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El Nuevo Amanecer de Querétaro, 20 de mayo de 1996

El tiempo en su rodar nos volvió,-de mwve,
al día del origen Y como la efeméride
sirve. al menos, para rememorar las ideas y
actos fundantes, vale detenerse para recordar que este 21 <le mayo ClDllple años El
Nuevo Amanecer. Caminantes cümo somos, y ciertos de que todo fiil es comienzo,
hoy nuestro proyecto editorial empíeza a
recorrer su septimo año de vida.
No saldrá sobrando, por ello, repetir una
vez más las palabras que quedaron plasmadas en el texto de presentación de nuestro
primer número, en aquella primavera de
1990.
_ Dijimos entonces que el proyecto editorial surgía enmedio de ·'críticas y
aleccionadoras circunstancias", que era "un
esfuerzo colectivq muy modesto" y que respondía al "serio convencimiento de que el
QuerétaFo de hoy está urgido de espacios de
e>..-presión que den cuenta de la pluralidad
social, de la diversidad del pensamiento y
que, sobre todo, se ofrezcan como tribunas
para amplios sectores de la población que
tienen derecho a hacer oír su voz".
Como un claro indicativo de la alta estima
en que hemos pretendido tener a la memoria, no quisimos obviar los varios cadáveres

Editorial .
Iniciamos el séptimo año
periodísticos quexegistró la historia dlirante
tan.sólo la década queretan:.1 de los ochenta.
Menos aún quisimos embelesarnos con el
romanticismo del nacimiento y dtjamos
constancia de la violencia y el dolor que
acompañan al parto.
En seis años han pasado tantas cosas. En
nuestra casa editorial, en nuestra casa común queretana y en nuestra casa -n.1cional.
Desde luego, el mundo ha sido todo en este
tiempo, menos quietud. Nos ha tocado velar
en horas áridas habitadas por la duda y la
sospecha pero también nos ha tocado ver
horás hnn.inosas y rociacfas con la frescura
de la esperanza. En ocasiones el horizonte
sólo ha estado poblado de nubarrones y
tempestades. En otros momentos oporhmidad h:r habido hasta para imaginar mtmdos
nuevos,
Durante nuestro sexenio editorial hemos probado de todas las experiencias. Las felices y las amargas. Y las insípidas que son

hijas de la rutin.1. En particular, 1995 fue
una pro1ongada y angustiosa pruebá de resistencia, quiz.'Í la mayor en nuestra corta
historia. Si nuestras crisis particulares de
1990 fueron aliviadas por el entusiasmo del
comienzo, las tormentas del año pasado nos
enbontraron agotados y con el aliento mermado. Estuvimos a punto de perderlo todo.
. Por fortuna , contabiliwndo lo mucho que
perdimos, el saldo está ltjos de dar para
llorar.
·
Los editores de El Nuevo Amanecer nos
hemos replanteado nuestros objetivos y nuestras prioridades.
·
Satisfechos nos sentimos con contribuir a
la expresión de la sociedad plural que se abre
paso en Querétaro y en la repUblica; no sin
fuertes resistencias de sectores anclados en
la nostalgia de un ayer glorioso o en el goce
de privilegios ilegítimos e .insostenibl~s.
Pero también hay que qeclarar nuestra insatisfacción por todo lo que hemos tenido que

aplazar, incluso por . las bajas que hemos
sufrido y los proyectos a los que henios
debido renunciar.
Azotados por el vendaval que acompañó
al d~be económico, muy a n,,uestro pesar en 1995 resolvimos no convocar a los
encuentros-festejos que r.ealiZrun.os en los
cuatro aniversarios anteriores. Hoy nuestro.
balance nos recomendó que aguarcL'Íramos a
signos m.'Ís fin:nes de recuperación. Es nuestro deseo reanudar esos tjercicios de pluralidad que, al menos, servían para alimentar
la utopía de una sociedad abieita y plural,
capaz de enfrentar sus conflictos y capaz de
dialogar.
Por ahora, nuestra gratitud a quienes han
camin.'ldo con nosotros. Nuestro objetivo
periodístico no se h.'!' alterado. Puede ser que
los resultados sean pobres aún, mei·ecedores
de la crítica y aún del desdén, pero lo que
hemos hecho es lo mtjor que ha salido de
nuestras m.mos.
En esta hora donde parece que nacfa
sobrevivirá al abismo, en esta hora donde
parece no h.1ber iú un.1 orilla para el optimismo, reiteramos. nuestrn apuesta: ·'más vale
prei1der un.1 vela que maldecir la oscuridad".

El correo se1nanal

.Si el Concilio Vaticano desconti.nuó
a varios santos; ¿por qué mantener mitos
medievales como el de Santiago?

.·,..·
'f:.t:. ..

,

Estimado Efraín: Además de la distancia
ge0gráfico-postal a que me encuentro, mi ya
larga postración física pueden, si no justifiéar, explicar en parte el que, recibido. el
periódico hace dos semanas, lwsta hoy pueda pei:gueüar unos renglones sobre la editorial de la edición 302 del l de abril de 1996.
·'por encima defcdsedades y d-iStors iones en
los relatos fundacionales, la ·ciudad volverá
a llamarse Santiago de Querétaro".
En primer lugar, tuve que hablar contigo
para e>..-plicarme tan extensa y destacada
información, pues me pareció tm contrasentido con la línea liberal y racional del seman.'lrio. y aún así, dudo que muchos lectores
mtiendan que intent,as exhibir ''el cambio
aprobado por el Cabildo, para hacerse eco
del sentir de la ciudadanía" (sic), en tanto
sin comillas otorgas dos. columnas a l3fl1a
falsedad y' distorsión come arguyeron para
tomar esa determinación. ·
Una extensión semtjante requeriría refutar esas engañifas ºcleric~ -ma:linchistas , sujetándome a los siguiente: e1 II Concilio
Vaticano, ·'descontinuó" a varios "santos",
que no existieron nunca. Si e5 fa).sa la existencia de "San Jorge" el que venció a ·w
dragón de fábula, lo mismo que tm "San
Cristóbal" gigante (sic). portador del niño
Jesús, ¿cómo sostener fa realícfad de un
Santiago con armadura, espada o lania,
montado en un peg.1so sin alas. surgiendo en
el aire de las batallas contra los moros, para
matar a cientos (oficialmente conocido por
ellos como "Santiago Matamoros" -no ya el
apóstol mismo-), trasladado a América para

matar toda clase de .indígenas que se resis-

Sin agua, pero con muchas promesas,
el pueblo de Sa~ Pedro Zacatenco
Señor Director. ·agradecemos el espacio que
aedique a este caso _que presentamos.
'Hace m.1s de 2 años que la localidad de San
Pedro Zacatenco, El Marqués, Qro. ,no cuenta con el servicio del agua potable, tm pueblo
que se localiz.'1 a escasos 16 kms. de distan...cia de la capital queretana, carece del vital
líquido para el quehacer doméstico, una
necesidad primordial para el ser humm10, y
sin que las autoridades se preocupen por
d.qrle salid.1 al problema, buscando la medicina para curar la enfermed.1d, no obstante
que ei1 una mesa de trabajo convocad.1 por
este Instituto Político, se reunieron autori~
dades de la ComisiónEstatal de Agua (CEA),
Presidencia municipal y repn;sentantes de
los pueblos afectados el día 29 de septiembre
de 1995, comprometiei1dose fielmente los
i:epreseniantes del' Organísm<: del Agua

Potable a stmlÍ.J.Ústrar el líquido ei1 llll plazo
mayor de 30 días a partir de esa fech.1. a
los habit.'lntes de San Pedro Zacatenco, cosa
que han transcurrido 8 largos meses y sólo
se reciben promesas a pesar de que ya se
cuenta con la m.1yor parte del equipo de
bombeo. sólo faltan unos 1ometros de cable
de cobre que los m.1lemúes de lo ajeno se
robaron.. por estar esperando que el Vocal
Ejecutivo de la CEA diera la luz verde; ei1 la
mesa de trabajo se le transfirió la administración de los-recursos a la CEA.
La Cm"'i.'ld.1 El Marqués, Qro., a 13 de
·
m.1yo de 1996.
Atentamente
¡Democracia ya,' patria para todos!
, Eduardo Resénd.iz Mendoza
Vocero oficial del Comité Ejecutivo
Municipal del PRD. El Marqués, Qro.
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tían .a la conquistas? El gran Papa Juan
XXIII orientó el Concilio para acabarron
esas supercherías; de donde resulta que sólo
clericales anticonciliares puedei1 volver a
tevantar esa figura no sólo mitica sino inhu·tllii.na, lameiúablemeiúe ester.eÓtipa<fa ei1 el
gran monolito en bajorrelieve que puede
verse en la fachada del Templo de San
Francisco, frente a la Plaza· Zenea de
Querétaro.
Y ~cerlo ahora, cu.mdo tirios y troyanos,
católic0s y laicos, se ei1caminat1 a revaloriz.qr la historia de la conquista desfaciendo
entuerto de g.1chupi11~ (tal el Padre Hicblgo llam.1ba también), result.1 aún m.'Ís absm·do y odioso.
·
Con la circuristancia de ser m en.tira
que
Tos
queretimos alzaran
Ma. Josune Aguila Mejorado
su voz para clamar
por volver a tei1er
como patrono al
Desde hace siglos; se ha visto tnlÍversalmente. aunque
si n.1d.1 hubiera sucedido. Acerca del aborto ya me había
sanguin.'lrio "s:uúo
en la :}Ctualíd.1dno es tanta la diferencia que existe eñt.re
referido ei1 U11 t~1 múerior, y an.1liz.'llldo ia sitl:laoión
guerrero" y por tanel hombre y la mtajer.
·
tnl.1 de las causas del mcncion.~do aborto -es el que dir:í
to, el acuerdo
la socied.1d. ·
Ubicándonos en la realid.1d que estamos viviendo y
edilicio resulta obMí contraried.1d es porque no lmy tul cambio de
estando a punto de pasar a otro siglo, nos enfrentamos
viamente, nomás
que el hombre y la mttjer no tienen los mismos det:epapeles entre el hombre y la mttjer así el hombre pudiera
un eco demitosmechos; ya que lamentablemente la mujer recibe casi
sentir las presiones en qué se encuentra la mujer; no me
dievales que deben
todas las cargas de la vida y el hombre recibe algU1ws;
estoy refiriendo a tm feminismo o nrnchismo sino a una
eKtinguirse. ·
como aquella joven de "buena familia", que se encuen- . realid.1dquehay queaceptaryportantovivir. Es tiempo
de dej arreglas que no ftn1cíon.'1IJ.., que al parecernuuestros
tra ei1 estado de preñez múes de su m.1trim01uo y ti e.ne
Alexandro
ascendientes ntn1ca reflexion.qron.. y ahora somos las
que viajar al exirmtjero para que ei1 su círculo social no
Martínez
se rumore acerca de su estado, y abortar o lleg.qr como
víctimas.
Camberos
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Revela estudio del CIJ-Querétaro

Entre los adolescentes, tendencia a iniciarse en el
mundo de las ·d rogas a una edad cada vez :rllás temprana
20 años pero menos de 25 el desempleo es de
De entre quienes consumen drogas en el
43. 8 por ciento. En cuanto a la vivienda, el
municipio de Querétaro, el grupo de-edad
estudio llama la atención en el hecho de que
más afectado está formado por jovenes varones de entre 15 y 24 años de edad Empero, contra la tendencia común de que a mayor
población es menor el número de personas
comienza a observarse una tendencia a la
con vivienda propia, en Querétaro, en 1990,
disminución de la edad en que se empieza el
consumo, y es cada vez más frecuente en
niños de hasta 12 años, revela un estudio
elaborado por el Centro de IntegraciónJuvenil (CIJ).
En orden de importancia, las drogas más
utilizadas son inhalantes, mariguana y
depresores o estimulantes de uso médico. Y '
entre los factores de inducción a las drogas
destacanlos problemas familiares, ofertación
gratuita de la drog:i y antecedentes de consumo en padres. .
El documento El consumo de drogar en el
municipio deQuerétaro: Análisis de condi, cionesylíneru de acción 1995-2000, elaborado por el CIJ, indica que entre 1983 y 1994
un total de 228 mil 16 personas se incor,po- ·
raron a proyectos preventivos orientados a
h.'lcer frente al consumo de drog:is. Asimismo, lamayoría (65 porcie:qto) de los pacientes farmacodependientes que acudieron -al
CIJ eptre 1990 y 1993 son de edades que
fluctúan entre los 15 y los 24 años.
Es precisamente entre los jóvenes donde
se registran altos índices de desocupación.
Se hallan económicamente inactivos 67 de
cada .100 jóvenes de entre 15 y 19 años de
Foto de Jesús OntiVoeros.
edad. De entre los j óvenes que tienen más de

el 7 4 por ciento de los habitantes dijo residir
en vivienda propia; en 80, era el 62 por
ciéntoyen70 era51 por ciento. Empero, en
lo relativo a la salud se observa una alta tasa
de mortalidad infantil (22.5 casos por cada
mil niños nacidos vivos).

Con la advertencia de que no s·e trat.'I de
recuperar un "localismo ingenuo", sino de
procurar que el poder sea ejercido por "personas naturales del contex'to" a fin de que
haya compatibilidad con los gobernados, el
dipufudo Miguel Calzada Mercado propwo
que la nueva legislación electoral exija mayor tiempo de arraigo en la entidad.
Para ser gobernador, propuso, deberá exigirse ser queretano de nacimiento y con
residencia efectiva durante los cinco años
anteriores a la fecha de la elección Si se
trata de un político no nacido en Querétaro,
deberá contar comma residencia efectiva de
1Oaños anteriores al día de la elección Sean
nativos o forasteros, según la propuesta del
legislador local, los candidatos deberán h.'1ber ·ocupado algún cargo de elección popular.
Para ser miembro de los ayuntamientos o
del Congreso, unnativo deberá acreditar por
lo menos tres anos de residencia efectiva. Si
se es forastero , la residencia en el municipio
o en el distrito la residencia efectiva debe ser
de 6 años.
La actual ley sólo exige 5 años de residencia parn gobernador y 3 para diputados y
alcaldes. Este tiempo, según Calzada, es
insuficiente para acreditar conocimiento de
todas las regiones del estado, "así como la
comprensión del espíritu de los h.'lbitantes
de \.D.l lugar".
Para justificar su planteamiento se apoyó
en Andrés Belaunde: "nacfa es más extraño
que un extraño pretenda ejercer el poder en
un espacio en el que no tiene pertenencia ni
identidad... ello sólo corresponde a un conquistador". Además, presentó un razonamiento sobre las formas de gobierno en los
clanes primitivos, donde "los arraig.'idos" ni
siquiera tenían dereclto a aspirar a goqernar.
En el caso nuestro. quienes aspiren a ser

Con propuestas de
Reforma avanzaríamos ·
hacia un nuevo pacto
social, señala el PRD

El Partido de la Revolución Democrática
exigió se clarifiquen y sigan su curso
legal las demmcias que hizo el Partido
Acción Nacional en contra de las autoridades municipales de la capital del estado, por los prestmtos delitos electorales
cometidos en coajutno con el PRI, asimismo solicitó aclaración a las denwcias que por presunta corrupción se han
hecho contra el presidente municipal de
SanJuandelRío,FranciscoLayseca,por
parte de los regidores de ese municipio,
"situación aprovechada por el PRI".
Los dirigentes del PRÓ dijeron que
".resultaría conveniente que las autoridades señaladaS en am:bos casos solicitaran
. licencia en lo que se hacen las investig:iciones~
Rechazamos
cualquier
concerlacesiónjudicial. que ifilplique el
retiro de. las denuncias planteadas, su
congelamiento, ·o carpetazo vale más
que se reccinozca si hay algo de razón en
las denuncias, que se ventile públicamente la situación y se corriga lo que está
mal a querer-dar la impresión de que en
Quer.étaro no prua nada".
Más adelante señalaron que a los pode::
res del estado se les apreciaría " si su
intervención no obstaculiza el libre curso de las demandas, y se les rechazaría si
intervienen para hacer borrón y cuenta
nueva. De manera coajunta, el Comité
La actual ley es más flexible
Ejecutivo estatal, el nacional, especialmentelosdeSanJuandelRíoy Querétaro
estaremos pendientes de lo que suceda,
reiterando, no aceptaremos más solución que la legal".
Por otra parte, el Comite del PRO,
señaló que el sábado 18, vencía el plazo
él y c¡Ue así pueden influir más que en un
_g obernador, diputados o alcaldes" deben ser
mitin político o discurso. Otro ciudadano,
para que las 4 planillas que contienden al
queret.mos en tazón de pertenencia e iden;
interior del partido por la Presidencia J
tidad con el est.'ldo'', a fin de que sufimción dentro de su propuesta señaló que "se deben
eliminar diputados y regidores innecesasea "compatible con el espíritu y sentir delos
Secretaria General a nivel nacional harios, así se reducirían nóminas y emplear el
propios queretanos".
&'ln cambios en sus registros, "hasta
ºLos queretanos, añadió Calzada, "no que- dinero en otros asuntos de provecho a la
entonces sabremos si las 4 planillas se
comunidad también se deben eliminar las
remos incurrir en lo que ha sucedido en otras
mantienen como tales, se fusionan o se
dona-ciones anónimas a los partidos políti- ·
entidades de la república, donde los ciudaunifican totalmente, cualquiera qµe sea
cos como medio de financiamiento".
danos pueden acceder a los diferentes .puesel resultado, la estructura electoral interDentro
del
tema
de
las
candidaturas
indetos de elección popular sin poseer arraigo
na
del partido ya se encuentra trabajando
pendientes se dijo que el acceso.a candida- .
suficiente". Un avencidado puede aspirar a
para
garantiz.'lf un proceso democrático,
turas
para
cargos
públicos
no
debe
ser
gobernar sólo si alcanza "objetiva y
leg.'11, equit.'ltivo, pacífico y legítimo".
exclusiva de los partidos políticos. Se debe
subjetivamente" la identidad queretana.
Respecto a la Reforma Política, dijeEntre otros argumentos, consideró que "se de dar \Dl proceso de discusión en el cual la
sociedad civil pueda lanzar candídaturas.
antoja mwosible que \Dl recién lleg:ido al
ron que "terminaron ya los foros y se
Según se expresó también, lo anterior no
estado en un lapso relativamente corto puepudo apreciar que aigunos partidos políes para precandidatos fracasados de algún
da cultivar todas las relaciones y simpatías
ticos sólo pretendieron lucirse pegándoque lo conduzcan a los puestos de elección partido político, pues a lá vez· se propuso
le a sus adversarios. Se llegó a decir que
popular". Claro, aceptó el legislador Calza- como requisito que los eandidatos civiles no . . era bueno innovar, pero que eramej0r no
debenhaber participado en precandidaturas
da, "tampoco el sólo nacimiento en el estado
cambiar nada.
de partidos políticos. Por el contrario, otros
g.'lf:mtiza que una persona sea a.pta po"Ante la falta de definición en cuanto
ciudad.mos aseguran que no pueden existir
líticamente para el desempeño de los
la
Reforma Federal se refiere, algunos
a
los candidatos independientes, pues "la so&iargos" públicos.
·
'
h.m lamentado que no exista Iíne.'I para
ciedad está jugando con su ideología sin un
"UN DIA ANTES LLEGARON 380
sistema político de partidos. El Artículo 3.5
seguirla, todavía no se entiende que tePONENCIAS. ¡QUÉ QUERET ANOS
Constitucional debe agregarse a la ley elecnemos la oportunidad de ser tmo de los
TAN INTELIGENTES!"
toral", señaló uno de los ponentes.
En el Foro para la Reforma, durante la
estados del país con las suficientes proEnrique. Mandujano Morales, de profesesión de día 16 de mayo y llevado a .c abo en
puestas para avanzar en un nuevo pacto
sión abog:ido expresó ante el presidium: .
el Auditorio Josefa Ortiz de Domfoguez," se
social, sin necesidad de que alguien nos
dio lectw:a a 17 ponenci'1s y estuvieron "Me desilusiono de estos foros. Las ponensupervise o le dé el visto bueno a lo que
cias no son lo profesionales que deberían
presentes Régulo Cortés Láz.'lfo y el diputahacemos.
do Miguel Calzada, ambos miembros de la - ser. ¿Para qué secrea un tribunal electoral si
"Aforttmadamente a las actitudes
rech.'lzan?,
después
los
partidos
políticos
lo
Subcomisión de Régimen de Partidos Políinmovilistas, la ciudadarúa participante
aunque es imposible d~ar de participar en
ticos, entre otros.
exigió cambios profimdos que h.'l&'lll
estos foros , ya que el gobierno se·confabula
Durante la lectura de ias ponencias,·cada
con· los partidos políticos" . Añadió
posible la transición a la democrácia,
ciudad.mo tuvo una intervención de áproxiMandajano su sorpresa ante el hecho de que
h..'ly mucha riqueza en es.as propuestas y
madamente 10 minutos. En los trabajos
preseñtados se manifestó e1 desconteríto por · faltando dos días para vencer el plazo que se
es nec~ario y justo apreciarlas" , concludio para ent.i-eg.'lf las ponencias, sólo había
el tiempo utilizado por los partidos en la
yeron
dos. "Un día antes llegaron 380. ¡Qué
televisión, así como también se 0>mentó el
(Aiidrés Vázquez)
hecho de que existen partidos que abusan de ·queret.mos t.m inteligentes!" (JANS y Emz)

