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Ignoran los mexicanos la gravedad de lo que
está ocurriendo -enChiapás: asesoras
del EZLN

LA VIDA GENERA DANZA

-Antonieta Rendón y Paz
Carl!lona, · promotoras del
FrenteZapatista de.liberación
Nacional muestran un mapa
que muestra le>$ desplazamientos militares y el cerco que se .
hatenidosobrelaregióndonde
se encuentra la dirig~ncia del
movimiento rebelde
·

Ciudadanos .de
Querétaro demandan
al presidente la
liberación de
-Elorriaga y Entzin
- -El archivo, seguro
destino de las
denuncias de·PRI vs
GRP y de PAN vs PRI
Dlirante cuatro dias, en el Auditorio Josd'a Ortiz de Domí:ggne7, se llevó a cabo el homenaje a GnillEnDina Bravo, fundadora ,clel Ballet Nadonal de México, ·en 11111 7~ años.
Aquí una coreografía de Federico Castro. (Foto de Osear Salas)

Salesianos:
¿adiós a Santa Rosa
de Viterbo .. ? '

· 167 familias, eófrentadas cori-el Ayuntamiento

La historia de lasfamilias que vivían gracias a la basura de la ciudad sigue dando de quéhablar. Primero "despareció"
su "fuente de trabajo" y fue arrasada su comunidad. _Luego, ya en funcionamiento et-Relleno Sanitario, a rastras
atravesaban los canales de lixiviado ¡para robarse la basural Ah orar un grupo de inconformes ha bloqueado el.acceso
al Relleno ~n exigencia del cumplimiento, por parte del Ayuntamiento, de acuerdos para crear un centro de acopio.
¿Qué es lo que está pasando realmente?
Por Germán Espino

Educación pública ·

¿La extinción de
la clase media?
Martagloria Morales
Garza

La posibilidadde crear municipios
indígenas ·
Alexandro Martínez
Camberos

Formación de profesores,
prioridad en la UAQ

¿COMO· VA EL
PROYECTO
JURIQUILLA?
El doctor Carlos Afoocer
Cuarón explica los avances y
las dificultades que enfrenta este
oomplejo imtitucional que se
proyecta como el segundo centro académico de la república,
después de la Ciudad Universi~
tarÍa de la UNAM

Nuevocapítuio dela confron..tación
del Obispado con órdenes
religiosas: . antes fueron San
Francisco y el Perpetuo Soeorro
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El correo se111anal

Editorial

Ciudadanos de Qúer.é taro demandan la libertad de
Elorriaga,,Entzin y todos-los presuntos zapatistas

5 de junio: el riesgo de la ruptura

Señ""or director: Los fumantes de la
carta anexa solicitamos a usted tenga a bien p.ublicarla en la sección del
correo que tan atinadamente usted
dirige. Al agradecer de antemano
sus atenciones reciba Wl cordial saludo.
Femando Corzantes

Dr. Fntesfu ZedJ& Ponce de León
Presidente de la República
Los abajo fumantes, organizaciones
y ciudadanos del Estado de
Querétaro, nos dirigimos a Usted,
con mucha preocupación, por el golpe que representa para el PfºC9º de
negociación en Chiapas, la condena
a 13 años de prisión a Jorge Javier
Eloniaga Berdegué y de 6 años para
Sebastián Entzin Gómez, por los
delitos de '"terrorismo, rebelión y
conspiración'-'.
Usted conoce mejor que nadie Íos
t- buenos oficios que Elorriaga
Berdegué jugó como portador de
misivas de acercamíento entre su
persona y el Comité Clandestino
Revolucionario Indigena del EZLN,
. con la finalidad de encontrar caminos . de diálogo entre las partes en
conflicto. No se puede condenar·a un
hombre cuyo único propósito es encontrar caminos para una paz justa y
digna, con el aprnbio de 13 años de
su vida en la carcel.
Usted, Dr. Zedillo, también conoce que desde el momento en que se
emitieron las órdenes de captura,
contra casi una treintena de presuntos zapatistas, se han dado escanda-

· DE JUAN TREJO
Estimado Efraín: Quienes hemosandado-yandamos-metidos en esto del periodismo,
sabemos de la importancia qtJe
tiene sostener un medio de comunicación como el que tú diriges, sobre todo por el espíritu de
libertad que le caracteriza.
Contar con tmsemanario como

El Nuevo Amanecer de
Querétaro, tiene sin dWia un
profundo significado de esperanza entre qui.enes hacen de la
justicia y de la verdad su razón
de ser.
·
Por ello, recibe una sincera
felicitación al emprender el séptimo año de esfuerzos por seguir
dando a Querétaro un medio de
expresión confiable que recoge
y transmite la voz de todos.
Te ruego hacer exten.Siva esta
modesta congratulación a todos
tus colaboradores.

Juan Tejo Guerrero

losas "aberraciones jurídicas" en los
diferentes procesos judiciales. Algunas de las personas acusadas de
ser presuntos zapatistas mencionadas por usted el día 9 de.febrero de
1995, ya fueron puestas en libertad
por falta de pruebas.
Usted, Dr. Zedillo, tiene plena conciencia de que el acusador de .
Eloniaga, el señor Salvador Morales
Garibay, fue citado hasta en. seis
ocasiones y nwica se presentó a ratificar sus declaraciones, por lo que se
convierte en un acusador sin rostro.
No hay, pues, sustento jurídico en
los delitos que se le imputan al
ciudadno Elorriaga Berdegué.
Uste4, Dr. Zedillo, tiene. en sus
manos lá información de que, entre
la fecha de su ilegal detención y la de
su sentencia, transcurrió más de un
año, lo cual viola los derechos huma- nos y constitucionales de los deta:ridos.
Los suscritos consideramos que,
así como el inicio de la persecución
en contra delos hipotéticos.zapatístas
partió de sus declaraciones publicas, ·
de la misma forma, sea usted mismo _
quien tambtén posibilite la más ágil
vía jurídica y política para que proceda la inmediata liberación de Jorge Javier Eloniaga, de Sebasti~
Entzjn y de todos los aquellos que
han.sido acusados como presuntos
zapatistas y se encuentran en diversas cárceles del país.
Dr. Zedillo, aquellos que desde
nuestro espacio civil, pacífico y legal, hemos realizado el mejor de los
esfuerzos, con el sagrado objetivo de
alcanzar wia paz justa y digna para

todos los mexicanos, consideramos
que la sentencia del juez Juan Manuel Alcántara Moreno pon.e en entredicho la viabilidad de los diálogos ·
de paz de San Andrés Sacamch'en
de los Pobres, Chiapas, rompe con el
espírifu de la Ley de ConciliaciÓJ:I,
Concordia y Pacificación, y abona el
terreno para la ruptura de la tregua
militar.
Dr. Ernesto Zedillo, le solicitamos
que por el bien de la Patria, por el
reencuentro de los mexicanos y por
la paZ de México, se libere, inmediata, e incondicionalmente a los señores Jorge Javier Eloniaga Berdegué,
Sebas~án Entzín Górnez y a todos
los preswitos ;z.apatistas.

Femando Corzante8, José Luis
Agulbr, José Manuel Avilés,
Eduardo Rendón, María del
Carmen AlbitEI", Gerardo
CaJTen, Luz Elena González,
Guadalupe de los Angeles Siiva
Flores, S'5'glo Bravo, Ricanlo
Luna, Manuel Flores G.,
Lamberto Martínez, Noelle Van
.der Tuin, Germán Esphao,_ ·
Judtth Pérez Sorla, Janet .
Moctezuma, Luis Granados, ·
Salvador Corona Zarazúa, José
Manuel Bañuelos, Santiago .
Salinas de la Vega, Manuel
García de Jesús, Osear Chávez, º
Carlos Dorantes, Tania.,..Salnt
·Martin, Antonio Flores, Angel
Balderas Puga, Francisco
AguUár Pérez, Anabel Renteria,
Irene Calderón
y 115 ftrmas más.

Al director, editores, reporteros y colaboradores, damos una
calurosa felicitación por mantener un medio informativo
comtante y veraz ·durante seis
años seguidos.
Recoiiocemos las limitaciones en las que se encuentra, sin
embl)l"go eso no qui.ta el que se
tenga nostalgia y recuerdo de
aquellos aniversarios de convivencia, de reflejo personal entre todos y cada tmo de los que
de una u otra manera hemos
seguido-y participado en la trayectoria de El Nuevo Amane-

cer.
Coleétivo -de
Investigación para la /
Atención a la Niñez

Sebastián Entzin por tecrorismo y
conspiración, la autoridad federal
manifestó claramente su postura
beligerante y aunque diga y rediga
qu~ quiere la paz a lo que en realidad
le está apostando es al aplastamiento
de Jos rebeld~. Esto es, el EZLN
estima que volver a San Andrés
Larráinzar podría constituir una
trampa para facilitar su captura
Es claro que si el 5 de junio no se
instala Ja mesa del diálogo no será
culpa del zapatismo. Y si no. hay
diálogo podría darse por superada la
actual etapa de conversaciones que
lo único que han dejado en claro son
la intolerancia y la sordera oficiales.
Y otra vez el horizonte nacional
sólo estará poblado de demonios: el
terrorismo de Estado y la fumadurez
de una sociedad que aún no logra
descifrar qué quiere para sí misma
en el futuro.

Aclaración del
Cons_e jo Ñhañhü-FIOS
Qiurido Efraín: Mucho agradece-

que no nos asombra la manera en qu\:
ríamos que estas líneas se publicaran
miimten porque no es novedad; pero
en tu prestigiado semanario para acla- -si. la forma de· querer ~olucrar a
rar W1 escrito que nos menciona como
nuestra oiganización en un conflicto
FIOS en un conflicto que, basta hoy, " político pre-electoral. Queremos hano asumimos como organización.
cer las siguientes aclaraciones:
Dicha nota se publicó en la sección
_ l. No teQemos en el Consejo
El correo semanal de fecha 13 a 19 · Nhañhü de nuestra oiganización a
de mayo. Nos asombra la manera en
ninguna persona con el nombre de
que algunas autorid_ades y viejos lí- Ma. de la Paz, ni tampoco asesor
deres priístas de la zona indígena de
alguno con ese nombre, como no sea
Amealco (Santiago Mexquititlán) se
un desliz impositivo de nuestros viehan dado a la tarea de desprestigiar
jos líderes priístas (el cual no vamos
nuestra oiganización (FIOS). Auna aceptar).
2. Sabemos que hay interés del
grupo de Crecenciano (elegido como
interlocutor, no por las comunidades
. sino por las autoridades) de eliminar
todo tipo de obstáculos del canúno
para el año electoral que se avecina~
Acostumbrados a que todo "'trabajo
Estimado señor Mendoza. hace seis
social" lo utilizan para ganar candiaños presentó usted un proyecto que
daturas y puestos del gobiern.o, ya
pometía ser una importante alternatiestán empezando a eliminar a quieva de comunicación, de critica, de
nes pueden representar competidoanálisis y de infomiació~ hoy _poderes electorales.
3. Por último, queremos aclarar
mos ver que ha cumplido sus propósique si alguna preocupación tienen
tos y exitosamente el semanario El
porque nosotros le_s hagamos compeEstimando Efraín: qte 21 de
Nuevo Amanecer llega a la celebratencia en las próximas elecciones, óo
mayo aprovecho el Sexto Ani- · ción de su Sexto Aniversario.
estamos interesados en ello, alUlque
versario del semanario El NueReciba mi cordial felicitación, rosí les decimos que nó compartimos
vo Amanecer para felicitarlo a
gándole la haga extensiva a su equj,po
las prácticas difamatorias, iínpositivas
usted y a todas aquellas perso- . de trabajo y colaboradores; a .to"dos
y de corruppión que algunos líderes
nas que han hecho realidad el . ·ustedes les expreso mi reconocimiento
están acostumbrados a realizar en
proyecto periodístico, qui.ero a
contra de las comunidades indígenas
por haber desempeñado siempre su
de Amealco.
la vez, ha_>:e;rles un reconocilabor apegados a la verdad y por hacer.
Para mejor· momento nos reservamiento a. su labor infonuativa,
cumplir el derecho de libertad de exmos nuestra posición con respecto al
veraz y objetiva, producto de
presión, siempre en benefici? de la
aslJ!ltO educativo y los vicios que
Un entorno plural el que los comunidad queretana.
observamos no sólo en personas, sino
mediM de comunicación son
Aprovecho la oportunidad para enen el sistema. Te agradecemos las
parte esencial de la vida cotiviarle un afectuoso saludo.
atenciones que tienes para nuestro
diana.
·
escrito. .
Pascual Lucas Julián,
Jesús Rodriguez
Orlando UgaldeC~macho
Jerónimo Sánchez, por el
Hernández
Consejo Ñhañhü-F10S

Felicitaciones de Aniversario
DE ClPANI

En los últimos días hemos sido testigos de acontecimientos que están
tejiendo la posibilidad de una ruptura del diálogo entre el gobierno federal y la dirigencia rebelde del sureste. Corno es sabido - y ya lo advirtió
así el primero--, de ocurrir el rompimiento podrían ser ejecutadas las
órdenes de aprehensión que pesan
sobre importantes figuras del EZLN,
encabezadas por el propio jefe guerrilleFO identificado como Rafael
Sebastián Guíllén. En otras palabras, el 5 de junio podrían volver a
sonar las metrallas y la carnicería en
contra de quien~ mostraron el rostro
de su dignidad.
Esto es debido a que la ley para el
diálogo quedará sin efecto cuando
las conversaciones de paz se suspendan, y el EZLN considera que con la
condena dictada en contr¡t de Jorge
Javier Elorriaga Berdegué y

DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
QUERÉTARO

DEL PRESIDENTE
DELA GRAN
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En 1995, al cabo de varias décadas de lucha por
Entre el municipio un grupo de peoenadores
convertir a la ·pepena en una actividad
redituable, los pq>enadores se enfrentaron a ·
·una decisión terminal, el basurero seria
clausurado para ser sustitUido por un moderno
Reijeno Sanitario.
·
.
En~evistado en su ·oficina, Martín Gutiérrez
Ledesma, Secretario de Serviciós Municipa- . taron a los pepenadores a que no abandonaran
-Notenemo~ porquedesconocerla,·laCROC ·
Por Germán Espino
la.CROC y les pidieron que se presentaran al
les, acepta que cuando los pepenadores abanexiste, tiene personalidad jurídica y rios favodonaron el Tiradero, el ~unicipio se comprodía siguiente para ir a desfijar. Esto último lo
reció en su momento, en la propia interlocución
metió "de manera humanitaria, ya que no se
hicieron porque ya sabían que nosotros
que llevó -con nosotros (cuando el municipio
tenía con ellos niriguna relación laboral, ni
esperabamos manifestar nuestra8 demandas
pidió a los pepenadores que se retiraran del
comercial", a dotarlos de un terreno, en el cual
en el desfile."
basurero). Con ellos acordamos y los
se asignaria un lote a cada familia; en sq;undo
pepenadores lo saben. El propio Alberto
"Pero los compañeros se percataron de cual
lugar a ·ofrecerles empleo en Servicios Municiera la intención de la CROC y de Martín
Carbajal es el mismo que fungía como Secrepales en la medida de la disponibilidad de
Gutiérrez, y no se presentaron donde los hatario General en el momento de la negociación.
plazas; .en tercer lugar a darles licencias para
bían citado, a pesar d<; que la CROC envió 4
- Entonces ¿cuál es el criterio de la autoridad
- recolectar materiales en la vía pública de la
para negociar con un grupo, para-destinar los
autobusés para llevarlos a desfilar con ellos.
ciudad de Querétaro y en cuarto lugar a autoAsí, por nuestra cuenta aeudilJ)os 140 persocompromisos.contraidos?
rizarles la operación de un centro de acopio de
nas entre adultos y niños desfilar, con nues-- El criterio finalmente lo ubicamos tutelados
· ·
deshechos sólidos reciclables.
tros propios recursos. En el desfile le solicitapo.r una organización sociaf que es la CROC y
Sin embargo, cuando se clausuró el tiradero, - mos al gobernador la satisfacción de nuestras
con ella tuvimos la interlocución. En su mo-.
la comunidad se eñfrentó a una debaclé, pues
demandas.
mento estuvo con ella y ellos resolverán si
del tiradero sacaban comida, ropa, calzado,
"Después de eso nos volvió a recibir Martín
siguen o no con ella Para JlOSotros sólo están
etc., es decir, todo lo que necesitaban para
Gutiérrez y nos ofreció que iban· a cwnplir los
los 167 jefes de familia ·que están de
vivir, mientras que en el Relleno Sanitario
pepenadores en nuestro padrón.
compromisos. El terreno que prometieron a los
tenían prohibida la entrada La oferta del mu-- ¿Han determinado sq;uir con el grupo
pepenadores ya fue entregado, es .en el que
nicipio de que fueran a recoger materiales en la
que pertenece a la CROC y no con los otros?
viven actualmente; pero este terreno se entrq;ó
basura doméstica de la8 calles de la ciudad, no
-Nosotros seguiremos alentando y estimuen comodato a la CROC y los lideres de esta
le pareció factible a la mayoría porque no
lando a quienes están de manera ordenada Los
organización le han dicho a los pepenadores
exis~e transporte desde su comunidad hasta el
que si se salen de la CROC les van a quitar el
dem~ se están automa,rginando sólos. Las
cottductas ilicitas e8o propician. Y seguramenterreno.
. centr:o de la ciudad, <y>roximadamente a 25
que transportan deshechos sólidos municipakilometros de distancia.
"El otro acuerdo importante era que el munite quienes no se han involucr:ado en ello (el
lesygenerar ahí, eri esetaTeno, \Dl minitiradcro.
Fue entonces que muchos de los pepenadm:es
cipio le permitiría a los pepenadores operar un
grupo de la CROC) se están asociando con los
Y no és una decisión nuestra, han agredido a
comenzaron a ·meterse ilegalmente . en el
centro de acopio, pero el municipio nunca nos
recicladores para establecer el centro de acopersonas que se han negado a tirar la basura
vertedero del Relleno Sanitario. Por los canadefinió por escrito lo que consideran un centro
Indistintamente de los daños y perjuicios . pío. Y en esta misma sem'.llla habremos de
les de lixiviados (las aguas contaminadas que
arrancar (con ellos) los centros de acopio que
de acopio. Sólo nos pusieron como condición
que le están causando ala empresa Pues como
escurren entre la basura) entraban a gatas, o · que consiguieramos un terreno ubicado en el
son de los recicladores, en donde van a estar ·
ahora no estamos confinando no les pagamos,
grupos de 25 pepenadores.
·
arrastrándosé al Relleno y ya en el v~ero · lugar de tránsito Relleno Sanitario. Pero en
estamos usando los Rellenos Sanitarios de la
zona conurbada
recogían cuanto podían de la basura hasta que
cuanto rentamos este terreno en el cual estamos
los corrían, o hasta que ll~an las patrullas
¿QUEPUEDE.~PERARSE?
.
asentados, ya no nos quisieron cumplir, Nos
- ¿Existe un acercamiento de la administraAunque -el grupo disidente esté lidereado por
para impedir que se robaran la basura "Bueno,
dijeron que el terreno no cumplia_los requisitos
ción muriicipal con los pepenadores para soluy ellos para qué la quieren --nos explicaba una
para ser un centro de acopio, pero no nos
un activista político que, hasta hace poco, no
cionar este conflicto?
pepenadora-- lo único que hacen es enterrarla
tenía ninguna relación con los pepenadores y
quisieron decir cuáles eran los requisitos. Ade-- Aquí lamentablemente es un problema
aún cuando no . se conocen con certeza las
Nos habían de dejar buscarle, luego ahí hay
interno de los pepenadores y que está siendo
más fueron a amenazar aJ. dueño del terreno y
intenciones de este lider y su mesa directiva, a
volvieron a tratar de desacreditamos a los que
cosas buenas para nosotros ... "
trastocado por pretensiones partidistas. No se
estamoS] como ·dirigentes para que los
pesar de todo esto, se debe reconocer que
vale utilizar a los. pepenadores para esto.
LOS LÍDERES DEL .
pepenadores no siguieran con nosotros.
cuentan con el apoyo de tm gran grupo de
--Usted ha sugerido que los nuevos lideres
pepenadores, qui~ incluso con el apoyo de la
están más interesados por el centro de acopio
"Cuando nos dimos cuenta de todo esto,
GRUPO DISIDENTE
mayoría; el mismo Matín Gutiérrez reu>noce
que por los problemas de los pepenadores.
En éstas condicionés de absoluta desesperacomprendimos que no había voluntad politiéa
en el acta constitutiva de ésta organización a 74
para cumplir los compromisos y entonces d~
-Efectivamente, los lideres de este grupo
ción, Alberto Carbajal, uno de los recientepepenadores que también aparecen en el pamente depuestos lideres, invitó a uno de sus
cidimos poner a funcionar eT centro de acopio
están interesados por el negocio y no por favodron del municipio.
amigos, Laurencio Sanchez Hurtado, un actirecer un asunto que estabamos orientando de
en éste terreno en el cual estamos trabajando.
Suponemos que de fondo estos lideres s.upieAsí cuando pasó un camión de basura yo· le
manera humanitaria, sin ningún compromiso
vista del Partido del Frente de Reconstrucción
ron catalizar la inconformidad por el cierre del
lqyil de nosotros ·h acia los pepenadores. Esto
pedí al chofer que nos dejara la basura aquí, él
Nacional (PFCRN) para que los ayudara El
basurero de la mayoría de pepenadores, de los
me pregunto si no había problema, y yo le dije
me parece una actitud-Oportunista, en el ánimo
mismo Laurencio nos relata en el terreno dondesesperados porque perdieron· su empleo, su
que no que ya había un compromiso con la
de rescatar un negocio a partir del problema
de operan:
fuente 4e sustento y en ese momento nadie, ni
que viven lQ.s pepenadores.
adnúnistracion municipal para que operaramos
--En la comunidad de los pepenadores realilas autoridades municipales, les ofrecía una
-Los dirigentes de este grupo dicen que al
el centro de acopio. Al darSe cuenta el munici- ·
zapios una asamblea general con la asistencia
solución factible. Y ahora que el confilcto ha
pio de que ya es1abamos trabajando dejó de
municipio no le interesaba asignar el centro de
de 17 5 pepenadores en la que se tomaron
estallado, ahora que el m\UÜcipio no reconoce
enviar los camiones de la basura y el Rélleno
acopio a los pepenadores y que.ustedes sólo lo
cuatro acuerdos: constituir una mesa directiva
a esta organización y si ~ la contraria, n<>"
pensaron hasta que ellos se lo reclamaron.
Sanitario cerró sus puertas. Y como el Relleno
en la cual se nombró presidente a José Carbajal,
alcanzamos a ver cómo podrá solucionarse un
-Eso es una mentira Porque sólo remiten un
está cerrado, los particulares nos dejan el matesorero a Alberto Carbajal y a mi me nombraconflicto que si bien lleva tres semanas, por la
terial aquí en el terreno. Pero nuestra idea no es
oficio para desconocer a sus dirigentes y para
rqn secretario; en segundo lugar se decidió
inc.onformidad real de los pepenadores púede
hacer aquí un mirútiradero, sino aquí rescatar
nombrar a otros, pero aquí no es donde se va a
separamos inmediata y totalmente delaCROC.
volver a estallar aún cuando en este momento
lo que sirva y luq;o llevar la basura al confinaresolver si son ellos o no quienes tienen la
En tercer lugar se decidió hacer las gestiones
se resuelva ¿O será, como indican otros infor~
representatividad.
necesarias para darle personalidad juridíca a la ~ miento.
mes que lo que ocurre es que no hay dinero para
"La empresa del Relleno Sanitario, a instan- De algwta forma usted~, como autoriUrúón y finalmente, se decidió realizar las
pagar a la empresa?
dad, siguen reconociendo algrupo delaCROC.
gestiones necesarias ante la Presidencia Mqni- · cias de Martín Gutiérrez, sq;ún d acta del
ministerio público, nos demandó por
cipal para dar cumplimiento a los compromiallanamiento de morada, por robo, por daños
sos que estableció .con Jos pepenadores.
En los casos PRI vs Ruiz Posada y PAN vs PRI
en propiedad ajena y por bloqueo de las vías
"Para cumplir lM decisiones de la asamgena-ales
de
comuicación.
Y
nos
acusó
a
tres
blea"nos estuvimos reuniendo con los funciodirigentes como los ejecutores de los delitos.
narios de la Seer.etaria de Servicios MunicipaPero el día que 7 de mayo, cuando supuestales, les llevamos el acta constitutiva de la
Unión y ellos la checaron nombre por nombre . mente cometimos los delitos yo estaba en
p~líticas
Tolimán participando en un foro de la Rc:forma
con el padrón que tienen de los pepenadores.
Electoral y en el acta de asistencia hay constanPero en vez de responder a nuestras demandas,
Tras pregtll!larle al -Procurador General
PRI, dcnlro de la averiguaciónrespectiva,
cia de mi participación, )unto con otras 70
Martin Gutiérrez, Secretario de esa dependende Jmticia de Qua-étaro, Gustavo García
se ordenó que a~editen con la'doetDDenpersonas que estaban ahi. Ni testigos tienen
cia fue a reunirse con los de la CR OC, que no
Martí:nez, sobre el estado que guardan las
tación con:espondiente la personalidad'~.
porque en el acta se dice que Rosendo Chavez,
eran más de 1O pepenadores, y les dió un
damncias presentadas en marro pasado Más adelante señala qpe "sedio el acuerdo
de la empresa, presenció todos los delitos, pero
espaldarazo a ellos para descreditar nuestro
por el' PRI contra Goma.lo Ruiz Posada y y se libraron los oficios correspondientes
él nos ha dicho que de la demanda se enteró por
movimiento, a pesar de que ellos ya habían
del PAN contra la autoridades mmi~a
para que comparezcan y acrediten debidael
periódico
y
que
él
no
va
a
ir
a
declarar,
.
constatado que ·era legítimo y genuino.
les, señaló que" el Artículo 222 del Código
mente su personalidad, este es ~1 estado
porque 'el no se presta para el pef\.'.ersO juego
"Entonces enviamos un escrito al alcalde,
di: Procedimientos Penales es~blece que qoo tiwm ahmta las dos avai~cn:s".
Jesús Rodríguez Hernández, solicitándole la , politico que se usa para perjudicar a inocentes.
cwindo
una persona física hace· una deFinalizó diciendo el Procurador <te.Jusacreditación de nuestra representación y
"
. mmcia a nombre de una persona moral
ticia que"quien tiene interés en que marLA VERSIÓN DE MARTÍN
representatividad y que nos otorgaran una codebe de acreditar en forma determinante
ché la averiguación es la persona a quien
GUfIERREZ
pia del a,cuerdo de concertación que se celebró
la personalidad; en la avCriguación donde
-¿Es cierto que ha sido el municipio quien
se le ha requerido para que acredite su
con la CROC en beneficio de los pepenadores
el PRI denuncia a Goma.lo Ruíz Posada se personalidad, mi-0bligaciónes requerirlos,
decidió no enviar los camiones al Rellenos
para darle cumplimiento. Pero la respuesta.del
señala ésta circunstancia, hay que acredi• · si ellos lo acreditan, bien, y si no, se pasará
Sanitario para que un grupo de pepenadores no
municipio fue de nuevo agresiva, pues al 4ía
aprovechen la basura?
tar la personalidad Y a la vez también en
siguiente se presentaron los de la CROC junto
el tiempo y se turnará al archivo respecti--Evidentemente que no es cierto, ellos incula averiguación donde el PAN, a través del
con Martill Gutiérrez para repartir jugetes y
voporno habersereuoido losrequisitos de
despensas en la comunidad de los pepenadores, . rren en una conducta ilícita, porque no pueden
Ramón Lorencé Hemández demanda al
prooedilidad".
estar desviando a su contentillo los vehículos
con motivo del 30 de abril. Pero además invi-
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Interminable, la guerra ·de la basura
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Con el hosti2amientos, el \?obierno hace peli2rar el diálo20: promotoras del FZLN

La población del país -desconoce la gravedad
de lo que ·e stá p3sando en Chiapas: asesores

'

'

'

.

