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Denuncia contubernio entre la alcaldía y el diputado José Manuel García García

PAN: la apuesta del 97
En segwula portada

SAN JUAN DEL RÍO:
LA CONTIENDA YA
COMENZÓ

El nuevo dirigente municipal panista, el empresario Francisco Garrid.o
Patrón, ya no habl.a deque su partido sepieparapara la contienda sino para
"gobernar con responsabilidad" la capital del esjado de Querétaro. En su
opinión, la inseguridadpública, elproceso de urbanización y la indisposición oficialpara caminar hacia la democracia, son los tres problemas más
importantes de la ciudad, que en esta entrevista ana/iza .

Por Mary González Hernández
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FRANCISCANA PLACIDEZ

El patio tranro del templo de San Frandlco de QuEriearo. (Foto-de .JesáJ Onttvero~). ·

Será revisada

Contienda en el PRD

. ADOLFO X• . BLANCO

Consigue ·El Barzón
posponer la puesta en
vigor de la reforma al
Código Penal, que en
el ·fondo nada
·
cambiaba
2

Heberto Castillo

Haee falta mística
en el magisterio:
hoy que se tienen
recursos, hay
mucho desperdicio

Joaquín Córdova Rivas 4

Neozapatismo y
coyuntura política
Paco "f?..íos Agreda
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El Nuevo Amanecer de Querétaro, 17 de junio de 1996
Testimonio de.José .Mendoza Hemández, víctima de prestamistás

Ahora van a saber saber quienes son los
Campos González y los González Rivas
Por Raúl Mendoza Zaragoza
Mi nombre es José Mendóza

f
'

Hernández y vivo en Satélite.
A principios de 1994 mi esposa
se puso muy mal de epilepsia y
tuve que conseguir diner9 para
atenderla. Acudí al ll).geniero
Arturo Campos González, que ya
antes me había prestado y me llevó con su ex-esposa, la señora
LeticiaLópez Corona; que vive en
Tejeda, quiert me prestó la cantidad de 28 mil pesos a cambio del
8% de interés mensual, las escrituras de mi casa como garantía y
de un pagaré firmado en blanco.
No me opuse a estas condiciones
pues me urgía el dinero y le tenía
confianza al ingeniero.
Durante varios meses estuve
pagando los -intereses, alcancé a
pagar 13 mil 500 pesos, que por
cierto, la señora an-0taba en una
libreta y no me daba recibo. La
situaciónsepusomuydi:ficilyme
atrasé en mis pagos, cosa que la
acredorano soportó yme cobró el
pago total. A través de los abogadosJuanMartín CamposGonzález
y José Antonio González Rivas
me demandó por la cantidad de 28
mil pesos más los intereses, . de~
, conociendo los ya pagados y declarando que el préstamo lo había
hecho en 1993.
Los abogados me avisaron que
iba a ser embargado. "Te recomiendo que no contest_es la demanda Nosotrosestamosmuyre1,acionadoscon altas autoridades y
te puede ir muy mal", me decían.
Con estas amenazas, decidí no
contestar, cosa que después me
arrepentí pues así iba a estar más
dificil mi defensa.
Días después el licenciado Campos me comunicó que para· no
quitarme la casa, tenía gue entregarle 80 mil pesos. ¡Imposible,
cómo pagar eso! Sentí que esto :
era una injusticia yfuí a contarse lo
al gobernadorEnrique Burgos,,que ·
me atendió de manera muy generosa.
Me llevó con el licencido José
Alcocer, su secretario particular y
le dió instrucciones de que se encargara de a)'l,ldarme: éste a su vez
entregó mi expediente al licenciado Arturo Guerrero.
Tres días después recibí una llamada del abogado Campos ') sumamente molesto me amenazó:
"Quiero que sepa que Arturo Guerrero es mi íntimo amigo y que ya
me avisó del escrito que usted le
envióalseñorgobernadorynome

espanta eso. Ahora va a ver quienes
son los Campos. González y los
GonzálezRivas. Aténgase a lasconsecuenc.i as y si usted desaparece,
. no es nm;str-0 problema". .
Aunque no cumplieron lo último,
después de esta llamada me angus·
tié todavía más.
Posteriormente, al término de un
juicio en el que yo no me defendí, el
juez concluyó: Debía pagar 28 mil
pesos por concepto de suerte principal así como 4 9 mil pesos de interés (96% anual) esta sentencia y su
ejecución me dejaron paralizado:
una casa que mi furtilia y yo logra- ·
mos en vemte añ-os de mucho sacrificio, se remataba en 85 mil pesos
cuando su valor era de 200 mil, y el
beneficiario de esta injusticia era
nada menos que otro conocido
agiotista: José Covarrubias Cossío.
Fue en esos momentos de desesperación cuando supe ie la existencia de El Barzón. Me afilié y me
apoyaron con una manifestación de
resistencia civH en la casa de la
señora Leticia López, que ni así
quiso negociar.
Pasaron unos días y otra llamada
llegó a mi domicilio. Era el ingeniero Arturo Campos que me dijo:
-Estoy en los Estados,Unidos y
_me acabo de enterar que se presentaron en el domicilio de mi ex-esposa. Esto no se lo voy a perdonar. _Le
voy a partir la madre y lo voy a .
desaparecer. ·
Hasta el momento no me ha pasado nada porque El Barzón me ha
defendido. Creo que le tienen respeto y por eso no me han desaloja.
do.
El mes de mayo pasado me entrevisté nuevamente con el gobernador Enrique Burgos y le conté de mi
situación. Inmediatamente le dió
instrucciones a su Secretario Particular para que llevara otra vez mi
caso. Al otro día me recibió el Procurador y le conté todo lo que ha
pasado. Por ratos me siento perdido
pero también confio en la buena
voluntad del señor gobernador y en
la razón y fuerza de El Barzón,
donde hay muchos ciudadanos que
han sido víctímas de agiotistas y
abogados sin escrúpulos.
El expediente de mi caso es el
2419/94 y se está tratando en el
Juzgado 5°, de la. Instancia civil.
Quiero decir por último que mi
esposa sigue delicada y es urgente
que haya una solución, no sé como
pero debe haberuna solución a todo
esto.
.

DESILUSIÓN EN EL
BARZÓN POR LAS

REFORMAS AL 196

Pocos días duró la alegria y los
festejos de El Barzón Nacional
Querétaro,porlasreformasqueel
Congre~ del Estado hizo al Artícufo 196 del Código Penal, demandaque esta agrupación ha venido haciendo desde hace un año
para regular el problema del
agiotismo sin límites que se ha
desarrollado en el estado. ·
El 7 de junio, por itiiciativa del
PAN la legislatura local aprobó
por unanimidad la tan · esperada
Ref<~rma, pero días después, al ser
analizadaen detalle por El Barzón,
se empezaron a dar cuenta que las
modificaciones no cambiaban
sustancialmente las cosas. Si bien
se incrementan las penas para
quienes otorguen crédito con lucr-0 excesivo, se seguiría permitiendo la cobranza de altos intereses, se localizaría la práctica de
.capitalizar intereses, y quienes serían castigados de uno a diez años
serían los empleados de los
agiotistas y no estos últimos.
El 13 de junio, por la tarde se
decidió hacer una movilización
para mostrar el desacuerdo a los
legisladores y mientras varios
cientos de barzonistas abarrota- han las instalaciones del congreso, una comisión encabezada por
Humberto Salgado Tovar, presidente de la organización y el asesor financiero Rodolfo Muñoz
Lámbarri, logró negociar con di- .
putados'de todos los partidos que
sepospongalapubijcaciónoficial
de dicha reforma hasta que no sea
revisada nuevamente, tomando en
cuenta las propue&as de El Barzón
que van en este sentido.
l. Que se sancione cuando se
estipulen réditos arriba del 18%
anual. 2. Cárcel hasta por diez
años. 3. Que no se permita· e<l
antocismo (capitalización de intereses) aunque sea pactado p<'r
los contrastes. 4. Que sean castigados no sólo los empleados que
recurran a estas prácticas, sino
también los accionistas que son
los.q ue gozan de los beneficios de
la usura.
Al final el contador Muñoz
Lámbarri invitó a los barzonistas
aestarpendientes"dequesecumpla la palabra que los diputados
nos dieron, porque de lo contra-.
rio, vendremos otra vez hasta hacerla cumplir".
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Editorial
Discusión prelectoral
De cara al relevo de prácticamente todos los cargos de eleccibn_
pública en la entidad, a realizarse en 1997, en los tres frentes con
mayor fuerza política se advierten claros signos que muestran los
diferentes tipos; intensidades y sentido de la discusión prelectoral.
;.t.•:/¡
Hoy, como mmca, l~ que haga o dtje de hacerse en cada frente
ITT
está en íntima relación con sUs contrapartes.
'
En el PRI, el posicionamiento tiene que ver con el diseño de
WJ
estrategias para contener su derrumbe y presentar candidaturas
'
que garanticen el menor riesgo de derrota. En el PAN, empl.tjado
tl1" . por suautoproclamada "victoria cultural" y la fuerza de supr?Pio
ascenso, la idea se centra en la coruiolidación de los espacios
41 ganados y en ofertarse como una alternativa fre8ca y viable. En
tanto, en el PRD buena parte del debate se encuentra aún en la
¡~
fase de consttucción de la oferta política.
Como escuelas de participación política y desarrollo democrático, es sano para el crecimiento y maduración de la sociedad
¡¡~
local el que se transparentenlos procesos internos. Si al interior
+i1 de los partidos los liderazgos se sostienen enla fuerza y prestigio
@;
que proyectan al eXterior, entre el electorado la confiabilidad en
·~ un partido se funda en la claridad y viabilidad de su propuesta
,
' 1os
¡fJi y la coherencia conla conducta de los cuerpos directivos.
Asi,
<•1
partidos no deben perder de vista que son blanco de observación
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~~~p~e~~anent
rm iifil~e~.illi~·~rljiij~~~~l!l]~i?i~-~~A!~'V'~*W~i~i)l~fJs~~@~i(~g~U,~<~~~·h]2l ~
El correo sen1anal

Reflexiona sobre dos crím.enes y las
razones de la justícia en la Sierra
En el caso de Abel, hace tiempo
Elpasadolunes27 de mayo del año
en otro crimen brutal, cobarde y
en curso, fueron detenidos, después
que conmovió por igual a la sociede-la última noche de baile de las
dad, le asesinaron a su tíO Eduardo
tradicionalesfiestasdeAguaZarca,
a quien cercenaron su_s órganos
los campesinos Constantino
genitales y a su esposa, a ·quien
Camacho Trejo y Abel Hernández
Garay, acusados de portación .sin · violaron. En éste último suceso los
asesinos se encuentran purgando
licencia de arma de fuego de uso
sus crímenes y según se sabe fue el
exclusivo del- Ejército y Fuerza
propioAbelquienauxilióalaJudiAérea, según consta en el expecial para su captura.
diente del fuero federal corresponA las autoridades locales, vecinos
diente, delito por el que fueron a
y población en general nos consta
parar al Reclusorio del Estado y
que.Abt<l y Constantino son homposteriormente liberados conforme
bres que se dedican a las actividaa la ley.
des honestas de la vida (iel campo,
Hasta aquí todó es normal y las
de vez en cuando se aventuran a los
autoridades obraron conforme a
derecho; loquenoesjustificablees Estados Unidos para poder ofrecer
a sus familias huétfanas el sustento
la golpiza que propinaron a
Constantino los agentes judiciales · que ya no les pueden proporcionar
Eduardo y Pnmo.
que lo detuvieron.
Si a la violencia, impunidad y
Reflexionando un poco sobre esfiustración de ver que la justicia no
tos dos muchachos detenidos, rese impone, le agregamos la fiestecisulta que a Constantino le mataron
ta, el alcohol y la pistola, se ocasioa su hermano, Primo Camacho
nandelitosde loscualesConstantino
Trejo,enseptiembrede 1995,enun
crímen que conmovió a la sociedad . y Abe! quizás no alcanzan a comprender. Ojalá que quien va a sen.por su b,rutalidad, a,Ievosía y.ventatenciar a estos campesinos consideja por parte del asesino Isidro Ruren antecedentes, comportamiento
bio, quien inclusive estuvo a punto
y el compromiso que tienen de apord.e ocasionar una mayor desgracia
tar importantes recursos económicon alumnos que salían de la escuecos para las familias que quedaron
la primaria del lugar; a la fecha
Isidro Rubio se pasea impunemen- _desamparadas.
te por Matapá, SLP y Pisaflores,
Romeo Benítez Fuentes
Hgo.
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Que habitantes de Santa Rosa no sean víctimas de actitudes tramposas, advierte