Miguel Calzada: candados
para que no gob.iernen los forasteros
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Las propuestas
partidari~s
Para que tm "p3!lido político se..'l
reconocido como tal por la ley y
tenga defecho.a contar con diputados y fmanciámiento público, deberá obtener cuando menos el 3
por ciento de la votación. Para ser
.r econocida como "asociación política" bastará el 0.5 por ciento.
Los partidos morralla -que en
general son dirigidos caciqtúlmente por una familia y sus allegados- sirven para simular la pluralidad y el respeto a las minorías.
Esto debe acabar.
Eric Salas González,
Partido Acción Nacional

Repaso de dos décadas de ires y venires para regular la participación de los ciudadanos en el poder

La reforma electoral que Querétaro necesita,
según el investigador Armando Cu~nca Salgado

¿Cuál es la refonna electoral
queQuerétaro necesita? A esta
pregunta responde el investigador A nnando Cuenca Salgado,
del Centro de Investigaciones
- Sociales de la UAQ en una
ponencia presentada en elforo
celebrado el 15 de mayo en
Corregidora. "La rejonna
electoral constituye sólo un pilar
de una refonna política más
· amplia, que es la base para
caminar hacia la democracia",
sostiene el estudioso luego de la
"largamente esperada" refonna
del Estado se ha reducido a la
La campaña para gobernador debe
"mo.ffemización económica" y
durar 90 días y para diputados
aunque "todo parece indicar
locales 75. Las encuestas y son- ·
que la transición a la democra- .
cia 110 tiene retroceso", es
. deos deopiniónelectoraldebenser
evidente que agentes de dentro y
regulados metodológicamente por
de fuera del gob iemo han
el Instituto Electoral de Querétaro.
puesto importantes obstáculos.
La publicación de encuestas deben
A continuac!ón, las partes
prohibirse durante 20 días previos
sustancia/es de su exposición.
al día de las elecciones. Durant~
A lo largo de la his•.,ria político
las campañ.'15 deberá suspenderse
electoral de Querétaro, principalla propaganda gubermanental.
mente la que parte de la apertura
Deberá imponerse una multa a los
política de 1978durante el gobierno de Antonio Calzada Urquiza,
ministros de culto religioso que
se hamantenido una gradual aperinduzcan al electorado a votar en
tu~a de los esp'.l~i?s del J?O_der p~
favor o en contra de tm candidato
bhco a la oposicion parttdista, v1a
o partido, que fomenten la abstenla representación proporcional en
ción o queejerzanpresiónsobre el
la legislatura local y en los-ayuntaelectorado
mientos, y muy mínimamente en
Marco A. León Hernández,
los últimos años. con triunfos de
. mayoría a nivel municipal. Porlo _
P~rtido Revolucionario
tanto, el retraso o el limitado avanInstitud.onal
ce democrático en el estado ha
dependido en buena medida del
En Querétaro debe crearse la figualcance que se les ha dado a las
ra de los partidos políticos con
transfonnaciones introducidas al
registro condicionado al resultado
marco jurídico electoral.
de las elecciones inmediatas siDe 1978 a la fecha se han llevaguientes, con facilidades para que ·
do a cabo cuatro reformas electolos grupos ar.pirantes se reorganirales, dando origen aigual número
de legislaciones: La Ley Electoral
cen, se colaiguen, se fusionen o se
del 24 de noviembre de ese año; el
revisen y presenten nuevas alterCódigo Electoral d~l 3 de julio de
1mtivas y vengan a refrescar las
1987; el Código Estatal de Instituideas politigas: Por encima de las
ciones y Procedimientos Electoratrabas acru,ales para el registro,
les del 24 de enero de 1991; y la
después de que un partido lo ha
actual Ley Electoral del 5 de enero
conseguido con grandes esfuerzos
de 1994. Como és de esperarse,
"aún queda sujeto a las veleidades
antes de que concluya el presente
año contaremos con la quinta rede los electores, quienes de ordinaforma electoral y segunda dentro
rio no saben valorar los muchos
de la administración gubernamenesfuerzos que se 'han hecho para
tal encabezada por Enrique Burgos
presentar una nueva opcié>n en su
García.
· ,beneficio, después de una campa- ·
Como puede-observarse, a 'p artir ·
11..'l extenuante... "
de lareforma de 1987 lospariodos
J. Cnu Rivera Pérez
que median entre una y otra se han
Corriente Demorática del
venido acortando, ello puede ser
un signo de que los procesos políGsl.lo Libre
ticos en la entidad han ido cobrando una mayÓrimportantancia en el
La ley debe reconocer igualdad a
desarrollo
político del estado. Tratodos los partidos en cuanto al
ducidos en una mayor pluralidad
acceso a los medios de comtmicapolítica yparticipaciónciudadana
ción Deben desaparecer los tribuHasta ahora las camapañas elecnales electorales porque no son
torales se han desarrollado en eximparciales: Los delincuentes electrema'> desigualdades de recursos
económicos y materiales. Hay partorales deben ir a la c.-\rcel y no
tidos cpn raquíticos recursos al
tener derecho a fianza. Debe
lado de otros que los tienen en
simplificarse el proceso para que
abundancia y sin limite alguno.
un partido político consiga su reEsta desigualdad repercute necegistro. De este modo, podrán romsariamente en los resultados elecperse en Querétaro los intentos de
torales. Cuando existen recursos
hegemonía de 'ta derecha. .
abundantes -quizás muchos de
Manuel Fernández Téllez
ellos ilegítimos o ilegale!r:-, y r~
curriendo a prácticas electoreras,
Partido Popular Sod.alista

se compra la voluntad electoral ciu. dadana.
Para lograr procesos electorales
en que las diferencias de los recursos con que cuentan los partidos
políticos no sean tan abismales, y
para que tampoco sigan siendo relegados y marginados en la difusiófl'
de sus mensajes y propuestas a los
ciudadanos, así como también para
evitar el uso indiscriminado de los
recursos económicos, deben de considerarse tres aspectos, que tienen
relación directa con la competencia
electoral y con la propia existencia
de los partidos: El financiamiento
público, los medios de comunicación y el costo y duración de las
campañ,a'> electorales.

EL FINANCIAMIENTO
PUBLICO
El otorgamiento de financiamiento
púbJico a los_partidos políticos no
ha sido parte importante en las cuatro últimas reformas electorales en
Querétaro. Porqu.e no han pasado
de ser meras disposiciones de papel, que_no han tenido ninguna aplicación en la realidad, o si la ha
tenidomuyprobablemente el único
que habrá sido beneficiado es el
partidomayoritario, ademá'> de que
pereciera ser un secreto la manera
en cómo y con cuánto se subsidia a
los partidos.
El Código Electoral de 1981 contempló por primera vez el concepto
de financiamiento público pero sin
regularlo, quedaría en manos de la
Comisión Electoral del Estado la
formadeotorgarlo. Ene! Código de
1991 se establecen y regulan por
primera vez diversas forma'> de
financiamiento público, reconociendoimplícitamentefa existencia
del financiamiento privado, a los
partidos políticos para el ejercicio
de sus actividades y participación
política, divididas en a) para actividad electoral; b) para activi.d ades
generales y específicas como entidades de interés público; y c) por la
subrogación del estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos.
En la reforma de 1993-94, que
dio origen a la actual Ley Electoral,
se introdujeron cambios importantes, que significaron a
su vezpa'>Os hacia adelante y hacia atrás. Vea- mos por qué. En esta
ley, además del
financiamiento público, se regula por primera
vez
el
financiamiento privado, para el que se señalaron tres fuentes de
finan~iamiento: cuotas
de sus afiliados, donaciones y autofinanciamiento. Con respecto al financiamiento público, éste se se·centró
en la aportación de recursos a los partidos ·
para dos objetos: para
actividades electorales
y para actividades como
entidades de interés público.

Todas estas disposiciones no han
tenido una aplicación real, salvo
para el partido mayoritario, porque
las prerrogativas están destinadas
esencialmente para los partidos políticos estatales, que son notoriamente inexistentes en Querétaro.
desde la década de 1os treintas. Que
aunque si bien es cierto se ofrecen
posibilidades para que los partidos
nacionales accedan a ellos, los requisitos que tienen que cubrir les
resulta inalcanzables, pensando en
los partidos de oposición.
El Código electoral de 1991, señalaba: "los partidos políticos nacionales que participen en el proceso estatal electoral podrán disfrutar
del financiamiento público que establece el presente ordenamiento
para los partidos políticos e&atales,
si acreditan fehacientemente haber
cumplido con los requisitos y procedimientos ... ". Entre esos requ isitos figuraban tener cuando -m enos
7 ,500 afiliados en el estado y celebrar asambleas mínimamente en dos
terceras pattes de los municipios.
Con respecto a la Ley Electoral actual,se establece el tener como mí-.
nimo de afiliados el l.5% del padrón electoral en cuando menos díez
municipios, a parte de las asambleas que deban celebrar. _
Como es fácil de deducir, tal
financiamiento público ha sido in, ·accesible para los partidos de oposición. De ahí que en la ley electoral
vigente se incorporara por primera
vez, un sistema de financiamiento
público para los partidos nacionales participantes en los procesos
e.lectorales estatales que obtengan
el 1.5% de la votación total emitida
para diputados de mayoría relativa,
o ayuntamientos. E.<te sistema comprende tres tipos de financiamiento
y los partidos deberán de optar por ·
alguno de ellos:
l. La .c antidad equivalente a 750
salarios mínimos, otorgada mensualmente; 2. La cantidad resultante de multiplicar el número devotos
.obteni9os en la elección de diputados y ayunt.1mientos de acuerdo al
proceso seguido en la deducción de
la caqtidad de financian~iento por
actividad electoral; 3. Y el
financiamiento que corresponde a
los partidos est.1tales con sólo cu-

·brir los requisitos que se les exige para su constitución y registro.
·
Sin embargo, si bien este nuevo sistema es un aliciente para la
sobrevivencia de los partidos dt;
oposición, esto dificilmente significa una aportación importante
para el desarrollo de sus campañas electorales. Y sí en cambio es
una muestra de la inequidad existente _en el otorgamiento del
financiamiento público.
Para acortar las distancias económicas de los los partidos tiene
que pugnarse por el diseño de un
nuevo sistema de financiamiento
público real pata las organizaciones políticas participantes en
el proceso electoral estatal , sean
de carácter local o nacionales, y
que tenga como eje regulador ta
equidad.
Pueden utilizarse diversas altemativas,comoporejemploque
de la totalidad del financiamiento
un porcentaje se otorgue en partes iguales y el resto conforme a
su fuerza electoral, podría ser el
60% y el 40%, respectiyamente.
O en su caso flexibilizar los requisitos para tener acceso al
financiamiento regulado para los
partidos estatales.

LOS MEDIOS DE
COMUNICACION
El papel de los medios de comunicación en los procesos electorales no ha merecido un mínimo
tratamiento en las más recientes
reformas electorales.
Por lo que es el momento de
retomarse ese tema y establecerse mecanismos que garanticen el
· accesoenigualdaddecondicionesa todoo lospartidospoliticoo.
Buscándose la manera que los
concesionarios o propietarios de
los medios de comunicación locales, se comprometan a ofrecer
espacios a los partidos para la
difusión de su propaganda y propuestas políticas durante las campañas electorales, sin costo alguno. Si se cuenta con tiempo oficial, que se utilice en favor de los
partidos. Puede pensarse en la
fomrnlación de tarifas especiales
que no impliquen carga onerosa.
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Transportistas de carga pesada ganan espacios,
Jogros de la organización sistematizada: Rebolledo
Uno de los sectores laborales difícil de
trabajadores del volant~, se le pregunta a- .· jó ·cifras de una base comtante de 15 mil
agremik ha sido sin duda el de los transpor- . · Juan José Rebolledo, quien señala que "esta unidades que en total estuvieron participangran asistenci,a se debe a que los transportis- · do, éon tres, cuatro o cinco horas en una
tistas de carga pesada, quiz.á esto debido a la
granmovilidadquellevanacaboyladiver- tas de car~ verdaderamente se encuentran smna superior a los cuarenta mil camiones
en grave crisis y ya no les dtja náda lo que
en todas las carreteras del país".
sidad de intereses mezclados en el sector.
En diferentes ocasiones los transportistas .h ace diez años era comiderado como uno de
El primero de IWlyo, por la noche, se llevó
h..m buscado la uniqn para defender sus
losmtjoresnegocios: el transporte de carga.
acabounareuniénconeldirectordegobierderechos ante las autoridades y los dueños
Además, los transportistas asistentes con- no dé la Secretaria de Gobernación, Juan
de las grandes empresas.
cluyeron en las mismas demandas al gobier- Burgos Pinto, quien encabezó las negociaDesde hace 9 meses, y teniendo como
no para solucionar sus problemas, lo que
ciones, estando acompañado por Aarón
punto de reunión la ciudad de Querétaro,
confirma que a nivel nacional los problemas
Dych1er, Subsecretario de Transportes de la
surgió la Confederación Nacional de Trans- son los mismos, y son reales. Además recoSCT, Erick Alvarez, Jefe de Delegacione8
portistas MexicanosAC. (Conatram), agru- nocimos que las diferentc:S, cámaras naciodelaSecretariadeComercio,MarioAguilar,
pando a diferentes movimientos pequeños
nales, como la Concamin y la Canacintra,
JefedeAsesoresdelaSecretaríadeHacienque h..'lcÍan labor de defensa del gremio en que son usuarias del transporte de carga,
da y teniendo como eontraparte a Conatram, ·
diferentes lugares, especialmente del estado
quieren seguir siendo subsidiadas por los representada por Elias Dip Rame y 35 conde México, Veracruz, Durango, Baja
transportistas para ganar muchos millones
stjerosydelegadosnacionalesparatratarde
California, Jalisco, Hidalgo y Querétaro. · de pesos que debieran ser de pago de fletes
dar solución al pliego petitorio que fue
La Conatram es una Asociación Civil con ya que sus productos si los han aumentado
dirigido al presidente de la república:
características muy específicas, entre las
en más de 300% en dos años, pero siguen
l. Porpeticióride la Conatram, la SCT se
pagando el servicio de transporte con traifas
comprometió a:
que resaltan: democrática, donde todos los
socios, grandes o chicoS,, tienen voz y \:'.Oto;
bajÍSÍIWls, similares a las de hace dos o tres'
- Publicar el Estudio de Costos Míni~ organizaciónseria y c0mprometid:a a-buscar
años-sin subirle-en só-i<> peso y. fos pooas tf".!e mos-que-se reqúieten al-auto~ótte patll .
soluciones para la reactivación del tramporte.
han subido sus tarifas son eón aumentos que peder operar sin pérdidas. Mismo que .no
"Conatram surgió para salvar al ·transpor- .parecen limosnas. En este Congreso apren- hán eumplido.
te de México, subir el nivel de ingresos qúe
dimos que si los transportistas se unen obtie- Frenar la-- conupción en fa Policía
permitan una mtjor vida a nuestros trabaja- nen una fuerza muy superior a cualquier
Federal de Caminos, de imnediato.
otro sector ya que nosotros movemos al
- Poner freno al tránsito de cajas de 53
dores y a sus familias, nuestro organismo no
tiene compromisos políticos que impidan país".
_ . piesdelargoporexcederlopermitidoypara
luchar por su gremio'', dice Juan José
En la invitación al-Paro Nacional señala~ · • los fules qe excedan ellargo autorizado.
Rebolledo, que junto con R:afael Ortiz ban que era para "salvar el transporte de
- Gestionar ante el presidente de la. .
Pacheco, es representante estatal y constjeMéxioo y de cientos de milC?S .de empleos, república la firma del documento de Regla- '
ro de la dirección general de Conatram.
que día con día se vienen perdiento por el
mento de Pesos y Dimensiones. ·
Previo al Paro Nacional de finales de incumplimiento de nuestro pliego petitorio
- Que no suban los costos del flete e11 los
.abril y principios <l€'. m.'lyo, el pasado 11 de presentado a Ernesto l,edillo Ponce dé transbordadores que dan servicio a Baja
m.'lfzo de 1996 llevaron a cabo su Primer
León, y a los Secretarios de Comunicaciones
California Sur y de llevar a cabonegociacioCongresci Nacional .de Transportistas de
y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán y nes con el gobernador de ese estado para
Carga, realizado en la Unión Ganadera, de
Comercio y Fomento Industrial, Herminio
Negar a una tarifa mínima acorde a la
la ciudad de Guadalajara Jalisco, el evento
Blanco, el día 19 de abril".
situaciÓt1 económica del país.
Durante el paro nacional se contó.90nmás
-Que las báseulas {µeran QPeJ'adas por la
es califiGadopor Juan José Rebolledo como
"muy exitoso, sobre todo porque por primede 100 p_untos ~ t?do el país ~de. "lo~ . iniciativa privada, yen esaformanparte los
ra vez en la historia del sector se reunieron,
transportistas hicieron piil)testa energica y ··· . transportistas.
·
sin acarreos, cerca de 2,000 transportistas
or~da. Las carr~teras _est\lvieron $?las ya._·
Por su parte, la Secretaría de Gobernaque m.'lS ·de 1O.O mil caiIUones no ~;ilieron a
ción se comprometió a .que las deIWlndas
grandes, medianos, pequeños y hombres
camión provenientes de todas partes de la
trabaj3!.,solidarizándose con la Conatram.
serían turnadas para su atención por las
Secretarías que tengan que ·ver con la prorepública enrepresentación demuchos otros
La policta estuvo en muchos de los lugares
que por razones de trabajo no pudieron tr~tand~ de asustar a nuestros .c ompañeros, · blemática y C{,)ll las Asociaciones de Bm:i.e lllCluso tratando de ~entar .~ patrones y
queros. En este aspeeto sí se ·ha estado .
asistir".
choferes, no obstante ast, elmomtoreo arrocumplimdo.
·
Sobre el éxito de haber reunido a tantos
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También se tuvo reunión con fimcionarios
de Conasupo, y se logró la participación en
todo el flete, que a nivel nacional se tengan
y ·de ímnediato se nos dio el prograIWl de
baroos que llegarán cada mes a los puertQs de
la repúbli_ca, rconsiderando un promedio de ·
300 mil toneladas de grano por mes, logrando como punto importante un auménto de
30% mínimo en la tarifa que vienen pagando. En ·este sentido; todos los que estén
afiliados a Conatram gozaran de este beneficio, de cargar productos para la Conasupo.
"A la ASociación de Banqueros de México se le planteó la necesidad de una
resestructuración :financiera acorde a la realidad económica que vive el país, pedimos
18 meses de gracia y quita total de intereses
moratorios, pQT no tener forma alguna de en
estos momentos para poder pagar. Se formó
una comisión de 5 compañeros que empezarán pláticas sobre las negociaciones".
Finalmente, Juan José Rebolledo recomienda a los operadores que "deben tomar
conciencia de que por ahora el que menos
gana .es el patrón peqileiio propietario debido a la dificil situación del tr~orte, pero
debemos reconoe«r ~si la Conatramlogra

bmefic-iosparafostrañSpOrtistas,seniejorarán también l~ condiciones generales · de
trabajo de mu:stro gremio".
(lieriberto Sánchez Parra) PLIEGO PETITORIO DE LA
CONATRAM ANI'E AUTORIDADES

- l.- Que se dé una tarifa de costos mínimos,
con carácter obligatorio para el transportista y el uSuario, apegado a la Ley de
C~etencia.