Alexandro Martínez Camberos

Con este rubro a ocho columnas, apareció hace días en
gado a medio centenar de medios, ninguno ha publicado un
El Universal una información "sobre los resultados
_
mapa donde se muestra el acorralamiento.
de la Consulta Nacional sobre Derechos Indígenas. _
Antonieta Rendón añadió que en Europa 1;1uye más inforconducida ($iC) por el Congres0 de la Unión"; según
mación que en el propio país de lo que está pasando en
el Secrefario de la Coníisión de Asuntos Indígenas del
Chiapas. "Esto es para dar vergüenza, ¡ese es .el papel que
Senado de la República, el panista Fernando Herrero.
est.mjugando los medios! Ur~e abrir todos los medios, desde
'"el principal reclamo ha sido el fin del cl:~mtaje
el mas pequeño hasta el mas grande, hay que difundir la
político del PRl a las comunidádes y su alianza con
verdad y que la _gente se forme·su criterio.
'intereses caciquiles regionales".
Lo que a la sociedad civil corresponde en este momento,
¿Cuál ha sido tal resultado? "Al menos en ocho
puntualizó Paz Carmona, es caer en la cuenta de la necesi- _
dad de defénderse a sí misma, porque "topos somos hermaestados del país crearían municipios exclusivamente
nos, estamos en el mismo espacio, si ne nos juntamos para
(sic) indígenas".
. enfrentar al gobierno, ¿quién entonces va a poderparar esto?
¿Se recuerdan nuestros dos artículos en el sentido de
· que el Art. 115 Constitucional vigente, aún sin refomw
Este es un momento histórico y no podemos dejarlo escapar".
específica, aplicado correctamente, como creador del
Municipio Libre, puede y debe ser un.·f hase para la
solución de los principales cuestiomunientos sobre el
incremento y respeto socio-político de los derechos de
los indígenas? (No s-e plantea que sea exclusivaniente
TA5Asco
indígena, q-w; toda la población lo sea). Adem.'Ís, dicho
Senador afllDl@ que la Secretaría de Gobernación se ha
resistido a la consulta y busca controlar el desarrollo de
la misma (ya preveíamos que los caciques y el gobierno
· se opondrían a nuestra propuest.1). Se trata, pues. de
"crear mU1úcipios exclusivamente (sic) indigem1s,
separándolos de los dem.'Ís, pero sin sepreg.'lflos" (el
riesgo de cre.'tf · "regiones autónom.1s, t.11 se discúte
todavía seria-~astroso, no sólo por romper la Ulucfad
socio-jurídica del país, sino producir "'reservaciones
de indios" según el modelo gringo. contrarias al
progres_ó de cacfa etnia). Se adefant.1 iriclusive que esa
remunicipalización "seria en los estados de Oaxaca.
Veracruz, Yucatán Qúapas, Guerrero, Puebla, México e Hicfalgo,.que tienen \lila significativa (sic) presencia indígen.1". No sabemos cóino se ~h.1 avm1zado al
r~pecto y tememos queClumyff-et, el PRI y los caciques
se opondrán a esa camino (tampoco sabemos cu.<\! <.-s o
ser:í la posición W.l EZLN ysus ásesores ). inas, por hoy.
sentimos personal satisfacción por vet que nuestras
ide.'lS, fundamentadas en .tales artículos, no estaban
descaminadas, sino que? en alguna forma, luin sido
Un día antes de la conversación, el 22 de mayo, los
esencialmeiúe recogida.e; p9r didl.,'\ Comisign Senatoasesores del EZLN emitieron un comunic.'ldo en el que
rial, en razón de la Conc;ulta Nacional q1:1e-íñencion.'\ la
denuncian la violencia flagrante de la Ley para el Diálogo,
importante nót.1 informativa especific.1da. _
la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, por parte del ·
gobierno al no contribuir a las condiciones f'tsicas y políticas
'para· el diálogo. Se ha recrudecido el hostigamiento y el
l.)CFCO militar en las comunidades zapatistas.
..
.
Como ejeinplos de ésto mencionaron las maniobras en
Oventic, los hechos sangrientos en Bachajón, la instalación
de tropas especiales en San Quintín, la infundada condena
por terrorismo contra Elorriaga y Entzin Antes del 5 de
junio, puntualizaron los asesores zapatist.'\S, el gobierno
debe desistirse de sus acuc;aciones de terrorismo y cesar el
Después de debatir por cerca cfu un.1 hora, se aprobó por
hostigamiento. (Karla Vázquez Parra)
unanimidad, en la LI Llgeslatl!lfa del Estado, la propuest.1 de
del .PRD y PT donde anibas fracciones, en particular,
· condenaron la represión policiaca al movimiento m.1gisterial. La Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto expresa su más sincera y
de la que responsabilizaron al gobierno de Eniesto Zedillo.
fraternal felicitación, con nuestro corazón, a - Efraín Mendoz.a
solidarizándose con suc; justas demanddas -salariales prqtesI Zaragoza y su equipo detr~bajo, y al semanario El Nuevo Amanecer
tando por la agresión a la repPrtera Julieta Medina, d,el
diario Refonna, quedando aprobado e1:1 concenso el sigui en~
A de Querétaro, en su Sexto Aniversario de informar y abrir espacios a
te texto:
! nuevas voces antes.no escuchadas en la comWlidad queretana, y que
"Ante los reprobables hechos suscitados el pasado 23 de
T sin lugara dudas ha contribuido a que podamos vernuevas realidades
los correientes en la ciudad de Méxioo, conmotivo de un acto
/( en el escenario de la sociedad, antes escondidas.
·
de protesta del m.1gisterio. el pleno de la Ll Legislatura del
R
Hacemos francos votos porque se abran más estos espacios y se
es~do de Querétaro expresa su rechazo ·a 'la violencia,
·O consoliden, . para que voces marginadas por la prensa serv!l al poder
ha9iendo un llamado a que imperen la cordura, el diálogo y
(que ya se ha reducido), se intensifique el compromiso por transmitir
la civilidad en la solución de los prob1enrns.
·
Asimismo, se manifiesta a favor de que se investiguen los
F CARRIU.Q PUERTÓ
la verdad; la realidad, continuar dando voz al movimiento social y
hechos que dieron lugar al enfrent.'ini.:·ento a fin de deslindar
seguir la transición a la democracia, con la que está comprometida
-UNIDAD CIVICA
responsabilidades.
nuestra organización, y que anhela y exige el pueblo.
Hace votos porque se sigan respetando los derechos
de manifestación, pertición y Íibertad de
constitucionales
¡Felicidades!, y que la,s ~arencias de recurso$ económicos las supla la imaginaexpresión, como garantías para una convivencia pacífic:i y
ción, el empeño y los deseos de nuevos Iamaneceres para Querétaro y para México.
ordenada".
·
Por el pleno de la LI Legislatura la Gran Comisión.
Atentamente
firmaron: Orlando Up;ilde Camacho, del PRI, Felipe Urbiola .
Por el Consejo General de Representantes de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto:
LedesmadelPAN,PabloHéctorGonz.1lez-LoyolaPérezdel
Cándida Acosta Pérez, Oiga Aguilar Rincón, Celia Acosta Pérez, Pablo González-Loyola
PRD, E'duardo · León Chaín del · PT, Mercédes Laclette
Pérez, Gabino Reséndiz Guapilla, Ramiro Trejo Ramos, José Luis Sáncbez Soto
Villarreal, Francisco Perrusquía Nieves, Raúl García
César
Vega
Negrete
_
.
_
_
·
Martínez, Eligio Armilfo Moya Vargas, to.d os ellos
...,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;.__ _;__-._ _ _......;._ _ _ _-' - , del PRI.
.
Antonieta Rendón y Paz Carmona, asesoras del EZLN y
promotoras del Frente Zapatista de Liberación Nacional, de
visita en Querétaro, denunciaron la gravedad de la situación
qile prevalece en el estado de Chiapas, en una hora en que
el diálogo de San Andrés Larráinzar entre los alzados en
armas y el gobierno federal pudiera rnmperse. ·
En las últimas fases del diálogo, ha sido claro que el
- gobierno en realidad no le ha interesado estar; hacia afuera
transmite la idea de que está dialogando y propala que es el
EZLN quien no quiere dialogar, alertó Antonieta Rendón
Lo cierto es que mientras el zapatismo ha conseguido l~
presencia <;le cientos de asesores el gobierno se ha presentado
sin los suyos.
Ahora, "con el pretexto de la búsqueda de plantíos de
enervantes, el Ejército se está int~do en las comunicfades, acercándose cada vez más a las
comunidades zapatistas, con lo cual
de hecho está acortando el cerco".
En tanto, Paz Carmona comentó
qué los asesores zapatistas rebatieron en San Andrés la idea gllhemamental ·de un diálogo _consistente
sólo en escuchar, cuando lo que debe
establecerse es una real comunicación "Lo qúe estamos viendo es la
doble cara y el doble lenguaje que
emplea el gobierno contra el EZLN"
pues tras la condel)a de lo'S presuntos
zapatistas Javier Elorriaga y
Sebastián Entzin se considera_que·
no hay condiciones para reanudar
las conversaciones si pesa sobre ellos
el concepto de '!terroristas". La idea
del gobierno es, en caso de ruptura,
culpar de ello al zapatismo. La
asesora se quejó de que el gobierno
tiene el conítol de la información y
de los medios y por ello ne fl~
información correcta .a la población
y ésta'"desconoce la gravedad de lo
que está pasando" en Chiapas. Una
alerta toja "no se da nomás ·porque sí; ésto dice ~ .el
hostigamiento militar es grave".
·
·
Reveló que por un soldado federal desertor "llegó a
nuestras manos una camiseta verde olivo del Batallón
Arcóiris, que supuestamente está controlando el narcotráfico .
en la zona de Oventic. En ella aparece la iµiagen de una bota
aplastando a tm _indígena. Los_militares hacen que las
majeres de la zona.las laven, eon lo éUal ejerCCQ agresión ·
psicológica grave". Todo ésto, p-untwilizó, forma parte de la
guerra de baja intensidad ,qye se libra..El que circulen por
todo el país blindados y otros vehículos militares tiene la
finalidad de hacer que la población vaya acostumbrándose
a la presencia militar.en su vida cotidiana. Con respecto al
cerco militar, Paz Carmona lamentó que habiendose entre-
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Posible·crear municipios
exclusivamente indígenas
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Rechaza el Con_g reso ,
del estado la violencia
contra .los in a estros
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Este 30 de mayo tomará posesión como ·
En Satélite, fundar la parroquia; en el Perpetuo Socorro apa2ar fue2os
obispo de Tacámbaro el sacerdoteRogelio
Cabrera López, quien en la dióeesis de
Querétaro fungió como titular de lás pa.rroquias de Satélite y Ciµyetas, además de
ocupar la Vicaría de Pastoral. Originario
de Santa Catarina, Guanajuato -localidad perteneciente aJ obispado de
Desconfianza y escepticismo, resistencias que el ·trabajo pastoral planificado .tuvo que
Querétaro--, Cabrera López sustituirá a monseñor Alberto Suárez Inda, quien
en!Fentar entre el presbiterio queretano
fue promovido al arzobispado de Morelia.
En la espaciosa sala de su casa de Puente
PorEfraín Mendoza
de Alvarado, a una cuadra <U<l templo del
una si~ción- de emergencia que hay que
Perpetuo Socorro, en una zona residencial más interpeladora.
. parroquial reciente en diócesis. Fuimos
atender. Seguramente habrás oído hablar
-Allá le tocó poner la primera piedra conjuntando un trabajo y más que plasmas
exclusiva·de esta capitpl, el padre Cabrera
señaló estar dispuesto a asumir "el ries- pero aqúl llegó á apagar fuegos ...
un Plan por escrito lo más valioso fue ir ,. de los comedores, que · son .cosas
ooncretisimas, que no puede uno aplaz.ar.
-Cuando uno asume su misíón como
go" que representa "este regaló",
descubriendolariquezadeltrabajoconjunto
7""'¿Pero por qUé no -pasar ya de Un
debe ser conio sacerdote cualquier situación entre los propios sacerdotes y con los laicos.
puesto que "no se trata de un premio a
e.squema asistencialista a un esquema de
méritos" per~onales. Espiritualmente se puede reordenar.
-¿Qué resistencias lrubo que enfrentar?organizacion? Además, y ésto no es ninya me he preparado y espero basta vivir en · -¿Qué tan pesado fue el bulto que dejó el
-Primero, la desconfianza y el esceptigún secreto, es sabido que detrás de algu- .
·'.facámbaro para conocer y analizar,junto · padreAbós?
cismo normal que hay en los sacerdotes que
con el presbiterio de allá, la problemática
-El trab~jó intensamente. en la parrocea ya tienen.mucho tiempo de trabajo. Departe nos proyectos diocesanos está l!i presencia de políticos de corte panista. ¿En qué
y por su act.ttud bondadosa se gano el canno
que habrá que afrontar, añadió.
del laicado siempreJiemos temido una resmedida se estaría con ésto distorsionando
de la gente. Y o lo único que yo hice fue puestá absolutaJQente. positiva. El reto es
En Querétaro su trabajo como párroco lo
el mensaje evangelico?
asumir con respeto la vida de la parroquia y
realizó en dos parroquias muy distintas:
que lo~ sacerdotes abramos el espacio al
· --Cada parroquia tiene qtie tener
laioo:
·
en Satélite, una zona popular.cuya parr9- mmca sentirme en eontraposición con naquia le correspondió fundar, y en Carre- die. Las pasonas desde el priincipio me -¿No le parece que ur. ~empor como éste, bien definido quién lleva a cabo cada .
aceptaron de buena manera yno tuve ningún inundado de CÓnflictos sociales, violencia iniiciativa. Cuando un párroco asume una
tas, una zona habitada por familias de alto
sentimiento de <lificultad. Más bien se trató
nivel económico.
política e incluso rebelión armada, exigen a respomabilidad tiene que ser muy- claro
en su posiciói:i., pero también tiene la
de un ruido externo, la parroquia sigui@ su · los clérigos un discurso menos etéreo, más
Aquí, por cierto, le tocó sustituir al
obligacion de aceptar la variedad de per:;
vida. Fue cosa de gente4 ajena a la vida
en~do y clarQ? ¿Cuál posición debe
padre Antonio Abós, quien por su estilo
sonas que hay en la parroquia.
asumir la iglesia en un mundo tan conflictipersonal -un carácter franco y de buen parroquial y la_gente de aqtií se portó muy
-¿Qué tan cercano se siente tisted a
humor- se ganó la simpatía de los feli- bondadosa.
vo como éste?
Al padre Cabrera le correspondió, adegreses, muchos de los· cual~ protestaron
-En primer término, debemos tener procesos eclesiales como los emprendidos por clérigos como monseñor Lona en
cuando fue removido. "En ambas parro- más, hacersecargo dela Vicaría de Pastoral, ·mucha claridad de la doctrina' social de la
quias trabajé con el mismo cariño, p~ la una responsabilidad creada tras la
Iglesia. L:uego, que esa doctrina tenga inci- Tehuantepec, monseñor Carrasco en
Oaxaca o monseñor Ruiz en San Cristóllamada: del evangelio es·para iodos; para promulgación del Primer Plan Diocesano de
dénciapráctica para afrontar lá problematica
bal de las Casas?
Pastoral, en 1992. "La necesidad de un
concreta. Además, entender que al láicado
el que tiene y para el que n.o tiene, para el
--Como sacerdote he aprendido a
le toca transformar la realidad del mundo a
.que es bueno para el que no es bueno'', proyecto común ya era muy obvia, además
explicó el padre Cabrera. Pero si bien en de qqe en el ambiente latinoamericano era -partir deun apoyo muy claro por parte de los respetar de pala~a y de pensamiento el
evidente la necesidad de una pastorat orgá- ··sacerdotes. Si hay una claridad en cuanto a rumbo que toma una diócesis . .El señor
Satélite hubo que empezar el trabajo desde
obispo es el responsable del trabajo qUe se
la doctrina social y una clara respomabiliabajo, acá "me correspondió insertarme a nica. A nosotros pos tocó a8umir la inquiedad con respecto a la transf0rmación social,· lleve adelantte en su diocesis y tengo que
la vida parroquial y f1'atar de llevarla por tud y 'darle un cauce. Al mismo tiempo, nos
ser repetuoso porque la jnformacion que
disptisimos a auto~os en un proceso . los laicos pueden concretar esas acciónes.
los nnnbos que_la diócesis propu8o",
-¿Qué retos le representó pasar de una comunitario en nuestro trabajo, tuvim~s que Aquí ya son muchas las parroquias qur lo yo pueda recibir puede ser tan variable y
aprender a trabajar en equipo, a cultivar la
están concretando, desde lo que parece más . tan opuesta que no puede uno ni condenar
• comunidad económicamente deprimida a
relación con los laicos.
,
· .sencillo basta la fonrulcion para el desarro- ni promover... _además, no es el papel de
una comunidad que vive con todas las
uno; uno simplemente como sacerdote
"Me tocó trabajar con el padre Domingo
llo humano.
comodidades?
que forma parté de lamisma iglt:Sia, tiene
Díaz (actual rector del Seminario Conciliar)
"En este momento en la diocesis hemos
-En cuanto al cariño y o digo que es
que aprender a vivir en un sano pluralisy
con
el
padre
Salvador
Espinosa
(actual
visto urgencias que no pueden esperar, coÍno
igual: si uno ama lo aman, si uno se
el hambre. A algunos les· puede parecer mo y respetar. A nosotros no nos toca
entrega se entregan. Claro; los retos en Vicario General). DOlningo con su preparación en la sociologia, el padre Espinosa con paté.:rnalismo, pero la iglesia en toda su e:ajuiciar. Enla Iglesia católica está claro
Satélite están más a la vistá, son más
a quién le toca e:ajuiciar. A nosotros no nos
historia ha afrOntado la necesidad de la
urgentes·y e>·igentes. La problemática está su experiencia académica y sus muchos
Pasa a la página 12
años de párroco; yo traía la experiencia
gente. Hoy l;i gente no tiene qué comer, es