Nos prepara01os para gobernar con
responsabilidad: Garrido Patrón
Por Mary González Hernández
Francisco Garrido Patrón, presite identificado a Ul1 personaje que
dos tortibonos nosotros regalar tres
dente del Comité Directivo Muniviene desde la ciudad de México,
o cuatro. Tenemos que hacer llll
cipal del PAN, asegura sin preámtrabajo politj.co de fondo donde se
que se llama José Manuel García,
btilos es seguro su triunfo en las
que es diputado federal y constan- pretende que el ciudadano entienelercciones del 97, este partido
temente está por la zona de Santa da que es derecho de él elegir
esta preparán4ose ya·para goberRosa Jáuregui regalando o entre- libremente y que este tipo de sunar"conresponsabilidad". Sinemgando la obra del municipio. En- puestos regalos se están pagando
bargo, advierte sobre el peligro
tendemos con toda claridad que· con sus propios impuestos, porque
que representa para la ciudadanía
existe Ul1 contubernio político en- la obra pública es obligación del
el "contubernio político que existe
tre las autoridades municipales y municipio y no una dádiva".
entre las -autoridades municipales
este personaje.
"Es 1.D1 poco extraño que. al cuary el diputado federal José Manuel
"Este señor disfraza las 'gestio- to para las doce enlas elecciones se
García, que en su afán por conse- · nes' políticas, comb si el fuera el
tome la determinación de que a
guirmás votos para el partido en el
gran gestor del municipio de
Santa Rosa que tradicionalmente
poder, utilizan la entrega de obras
Querétaro. El hace como que tra- ha sido una fuente del famoso voto
públicas como dádiva". Y califica
mita, por tjemplo, unpuenteenEl
verde para el partido del gobierno,
la inseguridad, el proceso de urba- , Nabo, o una escuela en la zona de
ahora se le dé una atencióñ espenizacíón y la falta de política, co;mo
Santa Rosa. Entrega las obras a
cial, pero resulta doblemente extitulo personal, haciendo carava- _ traño que esta atención especial
problemas fundamentales ciue vive
hoy el municipio de Queretaro.
nas con los impuestos que_pagaesté siendo repartida particularEntrevistado en sus oficinas,
mos todos los habitantes del muni- mente por este diputado".
cipio",. meñciona.
. .
ubicadas al noreste de la ciudad, el
Al responder en el sentido de si
panista habla en tomo a las elec-·
"Nosotros hemos demmciado
le ~taría obtener la candidatura
ciones del 97, la manera como el
esta relación como inmoral, una de SU; Partid~ ~ara ocupar la J?resiPAN se organiza y trabaja para · relación iajusta y tramposa y así lo
dencia mumcipal de Queretaro,
obtener el triunfo. Y muestra convamos a seguir haciendo, y esta- Garrido Patrón acepta sus aspirafianza también de que la nueva ley
mos concientizando al electorado . ciones; sin embargo, dice enfático:
electoral "sea mucho.más equitati"Esto no tiene mucha relevancia
de Santa Rosa Jáureguí para que
va, transparente y operativa".
no sean víctimas de este tipo de para el propio partido, porque el
"Nos estamos organizando inviene
ganando
actitudes tramposas que r no van PAN
ternamente en preparación de los . con los tiempos que se están viconsistentemente en todos los
viendo".
cuadros de gobierno, porque estamunicipios donde ha presentado
mos seguros de que vamos a ganar
-En este sentido, ¿existe el pe- candidatos. Las capitales de los
las elecciones del año 97 y quereligro de que el PAN pierda votos en estados se han ganado prácticamos gobernar con responsabiliesa zona?
mente todas, lo que. quiere deciF
dad".
-El peligro es para la ciudada- que el Partido Acción Nacional
Elegido recientemente como pre- . nía, porque a ésta es a quien real- tiene en sí mismo una fuerza imsidente del Comité Directivo Mumente se le roba el voto,noalPAN portante y obvíamente los candinicipal del PAN, el empresario
datos son también relevantes para
ni al PRO.
-. indica que p ara lograr conformar
el electorado, pero si soy yo u otro
Y abUl1da:
sería indistinto".
un buen gobitnio, esta organiza" Las actimdes de José Manuel
ción está preparando estructuras
Al hablar sobre la defensa del
García, anticiyando sus campañas
de capacitación y estudios. "Espepolíticas aqUl en Querétaro tien- voto, el dirigente municipal indica
ramos organizar una batería de
den a tergiversar el voto ciudada- · que siempre hantealizado actos de
cursos intensivos para que todos
no, pero no el voto del PAN. Sin resistencia civil, y que ello va a
depender de cómo r esulte la ley
aquellos que se interesen por ser
embargo, nosotros lo que hacemos
electoral. " Pienso que vamos a lleparte del gobierno triunfante en el
es demmciar este tipo de acciones
año 97 , sean además atractivos
ilegales, pero de tiinguna manera• gar a las elecciones del 97 con una
para la sociedad".
podemos competir en los mismos ley electoral distinta, mucho más
-¿Entonces el PAN se está pretérminos donde si ellos regálan equitativa; transparente, y más
parando para gobernar? ·
-Estamos f!Sumiendo la respon..:
sabilidad que implica ganar. Y
mm.que se ha acusado al PAN de
ser un partido electorero, ello, es
absolutamente falso.
Y agrega que dentro de la estraLas organizaciones y ciudadanos abajo firmantes, decidimos, en Wl
tegi!l política " tenemos incluidos
esfuerzo coajunto, realizar una jornada por la " Libertad y el Diálogo ",
.programas de comunicación, la
con el fin de informar a la sociedad civil sobre la situación preváleciente
parte electoral, la participación
en el estado de Chiapas, recabar víveres paralas comunidades de la zona
política de la mttj~, la dirección •
en conflicto, celebrar la libertad de Javier Elorriaga y Sebastian Entzín,
del trabajo, la acción ciudadana y
exigir
la libertad de los 16 presuntos zapatistas aún presos, demandar la
sobre todo, los comités, porque de
instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación de la Primera
lo que se trata ahota es de llevar al
partido hacia el público votante, a ~ Mesa de Diálogo, promover la participación en los Campamentos y
la ciudadanía; ya no es cuestión de · Cinturones de Paz en Chiapas,así como en el Foro por la Democracia y
Justicia y en el Encuentro lntercontinental por la Hm:nanidad y contra el
que el partido tcmga una única
Ne<>liberalismo. Para ello, se instalarán en el jardín Zenea éste 21 y 22
estructura donde tenga que acudir
de junio campamentos informativos y Wl centro de acopio de víveres y
la ciudadanía, sino que ahora el
el sáñado 22 se llevará a cabo un acto político cultural con participación
partido acude a la ciudadanía".
de diversos grupos musicales.
r
-¿Cómo trabaja el PAN para
asegurar los votos en Santa Rosa,
Convocamos a la ciudadanía a que apoye éste esfuerzo por la Paz con
una zona rural donde el PRI tiene
Justicia y Dignidad aportando_arroz, frijol, aWcat,aceite, libros, ropa,
sus esperanzas?
etc. ·
-Nosotros no podemos competir con el PRI a base de tortibonos,
Caravana "Un ;rano para mi hermano", Comités Civiles de
ni con ~ensas, ni regalos. El
Diálogo del F.Z.L:N., Alianza Ci~ca Querétaro, Comité Promotor
trabajo político que ha desempedel FZLN "Votán-Zapata" y ciudadanos independientes.
ñado el PRI en esa zona es a base
de regalós. Tenemos perfectamen-

Jornadas por la
libertad y el 'd iálogo

operativa. Y si la ley garantiza
organos electorales independientes y sanciones para aquellos que
violen la ley; creo que no habrá
demasiados problemas en cuanto
al resultado. Empero, si hay una
violación flagrante por parte del
partido del gobierno, de esta trueva
ley, el PAN y la ciudadanía vamos
a. defender el voto".
Por otro lado, al referirse a los
tres principales problemas que este
· partido ha detectado en la ciudad
de Querétaro, Garrido Patrónenum..::ra:
,- Un prinier problema obvio en
.el municipio de Querétaro, es el
problema de la seguridad Hay una
situación de inseguridad palpable.
El segundo es el de la urbanización
y el tercero el de la política".
.
"No vemos avalado por el municipio de Querétaro, en los hechos,
una vohmtad política de cambio.
Lo que hemos observado es la intención de repetir las mañas antiguas, donde la ~tructura del gobierno municipal se intenta identificar con la estructura del partido
oficial". Y recuerda la demmcia
·penal interpuesta y que está estancada . desde hace dos meses, "y
donde estamos deriunciando esta
relación inmoral entre el gobierno
municipal y el partido ofioial.
-¿No se ha dado cauce a la
denuncia?
-No, porque el .Ministerio Público no ha tenido la voluntad política para darle cauce,"pero como
l o que se está defendiendo aqui no
es alPartidoAcciónNacional,sino
la capacidad de l os vo tantes
queretanos de hacer valer su voluntad, vamos a seguir tomando ,
cartas en el asunto para que se le dé
solución
-¿Qué propuestas tiene para
resolver los problemas queha manifestado?
--;-Primeramente, de:ñtro de la
inseguridad, el partido propone
integrar una figura muy interesante que es el policía de barrio, para
que éi;te se identifique con los barrios, que sea parte de los vecinos
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La rumorada
alcanzó al PAN
Para la dirigencia estatal del
PAN, la oleada de nnnores que
atropellan al país - la remm.cia
del presidente Ernesto Zedillotienen el mismo origen de los
rumores que crearon al "fantástico chupacabras" y están, evidentemente, inñmdados. Estas
versiones tienen que ver con la
"cercanía inminente de la derrota histórica de quienes han
sido incapaces de conducir a un
pueblo al bienestar familiar y al
bien común" y tienen que ver
con "la tibieza de aquellos que
durante décadas han gozado de
la existencia de un régimen injusto, antidemocrático y
conupto-''.
Los rumores anidan en el desconcierto, que es Wl rasgo inherente a todo proceso de cambio,
y "prenden en el ánimo de una
ciudadanía agotada por la dure.:.
za dela vida durante esta crisis". Esta oleada "ha alcanzado
al PAN" y en ~te contexto deben entenderse los "cartele& en
las calles"~ dicen que "Acción Nacional y sus gobiernos
están
vinculados
al
narcotráfico". Asimismo; lla.ma la atención que toqo ésto
ocurra justamente cuando avanzan los acuerdos para la reforma electoral y en San Andrés
Larráinzar, y cuando se toman
"medidas radicales contra la inseguridad galopante" y cuando
se conocen encuestas que reflejan la "irremediable derrota del
oficialismo" en la capital de la
república.
·
y haya una relación personal casi
de vecino a vecino.

- ¿Algo similar con el proi:;rama VJVE (Vigilancia Vecinal),
del actual AY).Wamiento?
-No, porque los elementos que
.estánen VIVE no son policías, son
vigilantes,peronotienenrealme:nte
una· autoridad Es gente que por
tjemplo si ve que hay un asalto da
el "pitazo", pero a final de cuentas
no tiene capacidad de intervenir. Y
el policía de barrio sí tendría auténtica capacidad de intervenir y
estaría plenamente identificado con
los habitantes, lo que también evitaría la inmoralidad tradicional de

la QQ1;1:up'1iim

Por el medio ambiente
•

Dur;mte la celebradón del Día Muncllal del Medio Ambiwte, alumnos de 1:' C, de la
EscudaSeamdaria "JoséVascmcelos", deChicbhnequillar,EIMarqués, manifestaron
su inquietud por e1 detErioro del en~mo ecológiro. (Foto de Jesús Flores).
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De cara a la elección del 14 de julio

Heberto Castillo,
Joaquín Córdova Rivas
El 14 de j~o de este año, el
Partido de la Revolución Democrática realizará elCcciones internas para elegir su presidente,
secretario generi,tl y 126 consejeros nacionales. Las elecct'ones se
realizarán en todo el país a través
de urnas colocadas en lugares
públicos, en donde todos y cada
tmo de los afiliados del partido
podrán votar por una de las tres
planillas registradas.
Es importante señalar que el
PRD practica en los hechos lo
que como propuestas presentó en
los foros sobre Reforma Electoral enel Estado: setienetmorga•
nismo electoral. autónomo, con
presupuesto propio; se establecieron topes de campaña estrictos y verificables, se otorgó presupuesto para la realización de
las camp~, se acortó el periodo para las mismas, se prohibió
que \Dl sólo género ocupara más
del 70 % de las candidaturas,
todo el país es una sola circunscripción y ~o el Consejo Nacional como el Comité Ejecutivo
estarán conformados en estricta
proporcionalidad con lo que las
tres planillas tendrán representación, y ninguna quedará ex-

•

Trabajadores (PMf).
Por lo menos desde fines de los
años setentas, Heberto Castillo
dedica su actividad política a actividades partidarias, en 1985
logra al PMf su registro legal
como partido político naciOnal,
para fwionarse posteriomíente
c0n otras organizaci..mcs y aparecer en las elecciones de 1988
como Partido Mexieano Socialista con Heberto como candidato ~ Presidente de la República,
como consecuencia de las primeras elecciones intemás universales que partido alguno haya hecluida~
cho en México; ante el empuje
Una de las planillas nacionales · del fenómeno cardenista agru. está encabezada por el ingeniero pado en el Frente Democrátio ·
NaQional, remmcia a su candidaHeberto Castillo Martínez, uno
de · los líderes históricos de la
tura y la cede a Cuauhtémoc Cárizquierda mexicana, de los más
denas.
co~, siempre en la opo;,
Ha ocupado diferentes cargos
sicion, mmca en el partido ofienlas direcciones de lospartidos
cial.
de los que ha formado parte, y si
Nada de rollos, hechos con- bien ha pasado por varios, estos
cretos: una noticia fechada el 6 han.sido consecuencia natural de
de agosto de 1961 se daba cuenta las transformaciones y fwiones
del surgilr.iento del Movimiento
de la izquierda mexicana, y no
de Liberación Nacional cuya por aventurismo político. En
Asamblea Constituyente fué in1989 es miembro ftmdador del
actual Partido de la Revolución
augurada por el General
Heribecto Jara y el primer discurDemocrática, ya ha sido diputado feder~y senador,jamás se le
so estuvo a car~o del expresidente y General Laz.aro Cárdenas del ha conoctdo tranza alguna, sus
Río,juoto con ellos participaron posiciones son fundadas en argumentos y razones, por lo mispolíticos
como
Braulio
Maldonado e Ignacio García mo, no vacila en reconocer sus
Téllez, artistas como José Chávez · errores si se los demuestran, está
Morado, intelectuales ~mo. En muy lejos del modelo de líder
mesianico e infalible; a pesar de
rique González Casanova y Eli
de Gortari, los jóvenes Emique tener una gran autoridad moral
González Pedrero y Víctor Flo- que algunos le regatean, no es
res Olea; el técnico de la·r eunión una figura caudillista.
Si en lo político ha destacado,
fue Hebecto Castillo Martínez.
en su profesión también es conDe entonces a la fecha, Heberto
gruente, muchos años fue cateCastillo ha estado en las más
diversas lucbaS políticas y socia- ch-ático de la UNAM en la F acuitad de Ingeniería, es inventor de
les. A la desintegración del Mo. vimiento de Liberación Nacio- técnicas de construcción-<:omo
nál, y después de estar preso en la tridilosa- que abaratan
Lecumbeiri por su participación significativamente costos sin sa-·
orificar la resistencia y
activa de lado de los estudiantes
en el movimiento del 68, partici- durabilidad, incluso, ha permitido el empleo de sus técnicas en
pa en el Comité Nacional de
Auscultación y Consulta, recó- países subdesarrollados sin corriendo todo el paíS para evaluar brar los derechos cop-espondienla posibilidad de formar tm ntJt:-, _ tes en una muestra de solidaridad,efectiva ynopad:leterfacomo
vo ·partido político, durmiendo
acostmnbran otros.
en los pasillos de las terminales
En una opinión personal, y visde autobfues y comiendo cuando
tos los graves problemas de cose podía. El siguiente paso fue
rrupción y crisis del país, el ingetransformar dicho Comité en el
de Auscultación y Organización niero Heberto Castillo Martínez
para pasar a ser miembro ftmda- , comtituye lamrjoraltanativapara
dor del Partido Mexicano de los
dirigir nacionalmaite al PRD.