2:- Que subsidie el diesel al 50% del costo
al día de hoy.
.
·
3.- Respaldo real al problema de Cartera
Vencida, contando con la qUita total de
intereses moratorios normales y reestnwtura.ción a largo plazo con las misrw.s
garátlt.Ías, a\m con los e.réditos que se esté
en Litigio Judicial.
.
4.- Quita de obligatoriedad del pago de
tenencia y cancelación de años anteriores.
5.-Secumpla con la Ley de Vías, respecto
a las cajas de 53 pies que circulanpor todo
~l país sin importar el tipo de carretera.
6.-Que entre de imnediato el Reglameóto
de Peso .y Dimensiones y la Norma Oficial.
7.-' Que lás Básculas que se instalen ~ean
mantj.adas pQI' transportistas· y autoridades, para su honesto fimcionamiento.
8.- Rechazo en definitiva al Tratado de
Libre Comercio e11 Materia de Transporte. ¿Causas? Hay cientos.
9.-4Paro a la Empresa SGhincider q~
El coordinador del movimiento del Nuevo
mento los maestros "tenemos un salario
una movilización a nivel nacional, aquí en
sabemos por la misma autoridad que es _
Sindicalismo del 'Estado de Queretaro,
Querétaro habrá una convocatoria para la .
traducido en salarios mínimos de la plaza
una empresa 100% de capital extraajero.
Refugio Martínez Flores, dijo que en la
modificación si el.mmento no es suficiwte".
más baja del docente, que es 2.4 salarios
negociación salarial que hace el SNTE con minimos. El maestro es un profesional que
Por otra parte, recalcó Martínez Flores, - 10.- Seguridad a mu:stros choferes que
hacen los cruces al lado Americano, ya .
la SEP C:lda año, el magisterio esperó h..'lsta
ha invertido mucho tiempo en preparación que las instancias formales de la dirigencia
que en el estado de California hay mucho
el día 16 deIWlyo una respuesta salarial, "y
y que tiene una posibilidad técnica de desa- nacional "no están respondiendo, ni tienen
proble'nl.'l
de racismo.
.
en este momento no tenemos una respuesta
rrollar muy bien su trabajo y eso lo h..'l
el ánimo para hacerse eco de las reclama11.-Freno a tanta conupción09nla Potsatisfactoria, a pesar de que en algunos · demostrado en múltiples formas, entonces,
ciones de los compañeros. Esto se debe a la
cía Federal de Canúnos.
medios de comunicación aparece que el
nosotros deseamos·un..'l respuesta que satis- historia de nuestras dirigencias que no han
12.- La Policía Federal Judicial, trata con
m.'lsisterio n..'lcional logró un aumento del faga realmente las necesidades y que. sea
aswnido concretamente su papel de dirimucha
prepotencia y extorsión a nuestros
28% , pero ésto no tiene tocfavía un..'l segugentes
realmente,
y
en las m.'lyoría de las
realmente un salario profesional para maeschoferes, pedimos su intervención
'
riclad, además de que los maestros no lo
ocasiones le hemos mentido a nuestra gentros".
.
13.No
permitir
el
awnento
al
uso
del
aceptamos; ya que sin ir más atras, desde
Por
tjemplo,
una
de
estas
mentiras
es
te.
Por otro lado, señaló el coordinador del
transbordador en La Paz, B.C.S., en el
1995 tenemos ·u nresago del 52% de acuerNuevo Sindicalismo, "entendemos que la
que en el 94 convenimos con el gobierno
cual pretenden el 100% sobre la tarifa del
do ©0n la inflación, nosotros estamos planinversión en educación no es sólo en salario federal un proyecto de rezonificación a '
costo del mismo, en diciembre del 95
teando, come Nuevo Sindicalismo, que el
de los maestros; la inversión en la educación ' partir del 94 para concl~ en 1998 y
.awnentaron más del 30%, esta política de
awnento tendrá que ser con números paretiene que derivarse en mtjores aul~, mtjor nosotros, como dirigentes, avalamos eso y
aumentos es contraria a la situación ecocidos aeste rezago".
materiales, mtj ores condiciones para el buen les prometimos a los maestros que sí se iba
nómica del país.
Por otra parte, sei)aló que el Plan Nacioa cumplir este trato, pero resultó que siemdesarrollo de tr:;ibajo del maestro, todo ésto
14.- Autopista a precio justo, para que
nal de Educación 95-2000, como planteaes la educación, hacia allá tendría que ir la pre no, porque el gobierno no lo pagó
. dtjen de ser el "Fracaso Carretero" que
miento, es bueno porque recoge muchas
inversión del Estado. En estemomento nos mmca, y de paso el SNTE se qvedó muy
hasta el dia de hoy han sido y podamos
inquietudes y clarifica el cómo quiere hatranquilo y no hiz.o nada para recuperar
duele Ja situación del aumento salarial: hay
usarlas.
cer el gobierno la educación en este periouna conquista ya hecha, y cosas como estas
un sentir nacional 'del.magisterio de que la
15. - La Secretaría de Hacienda piotege en
do, "sin embargo, nosotros no le vemos
han
hecho
que
los
compañeros
son
las
que
respuesta del 28% no es suficiente, hay
demasía a' los banqueros, autorizándoles
congruencia, nos parece un mero discurso
ya no tengan credibilidad .en la organizamovilizaciones en Michoacan, Guerrero,
que nuestros cheques se paguen de dos a
que se está qued.mdo en el papel".
ción", finalizó.
Chi:ipas, Oaxaca, V eracruz, Sonora y
cinco dias, ésto propicia el "agio" y debe
El líder sindical señaló que en este roo(Andrés Vázquez).
Tamaulipas, o sea que se está considerando
suspenderse.
·

Los dirigentes magisteriales hemos· mentido
a nuestros agremiados: Mart-ínez Flores

,,,,

6

El Nuevo Amanecer de Querétaro, 20 de mayo de 1996
La exclusión no puede ser el costo del cambio: Ana Isabel Roldán.

Imperará la justicia sólo con un
ejercicio ético del poder: Zepeda
Para dar respuesta a los reclamos sociales de
justicia, equidad y oportunidades, es necesario dar pa5o a formas de tjercicio político
animadas por la ética, i¡wllfestó el rector de
la Universidad Autónoma de Querétaro,
José Alfredo Zepeda Garrido, quien advirtió
que la población m(}xicana reéLima una
mtjOt" administración i:le los recursos y una
acción más eficaz para eliminar los grandes
desequilibrios económicos.
En la ceremonia de 8J?erfura del segundo
Diplomado sobre el Ar\álisis Político Actual
e inicio de cursos de la sexta geñeración de
la Maestría en Análisis Político, celebrada
el sábado 18 .de mayo, el rector destacó la
mwortancia de que a la par con los cambios
que experimepta el país seforjeuna cultura
de participación política. ·
En tanto, la jefa de la Pivisión de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Sociología,
Ana Isabel Roldán Rico, señaló que la paríicipación ciudadana y Ia oomtrucción. de
alternativas de soluci-0n a la problemática
nacional, sólo pueden ftmdarse en la infor-.
mación
"Los fenómenos altamente conflictivos
observados en el mlmdo, y por supuesto en

México, encuentran una voz común: hay·
que cambiar, pero esa voz encierra
intencionahdades distintas, _objetivos
disímbolos e intereses diversos. Todo esto
deben ser discutidos y encauzados hacia una
ruta en laque no sólo transiten tD'.los cuantos
triunfadores frente a enormes vallas de
excluídos, dominados y perdedores", añadió la académica.
.
La transfoimación que ya está en marcha,
a~egó, se está realizando de modo m"uy
rapido y oon una alta incertidumbre acerca
del resultado final. Esa incertidumbre, ptD1- ·
tualizó Roldán Rico, sólo podrá disminuir
la medida en que se conozcan los proyectos de los diversos actores sociales que conCtD.Ten en la arena política.
Por último, indicó que el camino hacia la ·
democracia es muy accidentado y "México
no podrá proy~tarse como nación en el
próximo milenio si no l~gra constituir la
transición democrática''", tarea en ia que
"debemos estar todos".
La primera conferenciª magistral estuvo a
cargo del doctor Rafael Loyola Díaz, director del Centro de Investigaciones y Estudios
Sociales y Antropológicos.

en

Disertarán sobre
la obr_a de Descartes
René Descartes, el filósofo racionalista fran-

cés, será recordado en el cuarto centenario
de su nacimiento por diversas universidades
como la UNAM, la Ifniversidad de
Guanajuato, la de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Querétaro a través de su
facultad de Filosofía. Por su espíritu emprendedor, Descartes es
considerado w.1 parteaguas para la lústoria
de la filosofía, la ciencia y la cultura ya q\ie
con enfrentó el J:.lllufragio que sufría nuestra
civilización a finales de la Edad Media.
En este homenaje p!1fticiparán distinguí•
dos especialistas sobre la filosofía de Descartes, y abordarán la obra del filósofo francés desde diferentes puntos de·vista. Entre
ellos sobresalenLaura Benítez de la UNAM
y Antonio Marillo director del Seminario de
Hermenéutica y Ciencias del Espíritu de la
ENEP Acatlán
El nacimiento del- racionalismo-,
raci<malidad y modernidad, metafísica
cartesiana, el tratado de las pasiones, la
música en el Renacimiento y la perspectiva
cartesiana serán los temas a desarrollar
durante este simposio llamado "Descartes
vivo" y será llevado a cabo en la Facultad de
Filosofía del 27 al 31 de mayo.

RenéDescartes: 400 años deredonalismo.

Zepeda Garrido: ética política.

"Este espectáculo es para carpa de tercera", dijo
mi acompañante al salir del evento de reapertura
del Teatro-Cine Alameda el pasado sába(lo 11
de mayo, donde se·presentaron "Las Tandas de
Enrique Alonso" (Cachirulo).
Y la desilusión no fue para menos. Al majestuoso recinto apenas comenzarán a restaurarlo,
así que para esa noche le habían dado una
limpiadita y realmente daba ~teza ver el grado
de deterioro en eI que se encúentra Por otra
parte, no se contaba con las condiciones t~
cas mínimas para presentar un espectáculo.
Pero ¡caray!, Enrique Alonso que es toda una
institución, que el público asistente recibía con
aplausos cada vez que aparecía en eseena aún
antes de contar sus gastadísirnos chistes, que
tiene toda su vida dedicada al arte, viene a
descubrimos el hilo nqy-o con un elenco de 16
personas de las cuales 3 eran cantantes muy
limitados, dependientes del micrófono, carentes
de dicción y que a la hora de bailar terúan la
g,facia de un elefante. Los báilarines los superaban un poco en gracia, pero las chicas terúan que
mirarse entre sí para saber qué palita terúan que
levantar, y de los actores,. la actriz era lo más
rescatable. Los números cómico musicales se
sucedían por generación espontánea, y los integrantes de la compañía terúan que pegar carreras para decirle al técnico que pista seguía, y aún
así dejar trunca la presentación del marionetista
que fue lo más bonito de la noche junto con el
vestuario~
·

.El tesoro
Catalina Jiménez López
Y a cuando les habló ya no era un peiTo
Bueno, estees un cuento, pero no fue cueilto,
fue real. Casi. Alú andaba trabajando mi · ¿que oreen que era? ¡ jtD'.1 guajolote!! un
papá cuando se inició la carretera. Cuando
andaban escarbando las máquinas en el
Cerro Parado, él era velador. Siempre se
quedaba aW en las noches, pero había noches en CJ,lle llegaba el operador del trascabo
·y se poma a trabajar también de noche. _Mi
papá, para no quedarse allí nada más mirando, le ayudaba. Se trepaba al trascabo a un
lado del operador, le ayudaba a prepararse,
le ayudaba a derrumbar los cetriles; haCÍaI\
hoyos, arrimaban tierra y piedras, quebraban rocas para echarlas en la carretera, le
echaban gravilla para dtjarla lista para que
le vaciaran el chapopote.
Un viernes, como a eso de las once y media
de noche, en que mi papá le estaba ayudando
al maquinista se les apareció un perro así de
grande, pero horrible el perro, horribilísimo
el perro, grandote. Pelaba los dientes y le
salia lumbre del hocico y de los ojos. Juguetón, los quería llevar a algún lugar para
enseñades algo . .Les ckifo que fueran a
escarbar debajo de tD'.l tronco de mezquite.
Iba y venía y rascaba jllll1o al tronco, como
que jugaba aquel perro tan horribl.e.
·
Asustados, le echaron la máquina encima
y lo taparoncon tierra. Dijó el trascabo: ya
nos echamos al perrote horrible ya no nos
volverá a estorbar, pero; cuando se dieron
cuenta el perro horribilísimo estaba atrasit0
de ellos. El operador asustado estnba dale y
dale a la máquina que ya no quería arrancar,
voltearon otra vez y el pen·o tan horrible
estaba emnedio de ellos. Se echaron w.1
brinoo, se bajaron corre y corre y dijo el
trascabo; vamos a rezar,.pero-en vez de rezar
prendieron una fogata con gasolina. Hicieron dos antorchas con las que corretearon al
perro hasta que desapareció.
Pensaron en irse a dormir. El trascabo
dijo: no vamos a trabajar porque este condenaao anim.~l no nos dtja en paz. Quién sabe
de quién será, ¿por qué no lo amarran? Si lo
matamos no tenemos la culpa. No lo am..'lrran El perrote les dijo: no pos por qué me
van a amarrar, a mi no me van a amarrar. Si
yo ando con ustedes y quiero que ustedes me
complazcan lo que yo quiero, que vengan y
me acompañen y les regalo un tesoro que está
poc acá. Es de ustedes 'li viwen oomnÍ.IJ>.

guajolote que hablaba. Entonces también lo
corretearon, lo echaron a la fogat.1 y lo
apedrearon Mi papá rezó La Magnífica y el
guajolote se retiró.
.
Ya es de madrugada, le dijo el trascabo a
mÍ papá, vamos a darle tD'.l poco al trabajo
porque mañana _es sábado y vamos atrasados
y los sábados salímos de la chamba a las diez
de la mañana.
Eran las cuatro de la mañana cuando se
iban a subir a la máquina. La iban a agarrar
pero vieron que arnba estaba un charro. Ya
no era el perro ni c;l guajolote: era un charro.
El trascabo le dice: hágase a lm ladito señor,
por favor. No respondía. Que se ~ga ª.~
lado por favor, que vamos a traba] ar ¿qmen
es usted?. No contestaba: ¿quién es usted?,
el charro seguía sin responder. Mi papá se
impacientó y dijo: vamos a darlelinplom.1zo
a este cabrón Mi papá oorrió por el arma. El
cuete lo tenía debajo de su camita junto a
unos costalitos- tiradoS" a un lado de unns
cajas de -dinamita. Cuando lo iba a agarrar
sintió que alguien le apretó la mano bien
fuerte, como que se le calambrió y que ya
cuando vió, el anna estaba arriba de la
máquina, arriba del trascabo, que allí estaba.
Ven a reoojerlo si eres tan canijo, le dij_\> el .
charro a mi papá. ¡Ay caray! ¿qué es esto?
exclamó mi papá asustado. Esto si que es el .
vivo diablo. ·eu.'Uldo dijo ésto, el charro se
paró muy ortmdo soltando unas tres risotadas rehorr-ibles. Mi papá se desmayó. El otro
seil.or t.'lIDhién S('(. desmayó.
Cu.'Uldo se levantarón no había nadie.
Nadie. Ni huellas, ni na<fa.
A la noche siguiente, oyeron que bajaban
tres jinetes, los jinetes . venían hacia ellos.
Voltearon a buscarlos, pero no vieron nacfa
porque. el tras.c abo y mi papá empezaron a
rezar La Magnífica. Escucharon lD.13 voz
que les dijo: ¡Señores, no sean tonto¡;!. Era
una voz que bajaba del aire. No sean tontos
vengan por el tesoro, sólamente en estos días
tienen oportunidad, m.'Ís tarde ya no la tei.1drm Si después queremos, la persona que lo
quiera lo tendrá, pero queremos treinta cabezas. (Por la trans~pción: Agustín
Escobar Ledesm:->·

Crónicas del Subdesarrollo

La apertura del Teatro de la Ciudad,
.otra burla para el e~pectador ·
Angeles Maciel
En el programa de mano decía-que veríamos un
col/age (intqy-ación de elementos en un todo
estructurado), y que se haria un reconido musical
de Lerdo de Tejada hasta Agustín Lara, y que se
estaba haciendo un rescate de la'>-Tandas de
principios de siglo. Tengo entendido que en aquella época, quient;S participaban eran artistas que
lo mismo cantaban bien que bailaban y actuaban.
Yo no YÍ nada de eso. Y con aquello de que es más
fácil ver la paja en el ojo ajeno, Cachirulo en uno
_ de sus chistoretes, dijo que los mexicanos a estas
alturas, seguin1os aplaudiendo a Fidel V elázquez
aunque ni se se entienda y<r a lo que dice. Y pues
se repitió la historia, porque las TtDldas de
Cachirulo dejaron mucho que desear.. . y se le
aplaudió. No pocos de los alú presentes, salimos
defraudados por el concq>to en el que nos tienen
(autoridades y empresarios) como espectadores,
y estoy segura de que muy bien se hubiera podido
intqy-ar un elenco multidisciplinario con gente
que trabaja el arte en Querétaro· (teatreros, músicos,,bailarines, cantantes, artistas plásticos) y pre·
. sentar w1 oofüge méf> digno. .