Rogelio Cabrera 'López: de Carretas
al obispado de Tacámbaro

La disputa por Santa Rosa de Viterbo, ·tiuévo capítulo
de la confrontación del Obispado con las órdenes religiosas·
Por lo menos desde hace dos años comenzó a · desgranarse en. voz baja la
inoonformidaddelafeligresíacatólicadel
barri9 de Santa Rosa de Viterbo, a causa
de la intención del Obispo Mario de
Gasperín: de dar las gracias a los salesianos
por haberse hecho cargo, desde mediados
de siglo, de los servicios religiosos en ese
templo ctiya arquitectura és acbniración
del turismo y orgullo del barroco queretano.
Que el templo de Santa Rosa pase a
inanos de sacerdotes diocesanos es visto ·
como una afrenta por parte · de algtmos
católicos, quehanrenccionado eon dureza
y le. ~tán haciendo ver al Obispa~o que
decmones de esta·naturaleza lo UlllCO ~
consiguen es mermar fa de por sí débil
vida cristiana. "Con todo el réspeto que
me merece el señor obispo, tiene que
entender que está de paso en Querétaro
solamente y que nosotros sentimos el templo como nuestro, porque en él hemos
trabajado ... ", expresó a un diario local
llll..'l feligrés.
.
.
.
El intento de De Gasperíri por ..recu. perar" el templo data desde el tiempo en
que estuvo a cargo del padte Juan Ignacio·
Calva, quien por cierto abandonó ya el
ministerio eclesiástico. Ha trascendido ·

que los sálesian.os deberáp entregar el tem- plo este 6 dejunio. Actualmente, al frente de
,los salesianos que atienden el templo está el
padre Vicente Vega Soto. Los· salesianos
tienen a su cargo en Querétaro el Instituto ·
Marciano Tínaj ero y Estrada -nombre
del obispo· que antecedió a Alfonso Toriz
Cobián Este hecho ha ·traído a la memoria
los varios intentos de ."recuperación"
por parte del obispo De Gasperín desde qúe
se hizo cargo de la diócesís, el 5 de mayo de
1989 . .
En primer lugar; s\i demanda de devolución del antiguo ~ató de Santiago, mtjor
conocido como Patio Barroco, que desde
1966 se encuentra a cargo de la Universidad
Autónoma de Que:r:étaro. lnvocándo el atropello de los derechos de la iglesia, el clérigo
exigió la devolución del imnueble, apoyado
por cientos de católicos, muchos -de los
cuales fueron testigos de cómo en i\qúell3$
jornadas -en los años de juventud de Hugo
Gutiérrez Vega y Fernando Ortiz Arana-los universitarios tomaron posesión del patio para ampliar las instalaciones de la Uni.
versidad.
Luego fue el intento por "recuperar" el
templo de SanFranciscopara convertirlo en
Catedral Diocesana. Ese templo, el imnueble

religioso más notable de la ciudad, cuya · con la ·comunidad parroquial y ésta· se
edificación <U<terminó la traza de la ciudad movilizó cuando el obispo decidió su remoción y la transmisión del control al
·eh el siglo XVI, está a cargo de religiosos
clero secular. La "recuperación" sí se· lofranciscanos. Inmediatamente después de
gró y el conflicto logró ser controlado por
que la·noticia se filtró a la prensa, el guardián del templó ~eaccionó advirtiendo que el padre. Rogelio Cabréra, quien en estos
no lo soltarían e incluso podrían recurrir al . días ha dtjado su administración pllrá
arbitraje "de Roma". Ese templo ya ha- hacerse cargo del obispado de Tacámbaro.
Detrás de todas .estos hechos parece .
bía sido catedral a principios de este siglo y
tras ganar un litigio.los franciscanos ·cons¡.. estar la \/Ítja pugna Wtre el clero diocesano
yelcleroregular. No debeolvidarsequeel
guieron les fuera devuelto. Quien~ asesoraclero regular
formado por todas
ron;ll obispópareoenhabedeocultado arte data.
Pese a su fama de "diócesis de abolen- -las órdenes religiosas: franciscanos, dogo", Querétaro nunca ha tenido un templo minicos, agustinos, etcétera~ tuvo a
construído ex profeso como·catedral: la sede su cargo la evangelización de las tierras
del obispo ha pasadó por los templos <U< que conquistaron los españoles en el siglo
XVI, pero paulatinamente fueron desplaSantiago, La, Congregación; S~ Francisco
zados por el clero secular, el directamente
y SanF elipe Neri. De alú el decidido interés
del obispo por construir, con apoyo del . dependiente de los obispos.
Eil la década pasada se hicieron a
gobierno local, una moderna catedral que
.nivel nacional esfuerzos púr buscar forpodría costar 5 millones de nuevos pesos.
Otro eslabón de esta historia fue la "re- . mas de entendimiento y colaboración entre ambos cleros pero las diferencias, que
cuperación" del templo parroquial de
.Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubi~ parecen más bien ser de fondo, son basta
cado en la zona residencial de Carretas. Ese ahora imalvables. En coyunturas especificas, el Episcopado Mexicano y la Confet~lo era atendido por el padre Antonio
rencia de Institutos Religiosos han mosAbos~ de origen español y miembro de la
trado que sus diferencias van más allá de
Orden de Operarios del Reino de .Cristo.
Este clérigo logró una plena í<!eritificáción Ia~ón ~los bienes temporales.
1
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Primer Simposio
Interno de Investigación
Educativa en la UPN

Para la UAO la prioridad es la formación de profesores

El proyecto Juriquilla: segundo centro académi~o
más importante del país: Carlos Alcacer Cuarón

FelipeSánchez Torres
· El pásado 21 de mayo en la Sede de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en Qro., se
celebró el primer Simposio Interno de Investigación Educativa, en cuya inauguración a cargo de Arturo Santana Sandoval, Director de la
Unidad 22A de la UPN y Jorge Alcócer Delgado, Director de Educación en el Estado de
Querétaro, se destacó lo siguiente:
El evento, a propuesta del Colegiado de la
UPN, contó con una serie de objetivos, entre
ellos, inventariar la "práctica ·para producir
conocimientos básicos que permitan estableCC!" problemas de solución" y conocer los trabajos de avance, proyectos, anteproyectos, etc.,
p~oducidos o en proceso de la comunidad de
asesores y estudiantes de la UPN en el estado ·
de Querétaro, que constituye un hecho histórico importante para la UPN dado que las
condiciones de la Investigación Educativa tienen que reunir una actividad "disciplinada y
. conocer ·el campo que ' se aborda y -tener el
método como base a la discusión general en
esta labor".
En la declaratoria inaugural, Alcocer Delgado destacó que en la tarea de investigación
"generalmente es una tarea muy dejada, no por .
culpa de maestros, o las univer:sidades, sino tal·
vez por un aspecto cultural de nuestro país ... ya
que se piensa que invertir en educación é.s ún
gasto... y ello es dado por el impulso a la
investigación en los países desarrollados ... " y
en el nuestro no se ve así porque el Estado
proyecta apenas una intencionalidad hacia el impulso de la Investigación en la
Educación.
,
En el Primer Simposio se inscribieron 19
trabajos, entre propuestas pedagógicas en pro¡
ceso, anteproyectos y proyectos de tesis, base
de datos de trabajos de investigación educativa
realizadas en el Estado de Quetétaro, etc.
El evento arrojó, sin duda, importantes ventajas para la comunidad de la UPN, porque es
un avance signiñcativo que se empiece a trabajar en el área de investigación de modo colegiado e individual; socializando la mediana producción dentro de la investigacic.u educativa,
ya que el único modo de aprender· a hacer
inve8tigación es investigando, y de ello la UPN
entra en tan complicado proceso.

CONSTRUCCIONES
Y CERCOS
PREFABRICADOS
AMPLIAEXPERIENCIAENCONSTRUCCION

Trabajos de herreáa, instalación
de tuberías de aire, agua y gas;
reparación de calentadores, estufas,
tinacos y WC : Limpieza de
cisternas y tinacos. Trabajos de
pintma, electricidad, albañilería e
impermeabilización (6 años de
garantía por escrito). Tramitamos
licencias de construcción y
permisos de uso de suelo.
Su casa se la construímos
con un costo de 65 mil pesos
FACILIDADES DE PAGO
·' Lorenzo Angeles 2a. ,Privada No. 7,
Frente al Núm. 14
El Pueblito, Villa Corregidora, Qro.
Tel. 25-07-71 Fax: 12-62-66
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El conjunto de centros y departainentos de investigación, entre los cuales se encuentran el
Centro de Neurobiología, el
Centro de Investigaciones en
Ciencias Básicas y Tecnología
Aplicada y la Escuela de Ciencias Naturales, convierten al
proyecto de Campus JuriquÍlla
en "el se~ polo de desarrollo académico más importante
del país, sólo después de la Ciudad Universitaria dela UNAM",
lo anterior fue señalado por el
Dr. Carlos Alcocer Cuaron.
- - ·- En entrevista con este semanario, Alcocer Cuarón, qÚien es .
el coQrdinador del proyecto,-en
·el cual trabajan de manera conjunta la Universidad Nacional
AutónomadeMéxico(UNAM),
el Centro delnvestisacióny &ludios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) explica:· "La
UNAM ha planteado el desarrollo de un
campus universitario integrado por varias"
dependencias de investigación científica
encabezadas inicialmente, por el Centro
de Neurobiología, la Unidad de Física"'/
Tecnología Avanzada del Instituto de Fisicai el Centro de Ciencias_de la Tierra y un
posgrado de la ,Facultad de Arquitectura.
A estaS dependencias se sumarán pQsterionnente grupos de científicos, eri las
áreas de Química y Fisiología Celular.

te a la investigación, pero ésta
sola no tiene sentido, tiene q\Je
ir acompañada desde luego con
la educación superior, entonees está eslabonado todo ello.
Debemos incluir la educación
desde la licenciatura porque no
tenemos cubierto ese .espacio
B I OT E R tO
to~vía y para nó estar en desveñtaj a con las instituciones
como ~a UNAM y el Cinvestav,
necesítamos aprestirarnos a
contai" con un numero de profe~
sores-investigadores de carre- ·
ra de tiempo oompleto".
- - - - - - - - - ·- - · - ·- · - - · - - - · - - ~ ~~9....QC ~JlE~Cl!!_ . _
Agrega que "son sabidas la
dificultade:S económicas que
atraviesa la UAQ, por lo que
º ~~~~~~ ~para iniciar va a requerir un
apoyo extra de parte dt< la federación. Se está trabajando esta
cuestión, ha habido. la posibilidad de hagiran alrededor del problema central que es
ceruna aportación para la creación de esta
el estudio del sistema _ncnd.oso. be igual
primera fase que sería la Escuela de Cjenforma hay una unidad pNa la producción de
cias Naturales, de momento, nada más se
hormonas de origen animal, y otra· unidad
encuentra avanzado el'proyecto arquitecpara la investigación en el campo .de la
tónico, está completo, pero probablemenresonancia magnética".
te, siendo muy optimistas podríamos esAlcocer Cuarón describe la situaciótÍ.-acperar que en este año se inicie la constructual del proyecto: "lo único. que tenemos de
ción".
avance es lo relativo a la UNAM, el Centro
Sin embargo apunta que lo que es imde Neurobiología, del cual se inició suconsportante es que el proyecto de la Escuela
trucciónhaeecasi añoymedio, debe detener
de Ciencias Naturales está trabajando ya,
casi el 70% de avanzado, se espera que en
es decir se están desarrollando los trabajos
agosto quede tern;iinada la primera parte
en las imtalaciones actuales de las tres
(cuyo costo fue de más de 16 millones de
escuelas, quedando a la espera de la termipesos) y para enero la segunda parte (misma
qué tiene prevista una inversión adicional nación de proyecto en Juriquill,a para sólo
realizar el traslado.
de 17 mil pesos). De manera que está muy
Por último agregó·que la UAQ tiene la
avanzado. Los otros centros inician apeidea de establecer un jardín botánico y
nas".
algunas otras instalaciones para ~l apoyo ·
- ¿Cuantos investigadores se esperan?.
sobre todo de \a carrera de biología y
- - De los otros centros todavía no estamos
veterinari~. Además, "se tiene un proenterados bien, pero por lo que se refiere al
yecto para hacer, en conjunto co11 las otras
Centro de Neurobiología son 30 grupos,
dos imtituciones un ceptro cívico, un
· cada grupo está formado por un investigacentro en donde se tenga una biblioteca
dor titular y al lado de éste se agrupan otras
central, un auditorio, un teatro , nn
gentes, jóvenes investigadores y estudianplanetario, un museo de ciencias, un mutes, de manera que se esi;>eran alrededor de
100, quienes comonnaran este centro. .Los seo de arte, una sala de conciertos, ehl:re
otros imnuebles, esto se piensa que será el
· otros son más pequeños, probablemente en
resultado del trabajo de un patronato que
Física sean alrededor de 30 ,-y otros tantos de
se espera integrar muy pronto. Es pues un
Ciencias de la Tierra. Lo importante en este
CSJ?acio cultural que sería para todo el .
aspecto no es tanto el mímero sino la categopúblico" También como parte integral de
ría que tienen estas personas.
En lo que se refiere la UAQ, señaló que se · la Escuela de Ciencias Naturales está ya
aprobado por el Consejo Universitario la
piensa que la Escuela de Ciencias Naturales
creación del Centro de Investigaciones en
pronto pueda pasar a ser facultad, con lo que
Ciencias Naturales, que antes era el Cense pondrían en.marcha estudios de posgrado,
tro de Investigaciones en Ciencias de la
ya que "mucho más importante que la creaSalud, en donde además de las ciQl.cias de
ción de profesionistas, que al tm y al cabo
la sálud se incoryorarian otros aspectos de
hay muchas escuelas en el país, lo que más
la· investigacion científica. (Gerardo
nos interesa es la formación de profesores, el
Vázquez).
interés de la UAQ es que lleguemos a tener
gente preparada, ya
que el futuro de nuestra Universidad ne
puededependadelos
profesores _voluntarios de otras universidades, sino de gente dedicada exprofeso, con una formación académica sólida".
Con base en esto
agrega que "las caracteristicas más importantes del proyecto son que en su conjunto es un campus
P~•
DE.
V*"'\
universitario orientado funQa1llentalmen-

