo de la Universidad Autónoma
de Quere. vo, y actual encargado de la<> negociaci6nescCt. '1 el Smdicato Unico de Personal
Acatlémico á. la lJAQ, ha señálado que actualmente "se él. 'á evaluando la convenien:.;ia o
no de entrar el mo.:'~lo que la SEP ha propuesto, con el cual se verian afectadas algunas de,
las-prestaciones qw~ a,. tualmente la Universidad tiene pactad<. con s\•s trabajado_res, mismas que no son cubiertas por la SEP y las tiene
que<bsOIVerla Univeisidaloonsus pro¡Xosrerursos"
. Y ·señala algunas difeHmcias que existen .
entre el Contrato actual y el modelo SEP:
"proponen sólo.cÚbre 40 días de ag~inaldo, la
UAQ otorga a sus trabajadores 65 d1as, la SEP
reconoce 30 años para la jubilación de un
trabajador y la Universidad un año 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 presta- .
· ciones como transporte y vivienda que no sqn
\
/ reconocidas por el gobierno federal".
Por eso, señaló Escanúlla Santana, "es necesario luchar por la viabilidad de.la inst:it.i.::ión,
buscando que en lo sucesivo no se pacten·
incrementos que después la lJAQ, no pueda
cubrir, porque inclusive en este moment-0 la
situación económica de la Universidad no le
permitiria ni siquiera cubrir el 16 por ciento de
aumento salarial que ya se ha convenido con
otras universidades del país. Aún cuando algunas prestaciones se verían afectadas si la UAQ
se adecua al modelo de la SEP, ésto no significa que el propósito es quitarle a los trabajadores beneficios ya logrados, sino de buscar
alternativas de manera conjunta, SEP-UAQ y
sindicatos universitarios, que permitaH un pa- ·
quete que· a todos les resulte atractivo".
Y finalmente señala que "la SEP tiene qué
ser flexi~Je y la UAQ con sus sindicatos también, -toda'Vez que no se puede poncr-lm riesgo
la viabilidad de la Universidad Autónoma de
Querétaro con medidas que déspués le provoquen mayores problemas económicos"..
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nos Barzones estatales que se han
involucrado en la lucha por el poder", lo cual
"va contralos principios del movimiento, ya
que es apartidista". Cuestionó a quienes "se
v~con la finta" de que con la lucha jurídica
basta y se mostró oonvencido de que la
resistencia civil es tm. recurso indispensa~
ble, ya que "sólo con participación social
En una evaluación del primer año de vida de llega, simplemente se utiliza para pagar los
podemos hacer cambios reales".
El Barzé>n Nacional Querétaro, su dirigente
intereses de la deuda", y ésto "es algo comPor otra parte, información .p roporcionaes~tal Hmnberto Salgado Tovar, afirmó
pletamente inmoral".
.
• da por El Barzón, durante el primer año de
que" al menos" seis de cada diez habitantes
Originario de Salvatierra, Guanajuato,
vida de este movimiento -fundado aqui c;l
de Querétaro atraviesan serios problemas de
Humberto Salgado estudió Filosofia y Teo20 de abril de 1995- éste es el saldo:
liquidez. Consideró que el movimiento~
logía en el Seminario de Motel~a, ·
dirige ha rendido importantes frutos po solo
Michoacán, y tras decidir no ordenarse sa* 2 mil 400 apoyos para impedir
en la reinvidicación de los derechos y la
cerdote se dedicó a la prompción de coopeembargos y remates
defensa del patrimonio, sino queha influido
rativas de pescadores y agroproducfores en
. en la cultura queretana, que ha pasado de 13/- el estado de Jalisco. Es catedrático de Histo* 2mil500convénioscon 17 cajas
pasividad a la acción "Quienes vivían lm ria y Filosofia en el Instituto Salvatierra y en
pDpulares;.
falso estatus''. han tenido _<L~-despÍ"endQ:lle
una preparatoria de Celaya. En Uriangato
de él y le han entrado a la lucha, aseguró.
d.i.p.~ó el pi::riódico U nió.n Informativa. Di* 100 negociaciones con arrendaHizo una severa critica a la administra- ~ rigio la Plaza Textil Bedolla en Moroleón,
doras y. agencias .automotrices.
ción del presidente Ernesto Z~dill<;>, a qui.en
donde la crisis de 1995 le arrebató la tienda
"le ha faltado seriedad" y calificó de "filmodero\'.>a de la que era propietario. Preside EI
* 250 convenios con lllliones de
ral" al neoliberalismo. Dijo que si las cosas
Barzon en Querétaro desde princip_ios d«
crédito.
no cambian pronto, se profundizará la· 1996.
"Estamos luchando por tm. México nuevo,
ingobernabilidad y propuso que para con* 55 convenios con agjotistas.
trarrestar este riesgo se lleven a cabo diálo- justo, productivo, de tranquilidad económi- .
* 25 negociaciones con la
gos auténticos que superen "las politique- · . ca, de administración verdadera de justicia.
rías" qll!" hemos visto hasta ahora.
Los hechos nos dicen que vamo~ por el el
Secretaría de Hacienda.
En una amplia entrevista que divulga ese buen camino, vamos poco a poco logrando
*
1Ocasas recuperadas.
movimiento a través de su órgano informaen el país uv cambio no violento mediante la
* 15 vehículos recuperados.
tivo El Barzón, COD$idera que no hay razón resistencia civil y lá via jurídica", considera
alguna para estar optimistas yreprobóque el
Salgado, quien reprueba a quienes di'1iden
* 50 desistimientos de la
gobierno se empeñe-en mantener uaja polilos movimientos sociales y a los
dictaminación de órdenes de
, tica econónP.ca incorrecta y sea incapaz de
"expectadqres criticos" que no realizan trapedirunamoratoria de la deuda externa. "El bajo alguno.
aprehensión.
dinero que es prestado al país ni siquiera
En plan autocritico, mencionó que "algu.
.

Asegura Humberto Salgado, líder estatal de El Barzón

60 de c·ada 100 queretanos~ en
graves problemas de liquidez

Dis·positivo de se2uridad contra robos y secuestros

"Estamos al pendiente de gente sospechosa, no traemos armas de juguete": agentes de Alerta 96
José Armando Noguerón Silva

Breves notas sobre
Plebiscito, Referendo ·
e Iniciativa Popular
Alexandro Martínez Camberos
Por lo menos desde 1988 hemos planteado, más q~ conveniente necesario, incluir en la Constitución: Plebiscito.
Referendo e Jn_ic-iativa Popular como
superación ·de nuestra endeble •'Democracia Representativa'. '; ahora el propio
Zedillo aparece aceptando la primera de
esas formas de Democracia_Directa; se
ignora aún lo que se conseiise en Gobernación y hay inclusive confusiones sobre
el significado de cada \lila de ellas.· De
aquí estas Brevísimas notas:
. ·
Plebiscito proviene del l~tín, relativo a
los comicios especiales.de la plebe, cuando .tm. Triblmo romano requería el apoyo
del pópulo oplebeyos_aun contra el Senado aristocrático; se trata pues, de promover que algo importante, deseado o necesario para el pueblo, se adopte como norma legal, creando tm. decreto, ley o reglamento nuevo. En cambio; Referendum
(de- referre, refrendar) es la acción popular para confirmar, respaldar, ratificar
una ley o acto de gobierno·. Usamo·s la voz
castiza Referendo para ~o conftn1dir co1i
el refrendo que 1a actual Carta Magna
obliga realizar a los Secretmi.os de Estado
-y Departamentos Autónomos (tal el del
DF), a quienes compete tjecutar en paite
tm.Decreto Presidencial. En general, consistirá en cotúestar si o no a las cuestiones
concretas planteadas. Ambas formas de
consulta popular pueden ser, en teoria,
potestativos u obligatorios, nacionales,
locales o muoicipales. La Iniciativa Popular sería tm. procedimiento para proponer directamente ante el Congreso leyes o
decretos, pues el Ait. 71 Constitucional
limita esa facultad a 3 órganos del p9der.
Tales Adiciones y Reformas puede hacerl~s- el Congres9 de la Unión más 16
legislaturas estatales.
,
Pero es obvio que aun aprobándose 1, 2
o los 3 cambios constitucionales, aden1ás
de. su reglamentación, para no quedar' e:n
el papel, deben superarse todos los artículos querigen el proceso electoral, desde el
padrón a Jos órganos que en pirámide
intervienen en tal secuela, pues si seguimos igual; inclusive podría significar un
retroceso, pues por su naturaleza Plebiscito y . Referendo resultarían más
ínanipulables y falsificables, o sea m1
retrQceso en la "Reforma del Estado".