Negligencia médica, ·y otras denuncias
ante ·el Tribunal para la Defensa c;le
los Derechos Réprod~ctivos ·
Shara MarlÍriez Vara
EnAmáica Latina, incluído México; la maternidad -es decir, el
embarazo y parto- es la principal
causa de muerte e incapacidad en
mujeres jóvenes, de acuerdo al
Fondo delas Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef).
En su informe más reciente este
organismo dió a conocer públicamente que 600 _mil mujeres fallecen cada año por motivos ligados
con el embarazo y el parto.
La Unicef también reconoce que
300 millones de mujeres en el
mtmdo sufren lesiones,.por causas
relacionadas con la maternidad.
En latino~érica, · las cifras de
mortalidad materna que vierte la
Unicef, son altas y preocupántes:
23 mil muertes maternas anuales.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) indica que las principales causas de decesos maternos son: lás hemorragias, abortos
autoinducidos, infec<?iones, trabajo de parto obstruido, así como los
problemas relacionados ·con la
desnutrición de las mujeres.
Minetras tanto, la Unicef especifica que el mayor número de muer. tes maternas ocurre en los paíSes
en Vías de desarrollo, mientras que
en los· países industrializados .las
muertes maternas disminuyen con- siderablemente. El organismo
ejemplifica que en Europa sticeden 3 mil muertes maternas al año,
mientras que en América Latina
mueren2'3 mil mujeres por causas
ligadas al embarazo.
DRÁSTICA DISMINUCIÓN
EN LA AYUDA PARA
PAÍSESPOB~
Los más afectados por la disminución drástica en-la ayuda financiera hacia países pobres han sido las
mujeres y los niños. La disminUción de los recursos financieros ha
con1ribtiido de gran manera r la
desatención de la salud de las
mujeres, y como consecuencia el
número de mujeres que mueren
por causas ligadas al embarazo y
parto ha ido en aumento en los
últimos veinte años.
Enrelacióna este punto, la Unicef
indica que la ayuda al mtmdo en
vías de desaÍTollo ha alcanzado su
nivel más bajo en los últimos 20
años: en 0.3% del Producto Nacional Bruto (PNB) glebal, que contrasta con el fijado por Naciones
Unidas, en-0.7%.
Por otro lado, y por primera vez
enla historia de México; se realizó
\in Tribunaf en donde 12 mujeres
demmciaron las ·violaciones a sus
derechos reproductivos, con motivo del Día' Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres.
Doce voces femeninas evidenciaron la negligencia médica y el
autoritarismo, informa Comunicación _e Información de la Mujer
(CIMAC), a que fueron sometidas
en la violación a sus derechos
reproductivos: mujeresjóven~que

perdieron su matriz por decisión
Mercedes Meneses Cienfuegos,
de terceros, niñas/os que por falta· de 35 años, después del nacimiende atención durante el parto ahora · to de su bebé en el hospital general
· sufren dañes irreversibles, una
Los Venados, del Instituto Meximujer encontró la muerte en su cano del Seguro Social, porrestos
primer embarazo.
placentarios tuvo que ser sometida
Ante un auditorio de más de 300 a un legrado, operación quirúrgica
personas, con la asistencia de fun- . negligente que le perforó el útero y
cionarias, legisladOras, represen- la matriz, por lo queno podrá tener
tantes de organismo gubemamen- más hijos.
·
tales, las mujeres com¡)artieronsus
Durante el Tribunal para la Detestimonios en el Tribunal, para la fema de los Derechos Reprodefensa de .los derechos · ductivos, se escucharon las voces
teproductivos,efectuadoenelDis- . de mujeres a las cuales les fueron
Violentados sus derechos reprotrito Federal.
CIMAC agrega que el testimo- 1 ductivos por personal del IMSS,
nio de Elena Muñoz, es 1Jll8 deISSSTE, instituciones privadas,
mmcia por la mala a~ención médi- Secretaría de Salud; todas ellas
ca que recibió durante el parto en tomaron valientemente la palabra,
el Hospital Santa Fe. Elena tuvo poca da:um- que se happ ju;ticia.
queesperar,pormásdesCishoras,
. En el primer Tribunal para la
el nacimiento de su hija. La
Defensa de los Derechos
ginecóloga que la atendió, Josefina
Reproductivos se hizo pública una
sánchez Reséndiz, se dedicó a
serie de violaciones con la salud y
"apaclrurrar" el-vientre de lama- la vida de las mujéres. Se realizadre para obligar la realización del ron 16 expedientes relatados por el
parto. Como consecuencia de este
Tribunal, que fueron entregados a
"método", suhija nació después de
la representante de la Comisión
NaGional de Derechos Humanos,
8 horas con fracturas en ambos
fémures, presentabanepocsi (falta
Laura Salinas, quienseñaló que en
de oxígeno). Ahora la niña, Paola,
tm plazo no mayor de seis meses,
a sus cuatro m:eses de edad, ha · que es lo dispuesto por la Ley, la
reqwrido de una traqueotomía para
CNDH dará las recomendaciones
seguir respirando.
·
pertinentes de cada caso.

f IJ

'

A"1o.s: .

Huayacocotla: sigue la
hostilidad; temen por l~ vida
del jesuita Alfredo Zepeda
En una carta remitida al gobemadot de Veracruz, Patricio Chirinos
Calero, medio millar de habitantes
de Huayacocotla demandaron su
intecvención para frenar la per$ecución en contra de sacerdotesj esúitas y los dirigentes del Comité
de
Derechos
Humanos
Xochitelpetl. Los firmantes rechazan las acusaciones que se han .
fincado en particular contra el sacerdote Alfredo Zepeda y la abogada Concepción Hemández, en torno al asesinato de René Momoy. ·
Ambas personas --el primero .

de ellos forma parte del equipo que
tiene en cperación la estación Radio Huayacocotl~ trabajan en la
organización y defema de.los derechos humanos de los indígenas
de la Sierra de V eracruz desde
hace más de una década. Asimismo, se apóyan en el memaje divulgado por el obispo de Tuxpan,
Gabriel Cuara, quien ha afirmado
que el clima de violencia que impera en la región serrana "obedece
a la impunidad y falta de atención
a los problemas de los campesinos
e indígenas".
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Punto de vista

ADOLFO X. BLANCO

Zedilloen Canadá: habla conla prensa y recibe a las ONG's¿y
enMéxico? + 82rnil pesos su sueldo mensual+ Salinasvs Zedillo
+ La PGR yS Ruiz Massieu + ¿ Cl.iánto le costó a Madrazo
.Pintado defenderse enHahkmos claro deTV Azteca?

Hace falta -mística en el magisterio: hoy que
se tienen recursos, -se ~a mucho desperdicio·

PorLuis Gabriel Ose.fo Domínguez

Por Javier Méndez / Segm:zda y última JXlrfe

/

todos los caso, pero en la mayoría, el
Lógicamente los maestros que estaEl profesor Adolfo X. Blanco hace
Desde Canadá Zedillo lanza el reto:
sin obtener hasta el momento re8_b an aquí trabajando en la secundaria· maestro ya que lleva la mentalidad
una-revisión de su labor educativa y
¿cuándo en la llistoria de México se - puesta alguna
de hacerse en el menor tiempo posidiurna y nocturna se sintiéron despasa, inevitablemente, a la comparahabía encarcelado por corrupción, al
Por cierto, luego de varios meses
ble del mayor número de horas, aunplazados al ver que se les daba prefeción entre lo que fue y es el sistema
hermano de un expresidente? Tiene
de haberle solicitado a Zedillo que
· que no las cumpla, lo que necesita eS
rencia a estos maestros de fuera
educativo ·en Querétaro, todo salpirazón, nunca Sin embargo es coles informara cuánto ganaba, Alianganar más. Toina su profesión como
'"Sin
embargo,
de
una
manera
o
de
cado
de
anécdotas
personales.
En
mún la crucifixión de un
za Cívica recibió respuesta: el presiun lucro y no CQmo un apostolado.
otra se amplió mucho la infraestruccuanto al aspecto cuantitativo hace
exfuncionario o personaje político al
dente gana mensualmente 82 mil
En realidad ningún maestro es rico y
tura eduactiva, Hoy tenemos mulas siguientes reflexiones:
principio de cadasexenie, como si el
pesos. Por esa cantidad hasta yo sonunea lo ha sido. Esápreocupación
chas secundarias, cada una organi"Hay una gran diferencia entre el
sacrificio de uno pudiera borrar los
portaba las críticas de los perredistas,
económica les hace olvidar su verdazada de una manera distinta, y trabatiempo que me tocó impulsar la edupecados de todos. Así, De la Madrid
las caricaturas de los menores y los
.
- dero papel."
jando
bonito,
eso
me
da
mucho
guscación
secundaria
y
la
nueva
educasacrificó a Díaz Serrano con todo y
desplantes de Carlos Salinas y comcreen
que
están
postergados
"Ello
to.
A
mí
me.tocó
ser
·pionero,
ser
de
se
tienen
mucho
más
reción.
Hoy
que era-Senador; Salirlas a la Quina
pañía ¿Usted no, estimado lector?
por alguna razón y que no se les ·h a
los primeros, con una enorme escacursos y se ha ampliado la cobertura
y Zedillo a Raúl Salinas. El reto fue
PUNfO Y APARTE
hecho
justicia Llegan a la escuela y
sez
de
recursos;
porque
cuando
se
educativa
en
servicio.
Cuando
yo
lanzado a través de una emisora de
Un "round" político: Un grupo de
son los típicos: a ver, copien esto,
fundó la Nocturna, resulta que no
estuve ert servicio éramos alrededor
noticias canadiense, ahí -también el
amigos, supuestamente de los Saliinvestiguen aquello, y no dan clase,
de tres mil 500 maestros en todo el -había el presupuesto completo, yo
presidente declaró que son sólo-runas, suelta el rumor de que Zedillo no
únicamente repiten los libros. No
fungiendo
como
director
eon
estuve
18
estado,
y
ahora
somos
más
de
mores lo de su renuncia, -rumores
termina el sexenio; Zedillo devuelve
una plaza de 6 horas dando incluso ·habrá nada que reemplace a la cátemil. Simplemente, cuando fundé la
dijo-, genf'.I'ados por un grupo de
el ''jab": "encarcele a Raúl Salinas
daba la clase .de Historia Entonces
dra dada por el maestro y su propia
Normal de Educadoras, en la primeamigos, ¿de quién? yo me pregunto.
por corrupfo,.. " Otro: Ruiz Massieu
manera de pensar y transmitir el
prácti~ente estaba dirigiendo la
ra
generación
fueron
14
educadoras.
También me pregunto, ¿por qué
dice en entrevista que Chapa -Había educadoras en servicio, pero ·escuela gratis .. Me habían dado una
conocimiento.
esas declaraciones no las -hace en
Bezanilla oculta información de prisecrc;:taria como una cosa muy espe"En ese aspeio se dementa el sen~
la mayoría eran maestras de priinaMéxico y a periodistas mexicanos?
mera en el caso Colosio (sustitución
cial para realizar todo el trabajo ad- · tido de la educa«ión. Antiguamente
ria. El otro día me estaba dando
No olvidemos que una de las cosas
de Aburto, asesinato del verdadero
el maestro se preocupaba porque el
cuenta de que hay más de mil 500 -ministrativo. Hoy cuentan con preque más se le ctiticó a Salinas fue
homicida, etc.), la PGR revira, se jardines de niños en todo el estado;
alumno entendiera y captara los consupuestos bastantes fuertes, y comprecisamente el heeho de menospredetectan cuentas bancarias e
ceptos que el maestro ya había filtrapletas sus escuelas. Por eso me da
imagínate cuántas educadoras haciar a nuestros periodistas y privileinmuebles del ex-procurador en Eudo a través de tanto estudio y esfuermucho gusto que se haya ampliabrá. No- tod.a s son de la Normal,
giar con información a los extranjeropa .. ¿Cuánto cobró la supuesta
zo, y se preocupaba de que el alumno
do."
también Vienen de otros estados, pero
ros. Hace un año declaró que la
."periodista" Lolita dela Vega, en su
"De la calidad de la _educación no _ también reflexionara Ahora en muesto quiere decir que la cobertura en
Libertad de Prensa ya no se festejaprograma Hablemos claro de Tv
chas instituciones, sobre todo en las
puedo hablar mucho, porque yo pueeducación preescolar se ha ampliado
ría con un desayuno sino con una
Azteca por invitar a Roberto
superiores, es muy dado eso de la
do decir que lo hacíamos muy bien,
muchísimo, lo mismo que la primaconferencia de prensa y, lo que era
Madrazo, gobernador todavía de
educación por fotocopias; llegan y te
nadie vende pan frío. Los mucharia y la secundaria." más, éstas se organizarían mensualTaba.seo, para hablar de-su verdad en
reparten un montón de fotocopias y
chos de hoy ya salen con una prepa"En el tiempo en que estuve trabamente. ¿Dónde quedó la promesa
la cuestión del linanciamiento de su
sólo te saturan de información. El
ración tremenda Me ha dado mucho
jando eran prácticamente la secunpresidencial?
campaña? fQué in1porta, Cabal
muchacho lo que hace es fusilar el
gusto ver hasta dónde han progresadaria nQcturna, que yo dirigia, la
.Ese mismo día_se reunió con OrPeniche paga!... La Comisión Namaterial, o sólo d<!rle una revolcadjta
do algunas escuelas. Desgraciadasecundaria diurna que dirigía el
ganizaciones No Gubernamen1ales
cional de Arbitraje Médico (CNAM)
mente la vocación de- maestro se ha · por allí y dice que ya hizo el trabajo.
maestro Lara, la secundaria de San
del Canadá (ONG's), con quienes
Cuando lo que se necesita es que el
actuará como perito ante cualquier
Juan del Río, que estUvo dirigiendo · r perdido, aunque hay muchas y muy
platicó de Chiapas y de Guerrero
maestro responda, que dé su propia
honrosas excepciones. Pero realmenautoridad para determinar si hubo o
doña Carmelita Gomez Alcocer.
manera de pensar, su interpre.:ación.
entregándole una de ellas -la
no negligencia en la labor de algún
te el maestro en la actualidad está
Creo que había otras dos en Ezequiel
Mientras eso no suceda, la educaComittes Inter-Church Human R:ight
médico. Gran id'ea del titular de la
influenciado por la situación econóMontes y en Cadereyta, y párale de
ción no subirá de calidad.
in Latín America! una carta en la
Secretaria de Salud José Ramón de
contar. A partir de 1972 que vino -mica y es el primero que está pen"Una de las razones de que sa
sando en cuánto va a ganar. Lo que
que le solicitaban mayor informala Fuente. Con esta Comisión, como
aquL el profesor Felipe Sánchez
haya perdido esta mística es la econosotros odiábamos mucho cuando
ción sobre los derechos humanos de
decíamos la sem<!fla pasada, no s_e -Murguía, inspector de secundarias,
nomía. Es una raíz muy grande, yo a
abríamos escuelas es que hubiera
campesinos e indígenas en nuestro - podrán evitar de forma directa las · trajo muchos maestros de <?tras parveces pienso que desde la formación
maestros que les denominábamos
tes y con ellos fundó muchas secunpaís. Al día siguiente, ni tardo ni
tragedias pero por lo menos no queen las escuelas normales viene la
"taxistas"los quedan dos hora<; aquí,
darias. Esto provocó una :fricción
perezoso, Angel Gurría, Secretario
c,larán impunes; y es que si existe un
deficiencia No hubo una aclaración
tres horas en aquella escuela, cuatro
muy grande porque había maestros
de Relaciones Exteriores les contesgremio de lo más unido ése es el de
de
que el maestro es esto, debe ser
otra
No
están
de
planta
en
horas
en
aquí
con
los
méritos
suficientes
para
tó _publicándose la respuesta eñ los
los médicos que se difienden a capa
esto otro, y si no te gusta o no vas a
ningún lado y siempre llegan tarde.
poder ser directores. Se dijo que los
periódicos de mayor circulación en
y espada .. Un agradecimiento espehacerlo, córtate de la cartera, hay
"Me da la impresión de que a los
la Capital del país. Esta situación de
cial a la Comisión para la Reforma _. maestros que venían de fuera eran
otras
cosas, pero no vengas a perjuesa
místiactuales
maestros
les
falta
connotados
disidentes.
Entre
ellos
''farol de la calle y oscuridad de la
Política de Querétaro por el reconodicar._Eso es lo que debe hacerse.
ca de sacrificio y entrega; no pueden
estaban Herminio Reynoso, Oetavio
casa" molestó a las ONG 's
cimiento que nos hicieron a todos los
Desdelafurmériónddpopiomaestrono
sacrificar nada de tiempo ni esfuerzo
Corona, que fue después director de
mexicanas ya que han solicitado una
ponentes en los..F oros de Consulta
si no hay una gratificación de poi' · hay esa entnga, ni ese cariño." ·
la Normal, estaban también Presenreunión con el titular del ejecutivo
Pública
Pasa a la página 8
medio. Vuelvo a repetir que no en.
tación Jaimes, _José Lara Laguna.
¿Y si Zedillo se fuera?, el nunor que se
acrecentó en los últimos días, llevando a
debate la posible salida del presidente de la
república, encontró eco en las élites, todo
mundo opinó, desde los empresarios, líde-res de partidos políticos e intelectuales, la
posibilidad que etÍ diciembre se le buscase
un sustituto al primer mando del país está
llevando a cuestionamos diferentes puntos.
Evidentemente los nunores en cualquiera de los campos tienen desde mi punto de
vista el desestabilizar, así, como recorda- ·
remos aquel nunor de .golpe de estado
difi.mdido por Dow Jones, pretendía la
salida de capitales y una ampliación de la
- devaluación del peso, crear inestabilidad
en un país que por sí sólo ya enfrenta una
situación sumamerl1e dificil.
Lo importante sería saber de dónde salen los nunores y/o a quien beneficia su
propalación, en este caso, ¿a quién-benefi.:.
ciaría la salida deZedillo?, si bienes cierto
que el modelo económico neoliberal ha
quebrado la economía del país·y llevado a
una crisis sin precedentes, los empresa- ~
rios, trabajadores piden al gobierno el