L

~=~~~~~~
- ~~ ~

"En cuanto al Cinvestav, un grupo determinado de investigadores se trasladará
con su imtruQiental, presupuesto y personill, inch.údos estudiantes de posgrado, a
fin de contribuir así a la creación y conso' lidación de un Centro de Investigaciones
en Ciencias Básicas y Tecnología Aplicada.
"De·parte de la-UAQ, el desarrollo de las
acciones del proyecto Jlriquilla tiene oomó
eje central la creación de una Escuela de
Ciencias Naturales, misma ~ concentra'
a las carreras de Biología, Nutrición y
Medicina Veterinaria y Zootecnia".
El campus Juriquilla C\ICD1a en su conjunto con 115 hectáreas ~tribuídas de la
siguiente manera: 6(} hecbU-eas para el
Centro de Neurobiología de la UNAM, 40
para la Escuela de Ciencias Naturales ele l;t
UAQ y 1_5 para el proyecto a cargo dC!t
Cinvestav.
Alcocer Cuarón señaló que
el proyecto, a lo largo de- 7 años ha sufri4o
muchas modificaciones, "casi todas en el
seriti,do de crecer, dado que el proyebto
inicial contemplaba sólo al Centro de
Neurobiología, mismo que se construiría
· en un predio cedido por gobierno del estado en la Cuesta China. En ese.entonces se
pensaba en un grupo de 15 investigadores.
Ahora esta cifra se duplica. Ese proyecto
tuvo que abandonarse: el sitio tiene una
tremenda contaminación de ruido por lo
que se hacía práctieámente imposible la
imtalación del centro en ese sitio. Ya en el
gobierno del Enrique Burgos, cuando se
iba a iniciar la construcción en la Cuesta
China, se hizo la propuesta de ocupar parte
de la reserva territorial en Juriquilla. El
gobernador hizo las gestiones en la Presidencia de la República para que se le
cediera es espacio ". En lo que se refiere al Centro de Neurobiología, explicó que
éste tiene 4 divisiones, dos de las cuales
son relativas a la neurofisiología y a la
neuroendocrinología, " e_stas divisiones
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Para anunciarse en El Nuevo
Amenecer, dirigirse con Raúl
esteban Marcelo, en
Hermenegildo J. Aldama
Nº 144, lnfonavit, San isidro
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¿Quién es mi Padre?
Javier Mata Maqueda'
La autoestimación de sus hijos,. de tal suerle que e/ resto del
mundo no pueda petforar en él suficientes hoyos para vaciarlo.
Alvin Price
Pudiéramos decir, que el problema de muchas famiÍi~ en las cuales
existen dificultades con los hijos, radica básicamente en la educación
paterna.
Por eso ~:coim~ a los padres el que deben educarse. Porque
cuando el mno no. tiene una figura paterna en el hogar, se rige por los
patrones "masculinos" que ven en la televisión y asocian la hombría
con l_a agresividad, las m.álas palabras, la actitud insolente, el
machismo, las armas de fuego, el desapego y todo lo negativo que
pueda proyectarse. ·
.
De acuerdo a diversos estudios psicológicos, los cuales, nos indican
~laramente que la presencia del padre en la familia, es mucho más
rmportante de que hasta ahora se ha considerado.
. I11uchos ~os ,Y adolescentes se pasan ·la vida preguntándose
mtenormente que cosa _es ser w homQI-e", y mientras mayor es su
confusión, mayor ~ su deseo de actuar como adultos.
Muchas veces la actitud agresiva, destructiva, irrespetuosa,
provocadora y falta de respeto en esos niños no es sino uoa reacción
a sY inseguridad y uoa búsqueda de su identidad
Cuando whijo crece sin-su padre o sin la figura representativa del
padre en su familia, puede desarrollar uoa tendencia a convértirse él
mismo en ~padre sobrepr?tector cuando teng11 sus hijos.
En familias donde no existe la figura paterna, el varón trata de
8SlDil.Ír el rol de esposo, padre, hombre de la casa y pretende haber
madurado antes de tiempo.
Se trata de uoa respuesta que está dando a la necesidad de tener una
~gin:a pa~~ o ~Culina en el hogar, y como ahora es quien
defiende a la familia, debe darse a respetar y cr~ antes de tiempo:
Cuando esto sucede, estamos tristemente pivando al niño, al joven
~ lo más hermoso de la vida: eJ vivir y disfrutar de su niñez y
JUVentud.
·

En Sa!l Juan manejarían el presup·uesto con
transparencia, ¿dónde están los resultados?
Francisco Pacheco Beltrán
¡También en San Juan hace air~!,
reza el refrán; desde luego el comentario viene a colación por el
escándalo político que se está dando en tomo al alcalde & San Juan
del Río, Francisco Layseca Coellar,
de extracción panista.
·
La demmcia pUblica que hicieron regidores a través del Correo
Rustrado enLaJornada colocó el
caso en el interés nacional. Sumado al seguimien!o que se ha hecho
·en la prema local en el que han
salido a relucir gran cantidad de
irregularidades, tanto económicas
y políticas enla administración del
edil panista.
Lo importante del caso radica,
en que mientras Acción Nacional
condicionaba suregreso al diálogo
para la Reforma Política a que le
fuera entregada la presidencia
municipal de Huejotzingo, en Puebla.
Argumentando la leSalidad y
obligando a que se concertacesionara pese al rechazo de la
cúpula priísta; en San Juan del Río
la administración panista hace
agua y cada dia es mayor el
acumulamiento de temión y el interés por ver el desarrollo del conflicto a w año de las elecciones.
Las a~aciones de corrupción,
nepotismo, venta ilegal de armas
de fuego, apropiación de terrenos,
extorsión, etc. (El Financiero, 21
de mayo 1996) clásicas del sistema
político mexicano, ahora se ventilan en w gobierno de oposición y
curiosamente eil el partido que
aspira a gobernar en el 2000.
Desde luego que la cúpula
panista, encabezad.a por Felipe
Calderón Hinojosa, no ha encabezado IÚ exigido al gobierno de
Querétaro que se investiguen las
acusaciones en contra de Layseca
Coellar y mucho menos· que se

aplique la ley en su contra en caso
de resultar culpable.
Hasta hace algún tiempo, la ciudadanía recibía el memaje -principalmente en campaña- de los
candidatos de oposición de~
jar el presupuesto con transparencia, en general n0 -caer en las tcñtaciones del poder que hacían clásica la aseveración que ·sólo en el
PRI.había corrupción y saqÚeo de
las arcas municipales.
Basta con que sólo wo rompa
con el esquema para poder decir
que no es lo mismo gobernar a
, aspirar a gobernar, como tampoco
es igual pedir a tener a la disposición tanto los recursos, en este
caso se puede decir que la lección
es dura pero al fin es lección.
Sucesos de esta naturaleza en
que se ven involucrados funcionarios públicos suceden a los largo y
ancho del país, J:!OS dan una pauta
para seguir de cerca los acontecimientos locales, no es suficiente
conquegobiemeunpartidouotro,

recursos de
Crédito a la palabra

La Dirección de . Desarrolfo .
Agropecuario de SanJuandel Río,
a cargo del Jorge Armando
Courtade García, y a través del
Programa de Apoyo a la producción "Crédito a la Palabra" enlregó más de \Dl millón 133
pesos
a mil 305 productores del municipio. Esta acción se lleva a cabo
desde el 20 de mayo y tiene por
objetivo abarcar a todas las comurudades que beneficiará este pro-.
grama, que consiste en que al agricultor se le otorga w préstamo
para sus trabajos de siembra y fer-

Arquitecto

,_

Trabajos de:

Revelado e impresión de películas de
color y blanco y negro .en 30 minutos Fotog~afías

urgentes

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

* Diseño arquitectónico

* Construcciones
* Regularizaciones

.
Trámites para .obras civiles

.

T~~C::%~~~~!j;~jf/!.H . - . //~
· San Juan del Río, Qro.
_jg 1
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

al final de cuentas las tentaciones
del poder rebasanlos principios en
w sistema político obsoleto y sin
reglas.
Los desvíos de recursos públicos es una costumbre común, put>den ir tanto..a la bolsa de funcionarios, como a campañas políticas, a
regalos costosos, etc.
Las auditorías que hacen los
organismos de control, ya sean
Contralorias, Contadurías de Glo. sa, etc. sirven solamente de candados . políticos . que son utilizados
para detener aspiraciones a cargos
superiores de quienes se ven
involucrados.
Finalmente y en otro orden; preocupa a qui~ .formamos opiruón pública, los ataques en contra
de la libertad de expresión: amenazas de muerte a Rodolfo F. Peña
y secuestro de equipo de cómputo
del periódico Tiempo de San
Cristobal de las Casas, Chiapas,
sucedidosentreel9yellldemayo
del presente año.

,En~regan

mil

Juan C. Reséndiz Olguín
·~

-

•

tilit.ante, pagaderos una vez ~bte
nida la cosecha. El área total a
cubrir con el programa es de 3 mil
530 hectáreas, mismas que se err
cuentran.repartidas en 49 comuoi,dades. Courtade García mencionó
que comQ beneficio·. adicional se
contará con el pro~ denominado "Alianza para el campo",
que comprende con la asesoría técnica de 37 ingenieros agrónomos
en zopa temporalera y de riego,
este apoyo permanecerá durante el
ciclo agrícola del máíz, que tiene
una duración de 4. tpeses.

Dr. Antonio
González Ordáz
Medicina GeneralHorario 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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El jueves 23 demayofueratificada la Alianza para la Vivienda 1995-2000 que prevé la
· construcción, entre mayo de 1996 y septiembre de 1997 --cuando concluya la actual administración estatal-, de 8 mil vi. viendas distribuídas en los municipios de
Corregidora, El Marqués, Pedro Esoobedo y
San Jµan del Río. Este volumen, advirtió el
- .gobernador Enrique Burgos, no resolverá el
rezago en materia de vivienda, toda vez que
en las actuales condiciones "se hace lo posible, no lo deseable".
·
En un acto celebrado en la sede del Consejo de Notarios del Estado de Queré~o,
ante representantes de instituciones públi. cas y privadas relacionadas con la vivienda,
Burgos indicó que este rubro· exige una
mayor atención a comecuencia de las presiones. que pesan sol;>re la entidad principalmente provenientes ·del fenómeno
migratorio.
De cara a este reto, advirtió el g9bemador
ante el titular de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de
Desarrollo Social, Jorge Lepe García, "los
tres niveles de gobierno deben responder en
forma corresponsable, sumando esfuerzos y
recursos" en coordinación con la sociedad
Admitió que los comtructore8 de vivienda
están pasando por una "dificil y compleja"
situación

Fija metas para el último quinquenio del siglo

Ratifica Burgos la Alianza para la Vivienda;
en los próximos 1-6 meses, 8 mil casas más
Para remontarla, confió en las previsiones que contempl;i la Alianza para la _Vivienda, q:Ue fija metas para .el último
quinquenio del siglo.
En el acto donde se su8cribió el primer
acuerdo de ~te tipo en el país, resaltó que en
esta materia debe asumirse una actitudralista
y racional, puesto que sólo así será viable lo
que se proponga.
En tanto, el subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda planteó la conveniencia
de abrir una "ventanilla
única" que se ocupe de todo lo relacionado
con los trámites para la comtrucción Si se.
reactiva el rubro viviendístico, añadió, el
benefiCio impactará en 40 ramas de la economía, a~ de favorecer a trabajadores
de bajos ingresos.
El presidente del Centro Bancario de
Querétaro, Luis Perea Carmona, sostuvo
que una condición para garantizar el acceso
a una vivienda digna y decorosa es adoptar
programas financieros viables. Y al recono-

cer que hay serios riesgos derivados de la

cartera vencida, insistió en que la Al,i.anza
no abortará. Agregó que el Programa Adicioiial de Apoyo a Deudores beneficiará en
Querétaro a 9 mil familias.
"CULTURA DE CORDIALIDAD",
ENTREPATRONES Y OBREROS:

DEL HOYO GARCÍA

Burgos Garáa: compromiso con la \'Menda.

·Preparar alimentos de trigo y soya fomentan el
autoco~sumo y ahorro familiar: .Pa!ricia Sib~ja
Elevar elnivelnutricional en las comunidades al mism~ tiemÍ>o qtre los Querétanos
adopten la culttira de autoproc,iucción y
autoconsumo, es el objetivo. del Sistema
Municipal del D IF , y esto será a través de
los cursos de preparación de · alimentos a
base de trigo y soya que imparte, a partir de
esta semana, en más de 35 9Qmunidades
queretanas.
La presidenta del Sistema Municipal del
DIF, Patricia Sibaja de Rodríguez, durante
su visita en la comunidad de La Purisima
dijo que con e8tos cursos, "además de que
van a adoptar la cultura de autoproducción
y autoconsumo les producirá un ahorro económico considerable".
Durante ~ estancia en la comunidad perteneciente a la delegación municipal Felipe
Carrillo Puerto, Patricia SÍbaja resaltó que
estos·cursos son complementarios del Programa de Asistencia Social Alimentario
para -la Familia (PASAF) en el cual se
reparten harina y frijol a las personas más
necesitadas.
El PAsAF incluye los proyectos productivos, consistentes en la creación de huertos .
y grartjas, por lo que al poner en práctica los

ª

Tels~ 5682
55- 76
5753

Según el informe presentado por el titular de
la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, Guillermo del Hoyo García, pese_ a las
adversas circumtancias nacionales en el
priiner cuatrimestre de este año mil 110
personas obtuvieron empleo.
Además, está prevista la próxima apertura de tres nuevas empresas de capital
extrartjero, que contribuirán con 50 nuevos
puestos detrabajo. Del Hoyo destacó que no
obstante la huelga registrada en la empresa
Singer Mexicana, en Querétaro "prevalece
la cultura de la cordi_a udad" entre patrones
·
y obreros.

FOROS MUNICIPALES
PARA EL AUTOCUIDADO
DE LOS JÓVENES

Por otra parte el jueves 23 de mayo el
Secretario de Gobierno Municipal, Ricardo
Qrtega Pacheco, inauguró el ciclo de foros
"Jóvenes, cuidemos de nosotros mismos"
organizado por el Instituto Municipal de la
Juventud y la Delegación Félix Osores,
dirigido a los estudiantes de las secundarias
de esa zon.1.
Cerca- éle 500 estudiantes estuvieron pre- .
sentes en el evento, en el cual el Ortega
Pacheco planteó qtµ! _uno de los objetivos
fundamentales que se persigue es la seguridad pública, que los jóvenes conozcan sus
derechos y obligaciones según marca la
Constitución, así como las medidas preventivas para evitar problemas de inseguridad
pública. Añadió que con la suma de esfuerzos de las autoridades y los jóvenes, se logra
cada dí~ el desarrolló integral de los adolescentes, lo que es benéfico para toda la población
. Durante un mes se desarrollarán un total
de cuatró foros , uno por secundaria particiEl alcalde Jeriil Rodríguez y el Seaebrlo del AY°:J1tamlento, Ricardo Ol°ftgl! Pacbeco;
pante, los ponentes serán especialistas representantes de la Procuraduría General de
conocimientos adquiridos en el . curso de
a su término los habitantes de las comunida· la República, la Procuraduría de la Defensa
des continuen desarrollando de manera co- · del Menor y la Familia del Sistema DIF, del
trigo y soya, utilizando los productos de los
proyectos, se avanzará en la cultura del . tidiana los cursos y proyectos, y no sólo se
Centro de Wegración Juvenil y de la Direc~ut.oconmmo y autoproduccióri.
· tomen en cuenta en el momento en que se
ción de Seguridad Pública del Estado; entre
LafuncionariadelDIF dijo queespa-aque imparten y después se olviden
otras instituciones.

FRANCISCO VILLA N2 76
COL. SAN JUAN BOSCO

GRAN EXCURSION AL SURESTE

Fax. 2 5863

12 días, 19 a 31 julio pÍayas de arena· ·
blanca, el mundo maya y exóticos lugares a su alcance, económico, - .
divertidísimo, ·¡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!

LOS MEJORES PRECIOS
EN TODO.PARA LA CONSTRUCCIÓN

APASCO

@
-·
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Economía y Sociedad

Educación pública:
¿ta· extinción de la clase media?
Martagloria Morales Garza
El presente texto, es la primera parte de wi conjunto,
que. quiero presentar a los lectores de El Nuevo A manecer. para compartir algunas reflexiones sobre el futuro
de la universidad pública en nuestro país. En particular,
quiero reflexionar sobre las recientes propuestas de la
. O¡ganización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). en relación con la universidad
pública en México.

mensuales, y que 8 ntillones_y medio ga~n en promedio
750 pesos n;iensuales, y que casi ~eis ntillones de trabajadores ganan en promedio 1,750 pesos mensuales, es
decir 20 millones de trabajadores, el 90% de los ocupados, ganan entre o y 2,500 pesos mensuales.
La estructura de ingresos antes descrita seguramente se
ha agudizado aún más ,después de la crisis de 1994, y las
clases medias parecen ya como una especie en extinción.
El maes.tro Julio Bolvinitk menciona en una de sus
recientes colaboraciones semanalés en La Jornada que
el wnbral de pobreza debería ser fijado ·en cinco salarios
mínin1os, lo cual nos habla que según los datos de 1990,
el 88% de la población ocupada percibe ingresos por
. debajo de este wnbral, el resto es decir 12% de la
población es la que podría ser considerada por encima de
este wnbral y quizá podría ser considerada, PQr lo menos
wia parte de ella, como clase _media.

