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Su lucha no será por la toma del poder político, sino por la construcción de la democracia

Convencionistas de Querétaro se asumen
promotores del Frente Zapatista
.

Miembros de la Convención Nacional Democrática-Querétaro anunciaron que · este órgano se
transformará en Comités
Civiles de Diálogo y en
Comités Promotores del
Frente Zapatista de Libe:.
ración Nacional Suscriben en todos sus términos
la Cuarta Deélaración de
la Selva Lacandona. 'Este
paso es en respuesta al
llamado del Ejército
Zapatista de constituir una
nuevafuerza polí_tica na.cional cuya finalidad no
será disputar puestos de
elección popular. El 5 de
febrero de 1995 se realizó
en Querétaro la III Sesión
delaCND.
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La versión de los académicos

El Chupacabras
El psi,cólogo Andrés Velázquez
Ortega, el politólógo Edmundo
González Llaca,.el sociólogo
Efraín Mendoza y el filósofo
Francisco Perusquía Monroy,
explican el significado de este
fenómeno de la.comunicación
+"Es expresión del trágico drama
nacional", que resalta la importancia
de conversar y compartir+ En la UAQ,
deb~te sobre el significado político,
religioso y erótico de este.mítico ser
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La fuerza policiaca,
contra pepenadores

Expectación en Santa Mónica

Por Germán Espino

Por José Armando Nog~erón

Los

GITANOS

En los últimos días en la' delegación Felipe Carrillo
Puerto se habla acerca de los "gitanos". Los comentarios de la gente del lugar apuntan hacia ellos como una
anomalía en las c-Olonias del rumbo, mientras que ellos
tratan de conservar sus costm:nbres y tradiciones a
como de lugar.
,
Dentro de la colonia Santa Mónica -donde 'las
quajas más se han oído--, se dice que son familias
nómadas que bmcan aprovecharse de la gente del
lugar. Rumores se ñan escuchado también acerca de
posibles demandas en contra de esta gente. En el
mercado, los gritos de inconformidad no se dtjan
esperar, y varios de los comerciantes afirman que
mo1estan a los clientes.
- Molestan a la •: "':llte. Dicen que les adivinan la
suerte y les sacan 201 ·, ·; 300 pesos de momento. Luego
la gente ya no quier, . mir porque les van a salir los
gitanos. Vienen aquí y ,.. roban las cosas. por tjemplo
la ropa.
- Entonces ¿la toman y sl\}en corriendo?
- No. Empiezan a escoger la ropa para comprar.
distrayendo al comerciante. Después hay otros que

Roberto Solís
Es un buen momento
para jugársela con
los indios y poner de
pié al mundo otra vez
• 6
•
Avances insólitos en
el Congreso del Estado:
administrará el presupuesto un comité plural
• 9
Operativo policiaco en el relleno sani1arlo.

Pasa a la página 8
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El correo sen1anal

Editorial

La CND-Querétaro se transforma en Comité Promotor
del Frente Zapatista de Liberación Nacional

Cuando hay que
·repensar todo

La Convención Nacional Democrática-Querétaro (CNDQro.) hace público que, respondiendo al llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de construir
una nueva fuerza política que no luche por la toma del poder
político sino por la democracia de ·que el que mande, mande
obedeciendo, que luche contra el sistema de partidQ de
estado, por un nuevo constituy<;nte y una nueva Constitución, hemos decidido construirnos en Comités Civiles de
Diálogo y en Comités Promotores del Frente Zapatista de
Liberacion Nacional (FZLN), para lo cual hemos suscrito la
Cuarta Declaración de la Selva Lacandona asumiendo cada
uno de sus integrantes las respomabilidades y compromisos
que adquirimos con este paso. Acordando, también qué a
partir de esta fecha los comunicados o declaraciones se
harán a nombre del Comité o Comités que los emitan..
La CND-Qro. surge en julio de 1994 ante la convocatoria
del EZLN a participar en la primera sesión nacional,
realiza~ en el Aguascalientes . de Guadalupe T epeyac,
Chiapas (hoy convertido en cuartel del Ejército Federal), en
agosto de ese año, con asistencia de un amplio contingente.
Se parti9 pa en un gran número de reuni6nes de trabajo y
movilizaciones así com en la segunda sesión celehFada en
Tuxtla Gutiérréz, Chis.

La tercera sesión de la CND se realiza en la ciudad de
Qu.erétaro del 3 al 5 de febrero de 1995, involucrándose un
grannúmero devolmt.arios, conun despliegue organizativo,
de seguridad y logístico que garantizara un exitoso desarrollo de los trabajos y el reconocimiento unánime a esta
labor. .
En agosto de 1995, la CND-Qro. participa en la organización y promoción de la Comulta Nacional por la Paz y
la Democracia convocada por el EZLN, de donde se
desprende la demanda mayoritaria de comtruir una nueva
fuerza política nacional.
Comecuent.e con esta trayectoria y palnieamientos, la
decisión de comtruir Cómites Civiles de Diálogo y Comités Promotores de1 FZLN, debe entenderse como un proceso de trancisión de todos los miembros que confluímos
en la CND-Qro.
·
Atentamente
Comité Promotor del FZLN en Querétaro Votánapata, Chihuahua Nº 17 <;:ol. San José de los
Olvera, Villa Corregidora Tel. 28-21-72.
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Felicitaciones de Aniversario

Perjuicios
Ma.Josune
Aguila Mejorada
No es posible, y mucho
menos aceptable, el gran
dominio que sigue ejerciendo los Estados Unidos de Norteamérica;
aparentaba ser socio
sincero de México pero
no. Está llegando a rebasar el limite y la tolerancia con amenaza de
perjudi~ar al país que
comercie con Cuba;
¿por qm¡:e seguir con el
resentimiento hacia el
país ~habanero? , ¿q;ué
defecto tiene?, ¿o simplemente porque es un
país comunista y además su sistema no ha
sido respetado y portan.:
to bloqueado por los
Estados Unidos de
Norteamérica?
Hay que resaltar que
nuestra relación con
Cuba no es muy estrecha, pero sin embargo
vive esahennandad que
tenemos.los latinos con
.ella; unión que traemos
en la sangre latina y que
lejos o cerca de Cuba
siempre vivirá; así se
realicen subtratados y
leyes manipuladoras.
¡Dejen vivir a México
·con su cultura y tradición!

En los inicios de la presente década el teólogo brasileño
Leonardo Boff planteó un dramáticó balance de la realidad contemp9ránea y trazó algunas líneas sobre el futuro
del hombre y Sl\ entorno. Teólogo de la liberación como
es, Boff ofreció un cuadro esperanzador. Sus palabras
siguen comtituyendo la gran síntesis del draina contemporáneo: es hora de repemar todo, dijo.
Si hay que repemar todo es que estamos en el puntó
crítico del demunbe de un paradigma y la comtrucción
de uno nuevo cuyos rasgos y orientaciones aím desconocemos. Sólo disponemos de referentes que algunos adelantados e intelectuales visionarios nos han ofrecido.
Es oportuno reflexionar en tomo ésto, a fin de contrarrestar el vértigo desorientador de los. acontecimientos
que en tropel arrollan y confunden al corazón del hombre. En un contei_cto como éste es explicable la aparición·
y veloz difusión de múltiples nu:nores y mitos que no son
otra cosa que formaciones sintetizador:fS del dr~
existencial del hombre. Los mitos ni son buenos ni son
malos, hay que observarlos con cuidado y desentrañar lo
que contienen.

DESDE SAN JUAN DEL RÍO
Apreciable Efraín: Una felicitación sincera ha
todos los que laboran para que El Nuevo Amanea
cer de Querétaro, llegue semana a
manos de sus lectores.
Un servidor sabe los grandes esfuerzos realizados para ll~gar a este nuevo año~ vida. Seis años
narrando los aconteceres queretanos, de avanzar
contra corriente, de hacer periodismo crítico y
propositivo, de aguantar adversidades, apatías y
desalientos.. . ¿Dónde estás Tú, apreciable lector? .. . A propósito, en .unos cuantos días más,
aparecerá allá en el D.F. Crónica, le deseamos
éxito, con la idea de que éste no sea im periódico
más; y ·mientras seguimos con los compañeros de
El Nuevo Amanecer de Querétaro, recorriendo
los caminos ya tr.azados por nuestro semanario, y
con perseverancia y tenacidad
Con todo mi afecto.

Sin otro particular y reiterándole mi reconocimiento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
"Juntos la hacemos"
C. José Niem bro Calzada,. presidente

semana

Juan Antonio Camacho

DE.JOCHA
EfraínMendoza. En ocasión del sexto aniversario del semanario a su digno cargo, reciba una
felicitación a nombre del grupo que presido 'y el
mío propio, misma que le pido haga extensiva a
su equipo de trabajo. Asimismo, aprovecho la
oportunidad para agradecerle el espacio qué El
Nuevo Amanecer ha dado para que locha d!b a
conocer sus acciones.
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DEL COMITÉ PROMOTOR
DELFZLN
Estimado Efraín: recibe un saludo afectuoso y una
felicitación que pedimos hagas extemiva a todo el
equipo de colaboradores que hacen posible este
nuevo año de vida de El Nuevo Ama'!ecer.

La lucha diaria por un periodismo honesto, vivó
y comprometido de El Nuevo Amanecer ha sido
acogida por la sociedad como un espacio donde se
expresan las causas más sentidas del pueblo· de
Qu.erétaro y de México.
Conociendo ~ esfuerzo y espíri~ imaginativo
nos congratulamos por poder contar con ~te valioso medio .informativo por muchos años más.
Atentamente
ComitéPromotordel FZLN ·
en Querétaro,

Votán-Zapata

El corneo se1nanal
'

El gobierno federal, responsable ·de la violencia
que pueda desatarse el 5 de junio en Chiapas
Señor director: Como de todos es sabido, el
próximo 5 de junio es la fecha en que deberían
contimiar los diálogos de San Andrés, pero por
la falta de signos de paz de parte del gobiemofederal que se han dejado ver por las sentencias
que se handictado a los presuntos zapatistas, se
lanzó la convocatoria a la sociedad civil por
parte del EZLN para formar cinturones de paz,
en la zona del conflicto para frenar el
avance del Ej ército federal a las comunidades zapatistas, evitando así los posibles
enfrentamientos.
.
Existe la posibilidad de que el Ejército federal, con la comigna de terminar con un movi-

miento "que atenta contra la paz", no respete
estos.cinturones civiles la integridad de quienes,
interesados por resolver los conflictos por la vía
pacífica, estaremos presentes. Responsabilizamos
al gobierno federal, de cualquier acto violento en
·contra de las comtinidades zapatistas y de los
cinturones civiles.
Invitamos a la sociedad civil para estar al tanto ·
de los hechos.
Salva,lor Garcí'a Cárdenas,
de la Vega,
Osear Chávez Martínez,
Antonio Flores González

S~mtiago Salinas
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El dinero es
su principal
alimento
GilbertoHemández
Hace ya tiempo que el famo~o
Chupacahras existe enn~tro
país, pero no ataca a las personas ni mucho menos espanta a
los rúños, porque los espantados son los mayores cuando les
afecta en sus compras, en sus
recibos de pagos de servicios,
en los cobros y también cuando
se trata de cooperl!ciOJ:!e8 económicas para algo.
,
El Chupacabras urbano se
disfraza de banquero, de comerciante, de funcjonario de
gobierno, de burócrata, de policía y a veces hasta usa sotana.
Por lo gneral aparece en al. gi.mos comercios donde al pagar, se identifica de inmediato,
otras veces aparece en las oficinas de servicios como la . del
agua potable, luz eléctrica, gas,
en los transportes públicos y
algunas veces .en las mismas
iglesias. La mejor manera de defen..:
derse de el Chupacabras urbano es la solidaridad ciudadana,
y usando dos infalibles médios: ·
primero, ayudando al presidente Zedillo denunciando en que
dependencias de gobierno se .
está extorsionando al pueblo,
ya sea en forma de impuestos
por aumento de éstos, pagos de
servicios oficiales ittjustos; . y
desde luego denunciar la mordida, qµe en el caso del Chupacabras urbano es Z3l:paso, porque es con las garras llamadas
manos humanas como más se
lesiona al pueblo. El segundo
medio para combatir10 es, mediante el boicot a determinados
comerciantes hambreadores ,
dejándoles de comprar 'por un
mes o más tiempo si así fuera·
necésario; y desde luego supliendo el producto caro por
uno similar y e90nómieo o por
otro deprecio másjusto. Níngun
comerciante fuunbreador resiste dejar de vender treinta o más
dias seguidos.
Tanto en el primero como en
el segundo caso, urge la organización y la solidaridad ciudadana, no olvidando que "la
unión hace la fuerza" y que no
hay Chupacabras que resista a
un pueblo unido y decidido,
pero desde luego dentro de los
preceptos de la ley y las facultades que la misma le concede.
El apoyo de la prensa libre y
al servicio del pueblo, así como
el apoyo de los funcionarios
honestos, es. la mejor forma de
acabar con cualquier tipo de
Chupacabras bajo cualquier
disfraz que adopte o lugar donde aparezca. El Chupacabras
del campo parece ser sólo un
vel0 para tapar al verdadero
Chupacabras humano, siendo
el dinero su principal alimertto. De ahí que es cosa de decisión y de valor civil para exterminarlo, y que la indiferencia
es lo que lo ha hecho crecer.
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Resalta la importancia de conversar y compartir
-

.

_El mito del C-h upaca·b ras, expresión
d:el trágico drama naciQnal
.