¿A quién beneficiaría
la salida de -Zedillo?
Francisco Pacheco Beltrán
cambio de modelo econónúco más no · la
salida del primer mandatario.
La Reforma del Estado está lejos de llevarse a cabQ, los chamajes panistas en Hutjotzingo para regresar a la mesa de diálogo, en
general el tránsito a la democracia está
siendo muy lento, sin embargo los partidos
políticos también se han sumado a la inconveni_e ncia de que Zedillo abandone el poder.
Evidentemente- los favoreciclOs del régimen, mucho menos quiereñ que el presidente abandone el barco, ni a los banqueros ni
a los Estados Unidos les conviene que quien
ha abogado para que sus acciones sean
apoyadas económica, polílicamente o ca-

llando -como con los indocumentados- deje
. la posición desde la cual han obtenido enormes beneficios ~ en otras circumtancias
ya lrubieran propiciado enorme descontento
social de quienes se ven afectados por las
decisiciones en beneficio de algunos y en
perjucicio de las mayorías.
Para Emilio Clmayffet, Secretario de Gobernación, son mentes perversas las que
propalaron el rumor de la salida de Zedillo
que ti~ a desestabilizar al país. Aquí
cabe decir que si los intereses en juego no
están en el exterior, entonces a quienes les
interesa la salida de Zedillo están dentro de
m sistema político colapsado que se niegan

·a ver la realidad que se enfrenta y que
se~amerl1e tendrá sus · efectos en las
proximas élecciones federales en 1997.
En este caso, qui~ -se oponen a dejar
el poder y que se sienten abandonados por
el pat~o presidencial, ven con de!:esperación que ya no será tan fácil co111:i.nuar en las posiciones políticas como antaño y que ahora tendran queccompetir -de
a devc:;ras- y demostrar que han ganado las
competencias electorales realmente.
Pot lo tanto, no sería descabellado pensar que quienes desean la salida de Zedillo
sean los mismos ~os de poder antagónicos que no están dispuestos a competir
en igualdad de condiciones, bajo unnuevo
marco electoral y que ven como una mam:ra de inestabilidad el relevo presiden- cial para poder hacer un reacomodo de
fuerzas políticas que les permita continuar en el poder, no mediante prácticas
democráticas sino mediante los métodos
tradicionales que ya resultan obsoletos.
- Luego ento~, la pregunta seguirá en
el aire ¿A qdién beneficiaria la salida de
Zedillo de la presidencia de la República?

"
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v 3 de "Variaciones en la cuerda"

Gloria fugaz

Presentó la UAQ al grupo cubano de
rock progresivo perfume de Mujer

Por José Luis Ramírez Mendoza

ben. del juego desigual con el EstaSonidós, notas, acordes, compases
excolaQerador de LaJomada Sedo y el sistema del que sonhijos. La
que parecen pelear para sobresalir .mana!., colaborador de la revista
lucha por derribar los oráculos ha
en la expresión Música sin duda
Corriente Alterna y coordinador
sido dura y a veces solitaria".
contrastante, más aún si ~ de Radiodifusión de la Universi. "Peifume de mujer es rock sin
incertamos esos sonidos, notas,
dad Pedagógica Nacional.
dimensiones lineales, es la bús• acordes y compases la realidad
Francisco Goilzález, director
cubana de hoy, donde el rock proartístico de Luna Negra y produc- _queda y la experimentación sonogresivo lucha por alcanzar a ser
tor en Radio Universidad del pro- ra con elementos de jazz progresialgo-más.
grama "La otra página: Rock en . vo, electroacústicos y algunas· noEn.estecontexto,el viernes próxioposición"; platica sobre este gru- tas de lnmos ácido, sus temas soñ
elaborados muy instrumentados y
mo pasado, ·en. el auditorio de Expo cubano al que la propia tmivercuentan con una poética sui
tensión y Cultura de la Facultad de
sidad le editó el material
géneris; es la invención de su proFilosofía de la Universidad Autódiscográfico.
noma de Querétaro, fueron pr~
Durante la presentación, el pe- pio sonido porque una cosa es ha- ·
blar del rock en. Cuba y otra hablar
sentados los vóluoienes 2 y 3 di riodista Sergio Mosalvo calificó el
de los sectores periféricos y alter"Variaciones en. la Cuerda", el
material discográfico como la Cuba
material más reciente del grupo
en.oposición "A veces mepre~ nativos a los que pertenece este
grupo".
.
cubano Peifume de mujer. ·
tan quienes son los mejores grupos
"Hoy, gracias al albor de producEn la presentación estuvieron de rock en México y cuando restores independientes como Luna
integrantes del grupo productor de
pondo que son precisamente exponegra sabemos que en.grupos como
Luna NegraAC., quienes estuvienentes de rock progresivo me inPeifume de mrgery otros semejanron a cargo de la producción y
terpelan dicier.ido que eso no es
tes en la isla cubana, la sensación
edición de los compactos, además
rock. Y sí, eso es rock. Y algo simide libertad intelectual denlro de la
del director de ComtmicaciónUnilar ocurre con el rock cubano al
música en el mundo no es ficticia,
versitaria, Jorge Lara Ovando,
abanderánsele sólo con grupos
no obstante los bloqueos físicos,
quien ha trabajado de manera coninstitucionales".
legales o lnmanos".
jmta con Luna Negra, además de
La música del grupo Peifume de
Al término del evento, los
Sergio Mensalvo, periodista de El
Mujer es de rock legítimo, ~l
reprentantes de Luna Negra AC.,
Nacional, quien también es editor
rubro que sea y contiene cuatro
informaron que están realizando
de la revista "Corriente Alterna",
elementos básicos: cuerpo, persogestiones para traer ·en noviembre
guionista y musicalizador de Ra- .nalidad, alma .y espíritu. Sus funpróximo al grupo cubano Peifume
dio Educación de la ciudad de
dadores, Abel Omar Pérez. y
de mrger.
·
México; así como David Cortés,
Orlando Beinal han pasado y sa-

Cierto proverbio judío afuma categóricamente: "Ni el buscar la propia
gloria es gloria".
Awtque parezca extraño, es una realidad lo que afuma la sentencia
antigua, en este mundo no hay nada de tan corta duración como la gloria
y el honor; sin embargo ¿cuántas personas sólo aspiran a hacer carrera?
De acuerdo con los datos de récord y logros ot4npicos, en la máxima
celebración deportiva en Seúl, Corea 1988, el luchador soviético Djovl
Falakian obtuvo los honores del vencedor. Las agotadoras fátigas del
tiempo de preparación, todo lo anterior quedó
entrenamiento, el
atrás y olvidado cuando le fue colocada al cuello la medalla de oro.
Alcanzó la meta y gloria que todo participante aspira y desea, pero
¿cuánto tiempo pudo complacerse por su éxito? Pocos meses después,
justo antes de finalizar el año de 1988, los m~o~ de comunicación
notificaban que la provincia soviética de Annenia había sido sacudida
por un
terremoto. Entre las diez mil victimas q'!e arrebató dicho
suceso se halló también el cuerpo del célebre campeón olímpico Falakian.
El tiempo de su alegría por su gloria olímpica apenas si duro seis meses
para ser exacto.
_
La historia hebrea, al referirse a la crónica de los Reyes del pueblo, de
Israel, en el primer libro de los Reyes capítulo dieciseis, verso quince,
afuma: "En el año veintisiete de Asa rey de Judá comenzó a reinar Zimri,
y reinó siete días en Trrsa". Zinui, un exgeneral del ejército de Israel,
había llegado al poder a través de una exitosa conspiración. No hay datos
precisos sobre el tiempo, disciplinas y elementos a lo.s que se tuvo que
sujetar para tal objetivo, incluso ni siquiera pudo imaginar cuánto tiempo
había soñado con estar a la cabeza del gobierno, lo cierto es que su éxito
fue efimero: sólo siete días pudo ser llamado Rey de Israel; luego, de
acuerdo a los registros fue muerto durante la insurrección de un rival.
Situaciones como estas se repiten vez tras vez y no hay área que no se
vea involucrada en tales aspiraciones de éxito. Por cierto, la resolución de
alcanzar una meta es necesaria es necesaria en la vida, pero hay algo m~
importante. ¿Qué nos ocunirá cuando debamos dejar este mundo? Vale
la pena voltear a la obra expiatoria del hombre que a trascendido a través
de los tiempos, Jesucristo. (AHanza Juvenil Cristiano Evangélica, TeL
18-43-27y15-18-1"7).
-

extenso

ruerte

Tigres de Papel

Alegatos sobre el pode~ de
los hombres en la tierra
José Luis Alvarez Hidalgo
La política y la suerle de los
hmnbres están hechos por
hombres sin ideOI y sin grande.
za. Los que tienen algrma
grandeza dentro no hacen
, polÍlica.
Albes:t Camus
La S"entencia de Camus es implacable, pero djgnade tomar en cuenta. La cita viene a colación con el .
fin de retomar el terna de la entrega
anterior referido a cuestiones de
moral política en el seno de los
partidos y los espacios de ejercicio
del poder. La política la hacen los
hombres y es por ello que d,ebemos
estudiar a fondo la composición de
su alma y la inclinación de sus
deseos, es decir, su ética.
Al finalizar el articulo anterior
dejé al aire la tremenda interrogante
· delprincipeHamld: ¿Seronoser?,
la moneda en el aire mientras el
trágico personaje shakespereano
mira fijamente la calavera de Yorik
sostenida CQ la diestra Ese misrn.o
dilema es el que he planteado ahora a un partido de oposición real
con unafuma(awiqueaveces poco
concreta) vocación para la democracia: el PRO.
El proceso électoral que se vive
en el Partido de la Revolución Democrática en estos momentos v la
elección en sí del nuevo presideÚte,
a realizarse el 14 de julio próximo,
a; determinante para la salud moral y la recomposición política de
las fuerzas que confluyen al inte-

opresor (de su papel como tal) y
rior del partido.
evitar a toda costa ocupar su lugar
Pero ¿cómo lh:gar a ser? .
En primera, replantear los orige- mediante la constante praxis
liberadora que lo aleje del poder y
nes, indudablemente, aunque haya
del sometimiento.
·
·
quienes opinen otra cosa, somos un
Esa es la disyuntiva y el quid de
partido de izquierda con una fume
la cuestión: ¿cómo ser entonces un
inclinación hacia una democracia que
partido político y no aspirar al potiene sus raíces en el socialismo.
der? La respuesta es compleja y no
Desgraciadamente, el pasado nos
es fácil tenerla a la mano. De lo que
éoñdena y la inevitable r~tencia al
sí estoy seguro· es que la tenaz
socialismo real de la Europa Orienambición individual de alcanzar
tal, cuy~ feroz dictadura totalitaria
cualquier peldaño que signifique.
hizo añicos la utopía de los soñadopoder {por nimio que éste sea) es el
res puros, hace m~ dificil el camino
en terrenos guadalupanos (a4n con , cáncer que devora la.auténtica vocación de luchar por hacer el bien a
Schulenburgs sensatos y todo) donlos dem~, sin que mis palabras
de por antonomasia la oposición a la
pretendan orientarse en un sentido
existencia de un gobierno con tintes
estrictamente cristiano.
socialistas es bien conocida
En suma, no aspirar como indiviNo. Antes de ver al socialismo
duos a la obtención del poder será
como una doctrina política irrebatiel mejor legado que podemos dejar
ble en sus principios (leáse mantisa quienes como individuos y so'?iemo-leninismo, troskismo, maoísmo
y todos los ismos convergentes a la - dad creen en nosotros como partido. Nunca ofrecer la otra mejilla
caqsa) debemos ver al socialismo
para la bofetada humillante, pero
como una actitiid ante la vida, debetampoco arrebatamos como perros
mos élllk:pencc el hombre a la doálina.
de presa los pedacitós de poder que
¿Y cómo debe ser ese hombre
andan regados por el piso a riesgo
nuevo tan arañado por el ideal? Ante
de quedamos, como en la alegoóa
todo un hombre común; cuya única
de Baudelaire sobre los dos mendicausa sea luchar por recuperar la
dignidad de los hombres pisoteados gos que se disputan una pieza de
por el poder, y t<.!lerar, y exigir la pan, con migajas inservibles.
tolerancia a la diferencia en cual- . Volvamos a pisar tierra: el PRD
tiene elecciones internas, tres canquiera de sus manifestaciones.
En este punto valdria la pena recor- didatos y miles de votantes en potencia ¿Quién es el bueno? ¿Por
dar las teoóas del brasileño Paulo
quién votar? ¿Votar o no votar?
Freire en La pedagogía del oprimiConcédanme el privilegio de la
do donde éste último, para liberarse
<tuda Ya volveremos.
por wmpleto, debe liberar a su vez al