Detalle del Teatro dela Cdudad. (Fotografía de
Jesús Flores Lara).
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·ido aún era candidato y luego ya siendo
idente, Ernesto Zedillo sostuvo un in......unbio epistolar con el EZLN, llegando
uso a entrevistar se p ersonalmente su
-· nces Secretario de G obernación con el
comandante M arcos, unos días antes de
traición del 9 de febrero de 1995.
Esto lo posibilitó la función que COII!O
-. rreo asumió el periodista Javier Elorriaga
Berdegué, consecuente en la búsqueda de
;.!D3 salida negociada al conflicto. .
Elorriaga fue hecho rehén el 1Ode febrero,
t.m día después de que Zedillo y la PGR
denunciaron por televisión la supuesta identidad de varios integrantes del EZLN y la
preparación de actos violentos, por lo que
giró órdenes de aprehensión en su contra,
siendo detenidos varios presuntos zapatistas
en diferentes estados del país.
La acusación del Ej~utivo .se basa· en el
testimonio de un tal Salvador Morales
Garibay, supuesto Comm1dante desertor del
EZLN según la PGR, quien nuncá acudió ia
ratificar sus declaraciones durante el juicio
a pesar de habérsele requerido hasta en seis
ocasiones.
Después de un juicio de casi 15 jlleses, a
destiempo pues conforme a la Constitución
se marca como límite un año para emitir
sentencia, este 2 de mayo el Poder Judicial,
sobre la base de una acusación formulada
por el Poder Ejecutivo, lo declara cuipable
de terrorismo, rebelión y conspiración, junto con el líder campesino Sebastián Entzin.
La prueba principal de cargo es el testimonio del tal Garibay, además de las declaraciones ministeriales de su esp.osa Maria
Gloria Benavides (supuesta Subcomandante
Elisa), declaradas nulas por dos Juzgados
Federales por haber sido arrancadas mediante tortura; también por quedar en " evidencia" su participación en el EZLN como
encargado de Prensa y Propaganda y de la

Elorriaga

El diálogo y la guerra
Gerardo Carrera
Comisión de Ideología, considerando el trabajo p~odístico de Elorriaga. como una
forma de proselitismo en favor del EZLN y
al video " Viaje al centro de la Selv a" como
material ideológico y propagandístico.
Es decir, Elorriaga y Entzin son culpables
de terrorismo por que para el Juez son parte
del EZLN, y com el Ejército Zapatista es
terrorista, ellos son sentenciados por terroristas a 13 y 6 años de prisión e inhabilitación de sus derechos políticos por 4 y 2 años
respectivamente, una vez cumplido el término de su encarcelamiento; -debiéndose
entender el mensaje conio una condena judicial al EZLN, a sus simpatizantes y hasta
a losperiodistas y trabajadores de los medios
de comimicación que cubren la informa- ·
ción, la ana.Jizan y difunden.
Cabe aquí citar que Elorriaga y Entzin son
acusados de ser zapatistas y que participaron en una rebelión, según testimonio de
Morales Garibay, quienreconocehaber sido
parté activa de los planes rebeldes y no es
acusad.o y presentado en el juicio,
suponiéndose que se encuentr.a bajo la "protección" de la PGR, ¿esto indícaria que
Lozano Gracia encubre a un terrorista.
Mas contradicciones, a pesar de que la
denuncia la realizó públicamente el titular
delEjecutivo, suSecretariodeGobernación
en comi.micado conjunto-Con la COC OPA
no reconoce a los Zapatistas como terroristas ; Lozano declara enLima queel Zapatismo
no tiene nacfa que ver con el terrorismo , y
que cuando se les ha perseguido es por

Mi cuartilla a espadas

De mis notas futurales
(¿idealismo o utopía?)
AlexandroMartínez Camberos
Igual q~ las "Democracias" , desdela directa en el ágora a la representativa contemporánea, t9dos los ismos han fracasado y fracasarán, mientras s~ base tipológica sea la
Mayoría dq.criniinada sólo por la edad
crottológica. .
.
La Homocracia, poder del hombre (del
_H omo·-sapiens-sapiens al horno sapiens
faher, prototipo del hombre), será un sistema social cuyo gobierno esté, desde la comuna parenlai a la nacional, pasando por los
municipios autónomos e intercomplementados, en manos de las élites del
trabajo, en su esencia social productora de
toda clase de valores html.mos, síntesis histórico-filosófica.
El "pw;:blo '~ ha devenido un concepto
amorro, equívoco,demagógico,comola.ciudadanía, o " las masas"; si el trabajo es el
único elemento creador de riqueza (en su
sentido estricto, podado de crematístico),
únicamente quien sea traóajador stricto
sensu, será el ente capaz de ser, jurídica y
p olíticamente, la célula viva y actuante del
organismo social, del núnimo al máximo.
Si puede, quien no trabaja no vota ni es
electo: éste es el hilo encamado de nuestra
tésis, convicción y programa para la hum.anidad racionál del futuro.
La política es la más alta actividad huma- m. La politiquería la más baja. La política
es a la p4tiquería lo que la astronomía a la
astrología, los dogmas sectarios y toda superchería primitiva. La Política es Ciencia,

7

Técnica y Arte, más una praxis artesanal
cotidiana.
· El Político debe ser el ingeniero civl de las
sociedades: traza, construye y recorre los
caminos del progreso social, en todos los
terrenos movedizos de1a realidad. La Política es tm paradigma filosófico, mas no una
entelequía, ni utopía, sino un ideal racio-

delitos del o rden común, es decir, el
juez condenó a los presuntos zapatistas
por delitos que el propio Btado
niega que existan..
En esta sentencia tma grave decisión
más que hay que agregar a la larga lista
de provocaciones al diálogo de San
Andrés Sacam' chen, que van desde la
detención de Fernando Yáñez, los des- •
alojos y matanzas de campesinos, hasta el avance de las tropas federales y la
intensificación del cerco militar.
La PGR alega que la sentencia a
Elorriaga y Entzin es tm acto independiente y autónomo del Poder Judicial,
-lo cual nos llevaría a considerar la
posibilidad que en la próxima fase del Buscando el rumbo dela patria. (Fotos de Jesús Ontiveros).
diálogo, al presentarse la Delegación
condiciones debe.iniciarel5 de jimio en San
Zapatista sea detenida sosteniendo la burla
Andrés Sacam' chen de fos Pobres.
de la autonomía de los Poderes, bajo el grave
Es necesario que el Estado dé muestras de
cargo de terrori~o, sin exigir garantías
voluntad y ofrezca garantías, debiendo salir
para su participación.
hoces Elorriaga, Entzin y los otros 16 prePor otro lado la Secretaria de Gobernación
suntos .Zapatistas aÚri pres.os y el
amenaza, arguyendo a la Ley para el Di¡i}odesistimiento de la sentencia por terrorisgo, la conciliación y la paz digna en Chiapas,
con el reinicio de la acción penal si el EZLN
mo .
.
Para el Gobierno la decisión militar ya
no continúa las negociaciones, sin ofrecer
está tomada, la última espemza está en la
garantías.
iniciativa de la Sociedad Civil para que
El 27 de mayo el EZLN tiene programado
el inicio del Foro por la Democracia y la · cesen las ·provocaciones y evitar otro
estallamiento de la guerra en la que; esta
Justicia, donde se discutirán y concensarán
vez, se lnmdiria el país ·todo.
las propuestas que se presentarán para tratar
de llegar a acuerdos conla Delegación Gubernamental en Ja ; t ase clifinit 0ria de la
Segunda Mesa de Diálogo, que de haber
El autor es miembro de Za Convención
Nacional Democrática-Querétaro y aresor
delEZLN.
nal, alcanzable, objetivo del Protagonista de
nuestro tiempo: El Partido.
Ahora sólo vemos, dentro de la " cavenJa
platónica", la sombra delo qtÍepodrá, deberá
y podrá ser El Político Colectivo (el "Príncipe" ideal, antimaquiavélico, contracastrense)
a modo de un gran taller que construye el
C. JULIETA SEPTIÉN GUERREmejor modelo de vehículo para transitar a
RO. En virtud de ignorar su domicilio,
una sociedad superior, donde cada aprendiz.
la emplazo por medio del presente
oficial y maestro laboran en una nuevafraterocurso, para que en el término de quince
nicfad laica y homócrata, tal neuronas en el
días contados a partir de la última publitejido cerebral, novísimo tipo de camaradas,
cación del Edicto, dé contestación a la
que luchan en su casü con flexibles floretes
más que con espadas y menos con hachas.
demanda entablaci:i· en su contra que
Mientras tanto, luchemos por mejorar el
sobre Liberación -de Bien en Juicio
partido que tenemos.
Tercería ExduyentedeDominio,promueve en su contra en este Juzgado el C.
Godo.fredo Hernández López, lo anterior para que opong;i exepciones si las
tuviere en su favor, aperpi.biéndole que
de no hacerlO, se le tendrán por perdidos
sus derechos no ejercitados en tiemp0 y
forma, así como por pres\D:ltivaro.e~.te
confesa de los hechos de 1a respectiva
demanda, haciéndole saber que quedan
a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado Tercero de Priniera Instancia
de lo Civil, las copias de traslado respectivas dentro del expediente número
531/95.
Atentamente
Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 1996.

Edicto de
emplazamiento

Lic. Rolando Res~ndiz Serna
Secretario de Acuerdos
Juzgado Tercero de Primera
Instancia Civil
Con el viaito en mntra.

-. -

--=

=---------•

8 El Nuevo Amanecer de Querétaro, 20 de mayo de 1996

Dos formas de
vivir el a'g ua

Cuidandp los mantos ·
acuíferos de Qu~rétaro,
10 recomendaciones de la CEA

, José Armando Noguerón Silva

La extracción de volúmenes adicionales de agua subterránea a costa de las reservas, bajo la filosofía de que "al fin
Desde octubre de 1995AlejaridroAlvarado, espohay agua para algmios años" no es nueva. Son numerosos
los casos "tristemente célebres" de cuencas en México ya
so y padre de familia, vive en wi "desarrollo
habitacional" -como lo llamó el gobierno en un · totalmente agotadas bajo esa pespootiva.
Las siguientes recomendaciones están orientadas a
inicio-, a wi lado de una de esas nuevas colonias
optimizar el uso del acuífero, desde el punto de vista de
que se han construido últimamente en parajes
que lograr su mayor duración redundara en la posibilidad
aledaños a San Pedrito Peñuelas, exactamente en
de una planeación más !idecuada, económicamente halos límites de la ciudad de Querétaró.
blando, que permita la incorporación de agua de zonas
Las casas de lámina, cartón con chapopote,
externas al vall~ en forma gradual a mediaµo y largo
piedras y algmios otros materiales hechizos son en
plazo, por lo que estas recomendaciones se refieren
realidad la mayor. característica del "Desarrollo
únicamente al manejo de la actual capacidad instalada. La
Habitacional" que no tiene nombre. Además de
tesis en la que se sustentan es la del seguimiento de una
los problemas que estas viviendas implican, y del
veda rígida para captaciones y en lo referente a sustitusaber que tarde o temprano la ciudad crecerá, y
ción, promover el intercambio de volúmenes en bloque
que muy pronto Alejandro y su familia tendrán
para usos prioritarios hacia las zonas de mayor concentraque irse más lejos, el terrible problema de la falta
ción de pozos. Cancelación en estas zonas de pozos de
de ¡igua potable cae sobre la familia de Alejandro
bajorendimientoyprofimdosnivelesdebombeoconelfin
.. y muchas otras. ·
deredistribuir los abatllñientos; tratamiento yreutilización
Mientras todó esto existe en el lado norte de la
de aguas residuales y aprovechamiento de escurrimientos
ciudad, en el extremo opuest~ y en el centro, la
superficiales.
señora por la mañana se da el h.tjo de dejar de
Primera. En la zona industrial y la ciudad de Querétaro
utilizar la escoba y "barrer" con el chorro que sale
se recomienda cancelar la operación cuando menos de 18
de la manguera. No bastando con toda la publici~
pozos debidamente identificados, con el objeto de reducir
la extracción en un volumen igual a l.5M de m3 por año.
dad qUe se hace en contra del desperdicio del vital
Para sustituir los 147 lps que es el carnfal ·instantáneo, se
liquido, unjoven lava su automóvil en una colonia
recomienda negociar o expropiar 3 pozos ubicados en
residencial utilizando aproximadamente 300 liVilla Corregidora 90n caudal promedio de 50 lps, que
tros de agua. ·
·
funcionarían el ti~o necesario para mantener lleno un
En la casa de Alejandro, 2 tambos de 200 litros
tanque de distribucion que se sugiere oonstruir; es neceproveen de agua a la familia por cerca de media
sario también 4iseñar y construir una red de tuberías de
semana.
abastecimiento para cada una de las industrias cuyos
- & forzoso que la ropa se lave, así 90mo también
pozos se cancelen.
el baño por lo menos 2 veces a la semana. La
Segunda. Sólo deben de extraerse 120 millones m3 por
familia gasta wi tambo y medio en el lavado de su
año, lo que se lograría negociando un pro!fama de 2 a 3
ropa y el aseo personal. Que te ensuciaste de tierra, . años y reduciendo los gastos de extraccion s~ ampliar
¡lástima! no puede ocurrir.muy seguido, ya que no
zonas de cultivo, mediante un programa de seguimiento
existe agua suficiente para lavarse las manos y la
y control como podría ser el uso de medidores con gasto
cara a la hora que se le v<mga a uno en sana. El
instantáneo y acumulativo. La medida de esta disminusobrante -medio tambo-- se usa para beber,
ción garantizana la continuación de las entradas subtehacer eomida y usos varios, como lo es el accidenrráneas del Valle de San Juan al Valle de Querétaró.
talmente recibir de cara una cotidiana tolvanera y ·
Tercera. Paralelamente, en el propro sector agrícola ·
tener que enjuagarse las manos antes de ingerir
debe adecuarse el tipo de cultivos al restringir los tiempos
algún alimento.
de operación en horas de riego, lámina regada, construcPues si bien es sabido que aproximadamente ción de infraestructuras, etc., ya que deberán recuperarse
~as inversiones en alcanzar el uso eficiente, lo que se
300 litros de agua caen al suelo después de dejar
traduciría en mejores cosechas con volúmenes de extracun automóvil brillando, también deberÍá ser del
ción minimos.
dominio plÍ;blico que tareas domésticas-en casas
Cuarta. También en aquellas zonas agrícolas del Valle
con servicio de agua potable-- como lo son lavar
de Querétaro que causan el dren del acuífero la medida
los trastes, la ropa, verduras y alimentos, uso de
que debe tomarse es drástica. Elegir los pozos que tienen
lavadoras automáticas, limpiar la banqueta y algi.mas otras, se llevan demasía~ agua desperdiciada, así como también lo hacen los "breves"
regaderazos que muchas pulcras personas acostumbran después de haber hecho un mínimo p<a-o
*Al bañarse usar únicamente el agua necesaria, y poner
sudoroso esfuerzo. & de saberse también que
tm3 cubeta bajo la regadera para recoger el agua fria que
varios que tienen excusado acostumbran jalar la
salga antes- ~,la caliente·y usarl:i par:i regar o limpiar
palanca del desagüe cuando lo acaban de usar
la casa.
.
·
como cenicero. Todo esto es, lamentablemente,
* Cerrar las llaves mientras se eitjabóna.
gracias a que el agua llega -sin ningún esfuerzo
* Al lavarse las manos y la cara: primero humedecerse,
para el dueño-- hasta la casa, y lo único que hay
luego enjabonarse y después enjuagarse 1o más rapido
que hacer es ir a pagar el recibo que hace su
posible.
.
aparición en el do_m icilio en cuestión cada mes.
*Utilizar un W.C. condepos~to de 6 a 8 litros o
Una pipa llega cada 3 ó 4 días a la casa de
para ahorrar más agua, poner un ladrillo o bolsa
Alejandro. Alguien tiene que esperarla y ordenar
deplástico llena de agua, o un globo grande lleno
con 15 ó 20 pesos por delante, el llenado de los
de agua.
*Al lavar los trastes, primero remojarlos para no
tambos con agua~ La pipa tiene la capacidad de
gastar tanta agua.
almacenar 8000 litros. Apenas alcanzan para las
* Separar 2 ó 3 cubetas .c on agua y con ella
20 familias que viven en el lugar.
limpiar Ja casa. Tratar de no necesitar más.
Si de alguna mágica manera, el agua dejara de
>!\Al limpiar la~ barrer OOilmangtU:I.
ser desperdiciada por personas inconscientes, tal
*
Regar el jardín por las noches.
vez la colonia donde Alejan,dro Alvarado vive
Lavar el carro utilizando una cubeta y no la
recibiría 3 o 4 pipas más.
manguera.
.
O aún mejor, quizá existiria la posibilidad de
* Reportar fugas de agua que se vean en la calle
una instalación de tubería y drenaje para no tener
y a las personas que hagan mal uso de ella.
que bañarse en la mañana "a jicarazo", o poder
beber agua un poco más limpia que la de los
¿COMO PODEMpS EVITAR l;A
tambos, situados fuera de cada casa, sufriendo la
CONTAMINACION DEL AGUA?
contaminación por los terregales que el viento
· *No tirar detergente ni basura en los ríos, lagos,
se encarga de levantar en lrigares no urbanietc.
·
·
zados.
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vida útil... los cuales deben tomarse como reserva estratégica dé agua potable de un volumen aproximado de 11,025
· millones de m3, y ser utilizados hasta que la demanda lo
requiera.
.
Quinta. Dar un uso eficiente al agua residual industrial
y municipal, tratándola y reciclándola por medio de '
En Qµerétaro, ~OOSlDnimos más agva de ll!gue se extrae de
plantas de tratamiento, esto es, recolectando los efluentes
los mantos acuíferos, de este modo parece que el ~gua se
mediante canales revestidos o colectores, y diferenciando
acaba. Se considera que 200 litros son suficientes para el
los tipos de residuos que deban tratars~ por métodos
uso normal diario de una persona, sin embargo, el descuido
.
técnicos más especializados.
constante hace que esta cantidad se eleve grandemente. La
Sexta. Uno de los fenómenos creados por la
falta de conciencia ecológica para la conservación del agua
sobreexplotación es la fornµción de fallas activas que
en buena medida parece tener sus orígenes enla falta de una
desafortunadamente atraviesan la ciudad y la zona induseducación ambiental, misma que puede ser desde la primetrial, ocasionando roturas en instalaciones bidraúlicas
ra infancia, por ello es loable la actividad que desarrolla la
escapando a~ contaminadas como elementos tóxicos,
CEA y los grupos ambientalistas con grupos escolares para
materia organica de alto riesgo, y por consiguiente la
advertir y proteger el agua.
infiltración de ellas a través de fracturas abiertas. &tas
En este mismo sentido, existen campañas constantes a
,fracturas se encuentran en movimiento constante, del cual
tra~és de los ~edios de comunicación, y que buscan tener
es recomendable plantear tm programa especial para
un impacto mrj'or en la conciencia de los ciudadanos para
monitorear y determinar la velocidad anual, con el fin de
el cuidado de tan vital líquido. Es una esperanza que a
encontrar algún mecanismo que impida que las filtraciotravés de la constmúe repetición se convierta en hábito el
nes sigan 1Jrofundizándoles.
cuidado permanente del agua, a crear una verdadera cultuSéptima. Se recomienda realizar dos vueltas de medira del agua.
'
ciones piezométricas por año cuando· menos, a todos los
Sin duda algima que el agua era considerado como un
pozos piloto. Esta medida es extensiva también para·
recurso no renovable, pero al está dejando de serlo. Si bien
aquellos pozos que no son piloto pero que cuentan con
es éierto que en Querétaro coi:itamos con ella hasta para la
nivelación tipográfica de brocal.
primera década del próximo milenio, bien cabe preguntarOctava. Cancelar ineludiblemente la operación ~ los
nos qué va a pasar cuando llegue esa fecha, ¿habrá un
pozos que fueron objeto de reposición, ya que muchos de
sustituto del agua?, ¿descübrirán nuevos mantos?, ¿tendreellos trabajan actualmente en forma simultánea, además
mos que extraerla de municipios y estados más ltjanos?
de estar ubicados sumamente cercanos.
Por otro lado) en nuestro estado existen mmerosas
Novena. Continuar con la detección de contaminantes
empresas que gast.'lll enormes cantidades de agua en su
ampliando las redes demuestreo .---------------~ proceso de producción, sin embargo, muy
tanto para los elementos analipocas de ellas cuentan conplantas tratadoras
zados en este estudio como para
deagua que ayude a reutilizarla, ya sea para
análisis bacteriológicos . para
el i;iego de sus jardines o de reuso industrial.
todo el valle de Querétaro. &te
Sabemos que la extracción y traslado del
muestreo debe ser periódico por
agua es cad.'l vez más difícil ya ·que los
lo menos una vez por semana, y
mantos acuíferos se "alimentan" con el
-estrictamente tmo diario por
agua de la lluvia y. esta es cada vez más
cada ªF.ovechamiento de la red,
escasa, además de que el crecimiento urbapues esta es una norma creada
no va limitando las posibilidades de absorpor la OMS para poblacioción que pudiera tener la tierra.
nes mayores a 100,000 habiLa Organización de las Naciones UnidaS
tantes.
reportan que alrededor de 40 mil niños
Dédma. Se deben localizar
mueren anualmente por lós efectos secunzonas adecuadas para estable-·
darios causados por la falta de agua donde
cer rellenos sanitarios realizan- ·
la población infaptil queda expuesta a endo un estudio local dé tipe
fennedades gastrointestinales.
geotécnico. Con esto se lograría
: Tal parece que en un futuro imnediato
cambiar los basureros municilas diferencias económicas, y posiblemente
pales a zonas de relleno. La
la guerra entre los paises, no sea por el
finalidad de esta recomendapetróleo sino por el agua, y en esto. ya hay
ción es la de detener y 1:vitar en
muchas experiencias, aunque parecen de
la medida que sea posible la .·
ciencia ficción en la-cinematografía muncontaminación pór sólidos y fildial, están llegm1do-a convertirse en reaiitración de lixiviados al subsuelo,
dad.
Cargando parte de la vida.
y por ende al acuífero.
Aprendamos a cultivar el agua.