Andrés Velázquez, Francisco Perusquía Monroy, Edmundo González Llaca
·
·
y Efraín Mendoza, en ~esa redonda
,•

ción de un nuevo orden; es el debate de la vida
Cuaµdo se habla del Chupacabras se habla de dos
nacional en su versión popular, un debate del que
cosa.. <iistintas. Una es la existencia de algún o
nadie está excluído. "Queda expresada la miseria .
algunos depreadores que han dado muerte a varios
de la actual forma de vida en el país pero la f9rma
cientos de animales en localidades rurales del
de asumir y énfrentar esa miseria depende del sitio
país, con la co~ecuente psicosis por la forma
gue cada quien ocupe en la estructura social".
extraña de los atáques. y otra cosa es el mito que
Este; como otros mitos, podria ser benéfieo en la
se ha formado a partir de estos hechos, con la
medida en que además de expresar la miseria
intervención de los medios de comunicación masocial .sirva para imaginar y construir un nuevo
siva y la prolífica imaginaeión de los mexicarios.
país.
Así, no es lo mismo hablar del Chupacabras en
Por su parte, el maestro Franci$co Perusquía
el ámbito rural (donde el miedo es dé a deveras)
Monroy, coordinador del Area de Humanidades
que,w el urbano (onde se ha tomado a "chacoteo'');
de la Universidad Autónoma de Querétaro, consitiene. pues, contenidos y significados diferenciados. En el propio ambiente urbano también tiene
deró que es necesario distingµir el plano de los
varios significados, dependiendo del espacio socontenidos y el plano de las significaciones. Del
primero poco se puede hablar porque "nadie conocial donde se mueve la gente que habla del
cemos a ese personaje".
Chilpacabras.
Consideró que estamos viviendo una etapa·priPara ofi"ecer explicaciones sobre este fenómeno,
la Facultad de Sociología de la Universidad Autóvilq;iéKla, telúrica, en la conducción de la vida
social. Estamos justo en :;) momento del abandono
noma de Querétaro convoca a cuatro analistas que
de un paradigma caduco y ·el abordaje de uno
hicieron abordajes desd~ la perspectiva psicológica, sociológica, política y filosófica. El público
nuevo.
Este cambio de paradigma trae aparejadas nue.:
abarrotó el auditorio y vivió dos horas s'alpicadas
del placer que dan los albures y el humor político.
vas cuestiones, como la industria del miedo, vivimos rodeados de temores a diversas fuerzas, conoSegún el -maestro Andrés Velázquez Ortega,
cidas o desconocidas -entre estas últimas, patodirector de la Facultad de Psicol~ía, el del
Chupacabras se ha convertido en los últimos melogías cc,mo el sida, ébola, vacas locas-, pero
ses "en el tema de la nación" y su difusión destiu;a
también ~ay miedos producto de la fantasía.
.- ·"Todo mundo cuestiona hoy Ja.pureza de los
la importancia que en lo cotidiano tiene la actividad de conversar y los lazos que esta práctica
alimentos, del ambiente; de la convivencia social,
se crean instituciones encaminadas a resolver los
tiende. Esto remite a la imaginación colectiva, el
poderío del lenguaje en las redes de la transmisión
problemas derivados de los temores y miedos
sociales; y hoy el temor y la venta de la seguridad
y el imperio dé los medios de comunicación en la
concencia de los habitantes del país._
van de la mano'', expresó. Todo ésto· no es sufi-.
La complejidad de este fenómeno. ha dado pie a
ciente para advertiJ: lo que viene. Algunos teóricos
hechos como la deciSión delg0bernador de Durapgo
hablan.de una nueva sociedad basada en un modeló iñfuimáico, que podría impera' en el siglo XXI.
de fijar una recompensa a quien lograra "'atrapar'a
"El Chupacabras es apenas un epifenómenn de
·un ser imaginario". A la manera de los. buenos
mitos, de este tampoco se conoce su origen. Detrás
lo que realment!! acontece hoy... es· l<} advertencia
de las conversaciones sobre el Chupacabras ,,-está
de un nuevo paradigma para el que no estamos
preparados, y a veces aunque tengamos noticias
el sentimiento de compartir algo, aunque ese algo·
sea un monstruo". Además, está el deseo de
de como se presentará, hay resistencias pará adoptarlo. Por ello, en consecuencia, viene el desconpresenciar la formación del mito,' porque "como
· dijo Andy Warhol, en esta vida y en esta é¡.oca
cierto y la ex'!ltación de la fantasía", que producen .
rumores como éste, concluyó.·
todo niundo desea tener aunque sea 15 minutos de
celebridad"_
.
Según Velázquez Ortega, "el Chupacabras desaparecerá en nuestra memoria, se desvanecerá
. porque, como el colmo de los colmos para un ser
mágico ya no es útil, dentro de algunos años
formará parte de nuestros cuentos más-empolvados; permanecerá, eso sí, el miedo y el desolado y
. enigmático campo mexicano".
Por Germán Espino
Edmundo González Llaca, quien se presentó
. r
como vampirólogo, político y priista, "agravantes .
La mañana del sábado 1 de junio, inspectores
cipio respeta la libertad de manifestación y en
que me hacen toda una autoridad sobre la matemunicipales agredieron a un grupo de .esle caso "sólo se les pídió que no afectaran las
ria", se refuió a antecedentes de este engendro en
pepenadores que se instaló dos días antes en él
estructuras de los postes de alumbrado".
culturas como la mesoamericana, hebraica y roJardín Guerrero para exigir al Ayuntam.iento la
Según Laurencio Sánchez, con este hecho
m~a y en general de la Europa medieval, cuandq
asignación de un centro de acopio. Esto ocunió
culmina la serie de agresiones que han sufiido
"bastaba que alguien tuvie;ra alguna sospecha de
en los últimos dfas. Recordó la detención de su
luego de que los inconformes no acataron Ja
un posible vampiro para que procediera a desenteorden que. Moisés España, funcionario de 1a
compañero Alberto Carbajal, a manos 'de agen- ,..
rrarse su cuerpo".
Secretaria de Gobierno municipal, dió para que
tes. de la Policia Investigadora Ministerial; la
Recordó que el propio Voltaire en el siglo XVIII
retiraran sus 'mantas y carteles.
·amenaza sufiida por José Luis Romero y él
asoció los rumores de vampiros con los
Según el líder de los pepenadores~ 'Laurencio
mismo, cuando cerca del basurero de; Mompaní
especuladores, recaudadores·de impuestos y homSánchez, fos emple.ados "además empujaron y
fueron bajados de sú vehícu)o a la fuer;¡;:a y díez
bres de negocios que chupan.la sangre del pueblo
arrastraron ·a varias compañeras e incluso arrosujefos "nos advirtieron que si seguíamos ·con
a plena luz del día... y que no vivían en cementeliaron a dos transeúntes; los niños de los
nuestro movimiento nos atuviéramos a las c0nrios, preferian lugares hermosos". Rousseau atripepenadores conieron asustados".
secuencias"; aunque vestían de civil, aseguró
b!l.Yó esta superstición a una creación de la reli· -¡A nosotros no nos importa y ustedes
que se trataba de golpeadores al servicio del
gion para mantener la sumisión popular.
municipio.
.
chinguen a su madre!, exclamaron los inspectoEl éxito del Chupacabras se debe a que "corresAdemás, rechazó los cargos que 'rñediante
res ante el reclamo de los agraviados. "Sacaron
ponde a la imagen que tiene el pueblo de lo que ha
padecido"; se· nos ha engañado y succionado,
·una navaja para asustarnos y se fueron'', relató ·una demanda le hizo la empresa Mexicana del
también "por una criatura que ha huído con toda
una mujer. Mientras, en el interior del palacio
MedioAmbiente. "Meacusandehaberlespediimpunidad".
·
do 250 mil pesos · por retirar el bloqueo del
municipal aguard~ba un grupo de agentes annaGonZález Llaca desestimó la hipótesis de que
dos con toletes, listos para intervenir en caso
Relleno Sanitario, cuando en realidad ellos me
se trate de un "invento del gobierno": "me parecenecesario.
ofrecieron financiar nuestro movimiento con la
ria sensacional que hubiera funcionarios tan agu,, José Luis Urzúa, vocero oficial de la presidencondición de que nos quitaramos de ahí". El dos e imaginativos; me daría esperanza de que
cia, c.ónfumó que Moisés España fijó un plazo -dirigente explicó que· su plantón lo trasladaron
esas lúcidas mentes, por el momento inclinadas a
a la Plaza de Armas y luego al jardín Guerrero
de 1Ominutos para qÚe los pepenadores r:etirala perversión manipuladora, el día de mañana se
ran sus carteles y mantas ..Negó que se prepara
porque ~'allá no teniamos seguridad y decidiredimieran y nos sacaran de la crisis".
un operativo de desalojo y sostuvo que el munimos pedir la intervención del gobernador.
Lo cierto es que "hay en la pasta humana, en el
disco duro de la imaginación, una atraeción por
los vampiros, una atracción que es la misma que
sentimos por el abismo, de fascinación y terror",
puntualizo.
En tanto, el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, Secretario Académico de la F acuitad de Sociología, destacó tres expresiones de este personaje
mitico: la política, la erótica y la reli@osa, estampas que sintetizan el contradictorio "drama
existencial" del hombre y del mexicano en particular, donde se guardan las más antiguas dudas
sobre el sentido de la existencia "Son-como tres
cabezas sostenidas por un cuerpo que sabe que
para sQbrevivir hay que reir. Y el saber reir empieza por saber reirse de uno mismo. Al fin y al cabo
es l_a mejor manera de cjue nos duela menos la
burla. ajena?'.
Es el ser culpable de todos los males en wia
nación que no encuentra quién sea capáz de diri- ·
girla; es el "retrato hablado" de los que no sólo nos
han chupado la sangre sino hasta las ganas de
vivir. Pero también el Chupacabras es un engendro justiciero, sirve para castjgar·moralmente a los
_ principales chupasangre. - De ahí se derivan los
cientos de chistes de contenido político que se han
propalado y que esconden un propósito
ridiculizador y desnudante.
_
Es también expresión del extravío existencial, la
pérdida del horizonte y la _construcción de "algo"
que dé seguridad. Es el adVenimiento del apocalipsis pero es también la posibilidad de imaginar
mundos nuevos. "De todas los camin·o s que llevan
al cielo, el Chupacabras es el más nuevo".
El Chupacabras expresa el deseo sexual pero
también .el miedo a los castigos que los moralistas
tienen preservados para él desenfreno. El rumor; y
_el mito han creado un ser que no lastima a sus
víctimas, sólo las succiona. "Del sexo puede hablarse en púb:ico pero en un plano imaginario.
Con el alb_ur el sexo no es peligroso, a lo mucho
será sexo oral... de. este modo hasta librados del
.sida estamos''..
Si el Chupacabras es un ser compuesto con una
virtud de cada animal, socialmente es la expresión
del desorden generalizado pero también la aspira-

La fuerza policiaca,
contra. pepenadores

.
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La gran paradoja. No fueron los protestanCrisis 2uadalupana
tes; siempre enemistados con las .crc;encías
mariarias. Ni fueron los teólogos de- la
liberación. Nada menos que el propio guardián. de la fe guadalupana ha sido qui~·
públicamente, puso en duda las aparicioLá derecha reaccionó violentamente contra el abad de la Basílica de Guadal.upe, quien
nes de la Virgen de Guadalupe -que senegó las apariciones y asegura que Juan Diego nunc'a existió + El abad "está
gún los relatos oficiales ocurrió en 1531- · chocheando", dijo el vocero oficial del Obispado de Querétaro y director espiFitual de los
que no son otra cosa más que ''un invento peregrinos guadalupanos de a pié al Tepeyac
-·.
de la conquista" y negóJa existencia históciones del clérigo, que rodrían éoncluir en
rica del indio Juan Diego, a'quien el papa
que a la jerarquia católica no le causó extraJuan Pablo II beatificó en mayo de 1990.
ij.ez.a la difusión de la información., toda vez . suremoción del cargo que le confirió el papa
Una revista italiapa divulgó tma entrequeno son desconocidos los "disgustos" que ·Juan XXIII. Antonio Roqueñí offielas, ex
apoderado legal del Arzobispado de M~
vista radiofónica donde queda claro, según hizo pasar al cardenal Ernesto Corripio
co, en tono severo, acusó al abad de "engala prensa mexicana, que el abad Guillermo
Ahumada, el principal promotor de la causa
ños, corruptelas y mantjos"tiáda claros" en
Schulenburg Prado no sólo no cree en "el juandieguina.
·
milagro del Tepeyac" sino que siempre ha
la basílica. Entre las organiz.aciones que
Según ese diario de derecha, es" aberrante"
sostenido que Juan Diego mm.ca existió y es
que Guillermo Schulenburg, abad desde reaccionaron violentamente. contra el abad
"sólamente un símbolo". El Heraldo de
hacé 33 años del principal templo dedicado . estuvo Pro Vida, la Unión Nacional de
México, del domingo 25 de mayo reclama al
Padres de Familia y el Centró de &tudios
al culto mariano en América Latina, "no
abad su "increduliciad" y le reprocha cómo
Guadalupanos. Emique Salaz.ar, director de
crea en la Virgen", pero sí "en cambio cree
a la par con ello ha.usufiuctuado la fe de . en la venta de medallitas cori la efigie de·la
este último, indioo que Schulenburg cayó
millones de mexicanos. Le reprocha la
Virgen,
y
de
aquellas
criptas · "enhertjía, pecado y perjurio".
propiedad de dos mansiones, una en
En tanto, el propio abad divulgó W1 breguadalupanas ... "
'
Cuérnavaca y otra en la ciudad de México, .'
vísimo pero enérgico desmentido, aseguEl 28 de mayo, se reveló que él Vaticano
y su afición por el golf. Además, hace saber
rando que la revista italiana publicó falseda- .
inició tma investigación sobre las afirma-