PROPUESTAS DE LA ·OCDE
El 20, 21 ·y 22 de mayo aparecieron en el periódico
nacional La Jornada tres reportajes fumadOs por fosé
Gil Olmos, donde recogen las propuestas que la OCDE
recientemente ha elaborado para el sistema educativo
nacional y particularmente en torno a La educación
superior en México.
En ténninos generales la OCDE recomienda una
profunda transformación del sistema educativo superior mexicano para transfonnar algunos de su~ "tabúes:
CLASES MEDIAS
autonomía, fmancianamiento privado. incremento de
Y EDUCACIÓN SUPERIOR
cuotas, pase automático. wúversidad de mas¡u;, calidad
¿A qué clase media pretende la OCDE que formemos en
y tecnología". Asimismo. el organismo "recomienda
las universidades? Para que Wll! irtstitución superior se
w1 viraje para que la educación superior sea generadora
torne casi autofinanciable tendría que cobrar cuotas
de las clases medias, base de la sociedad civil". En
como las del ITESM, como las de la Ibero, las cuales
reswnen, la OCDE señala al "gobierno mexicano la
cobran cerca de 13 mil pesos por ~emestre en el nivel
necesidad'Cle W1 sistenia .de educación superior que sin · medio superior. además de libros, ropa, transporte, y
remu1ciar a la formación de una elite"esté al servicio de
material didáctico, más de 2 ntil pesos mensuales por
todos".
cada hijo estudiando, lo cual évidentemente no puede ser
· La propuesta y los señalamientos en realidad no nos
pagado por trabajadores que diceri ganar entre O y 2,500
son e:-.1raños, pues a pesar de que el Programa Nacional
pesos mensuales, los cuales representan el 90% de l.a
de Educación. recientemente presentado al Presidente
población ocupada.
y a la prensa nacional por el Secretario del ramo, no
Pensemos también que la familia promedio está inteparece ceñirse a las políticas restrictivas de los
grada por cinco ntiembros, y que antes que pensar en la
neoliberales en el poder. lo cierto es que en la práctica,
educación las familias tienen que sobrevivir, es cierto
las políticas instrumentadas en relación con la educaque cada vez es más frecuente la incorporación de la
ción superior, revelan wia posición cada vez más clara
mujer a la fuerza de trabajo, y que los hijos aportan
del gobierno federal, en contra de mantener el
tambiéfl al ingreso. pero todó esto reduce las posibilidafo1anciamiento de la Educación Superior Pública, una
des de que estos jóvenes lleguen a la educación superior.
presión constante a éstas instituciones para que dismiAún suponiendo que dos miembros· de la familia trabanuyan las prestaciones económicas de .los trabajadores
jaran es decir que obtuvieran cuando• más S mil pesos
· tutiversitarios y también tU13 ·presión para que atunenmen~uales. no podrían disponer de más de 2,000 sólo
ten ·1as colegiatura.~ y busquen así foni1as altemas de . para pagar la colegiatura. ·
financiamiento que disntinuyan, inchL~o elúninen.· la
¿Esto quiere decir que la educación superior, según la ·
participación del gobierno federal.
OCDE, debe ser sólo para el .2.5% de la pobla~ión que
Durante el sexenio anterior se modificó el Artículo
dice ganar más de 10 salarios mínimos?
Tercero Constitucional en relación la obligación del
Incluso con las colegiaturas que-ahora se cobran en las
estado en materia educativa. dejando d~ lado a la
irtstituciones públicas superiores, la n13yor parte de la
educación superior y abriendo la puert.a para su
población no tiene acceso a ella, pues para llegar a la
privatización o por lo menos para el aun1ento de fuentes
universidad es necesario disponer del tiempo para estuadicionales de fm_anciamiento como podrían ser las
diar y que la familia pueda prescindir del trabajo complecuotas de alwnnos. '
rnentario de Jos jóvenes. lo cual cada vez es menos
Los argumentos que se han esgrin1ido parecéi:i
frecuente.
restuuirse en la imposibil~dad del Estado mexicano de.
Por todo e~lo la defe~ de la tuúversidad pública
afrontar el financiamiento de estas instituciones y por
financiada en lo substanc"ial por el Esta(lo del?e ser una
lo tanto de hacerlas autosuficientes. todo esto envuelto
lucha de estos sectores pobres y medios, pues el awnento
en cuestionamientos sobre la eficiencia de la educación
de las cuotas es una forma más de bajar-el salario real. en
superior, el burocratismo y los bajos niveles acadéntila medida en que cada vez alcance menos para dotar a la
cos alcanzados.
fantilia de recursos frente al mercado de trabajo.
Los recientes conflictos laborales de universidades
La posibilidad. en realidad escasa, de que los ltijos de
como la Universidad Autónoma Metropolitana, la
los sectores medios lleguen a la universidad depende .. en
U1úversidad de Chapingo. Morelia y Querétáro son el
buena medida de qtie las colegiaturas sigan siendo muy
efecto de esta política federal impuesta a las wúversibajas, de otra forma. se Cl!fllPlirá el deseo de la OCDE. las
dades públicas.
tu1jversidades formaran a una super· élite, que dudo
Solamente quisierij .::n este momento referinne a la
mucho que este al seivici.o de todos, como ellos p-oporen.
recomendación de la ·jJropia OCDE en el senti9o de
que la eduación superior debe ser formadora de
clases medias, como queriendo aludir a que no deben
Estructura de Ingresos,
ser· ma.~ivas y populares y que por lo tanto deben
Población Ocupada, 1990 .
subir sus cuotas para awnentar sus porcentajes de
a utoiü1anc iantiento .

o

a

To tal Población ocupada

23,403,413

100.0

LAS CLASES MEDIAS
No recibe ingresos
1,690,126
7.2
EN MÉXICO
el
50%
de
S.M.
Hasta
1,558,000
6.7
Sin considerar la disminución del poder adquisitiyo
Más,dd
50%
de
S.M.
2,960,090
12.7
del p_eso mexicano y tambié haciendo caso ontiso de
la profw1da crisis económica por la cual el país está
Un salario mínimo
. 98,669
.4
pasando desde diciembre de 1994, quisiera mostrar,
más de 1 y basta 2
8,489,910
36.3
en el cuadro an.exo, la estructura de ingresos reporta3,542,069
15.. 1
do por la población ocupada de nuestro país según el más de 2 y hasta 3
Censo de 1990.
·
más de 3 y hasta 5
2,283,543
9.8
Conio se puede observar, el 27 por ciento de la
más de 5 y hast.'l 10
1,192,3J2
5.1
población ocupada de nuestro país en 1990 ganaba
588,457
2.5
entre O y tu1 salario mínimo. el 36% entre wio y dos m.'Ís de 1O salarios mínimos
No
especilica<,io
salarios nl.Útirnos, 25% entre dos y cinco y sólo el 7.6
1,000,237
4.3
% de la poblaciói1 ocupada reportaba ganar más de
cinco salarios mínimos.
Fume: iNEGI, IX CemoCriDa-al clePobladónyVl\imda, 1990.
Pensemos que el salario nl.Útimo es de 500 pesos
mensuales, estamos hablando que más de seis ntillo- La au.tora es profesora inve!tigildora del CIS-.Sociología de la .
nes de trabajadores ganan en promedio 250 pesos UAQ.

,.

Empresarios pr~ocupados por la
· diinensión de los problemas
económicos y productivos
Raúl Antonio López Martínez
Ante el proceso de ·crisis económico que vive el país, los empresarios
porien en tela de juicio los mecanismos gubern.amentales con la
finalidaa de procurar la recuperación económica.
En fechas recientt;S, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex.), en voz de
su presidente, señaló que los empresarios no están satisfechos con
lo realiz.ado hasta ahora porque ·
continúa la baja aetividad ~ó
mica y las tasas de intereses siguen
impidiendo la capacidad de pago
de empresas y particulares.
EL PLAN DE SALVAMENTO
DECOPARMEX
Este comiste en: reconocimiento
que los programas oficiales han ·
fracasado; el modelo económico ·
en marcha no está completo, le
falta realizar una profunda
desregulación, debe tener una disminución de la burocracia; se requiere crear una nueva política
tributaria que sea promotora del
ahorro y la inversion; avanz.ar en
el proceso de las privatiz.aciones
de empresas en manos del gobierno, y que este proceso sea transparente; al modelo económico le falta un real fomento de la8 exportaciones y Cj~ con·transparencia el saneamiento del sistema financiero.
Todos esos aspectos, que fonilan
parte de lapropuesta deCoparmex,
en la coyuntura actual, y de acuerdo ºcon ese organismo empresarial,
permitiría reactivar la economía.
En VOZ de su representante, Carlos Abascal .Carranza, esos son los
elementos para ·~c.ompletar e} modelo de economía de1)1ercado con
resp~nSabilidad .s ocial".
LA CONCAMIN Y SU PLAN
INTEGRAL.DE APOYO A
LAS FINANZAS DE LAS .
INDUSTRIAS
Detener embargos de IMSS y de la
Secretaría de Hacienda; Que la
SHCP forme un pograma integral
para dar ~olución al problema de
las carteras vencidas; bajo la consideración de que los endeudamientos se constituyen en un escollo para la viabilidad de las empresas y permitir su recuperación;

frenar la ola de embargos contra
las industrias con retrasos en sus
pagos al fisco; que la SHCP aliente
la adopción de esquemas para
reactivar el mercado interno; estabilidad de precios; una paridad
predecible entre el peso y el dólar;
disminución de las tasas de intereses; abatir el costo 4el dinero; aten-;_
dér la problemática de las pequeñas .empresas que están atoradas
con su endeudamiento.
La Concamin ha señalado que
del año de 1994 a la fecha, han
desaparecido entre 15 y 20 mil
industrias dentro del territorio nacional. De acuerdo a la Concamin
el cumplimiento de los anteriores
puótos, llevarán a crear las condiciones pa-a el deSarrollo indu;trinl..
CANACINTRA: ADEUDOS
CON LA SHCP Y EL IMSS
Hay en el país 5 mil upidades
productivas que tienen rez.agos en
sus pagos con el IMSS y la Secretaría de Hacienda . Seglu¡. la
Canacintra, se re.quiere que la
SHCPy el IMSS flexibilicen sus
posturas, ya que recurren frecuentemente a los embargos de los bienes productivos de las empresas.
Se requiere . q~ las autoridades
hacendarias propicien un entorno
favorable, con "fórmulas creativas.
viables y realistas", para garantizar la sobrevivencia de las empresas industriales, además de ayudar
a las empresas industriales a ClJ!Dp lir con sus compromisos
crediticios de acuerdo con sus posibilidades
de pago:
, IMPMI: "AHOGADO"
PORLAS DEUDAS
Fundamentalmente considera que
debe establecerse.un programa similar al de los créditos hipotecarios a fin .d e rescatar a las empresas
de menor tamaño. El programa
debe contemplar -quitar y
coodonación de irta:eses y r~.
Las diversas voces del sector
empresarial Méxi90, a través de
sus ·propuestas, indican la ·dimensión de los probl.emas económicos, ·
productivos y financieros que enfrentan' los actóres económicos.
Petftlan graves dificultades ro el
corto y mediano plazo.
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La Facultad de Sociología
invita a la
Mesa Redonda

EL CHUPACABRAS
(Mitos, rwnores y vida cotidiana) ·
· Partidpantes

Mtro. Andrés Veláz.quez Ortega.
Perspectiva psicológica
Mtro. Francisco Perusquía Monroy
Perspectiva filosófica
VIERNES 31 DE MAYO
ll:OOHORAS

Dr. Edmundo Goruález Llaca
Perspectiva política
•. Soc. Efcaín Meudoza Zaragoza
Perspectiva sodológic;t
AUDITORIO DE LA FACULTAD
DE SOO:OLOGIA
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EL POETA ·D EL HIPO

.

EL--R INCON
. . . DE
LOS PECADOS

Hernando Lozada
para el Mane

¡Qué espanto! Cine!iiark es ahora el
Ápenas me slibí se me vino todo a la
centro de reum'bn para todos los qiie
· cabeza: En cuanto baje de aquí quiero olviquieren ser alguieiÍ .en esta ciudad.
dar todo lo que pasó.
Allí se dan cita ahora todos los jóvePocas veces me han sucedido cosas impor- .
nes de la clase media para arriba, y
. tantes y lo que hice hoy, 'me tiene todavía
son felices haciendo cola para comtemblando. Cuando al~o agradable me sucede tieínblo. El autobus se desplaza a toda
prar sus boletos. Luego, son más feli.máquina alborotando los charcos de agua.
ces haciendo cola pata comprar paloEste chofercito ha dequerermatanios eonsu
. mitas. Pero el colmo desufelicidades·
prisa. J:m menos un cuarto de hora hemos
cuando al terminar la fimción, saleti .
atravesado no sé cuántas avenidas.
·
a la calle con su bote de refresco ya
La prisa para ganar el siguiente semáforo
nos puede llevar al.infierno, rio sabe que yo
vacío.
ya vengo. Bájale ¿qué prisa llevas?
Lo portan como la bandera de la
Disimulo la tensión que traigo y trato de
mo~dad que acaban de conquisdisfrutar la llovizna. Mi pensamiento de jefe
tar y ~es nécesario que los demás · Conejillos por delante
de oficina escudriña en el empaño del viViborillas por detrm
los que aún no han disfrutado de
drio. ¿Qué tal un gato? Tácha,rueda, tacha,
Conejillos por delante
rueda, tachota. Nadie gana.
·
Cinemark- vean y comprenElan lo
Viborillm por detrm
. Estaba cansadó de tanto trámite. Mi aliennaoos que son y lo jodidos que están.
trm
·. toalfinsehaliberado. ¡QúéfastidiotElodio
§eguramente cuando estés leyendo
trm
me provoca un hipo crómco. ·
. ·
estas lineas, en Cinemark habrá una.
t~
T oda_vía siento el estómago caliente. Lo
(Al fin políticos) ·
fila interminable de gente ~ con
mete como 'l'Jienmata un puerco. Ni modo.
Así como él me enseñó a borrar las hue¿No? en realidad mmca pensé que pudiera
to.da seguridad es capaz de confundir
llas de nuestras impecables tr.anzas, asimismatar a mi jefito o más bien siempre supe
lo -grandote con lo grandioso y el amor
· que podría pero no que me decidiría tan mo, con la tranquUa calma de un bur9crata
· · con las ganas de ir al baño.
pronto. El infeliz siempre me comideró un búeñ.o para nada, borré todas las huellas. Ni
una sola gota de sangre qüedó. Nadie sabrá
empleadillo menor. Se reía de mí frente a
El Coyote Cojo
mí. ¡Ja! Yameteníafastidiadoelpendejo. Y guefuí yo. Nadie sospechará, porque a nadie
si Dios que no se equivoca me orilló a esto, le dije mi reneor y fiají hasta el último
él sabe por qué lo hizo; y si no fue él de todos · segundo una amistad entrañable. Para cuando ~d werpo ya~ bien podrido.
modos tendrá ~ perdoruqllie. Además el
Uno más no es nada. El mundo está lleno
Julián tenía mas enemigos que el propio
f ,....-- diablo.
de~ ilnpl.Rs..¡Ah qué bOnito ~!