RECOMENDACIONES PARA EL AHORRO EN USO DEL AGUA

*

Sistemas de
tratamiento

El agua, entre la escasez "
y la inconciencia ciudadana

* No tirar basura en el W.C. ni en las coladeras de las
calles.
* Utilizar sóló pibón en el lavado de ropa y en el aseo personal (de pi;eferencia jabones de pasta y detergentes
biodegradables).

. <é:G UAS

NEGílA~I

TRATAMENTO AGUAS ~SIDUALES ~> <!iESARENADoR[i
Comisión Estatal-de Aguas
( VISTA DE PLMfrA)

DISTRIBUID OR

SEDIMENTADOR TRATAMIENTO
SECUNDARIO
BIOLOGICO

+Tomado del boletín promocional, ¿Qué sabes del Hi O?, editado por
el Departamento deEducación Ambiental delaSedesom.

AGUA TRATADA
El agua reddual provenimte del u10 domél1ioo del cmtro dela dudad
entra al desarmador¡ en donde las grandes piedras y arma que
contiene ~e sedñnmtan. Después pasá por el ·c olador (partial), m el
cual la basura grande re queda (popotes, bobas de plástico, etc.). El
distribuidor, que no es más que una válvula, nparte el agua hada los
dos sedimentadores prtmiuios. Posta1ormmteelagua, ya má1 lliDpla,

es lntrodudda al sedlmmrador ron tratamiento blológiro, el cual
fundona ron bombas de aire para no matar a las bacterias. Al término
de ésto, el agua pasa ah.edim.mtador secundarlo, donde se acaba de
sedimentar la mateiia; orgánica que perdttió a través de todo el
proa!So. Ftnalm~ al 13Hr, el agua redbe el nombre de "agua
tratada~, y puede llEgat. a llíupiane pardalmente harta en un 80%.
Esta agua no es para comamo doménico, ni es potable. El uo cnie se
le da es el de riego dl¡aunpo• de cultivo.

El tratamiemo del agua résidual tanto de la industria '
como del uso doméstico, es algo queha cobrado mucha
importancia en los principios ecologistas de hoy en día.
Si bien es cierto que la industria consume mucha agua
también lo. es el hecho de que esta agua puede sd:
utilizada de nueva cuenta en diferentes formas. Es por
eso que el tratamiento del agúa residual se lleva a cabo .
en la mayoría de las industrias que emplean agua en
grandes c~dades.
,
~elación en el uso del agua dentro de la industria,
la agricultura y los hogares es un tanto fácil de compren- .
der. El agua que se emplea en el uso doméstico proviene,
eri. la mayoría de las ciudades, de presas y pozos. En la
ciudad de Querétaro, la mayoría del caudal que fluyepor
· las tuberias proviene de un manto acuífero subterráneo
el cual, lamentablemente, está en vias cie agotarse. De
alú viene la importancia de las campañas en contra del
desperdicio del vital líquido - aún cuando éste se pague
a.tiemp<r--, y de la urgencia que representa la const.ruCción de una presa en La Cañada.
·
El único tratamiento que recibe el agua al ser eKl:raída
es la cloración, a diferencia de otras ciudades, en donde
tiene que serfiltrada con carbón activado y algunos otros
complejos medios. El agua usada en la industria tiene
dos fuentes, la primera de las cuales es la misma que la
del agua para uso doméstico. La segunda fuente son lt~
plantas de reciclaje de las aguas residuales que expiden
las mism.'IS fábricas. Existen varias compañías que se
dedican a esta labor, entre las cuales figuran lá Comisión
Estatal de Aguas y algunas otras de carácter particular.
En la agricultura, por otra parte, se hace uso de agua
tratada (agua residual con tratamiento) para varios
cultivos_, así como .también para regar campos deportivos. Ei :íre.'l de cultivo que tiene prohibido el uso de agua·
tratada es el de las hortalizas, ya que pueden contaminarse los vegetales con bacterias y gérmenes que aún
·
·
co1úiene.
Existen varios tipos de tratamiento de aguas, entre los
cuales sobresalen el tratamiento fisico o primario, el
tratamiento secundario o biológioo y el teyciario para
contaminantes incluidos en el agua.
Tratamiento físico. Elimina deun 25 a un.55% de los
sólidos y consiste en la filtración del agua para no
permitir el paso a partículas mayores de 2 cm. La8
pnrtículas de menor tatrulño se dejan sedimentar y
después son retiradas en forma de lodos para su uso
posterior. Durant~ el proceso, existe la posibilidad de
que aigmias partículas queden todavía ~ suspensión
Para evitar esto a veces se utilizan productos químicos
tales como la cal, el sulfato de aluminio y el cloruro
férrico, los cuales tienen la propiedad de cristalizarse
con el agua y arrastran a la precipitación partículas no
·d eseadas.
Tratamiento biológico. En esta pnrte del trat.'UD.Íento, el agua se sedimenta un poco más y se pone en
contacto con bacterias que consumen la materia orgánica y en su lugar arrojan gases como el ~etano y el ácido
sulfbídríco. Estos últimos le dan a las aguas negras su olor característico. Las bacterias que se utjlizan son
bacterias aeróbeas, las cuales, a diferencia dé las
anaeróbeas necesitan de oxígeno para sus procesos _
vitales. Debido a esto, en el tratamiento biológico es
característico un burbi.tjeo, resultante de varias bombas
que trabajan continuamente inyectando aíre al agua. Las
bacterias del tratamiento son obtenidas de los .lodos
resultantes en el tratamimtofisico. Todo este proceso se·
realiza de forma natural en ríos y lagos.
Tratamiento terciario. Después del tratamiento
secundario, el agua contiene disueltos aún compuestos
como fosfatos alcalinos y elémentos como nitrógeno y
carbono, que son nutrientes que hacen crecer alas algas
y lirios_acuáticos en los lagos y ríos contaminados hasta
que estos se convierten en pantanos. El añadir al ~gua
sustancias como el hidróxido de aluminio, causa la
precipitación del fósforo y éste posteriormente sereeoge
del fondo. V arios componentes orgánicos son difíciles
de " digerir" aún por las bacterias, por lo que se usan
sustancias como carbón ionizado (carbón activado).
El carbón activado, al tener sus enlaces libres, atrae
cualqi.Jier partícula or~ca que 'Se cruce en su camino.
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La Universidad Virtual, un _
concepto vanguardista de educación·
El crec1m1ento del Sistema Educación

de los aprendizajes.
,
- Ofrece al profesor la oportUnidad de trabajar
en cátedra8 colectivas.
- Diversifica las funciones del profesor.
rudad de part1c1parcon mayor presencia en la
- Propicia en los alumnos el desarrollo de un
globalización académica son algunas de las pensamiento constructivo y creativo.
razones qu·e motivaron el surgimiento de la
- Promueve la glQbalización de la educación
Universidad Virtual en marzo de 1996.
a través del acceso electrónico a infonnación
La.Universidad Virtual es un puente que y expertos en todo el mundo.
.
pemute acercar a los profesores más recono¿Cómo opera tecnológicamente la
cidos del Sistema TecnológicodeMonterrey
Universidad Virtual?
y de otras universidades en el mundo a estu~ · Las telecomunicaciones y rede.s electrónicas
diantes de todo el continente americano a
sirven de apoyo complementario a lasherra- ·
través de l'.15 ~ás adecuadas tecnologías de
mientas didácticas desarrolladas en
.~elecomurucac1ones y redes electrónicas.
~ultimedios. Videos, discos compactos, páLa Universidad Virtual tiene como misión:
1911as de Internet y material audiovisu~I e
"ser una institución educativa de excelente
impreso, entre otros, se convierten en medios
calidad, cobertura, innovación y prestigio, que
t<?cnológicos que ayudan a vencer las limita- ·
cumpla con los más altos estándares académi- , c1ones de la educación tradicional..
cos mternacionales, utilizando para ·e llo las
De este modo, la Universidad Virtual consmás avanzadas te(!nologías de telecomunica- 'tituye una enonne red telemática que se apociones, redes electrónicas y los multirnedios" _ ya además en bibliotecas, redes e1ectrónicas y .
¿Cuáles son los propósitos de la
laboratorios virtuales interconectados con
Universidad Virtual?
áreas geográficas distantes.
-.Apoyar el mejoramiento del proceso educa~
¿Cómo ofrece CW'Sos
tivo de los campus del Sistema.
•
la Universidad Virtual?
- Extender el servicio educativo a otros públiTransmisionesporsatélite, videoconferencias,
· Internet, redes electrónicas del Sistema, así
cos nacionales e internacionales.
- Enrquecer y ampliar el ar.rendizaje de los - como redes comerciales, son sólo algunos de
alum~os ypennitirlesflexib1lidad en tiempo y
los medios de emisión con los que cuenta la
espac10.
Universidad Virtual para ofrecer sus cursos,.
- Crear y difundir una nueva concepción de la
c~mplementados con paquetes educativos
e·nseñanza que use racionalmente la tecnolo- comp1;1esto~ por videos, discos compactos y
gía
m~tenal.es unpresos que .apoyan el aprendi- ·
- Fomentar el desarrollo de grupos zaJe autonomo e mteract1vo de los alumnos.
multidisciplinarios y cooperativos en el diseLa aplicación racional y estratégica de la
ño y gestión de programas educativos.
tecnología en la educación, la creación de
- Promover la investigación educativa.
nuevos paradigmas educativos, u.n a renovada
¿Cuáles son las características de la
actitu,ddocenteydel alumno, lafonnaciónde
Universidad Virtual?
nuevos enfoques culturale.s hacia el proceso
- Supera las limitaciones ·que el tiempo y_ · enseñanza-aprendizaje, son sólo algunas de
espaciQ plantean al educando.
las potencialidades para impactar positiva- Propicia Ja construcción de una cultura mente en la educación internacional. La Uni..
.
computaciünalamplia.
versidad Virtual del Sistema Tecnológico de
- Pennite 1a ampliac.ión y el enriquecimiento Monterrey lo hará realidad.
Intera~tiva por Satélite (SEIS), la necesidad
d~ aphcarnuevas tecnolo~ía.o; para el mejora~1ento de la':d1;1cacióna distancia y Iaoportu-

Ricardo cOntrinr, Dora Errhela Rodríguez, Yolanda Mamnez, AJ~andro Reyes, Luis FeJipe Alvarado y
Carlos Limón, dlrecdvos de la Unlva:sidad Virtual.
·

¿Tienes problemas con tu familia, amigos, maestros, etc.?

¡Resuélvelos en Juvenil Ambiente!
NEUR -A- TEEN
(entre 8·i16 años)

Junta de Información, sábado 25 de mayo de 199611:30 Hrs., JnsÍituto Marciano
Tinajero y Estrada, (Colegio Salesiano), Fernando de Tapia N" 66 Col Centro
(airas del J.f.ercado Escobedo), Tel 24-25-93

ENTRADA LIBRE

Neuroticos Anónimos, Grupo Buena Voluntad, Querétaro
F.ncamación Cabteca Nº 1- 1 Col Mercurio (a dos cuadras de Aurrcra), Qucrétaro, Qro.
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Nota publicada en El Nuevo Amanecer

Jesús Flores L a ra,
premio estatal de
Periodismo Educativo
Jesús Flores Lara resultó ganador .del concurso
estatal de Periodismo Educativo en el género
" Nota Informativa", convocado por la Sección
XXIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación. E.ste reconocimiento fue hecho por
- un texto publicado el 20 de febrero de 1995 en El
Nuevo Amanecer.
Flores Lara cursó estudios de Periodismo y
Filosofiaenla UnivasidadAutónomadeQuaétaro
y tjerce ccim.o docente. Como fotógrafo ha publi. cadocnlasrevistasuaiv.asitariasRepotteroUAQú,
Direte 'y Devenir, así como en este semanario. En .
tanto, en los géneros de Entrevista y Reportaje el
ganador fue Víctor Patiñó Hernández, reportero
adscrito al departamento de Prensa de la UAQ._En
Artículo de Fondo, el ganador fue Federico Flores
_ Flores;
caricatura Rubén Gonz.ález López; en
Fotografía, Alberto Herrera Pérez y en Noticia en
TelevisiónJorgeA R. Espitia. Lapremiaciónserá
en los primeros días de junio. El jurado e8tuvo
integrado por Jorge A Lara Ovando, Femando
•
Romero Vázquez y Luis del Toro.

en

En el DF, homenaje
a José y Luz María
Alvarez Icaza
En reconocimiento a sus más de
treinta años al servicio de las lu. chas sociales, este lunes 20 de
mayo se realizará en el Centro
Universitario Cultural de la Ciudadde México unhomenaje a José
Alvarez Icaza y Luz María
·Longoria.
Asíniismo, se anunció la creación de un Fondo de Apoyo para
asistit económicamente a esta partja comprometida con la defensa
de los derechos humanos y la comunicación popular.
Entre los convocant<?S figuran
MariclaireAcosta,Rogelio Gómez
Hermosillo, Miguel Alvarez
Gándara, Luz Rosales, Marta
Pérez, David Fernández, Emilio
Alvarez Icaza_y Tere Llinzagoita.
El homenaje ser~ en Odontología
35, Copilco Universidad, a las 6 y
media de la tarde.

. <.