El affaire Schulenburg

La cifra de maestros man_ifestantes·
en el D.F. con efecto multiplicador

Fxa:Lf1Jc1A 1
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Uno en cuatro millones es la probabilidad
de que una mujer embarazada tenga nn
embarazo quíntuple. En la ciudad de
Querétaro las probabilidades. se materiali- .
zaron en Mana Pueblito Reyes Arreola,
quien dio a luz quintilljzos en el Hospital
Materno Infantil, el pasado martes 28 de
mayo. Los niños llevaban 6 meses y medio
<Je gestación y desde el lunes 27 se había
comenzado el trabajo de parto, cosa que se
logró inhibir debido a q.ue entre más ti001po de gestación se de, mayores son las
probabilidades de sobrevivencia de los in:
dividuos. A la$ ocho y media de la mañana
nacieron 3 niñas y 2 niños, en un quirófano
que se preparó· un día antes con la participación de varios médicos, asistentes, enfenneras y colaboradores.
La necesidad de cesárea fue inminente y
se procedió a hacer una incisión vertical ·
para extraer a los infarites, de los cuales el
de menos peso contó con 600 gramos y el
de más con 1 kilo.. La improbabilidad de
sobrevivenéia de ios cinco juntos es conocida por los médicos, la mortalidad en
estos casos corresponde a un 80 por ciento.
Se han presentado problemas, los más duros le han tocado a "Carlitos", el bebé más
pequeño, quien hasta el pasádo viernes se
ha mantenido vivo al igual que sus hennanos. C¡:tbe mencionar, que nacimientos de
quintillizos se han presentado raramente y
· estos han sido atendidos en hospitales grandes y bien equipados, como el de La Raza,
en la Ciudad de México. (JAN~).
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nes de desviar la circulación de automóvil "
cuando repartieron grrotazos a diéstra y su stra. Sin lugar a dudas, el descontento S• ial
aumenta y no cabe ·duda que el siguÍente p~-:o
será para el gobierno la "censura", dado que ·ios
medios de comunicación están llevando a la
sociedad lo que está sucede y pasa en México al
mundo, sobre todo las actitudes gasteriles, síntoma inequívoco de que el barco está haciendo
agua.
Reprobable la-actitud de los granadero$ que en
"el cumplimiento de su deb!)r" arrastraron con
todos, incluyendo a Julieta Medina,·teportera de
Reforma, quien se encontraba cubriendo el incidente, y también se llevó parte de la trifulca

. Nacen quintillizos en
·Q uerétaro:, 3 niñas y 2niños

NADIE ·c.Of.{PR.A t.AS

M€0AlHfA~

Francisco Pacheco Beltrán
Represión, represión, ·represión ... par donde sea
que le busquemos, la actitud que ·está tomando
el gobienio frente a las deman~. o más bien
exigencias, que los g{Upos sociales están haciendo de carácter público a través de las manifestaciones es totalmente reprobable, por un lado
hace como que dialoga y por el otro ataca,
reprime y acusa a quienes haciendo uso de las
garantías constitucionales para manifestarse libremente son golpeados y reprimidos por los
cuerpos de granaderos o policías.
Los hechos ocurridos la semana pasada en el
Distrito.Federal dan muestra de esto, s-i bien es
cierto que el aume.nto del 100% a los salarios de
los maestros es "políticamente imposible", porque si el gobierno federal le ha dada a la &anca
millones y m.illones de dólares para que no se
colapsen, bien podría aumentar. a los maestros ·
sus raquíticos salarios. Sin embargo, hay que
recordar que también los demás asal~iados
exigirían un aumento similar y entonces sí ya no
se podría con el descontento de quienes tienen la
¿fortuna¿ de tener un empleo remunerado por el
Estado.
.
Que la orden debió ser "deténgalos para que no
lleguen a Los Pinos", no cabe duda, que los
maestros manifestantes no obedecieron, ~po
co, es decir, las instituciones están siendo totalmente rebasadas por lwi exigencias de la sociedad que ha si40 engañada y que ve con desesperación cómo el poder adquisitivo es cada día
menor.
Aunque Miguel Lim.ón Rojas, Secretario. de
Educación Pública, argumenta que es una minoría de mento.res los que exigen el aumento
salarial y que pertenecen, a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educacjón·
(CNTE), los 10 mil manifestantes en el DF no
son una cifra despreciable, considerando el efecto multiplicador que conlleva
·
Es, decir, si cada uno de estos maestros tienen
un sólo grupo de 4 alumnos, se diría que 400 mil
alumnos no tienen clases y saben que sus profesores están en el D.F. pidiendo mejoras salariales y además que los p.adres de los alumnos
también, por lo que nos preguntamos, ¿qué
sucedería si-los maestros de todo el paíS decidieran dejar de lado su actitud pasiva y convocaran
a los padres de familia para que ''.juntos" exigieran las mejoras sal:µ-iales de los trabajadores del
país? No quiero ni pensar los resultados y mucho
menos que les echara una manita la iglesia y los
medios de comunicación.
Los maestros manifestantes proceden de
Guerraro, Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal,
es decir de las zonas donde las carencias son
mayores, a su vez. suena ridículo el infonne de
Seguridad Pública: "los policías tenían funcio-

des y dijo creer en el "mil a gro
guadafupano".
.
El investigador Eduardo Merlo atribuyó
las declaraciones del abad que está por
cumplir 80 años a su" decrepitud". Misma
reaocióntuvo el vocero oficial del Obispado
de Querétaro y director espiritual de los
peregrinos gi!adalupanos de a pié al
Tepeyac, José Morales Flores, quien dijo
qué el abad "ya está chocheando".
Analistas políticos advirtieron., en tanto,
que el verdadero fondo ~ela cuestión es el
conflicto que existe desde hace varios
lustros entre el arzobisopado de México y
el abad por la disputa de las limosnas y la
pretemión de transformar el · área de influencia de la Basílica en un obispado.
El viernes 31 la prensa nacio~ anWlció
eMinal de este ef.faire.
.
El Vaticano se deslindó del caso y determinó que era asunto del Episcopado Mexi·cano, 0l"ganismo que de inmediato anWlció su "aceptación" del desmentido de
monseñor . Schulenburg y exhortó a los
católicos "a no dtjarse llevar por falsos
nnnores que _a tenten contrasµ fe".
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¿La cuestión indíg·e~a?
Sólo ambigüedad y -promesas .·
Alexandro Martínez Cambéros

que,

Mi artículo anterior, dando por cierto
como resultado de la "Consulta Nacional
sobre Derechos Indígenas", se crearían
MW1cipios Indígenas, resulta obsoleto, pues
me fuí con" la finta" (confiado en la seriedad
de la fuente citada, nada menos que la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de
Senadores), se~ mostró el Presidente en
Los Pinos, al dia siguiente de haber enviado
a este periódico el f~ relativo. Como en
otros casos, denadasirven Foros o Consultas
oficiales, ·si los "asesores" de Zedillo echan
abajo sus conclusiones. ¿O sería, c0mo se
temía, que Chuayffet se impuso?
El largo discurso de Zedillo no incluye la
r~unicipalización necesaria en por lo me- .
nos .ocho estados, con regiones de predominio indígenas, que en concreto se proponen;
en forma ambigua y retórica, habla de la
"autonomía de regiones indígenas", sin especificar su contenido y forma, si bien asienta que·estarán "para incorporarlas (sic) a la
organizaciónmunicipal", o sea algo híbrido,
abriendo obviamente otra discusión para la
"agenda" anunciada (a pesar de que expone .
y elogia la realiza& ya ert la "Consulta

Nacional" y reconoce sus facultades c0mo
base de su compromiso con la nación para la
Reforma del Estado). Si la unidad políticoadministrativa del Sistema es el Municipio,
¿cómo no poner por delante, en primer
lugar, la concresión·de su función constitucional en relación directa con la cuestión
indígena?
Mucho se ha comentado al respecto, del
elogio a la cerrazón autonomista (algunos
hasta demandan "Soberanía". (¡ ! ), mas no
vemos crítica y solución convineenfes (tampoco la hacémos aquí, remitiéndonos a nuestros artículos anteriores sobre el tema). Pero
rechazamos la tesis de Pablo Gómez, por su
proyección al PRD; dice eón Fazón que,
"autonomía es gobierno propio", pleno, exc l usivo, , y sólo niega que sea como
"reservación india" al estilo gringo, por
poderse "unir entre sí"(¿?), cayendo en un
indigenismo retrógrado, anti-histórico, ¿tal
vez con el perfil de la Alianza T enochtitlaT exeoco-Tlacopan? Ya tenemos el municipio libre en la ley, comencemos pQr hacerlo
efectivo y creando nuevos, con predominio
indígena, engranados en el régimen actual. .
.\
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México, primer lugar en demanda
de automóviles blindados pero cero
en productividad social
Raúl Antonio López Martínez
La situación real de desastre en la que está
. sumergida la economía nacional puede t
verse a través de dos noticias, una buena y t
la otra mala. La rayuela apunta: "la buena,
México primer lugar en demanda de automóviles blindados; la mala, México 42°
sitio en competividaci Aunque pensándolo bien, las dos son malas" (La Jornada,
27/05/96).
LA NOTICIA "BUENA"
De acuerdo conláempresa KimballArmor
Corporation, con sede en Estados Unidos,
México ocupa ·el primer lugar mundial en
la demanda de blindaje para automóviles,
con más de 800 vehículos· de clientes que
buscan se~dad personal, donde los precios fluctúan desde los 25 mil hasta los 65
mil dólares, y el tiempo que tarda cada
trabajo es d,e 30 y 45 días. La empresa
blindadora se encuentra en Texas, pero sus
clientes no se encuentran en Estados Unidos sino en -México, Colombia, Médio
Oriente y Turquía:

poblaci~

y

~~blemente a la delincuencia organizada, son la solución a los
asaltos, robos, hechos violentos, asesinatos, tráfico de drogas, etc.
LA MALA NOTICIA: MÉXICO CERO

EN PRODUCTIVIDAD SOCIAL
LA IMPLICACIÓN DE LA
En los últimos quince años, el gobierno y
"BUENA" NOTICIA
ciertos sectores empresariales, así como
En estos tiempos y caminos del
sus ideólogos, hablan y tratan de convencernos que.la salida a los problemas que
neoliberalismo nos muestra algunas de sus
paradojas más salvajes, más inhinnanas
enfrenta el pa\s es la productividad del
que atentan contra el cuerpo social; la gran
trabajo lo cual permitiría al país ser comproducción de personas míseras por un petitivo en el plano internacional, y en
lado, y por el otro,, producción de una
consecuencia, la riqueza generada socialpequeña minoría inmensamente rica.
. mente aumentaría sustancialmente. Ya
En México, una minoría de la población
luego s'e vería cómo hacer para redistribuir
usufructúa aím las ventajas de un modelo
la riqueza generada. Esa es la promesa.
económico en crisis, q~ mira hacia el
El Instituto Internacional de Adminismercado exterior con olvido de las necesi-. tración en su informe de competividad
.
dades de la población mexicatJa.
mmidial, que compara la competividad de
46 países en base a 230 criterios (fortaleza
Seg{m datos de la Comisión Econótµica
económica, tecnología, servicios financie:para América Latina(CEPAL), ennuestro
país tm 10% de su población (las familias
ros, comercio internacional, gerencia,
más ricas) controla cerca del 40% de la
infraestructur, formación profesjonal, poriqueza generada en base a las actividades
lítica gubernamental, de entre otr~s
indicadores), ubica a México en el puesto
productivas y económicas.
42°. Así, entre deseo y realidad, existe un
Ciertamente hay preocupación de parte
océano de diferencias.
de las familias más acaudaladas en el país.
Hay un aspecto que debe resaltarse en el
Pero su preocupación es de índole contrainforme del Instituto Internacional de Adria a la de los pobres, a la de los que
ministración: los países que ocupan los
sobreviven por debajo de la línea de la
miseria. Los inte~an1es de la plutocracia' últimos lugares de competividad, son p:rinativa ya no confían en el sistema nacional · ses ricos en recursos naturales (India,
de seguridad, en los hechos se ha converIndonesia, Sudáfrica, Venezuela, Rusia).
tido en un sistema de extorsión que se
Aspecto al que podemos agregµr que son
ejerce selectiva y ep. grados diversos en paises que cuentan con _abundante mano
de obra. Ambos aspectos se ·aplican a
cootra de los ciu:ladanos y ru; patrimonius.
México. Además hay que subrayar. que la
Los que claman por poner un hasta aquí
productividad de una nación, especiala la oleada de inseguridad que se ha
mente aquellas que han sido catalogadas
enseñoreado en la geografía nacional, no
como competitivas (Estados Unidos es la
aciertan en el blanco del problema. Las
demandas se han centrado principalmente nación más competitiva del mmido, seguida por Singapur, Hong Kong y Japón;
en ef aumento de las penalidades par las
Chile encabeza el grupo latinoamericano
diversas manifest.-lciones de delitos del
seguido a. distancia por Argentina, seg{m
fuero común, así como en los de otro tipo.
el sondeo mundial hecho por el IIA), se
Muchas demandas en tal sentido han sido
hizo siguiendo la receta· de las desreplasmadas en modificaciones, por ejemgulaciones, la privatización y la aplicaplo, en el Código Penal. Paralelamente, el
ción de nuevas tecnologías, pero congegobierno ha recurrido a la compra de
landolosingresosdelostrabajadoresmien- material para la represión, a precios muy
elevados, con el pretexto de gµrantizar la - tras se disparaba la productividad.
Por otró lado, al hablar de productividad
seguridad pública; sin embargo, con todo
no podemos sólo ubicarla en los procesos
y la compra de materiales sofisticados
productivos, se requiere que los actores
(patrullas con computadoras, equipos de
sociales que se mueven en la política,
trasmisión modernos, etc.) sigtl! 9Teciendo el número de delitos, de actos de la jl.mios comtruyan un modelo de productividad-social; en esta materia fundamental
delincuencia organizada.
el gobierno no contribuye, parece sólo
Entonces, ni el aumento a la penalidad
de los hechos delictivos, ni la compra de · esperar qtie los más pobres muer.an de
hambre.
.armamento sofisticado para reprimir a la
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Sociedad Civil vs Terrorismo de Estado
Gerardo Carrera
La decidida expresión y manifestación de la
Sociedad Civil, "Señora de rostro difuso y
nombre gigante", acompaña~a de una enérgica condena mundial, obligó al gobierno (lo
mismo que en enero de 1994) a detener la
ofensiva lanzada contra el EZLN luego de la
traición del 9 de febrero de 1995 y a sentar las
bases para una salida negociada al conflicto a
través de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, promulgada
el 11 de marzo de ese mismo año.
A casi 15 meses de vigencia de la Ley el
gobierno por una parte simula que busca la
pa;z por la vía del diálogo y, por otra, instaura
un régimen de violencia en Chiapas Y. provoca pavor en la mayoría de los mexicanos con
actos de provocación que pretenden orillar al
rompimiento c:tel diálogo y así terminar no
con el conflicto, sino con los zapatistas por la
vía militar, es decir, la guerra.
Desde un inici9 este proceso de diálogo se
ha enrarecido por actos emanados o solapados por el ejecutivo, tenemos la detención por
laPGRdeFernan4o Yáñez,supuestocomandante Germán, en circunstancias de dudosa
credibilidad; continúan los desalojosviolentos de Campesinos con heridos y muertos; se
promueven y encubren a los guardias blancos
y grupos paramilitares; se da protección y
complicidad con el caciquismo; se fomentan grupos desestabilizadores como los
Ch in ehuiin es; continúa la represión a religiosos comprometidos -con las comunidades;
ahora se 'hostiga hasta a extranjeros; existe
complicidild en la intolerancia religiosa para
dividir a comunidades; continúan ·
incrementándose los patrullajes e
intensificación del cerco militar; hay movimientos de tropas y comandos especiales' en
, determinadas regiones de la selva en busca de
zapatistas,nosecumplenlosacuerdosfirmados en San Andrés Sacamch 'en; se decreta el
fin del reparto agrario y propicia la firma de
un convenio de finiquito cuando se tiene
pendiente la instalación de una mesa agraria .
con los zapatistas; se hace el vacío al no
enviar invitados ni asesores a las negociaciones y posteriormente presentar propuestas
que se limitan a párrafos de la Constitución;·
hasta llegar a la sentencia de Elorriaga y
Entzin bajo la ló~ica de que ser zapatista
implica ser"terronsta"; pasando también por
el anuncio del fin de la Consulta Nacional