-Nosotros ya no traemos "armas de ju~
El dispositivo· de seguridad Alerta 96 se · dispositivo.
Por otras fuentes es sabido-ya que no les
guete"- señalaron los agentes del disposilleva a cabo 1ctualmente como se planteó a
está permitido informar al público-que los
tivo haciendo _referencia a que todavía en la
principios delmesdemarzo. Según Gustavo
agentes ganan 1,300 pesos a la quincena y policía federal, en casos en contra de
Madrid, agente del dispositivo de Jos
que cuentan con armas como la AK-4 7 _ narootraficantes con armas de alto calibre, a
"Cavaliers rojos" -como muchos lo llalos agentes se les asigna solo una pistola
man-, no han tenido aún en lo que llevan (Cuerno de chivo), rifles R-15, pistolas .38
reglamentaria para d{:fenderse o co~batir.
Super, ametralladoras Uzi, aparte de armas
de servicio, la oporttmidad de entrar en
Es así pues, como el dispositivo de seguacción. La función de los agentes es, según blancas. También es visto que las unidades
o patrullas son automóviles Cavalier mode- ridad Alerta 96 se motúó y se está llevando
dice el entrevistado, "estar al pendiente de
lo 95, a fos cuales se les ha añadido tm.
a cabo para capturar a los culpables o sospeasaltos que ocurran en la ciudad, ya que casi
"mmba burros" y Una: torreta.
chosos de.asaltos o anomalías en la ciudad
siempre en los atracos el automóvil usado
Según los agentes el dispositivo de tan alta - que qui.eren es~apar por alguna de las carre- tiene placas pertenecientes a otro estado de
seguridad es una cosa necesaria en ésta
teras que salen de la ciudad de Querétaro_.
la república, y por lo regular intentan salir
de la ciudad por alguno de los caminos que
ciudad. "Los asaltos e investigaciones denvan fuera de Querétáro".
tro de la ciudad están a cargo del escuadrót •
La mayoría de los agentes son jóvenes de
Delta -.:....conocido escuadrón de Spirits .Y
HAY .QOE f.STAK 5/EMPRf
aproximadamente 20 años, y segfu:i los que · .Tópaces que ronda la ciudad con~ calcoestán en la carretera a La Cañada, son mania roja de la Policía Investigadora,
ALERT,t\ oV
egresados del Colegio de Policía. -Otros,
abordada por una pareja de policías jucomo los que se encuentran frente a la
diciales-, pero cuando la gente después
central camionera, rebasan los 50 años de
de lm asalto no sabe la ubicación de .las
. edad, y" están en el programa de preferencia
uoidaéles por nerviosismo o.por ignorancia,
los que tienen preparatoria". Todos pertenese nos comuoican. a las uoidades localiza:.
cen a la Pdhcía Investigadora Ministerial
das en todas las salidas de la ciudad, las
del estado de Querétaro, y su puesto es
características del vehículo en el cual viajan
rotativo cada 3 semanas, dentro de los conlos infractores, y así podemos cerrar el paso
tingentes que mantja la antes Policía Judi·
a qui.en resulte sospechoso.
cial, hoy dirigida poi;: el Capitán Juan MaAntes se llamaban a las patrullas ordinanuel Ballina. "Lo buenofuequenos cambiarias y se descuidaba Ja seguridad citadina
ron e1 nombre, porque es_o de judicial ya
pór ir a·cerrár el paso a delincUentes, yá que
sonaba feo. Como a judas o algo así... ",
las uoidades no eran suficientes.
afirma otro de los agentes dél disposifi.vo
Asimismo los agentes añaclieron "Yo no
Alerta 96.
.
te puedo parar porque te falta lmfaro o cosas
En breve charla sostenida con el agente as1, eso es"trabajo de la policia de tránsito.
Altj andro Rodríguez, éste afirmó que trabaNosotros estamos al pendiente de .gente
ja 12 horas al día, de 8 a 20 horas, siendo
sospechosa, alguien que traiga los ojos inrelevados, ambos agentes que forman una
yectados por haber consumido drogas, hauoidad, en la noche por otros agentes que
ber cometido algún delito, o alguien que
trabajan las 12 horas que restan para comconduzca haciendo zig-zags en la carretera·
pletar las 24 que completan el horario del
por venir en estado de ebriedad".
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Se crea Dirección-de.Ecología
para pre~ervar el medio ambien_te

El·Neoliberalismo
yMéxico -J

Por Lina M. Salinas Flores

Por Javier Cabrera Jiménez

Al ser creada.la Dirección de Ecol9gÍa Municipal, directamente
tiene como propósito mantener el equilibrio entre los diferentes
· vinculada con la Dirección de Desarrollo Urbano Obras Públi-. ecosistemas que conforman el territorio municipal de San Juan
cas y Eeología del Estado, ya ,se cuenta con un programa que · del Río.
Este programa registra que existe un e<recimiento poblacional
no previstO que trajo el deterioro ambiental, por esta razón se
Opiniones sobre el cambio de horario
pretende, señaló el titular de la nueva Dirección de EcologÍa,
José Luis Basurto, que a través del programa orientar, difundir
y promover las estrategias para seguír valorando y manteniendo
la calidad ambiental exístente.
Los objetivos de la Dirección de Ecología serán: analizar,
próponer, modificar, adecuar, reglamentar, vigilar, sancionar y
, evaluar los avances que en_la materia se tengan, así corno ser el
vínculo de enlace de la comunidad para captai la problemática
Por Lina M Salinas Flores
eKistente y definir las soluciones viables a través de planes y
programas especíncos, según dijo su titular de esta dependencia
''No ... porque en la mañana nos tenernos que parar una hora más
que entró en funciones a finales élel mes de marzo.
temprano y en la noche de todos modos nos acostamos a la
Las acciones específicas que llevarán son el control 'y prevenmisma hora, pero de la hora normal", dice Amelía Uribe con
ción de la contaminación del aire mediante un diagnóstico de
inconfomudad quien trabaja en un local comercial en el Centro
las emisiones contaminantes de la atmósfera, a través de la
Histórico de esta ciudad de San Juan.
implementación de una red de rnonitoreo municipal. También.
Amelia Uribe da su comentario sobre el nuevo. hqrario de
se detectará el índice de infección y vigilancia de quemas a cielo
vera.no en donde hay que adelantar una hora al reloj del horario
abierto y el control y prevención de la contaminación del agua
normal, el cual será del 7 de abril al 27 de octubre de este año,
por medio de la rehabilitación de la planta tratadora que
"de todos modos la gente sale a la misma hora que acostumbra-/ contribuirá a la descontaminación del Río San Juan.
· ba hacer sus compras y ppr las mañanas no hay ventas".
En estas acciones, se contará con un laboratorio confiable para
" Pues yo ni le entiendo ... yo me acoplo a mi tiempo de
el control y -evaluación de la calidad de las aguas residuales,
siempre", comenta confundida doña Emestina, quien es arna de
campaña de letrinización. mantenimiento a c;istemas, tinacos y
casa y no entiende el horario de verano. En mis tiempos son las
depositas, medidas para la preservación de mantos. Así núsmo
4 de la tarde, -pero p.ara usted son las cinco", explica, que
se contará con un mejor control de los residuos sólidos a través
contesta a quien le pregunta la hora.
.
·
del estudio del aprovechamiento de estos. Finalmente, se pre"Es mejor... me gusta porque madrugamos y nqs acostamos
tende hacer una difusión adecuada con campañas que involucren
temprano", dice contento don Pablo quien es comerciante y
fa participación ciudadana, concluyó JoséLui;'>Basurto, titular
entusiasta mientras sigue con las labores de su trabajo. "Ahora
de la dependencia.
nos da tiempo para preparar tódo lo necesario péjfa trabajar en
el negocio y la gente como viene ya tarde, pu.es les despachamos
rápido y ahora nos estamos haciendo de más clientela", comenta mientra<; sigue d.espachando Ja<; torta~.
"Como estamos de vacaciones, pues no es problema, pero
ahora que entremos a clases pues quién ·sabe", dice Esperanza
quien estudia en la preparatoria y qu~ para esta semana entra de
nuevo a clases.
PRESENTA
PRESENTA
"Nos da tiempo·de hacer muchas cosas y te rinde más el día,
no sé por qué la gente se queja", dice doña Beatriz quien es
maestra jubilada, la cual lee un libro en una de las ·bancas del
Jardín Independencia. "Lo que pasá., explica doña Beatriz, es
que estarnos acostumbrados a llegar siempre tarde a donde
tenemos que ir y el levantarte más temprano siempre es para
pensarlo y debernos de cambiar nuestra cultura para salir
adelante y h-acer más cosas en esta vida", comenta mientras la
dejo leyendo el libro que tiene entre sus manos.

En los últimos días nos damos cuenta cómo en los medios
de comunicación ha aumentado eJ'm'.u:nero de noticias
so~e el N~liberalismo, ~~o de ~J?ios económ.tcos que influyen en lo político, eh lo Jund.ico y en las
formas de viv?r, pensar y séntir de las persenas. Sis~~
que se nos ha n:npuesto y nos hacen creer que es el válido
para lograr el crecimiento económico y ei desarrollo de
la sociedad mexicana.
.
Esta corri~e de pensamient? que tuvo ~u inic~o con
el padre del liberalismo econom.tco, Adam Srmth, en
l 77 6, en Inglaterra, y que sus conceptos están escritos en
sulibro lnvestigac iónsobre la natural.eza y lcis causas de
' las riquezas de las naciones, fue útil en su momento ,
pues las condiciones eran propicias para generar riqueza
en la sociedad inglesa. _,
Hoy; a 220 años de distancia, la situación ha_cambiado
y se aplica.el mismo modelo y de igual forma enlos países
desarrollados como Estados Unidos de Norte America y
en los subdellarrollados.En el caso de nuestro país lo
hl.m.de en una crisis que a la fecha ha generado 40
millones de mexicanos en extrema pobreza, mientras
que las 25 faínilias más ricas de México perciben ingresos a los que en suma reciben 25 millones de ciudadanos.
Política económica neo liberal que.el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León
se seguirá aplicando
en México,' no obstante que de los 36.6 millones de
po\>laci.0n en edad de trabajar, 6 millones están
desempleados. totalmente, 12 millones más están
subempleados y de los que trabajan el 50% está en la
economía informal y el 60% percibe menos de dos
salarios mínimos.
Sus consecuencias en lo social son alarmantes, basta
señalar que el 42% de los 4 millones de niños en el país
pr~entan desnutrición, el 4~% de los 16 millones_de
mdígenas son analfabetos y solo uno de cada 5 mexicanos tienen el hábito de la lectura.
·
Adam Smith, en su ley de la acumulación. establéce
que se d~be dar la acumulación 'de capital, pero que éste
sea reinvertido para generar más produccion y empleos,
porque apuñtaba que el eapital financiero es solo para
especular y, en el país, los dueños del -gran eapital están
especulando pues las altas tasas de interés les reportan
jugosos beneficios.
.
·
.
México, los mexicanos, requerimos de una nueva
política económica, . diferente al Neoliberalismo, una .
nlieva política con más contenido social y quienes tenemos la responsabilicfad de cambiar esta política somos
todos, pero en especial el Presidente Zedillo y sus
-colaboradores. Hasta ~l próximo.
·

Levantarse temprano es par-a
pensarlo, debemos cambiar
nuestra cultura y ·actividades