\

RADIO XEXE, S.A..DE C.V •.
I

¿Desea incrementar sus ventas?
Radio Hit, .la Super 10-90 lo haee posible apoyándole para dar a cono~ a s~s clientes potenciales,
todo lo que usted y su negocio les ofrecen. ·
Nuestra emisora, con su perfil grupero, cubre los
mercados potenciales de mayor densidad en la
ciudad; además, nuestro noticiario Enlace es líder
en información local, por lo que recibió en 1995
reconocimiento como Premio Estatal de Periodismo~

No lo piense más, permitanos
ayudarle a ganar dinero
Pará mayor información, comuníquese
con nosotros al teléfono 12-06-08

Estamos seguros que contaremos con ustedes.-

Corregidora 55, Norte, Despacho .203
Centro, Querétaro, Qro.
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·N eozapatismo y

~oyuntura

política

Paco Ríos_Agreda
D~tJé., de los_días difíciles que vivimos, Muñoz Ledo, promueva la abstención polít:ras la condena de quefueronobjeto Javier tica las regiones de influencia del EZLN
Elorriaga y Sebast.ian Entzin, en mayo,
y señale~ la "IV Declaración de la Selva
por los delitos de rebeldía, conspiración y
Lacandona" que no está por la lucha electoterrorismo,' qüe p\Jsieéon a temblar a me- ral ni por la toma del poder. Los diputados
dio mundo, sobrevino p9steríortnente Un. zapatistas son del PRD y creo que alú van a
seguir, a menos "que me equivoque mal",
nuevo clima propicio a las negociaci~
de paz, con la rectificación y exoneración COiílo decía mi profes<>r de Historia.
de los "prestmtos zapatistas", justamente .
El PRD y el futuro FZLN verán crw.ados
el 5 de junio', día en que se había planeado sus c4:stinos en muchas circumtan'?ias y
continuar con la ronda de negociaciones
hasta aventuro que habrá intercambios. de
·en. San Andrés de los Pobres, en lo que ideas, personas y progranias. Dos carriles
sería la III Fase de la Mesa sobre" Justicia que parecc::n encontrados, diferentes y diver· - g~, pueden sufrir, por los avlitaces de la
y Democracia''-.
Cic;rtamente, la circunstancia de la libe- política y de los político, procesos tempora. ración de Elorriaga y Éntzin, que infini-' les de afinidad, coordinación y convergendad de organiz.aci~ y personas exigían,
cia. Ello recurriendo a los favores de la santa
dialéctica, que hoy ha sido casi expulsada
desde todos los~ del ~wdo, genera, momentáneamente; las condiciones
del santoral dél social.ismo científico. El
necesarias pára retomar a la mesa de ·P RD y el FZLN son oomo la novela: "Dos
negociación y de clarificar los perfiles y mltjeres ywcamino", contodorespetopara
mecanismos de diálogo y las formas de
elPRD,elFZLNylascompañerasféminas.
concretar su cumplimiento. El panorama
Aquí en Querétaro, salvo en e8porádicas
ha sido harto complicado y lleno de ocasion~, partidos y movimientos ci~ y
trompicones. La paz está prendida con zapatista han ido en sendas muy difer~.
alfileres.
La CND mmóa contó en sus dos años de
De los 6 grandes temas que se acordó
existmciaconelrespaldodecididodclPRD.
discutir inicialmente, entre la delegación Habría que analizar los por qués. Desde la
gubernamental y el EZLN, únicamente se CND· dicen que el PRD estaba _más
ha logrado signar acuerdos en tbmo al '- emboletado con las disputas internas, con
las broncas de la fracción par~entaria y
tema de Derechos y Cultura Indígena (los
cuales hlm tr~cendido más éomo docuooh los trabajos de la Reforma Política,
meatos escritos que como compromisos
escenarios políticos en los que han descupolíticos por parte del gobierno y quedan · bicrto que el PRI ya no vota por consigna y
pendi~ todavía 5 mesás; con otros · que· en el Congreso se han dado cambios
tantos temas y acuerdos). lo cual signifi~ "inusitados".
que los tiempos que calculába él estratega
En el caqJÓ de los Movimientos Sociales
militar del EZLN, el Subcomanddnte
es.claro que la cláse obrera ya no se encuenMarcospara concluir el proceso denego- tra a la vanguardia de lo que endenantes
ciación en febrero del 97., están practica.: llamabamos la lucha revolUcionaria, aunque el Primero de Mayo del 96 nos dió uoa
mente rebasados. .
En la otra vertiente está la discusión de probadita de lo que fueron las Brandes
la reforma ·política qUe Ernesto Zedillo movilizaciones de los ferrocarrileros, de los
Ponce de León se animó a bautizar como médicos,' de los maestros, · de los mineros,
"definitiva". DesplJé., de los atoroci:s su- desde finales dé los ciiwumtas. El Movifridosconelcaso Huejotzingo~elPANha miento Urbano Popular, con todo y sus
regresado a la mesa de Bucareli y con ello fisuras, ha podido incorporar nuevos rostros
el debate sobre los aspectos modulares
a la lucha social. El sism.9 de septiembre~
vuelve a su cauce. PRI, PAN, PT y PRD
1985 despertó a la sociedad civil.
Las mltjeres y el movimiento femimta han
negocian en las alturas aquellos 40 comprolnisos que se liabÍ&I! signado en 1995, logrado pODCI." a debate al inkrior de las
organizaciónes sociales y del mismo aparalos cuales han sido reducidos a 17. El PRI
echó reversa en los otros 23 que podrán · to estatal la necesidad de tramfonnar; no
esperar para el siglo XXI. Pero, como ya
sólo las relaciones de clase,-sino la relación
están a la vista las elecciones del 97, se patriarW entre los sexos. El movimiento
"necesitaba" un nuevo pacto c'upular que campesino conlribuyó en los seteQtas a pogapmli7.ará no la tramición a la democra- nCr- en Q.laro los nuevos retos del agrarismo
cia, sino el reparto del poder desde la · y de las políticas pr_oductivistas del Estado
óptica del PRI-gobiemo.
. mexicano. Hoy ~ de la vieja
.. En el plano nacionál, et PRD ha sido · CNPA siguen reivindicando el caráacter
severamente castigado: sus 300 muertos
comunal de la tierra y fÍdat revocar las
ahí están, el T 4/Jmcogate está fresquito . reformas salinistas al Artículo 27 Comtitucotl. el reconocimiento reciente de la PGR
ciOnal. Los ecologistas han puesto el toque
de que Mach-azo se sobrepasó en.sus gastos pluriclasista a la lucha por el mejoramiento
de campaña electoral a la gobcmatura de del medio ambiente y por el rescate de
su Estado, pero al igual que en la cuestión nuestros recursos naturales.
deAguasBlancas(enelqueelPRiexoncLos trabajadores de Ruta 100 demostraró a R~én Figue:roa Alcocei-), el caso se ron, heroicamente, entre 1995 y 1996, que
inv~tiga.rá en la entidad respectiva. No
las O!'sanizaciones independientes también
hay sustracción del delito, a pesar de los , tienen todo el derecho de particjpar en la
elementos evidentes de violación a las
gestión urbana. El movimiento magisterial
que nos acompañó a lo largo de la década de
leyes federales. Un sector del PRD pide a
sudirecciónquesinoesietiradoMadraz.o los ochentas hoy parece que_nuevam.ente
de la gobematura de Tabasco, el partido . . ~mita. Las ONGs son como hormiguitas
del sol azteca diga adíos a la mesa de que andan por aquí y por allá,. incidiendo,
· ases0rando, enviando cartas, faxes, organiBucareli.
Me parece que a pesar de los raspones en zando eruruentros, foros y cuanta cosa ¡¡e les
ocurrequepuedeserdeutilidadalosgrupos
las relaciones entre el PRD y el EZLN,
ambas organiz.aciones saben que, en el populares y a la Sociedad Civil. Los
fondo, son aliados políticos, por más que barzonistas, hoy por hoy, siguen ~xpt'esán
Marcos regañe a Cárdenas, critique a dose como la ·punta de lanza de los moví-

en

mientos sociales, que ya hasta el gobierno
mexicano está pemando incorporarlos al
cuerpo diplomático para organizar \D;l
fuerte "Club de Países Deudores".
Estos diversos movimientos sociales y
otros más de vario pinto provinciano han
estado, unos más otros menos, con eL
EZLN y han respaldado animosamente
sus iniciativas de todo tipo. Y por alú
andan ahora de promotores del FZLN y
de los Comités Civiles de DiálogQ.
En estas lides, el movimiento zapátista .
ha convplsionado a las 56 etoías que
pueblan el territorio nacional. Los_ l~
. millones de indios han dicho con los
zapatistas: "¡ya basta!". Las rebeliones
étnicas en.México han sido cíclicas desde
los tiempos de la conquista y de la colonización. En estos momentos la
rivindícación central de los pueblos indios tiene dos vertiente'" que están íntimamente relacionadas: tierra y -autonomía. Sobre estos ejes se dan otras demandas añejas de las comunidades indígenas,
tales como vivienda, educación bilingüe
y bicultural, comunicación, sal~ trabajo, alto a la discriminación, respeto a sus
tradiciones, costumbres y formas de go- .
bierno, representación política, derecho
. consuetudinario y las metas de mediano
y largo alcance como Justicia, In®pendencia, Democra~a y Libertad
Lo novedoso.de los movimientos étnicos
en Chiapas, Yucatán, Quintana Roo,
Oaxaca, Guerrero, V eracruz, Puebla, Es. tado de México, Hidalgo, Michoacán, la
z.ona lmasteca, Sonora y el propio eStado
de Queretaro es que han tomado en sus
manos la dignidad que la sociedad capitalista, ladina, caxiana y urbana les había
. quitado.
Hoy, no sólo los tzeltales, los tzotziles,
los tojolabales y los choles de Chiapas
lanz.an con el caracol el grito libertario
desdelaSelvaLacandona,sino·quedesde
todas las zonas derefugio los Consejos de
Ancianos sacan sus legajos virreinales
para reclamar la tierra, los jóvenes indígenas ya no aprenden español para olvidar sus raíces, sino qué nos hablan en
purépecba, rarámuri; zapoteco, mayo,
yaqui,, huichol, kiligua, lmasteco, P!UDC,
pai-pai, huave, totqnaco y orgullosaméote
en hiiahñú. El sabor político de la identi'dad es una caraGteristica importante en la
tradición de lucha de los pueblos indios.
Y alú están; plasmadas St5 demandas
políticas en las ~oncs de la ANIPA y .
de los Foros Nacionales Indígenas organizados por el EZLN.
La voz de los "hombres Vll:l'daderos" se
· ha escucbadO en todos loúinoones de la
patria. Esa voz que emerge desde los
sótanos de todo el tenitorio nos ha cuestionado la cantaleta de.la Unidad Nacio-~
nal y de los beneficios de la modernidad
ÜWlpda. Los pueblos indios nos han
dejado la lección de la diferencia, de la
tolerancia y de la dignidad.
.
En Qutzétaro seria inter~ la confluencia del Movimiento "Fuer7.a Hormiga Hñahñu", del sector indí~ de la
UCD y de la "Unión de Mltjer~ ~ge
nas y .Campesinas de Querétaro" en el
FZLN. ¿Será?
Texto ládo m el "Encuentro de organll.adones
1odales y de dudadano1 por lo formadón del
FZLN", convocado por el Comité QYll del Diálogo y el Comité Promotor del FlLN, el ~ 1S de
Jnnlo ED el salón de usos múltiples ~la Colonia
"Vista Alegre Maxel".
'
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Pensar en el relevo de Zedillo

La renuncia:
¿un rumor? _
Gerardo Carrera
El planteamiento no es nuevo ni recien.,te, a sólo dos meses de haber tomado
posesiónZedillocomopre$idente,mientras lanzaba sus amenazas desde el Teatro de la·República, en la plenaria de l,a
III Sesión de la Convención Nacional
Democrática (CND), en el Auditerio
Josefa Ortiz, la exigencia se expresaba
hasta haeer cimbrar los cimíentos: ¡que
renuncie! ¡que renuncie!
Recientemente también 3quí· en
Querétar!J, el tema fue abordado por .el
columnista Miguel Angel Granados
Chapa, manifestando que Zedillo podría renunciar a finales de este año; en
adverten9ia consignada en .El Nuwo
Amanecer(edicióndel l al 1 de abril de
1996).
· Tal pósibilidad <'.!! tema recurrente,
inclmo planteada demaru::ca directa por
wreporteroaZedilloenagostode 1995
durante su tercera conferencia de prensa y a la· delegación de~ gobierno en los '
diálogos· de San Andrés Sacaméh'cn,
'por algmos asesores del EZLN.
Chistopher Whalcn, analista del diario The Jomnal ofCommerce de Nueva
York, escribe acerca de la creencia, en
ciertos círculos, de que Zedillo se verá
forzado a dejar el poder ~uá del 1°
de dici~e, respondiendo la embajada mexicana en Washington mediante
·carta al diario el 31demayode1996,
que · se presenta una imagen
distorsi<>nada de la realidad mexicana.
. Andrés Manuel López Obrador, candidato ifpresidir el PRD, denunció el 2
de junio lá ex:ístencia de "un proyecto
para derrocar a Zedillopromovido desde el extrmtjero y vinculado a grupo~
políticos y económicos", para eseñcialmente apoderarse de los yacimientos ·
petroleros.
'
.
La reacción oficial y la interpretación
. de w gran m.Ílnero de analistas :ubican
la pasibilidad de la reriuncia de Zedillp
úmcamente en un complot 'j no en el
fracaso· de sus políticas; predicen: -~
llevaría al país "al .caos y ta anmrqufu"
como si no pudici'a ser para el biell de
México.
·
Las supuestas pFCSioncs para·obligar~10 a. remmciar pudieran s~ realc:S ~Q
meras especulaciones,~ st buscamos,:
argum.q#os deban<>!! revisar en la política dáivada de las propias ~iones
presidenciales que continúan destruyendo al país por el rumbo adoptado
para la economía, privilegiando los intereses norteamericános generando ha- ~
jos salarios, cierre de empresas, desempleo, destrucción de la planta producti. va, c:n fin; Zedillo no resuelve los pro- ·
blem.as del país, al contrario, cada dí_a se
agravan más.
.
.
La sociedad no cree, n:> confia en el
gobierno debido a su incompetencia y
· falta de autoridad moral por lo ~ la
salida de Zedillo no debe verse unicamente como la vía hacia wrégimen aún
más autoritario; si de verdad dimite, la
sociedad civil deQe impulsar w relevo
que ~e w cambio en el rumbo
economico y político, pues la renuncia
también puede s~ la vía hacia la transición mexicana.
.
Lo contundente de esta polémica es
que el pllís no debe seguirse llevando
por la inercia.
·