sobre Derechos y Participación Indígena;
desconociendo implícitamente los acuerdos
. de la Mesa 1 de San Andrés, negándose la
delegación del gobierno a instalar la Comjsión de Seguimiento y Verificación.
Estos hechos y actitudes de funcionarios y
dependencias federales y estatales ubican a
los responsables como "transgresores de la
Ley" del Diálogo por decir lo menos, generando terror en la población ante la amenaza
del rompimiento del diálogo y la inminente
guerra.
Nuevamente la respuesta intern_a cional a
través de manifestaciones en embajadas y
consulados, así como de desplegados publicados en diarios confimas de miles de ciuda. danos, organizaciones y destacas personalidades, lo mismo que movilizaciones de la
Sociedad Civil mexicana, condenando las
provocaciones y la política de doble cara del
gobierno, deben obligarlo a sentarse anegociar con un cambio de actitud no para imponerse minimizando a los zapatistas con sus
asesores e invitados, sino para so$lener un
diálogo franco y propositivo.
En el diá~ogo de San Andrés los zapatistas
con su voluntad, su generosidad, su sangre y,
preciso es reconocerlo, sus annas, han abierto el único espacio de expresión en la historia
moderna para discutir los planteamientos y
propuestas de solución a los problemas nacionales, deben saber quienes buescan aniquilar la posibilidad de construir una paz con
dignidad, que entre su ejército federal y los
zapatistas estamos la Sociedad Civil, que la
-guerra en contra de los campesinos indígenas
es también la guerra en contra de la mayoría
de los mexicanos, y que la opinión pública
internacional, la que más le interesa, repudia
su política genocida.
Debe el gobierno, como mínima muestra de
voluntad de diálogo; ofrecer garantías de par- ·
ticipación a la delegación zapatista, desistiendo de l~ acusaciones y sentencias por
terrorismo de todos los presuntos zapatistas
presos, el retomo de su ejército a sus cuartel es
y cese de presiones militares al EZLN y, con
carácter de mayorurgencia, la distribución de
granos básicos a través de la Conai y la
Cocopa pcµ-a enfrentar la hambruna que su
guerra de mediana intensidad ha implantado
en gran parte de Chiapas; esto es la paz o la
guerra.

Un mundo feliz
Francisco Flynn Zepeda
Hoy en día, podemos ver a nuestro entorno y
llegar a pensar que dicho título no va de
acuerdo a la realidad, probablemente alguien
pensaría acerca de la novela de Aldous
Huxley, Un mundo feliz. Sin embargo ni se
trata de una o de otra, es como preguntarse así
mmno, ¿qué está p¡531ldo?
Un mundo feliz podría sugerirle un lugar en
donde los que la habitan están siendo felices,
la realidad pudiera ser otra, sin duda alguna
hoy en día las cosas no marchan eomo quisiera uno, a diario escuchamos en los medios de
comunicación una y otra noticia nada agradable.
·
Podrá pensarse en este momento si esa
felicidad que desean todos, se encuentra en
algún lugar o si las posiciones en la sociedad
u oportwúdades que se encµentran muy aisladas·sean los lugares donde se pueda encontrar dicha felicidad. ¿No será que el hombre
ha buscado afanosamente poder encontrar
algo que tiene delante de él?
Es verdad que en cualquier lugar se encuentran anuncios donde determiitadas personas
pueden darle a usted lo que no ha podido
encontrar, mostrándoles una serie de situaciones que lo dejarían con la boca abierta,
más sin embargo, ¿j>or qué pagar algo que es
gratis?
Tal vez en este punto nos encontremos en la

· dificultad de que no estemos de acuerdo uno
eon el otro, no es el propósito de entrar en
discusión, pero sí de analizar los principios
que puedan llevamos a establecer un punto de
partida con respecto a qué es la felicidad.
Quisiera comentarle brevemente algo que
me sucedió CO!l otra persona, al encontranlle
· con él. un servidor Je· preguntó sobre cómo
podría uno llegar a ser feliz, y él respondió
con la frase siguiente: "Ama a tu prójimo
como a tí mismo". ,Pensé por un momento
que no era lógico lo que estaba respondiendo,
tal vez porque esta frase es muy conocida 'l
parece muy religiosa, pero pensando un poco,
callé por un momento y me dije, ¿no será que
en ese afán del hombre por encontrar la
solución a sus respuestas se ha olvidado que
simplemente debe de poner en práctica cier=
tos principios y que de esa manera llegará a
encontrar lo que busca?
Es así copto pregunto a usted, estimado
lector, no será que poner en práctica ciertos
principios nos ayudarán a ser mejores personas y encontrar la solución a nuestros problemas?
Un mun40 feliz, realidad que para algunos
es inalcanz.able, para otros no imposible. Y
usted, ¿qué punto de vista u opinión tiene al
respecto? (Allam.a Juvenil ~o Evangélica) .

6

El Nuevo Amanecer de Querétaro, 3 de junio de 1996
Punto de vista

==============U.=n=a=.ex=p=o=s=ic=i=ó::..:...n_d_e_te_l_e_n_o_v-el-=--a-------------l

Ortiz Ar.ana planteará
ante Zedillo su candidatura para Querétaro

Es un buen momento para jugársela ·con los indios y ver
si podemos poner el mundo otra vez de píe: Roberto Solís

Luis Gabriel Osejo Domínguez
+ Violatoria del Derecho Internacional
la Hel.ms-Burton +No hay dinero para
los maestros: Zedillo + Alguiios piensan
que mi triunfo es su fracaso+ Diego no
viene a la grande de Querétaro: Ramón
Lorencé +Arde San Juan del Río
+Cambios en la Procuraduría
Violatoria deÍ principio fundamental de la libre
autodeterminación de los pueblos resulta ser la
ley Helms-Burton promulgada en días pasados
por el gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica, la cual entre otras cosas establece la prohibición a toda persona o empresa de
cualquier lugar del mundo para comerciar productos o seivicios con la hermana república de
Cuba.
La sanción va desde una simple amonestación hasta la negación de la VISA estadounidense para el comerciante y toda su familia no sé
hasta qué generación. De golpe y porrazo la
"ley'. ' ya afectó a más de doscientas industrias y
empresas sólo en el estado de Jalisco quienes
exportaban diversos artículos h1.::chos en México
por mexicanos. El resultado será la inminente
quiebra de las empresas con el correspondiente
despido de más de mil.empleados.
Domos de Monterrey ya recibió la notificación del Dep~ento de los Estados Unidos y
Cementos de México mejor se retiró de la Isla
antes de recibir su "primer aviso". Sólo con la
presión que ejerzan los jefes de gobierno de cada
nación se podrá echar abajo las pretensiones .
norteamericanas ...
El Presidente Zedillo llevó a cabo dos actos
, como efecto colateral a la violencia ejercida por
granaderos de "Seguridad Pública" del DF en
contra de maestros miembros de la Coordinadora Nacional de. Trabajadores de la Educación
(CNTE): por una parte declaró tajantemente que
no hay dinero para aumentar los salarios .de los
educadores; por otra parte "renunció" a David
Garay en su puesto de Director de Seguridad
Pública del DDF porque los policías a su cargo
"respondieron con violencia a la violencia".
De ser cierto lo anterior no basta con la
renuncia del funcionario, debe abrirse una inV}lstigación para aclarar los hechos que pudieran
tipificar los delitos de abuso de . autoridad y
lesiones ...
Me quedé sorprendido de la influencia que
ejerce Femando Ortíz Arana en la Casona de·
Xicotencatl. El mes pasado, por invitación de
Sonia Alcantara Magos, presenc~é una sesión
ordinaria de la Cámara de Senadores. Pues
resulta que la sesión no comenzó sino hasta que
Ortíz Arana salió de fas oficinas de la Gran
Comisión que él preside. Al llegar a su curul una
nube de fotografós. camarógrafos y periodistas
lo rodearon hasta que se retiró nuevamente•a sus
oficinas.
Por su lugar desfilaron, entre otras personas,
la ex lideresa priísta María de los Angeles Moreno, Gustavo Carbajal y Fernando Solana
Moráles, excanciller y ex- Secretario de
Edupación Pública. En un momento de descanso tuvimos una plática informal en la que ffi.!:
comentó que desea cumplir el anhelo de gobernar su estado nataL que cuando se lo comentó a
Salinas éste le recomedó que esperara y que
·ahora se lo va a comentar a Zedillo a ver qué
dice. También afirmó que no le interesa ser
candidato a la primeragubernatura del DF y que
cree que algunos p9líticos queretanos creen que
su triunfo es el fracaso de ellos. Desde aquí un
agradecimiento por sus ·atenciones tanto a Ortíz
Arana como a Alcántara Magos ...
Por cierto, y hablando de candidaturas, hace
un par de semanas platiqué con Ramón Lorencé,
líder local de Acción Nacional. y a pregunta
expresa de quien esto escribe afirmó haber sostenido plática$ con el Jefe Diego para saber su
interés por contender por la gubematura de
Querétaro y que éste le había respondido que no
sería "honesto participar en las elecciones puesto
que no es queretano y que aún cuando quiere
mucho al estado no puede sentirse originario de
. él por el sólo hecho de tener algunas propiedades
Pasa a la página 9

"I:fil México, la explicación de lo indio
puede estar más influenciada por las
telenovelas que por los enormes esfuerzos
de Arturo W arman a lo largo de su vida.
Las producciones de Televisa bah marcado 1.D1 haz en la concepción de lo indígena
actual que es fácilmente más conocido que
los intentos de Ricardo e Isabel Pozas. Las '
telenovelas tienen la ventaja de ser niás
comprensibles que los largos y retorcidos
argumentos de Rodolfo Stavenhagen", lo
anterior fue dicho por el ;maestro Roberto
Solis, delegado del INI en Sonora, quien
el pasado 24 de mayo ofreció.la conferenciaLru explicaciones de fo indioenMéxi. co, hoy, dentro del marco del ciclo de
.conferencias- entorno al diplomado La
cuestión etnico-nacional que organiza la
Universidad Autónoma de Querétaro, el
I¡istitUto Naciopal Indigenista y el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Delegación Querétaro.
Solis, quien de entrada aceptó su gusto
por las telenovelas agregó: "la conclusión
de tres telenovelas que ahora recuerdo y
que son importantes para nuestro análisis,
como fueron Vivir de frente al sol, Corazónsalvqje y Entre laviday la múerle. En
ellas el indio es 1.D1 componente fimdamental de nuestra actualidad mexicana,
en el más amplio y profimdo de los sentidos, no podemos entendemos, ni proyectarnos en el futuro si no recurrimos al mito
liberador de lo indio.
º'En las tres novelas el indio es repr~
sentante de una sabiduría ancestral, así
como la encamación de una fuerza mor-al
que compret:i.cíe y so lucio~ lo~ problemas
de los demás. Ello demuestra que el papel
del indio, por lo menos en las telenovelas,
no es tan marginal".
En el análisis de las explicaciones más
recientes de lo indio en México, el maestro Solís señaló que es im¡}ortanteresaltar
que "la aparición del mito genial llamado
Marcos, blanco y barbado, llevó a· los
indígenas al Internet, donde hoy en día·
miles de páginas informan sobre lo in"
.
dio.
La !inPortancia de estas explica-ciones_
-explicó- responden al hecho de que hoy
en día la novedad 'e n México es lo Índio,
donde son actores y protagonistas de las
posibilidades del México actual y del
México por venir. La imagen de lo indio
es reivindicadora y libertaria.
En lD1 contexto en el que una sem.'Ula
antes el prei¡idente Ernesto Zedillo abordaFa la cuestión 'Íe la autonomía de los
pueblos indios, _el delegado del INI en
Sonora apuntó que esie proyecto ·'es tan
viable como en su tiempo fue la discusión
de las repúblicas federales.
"Es la construcción de 1.D1 nuevo orden
social, de 1.D1 nuevo pacto social, de una
nueva forma de relaciones de poder que
hasta el momento parece ser una tendencia en el mlmdo entero. en algunos casos
expresado muy violentamente, con cargas
totalitarias por desgrácia, en otros con
desviaciones milenaristas también muy
discutibles. Creo que son desajustes propiOs de una nueva realidad social, no' hay
mode\o de autonomía más claro y eficiente en la actu.'llidad, más real, que
aque,l que tenga como base las autonom.las.
"Creo que es un.'l posibilidad viable en