~ SAN JUAN DEL RIO, ORO.~~··":;,~~;::-~º
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Hay un proverbio chino que dicta: "Mientras
más viajas menos sabes". Es la sentencia más
conservadora y antievolucionista que he oído,
pensé la primera vez que la leí, haceveíntitantos
años.
Una década después la recordé al tomar
conciencia de que Kant (el misnúsimo) nació,
murió y virtualmente nunca salió de
Kiinig,sberg, en largos ochenta años de vida. Y
se dio el lujo de pasear por los campos de La
Razón Pura, ·y de jugar con los indescifrables
diseños de las antinomias, en las playas' de la·
Fenomenología del Espíritu.
Ahora, después de andar por más de una
docena de países, medio centenar de ciudades,
y casi toda nuestra república, llego a Querétaro
cargando, todavía, algunos restos de nú
chilanguez en· decadencia; de una cultura que
más se descompone mientras más se aleja de sí
misma y · se acerca a los modelos
primeimundistas. Llego co·n los pulmones sucios y el pensamiento casi limpio, como una
maleta mal ce1rnda a la que se le hubieran ido
cayendo las pertenencias por el camino.
Y apenas hace un par de dí as, en uno de estos
anocheceres violáceos de cielo azúl intenso. y .
obscura transparencia, lleno de la luz clarísima
que por aquí se da ya entrada la m_¡¡ñana, dejé
que un fuerte viento regional me despeínara,
que agitara mis memorias y enredara mis
recuerdos; allá en el mirador camino al aeropuerto. En esa confusión de tiempos y lugares,
de anécdotas y fantasías, mezclados los crite;
rios son los sueños y las opiniones con las
ilusiones, la primera idea que se aclaró, que
surgió del caos y se acomodó por su propio
peso, fue la :frasesita cl)ina; que ahora me
parece un axioma irrefutable.
No porque al viajar no se aprenda, sino
. porque siempre será mayor la dimensión de
una ignorancia que crece con el horizonte.
Mientras más alfo esté el mirador, menos
alcanza uno a descifrar las maravillas de la
orografía y el cielo, del ocaso y la ciudad que se
enciende para llenar las noches de viqa.
Mientras más se viaja más amp_lia es la
frontera de la ignorancia, es cierto, pero eso no
es lo peor; lo verdaderamente grave es que las
creencias y las convicciones se van diluyendo .
en la inmensidad de Ja diversidad cultural. en
la in.finita variedad de tradiciones y costurmbres
que conforman el caleidoscopio de Ja reaJidad
humana, de las realidades sociales.
¿Qué tiene que ver el mundo escandinavo
con la realidad de las naciones del Islam, con
el batrnco .total de los pueblos de la cuenca
oriental del Pacífico, con nuestros _mestizajes
de maíz?
¿Cómo negar su valor de Realidad (así con
mayúscula) a cada forma de vida social, a sus
creencias y costumbres? Y al mismo tiempo es
imposible dejar de ver, de reconocer, los absurdos y aberraciones de la condición humana, en
todas ellas; las deformaciones congénitas, los
vicios y perversiones de cada cuerpo social.
Efectivamente somos ángeles-animales, seres divinos y bárbaras capaces de todas las
· rapiñas. Individual .y colectivamente, nuestra
especie es un dechado de contradicciones
iilconciliables por naturaleza. Pero a Ja vez (y
por si fueran pocas), en el origen esencial de
estas contradicciones, reside Ja fuente del poder creativo, Ja magia que nos permite inventar .
Fealidades aunque no siean verdaderas, aunque
1't:sponda11 a intereses fantásticos fuera de toda
proporción humana.
·
La historia es una cadena de ilusiones colectivas, luchando por demostrar la falsedad d~
las vecinas. Es Ja lucha por la supervivencia y
supremacia de modelos culturales imagina1ios. Por es.o siempre habrá tercos humanistas,
disidentes de cualquier sistema que no acabe
de responder a las necesidad.es reales, de la
naturaleza colectiva del individuo humano. Y
creo, de razón y. todo corazón, que estamos
equivocados, que siempre lo hemos estado, y
que, hasta la fech~ no hemos logrado más que
modelos qefcctuosos del organismo social.
Este es el origen de mi disidencia, de mi
disentimiento con Ja realidad propuesta por los
sistema<; dominantes. Y espero disculpen Ja
franqueza de confesar mi apatía política. Es
que desde hace como diez años, nú única
convi_cción es que: si la civilización sigue como
va, estamos perdidos, el destino final de este
curso es la extinción -cuando menos de los

rán a tratarse oon decencia. El dorado sueño
guajiro del reíno de Ja bondad.
:La realidad es que una vez evaporada Ja
imaginaria Cortina de Hierro, y fragmentado
en sóuvenirs el Muro de Berlín, l9s vencedores
de la Guerra Fria -como sucede sin falta desde
Por Víctor Moreno Rius
siempre- 3e están repartiendo el botín. La hegemonía de Ja civilización capitalista se globaliza.
Lo cual no significa el fin de Ja guerra. Al
contrario, apenas empiezan los play o.ffe, las
:finales. Las potencias (Potencias) c r tinúat1
en la instintiva (natural) Jucha por la supremacía del más fuerte. Campeonato Mundial del .
Poder, es el nombre del juego. El mundo .sigue
en guerra, a querer o no, y en el Estado _d e
Guerra se suspenden las garantías individuaies y los derechos humanos pasan al último
renglón de las prioridades. Así están las cosas
en el momento histórico, y el que no lo pueda
digerir y asimilar, que solicite su cambio de
planeta.
Si a Ja carrera armamentista le llamaron
Guerra Fría, tendremos que llamar ' Helada'. a
esta que se libra en Jos campos cibernéticos y
el control de las computadoras.
Ahora Jos ejércitos son cifras que se desplazan a Ja velocidad de la luz (casi), por las
supercarreteras de Ja iilformación. Los territomamíferos-, siento que corremos alegremente
el siguiente requisito es ~ceptar que todas las
rios conquistados son montañas y océanos de
hacia el abismó; como los ratoncitos Lemings
propuestas tienen un alto porcentaje de errores,
valores especulativos.
del Artico. Es por esto que me he dedicado, . reconcocer que estamos todos equivocados,
Grandes ejércitos de capitales que se muedurante Jos últimos dos mil y pico qe días, en
llegar a un fraternal: "Borrón y cuenta nueva".
ven al antojo por el globo, que invaden países,
exclusiva a Ja poesía, con abierta tendencia al
¡Uuuh! Ya parece...
saquean las bolsas de valores, devoratl todos
abstracto, sin la menor preocupación por la
No obstante que mi más profunda conviclos ll1strumentos financieros que apetezcan, y
incomunicación o pudor por la inconsecuención es que, las formas de gobierno y el contradejan a las monedas amenazadas con _el descia
to ~ocia!, son producto de la imaginación complome pendiente de un hilo. Son invencibles. Y
Y todo esto viene al CQSO, por Ja recioote
partida de cadatpueblo. Aunque esté dispuesto
por si fuera poco, implementan los mecanispublicación de la convocatoria para Ja particia dar la última gota de esfuerzo, de sangre, para
pación ciudadana, en la Reforma del Estado
ayudar en el 4ttento de construímos un aparato · mos del sistema neoliberal, para que las reglas
de todos Jos juegos los favorezcan.
Mexicano. Cuando lateí quedé coflmocionado.
social, acertado a Ja proporción humana y
Compatriotas ... estamos :fiitos. Entre la esEl sólo hecho de mencionar Ja posibilidad de
adaptado a las naturales condiciones del planepada obstinada del colonialismo y la pared· de
lograrlo, es maravilloso. Bueno, con la pura
ta -del aparato ecológico-, considero virtualnuestras propias limitaciones. La historia se
intensión basta para rebasar.las espectativas de
mente imposible, rayando en lo milagroso, la
repit~. La ferocidad de la invasióa es la misma
mi abúlica disidencia. Acá entre rtos, no doy
probabilidad de realizarlo.
que Ja de los mexicas, las españoles, lo.s ambicrédito a lo que veo. Por favor, pellízquenme,
Primero, porque nos conocemos y, segundo,
porque creo que sueño. ¿Es en serio ... ?
porque no estamos solos. Compartimos un · . ciosos criollos independiebtes, los franceses y
Jos voraces porfiristas· y,- ahora, los
La clase política en control del Estado conmundo bastante agitado y, entonces, la primemacroeconómicos herederos de la familia revoca, invita, a que Ja sociedad en conjunto
ra incógnita que habría que definir es: las
volucionaria, instituídos con todas las de la ley
imagine, diseñe y realice, una versión más
dimensiones reales de la soberarúa, en una
como Ja clase política, de hecho. Y siempre, los
evolucionada del propio Estado. ¡Guau.. ! Ni
época en la que Ja comunicación y la informaomnipresentes-vivales del imperio yanqui.
en las más aventuradas propuestas de Ja clase
ción automáticas rebasan las fronteras culturaOtra vez, como nación, eñfrentamos la nusintelectual, se contempló la posiblidad de que
les como si no existieran.
ma duda, la misma .decisión: o nos dejamos
los dueños del poder político y económico (y
Entre Jos individuos como entre las naciones,
ocupar y sojuz.gar (a Ja VOZ de "sálvese quien
militar), tuviesen la bondad de compartirlo con
la soberarúa llega hasta donde la de los vecinos
pueda" y "el que tenga má<; saliva.. .') o nos
Jos simples mortales de la sociedad civil. O la
Jo permite. Y al que alborote mucho, le echan
defendemos; a ver hasta dónde alcanza a dar la
conciencia empieza a iluminar a los círculos
alosabogados o a la policía. (O a los economissoberarúa.
del poder, o por algún rincón hay un gato
tas, que es peor):
Cualquiera de las dos opciones nos conduce
encerrado.
Antes de continuar exponiendo las razones
a Ja misma conclusión: No es el Estado MexiEn cualquiera de Jos dos casos, no se puede
en las que se sustenta mi escepticismo, contracano el que hay que -sanear, es el estado de
menos que reconocer que, es una contradicción
dictorio a mis ilusiones, quiero asentar que: me
infamia del planeta, la enferqliza "realidad en Ja
titánica, a tal grado, que aún en el supuesto de
aboco a esta tarea con el .ánimo del que acepta
que todas las partes -sectores, clases y categoenrolarse en una nave espacial para ir a buscar _que nos encierran Jos sicoticos propietarios de
roás de mil millones de dólares, desbocados en
rías sociales-, involucradas, actuaran de Ja
vecinos inteligentes, por el rumbo de Alfa
el embeleso de ver acrecentar su capital en
mejor buena fe y razón; aunque ' no hubiese
Centauro; como los marineros de Colón, o los
proporción (que digo geométrica) ¡cibernética!
désviaciones en Jos objetivos, motivados por
iniciadores del éxodo azteca. (Como el BoY yo creo que mejor aquí le paramos, porque
los priqútivos instintos de ambición y poder,
rras).
lo que sigue no tiene remedio. Las institucio.tan ñaturales; habrá de considerarse como una
La única justificación que me alienta es que,
nes corporativas, agrupadas en familia<>, vru1
labor que se medirá en siglos, cuando menos
'.'a Jo mejor" nuestro pueblo ya se lo merece. Se
por el cetro y Ja corona mundial de lo"s pesos
uno.
.
lo ganó, por saber sobrellevar (con un instinto
completos, y auqneu quisieran no se puedei1
· Pero no importa, de verc;lad, con sólo mencio- · de supervivencia más allá del deber) las invadetener.
nar (y por escrito) Ja posibilidad de poder
siones, sojuz.gamientos e imposiciones ideolóSu naturaleza es apropiarse de lo más posiinventarnos un cuerpo social sano, fuerte y
gicas; con una humildad que ha permitido
ble,"y si se puede todo, mejor. Se atacan con la
guapo (justo, alegre y honrado, si se puede) ya
todos los mestizajes y sincretismos, conforme
misma naturalidad con Ja que se agarrán los
estamos apuntando en el camino acertado.' se han ido presentando; con la resignación
búfalos a tópes o Jos gorilas a pechazos, y por
Lograrlo seria más que un cuento de hadas.
bonachona de llamar "patroncito" a un cualEstas cosas sólo pueden suceder aquí, en el
la misma orden genética. El problema es que
quiei·a que llegue "bien vestido", a pisoteat sus
enfrazcados en su lucha de titanes, nos mTasúnico país donde a la comida se le trata con un
parcelas y sus dignidades; por esa incomprencariño extraterrestre. Donde Ja sopa es sopita,
tran, zarandean, pisotean, a Jos humatlOS norsible docilidad, que jamás ha perdido Jo ladi-..
males. Pero. lo realmente grave es qµe se están
y las tortillitas (tlacoyitos, tamalitos) y agüita
no. Como se oye... "Te obedezco pei·o no te
llevando Ji tierra el mar y el cielo, entre las
de fruta Los :fiijolitos y el quesito. Y para
creo, y de paso te albureo".
patas. Y eso si que ya nada tiene que vei· con Ja
rociar: tequilita con sangrita, una inmaculada
Lo ladino, como Jos tacos de guisado, es un
cervecita, o un snobísimo v.iskito.
disidencia, ni los criteriós, ni los subjetivos ,
lazo común denominador de todas nuestras
Por eso regresé y me quedé aquí, con este
derechos humanos; están atentando contra las
etnias. El cahuleo es,, un síndromé de estas
(mi) pueblo de sibaritas taquitófagos. La<>
potencias supremas que ne-imiten la vida, en
tierra'> y de él no se salvan ni las familias reales
albondigas al chipotlito y las egregias
esta roca que nos soporta y que biei1 podría
eur-opeas. "Aquí, se sientan". (¿o no?).
volverse estéril como mucha<; otra<;.
quesadillitas de huitlacoche, son invensibles .
Otro elemento común de nuestros pueblos,
razones :filosóficas existenciales; y el Ínole
, Lo cual, vistb en esas proporciones
diametralmente contradictorio al anterior -por
poblano
el único dogma. que me atrevo a
astronómica<;, no es tan grave; nuestra extinsupuesto-, es la devoción. La capacidad de
digerir con gusto. Los tacos de guisados, son
ción como habitat es una pérdida insignificancreer en que alguna fuerzas celestial, algún día,
un lazo de unión civil más fuerte que todos los
te, excepto para nosotros mismos. El desenlace
hará que reine la justicia para Jos hombres de
patriotismos y bombardeos ideológicos.
final de la apasionante historia de la Civilizaalma nobles, en esra vida o en la otra .. por los
Si fuéramos capaces· de tratamos unos a· hijos. La devoción que ha manteiudo encendición Industrial, se pone má5 emocionar.1te cada
otros, compatriotas, con el mismo cariiío que a
día; mejor que cualquier seiie o novela de la
dos los fogones .y Ja<; veladora<;, las camas
la sopita de fideo, tal vez -y no má<>-. tendría- . tendida<;, los niños a.la escuela y los maridos
televisión, mejor que la'> maraVillosamente
mos la remota posibilidad de llevar a buen
bien hecha<> pelí<Mlas de acción o ciei1cia fantrabajando. Por los siglos. La dogmática espetérmino este proyecto de Ref01ma de nuestra
ranza de que -algún día- los hombres escucha- . tá<;tica. ¿Se acabarán el planeta? ¿Serán capasociedad toda_. Y esto nada más para empezar,
ces? .... Infelices.
rán la voz inte1ior de su ser superior y aprende-
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Emilio Abovtes Guerrero, de Parques v Jardines