I
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to, capitaliza~ón individual y de administración privada de recursoso; de la misma
manera en que se introchtj o en la nueva Ley
deL Imtituto Mexicano del Seguro Social.
. Cabe aquí observar la ,ambigüedad manifiesta por el SNTE ante la SUf>uesta postura
de defensa de las instituciones de seguridad
1
social. Durante el proceso de reforma a la ley
Por Guadalupe Bárcenas, Lucilo Cabrera Vega, Francisco F1ores
del IMSS ~ommcia " ...nos comprometeEspíritu, Amalia Ortiz, Marce/o' Romero Bueno, Esther Vázquez y
dellSSSTEyla~tionadaintegridaddela
mos a deferi.der el caracter solidario, públiF ederaciónde Sindicatos de Trabajadores al ·
·
Rodolfo Zunta Franco/ Segunda parte
co, redistributivo e integral de la seguridad
.
Servicio .d el Estado (FSTSE).
social mexicana y a luchar por sufortalecituado cambios enlos proceses participativos - Público). Este modelo se inicia con la anuAlrededor de estos factores se procura de · (qui.za el más notorio radica en el establecimienfo y ·ampliación. .. " El 8 de marzo de
lación de la forma pública y solidaria' de
interpretar el compo~ento que asume
este año ante las manifestaciones de defensa
miento de mecanismos que otrogan particigarantizar las pensiones y con el estableciesta organización y sus repr<:<sentados. Para
formulados por la base magisterial disidente
pación en el gobierno a las corrientesq>0si- miento de un cambio consistente en transiiniciar sebace necesario partir de caracteri~oras ), la. extens~ón .Y profundidad de la
tar del "Principio solidario co~ regimen de . al conocimiento de propuestas de cambio
- zar al SNTE como UlilO más de los organiselaboradas y difundidas por el propio
msurgenct:a magisterial dan cuenta de la fondos comunes" (que garantizan las penmos sociales que operan como extensiones
ISSSTE, nuevamente pronuncia " ...ppr la
asfixia de las relaciones verticales y de la
siones -oon el aporte de todos los U:abajadodel aparato estatal para incorporar, controdefensa del caracter solidario, redistributivo
opresión y control imperantes.
res) al "Principio de equivalencia con
lar y enclaustrar a los trabajadores y sus
e integral de la seguridad social mexicana,
4.-Sobre la problemática derivada tk la regimen de fondos individualizados" y adexpectativas reivindicatorias; Es decir, el
herencia de luchas emanadas de la RevohiFSTSE
ministración privada (en donde cada trabaSNTE es un sindicato corporativiz.a~ y
ción Mexicana".
_
Si bien el SNTE forma parte de los 84 jador garantizará su pensión de acuerdo a la
autoritario. Corporativo porque afirmándoComo se ob_serva, para ambos casos se
sindicatos que conforman a la Federación de · cantidad que pagó a su fondo individual de '
se representante de intereses gremiales prorecurre al uso de Un discurso radical que se
Sindiéato_s de Trabajadores al Servicio del
pensión).
fesionales, ha encontrado su espacio de neEstado (FSTSE), significamos a esta, pri- Dentro del propio ISSSTE, presencia de contrapone a las manifestaciones de sus
gociación, influencia.y presión en el diseño
estructuras organizativas y su base laboral.
mero, por presentar a ultranza el sindicalis- -factores que conducen inexorableménie a
e implementación de las políticas estatales
Por parte de las de l:,is Organizaciones
mo corn,orativizado y, segundo, porque su una reforma en el régimen de pensiones o si
relativas al trabajo ·de éste sector. AutoritaSeccionales en los Estados se expresa una
se prefiere Una reestructuración del régimen
destino afecta a sus organismos afiliados.
rio porque se ha convertido en nego.c iador
inmovilidad teta!; por la parte que corresLa FSTSE se enfrenta a diversoso pensiona! propiciadopor el incremento soslmico de sus representados y porque goza de
ponde.a los trabajadores, estos manifiestan
~tionamientos que afectan su integridad
tenido de jubilados y pensionados, el casi
la protección estatal para anular oposiciones.
desde una ausencia de conocimiento, hasta
y su papel tradicional de inStrumento de
trulo crecimiento de cotizantes el amnento
En suma, el SNTE se caracteriza por
una actitud apática y distante.
control e imnovilidad de los trabajadores al
en la esperanza de vida, el desequilibrio
guardar un vinculo de subordinación a la
Lo anterior hace cuestionable el carácter
servicio del gobierno federal: .
entre ingreoso y egr:esos por el pago de
buena marcha del Estado. Así pues, aunque
de participación que pregona la organizaA nivel internacional destaca · el perma- pemiones y;·la pérdida del salario real de los
su discurso es radical, suacción es de control
ción para sí y sus agremiados " ...fortalecer
nente y hoy creciente ~tionamiento de la
cotizantes.
la practica de un sindicalismo con capacial gremio y mediatizador de las demandas
Organización Internacional ~el Trabajo
Articulados estos elementos al grave prode los trabajadores. Hecha la caracterizadad de campio y de prQpuesta; acuante y
(OIT) al gobierno mexicano por sostener en blema de carácter financiero que la propia
combativo; con visión de futuro , abierto a la
ción, retomemos su problemática:
la Ley Federal de los Trabajadores al Serviinstitución den'1flcia, los trabajadores que
l. En relación a la problemática salarial cio del Estado una disposición que otroga a
sociedad .. tm sindicalismo comprometido
cotizan al ISSSTE habrán de afrontar los
con las causas nacionales de soberanía, juslaboral
la FSTSE el carácter de central de afiliación
cambios que tarde o temprano se pr-oduciticia social. .. desarrollo económico con disPara dar solución a la situaciQn econ6mi- lmica reconocida·por el Estado a sus traba- . rán. Cambios que consideran la necesidad
ca la estrategiá oficial a transitado por dos jadores. Este reconocimiento viola los comtribución justa de la riqueza nacional y con
de modificar el sistema pensiorial, mediante
rumbos:
promisos de libertad sindical contraídos por
reforma legislativa, para adoptar otro de , igualdad de oportunidades para todo el pueblo de México ... "
a )Demandando equiparar gradu;tlmente
contribuciones definidas, beneficio incierel propio gobierno en el convenio 87 de la OIT.
el salario magisterial a lU1 determinado núEn el plano nacional dos hechos determimero de salarios mínimos (S.M.). Para 1994
nan su futuro:
se indicaba como meta de reivindicación 4
veces las escuelas normales son las coladeras
Primero, la S':'J?l'-ema Corte de Justicia en
S.M.; demanda que para 1996, se plantea en reciente resoluciondetermina que los trabade muchas otras institucioneS. "Aquí no cabes.
Viene de /a página 5
6 S.M. La barrera a esta estrategia se ubica jadores de organismos descentralizados devete a la Normal" , como si no se necesitara
"En todos los niveles de los maestros hay
tener vocación.
en -1as políticas .de topes salariales y/o los
ben regirse por el apartado "A" del artículo
necesidades y la principal que sale por delante
"Esto es lo mismo que medicina, para ser
ahora denominados "pactos, acuerdos y
123 constituciollal. En este sentido, 54 de
doctor se necesita tener vocación, sacrificio. es
alianzas" que se en<2argan de determinar los
los 84 sindicatos afiliados a FSTSEpasarán son los sueldos; luego luego sale la palabra
"homologación de sueldos" antes que prelo mismo. Pero muchos agarran la Normal
amnentos a los salarios. ,
al regimen laboral del apartado "A".
guntar
por el plan de estudios, por el progracomo trampolín para poder después hacer otra
b )Creando la carrera magisterial. ConsisSegundo, la aplicación de los procesos de
ma o por poner en práctica ún método. Des.carrera, generalmente Derecho, Psicología,/etc.
tente en un sistema _ de promoción descentralizacion y/o f ederalización posibigraciadamente es así, por la situación econóLa reestructuración de la Normal debe ser muy
escalafonario-horizontal, que establece nuelitan que grandes contingentes de trabajadomica. ·
rigurosa. El maestro es para ~tregarse comvos niveles salariales en función de la
res pasenel servicio de los gobiernos estata-'
"Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempletamente. Claro que tenemos que ganar P'lfª
superación académica. En los h~hos, acle-les (SEP, SSA, SARH, etc.) De esta manera
po en la Universidad, me llamó Femando Díaz
poder vivir, claro que tenemos que hacer dinemas de incorporar solamente a un porcentael proceso de descentralización de 30 secre- Ramírez a dar clases a nivel preparatoria, fuí
ro; eso desde luego, pero no debe ser lo princije del magisterio, la compemación salarial
tarías de Estado generará una vasta reducde esos maestros de transición entre lo que era
pal.
obtenida por la mayoría terminó siendo casi · ci ón de afiliación burocrática federal ;
el antiguo Colegio Civil del Estado y cuando
"Lo principal es fotmar hacer que la gente
simbólica. Más a\m, lo más grave es que con
incrementando la de carácter local/estatal.
empezó a ser la universidad. Trabajé del 51 al
piense de una manera más altruista, más huesta medida se implantó la negociación
5.-Sobre las tendencias tk reforma a la 62 en la Universidad. En el 62 me llevaron
manitaria. En la educación actual el alumno no
individualizada de las condiciones de trabacomo director de la Escuela Normal y ya no
Ley tkl ISSSTE.
piensa, está repitiendo. La eduación está forjo y, por consecuencia, limitó las posibilidapude seguir dando clases en la universidad. El
Se reconoce la existencia de varios factomada actualmente por dos componentes, las
licenciado Díaz con mucha frecuencia meintedes de negociación colectiva.
ciencias y las humanidades. pero si no le
res que dan cuenta de esta intención, entre
munpía la cÍase y me decía: ."maestro Blanco,
2. -Sobrt{la problemática tk la titularidad estas subrayaríamos:
agregan un tercer componente que es la tecnología, nunca vamos a salir adelante, porque_el
tkl SNTE y las condiciones laborales.
- La existencia de planes y programas de no puedo entregar esta nómina porque le falta
alumno sale de sexto año ¡;y?, sale de secundaPara mayo de 1992 con el Acuerdo Nacio- . ajuste estructural que plantean por tm lado, · la firma de J!S/ed, por qué no cobra" y yo
siempre le decía: "para mí es un honor dar . ria ¿y?, no sabe hacer nada.
nal para la Mo_d ernización de la Educación
la erradicación y/o ·privatización de las insciares en la universidad, y todavía venir a
Resumiendo su larga refiexón, Adolfo X .
Básica (ANMEB), primer proceso de la
tituciones de carácter social, particularmencobrar,
como que no" y siempre me regañaba
Blanco sentencia: "A pesar de que hace 40
estrategia
de
Descentralización/ te las relacionadas con la seguridad social;
y decía en voz alta que ya qui;iiera ,que así
años había menos recursos, la calidad de la
F ederalización, se puso en duda el piso
por otro lado la descalificación del estado fueran ·otros maestros que nomas estaban de
eduación
era mayor, hoy que se tienen muchos
jurídico en el que el SNTE opera c<>mo
conio garante y promotor del bien común o
huevones. Eso me ganó enemistad con algunos
más recursos, se da mucho desperdicio". .
titular de las condiciones-de trabajo de este
si se prefiere, la anulación progresiva del
maestros de allí.
Por último, este decano de la educación
gremio. Esto es, se ~tiona la legitimidad
"Estado de Bienestar".
"A mí me importaba más el dar clases que
queretana opina sobre el apoyo que el gobierno
del SNTE como contraparte laboral de los
- La experiencia de modificaciones en los
el. sueldo que ganaba ¡Cuántas veces, ·1os . otorga al sistema educativo: "El actual gqbergobiernos de cada estado debido a la presen- sistemas de seguridad social de países latimuchachos nos llamaban .para pedimos algo, · - nador entiende bien la educación y la impulsa
cia de legislaciones estatales que regul~ en noamericanos~ que han consistido básicacasi siempre para deportes; y les regalábamos
mucho, pero hay gobernantes, no de Querétaro
esta materia. Por tanto, para ·supl:rar esta
mente en: a) Descapitalización en los sistela quincena para que se compraran balones, y
sino de otras parles, que no tienen preocupairregularidad en el ámbito federal habría
mas de seguridad social, en particular en los . uniformes! Así lo hacíamos. Claro que no
ción por la educación.
.
nuevamente de legislarse para dar cuenta de . subsistemas de salud y pensiones, modifiquiero que todos piensen lo mismo ni que sean
·"El pasar los recursos federales a los estados
la situación y mantener la titularidad del
cando mecanismos, montos e incluso edad mártires, en Ja.acutalidad no se puede, pero que fue precisamente par_a impulsar la educación
no se ·pierda esa vocación del maestro.
SNTE.
en los estados; bien administrada, la educación
.de retiro; y b) Modificaciones a las legisla"Para recuperar este sentido de vocación
3. -Sobre la exigencia tk tkmocracia sin- ciones que permiten la intervención del
produce, y hay recursos, por eso se han prodidical ·
·
hace falta una reestructuración de aniba hacia gado tantas escuelas dondequiera.
sector priva-do en el ~o de las tareas de
abajo, desde la forma, la mística, la visión del
"Pero hay lugares donde los gobiernos locaA nianera de reflejo de la democracia
seguridad social.
cómo van a ser graduados los próximós
les desvían los recursos de la educación para
política que solo se actúa-en procesos elec- En nuestra sociedad; la reforma operada a
mestros, cuáles son sus características moraotra cosa La están sosteniendo pero no se
torales de dudosa tramparencia, de la misla Ley del h:Í.§tituto Mexicano del Seguro
preocupan por ampliar su cobertura y elevar la
ma forma se ejercita la democracia en el
Social (IMSS) en donde se legitima un les, intelectúales, etc. Porque reciben a cualquier hijo de vecina en la Normal, y muchas
calidad."
SNTE. Aun reconociendo que se han efecmodelo de seguridad social dual (PrivadoHasta febrero de 1996 la problemática del
magisterio giraba alrededor ·de tres-factores
de conflicto: a) la ~tión salarial; b) la
·titularidad del SNTE sobre las condiciones
laborales de sus agremiados; y, c) la exig~
cia de la democracia sindical. A partir de
marzo del mismo año irrumpen dos circunstancias coyunturales que se adicionan a su
agenda: las tendencias de reformas a la Ley

Para desmitificar al sindicalismo corporativizado

S~TE:

sindicato corporativizado
en gradual proceso de aniquilación

Hace falta mística
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·' Empero, "defenderemos la postura de los médicos", dijo