tanto vaya acumulando el poder y las fuerzas políticas qqe
lo pasen de lo viable a lo con- .
creto y lo impongan en lD1
nuevo pacto social, ) o ·cual
llev.ará a lD1 proceso muy fuerte de remunicipaliz.ación, la
redefinción de las fronteras de
los estados, y todo lo que va a
llevar detrás de ello, y espero
que sea realmente lD1 modelq
plural, incluyente donde los
conceptos de democracia queden trascendidos y arribemos
a otras .formas de consenso,
representación, legitimación,
de la autoridad y el poder público por otras vías que no
sean los de la democracia restringida.
"Además es tan viable dado
que realmente los indios Hlmca le han apostado a la democracia, el sufragi-o efectivo di- recto secreto o no secreto les
tiene sin cuidado, ya que tienen mec·a nismos menos
desgastantes
como
la
meritocracia. Por otra parte,
1.D1 elemento de esta viabilidad es el de retomar, revalorizar y adecuar las formas de consenso, legitimidad, solidaridad en términos de la repr~
sentación y construcción de
los poderes públicos". _ _
Para el maestro Solís la trascendencia de
este proyecto lleva consigo la posibilidad de
ser retomado por otros st.tjetos sociales: ''Si
se r.e conoce la autonomía a los pueblos
indios por qué no en el futuro próximo se
puede reconocer la autonomía de las comunidades académicas e intelectuales, coartadas siempre por sus vínculos con los podeies
locales y regionales. Hoy en.diá los obFeros
pueden pasar a una nueva ·etapa de lucha,
emiqueciendo sus pla.-'11:eamienlos de autonomía y libertad".
Geógrafo, maestro de filosofía, investigador, almque ~utodefmido como burócrata, Roberto Solis es también articulista enLa
Jornada y UnomásUno, además de ser autor
delibrosqueaboidanelestudiodelaecología
y el desarrolloº regional en zonas indígenas,
donde señala lo profimdo de la explicación
de lo indio, tarea por demás inconclusa,
teórica y metodológicamente perfectible.
"La explicación de lo indio es más rica y
compltja. Los indígenas siguen siendo la
minoría autoreferenciacfa ~ antigua del
ml.Dl.do moderno. son la constante, la permanencia del pensamiento de minoría y por
tanto la referencia fimdamental de la diversidad, pluralidad y autonomía, de val0res
éticos, sociales y políticos que están definiendo el nuevo futuro de la modernidad ·
mexicana.
"Explicar lo indio, es explicar la vitalidad
social. y esto es 1.D1 cambio enorme en la
explicación de lo indio. Hasta hacelmo 1Oo
15 años lo indio era ex-plicado como arqueo- ·
logía o como folklore. Para la Secretaria de
Turismo ~os indios eran artesanía y fie8ta, la
grandez.a del pasado prelúspánico expresado en l.Dl. objeto.
"La explicación de lo indio en Méxiéo es
una tarea por hacerse y es la paradoja más
interesante de este país. no est.-l hecha: es~'Í
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e8crita y dicha, pero no está realiz.ada. Se
ha intentado decir de lo indio y se ha
opinado muy póco. Lo interesante es que
la explicación de. lo indio en México es
una explicación por hacerse, por iniciarse .
y que esta constpJcciónno deberá hacerse
con prtjuicios ni hacia lo indio, ni hacia
las fuentes que no hablen de lo indio, y si
estas fuentes son las telenovelas no veo
por qué no verlas y estudiarles, porque en
_los textos se encuentra realmente muy
poco".
Solis señala que ha predominado en el
estudio y explicación delo indio en México-una racionalidad occidental, mestiza o
criolla, quedando por explicar lo indio
desde lo indio, "cuál es la construcción
teórica que hace el indio delo indio, cómo
se construyé y a partir de qué se construye". Se trata -agrega- de rehacer la cienGia
india, el desarrollo de la tecnología indi-a,
pero desde la construcción del conocimiento específico y especializ.ado del indio. .
.
"¿Por qué creo eg. esto? Porque los
indios están de moda y hay que aprovechar, porque lo que está de moda permite
conseguir recursos, porque lo que est.'Í de
moda llama la atención, porque lo que
.está de moda se convierte en uso y costumbre de todos, porque finalmente seria,
como dicen los quechuas, poner el ml.Dl.do
otra vez de píe, porque el ~pañol llegó y
lo puso de cabeza. Creo que es UQ buen
momento para jugársela con los indios y
ver si podemos poner el mnndo otra vez de
píe, porq& el asesinato de Colosi_o y de
Ruiz Massieu. el error de diciembre y de
estos meses. tiene a nuestro mlmdo de
cabeza, al que vivimos cotidianamente".
(Gerardo Vázquez I Primera de dos partes) .

Para anunciarse en El Nuevo
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El Sanjuanense
Raúl Esteban Marcelo .
Saludos amigos lectores, esperamos que la sigan pasando
menos peor, porque así como est.án las cosas está canijo (como
dijo el padrecito del chiste), que la estén pasando bien. Cómo
estará la situación que ya por a}Ú inventaron al Chupacabrm,
al parecer para desviar la atención del respetable y que éste se
muera de miedo y no de hambre (y sigue lo del fin del mundo
en el año 2000).
.
A los que sí se les apareció el chamuco fue a los regidores
independientes Antonio González Ordaz (Salud) y Samuel
Tovar Helgueros (Ecología) pues declararon lo que les sucedió
al ténnino de una mesa de trabajo realizada en la presidencia
municipal de San Juan del Río, el pasado 23 de mayo alas 17:00
horas, donde el controvertido y polémico presidente municipal
Francisco Layseca Coellar los llamó poco hombres (¡ay tú!),
maricones (cuídense de que no los vayan a mandar a la Casa de
la Cultura).
Agregaron que don Pancho Layseca les reclamó
desatinadamente que lo acusaran ante la prensa de nepotismo,
y él mismo se encargo de espulgar su árbol genealógico nombrando a varias personas que según él, no eran parientes suyos.
Pero los regidores mencionaron: "si el presidente nos empresta
_la nómin.a n_psotros nos encargamos de sacar a la luz_pública,
por lo menos 20 familiares que según el presidente no son nada
suyo y laboran en la administración panista, incluso unos ni
laboran, nada mas cobran1.0.
·
· La señaláda actitud del alcalde se debe a ·lo publicado en el
periódico El Financiero el 20 y el 21 de mayo del presente año
(eSperen a que lea lo del diario nacional Ovaciones del miérco~
les 29 de mayo).
Siguiendo con la "calabaceada" que les pusieron a los
regidores, éstos agregaron: "hasta a El Financiero le tocó,
tachándolo Layseca de poco serio, "periodiqueros". Tovar
Helgueros subrayó: "claro, como ya sacó su periódico El
Cebollazo (Vive San Juan) con papel de primera, ahora sí
insulta a la prensa independiente. Con El Cebollazo si gasta
dinero pero para obras públicas dice que no hay".
El 30 de mayo, cuando los quejosos regidores Samuel Tovar
Helgueros ·y Antonio González Ordaz se ·dirigían a cobrar su
bien desquitado sueldo (aru le hablan a los agachados) se les
notificó que se les iba a descontar el 30% por orden del
presidente (¿será para sostener El Cebollazo?).· Dijo Tovar
Helgueros: "son represalias en nuestra contra".
Por otro lado amigos y amigas lectores les vamos a hacer la
pregupta de los 64 mil pesos (¿de los viejos o de los nuevos?):
¿Cuál es el periódico que recibe del ayuntarrúento (¿cuál de
todos?) 5 mil pesos· diarios por publicar la columna de Dalí
Layseca Nieto?
·
Volviendo con los regidores sanjuanenses nos pidieron que
aclaremos que lo que les interesa a ellos es cuidarle l~ manos
a Francisco Layseca y a sus funcienarios y no a su exten8o
vocabulario pues más , v.ale un grito a tiempo que 5 mil
lamentacione$$$ (por el caso de la administración pasada) ~
aunque de no detener esto serian más de 1O núl lamentacione$$$,
concluyeron.
¡Hasta la próxima!
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El campo y los agrónomos
J.avier Cab-rera Jiménez
Hoy, 'según opinión-de la gente del campo, la situación se
trabaja para el sectorpúblico: 42% enlaboratorios agrícolas,
pre8enta dificil por la sequía que se da en la5 principales
23% en asuntos finari.ciercis, 17% como profesores y 11 % en ·
zonas agrícolas del país, que como resultado traerá el
otras actividades.
La contratación será temporal, habrá que ver los resultadesabasto de maíz, sorgo, cebada y soya, y en consecuencia
dos dé este programa y salta la pregunta ¿cuál será el futuro
se tendrá que comprar a otros paises aproximadamente 12
millones de toneladas de granos, para cubrir los 35 millones
de esos 1O mil agrónomos una vez concluido el ciclo
de toneladas que se demandan para el consumo de 1996.
primavera-verano, ingresarán nuevamente al desempleo?
La seqpía también afecta la ganadería, ya que s~ están .
Por lo pronto habrá que revisar las 115 instituciones
muriendo ~uchas cabezas -Oe ganado mayor, pues en el
educativas que forman agrónomos, para ver si es necesario
norte del país los hatos ganaderos han disminuido en los dos
que produzcan tantos profesionistas, aún sabiendo que no
últimos años· en i.m 50%, y agregando a otros factores como
hay la suficiente demanda para los egresados, que luego se
el elevado costo de insumo agropecuarios, la falta de crédito
convierten en desempleados. Así, es necesario nara bien del
y de tecnología, disminuyenla producción del sectorprimerio, país, una política pública que sea más. adecuada para el
lo que se ha reflejado en las aportaciones del Producto
campo; y lo mismo en el sector educativo.
Interno Bruto, que en .1960_fue del l?.62% ; en 1970 del
11.21 % , en 1980 del 8.23%, en 1993 ·del 7.46% , y en el
primertrimestre'de 1996 del5.56%. LadisminucióndelPIB
ha sido cubierta por la industria inanufacturera, el comercio
y la banca, principalmente.
Para celebrar el 465 Aniversario de la ñm.dación de
Se aplican programas con los que se busca incrementar la
San Juan del Río han confirmado su asistencia 26
producción agropecuaria, como la Aliant.a para el Campo,
embajadas que vendrán acompañadas _de ·eventos
Procampo, que apoyara con 484 pesos por hectárea a los
artísticos de su región, entre las que cabe destacar:
prodll?tores eI1: el ci~lo ~vera-veraD:o1 y el Programa
Paraguay, Argentina, Israel, China y Panamá.
Especial de Aststenc1a. Tecmca, que consiste en contratar a
Además, .en la feria tradicional, que dará inicio el 14
10 mil agrónomos a rúvel nacional para que den asesoría
de junio y finalit.ará el día 24, se llevarán diferentes
directa a los pequeños propietarios y ejidatarios, con el fin
actividades culturales, entre las que resalta la de los
de iin-ema:itar la producción de grano;¡ bmcos ooil eficiewia.
Juegos Florales y la elección de la Flor más bella del
Esta medida ayudará a los l 40·mil agronómos que hay en
Campesino.
México, ·de los que sólo el 50% están titulados y 40 mil de
ellos no se dedicana suprofesión y de los otros 80mil, el 93%
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Entrega EBG obras y reéursos
---- , para la educación y el empleo
El gobernador Emique Burgos, inauguró,
que Burgos GMCÍa asistió a la entrega de
durante una gira de trabajo por el municipio
recursos al Programa de Becas para el Apo· del centro, obras por alrededor de tm millón yo a la Educación Primaria y también se
y medio de pesos.
entregaronrecursos del Programa de Empelo
Junto con el alcalde, Jesús Rodríguez
en Zonas Urbanas, esto fue en la colonia
Hemández, el gobernador hizo entre~ de
Satélite, de la Delegación Félix Osores
tmjardín de niños y del acta de donacion de
Sotomayor.
,
w .terreno para una unidad deportiva. Hizo
JORGELOPEZPORTILLO
también el balance de obras de urbanización
SUSTITUYE A LUIS
para las colonias La Ladera, Menchaca, San
FELIPE SANCHEZ EN
José el Alto, La Crocita y Cuauhtémoc, entre
DESARROLLO POLÍTICO
otras, del mismo modo entregó 400 tarjetas
El economista Jqrge López Portillo Tostado
del programa F idelist, para que familias de
fue nombrado· por el gobernador,. Emique
las colonias Menchaca, Cuauhtémoc y San
Burgos García, titular de la subsecretaría de
José el Alto puedan adquirir tortillas.
Desarrollo Político, dependiente de la SeSegún Marco Antonio López Lazo, delecretaría de Gobierno, en sustitución de Luis
gado de la Secretaría de Desarrollo Social en Felipe Sánchez. López Portillo se desempeel Estado, con estas entregas se cumple con ñaba como titular de la Coordinación de
el 86 por ciento de las colonias objetivo del
Concertación Social y en adelante se hará
programa, que representa tm subsidio de
cargo de la dependencia responsable de
13.2 millones de pesos al año.
hacerfrente a conflictos sociales y políticos
El gobernador del estado hizo también de competencia de gobierno del estado.
entrega de documentos a algtmos habitantes
El funcionario ammció que para evitar
de la colonia Cuauhtémoc, para cumplir.con que los colonos y habitantes de fos mUniciavances dentro del programa de titulación pios tengan que desplazarse basta la capital,
de predios urbanos y semiurbanos.
en adelante la atención será directamente en
Pot otro lado, el pasado viernes 31, Emi- · los municipios y colonias pop~ares.