Cuento·s chinos
·para los mexi~anos Francisco Pacheco Beltrán
Me ha llamado poderosamente la atención de Aguas Blancas), aumentó el costo de la
la valiente demmcia que hicieron las mujeentrada de 1O a 25 pesos, lo mismo en el
res engañadas por los dos japoneses que las
estacionamiento, vivió a expensas de los
enviaron al ltjano oriente con el objeto de
taxqueños. Muchos fueron burlados y de
prostituirlas di:ciendo que trabajarían como
todos el único- que se atrevió a
artis~, historia por demás elocuente y que
desenmascararlo fue el empresario Antonio
de alguna manera el Gobierno de Jalisco
Ar9CBahena, quienlo demandó penalmente
intervino, aunque los acusados nieguen los
y salió alaluzqueSendel tenía 147 demancargos.
das en E.stados Unidos y Canadá.
He iniciado con este comentario porque
Con todo y ello, en los diez meses qtie tuvo
voy a referirme a V3Tios hechos que
a su cargo la administración se estittul que
involucran a extranjeros abusivos y vivales
tuvo ingresos por más de 3 millones de pesos
que se aprovechan de la ingenuidad, miseria
y a las grutas no les invirtió ni un cinco.
o ambición de lo~ mexicanos o su gobierno.
Hasta que el PRD decidió tomar las grutas y
Hace algún tiempo El Financiero publicó
aparentemente les serán regresadas a la
un artículo titulado "Un cuento de chinos",
comunidad quitándole la concesión al canaen el cual se hacia referencia al gobierno del
diense, quien todavía conU:ató guardias blanestado de Guanajuato, encabeZádo entonces· éas para repeler a los campesinos, situación
por Carlos Medina Plascencia, según el cual
que afortunadamente no se dió.
un "inversionista chino" había prometido
Aunc¡Ue Barry Sendel recibió todo el
invertir en el bajío una enorme cantidad de protectorado de f igtlff'oaAlcóceryporende
mill0nes de dólares, a lo cual el gobierno de
del Sistema de Justicia del E.stado, Arce
inmediato dispuso hacer la infraestructüra.
Bahena ha visto cómo el canadiense ha
_ JJe pronto, el inversionista desapareció y el
obtenido cinco amparos de la justicia mexigobierno panista fue burlado inviertiendo
cana y sepasea comodamenfe en Gúerrero y
enormes cantidades para un proyecto quenq
Morelos, sin que las órdenes de aprehensión
se realizaría.
en su contra surtan efecto, protegido por las
En 1993 llegó pro~e de Canadá a
autoridades mexicanas.
TIDcco, Guerrero, elhoy mundialmente coEn todos los casos, se ha visto que los
nocido "artista del fraude", Barry Sendel,
extranjeros llegan a México en calidad de
quien con una habilidad tremenda se hizo
turistas y los políticos tratan de sacarle
amigo de la clase políticá local y los empre- provecho, creyendo que harán verdaderas
s arios, presentando un proyecto de
inversiones, o bien, los ñmcionarios seguraDinosaurios para las . Grutas de mente obtienen dádivas para darles los perCacahuamilpa; prometió invertir 25 millo- misos correspondientes de sus -empresas
nes de dólares yrealizarunenormepx:oyecto _ como l~ de los japoneses que enviaban las
de infraestructura con el cual logró, con el
mujeres a su país y como en el caso de Barry
apoyo del alcalde taxqueño y el ex-gobernaSendel, les entregan el patrimonio nacional
dor Rubén Figueroa Alcócer, la concesión y c;ncima de todo les tienen que indemnizar
por 50 años del Parque Nacional Grutas de
si cancelan la concesión, definitivamente
Cacahuamilpa.
_
todo lo contrario delo que les pasa a nuestros
Una vez con la concesión tomó posesión paisanos que con la esperanza de ganar un
de las grutas y, ¿qué hizo?, desalojó a los
peso arriesgan todo por llegar a E.stados
artesanos del lugar en su mayoría campesi- - Unidos y allá donde producen riqueza, son
nos, para lo cual contó con el apoyo de la
tratados peor que iinimaíes, ¿Qué está papolicía motorizada (la misma de la matanza
sando?

Catástrofes nucleares 1952-1994
José Alvarez ]caza
En ocasión -del X Aniversario de la- explo- no dada a conocer hasta seis semanas después, a la que quedaron expuestas 300 persión de la planta nuclear en Chernobyl,
sonas.
Ucrania, en la Unión Soviética, me ha pareMayo 1984.- Un tercio dél arsenal de
cido oportuno presentar ahora una relacibn
misiles de la Flota Norte de la URSS-resultó
de los accidentes más significativos reportadestruido en una gigantesca explosión, en
dos en-los últimos cuarenta y cuatro años.
¡Ojalá que nunca tengamos que agregar en - Severomosk.
4 de enero 1986.- Un cilindro de
esta lista a Lagüna Verde, V era~!
La catástrofe nuclear de Chernobyl ha hexafluorido de uranio sufrió un
recalentamiento deKerr McGee(Oklahoma,
_ sido el mayor desastre en el uso pacíico de la
ElÍ), tras lo cual un trabajador resultó muerenergía atómica. E.sta e8 una cronología de
to y cien fueron hospitalizados.
los accidflltes y avtrias IJUcleares corocidos: _
16 de abril 1986.- Siete trabajadores de la
12 de diciembre 1952.- Tras la retirada
planta de Tricastin (sureste de Francia),
accidental de estabilizadores de cozúol en la
contaminados por una fuga de hexa:fluoruro
central experimental de Chalk River, cerca
de uranio.
de Ottawa (Canadá), una fusión parcial de
Abril de 1986.- La planta nuclear
uranio motivó una cumulación de cinco
Chernobyl en Ucrania, de la Unión SoViétiel
millones de litros de agua radioactiva
ca-se convierte en escenario del peor acciinterior del reactor; controlada sin víctimas.
dente nuclear ocurrido en el mundo. Tras
30 de septiembre-1957.- ~~osión en la
una explosión e incendio que crearon una
central secreta de Cheliabimk:-40 (Urales,
trube radiactiva que contaminó a unos 2,600
antigua URSS), con un saldo de centenares
kilómetros cuadrados, llegando a afectar
de muertos, miles de afectados y 90 kilómeincluso a Europa Occidental, en tanto que
tros cuadrados de terreno contaminados, en
unos 5 milloneS de personas fueron afectaun ·accidente no reconocido hasta 35 años
das en Ucrania, Bielorrusia y .Rusia según
después.
informó la Organización Mundial de la
7 de octubre 1957.- Primer accidente de
Salud, por lo menos 30 personas murieron
Windscale (actualmente, Sellafiel, en el
inmediatamente después del accidente pero
Reino Unido), un escape que formó una
se cree que miles _más han perecido por
nube radiactiva que recorrió parte de Inglaenfermedades vinculadas con la radiación.
terra, causando al menos 33 muertos por
4 de mayo 1986.- E.scape en la central de
cáncer.
3 de enero 1961.- Tres técnicos murieron -Hamm Uentrop (Renania del Norte, Al~
nia), ocultado por la dirección que atribuyó
en una central militar cerca de Idaho Falls
las partículas radiactivas detectadas al acci(fdaho, E.U), a causa de una fuga de vapor
dente de Chernobyl.
radiactivo.
21 de enero 1992. - Una avería en un
19 de noviembre 1971.- El depósito de
bloque de la central "Kozloduy",quegenera
residuos radiactivos de \ll1 reactor de
más del 40 por ciento de la energía eléctrica
Monticello (Minnesota, EU) superó su caque consume Bulgaria, obligó a interrumpir
pacidad, y unos 250 mil litros de agua
el suministro en todo el pa_ís.
radiactiva llegaron al Misissipi, afectando
24 de marzo 1992.- Fuga radiactiva en
al abastecimiento de agua potable de St.
Sosnovi Bor (Rusia), que afectó a Suecia y
Paul.
2 de julio 1977.-~Pierrelatte(regióndel Finlandia.
' .6 de abril 1993.- La explosión de un
Ródano,- Francia), se produjeron copiosas
contenedor lleno de una disolución de urafugas de hexafloruro de uranio, que provonio, enla planta secreta de Tomsk-7 (Siberia,
caron 12 heridos.
Rusia), contaminó unos 1,000 kilómetros
28 de marzo 1979.- E.scape de vapor en la
cuadrados.
planta de la Isla de las Tres ~llas
21 de mayo 1993.- La reparación de un
(Pensilvania, EU), que "'produjo una nube
reactor de UO.,'l planta, cerca-de Zaporoyie
radiactiva de i.mos treinta kilómeq-os cua(Ucrania), qtle había ardido, causó un muer.:
drados.
7 de agosto 1979.- Un millar de personas - to y un herido.
31 de marzo de 1994.- UninUerto y cuatro
resultó contaminada por la radia9ión emitida por una pentral secreta cerca de Irvin heridos en una explosión ocurrida en ·el
(Tenessee, El)).
centro de estudios Cadarache, en el sureste
de Francia, tras la-que la dirección descartó ·
8 de marzo 1981, - Fuga de agua radiactiva
cualquier peligro de contaminación.
procedente de la planta de Tsuraga (Japón),
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_.,...CONSTRUCCIONES
-Y CERCOS PREFABRICADOS
AMPLIA EXPERIENCIA ENCONSTRUCCJON

Trabajos de herrería, instalación de tuberías de aire, ag0a y gas;
reparación de calentadores, estufas, tinacos y WC. Limpiez.a de
cisternas y tinacos. Trabajos de pintura, electricidad, albañilería e
impermeabilización ( 6 años de garantía por escrito). Tramitamos
licencias de construcción y permisos de uso de suelo.

_Su casa se la constniímos con un costo de 65 mil pesos
FACILIDADES DE PAGO
_ Lorenzo Angeles 2a. Privada No. 7, Frente al Núm. 14
EL PUEBLITO, V. CORREGIDORA, QRO.
Tel. 25-07-71 Fax: 12-62-66
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El crecimiento exagerado de las ciudades
exige nuevas políticas de. desarrollo
Una de las preocupaciones ·más constantes
de xruestros días es sin duda el crecimiento
acelerado de las· ciudades, en base a esta
inquietud, y a iniciativa del congreso de la
Unión, se convocó a realizar un foro nacional donde se tocara a profundidad el tema
del crecimiento urbano y la problemática
que ello conlleva.
El pasado 17 y 18 de mayo en nuel!tra
ciudad de Querétarosellevó a cabo este foro,
que bajo el título.deMetropoltS mexicanm:

legislación, gobernahilidaddemocráticay
coordinación intergubernamental, dio cabida, en el Tea4"o de la República, a 120
presidentes municipales, 80 legisladores
'federales, 60funcionarios y 100 especialistas en la materia, quienes en dos días presentaroo.Sll!proJUStasdeanálisisyaltemativas.
La inauguración estuvo a cargo del diputado federal Humberto Roque Villanueva,
quien es presidente de la Gran comisión de
la Cámara de Diputados, quien señaló que
"es urgente revisar a profundidad el marco ·
normativo que regaj.a los diversos aspectos
de! crecimieñto uroanoen e" país, a fin & terminar con las desigualdades que existen
en las grandes metrópolis". ·
Más . adelante señaló que "los
asentamientos humanos irregulares y la falta de políticas de planeación urbana han
requerido mayor gasto público para atenda ·
la demanda de servicios" y esto pochía verse
traducido en presiones sociales, desempleo,
delincuencia organizada, hacinamiento y
carencia de servicios públicos.
Por su parte, Graco Ramírez Garrido
Ab_reu, presidente de la comisión de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas
de la LVI Legislatura de la Cámara de
Diputados señMó que "ante el crecimiento
de las ciuda~ ya no se pueden preservar
una relación vertical; que tampoco se pUéden construir Ul:l nuevo aparato burocrático ·
centralista".
Graco Ramírez llamó la atención de que
"hemos vivido 30 años de zonas cotrurbadas
sin hacer prácticamente nada, más que acumular problemas", por lo -tanto hay que
"replantear e¡strategias con la intt;gración de
. esquemas de.phmeabiÓI). regi011ale8 y sectoriales, que ~su fundamento en una
planeación estratégica sustentable".
Actuahnetite . se reconocen como
metropolis meXicanas a 61 ciÚdades y están
calsificadas en cuatro grados de
metropolización, que en su coajunto reunen
una población~ cercana a los 47 millones de,
habitantes.
Ante este hecho, los gobernantes de las
aglomeraciones urbanas se "sienten atribulados y preocupados por la perenne insuficiencia de recurses financieros, lo que se
traduce en eficiencias e ineficacias dolorosas para la comunidad. Ello implica
ingobernabilidad manifiesta en distintas
formas, por lo tanto es urgente una legislación que construya respuestas inteligentes
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Los niños de la. calle también ·tienen derecho
a vivir la época del aprendizaje: Celia Sedeño

al caos que se· vive actualmente: en los
inequitativa para cualqUier sociedad que
En el marco de los festejos que el gobierno
aspire a abandonar el subdesarrollo".
próximos 19 añQs, el 85 por ciento de los
municipal y estatal organizó con motivo
mexicanos vivirá en zorias metropolitanas'',
Más adelante señaló la regidora que
del día del maestro, este 15 de mayo el
así lo señaló el diputado José R. Castelazo.
"ante esta realidad, nuestras qonciencias
gobernador Emique Burgos Garcia,junto
El sábado 18, asistió a este foro nacional
no pueden dormir tranquiWmientras concon el presidente municipal, Jesús
Carlos Rojas Gutiérrez, Secretario de DesaRodríguez Hernández, y el Secretario de . tinuemos obseivando conindifo:enciarearrollo Social, quien, en su participación,
lidades análogas, como a diario viven los
Educción, Arturo Proal de la Isla, develaron
señaló que en el nuevo desarrollo urbano
el Momunento al maestro, obra del escul- niños que trabajan en la calle' para sobre"deberá buscarse siempre la protección del
vivir, a los que vemos como adultos pequetor JuanVelazco Perdomo, y que repremedio ,ambiente y un modelo de equilibrios
senta a un maestro acompañado de un ños ellos también tienen derecho, como
que evite. desigualdades". Además recalcó
muchos otros niños, a vivir la época del
niño y una niña.
que "se requiere de una estrategia integral
La esqultura está :ubicada en la avenida . aprendizaje, aprendiendo a razonar y a
para evitar la duplicidad de funciones y
Constituyentes, frente a la Universidad imaginar y a jugar a la fábula y al cuento,
dispendios y una institucionalidad con ·la
ellos tambien tienen derecho a integrarse
Cuauhtemoc.
,
al proceso educativo, y si estamos de acuerparticipacióndelostresnivelesdegobieino,
La r,egidora municipal Celia Sedeño
organismos no gubernamentales y socie.Ruíz, hizo uso de la palabra para rec<>no- · do que se educa con el ejemplo, entonces
dad".
.
actuemos en consecuencia para revertir
cer, dijo, "la incansable labor que día a día
En su intervención destacó que sean lo
ésta tendencia, pensando siempre en el
los maestros realizan en favor de las nuepropios ayuntamientos los que promuevan,
reto insoslayable deformar mejores mexivas generaciones que son el futuro de la
"de manera coordinada e integral, su desacanos, capaces de conducir la política
patria y el tesoro niás valioso que puede
municipal, estatal y nacional, capaces de
rrollo en el ámbito metropolitano, convotener la lmmanidad".
cando para ello la participación de los secconservar la paz social y la democracia, el
La regidora aprovechó el momento para
tores privado y social"," en esta acción,
estado de derecho y la libertad con equidad
citar el pensamiento del ilustre profesor
· •
.
remarcó, "se mantiene el impulso a la desMexicano Greg~o T_orres..quien dijo que _y_j~ticjuocüil. _ _ _ · ..
Cenfralízación como columna-vertehrnl tlei
"Lo anterior no tendría seDtido mencio~ "la tarea del maestro es un elemento esexr
federalismo", y cedió para que la cla~a
narlo en tan importante ~vento si no
cial pata desarrollar el respeto y el amor a
·estuviera a cargo del presidente municipal,
tuvieramos la certeza de que los maestros,
la vercfad, la reflexióti personal, al mismo
Jesús _Rochíguez Hernández.
factores formadores del futuro de México,
ti~o que el espíritu de tolerancia, el
Por su parte, el gobernador de Querétaro, ·
no solamente comparten el pemamiento
sentimiento del derecho de la persona y
Emique Burgos García señaló que "el crecidel maestro Torres Quintero, sino que su
dignidad, la conciencia de la responsabimiento impone la necesidad de abrir y disecompromiso y acción vamás allá, es decir,
lidad inilividual, al igual que el sentimienñar llllCVas fórmulas en el quehacer <1f la
que a-través de la práctica docente en tan
to dela justicia y de lá solidaridad social".
administración pues las fórmulas habituales
dificiles circunstancias, que de modo ima"A casi un siglo de su pensamiento y de
tienen que ser enriquecidas e impulsadas
ginativo y realista han pensado y aportado
su obra, en los 'lDD.brales del siglo XXI, su
con imaginación, creatividad y apego a la
las direcciones que la ~acion, derilancom;epto sobre la función del maestro
norma, pero también con una dósis de
da en un mundo que evoluciona rápidatienen vigencia y mérito, particularmente
'pragmatismo, que no vulnere leyes pero que
mente, ·de ~ propuestas destacamos la
sobre su propuesta para crear hombres
no retarde las Fespuestas que hoy exige la
demanda de abrir la escqela a la, comuni.:.
libres, capaces de pensar por su propia
sociedad".
cuenta, de aceptarse en sus diferencias y . dad para.romper el aislamiento de adenTambiénaclaró que existeunaredefinición
tro,.es decir compartir el currículum como
de formar una comunidad moderna y a la
en flajos migratorios y en aseQlamientos
un elemento integrador dentro del cual
vez abierta y unida, en·la cual los indivihumanos, lo que se pone de inanifiesto por
participen alumnos, docentes pach-es de
duos dejarán de.ser pro~amados.pOF-/las
el heeho de que en los últimos cinco años el
tradiciones y sus jerarqw.as, pero también familia, y por supuesto las autoridades que
DF proporcionalmente creció en 200 mil .. · por las creencias obligadas, en síntesis
en coajunt<? diseñen contc;pidos pedagógicos de acúerdo a las necé¡¡dades y demanhabitantes, cifra igual a la registrada por ' una socieda~ plural, laica y democr~tidas que la realidad social requiere".
Querétaro en el mismo periodo. Esto nos
ca".
obliga a evitar acciones. aisladas y a canaliFinalizó diciendo la funcionaria muni"Al interpretar éste pensamiento razozar mayor atención y ~zo a políticas
namos sobre los verdaderos retos de la· cipal querecotioce explícitamente los añeeongruentes, sistemáticas, ordenadas y que
modernidad que no son los mismos, en la . jos reclamos económicos de los maestros,.
permitan advertir la tweva realidad para dar
que en su nombre se escudan para legiti- mismos que tench-án que procurarse a
partir de un incremento que la federación
respuestas oportunas".
·
mar el individualismo y la tolerancia.
realice para el rubro del gasto social que se
Las conclusiones del foro serán la base
Cuando el maestro Guillermo Torres
asigne para Querétaro como una premisa
para modificar la Co~titución (especialQuintero invocaba la adesión al régimen
básica y fundamental, "pero de igual mamente en los Artículos 73, 115 y 122), las
democrático y a la Repúbli93 lo hacia por
nera te:nQremos que citar el reclamo de la
leyes federales y generales pertinentes, así
considet:ar que es precisamente la Repúsociedad para atender el inaplaz.able reto
como las constituciones y leyes locales. T amblica el espacio donde la integración de los
de elevar la calidad de la educación como
bién se definirán mecanismos para orientar
mexicanos es posible, ésta es una condila celebración de convenios entre la federación que aún mantenemos vigente pero sin premisa fundamental para lograr una auténtica mejoría social.
ción, estados y municipios. Y esto podría ser
embargo debemos redoblar esfuerzos de la
"En este sentido, la mejoría salarial
presentado en el próximo periodo ordinario
sociedad en su conjunto, gobernantes y
compromete al maestro de lograr una
de sesiones del Congreso de la Unión, á • · gobernados, maestros y alumnos, p,ara
mayor prodl;JCtividad o si mejor se quiere,
celebrarse en el mes ·de septiembre.
alcanzar el ejercicio de la plena democraDe manera previa al foro nacional se
cia a través del extraordinario reto de .parafraseando al maestro Torres Quintero:
elevar la r.esponsabilidad individual es
efectuaron tres encueritros regionale8 en el
lograr y erradicar el analfabetismo que
contribuir con los compromisos de la naestado de México, Oaxaea y Durango, conla
casi al finalizar el presente siglo represención,,.
participaciónde700observadores yparticita una lacerante realidad injusta e
pantes.