ae

,@)"

T~abajo perfecto. En: realidad entre él
y yo se había muerto la aníistad hacía
muchos meses. Todavía me tiemblan
las . manos. Vaya_ que tenía duta lá
barrígota. No que mi Suiza inoxidable
muy buena ¿eh? Duro el forcejeo, i.Ina
~ patada en los huevos y ·se dobló como
~evista:

_ Me estoy tragando dos .o tres lágrimas. No lloro y no me arrepiento. ·Qué
puto, pensó que nunca 1(: faltaría el
respeto, tal 'vez por eso no taúa consideración eoonig:>. . '
.
Qué calorón. Voy a seguir en ese
trabajo, mal que bien ahí sale para la
renta, la comida la escuela de mis
pequeños.
~
.
¿No que no? Ahora sí me sali con la
mía. Lo hice pasar un mal rato con l.P del
gran vacío del poder en nuestra empresa y
cuando me b.url~ de sunueyo slogan "Unidqs seremos mas" que no alcanzaban sus
propósitos Y1De sonaba bofo. Casi se pmo
a chillar. Qué tonto.
El trabajo a su lado se me había convertido en una insoportable caiga. Me decía ·
El poeta del hipo, según él porque escribía
bien culero. Ahora, yo seguiré escribiendo
cómo se me de la gana sin sus miserables
críticas de mermelada.
·
Ya lo pensé mucho. Me olvidaré de este
muertito y ahorita que descienda del autobús. _m e echaré a correr hasta que :;e me
quite el hipo. ¡Que irónico soy! ¿Verdad?
Nunca se me habíá hecho tan corto el
cammo.
¡Bajan!

y

-/1_

EL ROCK EN EL CINE
Juan José Lora Ovando
a) Un toque de rock
-------~' En ~oyo a la serie de eventos~ la emisión .
a) Apocalipsis now b)Pelotón
b) La banda de los panchitos
----'-----'; Sombras de Metal que Radio Univer8idad
c)Alas de /ibenad
c) ¿Cómo ves?
- - - - - - - - . :! lleva a cabo para los festejos de su décimo
5. Impresionante documental sobre el retor.:
~------...:i aniversario lanzamos esta trivia de roles
cinematográficos.
.
·
no de Elvis Presley al iniciar los años se~en~ ' 7. Un gra..'l albúm, un ~o excelente y
una de las mejores películas con argumentas:
to sobre rock en los ochentas:
_ _..:___ _ _ _
L Fl.Tho-eeSouldlltmy Mlnd(aboraTri)"
a) El Rey criollo b) Este sí es E/vis
·a) La canció.n es la misma
_ _ _ _ _ _ _ ___.:_ el grupor_o ckero demás historia en México.
c) Give me Shelter
b) Pink Floyd, the w.all
·· Sergio García lo homenajea con su docuc) U2, -Rattle and Humb
mental que es con toda probabilidad el más ' 6. Los jóvenes, las tocadas, los hoyos. las
·completo de su tipo en el cinemexicáno, nos
bandas, son parte sus~al del rock en el
·q-¿
referimos a:
México de los ochditas, en,µna película de
!:>-9 !q-s !•-t !:>-t ~q-z ~•-l :s.,sandself ,
a)
Una
larga
experiencia
Paul
Leduc
llamada:
.
b) Ahí viene la plaga
c) Deverm me atropaste

--:JI~

1

ANTO.HTOS
. MEXICANOS
A RITMO DE BOLERO
DavidNoyola .

2. Un clásico de los B~tles en que
Así se llama el nuevo espectáculo teatral
aparecen tocando en la azotea de una
que está presentando el Teatro de la Media
casa disquera en Londres, en su mejor
Lupa bajo la dirección de Manuel Naredo. ~ moment0:
El espectáculo está.compuesto pqr seis
a) Y.eah, yeah, yeah b) Let ii be
obras cortas de Alejandro Lieona, resuelc) Getback
- tas escénicamente con imaginación y buen
gusto, cosa que et público agradece y paga · 3. Fmnoso concierto organizado para
recaudar fondos destinados a niños
con &W carcajadas.
desnutridos indúes, gratamente fil- .
Es un espectácu1o' que navega por los
mado al igual·que a los grandes conires y venires de nosotros los simples morciertos:
tales y con ironía nos pone délante de un
a)Monterey pop
b) Woomtock
espejoendondenosreflejamosencad4UÓa
c) Concierto para Bangladesh
de las situaci~ y en cada uno de los
personajes.
4. La guerra de Vietnam se percibe a ·
Es por eso que ~s r~os: para no
través de la música de The Doors en
espantamos de lo que llevamos debajo del .unfi.hn clásico.por surealismo crudo,
disfraz con que diariamente nos presenta- su ambiente desolador y su excelente
banda sonora:
.
mos aóte los demás.
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El aumento en los métodos anticonceptivos
posparto contradice la planificación famiJiar
.Shara Martínez Vara
Este 28 de mayo se celebra-el Día Jn,tema- .
cional de Acción _por la Salud de las
Majeres, por lo que las integrantes de la
Red por la Salud de lasMuj eres del Distrito Federal llevarán a cabo el Tribunal en
Defensa de los Derechos Reproductivos.
Este Tribilnal tiene como objetivo_dar a
conocer que en México existen violacio, nes a los derechos reprodw::tivos y sexuales de las mujeres por parte de las institu·
ciones de salud
El aumento de los métodos
anticonceptivos posparto (ligadU[a de
trompas, colocacióndeDill), al 70% para
el _año 2000 se contradice con el planteamiento de una plaJ#icación familiar" ampliamente infon:Qada", señaló Patricia
Mercado del Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE) durante el
análisis del Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar
1995-2000, que hizo la Red por la Salud
de las Mujeres del D.F.
Esta contradicción-sostuvo Mercado,
en conferencia de Prensa--, será uno de
los plmtos claves para valorar si existe por
parte de las autoridades de salud "voluntad política", para ver a las mujeres como
sujetos de las políticas sanitarias y no
como objetos de políticas poblacionistas.
Sin embargo, Patricia Mercado destacó
que "este programa un plmto de partida
importante para transformar el contenido
social y médico que hasta ahora se ha dado
a la problemática de la reprodQcción hu.,:
mana". Dijo que el Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar
1995-2000, presentado por las autoridades el 29 de abril pasado, incorpora la_
concepción de que "la salud es consecuen-

es

cia de una serie de factores sociales, culturales y económieos y no una mera relación
con procesos biológicos". ,
Por su parte; Pilar Muriedas señaló tres
avances dentro del Programa. En primer
lugar, incorporar la perspectiva de género, que toma en cuenta las desigllaldades
sociales, económicas, culturales y políti;.
cas .e ntre mujeres y hombres. Segundo,
incorporar dentro del Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar los
aspectos de la salud sexual y repr()ductiva
delas y los adolescentes, Y, tercero, el uso
del condón.
Muriedas dijo que la participación de
los organismos no gubernamentales es
importante en la elaboración del Progra-ma, el cual -explicó- fue consensado por el
Grupo Interinstitucional dé SaludReproductiva instalado el 15 de febrero de
1995.
Comuelo Mejía, del Grupo Católicas
por el Derecho a Decidir, mencionó que ·
los mecanismos interinstitucionales y la
consejería -que plantea el Programa, sonun instrumento fi.mdamenial para el desarrollQ del bienestar físico, emocional y
social de los mexicanos. Enfatizó que la
elevación de la calidad de los servicios de
salud requiere una capacitación ~eneral
ai lo que sigpifica la perspectiva de gen:ro.
En otra intervención, Patricia Mercado
dijo que el Programa de Salud
Reproquctiva y Planificación Familiar
1995-2000 retoma en gran parte las demandas de la sociedad civil mexicana,
dejó de lado el tema del _aborto. No obstan'te que sigue _siendo la cwpi.a causa de .
muerte de las mujeres mexicanas y, por
tanto, un grave problema de salud pública.

Escritores queretanos en su tinta

Presentan Moot r Oh/Raíces,
de Koh Canul, en ·Toluca
patrimonio con excelencia rec-Onocida en la
nuestra y en otras naciones".
- forma .parte de la-cultura mesoamericana,
"Somos contemporáneos y coterráneos, ambos yucatecos de origen-, dijo, las raíces
· específicamente de la lengua maya, señaló
y las lumbres de la sangre maya de Koh
Shara Martínez V ara durante la presentación del poemario inédito M oot 'Ob/Raíces,
Canul lo han impulsádo al rescate del alma
y el habla del Mayab eterno a través de su
en el ciclo de lecturas Escritores Queretanos
en su Tinta, en la ciudad de Toluca, Estad0
obra poética".
de México.
Koh Canul -recordó Cáceres Carenzo-, es
maestro normalista y tiene la licenciatura en
El poeta maya, Koh Canul, ha vivido más
Lenguas y Literatura Española; ha sido code treinta años en Querétaro, a pesar de ello,
y de los cientos de kilómetros que lo separan laborador de diversas revistas literarias y ha
participado, además, en las artes.
de su tierra natal, no olvida su lengua materescénicas.
na. Moots 'Oh/Raíces es una obra escrita y
Durante esta presentación,.el'poeta Alepensada en lengua maya.
El autor habla con su voz propia, con la jandro Ariceaga comentó -que el evento coentonación fonética que caracteriza a la rresponde al intercambio entre el Instituto
lengua maya. Voces entretejidas que provie- Municipal de Cultura del estado de Querétaro
con el Instituto "Mexi~e de Cultura en
nen de las Raíces, de la term.u:a que invade
Toluca, tambic?n señalo que a tr~vés de estos
al paisaje humano con tm lenguaje poético
intercambios se fortalece el trabajo de los
definido.
·
La comentarista agregó _que, a través de
escritores de ambos estados, y favorece el
acercamiento entre los escritores y sus obras.
Moots 'Ob!Raíces, "Koh Canul.nos invita a
transitar por los elementos, que invt;nta o ·Es una oportunidad para que el público
escuche, en voz de los escritores, sus trabarecrea, de esta vida terrenal". .
Ahí, en el Museo de la Acuarela de la jos que desarrollan en relación con la literaciudad de Toluca, el poeta Raúl Cáceres
~ª y la p9esía, agregó.
•
La presentación del poemario de Felipe
Carenzo expresó: "deseo destacar su esmero
por expresar en modalidad bilingüe-maya y - Koh Canul despertó interés del público
asitente, .especialmente porque está escrito
español-, el patrimonio espiritual de tm
en castellano y en maya. Entre otros poetas
pueblo que ha tenido y tiene en la literatura,
asistentes al evento estuvieron Guillermo
la antropología, la historiografía, la
F ernández, Roberto F ernández Iglesias, ·
lingüística, el teatro y las_artes en general, .al
Margarita Monroy y Luis Miguel Vargas.
espíritu y voz que continúan irra<l!ando este
La poeSÍa deF elipeKoh Camtl está enraizada

en el México profi.mdo, su trabajo poético

la Sexualidad
Las mujeres

Educación para

Elizabeth Contreras Colín
Mayo, la Gloria Trevi. Del norte al sur del
Las mujeres llevan en las faldas el mundo.
estado,.del país, del planeta. La mujer que Tela pegada al cuerpo o tela que parece qué
ellos siguen añorando porque no supieron
sobra por lo amplio del diseño, pero mundo al
fin y al cabo rodeando de la cintura para hablar a tiempo, las mujeres que ellas siguen
amando con el derecho que les da estarvivas,
aba.JO.
_
las rebeldes, las diferentes, las iguales, las
. -Doña Mariana Rodríguez de Toro, Doña
concisas, las hijas tan amadas.
Ana lraeta de Mier, Doña Maria Josefa Ortiz
Las culpables de todo y nada, las que aviende Dominguez, Doña Leona Vicario, Maria
tan al áltar el dedo acusador, las que abortan,
Francisca de Nava, Ana Josefa Caballero de
las tan llenas de gracia y alegría, las que
Borda, Sara Lovera, Marta Lamas, Marcela
Lagarde, Consuelo Mejía, Sarah Martínez prefieren el camino impuesto, las amiga8, las
que en el nombre llevan el dolor, las que no
Vara, NarmínAlvarezTovar, lvonne Gebara;
son porque les negaron la existencia en el
Remedios Varo, Claudia Colimoro, Karla
deseo, las que transitan por la orilla de la
Rock, las mujeres zapatistas, las mujeres
discapacidad, las disidentes, las que venden
cianeastas, las poetisas, escritoras, amas de
casa, estudiantes. To9as se dejan también _ su cuerpo y reciben lo mi8mo cuando se
enamorandealguienquesabevermásalláde
envolver por el manto que compone el planelo aparente, las torturadas; las guerrilleras, las
ta y cuando se cansan de ese abrazo corren a
que son santificadas, las que son abandonala desnudez del ser mujeres.
das en psiquiátricos y cementerios.
Ni reynas ni guerreras, solamente puertas
Las hermanas, las que rompen.las barreras
abiertas, lenguaje, expresión afectiva y afecde la tradición y costwnbre furniliar y se dicen
tuosa, tormenta interpretada como furiosa
abiertamente que se quieren porque son sanque cierra·sus puertas y las deja en calidad de
gre y carne filial: Las suicidas y las hospitalitierra, cielo, agua, viento, lluvia.
zadas por Sida, las que acaban de panr y las
Mujeres que no pretenden únicamente suque no desean desc~ndencia. Todas llevan en
surrar sus secretos sino exigir sus quereres,
elcuerpoelmundo,todasrecibenelabrazode
soledades; permitirse vivir los pánicos del
las nubes, todas se mojan con la lluvia suave,
vivir en la violencia, reconstruirse en el campo solidario de los bra~os de otras mujeres. -todas comparten el privilegio de ser mujere&
hacia adentro a pesar de la violencia externa
Regalarse lo cálido, apropiarse de los sueños,
y de la negación de vida que las rodea.
inventarse amaneceres en la cama de amantes
que acompañan sin papeles.
·
Maria, Lucero, Tania, Ester, Araceli,
Patricia, Norma, Ofelia, Guadalupe, Blanca,
Sonia, Lucía, Lourdes, Martha, Renata, Flor,
el nombre propio y apropiado para cada una,
el nombre esperado aunque no haya padre
detrás.
·
La espera en la parte superior de su cuerpo,
los brazos tendidos al horizonte y las manos
inmersas en tareas de todo tipo, los ojos
recorriendo otras visiones, los caminos inmensosa sus pies. lsadora Duncan y la hija de
Yolanda Correa, George Sand, ¿las conejitas
tan desnudas de Play Boy?, las mujeres encarceladas por sus deseos, las pasiones de
mujeres en cárceles, las madres de la Plaza de

~'
¿Qué hay para festejar a las mujeres
cuya maternidad ha sido juzgada?
Patricia Castillo Ortiz