Los Gitanos

Canillo Puerto.
·"No robamos a nadie--dice Lorenzo Castelo,
· Viene de la página 1
esposo de Soraya--, tenemos nuestro·s propios
negocios. Yo por ejemplo me 4edico a la comdisimuladamente la t9man y se las embolsan.
pra-venta de automóviles. Los compro, los
Cuando acuerda el dueño ya le falta algo.
pinto, los arreglo, y los vendo".
También afirman algunas amas de hogar
-¿No estafan a la gente leyéndoles la mano?
asistentes al mercado, que se dedican al robo
-Mira, si tu vienes a mi casa y le dices a mi
de automóviles. "Tienen de repente un coche,
esposa que te lea la mano, te la puede leer. Pero
y al otro día ya traen otro. También tienen
no lo hace si tu no quieres.
autos los cuales raspan y cambian de color.
-¿La casa'es de ustedes o están de paso ... ?
Tienen su taller enfrente de la escuela
-Ahorita la crisis no está como para andar
Epigrnenio González", manifiesta un ama de
casa
·cambiándonos de casa cada rato. La casa es
"La vestimenta no nos molesta, porque cada casa propia, nosotros la compramos. Así que
nosotros estamos tan bien establecidos como
quien se pude vestir como quiera Pero lo que
cualquier otra persona que vive en esta colonia
sí nos molesta es que timen gente y roben",
dice otra mujer haciendo referencia a las suSi nos quieren correr, que nos paguen nuestra
casa a lo doble en otro lado.
puestas fechorías cometidas por los gitanos.
Según afirman lo único que tienen de maLos colonos aseguran estar rodeados por
leantes son !afama, "porque !agente nos tiene
ellos y que lo que los perturba son las fiestas
envidia, ya que nos ganamos la vida a base de
que suelen hacer, "bulliciosas y ruidosas".
arduo trabajo"
Además, otras personas afirman haberlos vis-¿Son ustedes húngaros?
to matando animales en la calle y dejando la
sangre regada en la via pública, "eso huele
-No. Los húngaros viven todavia en carpas
muy feo al día siguiente, y no son buenos ni
y andan todavia de un lado a otro. Nosotros
para barr~"- "Antes eran güeros, ahora tienen
vivimos en casas y estamos ya establecidos.
cara como de chupacabras".
Somos descendientes de mexicanos. Dabamos
En el otro lado del problema se·encuentran funciones de cine allá por el tiempo de nuestros
abuelos, cuando la luz eléctrica todavia no
los gitanos. Gente que en la década de los 20's
llegaba a los pueblos.
vino, desde varias partes de europa, úesidir en
el territorio nacional. Hoy en día conservan sus
Señalan que quieren convivir en paz con
tradiciones y hablan un dialecto propio.
todos los vecinos, y se quejan de ser víctimas
de la discriminación. "Nos discriminan a noAfuman no participar en ninguna de las
sotros y a nuestros niños. En la colo~a nadie
anomalías a las cuales se les relaciona, y dicen
nos habla Nosotros queremos convivir con los
ser gente totalmente pacífica "Somos también
demás pacíficamente", sostiene Soraya.
población activa económicamente. Diario gas~.
tamos en el mercado igual que todas las demás
Con respecto a las numerosas quejas que se
ámas de casa, y hasta a veces más", afirma
han hecho en contra de ellos, los gitanos ruegan
Soraya Castelo, madre de familia de tradiciotoda culpa "Al contrario, ellos son los que nos
nes gitanas que viven en la delegación Felipe hacen cosas a nosotros. Nos dan cristalazos y
nos rayan los coches, además
~-------------------~ . nos ponchan las llantas . .
- Y con respecto a las ruidoGRAN EXCURSION AL SURESTE
sas fiestas ...
-Nosotros organizamos fiestas según nues~as tradiciones,
12 días, 19 a 31 julio playas de arena al igual que ustedes. Ustedes
también haceri fiestas muy ruiblanca, el mundo maya y exóticos lu- dosas
en diferentes fechas. Creemos también tener derecho. Afirgares a su alcance, económico, man
también q_ue los que más
divertidísimo, ¡usted ya nos conoce! los perturban son las personas
que vienen del Distrito Federal.
14 años nos respaldan, reserve antes "Los chilangos son los que más
molestan y nos dicen de
de 9 de junio. Informes 15-60-73, 24- nos
cosas". Es así como se contra37-22, profesor Abel Blanco ¡cenotes, ponen las dos partes escenciales
de un · conflicto, que ya tiene
ríos, selva, mar y marimba lo esperan! aproximadamente dos años en
la delegación Canillo Puerto.

'-----------------------'

Gira de trabajo por Santa Rosa

La presidencia municipal busca pronta
solución al conflicto de pepenadores
Para solucionar el problema de los
pepenadores de Mompaní y el relleno sanitario, diferentes funcionarios de la administración municipal de Querétaro se han
dado a la tarea de aportar opciones para
encontrar una salida digna y dialogar con
los pepenadores sobre los problemas de
carácter organizacional surgidos al interior de su gremio.
Asimismo, el gobierno mtmicipal ha convocado a inversionistas que se interesen
por el establecimiento de centros de recupera.c ión de desechos sólidos reciclables en
los__ que pudieran involucrarse · a
pepenadores, lo que permitiría dar una
solución integral al ciclo de recolección,
recuperación y confinamiento de la basura,
adelgazando los volúmenes de basura a
confinar en el relleno sanitario.
Desde el pasado jueves', el Ayuntamiento
de Querétaro ya puso a funcionar siete, de
los diez centros de selección de basura
pretendidos. Martín Gutiérrez Ledesma,
1 Secretario de Servicios Municipales, señaló que cada tmo de los centros tiene tma
capacidad de 32 toneladas y al usarlos es
parte de tm esquema de experimentación
para ver si son rentables o no. Podrán
participaren estos Centros los pepenadores
y particulares interesados en comerciar la
basura.
Con respecto a la basura sobrante, esta
será recogida por al Ayuntamiento para
depositarla en los rellenos sanitarios correspondientes. Martín Gutiéirez también
señaló que en las transacciones de estos
centros de selección el ayunt;uniento no
tendrá intervención algtma, serán de alguna manera auónomos.
Además dijo que se busca que estos centros experimentales, una vez demostrada
su viabilidad, pudieran extenderse a diversos puntos estratégicos de la ciudad a fin de
posibilitar que con el rescate de productos
reciclables, como el cartón, vidrio, papel,
metal, plásticos y otros, obtengan beneficios los pepenadores y también quienes
inviertan en ellos.

Jesm Rodríguez Hemández, realizó mia
gira de trabajo por comunidades de la
delegación de ~anta Rosa J áuregui, para
supervisar el avance del programa de
Empleo Rural en el despiedre de parcelas.
• Acompañado del delegado Lauro
Jiménez Jiménez y de los coordinadores
de Desarrollo Rural y Agropecuario,
Roberto Guerrero y Juan Corral Garza
respectivamente, visitaron las comtmidades de Presa. de Becerra, la Cal~a y
Santa Catarina.
.
El Coordinador de Desarrollo Rural,
Roberto Guerrero, mencionó que se han
realizado estudios técnico~ para saber
. las condiciones del suelo" y poder Construir tm tanque de almacenamiento,
mientras que el jefe del departamento
_. agropecuario dela deleppciónSantaRosa
Jáuregui, Juan Oviedo, explicó que por
el momento se continua dotando del
líquido a base de pipas y posteriormente
se les proporCionarán de tambos a las
familias para que almacenen más agua.
De acuerdo al programa Integral de
Desarrollo, del cual forma parte esa
región, se han construido bordos para ·
que en la temporada de lluvi;is tengan mayores porcentajes de agua
para abrevadero y para riego y no les
falte el líquido para sus ganados y
parcelas.
En las comtmidades visitadas, se
S\l.PerVÍzÓ el trabajo desarrollado con el
programa de empleo en el despiedre de
parcelas. En Presa de.. Becerra, Lauro
Jiménez dijo que"la adrÍúnistraciónmunicipal ha mostrado su interés por mtj orar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, y por instrucciones del
alcalde se realizarán acciones para dar
respuesta a la solicitud de construir tm
jardín de niños, pero que de acuerdo a los
requerimientos aplicados por la Secretaria de Educación Pública pata crear tm
centro de estudios y que piden un porcentaje de alumnos, necesarios para poder realizarlo, se dará prioridad a esta
PRESADEBECÉRRACONTARÁCON necesidad proporcionando educación
UN PREESCOLAR VESPERTINO
preescolar por las tardes en la escuela
Por otra parte, el presidente municipal,
primaria de la comtmidad".
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Un comité plura l administrará el presupuesto

Avances insólitos en el Congreso,
advierte.Pablo González Loyola .P érez
En opinión del diputado perredista Pablo
González-Loyola Pérez, la creación e integración plural del Comité Técnico de Administración del Congreso del Estado, acordada en la
sesión del viernes 31 de mayo, forma parte de
una serie de hechos "insólitos" en la actual
Legislattira
Este nuevo órgano, propuesto el 15 de mayo
por 14 diputados -los 7 del PAN, los 2 del
PRD, el del PT y 4 del PRl- tendrá bajo su
responsabilidad la administración transparente del presupuesto y de los recursos de ese
Poder.
La presentación misma de .la iniciativa causó
fricciones al interior de la lpncada del PRl,
tanto que en protesta, nueve diputados priístas,
no acudieron a la sesión el viernes 24. Incluso,
hubo intentos de sanción a los 4 priístas: Francisco Perusquía Monroy, Felipe Valdés Licea,
Gisela Zamorano y Mercedes Laclette.
" Esto evidencia que álgunps diputados se
están liberando de las formas mecánicas y de
consigna y ahorarazonan su voto. Y este es un
paso hacia la transformación del Congreso,
aunque no por ésto pueda decirse que ya se
haya democratizado. Al menos, con estas posiciones un poco más críticas, se ha roto el

hermetismo y la disciplina a toda costa y se ha
debilitado el centralismo", consideró el legislador perredista Durante las discusiones para
la formación del Comité Técnico se detectó
que el monto presupuesta! de 1995 (11 millones de pesos) fue depositado en la banca y
hasta abril pasado por concepto de réditos se
acumularon 2.5 millones de pesos. Este dinero
se empleará para la creación de un Centro de
Investigaciones Legislativas -propuesta por
el PRD-, la creación de un fideicomiso para
créditos a trabajadores del Congreso y un fondo de apoyo para pwyectos que impulsen los
legisladores.
Entre los pronunciamientos sin preCedente
que se han dado en la Cámara de Diputados
figuran: I~ condena, en.diciembre de 1994, de
la ofensiva gubernarítental contra el EZLN; la
condena de la matanza de Aguas Blancas y la
condena de la·represión a maestros, la semana
pasada, todo ello a propuesta del PRD. Además, esta es la primera legislatura que devuelve al Poder Ejecutivo una iniciativa por contener errores técnicos (Ley de Títulos de Predios
Urbanos y Semiurbanos), y se sentó el precedente de enviar una iniciativa de ley del Ejecu- .
tivo a consulta social.

Expo-Educativa 96
El pasado 1 de ji.mio fue inaugurada, en las ,
En cada m10 se mostraron los proyectos y
instalaciones del auditorio Josefa Ortiz de
actividades más sobresalientes que cada esDominguez, la "Expo-Educación '96" por
cuela tiene; elaboraciones sobre educación y
Jesús Rodríguez Hernández, presidente mu- exposiciones de trabajos infantiles realiz.anicipal, en representación del gobernador
dos durante el tiempo educativo, formaron
del estado, Emique'Burgos García.
.
parte de los es.tands de la muestra.
Esta exposición es la primera que se
Según Francisco Mendoz.a Negrete, coorrealiza y dió a conocer la labor llevada a cabo
dinador general dela Unidad de Servicios de
por institutos de educación básica.
EducaciónBásica enQuerétaro (USEBEQ),
Dicha labor fue plasmada por las i.midael objetivo de esta exposición es hacer a la
des que abarcan educación primaria, secunpoblaciónconciente de lo importante que es
daria, preescol~ y eduqición indígena, mela participación de todos en la tarea educadiante estands a manera de feria.
tiva. ·

Punto de vista
Viene de la página 8

en San Juan del Río. La próxima semana publicaré otra parte de la entrevista que el líder
_
panista nos concedió...
San Juan del Río arde. Le han llovido las
acusaciones de nepotismo y corrupción al C.P ..
Francisco Layseca, edil panista, por parte de sus
propios correligionarios. Hace unos d1as platicaba
con una compañera. sanjuanense quien me comentó que en general la gente estaba contenta
con el contador y que también se sentían bien
con el trabajo realizado por el expresidente.
también panista, Salvador Olvera Que por lo
menos no eran tan descarados como los anteriores ediles, Gómez y Nieto, que no hicieron nada
pór el pueblo y de pronto , como.en la telenovela,
se sacaron su "pr~mio mayor"...