Imparte cursos sobre Iridología en la Escuela de la Vida

No hay que descuidar las áreas verdes
que tenemos en 'e l Centro Histórico

Todos los días aprendemos y el día de
hoy es el más importante: Leslie Infante

"Las áreas verdes atendidas en el Centro
Histórico han sido rebazadas por el concreto, ya que solamente hay 5'9 fuentes, 4
plazas, 1 plazuela y 5 anda4ores", así lo
señala el Jefe del Departamento de Parques, Jardines y Panteones de la Delegación Centro Histórico, Emilio Aboytes
Guerrero .
Y seüala más adelante "consideramos
que tenemos linútantes en el sentido de los
- riegos, el mantenimiento de las áreas verdes, y la crisis que estamos viviendo nos
obliga a tener ciertas linútantes en el
sentido del crecimiento de las áreas verdes , ya que este mantenimiento es muy
específico y un poco costoso, pero no por
eso vamos a descuidar las pocas áreas
vei-des que tenemos en el Centro Histórico.
Vrunos a aprovechru;,,_.aquellos espacios en
donde podamos tener un ea verde más;
como es el caso de boulevares y
camellones".
Recalcó el funcionario qué las coloi:lias
que hay en el Centro Histórico no cuentan
con espacios de áreas verdes, "ésto debido
a las constrnctoras de colonias que en
muchos casos no dejaron esos espacios,
pero a petición de los colono~ y en apoyo
.;on la Presidencia Municipal se hacen
jornadas para parques y jardines, ya sea en
capiellones, en áreas jardinadas o
reforestaciones de plantas y árboles; estamos pendientes de dar solución a las demandas de la ciudadanía".
Aboytes Guerrero, consideró que en el
Centro Histórico de Querétaro hay cerca

de 300 hectáreas cuadradas de jardines
que son atendidos por el Ayuntamiento,
"es una cifra que está en crecimiento,
aunque se consideran las áreas de recuperación y las de nueva obtención".
Señaló que por 1o general se trabája
con agua tratada que facilita la Comisión Estatal de Agua, "ahí abastecemos
nuestras pipas para el riego a los
camellones, en las vías rápidas donde
te.hemos áreas verdes y en algunos jardines. Por lo regular no tenemos proble::mas con el agua tratada, ni con las pipas
de riego ya que estamos a la. par con el
crecimiento de algunas zonas
jardinadas".
Con referencia a la problemática que
vive su departamento, sciiala que "tenemos problemas con algunos transeuntes
que maltratan una que otra zonajardinada
y por supuesto con los comerciantes ambulantes, que son los principales que
maltratanmuclías zonasjardinadas como·
en los camellones principales de Zaragoza y Constituyentes, i ndependientemente de algunas partes.de la ribera del Río,
que son zonas muy marcadas de maltrato
por parte del comercio ambulante".
Por último, dijo que los empleados del
Municipio, dedicados al mantenimiento
de parques y jardines en el Centro Histórico suman una plantilla de 231 trabajadores, "ésto implica personal administrativo, operativo, y personal de supervisión, también consideramos al pc;:rsona~
de pipas''.
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De ascendencia alemana y oriundo del Diseste país.
trito Federal, Leslie Infante Heller es uno 'de
- ¿Cuál es su .visión sobre la educación
para la salud?
los 60 coordinadores de los talleres que
- Necesitamos aprender mucho.
ofrece la Escuela de la Vida desde hace
- La salud es integral, no solamente es elaproximadamente 8 años.
- Egresado de la Escuela de N acfonal de
cuerpo, éste es la última fase, la primera es el
Agricultura de Chapingo, donde estudió
Espíritii. Si no nos ponemos en orden con la
además la maestría en Genética, Infunte
parte espiritual, que es lo que modela el
cuerpó, tendremos problemas. Es muy imHeller considera muy importantes todos los
talleres que ofrece la Escuela de la Vida portante buscar el.justo medio de las cosas.
- ¿Cuáles son las perspectivas de la Escuedonde se inició a raíz de una invitación a un
taller sobre Iridología y que "cul'iosamente la de la Vida?
- Tengo mucha fe en que tiene un buen ·
ya tenía unos libros sobre el tema", interesándose tanto que "ahora yo trato de darle a futuro, al grado que nos invitaron a dar nuesla gente lo poquito que he aprendido". ·
·
tros cursos a Celaya.
"Ver a través del iris, pues los ojos son el
"Todos los días aprendemos y el día de hoy
es el más importante porque quien sabe maespejo del alma", dice sonriendo al tiempo
que mueve las manos y relata el origen de ñana si amanecemos y por consiguiente hay
este recurso alternativo por medio del cual
que vivirlo con alegna", dice Leslie Infante
"más que diagnosticar enfermedades, es para al tiempo que evalúa los tálleres de la Escuela
detectar alteraciones en alguna parte del
de la Vida. "Aprendemos mucho de los tallecuer¡)o, porque si le decimos a un paciente
res pues somos maestros y alumnos al mis- .
está usted enfem10, lo alarmamos".
mo tiempo, de Ja persona que menos nos
imaginamos estamos recibiendo lecciones
-- A través del tiempo, a varias personas
les ha llamado la atención observar los- ojos
muy importantes. Tódos los talleres de la
y han notado manchitas en los tejidos que Escuela de la Vida se complementan''.
forman el iris y no son más que alteraciones
Y habla en especial sobre el taller Iridología
del sistema nervioso y de determinado órgaque complementa con digitopuntura, masaje
no, representando una altqnativa antes de japonés y con las Flores de Bach.
.
practicarse alguna intervención quirúrgica o
"Parece increíble cómo una simple presión·
antes de indicar tanto medicamento.
le quita a uno la depresión, pero después
Leslie Infante, jubilado del B<mco de vamos a ver cuál es su origen, cuál es el modo
de vivir de· la persona Ha habido cambios
Crédito Rural, considera que la mayoría de
muy palpables en personas que con tan sólo
las personas a las que les gusta el naturismo
unas gotitas de una cierta Flor de Bach camhacen uso de este recurso, además d.e algubian totalmente la relación c_on sus familias.
nog. médicos alópatas a los que les ha llamaEsto es sorprendente".
d.o la atención y además afirma que le satis· Padre de 7 hijos, Leslie Infante expresa su
- face enormemente su actividad en la Escuela
de la Vida al grado de que no representó para gusto y deseo de ayudar "a la gente que Dios
él mayor problema su jubilación:"mi vida me pone en el camino. Uno quisiera que
ha cambiado y veo la vida muy bonita. fueran muchas personas.
Para finalizar, este hombre de pelo casi
Debemos cambiar nuestra mentalidad, nada
·
de estar chillando".
blaneo y que siempre trae consigo sus "herra- ¿Cómo cree que debemos afrontar la mientas" de trabajo: una lupa y una linternita,
externa su sentir respecto a la misión que
crisis actual?
- El mundo en que vivimos es el resulta- tenemos en este mundo:
Los resultados ge una encuesta a la predo de nuestras-acciones y es para ponet:IJ:OS a
reflexionar en lo que uno contribuye a-favo- gunta, ¿para qué estamos en este mundo?,
arrojaron que un 80 por ciento aproximadarecer u obstaculizar el desarrollo de nuestros
mente concibe su paso por est.e mundo para
farriiliares. Lo que recibe uno en casa es lo
estudiar, trabajar, hacer dinero y obten~
que va a mostrar a la sociedad. Un _aspecto
muy importante en nuestra sociedad tiene propiedades.
.
El 8 por ciento manifestó no saber para
que ver con Ja autoestima y Jos mexicanos_
somos del tipo melancólico, siempre qué, y el 2 por ciento restante dijo que para
aprender una lección porque venimos de Dios
quejándonos y creo que primero debemos
y regresamos a.Dios y tenemos que regresar
vemos interi!)rmente y asumir lo que queremos para nosotros mismos, para nuestra con un aprendizaje. ¿Yo qué creo? Que estoy
en esa búsqui::da de aprendizaje, un aprendifamilia y para nuestra patria, si no pon~os
4,1je que poco a ,poco va descubriendo una
interés en nuestra propia educación, di:ficilcortinifu y en ese aprendizaje es vital amarse
mente va a prosperar este país. Si hiciéramos
por .vocación lo que cada 'uno de nosotros . y aceptarse como se es y así amar a los
d001ás. (Julieta González).
hacemos, habría una arrnorúa tremenda en