En septiembre se instalará aquí la Comisión
de Arbitraje .M édico: Víctor Rojas Zetina
Sobre la integración de la Comisión de Arbitraje Médico, que a nivel nacional se lleva a
cabo, el Coordinador de Salud en el estado,
Víctor Rojas Zetina, afirmó contundente que
ai.m.que este órgano ciertamente es lD:la alternativa, "no se pUede prestar como un interés
de grupos o de personas para poder alterar el
orden profesional que tienen los médicos.
Definitivamente defendemos la postura de los
" médicos, la Comisión será un vínculo entre lo
que es el aspecto ej ecutór oficial y la demanda
de la sociedad".
Al referirse a las demandas que por negligencia se han interpuesto contra médioos
trabajadores del Sector Salud, Rojas Zetina
dijo en cotíferencia de prensa que "ya no
dejaremos que nuestros médicos dCmandados
lleguen.directamente a un Ministerio Público,
porque esta Comisión será para defenderlos y
también tendrá la oportw:lldad de definir su situación y
apoyar a quien tenga la raz.ón".
En este sentido, precisó que en el estado de Querétaro,.esta
comisión se integrará dentro de dos o tres meses, y que estará
conformada por gente honorable y profesional, y con alto
reconocimiento por parte de la sociedad, y tambiénhabrá de
ser integrada por representantes del Sector Salud de todas
las instituciones.
"Esto no es nuevo en Queretaro, porque la Coordinación
deSaludhavenidorealizandoestetipodeactividadsintener
lin nombramiento, nosotros tenemos la respons~bilidad de
ser analistas de las demandas contra doctores que afortmladamente en Querétaro son pocas: sin embargo, no queremos
que porque se le dé fortnalidad a lD:la Comisión, _sea la

oportw:lldad para que grupos o personas, de cualquier .c osa
se qutjen".
. En este sentido, indicó, "no le vamos a dar cabida a todo
tipo de demanda.<:, porque sería imposible. Afortmladamente en Querétaro hemos tenido sólo tres demandas menores
en este año; y que no fueron porneglígencia médica, sino por
falta de algúnrecurso para poder brindar fa atención a qwen
demanda".
Y enfatizó qÚe "si en este momento nosotros nos
pusieramos a darle apertura a tóda la vox populli de la
sociedad, los primeros demandados seriamos el sector público, porque somos quienes menos recursos económicos
tenemos para poder satisfacer
el cien por ciento las
necesidades".

en

Prioridad de la administración municipal

Santa Rosa Jáuregui,
gran arraigo.deportivo
La Delegación de Santa Rosa Jáuregui; con más- de 56 mil
habitantes y 47 subdelegaciones, asiento de deportistas
. olímpicos, y conmás de 150 grupos deportivos mienta, en la
actualidad con tan sólo dos unidades deportivas que, seg{m.
el l)elegado, Lauro Jimc?nez Jiménez, "permiten dar la
función a la demanda deportiva de esa delegación. Pero
:,.~, en cada lD:la de las comunidades disponen o de
canchas de fut-bol o de usos múltiples, lo cual nos permite
mantener en actividad constante a los jóvenes deportistas.
"En la actualidad no contamos con ningún auditorio, pero
es propósito de la actual administración de llevar a cabo la
construcción de una obra de este tipo, ya que la demanda de
fa juventud así lo requiere ara las diversas actividades
deportivas que realizan".
Agregó que Santa Rosa Jáuregui tiene la fort\D:la de contar
confamilias quehan impulsado a nivel mundial el deporte,
"como los hénnanos Olvera que han destacado en Lucha
Olímpica, los marathonistas Isidro Rico y Andrés EspitÍosa
y otros más que han destacado a nivel local, ésto nos ha
motivado a pensar que hay un potencial que no ha sido lo
suficientemente impulsado ni estimulado, para llevar a cabo
la práctica del deporte, es por eso que el presidente municipal, Jesús Rodríguez Hernández, ha puesto interés· en que
dotemos a la cabecera delegacional de la infraestructura
necesaria para poder desarrollar las diversas disciplinas
deportivas".
El funcionario agregó. que "ciertamente hay carencias y
rezagos en ésta delegación y más en el deporte pero estamós
concientes de que se requiere mejorar las actt,Jales canchas
deportivas y dotar a Santa Rosa Jáuregui de más obras,
deportivamente hablando, pero en mayores dimensiones
para impulsar mtjor a los destacados deportistas como a los

que ya tenemos y que nos han ayudado mucho al proniover
sus actividades con escuelas particulares que ellos ti.e nen a
nivel infantil y juvenil y, obviamente nosotros al ofrecerles
un mayor y mejor espacio donde puedan desarrollar sus
actividadeS, así será posible que se incorporen con nosotros
y llevar a cabo el desarrollo deportivo de la mejor manera".
Para finaJirnr, dijo que a través del Instituto Municipal del
Deporte se ha conformado un Club Delegacional, "el cual
nos está permitiepdo llevar a cabo .actividades de tipo- ·
recreativo, pero también lo que nos interesa es fomentar la
práctica del fut-bol y basquet-bol, ya que son las disciplinas
que se practican más; además estamos dando un .constante
apoyo a las ligas mayores establecidas y consideramos que
en lo general, la mayoría de nuestra población joven lleva a
cab9 una práctica deportiva".

Deporte, prioridad.
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Reunión de informadores v el gobernador

Los medios obligan al
. poder público a corregirse:
Enrique Burgos García
- "Sin. la intervención de los medios de comunicación, sin la
información objetiva y sin la vigilancia que éstos practican
del poder público, no se dará la transformación de Querétaro
en una dirección democrática, libre y justa".
Señaló lo anterior el gobernador del Estado, Enrique
Bwgos García, quien ante propietarios, concesionarios y
répresentantes de los medios dé información de Querétaro,
agregó que en la entidad se respeta y alienta la libertad de
expresión, y que además "se_tiene en alta est:iina el oficio de
los comunicadores y la integridad de sus personas".
Convocó a los informadores queretanos a "proseguir en
sus empéijos y a consolid<lr lo que se ha ganado con trabajo
y amor a la tierra". "Son ustedes, amigos periodistas, actores.
importantes en este proceso de cambio que vive el país y
Querétaro, que conduce el presidente Ernesto Zedillo con un _
liderazgo nuevo, enemigo del autoritarismo, comprometido
con la réform(! de las instituciones y con la democracia, que
es responsabilidad compartida".
Más adelante, durante la ceremonia conmemorativa del
Día de la Libertad de Expresión, el ejecutivo estatal reconoció también que "los medios obligan al poder. público a
corregir, partiendo de la premisa de que el cambio es útil a
la sociedad cuando la.prensa se muestra•objetiva, honrada y
exigente". Y por ello, admitió que los medios contribuyen al
quehacer público, al compartir la responsabilidad de llevar
a .buen término las aspiraciones colectivas.
·Aseguró asinúsmn que no hay debate sin convicciones, sin
ideas y .sin honradez, y destacó que la responsabilidad del
periodismo queretano es alentar el debate fecundo, "del que
swgirá una entidad más libre, justa y grande".
Al término de su discurso, el gobernador manifestó su
respeto y reconocimiento a los comunicadores queretanos,
ya que ello "se debe a lo que hacen por los habitantes de la
entidad: informándoles, dando voz a sus inquietudes y a su
critica, en uso de una libertad que es nuestro mayor activo
social".

Recibio RJCSA, certificado de calidad

La industria en Querétaro,
preocupada por mejorar la·
calidad: Padilla Valdez
Al visitar Iá empresa metalmecánica RICSA, que obtuvo el
Certificado Internacional de Calidad de la American Society
o~~hanical Enginerrs (AS~). del sello "U" relacio~ado
~ codigo para tanques a .pres1on, el gobernador Ennque
Burgos García escucho de voz del director Rogelio Padilla
Valdez, lo necesario de que en estos momentos destaque la
calidad.
"Ahora más que nunca debe certificarse, sobre todo en este
tiempo en el que nuestro país ha abierto sus fronteras y
debemos de competir contra diversas empresas de cualquier
parte del mundo, no· solo para exportar sino para cubrir, los
cada vez más estrictos requerimientos de la industria nacio_
nal con tecnología de punta".
· Según se informó, la empresa es la número 47 a nivel
nacional que obtiene el Certificado ASME, y la quinta en el
estado, tres de las cuales fueron certificadas en los últimos
2 años, ~'lo que demuestra la preocupación de la industria en
Querétaro por mejorar nuestra calidad y demuestra también
el apoyo y confianza que hemos recibido de nuestras autoridades gubernamentales".
Además, la empresa está dedicada a la producción de
equipos en acero al carbón y en acero inoxidable, reactores,
cambiadores de calor, columnas, tanques, silos y tolvas, con.
dimensiones y accesorios especialmente diseñados para
cada uno y fabricado para una aplicación específica
Por ello, indicó el director de RICSA, I<.ogelio Padilla
Valdez, que en el mercado se debe competir con calidad y
precios justos, búscando siempre obtener costos menorc;s en
base a mejorar la eficiencia y productividad".·
En el marco de este visita hecha a la empresa, el empresario destacó que en México "podemos tener la mejor calidad
y debemos ser cada vez más eficientes, ya que es un error
·competir en el mercado internacional sólo con precios.bajos,
aprochando unicamente los costos reducidos de mano de
obra; creo que todos debemos de esforzamos para lograr.que
las condiciones generales de costos de producción sean
similares a las de·nuestros socios y competidores internacionales con iguales tasas· de tnterés, equivalentes impuestos,
similares costos de insumos, etc., y con esto lograr que los
salarios sean equiparables". ·
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No es_cue.nto .pero parece

El rincón de los Pecados
POR EL PEQUEÑO
CIELO DE LA PUERTA
De los cerros del sur, el de Comala
es el más alto y el más peligroso...
Y la tierra es empinada. Se
desgaja por todos lados en
barrncas hondas, de -tm fondo
que se pierde de tan lejaño. Dicen los de Comala que de aquellas barrancas suben los sueños ...
Eso lo oí decir hace unos días
a uno que regresaba de allá. Decía que allí los amantes se aman
hasta que la muerte del amor les ·
clava un dolor en medio del alma~
que por más que se huya de la
muerte ésta llega irremediablemente de la misma forma en que
se-ia invocó en el cuerpo y el
destino del enemigo muerto. Que
no debes huir porque alguien es
tu destino y te está esperando
para enseñarte tu suerte.
Me invitó una cerveza que no me
tomé. Lo escuché hablar de todas esas cosas en silencio. Con
el horror de reconocerme en sus
personajes y en él mismo.

El Coyote Cojo

Era una luz como
nunca la había visto
Aurora Velazco

. -

Adolfo Torres Portillo
El deber es ser útil, no como uno desee,
sino como se pueda.
A miel
Hablar con Felipe Uranguren es divertido.
Tiene muchos años y por lo mismo es un
arcón de vivencias y- de variables en su
existencia. No se calla ante ninguna pregunta. Si uno no se Ja hace él la lanza y la
responde. Cuando no conoce la respuesta
y en ocasiones ni el tema, inventa o se
escabulle por alguna tangente, ocasiones
absurda. Es imposible detenerld en su
necesidad¿ o necedad? de decir lo más en
el tiempo que le queda, y que siente que
cada minuto se reduce, verdad irrefutable.
Hoy nos toca tomar el café. Llegamos
con puntualidad de cronómetro. Tras los
saludos de rigor nos sentamos y ya estamos frente a las tazas humeantes. Vengo
decidido al ataque y tiro la estocada:
-¿Crees en Dios, Felipe?
Enciende un cigarro y se concentra en el
humo que deja salir lentamente de los
labios. Las palabras, cobijadas con el azul
humazo, empiezan a salir como si las
sudara.
-Para mí, Dios es un acertijo más complejo que el de la Esfinge. Si acepto que
existe debo responder a su doctrina: amarlo por sobre todas las cosas y amar a mi
projimo como a mí mismo, lo cual es harto
comprometedor. De no hacerlo me sentiría mal y eso no me gusta. A nadie le gusta
sentirse mal. Si admito que no, la vida
pierde todo sentido, dejo de ser para convertirme en algo. Tampoco me agrada el
no·ser, así que prefiero quedarme con la
duda porque a esta puedo manejarla según se presenten las cosas.
Se arrellena y arrojando una fumarola
me mira como diciendo "he dicho". Repli- .
co.:
-Esa es una cómoda postura cte cinismo.
Lo acepta respondiendo:
-Soy cínico, y cambiemos de tema
porque puedo dañar tu fe y envidio a los
que la tienen. ¿Tú crees en la libertad o
eres determinista?
Me pregunta para hacer a un lado a Dios.
Respondo prendiendo mi octavo cigarrillo
del día.
.
.
-No, no creo. Nacemos llenos de Qenes
con herencias atávicas y condicionamientos
de las moléculas del ácido oxidoribonucleíco. Somos educados por una madre .
así o asá, por un padre asá o así, en medio
de una familia equis o zeta, crecemos en
un medio social determinado y determinante, asistimos a una escuela que vaya
usted a saber, actuamos bajo un gobierno
que dicta sus leyes, nos imbuyen la religión
fammar y somos influidos por los medios

Era una luz como nunca la había visto
y sintió terror. El que siempre había
vivido en la oscuridad, él que procuraba _no salir hasta que el sol había
desaparecido totalmente de los alrededores, él que tenía los ojos casi
ciegos, había cometidp el erros de
acercarse hasta la entrada de su cueva porque oyó pasos y a veces ¿se
sentía tan sólo! No bien se hubo acercado, una luz incandescente se le fue metiendo a lo
largo de la espina vertebral,
temblaba como si fuera ple- ·
no invierno, con sus manitas intentaba protegerse,
escarbar, ocultarse. No lo
5cliAt<JA Rti:>
:ti~T(LE"C.W"L
logró. Quedó un buen rato
conwrtidoen unpobretopo,
encandilado por la lámpara
de mano que colgaba del
UJJA fJOC~ r ...
brazo de un pequeño que
salió a mirar las est.rellas.

a los homosexuales a._quienes respeto,
porque es una cosa de gusto y en eso se
rompen géneros y culos.
,
. -A propósito, te pregunto, ¿consideras el enamoramiento como una c!ecepció_n y un engaño?
Otro cigarrillo, otro café. y otra réspue~

ta.