El pasado l O de mayo se celebró a todas las
madrecitas de nuestro país, y nos comnovimos_y buscamos darle las gracias de una
manera u otra. Pero para ser madre se deben
cumplir muchos requisitos, y el principal y
más importante es que toda mujer que ha
dado a luz debe estar previamente desposa- ·
da, y de esta forma tmhijo se toma como una
bendición, y un pilar de soporte dentro de el
matrimonio.
·
Pero, ¿québay para festejar a todas aquellas a las que su maternidad les ha sido
juzgado? A pesar de vivir en pleno siglo XX
y comienzos del XXI aún existe la represión,
el subyugo y el maltrato; y en la mayoría de
los casos ocurren dentro de la misma familia
donde existe esta discriminación; ¿será acaso por la ignorancia de nuestro pueblo aunada a los prejuicios religiosos?; la verdad es ·
sólo una, una que aÓn se carga como lastre,
que aún no se quiere mirar, a la que se le da
la vuelta y que más y más nos lnmde en esa
caparazón inmersa al ocultismo cultural
mal venido.
La sociedad familiar y en especial las
clases .medías repudian este acontecimiento,
obligando a ah~ a cientos de jovencitas
que desde los 14 años se encqentran con este .
tipo de problema; estudiantes y no estudiantes, algunas de ellas pierden la vida en tan

descomunal acto al·que se les obliga para no
tener que avera:onzarse con una verdad que
es dificil ''paradÓjicam.ent.e" de com¡nnkr.
Esta misma sociedad, la que repudia y
castiga no aboga por ur1a educación sexual
real, en el sentido de dejar lejos la información escolar y adentrarse a lo que realmente
se le llama educación, esa educación natural
que libera y nos convierte ~fa esencia de ser
hunianos; por consiguiente sería necesario
~ todos entendíeramos que nacimos y
vivimos éonviviendo con nuestra sexualidad tomándola como un proceso natural.
Los medíos de comtmicación y en especial
la empresa Televisa, se han encargado de
distorsionar (con amm.cios, novelas y programas de entretenimiento), toda señal de
sexualidad emitida por cualquier pulso erótico, convirtiéndola en.promiscuidad y vulgaridad, tr~tando de borrar a cada instante
el pedazo de· cielo que nos toca en el ardúo
camino del diario vivir.
Lo antes descrito y la educación familiar
misógina no han dejado a la madre soltera
desarrollarse plenamente dentro de una sociedad que la discrimina por una sola razón:
"dar vida a la vida", cumpliendo con la ley
de la naturaleza tan perfecta y limpia como
nuestros corazones al momento de ser
paridos.
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Parábolas del Tiempo

La Fiesta
FransMiré
Achcancliado.s por incrédulos de
sí, bastarda co:nciencia, murciélagos p no apreiidieron volar, planificaban dentro m
casino de filias, chalé deprimido
por ernúlsiva y espelumante mujer farmacoincitante: manteniendogrifo,impedido,mancebocoraje de matizadores de neón, domadores de pezóneS, eotripadores de
pemamientos, tjntjaños de gárgolas, nadadores de viento,
calcificadores de papagayos y
albardoneros· de jilguero. Savia
rencorosa, circulaba mientras bebían licor barato, del que prostitutas defecan al mecerse, cuando
ventosean sobre dinero hum.edecido por semen. ComíanfulmiDato y
· sales nitrogenadas, entre la salsa
de ardor espirituoso y proteÍnás,
. que difuminó \Dl esptjero en la
retina de los artistas. Serpiente
negra, porfiaba quitamotaS, ladrón
y asesino de tabiques. Ambiente
hóspito del titiritero, embotado,
loco de cáncer, buscaba ni.oler hasta mínimo s;tludo. Entresijo de sentimientos rosa, verde y negro,
al granizar mentiras, fijaciones y
abatimientos de cincel en. masa de

lentejas charladoras. Maniquí desapercibido, intacto a su rededor,
. era siete y cuatro para dar tres
· carcajadas,porelburocráticomurmµro . El océano cemento,
quimificadopor'felámpagos laxan·tes., encarecía fandango ideal,
felino. Ambiente llevaba coplas
tan pesadas, que con espontaneidad, el aula convulsionante, se lle-, ·
nó de mierda por cerros, cayendo
del techo, transminando p0r mu'ros, emanando fuente · del piso.
Comemales tragab~ vomítaban,
defecaban y volvían a ~· Se
negrecían estallando ámpulas de grasa, y a más tragar, crecía su
gmto. Des.apareció la socialidad,
todos luchaban devorar, mayor
cuantía de mierda qUe los otros.
Floridez nmroa terminó, se inicia:..
ba cada vez -que un río de fluir
inocuolosacarreabahaciaesteros,
donde repetían plutónica perenne
inconsciente · .ritualización,
incrementando allegados. El
omnividentemmca logró saber qu_é
clan, desde cuándo abrió supárpado, comió, más mierda, hasta <Jl1e
lo cerró el último de los días~
asqueado por contempl~.

Se llevó a cabo el Encuentro Internormales

Primera ·Feria del libro
Ped.agóg_ico en la Normal
En los 110 años que tiene la Escuela
como los aspectos curriculares de la
educación normal. Admás se proNormal del Estado de Querétaro, por
gramó una conferencia magistral,
primera vez se llevó a cabo la "Priimpartida por el maestro Ernesto
mera Feria del Libro Pedagógico".
Así lo dijo el Director de la Escuela
Zenten o, ex director de esta escuela y
que trabaja eñ la Dirección de
José Carlos S~ura López. "Esta
Normatividad en la SEP. Para conpequeña--feria nació por idea del
'maestro Antonio Alvarado Canillo,
cluir los actos de- esta semana se
programó un evento con una exposicoordinador dd evento", .señaló-que
ha dado muy buenos resultados hubo
ción fotográfica de Armando Arias,
y que lleva el título de La vida geneventa de libros, y los estudiantes se
acercanban a ver los libros. Actual- , ra danzq, sobre la obra del Ballet
Nacional de Danza, .dirigido por
mente Tenemos alrededor de 1,100
Guillennína Bravo".
estudiantes y sabemos que la éulturá
es cara y que uno de los sectores más
"El encuentro Jnter-Normales es
golpeados son los obreros, y_ muchos
una autoevaluacíón de nuestro quede nuestros estudiantes son hijos de
hacer ácadémico como institución
obreros, entonces; aunque quieran
fomtadoradedocentes, -recalcó- ''me
comprar: libros no tienen con qué,
jaeto de decirlo, que somos una insaunque se han otorgado bajos costos
titu.ción que tiene una organizatjón
muy diferente a las otras Normales
en ésta Expo-Normal 1996". El director agregó, "ojalá la segunda
del país; es un evento que confron.ta
Expo-Nonnal del libro, la hagamos
ideas de prácticas que se han
· más organizada y tenga mayor pro- · implementado, porque es necesario
, moción.
vemos comparativamente ante otras
instituciones con la finalidad de ver
Por su parte, Antonio Alvarado
señaló que como logros de esta feria,
los juicios que nos pemútan seguir
adc;lante corriguiendo la; mores o
en la que participaron 12 editoriales
consoidatdo los aciertes.
nacionales e internacionales (entre
· las que resaltaron Paidotribo, de Es"La conferencia magístral·para ver
paña, Paidós, Gedísa, Fondo de Cul- .. qué pasa con-el normalismo a nivel
tura Econónúca, Trillas y MexFam) · nacional, cuáles son las políticas a
y ubicadas en 12 stands de las libreimplementar actualmente con la prerías Sophia, el Alquimista, Conafe y
gunta del famoso Plan Nacional de la UAQ, entre otras, se donaron 460
Educacíón 95-2000". ·También selibros en el kilómetro del llbro, celeñaló que habría ún acto cultural <lanbrado el pasado 8 de mayo: Además,
de se presentarla una especie de fiesseñaló que Ediciones Contemporáta mexicana "para convivir e
ñeá.5 dunó 400 libros. Este material
intercambiar ideas, demostrando a
la ciudadanía~y autoridades corresserá entregado para acervo bíblio. gráfico de la biblioteca de la escuela
pondientes que la Escuela Normal
Respecto al encuentro Inter-Nórdel Estado de .Querétaro, Andrés
malés, selaló el Segura López que
Balvanera, sí trabaja''. Finalmente
asistirían alumnos y maestros de Esdijo: "como institucíon de ciencia sucuelas NormaleS de los estados de
perior esta abierta a la Tealización de
México, Hidalgo, Veracruz, a parte
eventos de ésta naturaleza que le
de la de Querétar~. "Es un encuentro
permitan evaluarce, reconocer y rehacer acciones". •
interes~te porque se abordan temas

Actividades diversas en el
ITESM-CQ durante mayo

No ·estás aqui, p~ro
estás junto ~ mí
El tiempo pasa y al pasar pret~
llevarse consigo tu existencia.
Esa ezjstencia tuya.que cada día es
más latent~ entre l!Osotras, tus hijas, tus revolucionarias e idealistas
feministas.
•
Si, amad3 Sor Juana, seguimos tus
pasos, porque tu nos enseñaste a
luchar por nuestra igualdad.
Con tus actitudes, con tus obrás y
con todo lo que nos dtjaste sembraste ese espíritu de lucha.
¿Eriquéparte dél cielo estás?, ¿qué
estrella de ese firmamento eres?
¿Acaso eres esa, la

más bonita, la -

más gr~de, la que parece que me
dice. tantas cosas 00ando elevo mi
vista y embelesada .en ese encanto
seyo, no la veo solamente, la acaricio y palpo su presencia?
Amada Sor Juana, ¿eres tú ; esa
bella estrella, eres ~a energía que
siento cuando m,is ojosse posan en
el firmamento?

Dentr~ de la formación cultural, bajo la dirección de ~ Bertha
Cruces, en el Teatro del IMSS, fue escenificada la tragedia de
Capuletos y Monrescos. Se ofrecieron tres funciones, el estreno se
.llevó a cabo el 1° de mayo en una función especial para el concurso
del Primer Festival Estudiantil de Teatro, en el que se ob~o tm
premio por el mtjor V estuario cuyo diseño corrió a cargo de Carlos
Del Toral. Las otras dos funciones fueron los días 3 y 4 de mayo.
Además .el 6 y 7 de mayé> se presentaron en el teatro los trabajos
realizados por cada tmo de los talleres durante todo el semestre.
· La intensa actividad deportiva que i;e ha dado en el ITESM-CQ
,tdurante el transcurso de este semestre: es el refltjo de la capacidad
_ y el esfuerzo tanto de los alumnos como de entrenadores. El 4 y 5 de
mayo, en el Campeonato Nacional CONADEI, se obtuvo el primer
lugar en C<J,Uipos (ambas ramas) en la cat~goria juvenil C y el seStmdo
en categona mayor. Asimismo, Deyariira Rivera y Ricardo Amezcua
'fueron premiados como'mtjores atletas en~ respectivas categorías.
El 2 dé mayo se entregaron Códigos de Etica a los candidatos a
graduarse dela carrera de Contador PW>lico. En cita ceremonia se
enfatizó sobre los valores y principios que deben conservar en el
tjercicio de su profesión En este mismo día, en la Plaza de la ·
Amistad, se llevo a cabo la presentación de modelos anatómicos y
fisiológicos elaborados por los ahmmos de -~ª clase de anatomía de
preparatoria como parte de su proyecto final y en apoyo al Programa
de Prevención (CAT). El tema central fue "El efecto de las drogas y
·
·
el SIDA en el cuerp_o humano" ~
El 8 de mayo el CENAI , ofreció una conferencia-impartida por el
Presidente Nacional de los Jóvenes Empresarios de Coparmex,
Adrián Huerta Leal, danominada Actitud de los jóvenes ante la

.crisis.
Por lo que, respecta al mes de abril, el día 16 y durante el Primer
Certámen Literario del Campus, en una ceremonia se premiaron a los
ganadores de este certamen. Eµ la categoría de cuento, a nivel
profesional; el ganador fue Osear Sánchez Alvarez (LAE), por
Guen-ero del Laberinto, en cuento de preparatoria la ganadora fue
Altjandra García·Meza, por Entre sueños. En el género de ensayo el
primer lugarfueparaAlberto Rodríguez, por Laenseñanzap(lrlicu~

lar y su pircunstancia.

·

¿Et:es esa fuerza que llega a mi
cuando parece que el agotamiento
pretende atraparme cuando todavía hay mucho por hacer?
Muchas son las preguntas que sobre ti llenan mi mente. y mi vida
misma, y la respuesta es. una sola:
no importa cuántos sean los siglos
que .pretendan lleyarse consigo tu
existencia porque no estás aquí,
pero estás junto a mí.

Paloma
Panorámica de la1 lnstaladone1 dd ITESM. (Foto de Jeri1 Ontivwos)
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topa enjuiciar, sino colaborar. En lo
personal, en lo que digo a los fieles o
los grupos manifiesto lDl gran respeto
a la figura de los obisp0s, y si la iglesia ·
no•ha hecho nada en contra, nosotros
mucho menos podemos hacer nada.
Ellos están al frente de sus diócesis y
se les ha respetado su autoridad. Para concluir la ~onversación, preguntamos al nombrado obispo de
T acámbaro su parecer en tomo a la
situación de "competencia" que vive
la iglesia frente a éspacios_de amplia
influencia como los medios de
comnicación, la educación laica, el
protestantismo y los valores modernos en la formación de la mentalidad
de la gente. "Esto se ha traducido en
lDl deterioro clialitativo de la preseri.:-·
cia católica. ¿En qué ha fallado la
iglesia y qué tiene que hacer, ya, para
reciiperar el ahna del cristianismo?",
interrogamos.
-La principal causa es que _el catolicismo se mansificó y es lDl fenómeno de distancíamient9 que tiene ex-

el número de católicos ha bajadó,
plicaciones psicolóicas y sociológicas. En la medida que la persona deja algunos andan en el 82 por ciento.
de tener conciencia personal de perte- Pero creo que a\Dlque disminuyera
necer a la iglesia, en esa medida tam- numéricamente estamos viendo un
bién se siente alejada, En realidad resurgir de la Iglesia católica. Este es
mucha gente que ha dejado de ser de lDl dato que debemos leer con optíla ~esia, lo e!ll ya anímicamen~e. no núsmo, pues si \DlO trata de encontrar
. hab1a lDl senttdó de pertenencia. Es culpas 11\Dlca' tennina, lo más impór-·
normal que el que forma parte de la tatite es saber dónde está él problema
iglesia anónimamente en el primer y Uevar adelme el pro~to cristiano.
encuentro más personalizado que tie-¿Cuáles son los signos de este
ne pues -se va de la Iglesia. Por eso es · resuqpnúento que usted ve?
.
cierto lo que dijeron los obispos hace .
- En primer lugar, mayor .concienmás de once años, que la vida comu- cia eclesial de formar 'parte real de la
nitaria en peqµeño es la ·colwnna ver- Iglesia católica; luego, un interés
.tebral de la iglesia. Sí no se dan esas mayór de formación sobre todo del
experiencias cercanas de vid;¡ .comu- laicado, que está exigiendo de nosonitaria no se sienten parte de la igleisa: tros \Dla mayor formacion, también
Creo que abí está el reto más fuerte hay un notable crecinúento de un
para la -!glesia católica: hacer lDl acer- variado número 'de grupos en la Iglecanúento no individual. ni .sentimen- sia que buscan lDl encuentro humano
tal del Evangelio sino una experienci¡¡ y espiritual. Claro, ésto también a
comunitaria más cercana. En la medi- veces nos supra la capacidad de resda que hay pequeñas comunidades de puesta, los sacerdotes no podemos
grupos bien integrados taIJibien la igle- atender tanta demanda, y por ello se
sia y los clérigos van tomando con- '·ha considerado que es el laicado el
ciencia de pertenencia.
que ha de formár a sus· propios hem1a-¿Advierte algún riesgo de que la nos laicos. En todO..el país hay lmgran
Iglesia y su memaje pierdan ~encia?
número de laicos bien formados, con
-Es cierto· que en algunos estados \Dla gran calidad humana y cristiana.