En la A,JamedaHidalgo, secongregaronaproximadamente 100 microbuses con sus respectivos choferes ypermisionarios como protesta ante los "malos funcionarios",
según sus leyendas escritas· en los ·vehículos y que además señalan que no aceptan la nueva Ruta 103 (con destino a los Socabones), Y que fue concedida a los
pennisiollaltos dela CTM. Los inconformes no dieron exlicadóu del por quépo <!,reptan esta.neva ruta.
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El motivo
Dos semana<> antes, frente al golfo de México, Toñolingas y yo decidimos hacer una
fiesta para despedir ál Gordo de su trabajo
que se había prolongado tres años y por el
mi<>mo pago. Después de la comida iríamos
al baile que anWlciaba "Fiesta mexicana,
fiesta dí-gi-tal'', con La Sonora Santanera,
Los Bukis, y dos grupos más. Así comenza- .
ron los preparativos para hacer del 30 de
marzo un día memorable.
La renuncia
El' carbón ardía al rojo vivo y la música
retumbaba en todos los rincones de la casa.
Inflábamos los últimos g,Jgbos cuando habló
El hijez por su celular: "Estoy volando sobre
el tenitorio de Peñuelas. Llego en quince
minutos. No encontré pejelagarto pero m~'
tomé una foto con la playmate de enero . .
Adiós porque sale muy caro hablar. No
tardo".
Las edecanes permanecían sentadas en el
jardín, fumando, contando chismes y enseñando lo secreto. The Titile man, two se iba a
pasear con sus hijos y más tarde nos caería.
La rondalla estaba en camino. Las cervezas
decían tómame, bébeme, tómame. El Gordo.
iba Yvenía de un lado a otro como bestia sin
consuelo, con una extraña mezcla de gusto y
tristeza, como cuando uno se queda sin trabajo, o sin novia, o sin un peso. Y no era para
menos, ya había presentado su renuncia a la
empresa del pelón y para desgracia había
sido aceptada sin siquiera insinuar un ligero
quédate, piénsalo, no te vayas. ¡Basta de
cargarles las cámaras; que se pudran!

Vacas locas
Se cocinaban las primeras carnes de vaca
loca cuando llegó El hijez con sus ·botas
picudas, sombrero de charrasqueado y carnes de texas. Los chaparros tragaron como
siempre. Entre1odos consumimos los tequilas
y las cervezas. Las edecanes reían y trataban
de hacerse de la boca chiquita, El Gordo
lloraba, El Serígrefo cantaba a Serrat y a
Sabina, El Hijez bailaba y caía: reclama tu
liquidación Gordo. Fue renuncia voluntaria
y no tengo derecho. Como no, demándalos.
No tiene caso. Por eso estamos como estamos, porque nadie dice nada.

Asalto a mano armada
Ya mejor vámonos al baile. ¿Y Toñolingas
y Alejandro ? Se fueron al jota por unas
amigas, no tardan. Yo creo que mejor nos
vamo_s ¿no?.' Yo mejor los espero. Acaba de
hablm· la esposa dé The little man, two, dice
que la asaltarón al llegar a su casa, iba con
sus hijos, dos sujetos los amenazaron con
armas de alto poder, los secuestraron y Jos
dejaron allá por El Pueblito. Yo mejor me
quedo para ver qué puedo hacer. ¿Les pasó
algo? No, solo le quitaron el coche y dinero.
¿Y Arturo? Iba a su casa. Está grave la
situación, lo bueno es que no les pasó nada.

La santa
Después. de una larga espera El Serígrqfo y
yo nos fuimos aj baile. Cuarenta pesos.
Cuando llegamos ya estaba La Santanera
echándose sus mejores éxitos. Un mar de
gente bailaba y miles de estatuas se divertían
viendo a los que han encendido las pasiones
con temas clásicos como Pecadora, Petfume de gardenia, La boa, Luces de Nueva
York, El yerbero moderno, El bote de vela y
¡uf] muchas más. ¿Dónde estará Sonia
López? ¿Qué diría Silvia Castillejos de esta
Santanera?. La Sonora imitada más nunca
igualada, la que le hace cosquillas a Manuel,
la que retumba en el Cimatario, la de las
amargas tragedias, la de los cabarets, la del
recuerdo de los viejos, la ignorada por los
devotos de Magneto, la que lleva en la mern01ia el mecánico, el chofer, el plomero, el
maestro, el taxista y la sirvienta, la que
parece de otro planeta pero es de éste, la que
alivia los desprecios y alimenta el quienquita
por la vida, las mujeres, la noche y los tragos.
Con ella disipan sus penas los amigos y se

ROSAS INTERMITENTES
Hernando Lazada

El Rincón
de los pecados ·
Los intelectuales
también lloran
El coyote cojo
a mis ojos que por primera vez se avientan a
esta aventura. "Corno quisiera tenerte ahora
que siento tanta nostalgia". ·

Luz y sombra ·
Los ciegos son por naturaleza buenos músicos y estos tocan bien las rolas de la onda
grupera. Me pregunto: ¿Cómo verán ellos a
la multitud? ¿Ellos también lloran? Y cum1do llegue la muerte ¿Cómo la verán venir?
Bueno está bien, no pensemos ahorita en
eso. "Para los ciegos de nacimiento un peJTo
lejos o cerca es siempre del mismo tamaño"
(F. del Paso).

atragantan lo_s enemigos. Yo me acuerdo de la
cubana Es la boa, es la boa, es la boa, es la boa
Es La Sonora Santanera· Otra, otra, otra. Y
vienen tres más.

dos. En sus canciones el amor y el desamor son
la sustancia. En ellas se encuentra lo que se
quiere. Están hechas para los mexicanos que
quieren cí ~ el salto pero a la vez no lo dan.
(Beckett). r ~-a los que quieren arder al viento
antes que pudrirse en la rama. (Esenin). Para
La aeación de las cosas
los que' están destrozados pero no vencidos.
Quién hizo al mundo, al hombre y la mujer, a
la música y al baile, lüzo bien. Sin música y sin · (Hemingway). Para los que sí, pero .no .<
(Shakespeare). Para los hijos de la malinche.
danza serían10s más violentos. La música cal(Paz). Para los que no tienen quién les escriba.
ma a las beStias y con fa danza se desecha la
(García Márquez). Para los que necesitan una
agresividad-y se abre el apetito por estar en
·
compañera que los ame y en verdad los. quiera
armonía con la vida
(Buki). Para los que se cansaron de rogarle
(J.A Jiménez), y para los que en secreto ya
La riSa
tienen asu Amanda. (G. Velázquez).
Ahora vayamos a una fiesta y apaguémosle la
música a nuestros oídos y dejemos que nuesOh, chiquilla bonita
tros ojos vean cómo se mueven los cuerpos.
¿Bailamos corazón?. ¿Señorita; tendría usted
¡Que ridículo!, ¡Que absurdo!, ¡Que risa!.
ta amabilidad de acompañarme esta pieza?
(Bergson). Ahora quitemósle todo el sonido al
¿Bailamos chaparrita? Morenitá y~ ie estoy
mundo. ¿Y ese ruido? Es el silencio. (Rulfo).
queriendo tanto ... Desde hace un ratomem4ero
de. ganas por bailai: con 1;1sted. ¿Me permite
Már de gente
bailar con su hija? ¿Qué, bailarnos esta?, ¿poLa Sqnorayaguarda sus instrumentos, Todos
dernos bailar?, ¿viene sola?, ¿no le da miedo?,
corremos al otro extremo. La IWla luce esplén¿estudia o trabaja?. Me llamo Martha. Yo soy
dida sobre el cielo borgeano. El baldío luce sus
Ernesto. No, Zedillo no. Es usted muy.bonita.
piedras y su polvo natural. El escenario se tiñe
¿A qué hora sale por el pan? Qué lástima.
de poderosos colores. Los muchachos de protampoco yo como pan. ¿Dónde vive? ¿En Catección civil vigilan y bailan los ojos. Los polis
nillo? Allá vive mi tía. ¿En Ja veinte de noquisieran echarse una bailada con la güera de
viembre?. Ella también. ¿En el ciento v~te?
la falda verde. Las pantallas gigantes nunca
ella también. ¿No será usted mi prima? Voy a
nos enseñarán al Buki como quisieran verlo las
ir todas las tardes a visitarla. ¿Celosos?. Al
muchachas. Los apretones son excitantes. Los
gritos se elevan. Las lágrimas escurren. El río · prjncipio todos los padres son celosos .de sus
hijas pero después aceptan con gusto a los
de orines crece hasta invadir la gran pista. El
muchachos de buen cerazón como yo;-.¿ Usted
polvo se confunde con el perfume de las morees más rock era que grupera verdad? Yo prefienitas, el olor a sobaco y a pomada ae la campa.:
ro el huapango ¿No lo conoce? Algún día la
na Mm· de gente corno en las campañas y en
.invitaré a una topada. ¿Aceptará? Gracias.
las peregrinaciones. La gente que baila aquí es
Chiquilla bonita. ¿Qué? ¡Que bonita es usted,
la- misma que vota allá.
parece una rosa interinitente! ¿Me deja darle
un beso? ·
La Introducida
Con ustedes el mejor grupo romántico de MéxiRosas Intermitentes
co y del mundo. ¿Bronco? Ne!. ¿Banda machos? Niguas. ¿Selena? never. ¿ Yonic's? para . A nuestro alrededor se deshacen de gusto las
coloreteadav, se balancean como en un agranada. ¿Pasteles verdes? uh, esos creo que ya en
dable sueño las dél moño colorado, los Sergios
paz desacansan. ¿Angeles negros? no; no, no.
bailadores lucen sus tenís naic y el último
¿Luis Miguel? guacala. ¿R 15? Minucias. ¿Los
pasito quebrador. A la<> de zapatos de tacón se
Temerarios? no les temo. Con ustedes, leidis
les hace chico el mundo. Los que trajeron
enyentelmen, con todasusabrosura, su ternura
acompañante no la sueltan. Entre piedras y
y su espesura llega su estrella favorita dispuescables El Serígrqfo le imprime vuelo a la
to aganarse sus corazones y sus aplausos, el de
hilacha con la gordita de sonrisa primaveral.
Michoacán, el más grande, increíble y único:
Hace un calor acapulqueño. Se vende mucha
Marco Antonio Solís, El Buki, el mayor, acombebida. ¡Ay, José Bailón si no fuera por ti no
pañado de sus sensacionales Bukis, ukis, ukis,
podríadarmeestegusto!. Se vende mucha cosa
ukis. ¡Sean ustedes bienvenidos, idos, idos,
con la imagoo del héroe de la noche. Afuera
idos!.
también hay fiesta de taxista<> y taxibuseros.
Los perros calientes ladran y las ambulancias
El Buld se parece a Cristo
aúllan. Aquí las rosas intermitentes apantallan
El Buki es un ídolo de los corai:ones destroza-