Llegó Apolinar Ledezma a la dirección de
Averiguaciones Previas en sústitución de César
Gúzman, quien a su vez pasa a ocupar la dirección de Control de Procesos. Por cierto me
cuentan que siguen extrañando la efectividad de
8armelita Bárcenas, quien ahora ocupa una
secretaría adjunta a la Presidencia Municipal de
Querétaro. Volviendo a la Procuraduría resulta
por demás interesante la dupla que formó
Ledezma para que se hicieran cargo de la Fiscalía Especial: Juan Marcos Granados Torres y
Marco Antonio Alcai:áz Ugalde, que pese a su
juventud están muy preparados y sobre todo son
muy honestos. Terminó la auscultación ciudadana en materia de la Reforma Electoral. lo más
sobresaliente es la magnífica mganización que
corrió a cargo de Juan Saldaña, director del IEQ
y el esfuerzodeRodolfo Vega, directordelIAPEQ, de
esto y más habla-emos la próxima semana ..

.9 años de lucha ya
u1 Avanza la justicia
A
y la dignidad
E
T

Q

A
~ A todos los asocia~os y simpati-

zantes de la Unidad Cívica Felipe
Carrillo Puerto
F CARRUi9 PUERTO
UNIDAD CLVICA
A todas las organizaciones sociales y civiles; Al pueblo en general:
El Consejo General de Representantes de la urúdad Cívica
Felipe Carrillo Puerto, A.C. los invita a participar de nuestra
alegría y esfuerzo a conmemorar 9 años de lucha, trabajo y
organización en defensa de los derechos cívicos y sociales del
pueblo, por el mejoramiento de las condiciones de vida y
trabajo de los sedores sociales, por la vida con dignidad, por
la vivienda digna, por la defensa del derecho al -trabajo y por
poner nuestro grano de arena en el tránsito a la jllsticia y la
dignidad para generar un México nuevo y un mexicano nuevo.
Te invitamos•. a la movilización de movilizaciones de la Unidad
Cívica Felipe Carrillo Puerto el próximo viernes 7 dejurúo, 5
de la tarde, Plaza de los Fundadores.
l. ¡Por una reforma social profunda (para Querétaro)!
2. ¡Contra la política económica de hambre y miseria!
3. ¡Abajo el modelo etonómico neo:""liberal democratizador
de la pobreza!
4. ¡Alto al agio y la us~ra del capital financiero especula:tivo!
/
5. ·¡Libertad a Javier Elorriaga y Sebastián Entzin!
6. ¡Alto a la carestía, los altos y abusivos impuestos y
arbitrarios cobros de servicios públicos!
7. ¡Derogación del reglamento de comercio ambulante del
c.ódigo Municipal! ·
8. ¡Por la Ley Estatal de la Vivienda digna para el estad9
de Querétaro.!
9. ¡Justicia, servicios y proyectos productivos para las
comunidades indígenas y campesinas!
10. ¡Solución a todas las demandas _sociales de la Unidad
Cívica Felipe Carrillo Puerto y l.as organ izaciones y movimientos democráticos!

Fr aternalmente
Por la vida con dignidad par a t~ da la sociedad
Consejo General de Representantes ·
de la .Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto
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El Rincón de los Pecados

EL MANANTIAL DE LOS SANTOS

BREVE.HISTORIA

Adama ro El cano

DE AMOR
Hola, dijo él. Ella no contestó.
Quisiera ser solecito para entrar por
tu ventana y darte los buenos días
acostad.ita en ·tu cama, dijo él. Pinche
vitjo, dijo ella y caminó más aprisa.
Mira, mi reina, aquí vives y no pagas
·renta, dijo él señalándose el pecho. Ella
miró de reojo a su Romeo calltjero y le
lanzó una mirada de 'esas que matan
instantáneamente; él esquivó esa daga
de los ojos de la Julieta gorda y prieta y
contra atacó con un sostenido suspiro
que llevaba doble filo: iban pasando por
afuera del hotel San Agustín cuando
Romeo se lanz.ó afondo. Rebasó a Julieta,
se plantó frente a ella de m:mera que no
pudiera seguir caminando. ¿Cogemos?,
dijo éL Bueno, dijo ella.
Cualquier parecido de esta historia
C?n la realidad, es señal de que estamos
VIVOS.

El coyote cojo

LA VUELTA Y LA
REINA MADRE

L

vi salir de una cueva tan imnunda como
su espíritu Siguiendo el camino por él
trazado, ella agradecía la oportuni<ll\d de
. contar con un guía que, aunque igualmente
invidente, 1e mostraba la mtjor verliad.
A través de los ojos de sus dedos, ambos se
conocían: se habían tocado 'tantas veces;
sabían de memoria los tonos de su piel, cada·
expresión, y el matiz de sus palabras . .
Sólo con ·1a presencia de calor humruio
diferente, se separaban, para impedir que
desde la obscuridad pudiera el otro atisbar el
deseo desde su ceguera mendicante.
Pero el drama transcurría en paz.
·Sin embargo, .el ammcio del santón que
cura todos los males no tardó en dtjarse ver.
El pequeño mundo se estremeció. Los cojos,
los ciegos, los leprosos, los apestados podrían curar sus llagas y su espíritµ
Santón de los milagros no te .acerques,

LOS TRABAJADORES EN EL CINE

EXISTENCIA

Juan José Lara Ovando

FransMiré

La Vuelta es un joven grupo teatral que
esta semana estrena la obra La reina
madre,deRobertoGómezBolañosy.cuya
derección escénica será responsabilidad
de Benito Cañada.
Esta obra obtuvo el 2° lugar del Concurso Nacional de Teatro de la SOGEM en el
año de 1994 y trata sobre la vida de Hanna
Hill, madre de Charles Chaplin, quien
fuera actríz del Music Hall y terminara su
vida loca y encerrada en un manicomio.
Es al mismo tiempo ún homenaje a todos
aquellos que deciden llevar su vida por los
·
caminos del espectáculo.
Para la producción de esta puesta en
escena colaboraron el Instituto de Administración Pública de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Ins-_
tituto Municipal de Cultura, la Universidad Internacional y la SOGEM:
Con este espectáculo se inaugúra un
nuevo ~acio para la áctividad teatral en
nuestra ciudad: la Universidad Internacional, Ubicada en 16 de Septiembre Nº
74, Ote. Las funciones serán de jueves:¡
domingo a las 20:30 horas.

Caballo montado por gallina, chilló, cuando
lagarto, pisó granas <J1!: tiraban por el camino. La gallina invoco Dios de muerte, rompiendo alas, ·arrancando plumas, cortando
patas y ciiello, picoteando al que montaba,
estrellando huevos de incubar. Campesino~ ,
toda esa noche, revolvieron silencio a fuego
de cacao.
.
-Compañeros perros -habló el curandero' histeria de gallina, nos mata en juegos de
preceptQi. Cocinemos carne gallinácea para
mañana.
Al amanecer, desayunaban gallina debaños de ·salsa mostaza y curry, para tarde,
- mujeres arrancaban clítoris, hombres partían intestinos, hervían glúteos en caldo
graso, con frijol rancio, maíz amargo, basura de basura. ~alló tromba de plumas blancas, y la cosecha se llenó de zopilotes, que no
devoraron mazorcas, sino hombres y majeres, hasta reventar de gusanos, que se hundían tierra dentro, ba$ta raíces de alfalfa,
cimiento de cabañas, pudriendo rancho, reblandeciendo, el mundo tragó, haciendo
desapareciera.
Comenzó historia donde objeto, animal,
ilusipn, hasta más mínimo instante, se destinaba a la podre. Ahí, la gallina resucitó
sobre monarcas, eclesiásticos, industriales,
santos. Vivía comp penumóra invisible.
Todos comían de su producto, adherido
ingénito a la materia. Lobos huían al bosque, buscando resguardo, y ahí estaba, en
mar, aire, selva, montaña.
La ciudad, por más pequeña, su gran
burdel, cadena de prostíbulos, donde ella,
subyugante meretriz, reina de putillas invisibles y negras, permanecía entre la inercia
de su pubertad y menopausia, absorbiendo
antítesis, ~xeretando sentimientos. Mientras esp_era la llegada, de su amante padre,
hijo y creador, que la destazará por instrucción de su abuelo, señor de tierra primera,
espuma y viento previo. Mas hechiceros
locos, impedían el palpitar armónico del"
nuevo pájaro, e intentaban contagiar idea
del caos, regenerando la inexistencia, el
·t odo confuso, para sublevar los designios.
Más la humanidad, temió a lo informe, al
color de baba caracolacea, a forma de peñas,
silbar de carrizos, cumplimiento -de letras.
Compartieron vapor con el ª:'e.

Dos películas recientes: Jumanji y I 2
monos, refltjanlas preocupaciones de la
humruiidad de nuestros tiempo: la manera irresponsable en que nos hemos relacionado con la naturaleza. Jumaf!ji es una
película para niños y el t~ es tratado
con ligereza; en I 2 monos es tratado el
mismo tema de una_ forma desgarradora y
su sentencia es contundente: llegará el
momento en que las fuerzas de la naturaleza se vuelvan contra la hüm.ani.dad y no
habrá forma de cambiar la historia. .
Son dos películas que vale la pena ver.

Los ojos del espíritu se abrieron al mundo. Observaron la corpulenpia deseada
del martillo y la fragua: la belleza que
guardaba aquella voz maravillosamente
matizada.
Y conocieron su fealdad y pobreza de
espíritu
Altjate santón imnundo, déjame vivir
con mis pecados.
Actúan en el n;iontaje de la obra El
Manantial de- los Santos, de John M.
Synge,.bajo la dirección de Alfo~o Alba,
Ruth de la Colina, Gustavo Silva, Pamela
Jiménez, José Luis·Alvarez y David Noyola.
La .p uesta en escena es verdaderamente
.acertada. Cada actor logra el objetivo
trazado en cada una de las escenas mediante intenciones y ·matices fársicos de
una comedia por demás cercana a nosotros.

Parábolas del Tiempo

David Noyola

JUMANJI - 12 MONOS

dtja mi llaga en paz.
P~o el hacedor de milagros hizo su estridente aparición: con su brebaje logró la
voluntad del creador para volver la vista a
los mendigos.

En días pasados se realizaron dos huelgas en la
ciudad, la del STEUAQ (empleados universitarios) y la de Singer (obreros de esa empresa).
Como un saludo solidario a ellos,-recuperamos
en poqo la participación de los trabajadores en
el cine;tema verdaderamente amplio.
l. El llamado neorrealiSmo italiano cuenta
con una película cumbre, en la que un trabajador tiene que buscar desesperádamente su instrumento de trabajo.
a) Alemania, año cero b) Milagro en Milán
.c) Ladrón d_e bicicletas
1. Un homenaje del cine mexicano a los pescadores y sus luchas, dirigida por F red Zinneman
y musicalizada por Silvestre Revueltas.
a) La sal de Ja tierra b) Redes c) Janitzio
3. Documental clásico sobre los habitantes de
una isla al norte del J.rlanda que retrata la vida
y el trabajo de-esa población, creada por el gran
documentalista Robert Flaherty
a) El hombre de Arán
b) La sombra del cuervo c) El pionero
4. Famosa cinta soviética sobre un movimiento de trabajadores en ese país, dirigida por
·
Eisentein.

a) Tierra
b) Lq huelga
c) El acorazado Potemkin

5. El cine italiano de los años setentas fue
prolífico' en obreros y luchas sindicales, una
gran cinta de esa época es:
a) La clase obrera va al paraíso
c) La batalla de Argel c) El caso Moro
6. La lucha sindical mexicana generó una de
las mejores pelícl'las de carácter político en la
cinematografía latinoamericana, en los años
de las persecusiones políticas, los cincuentas.
a) Bqjo la metralla
b) En la platna de tu mano
c) Distinto atnanecer
7. Cinta reciente de procedencia alemananorteamericana, en la que la oonfrontación de
los transportistas con los empresarios va más
allá de la huelga y se presenta en múltiples
problemas individuales.
a) Hoffa b) P/ST
c) Ultima salida a Brooklin

· El Consejo Estudiantil de la Facultad de Sociología
y Luna Negra S.C. Presentan el:

IV Festival de Video Rock
Junio
3

Video
Jimi Page & _!lobert Plant
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A night with b~¡flR'e'ééf
" .-'
Ministry
.,_l;;ive Tour 89-90
,Cave and The Bad Seeds
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Fronteras del RockProgresivo
Dead Can Dance
T oward The Within

Duración
60'
60'

58'
57'

50·

-. . · .;._'., Las

77'

Auditorio de la Facultad de Sociotogía 19:00 horas
Centro Universitario de·Querétaro.
Cooperación voluntaria
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Graduaci6n de alumnos en el ITESM-CQ

•

Involucrar a nuevos profesionistas en
la solución de problemas: Rangel Softm,an
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro llevó a cabo la ceremonia de graduación 'de 293
alumnos; 121 del nivel preparatoria, 159 de
profesional y 13 4e maestrfa, evento al que
asistió el rector del siStema ITESM, Rafael
Rangel Softma11, y el gobernador del estado~
Emi.que Burgos García.
.
El rector del sistema, Rafael Rángel, tomó
la protesta a los antes estudiantes y pronunció unas palabras, entre las cuales invitaba
a los recién egresados a involucrarse en la
solución: de los problemas que nuestro país
posee.
La ceremonia se realizó el martes 28 de
mayo en el Auditorio Josefa Ortíz de
Donringuez con una asistencia cercana a los
2 mil 400 personas, contando entre familiares, amígos e invitados especiales.
Del total de alumnos graduados 121

egresaron de la preparatoria, 159 de diversas licenciaturas y ahmmos qué realizaron
la maestría. Entre el grupo se encontraron
es~antes provenientes de España, Guatemala, Canadá,Alemaoiá,Argatina y Méxi~.
La ·entrega fue presidida por el gobernador, Emique Burgos, y contó con la presencia de algun..'ls otras personalidades, tales
como Jorge Alcocer Delgado, director de
eduGación de gobierno del estado; Luis
Caraz.a Tirado, rector del ITESM ensuzona
centro; Rodolfo Loyola V era, director gene·ral del ITESM.:CQ; el alcalde Jesús
Rodríguez Hemández; el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Jesús
Alvarez Pérez; Roberto Ruiz Obregón y
Jesús Oviedo Goyeneche. Este último, hiZo
notar la importancia del papel que juegan
los nuevos profesionistas en la sociedad, así
como también de la educación tecnológica.