FRANCISCO VILLA N2 76
COL. SAN JUAN BOSCO

LOS MEJORES PRECIOS
EN TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN
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GRAN EXCURSION AL SURESTE
12 días, 19 a 31 julio playas de arena
blanca, el mundo maya y exóticos luga r~s a su alcance, económico,
divertidísi~o, ¡usted ya nos conoce!
14 años nos respaldan, reserve antes
de 9 de junio. Informes 15-60-73, 2437-22, profesor Abel Blanco ¡cenotes,
ríos, selva, mar y marimba lo esperan!

Para anunciarse en El Nuevo
Amenecer, dirigirse con Raúl
esteban Marcelo, en
Hermenegildo .J. Aldama
Nº 144, Infonavit, San isidro
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La inflación y

Querétaro. Qro .• semana del 20 al 26 de mayo de 1996

~an

Juan del Río

Javier Cabrera Jiniénez
Con afecto para el Sr.
Francisco Enriquez Osomio.
Hoy, la palabra inflaciónrelacionada con la economía, es mencionada con·más frecuencia por
los medios de comunicación, agricultores, ganaderos, industriales.comerciantes, transportistas, educadpres, médicos, sacerdotes, empleados de gobierno banqueros.
trabajadores, amas de casa, jóvenes, y la relacionan cou los prec~os de las merc~cias y servicios.
Una forma de definir la inflación es el aumento en los precios,
pero las causas de esos aumentos
tienen varios orígenes y así lo~
entienden;
·
1.- Los monetaristas, su pensador MiltonFriedman, dicen: "Si
alguienrecibemás dinero del que
desea, lo gastará de lD'.l modo u
otro, Y. si la producción no aumenta a corto plaza. suben los
pr.ecios". Proponen entre otras
medidas para disminuir la inflación, la reducción del circulante
monetario y del gasto público.
2. - Los keynesianos señalan que
es por lD'.l exceso F la demanda
global de la econ6mía, compuesta por el conswno de todas las
amilias, la inversión en las emesas y el gasto de los gobiernos.
Expresan que para reducir la
inflación se debe incrementar la
oducción, aumetitar los imuest&i, di.smimñr las tJtiaS de intt>
,etc.
3. - Los estructuralistas o del
entro de Estudios para Ámérlca
Latina, marcan que los precios
suben por la mala estructura produGtiva, comercial, educativa, de
salud, comunicaciones y transportes, laboral, fiscal, gubernamental, etc.
Opinan que es necesario desti-

nar recursos a mejorar esas estructuras. Hay otra corriente de
pensamiento que expresa que los
precios .aumentan por la mala
distnbución de la riquez.a, la cual
está en unas cuantas manos, las
que detentan el capital y buscan
únicamente la ganancia y por
consiguiente elevan los precios o
la infl-ación. Su prcp~ta es que
se haga más equitativa la repartición del ingreso y la riqueza.
De estas teorías, considero que
la más apegada a la realidad es la
última, por ser la más clara, objetiva y que observamos y vivimos día a día.
En nuestro país, según los Criterios Generales de Política Económica, los precios al consumidor se han incrementado como
sigue: 1991 el 18.8%, 1992 el
11.9%, 1993 el 8.0%, 1994 el
7. 1%, 1995 el 52.0% y en 1996
al mes de abril, el 11.43%.
En San Juan del Río. el costo
de lo necesario para un trabajador de salario mínimo general,
es:
Alimentación
59.91
Vivienda
16.14
Ropa y calz.ado
8.03
Ropa y muebles
de casa
7.69
Educación
1.36
Higiene
9.19
Tramporte
10.28
Distracciones
14.28
Total
$126.88
El salario mínimo general que
sepagaenSanJuandelRío,esde
19.05 pesos, y lo que (alta es la
pérdida de poder adquisitivo y
nivel de vida del trabajador, situación que está deteriorando en
general a los individuos, las familias y la sociedad sanjuanense.

Taxistas en contra de la reubicación
La Unión de Choferes Emiliano
Zapata- AC., realizó lD'.l plantón
sobre la avenida Juárez para protestar por la reubicación de estos,
los cuales han pénnanecido por
varios años en dicha avenida.
Comentaron que "todavía no
asimilamos los aumentos de gasolina, refacciones, llantas, aceites,
impuestos como tenencia,
refrendos, declaración @ ~cien
da, engomados, verificaciones,
multas, asaltos, accidentes, falta
de pasaje".
"Cuando los mismos de siempre, señalaron los afectados qui.e-

Río, a imagen y semejanza de la
nes pertenecen al Frente Independiente de Organizaciones Sociaciudad de México, por lo que el
les, son los que han sumido al país
Sitio Juárez, a pesar de sus más de
en la más espantosa crisis econó50 años de servir al usuario va a ser
reubicado, le pese a quien le pese,
mica· y política, los responsables
dequehayaenMéxico40millones
-dicen-por ello le han ordenado a
depobres,delaquiebrademilesde
sus aliados (los líderes conuptos)
pequeñas empresas y comercios,
que amenacen a los taxistas que no
del desempleo como agua, luz, te-abedezcan l~- orden, con quitarles
léfono, los que ti~ en el olvic;lo
su concesión Flnalmente, exhorl:l las comuoi~ s_in acceso a _ tarOJ?. a l os taxistas de~ ~
servicios, ni educación y salud".
sitios de San Juan a defender la
Y más adelanrte señalan que
fuente de trabajo y movilizarse
"los modernizadores del país, han para impedir esta arbitrariedad,
"nadie te puede quitar tus dereiniciado desde hace varios años la
modernización de San Juan del
chos, no es lD'.l delito protestar."

Conmemoraron el
Triunfo de la República
El pasado 15 de mayo, fue conme-morado el CXXIXAniversario del
Triunfo de la República, que citlminó con el Sitio de la ciudad de
Querétaro, en el Jardín Independencia para recordar cuando se
apresó al emperador Maximiliano
de Hambsburgo, quien pretendía
el poder en México y que después
~a fusilado eJ'I. el Cerro de las
Campanas._
En dicho evento, estuvieron presa:Jies el Síndico del Ayuntamiento, Femando Damián Oceguera,
en representación del alcalde
sanjllllense, Francisco Layseca
Coéllar, el representante del Comandante del 90 BIM, el Teniente
Coronel, Juan Elvira Macarena, la
regidora de Educación, Maricela
Romero Flores, la regidora de
Cultura, Deporte y Recreación,
Sandra Ugalde Basaldúa.
El regidor de Servicios Humanitarios, JuanAIµonio Cam.acho fue

el orador oficial y señaló que" el 15
de mayo es un.hecho histórico, que
al paso del tiempo es más valorado
por cada generación de mexicanos

Arquitecto

Fotografías urgentes
~

Plaza Independencia Nº 65
Tel. 2-40-67 Sa11. Juan del Río

Trabajos de:
* Diseño arquitectónico
* Construcciones
* Regularizaciones
Trámites para obras civiles
RivaPal.acio Nº 35-A
Tel/Fax (91-427) 2-06-33
· San Juan del Río, Qro.
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que vive en libertad".
Antonio Camacho hizo una
remembranza de la aventura del
seglD'.ldo imperio y la lucha que
enfrentó contra Benito Juárez,
quien tras someterlo, decidió su
ejecuciónel 15demayode1867,al
lado de sus generales Miramón y
Mejía.
-

Carga compartida. (Foro de Jesús Ondveros).

Juan C. Reséndiz Olguín

Revelado e impresión de películas de
color y blanco y negro en 3 O minutos

S 2.00

Dr. Antonio

González Ordáz
Medicina General
Horario de 10:00 a 14:00 hrs.
y de 16:00 a 20:00 hrs.
Morelos Nº 2, Centro
San Juan del Río, Qro.
Tel. 2-31-53
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Hace algtmos siglos los cwas inventarnn
- el limbo, ese lugar a donde van los niños
que mueren sin ser hautizados. Es l.m
invento porque en La Biblia el limbo no
existe, ni el mandato de que los ·recién
nacidos sean bautizados. Bautizar al niño .
es el primer ácto de violencia que ejerce la
cultura sobre su cuerpo, y posteiormente
sobre su conciencia. El bautismo obligaba
. a los pequeños, una vez crecidos,' amantenerse en la insJitución religiosa por el
hecho de haberse realizado sobre su cuerpo ese ritual. Un ritual de iniciación sin
conocimiento del iniciado.
· En nuestr~ cultura el disciplinamiento
del niño, el control sobre su cuerpo, se
· traslada rápidamente . de la familia a la
escuela. El kinder, erróneamente llamda
educación preescolar se encarga de reglamentar sus movimientos, sus .juegos~ sus
trazos sobre el papel. El k:inder es una
educación escolarizada porqué la institución .e scuela (valga la redundancia) ya
existe como edificio donde el niño es aislado pon.m cierto número de horas, y como
conjl.m1o de reglas sustentado en la figura
autoritaria del maestro.
Se dice que la función del kinder es
desmTollar la psicomotricidad del niño
por medio del juego, el dibltjo, etc.,afinde
que llegue a la prúnaria con más capacidad de aprendizaje. Un niño campesino
desarrolla más rápido su psicomotricidad

Memoria de lo cotidiano

Jardín de niños "El limbo"
(inscripcion~~ abiertas)
'

<

Saúl Vázq!'ez
ciá del maestro y no entre puros niños (entre
jugando ihatatena, cortando leña y matando
iguales), co~o se da de manera espontánea
pájaros con la resortera, que asistiendo al
kinder. "Está prohibido que el niño juegue . en la calle o en el parque? Y a hasta el juego
se institucionalizó. El ejercicio del poder no
con tierra, puede ensuciar el UilÍforme para
es exclusivo de la represión policiaca o del
hacer honores, a menos que la tierra sea
artificial y comprada en Sambor' s con el
ejército. El poder se ejerce en corto, en fos
espacios donde el sltjeto se mueve diariapermiso de la SSA". Si el desarrollo de
psiccimotricidad la logra el niño con sus
mente.
El cuerpo del niño es utilizado como una
propios juegos, resulta que el k:inder como
institución es l.m exceso, no hace falta en la
fuente importante de empleo, que van desde
las guarderías, la estimulación temprana
sociedad.
(ya ni siquiera dejan qup se estimule solito),
Hay que recQtlocer que la función del
hasta el trabajo de educadoras y psicólogos.
kinder es la de controlar. Ir dom.alldo los
impulsos del pequeño cuerpo infantil, para
Lo ideal es queel niño disfrute los primeros
que as\,JDlll como algo natural el hecho de;
seis años de.vida alejado de las aulas, de los
asistir · prácticamente los primeros veinte
gritos de los profesores y de la reglamentaaños de su vida a una escuela. Antes al
ción rígida de la institución. Pero, ¿a qué se
dedicarían todas las personas que viven del
kinder solamente se asistía durante tm afio,
disciplinamiento de los pequeños cuerpos y
cuand~ el niño cumplía cinco años de vida.
Ahora existen tres grados. El niño ingresa al · conciencias? "Pero si los niños salen hakinder a la edad de tres años (¿hacen curso
blando iilglés del kinder y escribiendo con
propedeútico para ingresar al kinder?).
letra de imprenta su largo y telenovelesco
¿No es l.m ejercicio de violencia ~l hecho
nombre, ¿puede atreverse . e n a pedir
que cierren estos espacios, argumentando
de que el niño aprenda a jugar con la_presen-

que no ayudan _a los niños sino que lo
controlan?"
El limbo como el lugar imaginario inventado por el catolicismo, sí tuvo éxito al
obligar a los acríticos padrc;s a enrolar a los
niños en sus filas al ser bautizados. ¿H ay
gente que cree a finales del mifenio en la
existencia imaginaria del limbo? Pero el
limbo también sirvió como metafora de un
sitio donde se concentranlos niños para ser
educados. Sitio-que en nuestra sociedad
tiene tma existencia real. En lo personal
me alegro de no haber asistido al kinder.
Cuando era niño viviía en uoa aislada
comunidad rural dende las escuelas no
existían. Al menos tuve la oportunidad de
jugar por mi cuenta.

Objetivo de la Iglesia en los albores del siglo XXI

Reclasificar las enseñanzas teológic~s
·y doctrinales para·no perder adeptós Por Gilberto Hernández CháVez
Antes de exponer el te.roa debo hacer tma
aclaración: el que escribe ésto es católico
romano, porq.ile en esa religión nací y porque cincl.mStancia igual sucede con el 80%,
o quizá más, de los mexicanos, que por ese
involl.m1ario hecfio (inconciencia de decisión) sean considerados como católicos romanos; aún cuando su actuación sea sólo de
nombre.
Es l.m he~o irrebatible que en cada actividad se debe actuar en su exclusiva dedicación para · logFar la eficiencia y el éxito
dese~o . Por ejempfo, el médico nó podría
desempeñar al mismo tiempo la profesión
de ingeniero, aún cuando tuviera los conocimientos de dicha profesión, porque simultáneamente no podría atender con eficiencia
y ética dos actividades completamente distintas. Tal es el caso de los señores del clero
romm10 que ·actualmente, y gracias al expresidente Carlos Salinas (reforma del Artículo 130 Constitucional), logrpon su anhelo de inmiscuirse en los asl.m1os políticos
del gobierno de la república y de cada entidad federativa.
Aún cuando conocen demasiado poco de
ésto, y .al.mque tuvieran tma rudimentaria
preparación para ello descuidarí~ como lo
están haciendo, aspectos teológicos, filosóficos , religiosos y doctriilales ..Hecho queha
motivado que los creyentes de la religión
católica romana cada día sean más indiferentes a lo que eJ clero ordena o dice. Es así
como la gran mayoría de los jóvenes y aún
los niños, les fastidia todo aquello que está
relacionado con actividades o temas religiosos. -y si acuden a los actos de culto es por
tradición~ porque se ven forzados, como
sucede cdñ los niños.
Por lo general son indiferentes a lo que se
dice en una iglesia; quizá ese desinterés se
deba a que las misas son muy forgas y

la creencia que el clero nos enseña; pero
tediosas; o quizá porq~ las hom.ilias son las
teniendo en cuenta de que todo pecado, falta
mismas de siempre, sintener una relación
o delito de los padres no puede recaer sobre
con lo que se vive actualmente. Una música
los hijos porque éstos no pueden ser culpasacra con guitarras que hasta parece que
estamos en la discoteca, según el decir de los . bles de lo que sus progenitores hayan hec;ho,
sólo que tuvieran mo de razón y hayan sido
jovenes.
,
Al respecto, lo que se nece8ita es una cómplices del _ mismo. Para mayor
abl.mdamiento -legal, toda culpa o delito
música espiritual; algtmos creyentes opinan
¿Cuál será entonces la opinión del clero,
tiene su-prescripción o finiquito después de
que no sería malo que ep.las misas o diferentes actos de culto se tocara música clásica o ~ l.mnúmero det~do de años (5); siendo . sobre tan controvertido tema? Y enrelación
con la creación del infierno nos parece un
éstO referente a lo humano, entonces ¿cómo
algún otro tipo que eleve nuestros pensagrave atrevimiento de parte del clero el
puede ser posible, religiosamente hablando,
mientos al Cre.'ldor;...por ejemplo, el vals
atribuírselo a Dios, ya que puede ser l.m aeto
que después de miles de años aún pese sobre
Dios nunca muere nos confortaría y nuestro
propio 'd e los perversos, criminalés o desquiinocentes niños una culpa -que mm.ca tuvierelajamiento espiritual sería completo.
ciados mentales; pero nl.mca de nuestro
ron?
También respecto a las homilias muchos
¡Claro! , desde el pl.m1o de vista de la teoría ·Creador que es pe:tfecto y que tiene medios
católicos opinan que se deberían actualizar
sin sufrimientos, para encauzar la vida hude la Reencarnación, podrían tenerla en
los -evangelios a nuestro tiempo; señalándomana
hacia su mejor destino.
:i:elacíón
con
sus
vidas
anteriores,
pero
sobre
se en que se está violando la doctrina de
También cabe r<!09rdar al clero, que el
ésto, para el clero no hay evolución del
Cristo. Esto, aparentem~e para algtmos,
eterno Dios creó leyes qile:Qgenlos destinos
cuerpo etéreo, sino otro destino determinaparecerá imposible, por aquello de quienes
de toda la creación, y que el _v iolarlas el ser
do y que a continuación hacemos referencia.
tienen el poder y la riqueza y cuyo uso no es
2. Según el 'cl(:l"o, Dios creóuna Gloria, l.m . humano se castigaría por ellas mismas; pero
el coqecto; pero aquí es· donde estriba el
gracias al poder mental que el Ser Supremo
Purgatorio y tm Infierno; a la Gloria van los
señalamiento del inc\llllPlimiento cristiano.
dio a todo ser humano, éste puede cambiar
buenos y todos aquellos a los que el clero les
Este preámbulo lo consideramos prudente
lo malo en bueno, encaminando sus actos
haya dado su pasaporte (visa de perdÓQ.); al
para que se ve.m algtmas de las muchas
hacia
lo positivo. Esto desde ·el pl.m1o d~
Purgatorio
van
aquellos
de
pecados
graves
formas en que se puede atraer a los creyentes
vista meqúísico y científico puede ser creí(no mortales) y que necesitan purificación
de cualquier edad y categoría social; aún
etérea, pero logransusalida al término de la . ble, pero ¿cuál será la opinión del clero sobre
cu.mdo nuestro tema principal es el que
tan delicad0 tema?
condena que generalmente se logra por
encabeza este artículo, también lo es el hacer
3. ¿Cómo nos explicaría el clero el origen
-algunas pregtmtas a los señores del clero, -medio de misas o sufragios($). Y por último
de
la creación humana, desde tm pl.m1o de
está el Infierno o lugar de fuego eterno,
que por conveniencia y deber de la misión
vista creíble? Porque según sus enseñanzas,
castigo en donde hay lumbre que quema
que desempeñan les corresponde clarificar.
creíbles o no (bíblicas del Génesis), Dios
1.Por qué si Nuestro Señor Jesucristo, con pero no consume.
hizo
un muií.eco de barro, le sopló y le dio
- su muerte del Gólgota, nos redimió de nuesAl respeeto, ¿como se explica y asegura la
vida y lo llam& Adán; a la mltjer la hizo de
existencia de l.m infierno de lumbre que
tras culpas y el sacramento del bautismo es
una costilla de Adán. y -en esta forma se
quema pero que no consume, si desde el
para quitar el pecado original que se dice
inició la creación humana. De esto, también
pl.m1o de vista científico, lrumano, metaf'isicometieronnuestros primeros padres, y siense tienen dudas pues cíe acuerdo con la teoría
co y hasta teológico, es lo físico.o-material lo
do estas dos redenciones, ¿cuál será la verfilosófica de Hermes el Trigemistro (filósodad sobre dos cosas distintas, pero que sin
que siente, se destruye y se consume, Pero el
alma, espíritu o cuerpo etéreo ya no siente fo egipcio), Dios creó a la humanidad y todo
embargo se les atribuye el mismo fin?
porque se despoja de la materia, además de _el Cosmos (los plan.das) por medio de su
Para muchos lo de Adán y Eva es sólo una
que es eterna y está en evolución constante?
leyenda o un mito, sin embargo le daremos
Pasa a la página J S
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El Rincón
de los Pecados
El chupacabras acaparó los espacio~en la gran mayoría de los
medios de comunicación en las 2
semanas que pasaron. Al mismo
tiempo Huejotzingo le fue aitregado al PAN en charola de plata
atropellándose a las negociaciones para la reforma electoral y
del eStad-0, y al estado de derecho, ¿hay derecho?
El Coyote

TRILOGÍA DE DIÁLOGOS
¿QUÉ?