Por amor a mi pueblo
Así se llama el más reciente disco de Los
Bukis. Me trae recuerdos de La Soledad de
arriba, de Sanjo y de la radionovela que
también se llamaba así y que hace veintidós
años transmitía ia XEW.
Por amor a mi pueblo
por amor a mi pueblo
por amor a esta tierra·
de día trabqjo,
de noche velo.
Yo también, querido Julio: "Corno quisiera ir hacia el·norte, dicen que allá la gente es
limpia, noble, culta, feliz, rica, despierta".
(Salvador Spriú). ¿Pero que le:< pa<;a al
pueblerino de estas tierras?. ¿Qué lo detiene
en esta patria madreada? El amor. ¿Cuál
amor? La familia. ¿Cuál familia? El trabajo.
¿Cuál trabajo? ¿La solédad?. Si, lo detiene la
soledad y el miedo a la migra Y si partiera,
¿qué dirían sus amigos, sus hermanos y slls
autoridades? "Corno ave que deja el nido es
el hombre que abandona su pueblo" . (S.S).
Por amor a mi pueblo,
por amor a mi pueblo
por am'or a esta tierra
donde descansan
pap{l y abuelo.
Finale JllOlto doloroso
Me siento sólo, sólo, sólo,
como nunca me había sentido
como nunca me sentí.
. La última y nos vamos. El (~ordo se cansó
de _bailar. Toña/ingas se casó y fue muy
foliz. Los otros se perdieron entre la multitud. Se acabará la música y mis pensamientos seguirán bailando entre el dolor, la tristeza, la alegría, la amistad .. . ¿Qué esconderán
los rostros de los vecinos de las colonias y los ·
ranchos de esre municipio cuando los invade
la mermelada melancólica? ¿Estará por dentro ~pcionando el volcán de la algarabía?
Y esos ojos aguileños y quisquillosos, ¿mirarán al artista como a un Dios, corno a un
monumento, o como .a un ser humano que
carnina, toca, mira, pierde, ama, sueña y
también se jode?
·
Me siento solo, solo, solo,
como nunca me -había sentido'-como nunca me.sentí.
Ya 110-estés triste mi amor
recuerda que. cada sacr{ficio en la vida
tiene su re·c ompensa
y tál vez la nuestra al regresar .
sea para ya no separamos más.
Por ahora solo grábate en tu mente
qúe te llevo en lo más profundo de mi
cofazón.
Presiento que voy a llorar al partir.. .
i Ay!
¡ Hasta siempre Querétaro !

Él Nuevo Amanecer de Querétaro, 15 de abril de 1996 ·J J
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. Educación para la sexualidad

Sensibilidad e ideología

Congreso en Aguascalientes
•

Saúl -Vázquez
Durante uh concierto que se realizó en la Facultad de Psicología, Guillermo Velázquez en
un intento por dialogar con un público un tanto
herméticó, preguntó: Ustedes que estudian
psicología (¡uumm, si Guillermo supiera que
no es así, pensé) ¿cómo relacionan la ideología
y la sensibilidad? Lógicamente nadie contestó
a la pregunta y el trovador siguió cantando
("desnudando el alma", como él mismo lo
menciona).
Yo traje la pregunta a casa y ahora la tomo de
pretexto para escribir unas cuantas líneas. En~
tiendo que con esa pregunta Guillermo
Velázquez quizo decir: ¿Qué determina que
una expresión artística, en este caso la música,
Uegue a nuestros sentidos y pueda agradamos?
Los medios masivos de comunicación educan los sentidos, dicen qué nos debe gustar.
Nuestra sensibilidad está pulida por esos medios. Por eso no es raro ver una joven de
dieciocho años que se le enchina el cuero con
una_canción de Fey. No, no es un chiste. Con
las canciones de Fey se desnuda el alma
Ya podemos im¿¡ginar cuán poblada de complejos sentimientos tiene su pecho. Si esta
jovencita escuchara a Guillermo Velázquez
nada le significaria su canto. Pensaria que es
una verbalizaci~n abstract¡i, incohei;ente, absurda. Pero a los jóvenes en general lo que los
estremece es la música superficial, la :frase
cursi: "se fue, se fue, su sonrisa de fábula".
Nuestros sentidos están condicionados a responder sólo a la música que transnúte la radio.
(¿Habrá un Pavlov experimentando con las

'- ~· Estamos

'.1 una hora des~ hacia-la ciu~ de que sea uno. Sin tener programa completo a la
Aguascalientes, con las pnsas de empacar lo
mano nos arriesgamos a comentar que a las
· ¡· , último y necesario. El motivo es acudir al ler. ponencias de los congresos asistirán las perso" . · Corigreso Nacional de la Federación Mexicanas más indicadas, ya que en cada temática se.
na de Educación Sexual y Sexología y al 2°
buscó la presencia de investigadores, terapeu- -~
Congreso Nacional de Educación Sexual y
tas y educadores representativos. Así podemos
-~ Sexología.
·
. encontrar precisamente a Marta Lamas que
seguramente expondrá cuestiones :frescas soHace ya un año que FEMESS se constituyó
integrando 35 organizaciones que se dedican a
bre género, al igual que Graciela Hierro y
desarrollar diVersas actividades en tomo a las
Eduardo Liendro, quienes laboran en el Promanifestaciones de las sexualidades ºhumanas
grama Universitario de Estudios de Género de
laUNAM.
·
y ahora es posible echar a andar un proyecto
necesario para quienes intentamos conocer más
En tomo aAborto, por ejemplo, se cuenta con
sobre dichas sexualidades. Y por supuesto que
la presidenta del Grupo Católicos por el Deremasas?). La música es un fenómeno que de-"
en nuestra mira está el Taller sobre el "Mapa
cho .a Decidir, Consuelo Mejía; en relación a
muestra lo acritico de l¡i juventud. Si un terna
del amor y de los géneros" que ofrecerá John
los investigadores están entre otros .Juan
musical pasa por la radio es bueno y por lo
Money, de quien le hemos comentado sobre
Guillermo Figueroa e Itma Sauceda, ambos de
~to debe gustarme, de otro modo siento que
una de sus concepciones en tomo al sexo )( al
El Colegio de México; por Conasida va Patricia
sufro algo raro, un inicio de locura La músiGa
género . .
Uribe; por el Tribunal Superior de Jus!icia d~I
. es µna mercancía, no tiene otro tipo de pretenDF y probablemente a exponer sobre violencia
¿ReGuerda usted aquello de los cinco sexos?,
siones más que ese: ser un objeto de consumo.
pues Money trae una propuesta al respecto,
intrafamiliar y sexual, Alicia Aguilar, Gil; de
A próposito, ¿cuántos ingenuos habrán comdespués de mucho investigar sobre el asunto.
Radio Red va Patricia Kelly; de la Conúsión de
prado ya el disco de Laura León o el de Raúl
Derechos Humanos del DF va Luis de la
Ya Javier Flores, en LaJornada ha escrito una
V elázco a dúo con Paco Stanley?
serie de artículos muy interesantes en tomo a
Barreda; Martha de la Lama asiste en r~re
Lo bueno es que la televisión y la radio no
el
libro
que
publicó
.
estos
cinco
sexos,
y
en
sentación
de la Asamblea de Representantes
todo lo aj)sorben. Aún hay muchos creadores
recientemente la · autora Marta Lamas ·se lee
delDF;GabrielaRodriguezvaporeIPopulation
en el ámbito musical que no pretenden converCounsil, y por supuesto que por FEMESS va
otro tanto, para clarificar lo más posible este
tir el canto en mercancía Guillermo es un buen
rollo.
Por
allá
de
los
años
50's
Money
escribía
Eusebio
Rubio, de Amssac (Asociación Mexiejemplo de la gente que rescata lo marginal, no
sobre la diferenciación entre sexo y género, y
cana para la Salud Sexual, AC), y Esther
como los folcloristas que se afanan
Corona; de Ames (Asociación Mexicana de
creernos que al!ora su propuesta está más afinostálgicamente·por el pasado, sino porque en
Eduyación Sexual, AC) quien por cierto orga- _
nada en función de que ha tenido el ,tiempo y
ese ámbito se mueve. Esperemos que siga así,
los-recursos para investigar, a4ernás de que ya
nizó _el Primer Congreso de Educación Sexual,
y que nunca lo veamos en la televisión .t rovando
parecé que en i992. ·
,
pasó el tie_mpo suficiente para volver a publiear
unas décimas para el programa de "Siempre en
Obviamente que a nuestro regreso tendrá ud.
algo sobre esto. Desafortunadamente en Puedomingo". ·
bla no había a la venta sus libros más recientes,
toda la información que hayamos recabado de
esperamos que ahora podamos adquirir aunestos Congresos.
·