Se necesitan dos para el tango

F otografias de Osear Salas sobre una coreografia de Luis Arreguín
Armenta. En escena, Jeanny Backer y Orlande Schecker

<

Instituyen el Día Internacio·nal de
Acción por la Salud de la-Mujer
Shara Martínez Vara/ Parte I
En México morirán 1,400 mttjeres en eÍ
IMPIDAMOS LA MORTALIDAD
presente año debido ·a complicaciones
Y MORBILIDAD MATERN~
relaciondas con el embarazo, parto o
posparto. Mientras que cada año mueren
En 1989. se realizó el segi.mdo año de cam500 mil mujeres en el mtmdo a consecuencia
paña, bajo el lema "Impidamos la mortalide la irresponsabilidad y negligencia, como
dad y la morbilidad materna", haciendo
refltjo de la desigualdad social y la falta de . énfasis en el acceso, disponibilidad y caliderechos reproductivos, de acuerdo a la Red
dad de los servicios de salud.
Mtmdial de Derechos Reproductivos.
En 1990, el temafue"Maternidad VolunEl 28 de mayo, Día Internacional de Actaria y sin Riesgos"; y en 1991, la campaña
. ción por la Salud de las Mujeres, nos prese enfocó amtjorar la calidad de atención en
guntamos ¿Qué se h.'l hecho en relación con
los servicios de salud. Al respecto, la Red
la mortalicfad materna?
Mtmdial señ..'lló que en la actualidad, la
salud, la prevención sanitaria y la edw:ación
. EN DEFENSA DE LA
"no son prioritarias para los gobiernos" ,.por
SALUD FEMENINA
lo que estos servicios que se brindan a la
población son los primeros afectados o
Comunicación e Información para la Mujer,
disminuídos en el gasto de los gobiernos.
AC. (CIMAC), informa que a propuesta de
la Red por la Salud de las Mujeres Latinoa15 MILLONES DE PARTOS EN
mericanas y del Caribe, Católicas. por el
MUJERES ADOLESCENTES
Derecho a Elegir y la Red Mtmdial de
Derechos Reproductivos se acuerda en el IV
Cad.'l año h.'ly 15 millones de partos protagoEncuentro Internacional Mujer y Salud,rea- nizados por mujeres entre 15 y 19 años. El
liz.ado en San José de Costa Rica, el 28 de
8Q% pertenecen a América Latina, El Carimayo como el Día Internacional de Acción be,Africa,Asia y Pacífico, es por estoqueen
por la Salud de la Mujer. La mortalidad
1992 el "embarazo" abrió el debate mtmdial
materna es el tema central· de la primera
nuevamente, Durante el primer año las ac- .
campañ..'l realizada en 1988. Cu.'lfenta y
ciones ·estuvieron encaminadas a analizar
cinco paises y m.-\s de 100 grupos de mujeres
las lesiones a las mujeres por abortos mal
activistas de la salud, organiwéiones e instipracticados o realiwdos en m.'llas condicio- - .
tuciones, formaron parte de este gran
nes, .Y en 1994 la ~espenali.zación fue ~a
movimiento en defensa de la salud feconsigna.
memna.
Ya para el octavo año de.lucha por la salud
L"a Red Mundial de Derechos
de las majeres, la discusión y análisis giraReproductivos asienta que la "morbimorron en tomo a la feminización de la pobreza
talicfad m.1terna continua lig.'lda a la poprey sus consecuencias en la salud femenina.
w"; no es casual que el 99% de las muertes
Este año, se propuso realizar nn balance
m.'lternas ocmTan en el llam.'ldo Tercer
en tórno a las acciones del movimiento
Mundo. Adem.ís, que de entre los 30 y 50
amplio de mujeres y del movimiento femimillones de abortos anuales en el mundo, la
nista que se re.'lliz:aron desde la primera
_mitad se realizan en la clandestinidad; ésto
campaña para eliminar o bajar las tasas de
relacio~d~ de ro.mera directa a que un 40% mortalidad y morbilidad materna. Las prede la población mtmdial vive en países
guntas orientadoras son: ¿qbé se ha logrado
donde el aborto está penafü;ado, un 25%
y qué se ha hecho? En la siguiente entrega,
vive en países donde el aborto es permitido
informaré sobre las acciones que ha realizasólo cu.mdo se ponga en peligro la vid.'l de la
do el Comité Promotor por una Maternidad
Yo no vengo a estos lugares para llenar un vacío, sino para encontrarlo y perderme
madre; y el restante 35 % tiene acceso por
sin Riesgos en México, con la finalidad de
en él. Así es el tango, un vaáo constante donde se busca a otro para vivirlo. (HSP)
indicación médica o soéial.
evitar las muertes tllilternas.

=

Bitácora Teatral

LaÍlra Quintanilla en la Casa del Faldón

•

El servidor de dos patrones
Abelardo Rodríguez Macías

Bajo ~l título de Gestación se.expone la obra reciente de
Laura Qi rintani]] a en el Centro Cultural Casa del Faldón,
que · permanecerá durante el mes de jurúo. Laura
Qullpnilla es pintora y escultoi:a de sólida trayectoria,
con premios como el Primer Lugar enla Bienal Monterrey
y el Primer Lugar del Certamen Nacional "Los Ferrocarriles y la Pintura", en Puebla. Fue merecedora de la beca
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 1995-1996
y seleccionada en los más importantes eventos pictóricos
del país. En su obra se mantja la soledad de los espacios
que dtja la . urbanización, el desencanto que estamos
viviendo actualmente. Oriunda de la ciuda_d de México,
realizó estudios en diseño gráfico en la Escuela de Diseño
·del INBA_y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de
la UNAM. Quintanilla, como más de un centenar de
artistas plásticas activas en México , ha asumido sli
profesión sin reclamos sexistas y sin concesiones, para
hacer buena plástica. Sí la suya resulta "ft;menina", será
en la medida en la que la del hombre sea "masculina":

Trofal.dino, servidor de dos patrones es una obra de Goldoni,
autor del siglo XVIII quien .recopila. recrea y escribe las
obras de teatro calltjero y popular (teatro no escrito) que
desarrolló en Europ¡:¡ por su época y que hoy conocemos
com0 La comedia del arle.
La obra muestra la pjcaresca acción de un criado que
decide servir, simultáneamente, a dos patrones. Su estructura deviene de la comedia.clásica de emedos y cambio de
roles (mlzjeres que s~ visten de hombres o visceversa,
mensajes cruzados, eqtÚvocos, simulaciónes, etc), trama de
varios conflictos que se entrettjen y enredan para, en final
feliz, se aclare todo y'retorne el orden nuevamente.
La puesta de Rodolfo Obregón, con la Compañía Universitaria de Repertorio, CUR, se dispartja en relación a las
diversas exigencias que plantea una obra de esta neturaleza.
Por un lado la dirección escénica e8 eficaz en la caracterizacióndt:lospersonajes,enlaprecisióndelos trazosesoénicos,
en las atmósferas musicales, en el mantenimiento de una
presencia físi.ca de los actores realmente notable y en la
escenografía e iluminación
Donde ya no se nota la mano firme del director es en el
ritmo de la obra. El "tainiing" o correspondencia de la
acción del actor con la reacción del espectador es débil e
inconexa (allllque esta situación tenga que ver con el escaso
público asistente).
No hay momentos climáticos. El paisaje del espectáculo es
el de.una meseta demasiada alargada. Hacen falta dos o tres
ctunbres y quizá un desfiladero. Hace .falta t.1.mbién, la ·
extravaganza que rompa con ímpetu la trama de la obra. El
músico pudiera desarrollar más ao mnente este papel
extravagante de distanciador de la trama, si tan sólo
trnsfoimara su energía de comparsa en una energía de
solista de blues, jazz o música clásica.
Sin embargo, pese a estas debilidades de la p~ta, la CUR
y Obregón han sÜperado su anterior puesta de una comedia,
La 1nandrágoray Tntfaldinservidorde dos patrones es lU1

espectáculo digno de verse y muy disfrutable. Buen.'ls
actuaciones en general y una actitud muy profesioi:ial.
Por último, creo que el espectáculo no ~umple con
todo lo que ' promete porque se está trabajando en ~
escenario equivocado.
_,
Esta obra es para calle, principalmente en esfos tiempos en que la gente asiste cada vez menos al teatro. Si se
presentaran en el centro de la ciudad o en alguna colonia
popular, un domingo por tjemplo, ante 500 o 1000
person.'lS, muchas de las limitacionl!S que vimos en el
desolado. y frío teatro del Seguro Social seguramente
desapareceríiln.
Hay querecordM que La comedia del arle fue un teatro
popular y calle,jero. (Colectivo el Mitote A.C.).

Exposición de La Santa
Cruz de.los milagros ·

Los museos no son espacios
muertos, por ellos corre
la vida: Diego Prieto
En la ciudad de Querétaro, del 28 al 30 de mayo, se llevó a

El priÍnero de junio, en el Museo Regional, se inaJ}gllró
cabo, en el Auditorio del Museo Regional de Querétaro, la
la exposición La Santa Croz de los lvfilagros: Epopeya
Primera Reunión Nacional sobre la Función.EdUcativa de
Evangelizadora desde Santiago de Querétaro, muestra
los Museos, organizada por el Constjo Nacional para la
que reme documentos, printuras, planos, diarios y objeCultura y las Artes, evento inaugurado por el Coordinador
tos diversos con su valor histórico acerca del Convento de
del Constjo Estatal de la Cultura, Enrique Villa:
En 'éste evento participaron directores y encargados del la Santa Cruz de Querét:µ-o , convento en el que se venera
a la Santa Cruz de los Milagros, cruz de piedra que fue
trabajo educativo de museos del INAH, del INBA, y de la
plantada
en eI Cerro del Sangremal por lo misioneros
DGCP, de algunos museos comunitarios y privados, es decir
una muy amplia representación de museos y encargados de franciscanos el 26 de julio de 1531, donde un día antes,
en el mismo lugar, se realizó una singular batalla entre
· las actividades educativas y de los programas pedagógicos
españoles e indios conversos contra chichimecas de la
de museos.
En su intervención, Diego Prieto, representante del INAH, región, batalla sin armas que fue convenida de antemano·
reconoció la importancia de ésta reunión en un museo de . para fundar la ciudad sin deshonor de los naturales.
historia, "ya que lá educación y la cultura van unidos en un .. La exposición abarca un pehodo que cubre desde ese
El triatlón es una competencia deportiva que consta de museo, -dijo-y éste'i\ la vez, es el centro de la razón de Ser". momento hasta nuestros días.
tres disciplinas y se desarrolla en tres etapas: natación,
Agregó que los museos deben sér espacios abiertos a los
El principal culto a la Santa Cruz de los Milagros es de
ciclismo y atletismo. Esta competencia tiene sus origenes
niños, jóv:enes y gente mayor, en sí, al público en g.eneral.
parte
de los concheros, quienes cada año se congregan de
en Hawai, actualmente es una de las competencias m4s
Los museos que ·tienen un discurso atractivo, un ·discurso
diferentes
partes de la región a una celebraciónritual, una
importantes en ese país, que se celebra cada año.
México ha destacado en este deporte ganando en 1994 formativo y adecuado a las espectativa y necesidades cre- de las más importantes del país. Uná parle importante de
la ex-posición es la d¡;: las "reliquias" de los concheros: su
el Panamericano, obteniendo el primer lugar por equipos, - cientes de la población en general, "pero sobre todo de los
así cómo también obtuvo el primer lugar en <::;olombia este niños y jóvenes que están en una fase de formación de su vestuario, estandartes, penachos. santas eruces, santiagos, .
año. El pasado sabado 25 de mayo, se realizó en las personalidad, de su identidad y de su quehacer, ésto nos
baston~ de mando;fotografías, documentos, etc. .
preocupa particularmente, con ellos desarrolarémos esta
instalaciones del T~ológico de Querétaro y de la misma
En la inauguración realizaron lU1 ritual en el Patio
Universidad Autónoma de Quen~taro, elPrimer Triatlón ~cción educativa".
Principal del Museo Regional.
Diego prieto finalizó diciendo que el museo de Querétaro
Universitario; el cual tuyo un&participa~ón de cerca de
El curador de la exposición es el Dr. AlfredQ Villagrán,
incorpora en su trabajo una serie de activicfades culturales,
100 deportistas, entre estudiantes, maestros, empleados y
O.F.M.
y el museógrado Manuel Oropeza. La ex-posición
eventos educativos, encuentros, conferencias; una intensa
algunos invitados, divididos en las modalidades de releestará abierta al público hasta el mes de septiembre y es
vos e individual.
vida cultural y actividades. "Diario tenemos visitas, hemos
posible gracias a los esfuerzos combinados de Gobierno
Por parte de la Facultad de Sociología participaron los
abierto el espacio de los niños que sin dud.'l algunn necesit.'l
del Estado, la Presidencia Municipal, el INAH, el Patroalumnos: Israel García Guerrero del 2° semestre, Mario
adquirir un perfil o Un programa muy consistente; queremos
Escobedo f..~artínez del!)º semestre así como Altjandro
qpe ,la población entienda que el museo no es un espacio nato de Festtjos del Cincuentenario de la- Coronación
Pontificia de la Virgen del Pueblito, el Comité de Festejos
Basante López del 4° año de la Facultad de Derecho, muerto, queremos que entiendan que los museos son e!>paobteniendo el primer lugar en la modalidad de relevos en
del
465 Aniversario de la Fundación de la Ciudad y el
cios vivos y abiertos a la relación y a la comunicación con
. la categoría de 16 a 24 años.
Museo de la Ciudad.
la gente en general,".

Primer Triatlón
U níversitario en la lJAQ