GÜEY

CIDDO

(En una cantina de la Selva Lacandona, un
encapuchadoyl.mcorbatudo, nosabencómo
haperlo).
-¡Qué!
-¿Qué?
-¿Qué, qué?
-¿Qué, de qué?
-No pos ¿qué? ·
-No pos ¿qué de qué?
-¿Qué, por qué?
-¡Qué porque sí!
-Si, ¿y qué?
-¿Qué, para qué?
-¿Qué de qué de qué de qué?
-¡Cómo que de qué!
-¡Pos qué!

(En una oficina del palacio nacional, dos
alegres mancebos quisieron ~se de
chupacabras ).
-¡ Quihubo güey!
-¡Qué onda güey!
-¿Qué haciendo güey?
-Nada. Y ¿tú güey?
-Ching;índole güey.
-Yo paso güey
-¿Y la Chayo güey?
-No la he visto güey.
-Uh, pus que güey.
-Sí.. verda.' , güey.
-¿Entóns qué pedo?
-No, pus ninguno güey.
-No, pus así no güey.
-¿Y el Quique güey?
-Haciéndose güey.
-Uh, que guey no!
-Sí, regüey.
-¿Y su vitja la buenota 'i!}jey?
-Con otr" 'i!}jey
-¿En serio 'i!Jfey?
-Si 'i!}jey.
-¿Gacho no güey?
-Pos por güey.
-Yaaa. Que güey ..
-Sí, te digo que hay cada güey.
-Ya no sabe 1.m.o que onda con tanto
güey
-Oye, güey ...

(En una plaza pública de una Ciudad
semidestruída, el bien y el ºmal se salu~
dan).
-¿Qué jais carnal?
-No, pos chido.
-No ID'? gigas
-Simón. Buena chamba, buena paga,
buenas vitjas, buena dentadura, buen
-todo.
-¿Chambeas en el gobierno?
-Nel, por mi cuenta.
-¿Ambulante? ¿Y la crisis?
-No hombre, cuál crisis: sólo a los
pendtjos les va mal.
-No me digas eso.
-Si el país se desgaja es por los pesimistas
1
'
mediocres.
-Oye, yo era optimista e,ro... ¿y qué
haces?
-Doy charlas de éxito· y felicidad.
-No lo puedo creer.
-Pues ya ves.
-¿Cómo le hiciste?
-Deverás quieres saberÍo?
-Si., claro.
-Dame rm peso. ¡Gracias! Eso es todo.
-¿Ya me fregaste?
-El mexicano no !!S como lo pintan, chido
¿no?
-Pos ya qué! !

-¿Qué, ~?

-Que ¿por qué qué?
-¿Por qué qué?
-Porqueno ¿y qué?
-Ah. pus qué.
-¿Ah, pus qué?
-¿Sí, por qué?
-porque sí y qué.
-y porque no y qué.
-porque no ¿y qué?
-¡No, que no!
-¿No que no?
-A que sí.
-A que no.
-Que sí.
-Queno.

CUENTO·
DE MODA
CHUPA CABRAS
Palemón Tapia Salgado
Hay una nueva moda
en toda la nación
le dicen el chupacabras
y clmpa sangre a discreción
Chupa chupa cabras
nos quieres distraer
una crisis de más del año
y claro no vemos "bien.
Nadie sabe qué es
y es más famoso que Luis Miguel,
que las piernas de Lucero
y no canta ni baila bien.
Nadie lo ha visto
sólo dicen cosas macabras
extraterrestre que mata
chupa sangre a cabras.
Usan más luz y se desvelan
por miedo y ver noticias
está de moda asustar y
chupacabras sin sangre agoili:za.
Atrápenlo sin matarlo
a garrotazcs a dos manos
como hicieron los gringos
a los pobres mexicanos.

Media mañana y rm olvi~ imperdonable, los timbales en mi cabe:za continuaban su crescendo mientras mi mano se
negaba a coordinarse con mi boca para
tragar el brebaje negro, mi cuello y mi
espalda escurrían de sudor que pegosteaba
chicloso mi camisa. Bien. .. traté de meditar:
mar-azul-cielo, mar-azul-cielo ... cuando en
mi borrosa visión entró la gorda-fofa-in- ,
ml.mda figura de un Buda vulgar con gafete
de "Jefe de Supervisión de Sector", una
conocida voz emergió de él formando mi
nombre juanto al "avance quincenal del fu-ea
12".
Supongo que el chillón sonido que emitió
seguido por la somisa que se fqrmó en sus
casi-labios, terminaron por convencerme,.
sin apasionamiento excesivo tomé la pegatachuelas y le clavé 3 en la·frente y 2 en la
nariz. Mientras se recuperaba de mis rápidos movimientos, entre empleados arrodillados, emprendí una veJoz carrera hacia el
ascensor, el vitj o oprime botones vestido de
azul debió tratar la conmoción porque se
negaba a cerrar las puertas, lo tomé de los
hombros y le dí un cabezaso (sentí cuando su
nariz se deshizo), l_o acomodé sobre la mullida alfombra del piso y puse a funcionar el
maldito aparato. En él iban 2 mujeres, ambas inteligentemente pasmadas h.'lsta que la
más gorda-(por quién sabe qué razón) comenzó a gimotear histéricamente: la tomé
por el cuello y la estrellé en una de las puertas
de fierro, cayó pesadamente al suelo, emnudeciendo a la otra fulana (que ya había
comenzado a llorar) los 18 pisos que faltaban para la planta baja. Si no hubiera llevado
tantaprisalahabriafelicitadoporlopositivo
de su actitud.

Gloria Angeles
Salí del edificio a toda velocidad, mi carrera terminó en la parada de peseros que
está a 3 cuadras de la empresa. Me encontré
(como siempre) una multitud perfectamente
formada en espera de pagar su peso y subir
a rm asqueroso y ~culo camión que
vociferaba como endemoniado una cl.Dllbia,
me enorgullecí de ser un hombre prej>arado:
saqué del pantalón la pistola que le había
quitado al policía en la recepción y disparé
al pecho de los que estaban más cerca de mí,
sin prestar at~ón a ciertos aullidos y
huidas locas, encañoné la panza del chofer
del armatoste invitándole a comenzar con su
ruta normal.
Tanto para nada, como dijo cierto inglés,

diez minutos después de velocidad aparatosa terminaron alcanzándome en un tráfico de perros provocada por una pinche
. manifestación de rmidad ciudadana.
Tuve que bajarme (dormir tranquilos
que el gordo no mantjará más), atravesar
2 tjes viales y 10 cuadras para lleg¡tr a mi
departamento ... metí la llave lentamente
(no la quería quebrnr) y me dirigí
tambaleante al baño ... abrir el botiquín y
llevahne a la boca la bendita. nepolidina,
devoradora de sinfónicas individuales. ·
Sinceramente la desensibilizaciórrde la
gente me asusta y desconcierta, no es
capaz de tratat de cooperar con un pobre
drogadicto en periodo de rehabilitación
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Memoria de lo cotidiano
(

~alud

y pastillas

Luis M auricio Arias
- eito que caJla sociedad crea sus propias
ennedades ,?Í en consecuencia sus institues de s.akül. Como siempre, los " enfer.. ~n;truímos nuestra fantasía de pron~uperación y le depositamos un saber no
,fo a nuestro médico familiar. El haber
3do al Primer Mlindo (m.mque se hayan
lado los z:apatistas en aquel 1994), en
fase post-moderna, nos da confianza en
profesionistas de la salud, los Doogie
·er que no sólo sonformados en grandes
Yersidades extraaj eras sino también en
tra máxima casa de estudios, claro en la
iversidadAutÓCtona de Querétaro y que
la idea de orden y progreso, atienden
ni a unm.ayornúmero de pacientes al día
antes. ¿Esto es modernidad?
Jna infección enmi pie me·obli&'l a visitar
Unid.'ld de Medicina F am.iliar Dr:-Artw:o
ero Ortiz (¿quién es ese?) o major
cida como la Clínica N°16. Es una
antía ser derechohabiente pues una conta afuera te cuesta lo de dos rajas de
- esco; pero si el guardia de la clínica esta
humor y/o tu horóscopo lo dictaba, habre
anableme:túe las pueitas de eiúrad.'l y saliAdemás. a unos pasos de la entracfa se
' uentra la indispensable "Caseta de .imorción'" que carece de indispensables peras, bueno, para los que vamos por primevez.
Resultó fácil encontrar "mi" consultorio,
egué la tarjeta para consulta a la secre.a-recepcionist.'l que goza de irreproch,'lam.abilid.'ld y tuve que esperar una hora
media para es"tructtn"ar mi discurso lústóclínico que presentaría ante el paciente
·co (¿qUié:n es ~l paciente él o yo?).

Antes de este encuentro fuí a buscar un
poco de agua para saciar mi sed, ¡sorpresa!
En el Seguro Social no regalan agua, sólo se
encuentran las faro.osas " tragamodernas"
máquinas de coca-cola que_para mi mala
suerte no servían. Sin embargo, los recién
nacidos sí tienen suerte, ya que la clínica se
encuentra tapizada de bonitos dibuj os, donde se estimula para sa ciarlos con leche
matein..'l y que crezcanfuertes y sanos (ahora
me explico, ¿por qué no fuí bebé?).
Llegó el momento de la verdad; primero la
recepcionista me preguntó datos particulares, me pesó, me midió, ¿temperatura? sólo
cuando estoy con mi novia ... Al fin llegué
ante el médico de bata blanca, el que se
especializó in.-1.s de 10 años en la Universidad, el magnate intelectual, al que se le
h,'lbla de "u5ted" y se le dice con voz humilde: "doctor". De segurito este sí sabe lo que
me pasa.
Rápidamente me revisó, elaboró mi
diagnóstio y sin pensarlo dos veces me dijo:
pasa alá fm:macia de abajo por estos productos, la crema te la aplicas deSpués de cada
baño y fe tomas una pastilla diaria durante
lD.1 mes ( órale, ¿no se confuhd.ió?). En acto
de obediencia bajé por mi- medicina ·sin
poder decirle "yo no quiero pastillas". Al
.tenerlas en mis manos pensé: ¡Chin, pastillas forever! ¿Por qüé pastillas y pastillas?
¿Hasta cuándo se dtjará de actuar en nuestras clínicas el ensayo/error? ¿Habrá otro
medicam.ei11o con mtjores resultados que
las pastillit.'ls? Con desánimo y sin decir
palabras al salir, ví el rostro preocupado y
desesperado de mucha gente apenas con la
fantasía de pront.'l curación

eclasificar las enseñanzas de
e de la página 13

e divina e infinita. ypor lo t.-ulto todo es
al y con.ellQ ·ansitorio y evolutivo.
)e alú que a la me:túe humana Dios le dió
acultad de escoger lo bueno y lo m.'llo e
uir en su propia vida y e:t1 la de sus
tjatúes , sin olvidar que los pensamienpositivos o ne&'ltivos regresan a la misperson.'l q los motivó; y con ello su
ia felicidaQ. su bienestar o su castigo.
Para demostrar que el clero m.antja las
divinas como si fueran humanas, ¿podecirnos por qué al eterno _padre o
dero Dios lo representan en la SantísiTrinidad. como un anciano? , cuando es
do que el alma o espíritu no envtjece y
en referencia a Nuestro Señor.
dogmas e:tl los que se basa la religión
ca son verd.'ldes a medias, porquem.ienno puedm1Ser creíbles o avaladas por los
s no podrán considerarse como lD.1!1
d fundamental. Tal es el caso respecto
e.rno porque, insistimos, es sum.'lffiet1ve considerar a Dios como tm vulgar
-idor o un criminal hum.-u1,o .
Y por último, tn1a pregw11.'l de swno
es para todos los católicos mexicanos:
~a decirnos el clei·o por qué los cµanosos ingresos de diner,o (millones) , que
:-roduce:t1 los lucrativos negocios de las es-uelas. desde jardín de niños h.'lsta universiJades católicas, no se inviertei1 en nuestro
aís sino que van al Vaticano? Porque no es
un secreto que ese . di:nei·o de las diversas
cuelas católicas, de los sanatorios y otros
:·pos de ~gocios , está cotúrolado por el
·:a ti cano; y por lo t.'ll"lto el Swno Pontífice de
om.a es quien dispone de ellos.

Y como comprobación de lo antes dicho,
el Canon 1273 del Derecho Canónico Rotn.'lllo dice: " El Sumo Pontífice es el admini:strador y distribuidor de todos los bienes
eclesiásticos, cualquiera ql.re fuera su naturalez.'l y lugar en que se encuentren". ¿No
sería mtjor que esas cuantiosas cantidades
se invirtieran en nuestro p.aís. y con ello dar
trabajo a quien más lo necesite?Tienen la palabra el magisterio y el alto
clero sobre lo que sin duda es de interés parn
todos los mexicanos y en ·particular para
cada diócesis.
Todo miembro de una religión o de tm
partido político, tienen el pleno derecho de
pregwltar en todo aquello que le afecte y de
disentir ei1 casos que no se apeguen a la
verdad y a la lógica. Son buenos los actos
1i túrgicos, pero éstos deben ir acompai""fados
de una práctica teológica cristiana; es por
eso que lo aquí ex-puesto sí es competencia
del clero y a éste le corresponde clarificar y
explicar todo lo que a .religión concierne;
por que eµ los albores del siglo XXI ya no
puede ocultarse la verdad, pu.es la ciencia y
los hechos colocan las cosas en el lU&'lr que
les corresponde.
.
lmniscuirse el clero ei1 la política y el
gobierno , es alejarse de su verdadera misión
y con ello dar 11.l&'lr para que otras creencias
le resten adeptos a la religión católica, como
está sucediendo en el territorio nacional. El
siglo XXI es la era de la verd.'ld; por lo que
deben rectificarse errores, falsedades , mentiras y conveniencias; no olvid.-u1do lo que el
mismo Cristo dijo: " B'uscar la verdad, porque ésta os hará libres"_
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Educación para la Sexualidad

Masculinid~des
Elizabeth Contreras Colín
Entre los recuerdos, ·e:túre las lecturas y
e:túre las ex-periencias obtenidas a través de
la escucha, la observación y el diálogo
encontram.os varias líneas para escribir en
tomo a las masculinidades.
Una de las ideas más llamativas que
hemos captado de lo anterior, es aquella
que hace pocos años escribió Robert Bly
alguno de sus libros sobre el tema: según
alguna tradición remota, los hombres entran al mundo de los adultos después de
e:túrar o permitirse e:túrar al mundo del
alma (para nuestra interpretación, e:túre
otras cosas, el mundo del-sentir y del dolor)
y al mundo del espíritu. El ingreso tuvo que
hacerse a través de una herid.'l, real o
simbólica según nuestra torpe percepción
Y a partir de ahí, el contacto se puede volver
estrecho y efc::ctivo e:túre dos hombres, o
entre los hombres y las mujeres.
En las últimas semanas hemos estado en
contacto con dolores y almas masculinas,
es decir, con hombres que están madurando y creciendo emocionalmente, gracias al
permiso interno que se han venido dando
poco apoco.
Algunos ~ ellos se han estado enfrentando a dolores fisicos, otros, a dolores de_
su convivencia con los otros y consigo
mismos. Hombres que se permiten abrir un
espacio para sí mismos, aimque desde cier- ·
ta perspectiva eso supomh:ía cierta crueldad hacia y con sus mujeres: hay que
abandon.'lrlas efectivamente, hay que
alejarse físicamenté para inténtar ver
más claro y más hacia sí.
Hombres que t.'lm.bién se altjan de sus
hombres para destruirse y reconstruirse
como castillo de arena que se vuelve a caer
con otro dolor. Y en ese espacio ya no hay
e:túrada fácil para los mitos hechos por
hombres y mujeres para otros hombres, se
está frente a lo propio, que es a Ja· vez

en

extraño. Aquella novela d e Raymond
Radiguet, "El diablo en el cuerpo", nan-a
. también ese extrailami.e:túo y ese dolor por
crecer, por separarse e intentar darse a sí
otros cuentos, otros hilos, otros encuentros y posibilidades. Obviam.ente el acompañar a éstos hombres nos produce una
intensa tristeza (por esa ltjanía impuest.'I
a ratos) al darnos cuenta de ese sufrimiento que, sin ém.bargo, se tiene que pasar
para llegar a ser.
Aquellas leyendas míticas del "Todos
los hombres son iguales" se convierten e:t1
:rrena eiúre los dedos, una ya no cree en las
fachadas, sobre todo cwµido se ha podido
ver los interiores de esos grandes edificios
que son los hombres y su potencialidades
internas vueltas hacia afuera... y la pobre
comparación tiene que ver con el aprei1diz:aje dado indirectam.~e por_ un médico y
una estudiante, aprendizaje mantjado a
través de otro texto que.aúrmo leemos: "La
mujer en tiempos de las c,;:atedrales".
¿Será este libro .otra fachada o la historia
también nos puede envolver en la cie.p.cia
ficción-de est.'U" allá, aquí, con ellos en su
viaje hacia no sabemos qué?
Por supuesto que dicho acompaífamiente también nos produce el placer de maravillamos: quiénes son ellos, quién es tm él
en particular y cómo se. con-forma (de
forma) a sí y se deforma en contacto con
los otros y las otras que le dominan _en
mucho tiempo de su corta vida, 60 años
mal vividos es una experiencia de vacío
alÍ-ededordeesos deseos quepuedenno ser
suyos· nm1ca ..
Para Bly, Adonis y Odiseo muestran
esas herid.'ls rituales que se llevan hoy ei1
día algunos hombres que e:túran a su "yo
so_y" y del que pueden salir en ago1úa. o
bien morir y resucitar en el hombre adulto
que encontramos de repe:túe.

Como parte del programa "Bravo 75" para reci>rdar el anivt;rsario de Ja coreógrafa_GWUennina B!av?,
directora y fundadora del Ballet Nacional deMéxico, sepresento Ja Temporada dePrbnavwa en~ ~~dito~o
Josefa Ortiz de Dom.ínguei. cuyo número final, La Tambora, obra de la homenajeada que translllltio alegria
y diverfünento a una platea totalmente ocupada. En la escena de la foto aparean los bailarines (izq. a derecha)
Antonia Quiroz, Luis Areguín y Orlando Scht'ker. (f exto y foto de Osear Salas).

En los pueblos que
rodean la Inetrópoli
Reporlaje Gráfico de
Jesús Rores Lara