de jóvenes organizados, voluntarios y capacitados del país".
·
· ·
Es increíble de cómo hay gente que sufre de
amnesía aguda, cuando le conviene. Una vez
más, a Alejandro Delgado le falla la memoria.
Y una vez más,.le recuerdo, públicamente; que
durante el sexenio de Carlos Salin;is de Gortari,
su principal aliado fue Acción Nacionál que
conjuntamente con el PRI en el Congreso de la
Unión se encargaron d~ aprobar tod~ I~
conlrareformas _
historicamente
anticonstitucionales. El PAN también impulsó el proyecto néoliberal y· no sólo c;:so, se
jactaron en decir que el PRI les rbbó su propuesta econónúca. El PAN y el PRI, hundieron
al país en i;:I desempleo, propiciaron - la
agudización de la inseguridad, profundizaron
la extrema pobreza, propiciaron el cierre masivo de empresas, de entre otros graves problemas nacionales.
Esta agudización de la crisis econónúca,
política y sociál, esto que defiende Alejandro
·Delgado con mucho orgullo: "que !_a ideo!~ª
del PAN es recta, con orden, democrattco,
congruente y humanista".
Bajo ese núsmo 9rden de ideas, no hay que
olvidarse de que los jóvenes no solamente se
encuentran organizados en A<;ción Juvenil. No
olvidemos, ·1os movinúentos en defensa de la
educación pública y gratuita de los jóvenes
universitarios de· la UNAM. Tampoco podernos olvidar a la Convención Nacional -Estudiantil, que se levanta como una fuerza política, pacifica, de IaJuvenfud en Apoyo al EZLN.
Mucño menos podemos dejar de lado, las
expresiones de total repudio en contra de Tele. visa realizadas por los chavos banda del estado
de Querétaro.
Asl como la gran cantidad de grupos juveniles que no comparten para nada con el ideario
de Acción Nacional. Sin lugar a du~a<;, repre•
sen tan la fuerza mayoritaria del país en cuestiones de organización juvenil.
En la carta se lee " ... deseamos que mediante
su procedimiento de selección su institución
(PRl) se democratice aunque lamentamos dudarlo mucho, ya que los jóvenes debemos
fortalecer la transición que busca Méxic:o del
autoritarismo a la democracia, ojalá que ahora

{_
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Entra a la discusión de jóvenes par:tidistas .
Viene de la página 2

Elizabeth Confreras Colín

llegue (al PRI) un · :jpyen con . real
representatividad, con la· edad que debe ser,
que hable con honestidad y no le rehuya al
diálogo o al debate, no como actualmente
ocurre".
·
Tiene toda la razón Alejandro Delgado. Así ,
como hay que dudar de la democratización del
PRl, qulavia hay que ilJJdar mucho más de fa .
democratización del PAN. No vayamos lejos.
Tan sólo basta con la serie de contradicciones
ant~ planteadas. Es más que suficiente. Ojalá
que los jóvenes del PAN; puedan en realidad
comprometerse con la transición democrática
que todos anhelamos, y ¡que ·no actúen bajo
caprichos, como sucede en su difección nacional en la mesa de la Reforma del Estado,
escudándose en el "pretextocingo".
También es importante que Alejandro Delgado no sólo invite al "diálogo o debate" a los
pobres priístas que ya no tienen nada que decir.
Que no se olvide de los jó:venes que anteriormente mencioné'.
Para finalizar, debo de agradecerle a
Alejad~ndro Delgado y a Acción Nacional que
reforzaron una vezmá<; la idea que tienen miles
de ciudadanos y de ciudadanas en el estado y
en el país. de que ¡Acción Nacional sí es la
mejor .opción!
,·
·
La mejor opción para el Opus Dei, los "mochos", la iglesia conservadora, la burguesí~ e
intelectuales reaccionarios, de los que se espantan del uso del condón. Además, de los que
quieren revivir a la Santa Inquisición, a los que
invitaron a Maxinúliano a gobernar México,
los que sutjían combatir el fantasma del comunismo, los que solaparon la represión del Movinúento del 68, los que se opusieron a la
reforma agraria de Lázaro Cárdenas. En. fin,
. Acción Nacional es una buena opción para los
que votaron por reducir las inversiones en I.a
edúcación pública, los herederos del movinúento sinarquista, y tóda aquella acción que
se resume en .una palabra:Neofascismo. •

Raúl Abraham Ló·pez Martfuez
Miembro del Consejo Nacional de Convergencia Juvenil del PRD. Estudiante de
fa Facultad de Sociología de fa
Universidad Veracruzana

' Dice Marco Antonio Camp.os ~n el número 8 de Gatuperio

Si el verso libre no fue_más que una equivocaci~n,
¿cómo nos verán en~l siglo~~
Shara Martínez Vara
.

.

.

Literaria, Centro de Creación y Estudios Literarios, presentó la revista Gatuperio, proyecto
editorial que se ha encargado de difundir el
trabajo cultural de quienes tienen como oficio
la escritur~ y las artes plásticas.
;Gal1fperio es una de las hijas más. querída,s
que dejó por estas, tierras de huizaches y
magueyes Nuria Baldó. ~ expériencia . ~~
Nuria, en los menesteres literanos, pemutto
crear un proyecto sólido y de treascendencia ·
dentro y fuera de Querétaro.
. _
Galuperio, ahora a cargo de Literaria, GIJ."CUla en su nuevo número 8 bajp la direGc;ión de
Manuel Cruz y Martha Favila y se editó en
colaboración con el grupo Mundo y Aparte de
San Luis Potosí. Grupo que recibió beca de
ap.oyo del Fondo Estatal para la Cultura y las
Artes de aquel estado vecino.
_
El último número incluye un relato de la
escritora veracru~a Mayeli Beverido, intituladoA/inay los nombres de /anoche, en el cual
se lee:
-Atina, ¿qué haces aquí?, vete a jugar.
- Pedro no quiere prestarme los coches,
dice que es"os no son juegos de niñas, pero yo
quiero llevar al circo a nú muñeca. ,
. - Ya ves Marta, aqui tenemos a una joven
víctima.
-¿Qué es una víctima?(... ).
- ( ... )Como las noches que pertenecen a los
días y no las dejan tener nombre.
_
- Exactamente, ahora dile a Pedro. que digo
yo que te preste los coches.
Este núm.ero incluye también una charla con
Marco Antonio Campos, donde el poeta, narrador y ensayista es entrevistado por Manuel
Cruz en relación a la creación poetica.
Marco Antonio Campos plantea la siguiente
reflexión: "A veces me pregunto si en .el siglo
XX no nos hemos equivocado, si todo el verso
· libre no fue una gran equivocación, cómo nos
van a ver en el siglo XXIIL digamos, cómo

·,

vemos "aiiora ~osotros la poesía :francesa del
siglo XVIll; creemos que vale un cacahuate. · ¿Creerán que fue una barbaridad lo que hicimos?".
Quiroga Clérig9 ofrece un ensayo, un testamento literario. de la escrüora catalana
Monserrat Rog. "Su ofici.o dé escritora; ~ice
Quiroga . Clérigo, le .jmpulsaba a seguir urndiando palabras, a seguir escribiendo en cual~
quier rincón, a seguir descubriendo geografías.
Y ese fue su principal ·mérito, su testamento
literario".
"El inventar ciudades nuevas que boefen los
olvidos y pernútan a los escritores a seguir
ejerciendo su oficio más allá de los muros
cerrados que puedan expulsar fuera de ellos ·a
quienes narran su existencia y sus deseos", dé.
esta manera describe Quiroga el testamento
literario de Monserrat Rog.
En la Calahricida de Galuperio, R:ubén
Almazán escribe sobre las obras de la escritora
Lina Lanz: "Aterrados, los personajes de Lina
Lanz parecen desear rasgar. las telas y salir de
ellas a vivir una vida propia, como si ésta, que ·
es prestada; no fuera menos dolorosa. En· ese
martirio hay vida, intentos, deseos, esperan:&>
y sobre todo hay una oompasión tremenda por
sí mismos, apasionanúento que no puede éstar
desligado de un amor al-doliente".
Rubén Almazán destaca que la obra de Lina
Lanz evoca retazos de vidas individuales o de
una misma vida que pareciera estar ligada por
misteriosos veneros a la existen,cia de todos los
seres humanos.
En Gatuperio nos podemos refugiar en la
poesía, en el ensayo, en el relato. Y, en otros
aspectos, que se relacionan con Folio de Letras
y Artes Plásticqs.
El último núm~o de Gatuperio se puede
adquirir en la librería Las Flores del Arfa/. sita
en Pasteur norte número 21, en esta ci1 ; · ;d
coloniál.

/
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En el XX Aniversario de la Mastría en Ciencias de la Educación

En la Carrera Magisterial hay un marcado
vacío social: Angel Díaz Barriga~ ·

Participó -el ITESM en _torneos deportivos
Fegionales; se obtuvieron grandes logros

Felipe Sane hez Torres 11
En el marco del festtjo del XX-Aniversario
de la Maestría en Ciencias de la Educación
de la UAQ, se desarroiló lDl evento de
mucha relevancia en el mlDldo de los educadores al presentarse varios autores pedagó1 gicos, entre ellos Juan Carlos Geneyró (La
democracia inquieta), Angel Diaz Barnga

(La tarea dqcente).

consecuente .satanización social, en
implantación de carrera Magisterial. Ese
vaciamiento es muy claro en el papel del
docente (desde la pedagogía). Para que queden claras las formas de evaluación que ha
establecido últimamente el Banco MlDldial,
y que lo llev~ al futuro análisis de trabajos
entre lo que tiende a ser la Reforma Educativa Mexicana basada en la experiencia de lo
trabajado en la Reforma Educativa Española desde autores como César Coll, Gimeno ·
Sacristán. Analiz.ándose las diferencias entre el valor cogrioscitivio: en lo que implica
retener y lo que implica elaboración de lDl
concepto en la evaluación, y en ésto también
afirma la existencia del vaciamiento de lDl ·
debate.
3) Al referirse a lDlO de sus capítulos (V,
Docente y programas), donde centra la responsabilidad del maestro frente al método
que parece. interesante~porque de ahí ningún autor de didáctica puede resolverlo;
expropiándose en el docente aquella ñm_ción profesional.
Es desarrollada la tarea dQcente en proceso de grupo.( sólo serdiereiU grupo operativo
como lDla posibilidad de resolver lDl problema yno como la alternativa para el docente;
llegando a establecer la aetivídad de docente-docente y no de aocente-investigador'
que sólo son "intentos. de trozos" por no
realizarse), y que ayuda a enriquecer con
respecto a su método.

.

Nos referiremos (sin dtjar de destaciµ-1~
importancia a los otros espacios de Diálogo
desarrollados los días 28, 29 y 30 de marzo
pasados) a lDl breve análisis del diálogo del
30 de marzo en el Auditorio Fernando Díaz
Ramírez por el doctor en pedagogía, profesor de educación primaria, maestro de ll!.
UNP,.M (1975), coordinador y ñmdador de
la Maestría en Ciencias de la Educación del
la UAQ, y actual Director del Centro de
Estudios Superiores Universitarios de la
UNAM, Angel Díaz Barriga, especialmente
a lo que se refiere al texto La tarea docente:
1) El autor retire que su texto es sólo ''un
- trozo" y no la reflexión acabada de manera
para detenerse a pensar desde la didácti~a.
AlDlque en i.ma de sus reconocidas obras
(Didáctica y Currículum, que re-elaborará
en breve), trabaja desde la perspectiva de la
acción. Y reconoce en su texto sólo la importancia profesional y educativa del doeente
que en ci.e rta manera }Ja sido víctima de la
política inodemizante y políticas amplias.
2) Asienta que hay un marcado
· vaciamiento social de la tarea docente, y Sl:l

<Visiones de la Cultura de Querétaro)
......

•·.

Crónicas del Subdesarrollo
des, se. -informa· y seguramente llaman la
atención.
·

· '~Por la defensa cultural de Moxlia", es-este

el . encabezado de -una declaFación pública
que la directora del Centro Regional del
Instituto Nacional deAntropologia e Historia de Michoacán, Doctora Esperanza
RamírezRomero, publicó en el periodicoLa
Jornada, el pasado 2 de marzo. La declaración habla deurireglamento municipal para
proteger el patrimonio cultural <lel Centro
Histórico Moreliano, en el cual fue
consensado por autoridádes locales y federales y grupos civiles y aprobado en 1995,
que sin embargo, el actual a)'untamienJ:o no
l'o ha puesto en vigor y pretende derogado
"frente a la presÍQ!l de 8f1JPOS y pei:sonas
vinculadas -a la especulaqj.ón urbana, quienes han sido agentes del deterioro que ha
sufrido en los últimos años el legado monumental de' la ciudad de Morelia"
Ell Querétaro, si el municipio, con la
aprobación del gobierno estatal, insiste en.
realizar el pro,Yecto "Plaza Constitución",
entonces esta.pamos viendo cómo se vuelven a violar leyes y reglamentos de pi:etección al patrimonio histórico y culturru. "
? Posiblemente el Director del Centro Regional INAH de Qüer:étaro, el antropólogo
Diego Prieto Hernández, tendrá que ·hacer
ma declaración pública casi igual a la de S-u
colega de Michoacán. ¿Quiénes más la suscribirían?
Hay inuchos "defensores" del Centro Histórico queretano, desgraciadamente cuando
se trata dt; enfrentar al "poder" muches-se
"disciplinan" y otros se. Welven mudo.s.
Perefirialmente, ¿de algo sirvenlas declaraciones públicas? Nosotros pensamos que sí.
Cuando menos se deslindan!espo~abili~-

V

-El F óndo Estátal para la Cúltura y fás Ar, tes... . de Colima ·h a dado lDl apoyo de un
millón de pesos a los crea?ores artísticos del
estado. Aquí en ·Querétaro los apoyos a la
creación artística en 1996 no llegan ni a la
mitad de lo erogado en Colima. Pedimos al
Constjo Estatal para la Cultura y las Artes,
de Querétaro, que informara ál respecto (El
NuevoAmanecer, 19 de febrero). Creemos
que es importante saber cúáles son las Gausas
del sensible decremento ·de recursos que el
Estado aporta a la creación artística. Pero ·
hasta la fecha no se ha atendido nuestro
requerimiento. ES deseable que el Constj_o
Estatal atienda, escuche y vea a sus
interlocutores naturales. No:bácerlo contradicetodálógica,¡provoGasuspicacias y genera rumores. La información, la discusión y la
. .ctiica son ftmdamentales para el desarrollo ·
cultural de nuestro país.
En el "Jardín del Arte" se cobra a les crea. dores del "Tianguis Cultural" lDla cuota fija
' yel10%de-lav'entatotal.Lamayo.tíanosaca
lo necesariopal'a.vivir. Nadie sabe en q~se
basa esta "disposición" ni para qué se destina; pues el encargado de este lugar, Francisco Barrera, no informa el destino de estas
cuotas_ I?-eguntamos ¿de esta manera se
apoya yfacilita el trabajo cultural? ¿h<ly lDl
· sustento fogal para .cobrar esta especie de
impuesto extra a los promotores y creadores
del "Tianguis Cultural"? (Colectivo El

Mitote).

El Instituto T ecn~lógico de Estudios SuperioresdeMonterrey CampusQuerétaro,
participó en e1 Torneo Regional del
CONDDE en el que las instituciones educativas de Enseñanza Media y Sweriorde
la región se enfrentan en Basquetbol,
Voleibol, Natación, Fqtbol Soccer y Atletismo, buscando su pase a la etapa regional_
de cada disciplina.
En lo que a natación respecta, califican-·
domÚltiplespruebas,ZayraGranados·, del
Tecnológico de Monterrey demostró su
superioridad en la psicina ?bteniendo el
primer .l ugar, lo cual le dio e~ pase al
Nacional a· celebrarse en la ctudad de
Guadalajara los días 21 y 22 de Abril del
presente año.
En Atletismo, el lTESM conquistó primeros lugares en diversas pruebas; Ricardo Amezcua en 10,000 y 5,000 mts. planos, César Montero en salto triple;Ci:u-los
Mediná en lanzamiento de b_a la y disco,
Rosa Murillo en lanzaÚliento de jabalina, ,
Jorge Gómez en 200 y 400 mts. planos y
Cannina Gutiérrez en 400 mts., lo que les
Qtorga el pase a la etapa nacional.
. También cl3Sificaron los equipos de re-

levos en las pruebas de 4 ¡¡: 100 var~nil,
conformado por Jorge Gómez, C_ésar
Montero,GustavoLarayMareóMartinez.
En la prueba 4 x 100 femenil Carmina
Gutiérrez, Angélica Rodríguez, Aracely
SánchezyRobertaCabreraseadjudicaron
el pase.
Y por tercera vez consecutiva, el equipo
dePrimeraFuerzadeVoleiboldelITESMCQ se va invicto al Interconferencias,
derrotat;ldo al Jnstituto Tecnológico de
Aguascalientes Y. a la Universidad Al.:ltónoma de A~calientes.
.
- Pero en Futbol Soccer y en Basquetbol
el ITESM perdió contra la Universi<fad
A-utónoma de Aguascalientes y el Instituto
_Tecnológico de Aguascalientes.
.
El 9 de .abril comenzÓ- el Nacional de
Basquetbol de CONADEIP, et- 16, ~á
inicio el Nacional de Futbol y el 30 mlCla
el de Voleibol, en los que también va a
. participar el Instituto. .
.
·
El domingo 14 de abril se llevó a cabo.
el XIV Triatlón del ITESM Cl!.mpus
Querétaro, mientras que el viernes 19 será
la vótación y coronación de reinas del
Tecnólogicó de Monterrey.

Así se celebra la Semana Santa
en Sa,n Bartolo Aguacaliente-_
Reynaldo Hernández Hernánde:i
Por la noche se lleva a ~abo el desprendiEntre mugido sonoro que acompaña la expremiento, efecto que se realiza colocando a Crissión, "¡Aóranla, abranla... ! "y jugueteande, se
va el cornudo en medio del públjco espectante, · ta Jt:Sús crucifica<lo en medio de las ra(llas de .
sauz, las cuales son bañadas con br-ea para
muchas veces gasta bromas con gracia, otras
posteriormente prenderles fuego y con ésto
sin gracia Pero en fin, algunas personas del
público lo ven con agrado, otras no.
lograr sünular relámpagos; que son acompaEsta es una parte de como se celebra Semana
ñados por el sonido de una tambora en el
momento que Cristo entrega .su espíritu al
Santa en San Bartolo Aguacaliente, donde·año
con año se repite la misma presentación de fos
Padre Eterno.
Después de este episodio, a Cristo lo bajan de
cornudos, sin dar a notar algún cambio.
Las opiniones del público dicen que si se - la cruz, y es tendido en el c~tro de la iglesia en
actuali:Zaran un poco más en la expresión culuna alfombra que abarca lo largo de la iglesia.
. tui'al darían mayor vistosidad en el colorido, no Así infoia la velación del s~or, que es visitado
usando atuendos extravagantes, menos 3Ilnas
por mucha gente que se encamina de lejos para
pedir al Señor la solución de algún problema
cortantes ni expresiones ofensivas -al públi~o.
moral o espiritual; ·ofreciendo flores y luz.
Lo que se debe de cuidar mas es 1a herencia
Amanece el Sáhadó de Gloria,- al Señor lo
cultural prehispánica que es esencia de nuestra
mexicanidad y ·Procurar entenderla mejor~
levantan para depositarlo en _la urna que sirve
Pero no todo es pesinúsmo, la mejor atrac- ·de caja mortuoria, la cual :es adornada con
ción es visitar dentro de la iglesia _varios sun- .frutas .y milagros que ofreadan los fieles, y
tuosos monumentos adornados de fiutas que
posterionnente los cornudos 'Ja cargan en sus
son bañadas con polvo de plata y oro, acompahombros para llevarla a_:.su destino final; haciendo un intermedie en la Casa Ejidal donde
ñadas en medio de lirios y fiares que despiden
aromas agradables. Esto es montado por cada
s~ reúnen todas fas mayordomias que partici·
mayordomía.
paron ofreéiendo comida a todo ·el público que
a~istió. Así se celebra la Semana Santa en San
El Viernes Santo, recorrido de viacrucis por
la plaza central de la comunidad.
Bartolo Agucaliente.