-Creo que el enamoramiento ss una
magia. Enamorarse es un estado de ánimo que nos levanta al cielo si hay corresde comunicación que están fuera de nuespondencia o nos hunde al infierno si no la
tro alcance. (\sí seguimos, y cuando descubrimos eso que le llaman libertad ya . hay. Cuando es mutuo la gran dificultad
es mantenerlo. Requiere de muchas coestamos saturados de mandatos, prohibisas y circunstancias a veces fuera de
ciones y aún ideales que no podemos
control. l=>ienso si será lo mismo dentro de
sacudirnos fácilmente.
cien años y estoy seguro de que así será .
Me interrumpe· Felipe para casi acusarEn la Biblia, en los griegos, se exponen
me.
todos los sentimientos humanos y éstos
-Eres un determinista. Todo está escrino han cambiado. La tecnología sólo ha
to. Tu vida está trazada.
logrado acelerarlos. Esto es absoluta-¡Tampoco! Me opongo y alego. La
mente verdadero.
libertad es relativa, sólo eso. Puedo elegir
Nos interrumpe el cuarto café que sirve
ciertas cosas: ir a la izquierda o a la d.erela pispireta ybienformadita mesera llena
cha, ponerme la camisa azul o la roja,
de malos -o buenos, según se vea-, penbesar a Ciotilde o salir corriendo. Me regasamientos. Como en otras ocasiones
ña.
mete su cuchara, la de la voz, no la del
-Eso no es respuesta, se contesta sí o
café.
no, con convicción y seguridad.
-Ya lo saben, sin querer queriendo
Me defiendo.
siempre los escucho. Muchas veces no
-Tú no me contestaste sobre la existenentiendo, pero de todos modos dan la
cia de Dios.
idea de ser muy picudos.
-¡Tema vedado!-. Exclama. Vamos a
Le guiño un ojo y digo: doy las gracias
otra cosa. ¿Te gustan los hombres, las
a nombre de los dos y se me ocurre algo:
mujeres, los niños?
-Tú tienes cara·de vivilla, á ver, dinos
Sonrío y digo:
¿cuál, es la más grande felicidad que
-Me gustan los hombres, sexo aparte,
puedes imaginar?
como se~es pensantes, con los que se
Aprieta los ojos para ver mejor las
puede dialogar, como tú, y los que son
palabras que ha de responder, se muerdignos de admiración por su habilidad par~
de los labios y, luego, con pícara sonrisa
lograr sus metas y aquí caben artistas,
se resuelve y dice:
políticos, deportistas, sacerdotes y cam-Un orgasmo bien amor0 so y compesinos, obreros, todos los que tienen una
partido, largo, largo, que no se acabe
propuesta.ante la vida y la consiguen o se
nunca.
esmeran en ello. En cuanto a las mujeres,
Felipe y yo asentimos en tácita aprobaclaro que me gustan, claro que me gustan,
ción y ligo otra pregunta.
con o sin sexo, por el hecho de serlo, me
-¿Y el más grande desastre?
parecen admirables. Es rara la que rechaSe pone seria y se esfuerza en pensar
zo, ni siquiera a las lesbianas. Si hubiera
profundamente. Al fin contesta.
sido mujer tal vez lo fuera. Los niños tam-Eso es más difícil, para mí sería un
bién me gustan, los bien educados, detesdesastre no tener que comer, aunque
to a los chillones, consentidos y
siempre encontraría el modo; perder a
caprichudos. Me fascinan los niños do-rmimis seres queridos, pero eso no tiene
dos.
remedio, la muerté no respeta; destruir el
-Ya qué te gustan las mujeres, ¿qué
amor porque en eso sí tendría mucho que
opinas del matrimonio? -me interumpio.
ver yo. Qué pendejada, ¡ay perdón!, pero
Fue fácil constestar.
ya lo dije, la que hicieron Adán y Eva. En
-Es como una feria, y según nos va en
lugar de tanta monserga podríamos vivir
ella, lo valoramos. Yo he sido afortunado.
en el Paraíso: comiendo rico, cogiendo
Otros se la pasan de feria en feria y aún
rico y ... a toda madre ¿no?
presumen por considerarlo artículo de desHoy, a tanto tiempo de distancia, no me
hecho. Los hay que lo rechazan y son, la
da pena confesar que mi adorada esposa
mayoría, lo.s que rechazan todo y acaban
es aqu~lla meserita que me sigue sirvienpor rechazarse a sí mismos. Cosa aparte
do el caliente y aromático café de vida.
es el que prefjere el amor libre, incluyendo
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Arrasó la Secundaria
Técnica 1 en los
concu.rsos estatales
. Felipe Sánchez Torres ·

Reafirl)lándose como pionera de la educación
secundaria técnica en la entidad, la Secundaria
TécnicaNº 1, antes ETI59, de nueva cuenta hace
gala de su nombre en el año escolar que tennina,
obteniendo excelentes resultados a nivel estatal
en el ámbito deportivo, cultural, académico y
tecnólógiC(o que pueden reseñarse de la siguiente
·
manera:
l. Méritos Acadimicos ·nivel. estatal:
Víctor Daniel Rangel de Jesús
(1". grado) ler. lugar .
Salvador García Rangel
(2º gra4o) ler. lugar
Luis Arturo Gómez Carlin
(3er grado) ler. lugar
..Daniel Cruz Rosales
(3er.-grado)'3er lugar
11. ·Méritos Tecnológicos:
A} Dibujq Industrial
Michelle Julieta Ugalde Luna
(1º gra4o) 2° lugar
Fredy Andrade. Camacho
Gº grado) 2° lugar
Almendra Francia Aceves Hernández
(Jer grado) 3er. lugar
B) Industria del vestido
Paulina Gpe. Gutiérrez Luevanos
(2° grado) 3er. lugar ·
C) Electricidad
Salvador García Rangel
(2º grado) 2º lugar
Samuel Carbajal González
- --~Je! grado) ler. lugar
,
D) Programación de computadoras
Fernando de Jesús Maya Anaya
{l° grado) 3er. lugar
Juan Bustamante ·Ht'rnández
(3er grado) ler. lugar
111. Méritos culturales
Angélica Chaire Hernández
(Declamáción) ler. lugar
Y unuen Rodríguez Delgado
(Pintura) 2° lugar
Inttrp. del Himno Nacional Mexicano ·
2o lugar
IV. Méritos Deportivos
A) Futbol
.
Categoria juvenil "A" 2o lugar
Categoria juvenil "B" 3er lugar
B) Basquetbol
Varoh.i.l categoría jeveo,iJ "B" (nivel regional)
3er. lugar.
Femenil categoría juevenil "A" (nivel regional) 3er. lugar.
C) Atletismo
.
Tanya Leticia Cárdenas Montantes (400 mts
planos) 3er lugar
De esta manera nuestra institución cumple
con lo establecido· en el Art. 3o. Constitucional,
con la clara visión de desarrollar armónicainente ·
las capacidades de nuestros educandos. JglÍalmente reafirmamos nuestro compromiso con la
sociedad queretana de contribuir en la fonnación de futuros buenos ciqdadanos que reclarpa
el México de hoy. Como profesores asumimos
el reto de seguir esforzándónos y llevar a niveles
óptimos el proceso enseñanza-aprendizaje.

-Dentro de los eventos en honor a Juan
Rulfo que las autoridades 'c ulturales han
preparado a nivel nacional, se encuentra la
dramatización de unaselección de sus textos,'presentada eri Querétaro en la Casa del .
Faldón durante tres-noches consecutivas,
del 6 al 8 de junio pasado. Esta puesta en
_escena reunió a un equipo de veinte personas, entre ellas nueve actores, bajo la dirección de Román García. La adaptación del
texto fue trabajo de· Antonio Villano-va de
Allende, quien respetó la sobriedad y riqueza del lenguaje propio de Rulfo; al no
proponerse forzar el tono al trasladarlo a
una versión dramatizada, lo cual sin duda
es una virtud difícil de lograr.
El amplio espacio de la antigua huerta de
la Casa del Faldón, con la fachada de la
capilla al fondo,fue el escenario de la obra,
el cual se vio reducido al quedar integrado

Cumpliendo con Rulfo
,,

Ana María Crespo/ Colectivo El Mitote
un pequeño círculo marcado por una capa de
dando así el coma! de la mítica Comala.
tepetate que delimitaba una gradería de maLa presencia de los actores en el escenadera para-los espectadores. El páramo amplio
rio fue en algunos momentos mejor y en
y desolado donde se deslizan los personajes
otros peor, lo que sin duda obliga a conside Rulfo, el camino a Talpa donde los homderar que si est.e equipo se propone la
bres y sus peSé\feS son un elemento máS del
reposición de la obra, que bien lo merece,
paisaje, quedaron en este escenario constredebe dedicar.le un mayor tiempo de prepañidos a lo que pudo ser la representación de
ración escénica. Este esfuerzo por cóntri:
un comal. Los actores adquirieron así dimenbuir al homenaje a Rulfo por parte qel
siones mayores, dicho sea esto no en referengrupo dramático que se logró conjuntar,
cia a su actuación, sino que, altos y fornidos,
tendrá que plantearse que esta puesta en
vestidos de manta blanca parecían grandes · escenano remite sólo cumplir el expedienfantasmas, eso sí ensombrerados de palmá,
te, que sirva para informar a \as autoridades
en un estilo remember Madaleno, ·desborculturaks con un "Querétaro cumplió"

Radiadores
"El Chavo"
Felicita a El Nuevo Amanecer de
·Querétaro por su 6 Aniversario.

Felicita a todos los colaboradores de
El Nuevo Amanecer de Querétaro
por el cumplimiento

d~

su VI

Aldama no, 50 Col. Benito Juárez
Tel. 2-48-67
San Juan del Río, Qro.

Relojería
El_Zafiro
Vicente Guérrero # 23,
Centro, Sa.füJuan del Río

Aniversario y le_s desea que sigan
teniendo éxito en su lucha por ün

Felicita coordialmen~e a todo,
el equipo que hace posible
El Nuevo Amanecer de Querétaro,
por su VI Aniversario

periodismo honesto que' sab~
escuchar las voces de todos.

Tell. 255 76
25412
.257 53

-Partido Acción Nacional
Sari Juan del Río, Qto.

FRANCISCO VILLA N2 76
COL SAN JUAN BOSCO

Fax. 25863

LOS MEJORES PRECl9S
EN TODO PARA LA CONSTRUCCION

APASCO

¿Acaso sueñan
las flores de tus
ojos cuando
camina el viento?

@

HSP

GRAN EXCURSION AL SURESTE

12 días, 19 a Jl julio playas de arena blanca, el mundo maya
y exóticos lugares a su alcance, -económico, divertidísimo,¡usted ya nos conoce! 14 años nos respalda,n, reserve antes de
· 9 de junio. Informes 15-60-73,-24-37-22, profesor ÁbelBlanco .
¡cenotes, ríos, selva, mar y marimba lo· esperan!

Voces rockeras

Los Reales en concierto
Gregorio Ruiz Reyes

!-

Vientísimos huracanados para los organizadores .del concierto acústico de Real de Catorce que se llevó a cabo en el
monumental Museo de Arte de nuestra capirucha queretana
el p~ado viernes 7 de junio a las 8:30 p.m.
Justo y necesario fue -para los poetas olvidados hambrien. tos de blues, que recorren las plazas mendigando una buena
tocada-, presenciar la magistral actuación de Los Reales,
que sacudieron la atmósfer-a brutalmente al iniciar con rolas
como: La medicina, Llévate la historia, Botella de mar,
entre otras.
Gran acierto fue prescindir de metales y presentarse en la
onda unpluggedo desconectado, para apreciar el virtuosismo ·
de José Iglesias ·en los requintos y el mismo José Cruz,
inspirado, también con su gran capacidad en la improvisación jazzística, abusando Wl poco en la annónica. El ambiente ~tuvo de lujo con un escenario evocador de la poesía,
de la realidad urbana, cachonda, en donde como dicen ellos:
"Nuestro manifiesto desnuda el deseo inconsciente de retornar el erotismo del canto ritual". La explosión del éxtasis y
la magia continuaron con piezas de su último albúm como:
El quinqué, Jeny, Dorina y Abe/, Beso de ginebra, etc.
En otro aspecto, es muy acertada la idea que plasmaron en
el folleto de presentación, el cual dice: "su música atrae a Wl·
público heterpgéneo, buscador de manifestaciones estéticas, originales, más allá de la moda'1• Las más de 300
personas que estuvimos ahí,.creo que lo podemos confirmar.
Emotividad a granel, sudorcito nocturnal y la aparición de
las groupies fué lo que le dió calor al chorizo, porque, muy
notable e insustituíble es la presencia de las fénúnas en las
tocadas como ésta.
Femando Abrego ~arcaba el compás exacto, el ritmo
cadencioso de la hataca mágica y la annonia_precisa con el
bajista, Juan Cristóbal, que no perdían de vista, ni mucho
menos el oído para seguir la loqueras del maese José Cruz
· Camargo. Pago mi ~nta con un poco de blues/de mi alma
recargada'demidmaobardadaenlosmuros/deunpolvoso
escenario. Y al final los gritos y aullidos no se hicieron

,

t ·,

esperar, del clásico ¡ootra!, ¡ootra! al famoso ¡huleeros!,
¡huleeros!.
_
Ya para cerrar con broche de oro, Real de Catorce, eyaculó
frenéticamente, derrivando mitos y tabues con E-1 lobo y esa
gran pieza. .. Azul, azul/en sus ojos_refleja un hilillo de luz!
su vestido perlado de noche/el cigarro encendido en un
beso camal/un rasguño en la media'navegt,mdo la espera
la viuda del blues. En la salida una chica como de clase

acomodada le comenta a su galán: "Vino casí puro fresa
¿no?" Uff
(Felicitaciones al htstituto Municipal de Cultura y a las
_personas/ de la Presidencia Municipal de Querétaro que
hicieron pos1ble este evaito y es¡x:r.mos que sean muchos más).

El aplauso no es para la
autoridad sino para quienes
hacen las óbras: Layseca
El paS'ado 9 de junio se reinauguraron las instalaeíones de la
Unidiid Deportiva en la que estuvieron presentes et Presidente
Municipal, Francisco Layseca Coéllar, además de la Rllgidora de
Recreación y Dep~. Samha Ugalde Basaldúa, el Coordinador
de Desarrollo Deportivo, Agustín Cabello Barrios; el Presidente
de la Liga de Veteranos "20 de mayo" Joel Omelas Romero.
Por su parte, Agustín Cabello Barrios, señaló en su mensaje que
"se rehabilitó y concluyó el sistema de riego por aspersión en las
tres canchas de futbol y se rehabilitaron el área de juego infantiles,
la alberca, fachada principal, canchas de volibol y basquetbol, el
teatro al aire libre, oficinas, gradas, estructuras, porterías y
bancas; pintándose un total de 2,SOO metros cuadrados. Todo ello
fue posible a la colaboración de la Academia de Policía quienes
plantaron SOO arboles y pintaron los juegos infantiles". Se invitó
a los presentes a participar en las tareas de cuidado, sobre todo
porque se entrega a sus hijos lo que han sido capaces de construír
para ellos, "que aporten una generación responsable de su porvenir y generadora de un mejor destino para el futuro del país".
El Presidente de la Liga de Veteranos, Joel Omelas Romero, a
nombre de los deportistas de San Juan, agradeció al edil su apoyo
recibido "para hacer realidad estas mejoras ya que es un gran
apoyo que se le brinda a la comunidad deportista''. Por último, el
presidente municipal, previo al tiro reinaugural, mencionó que
"las exigencias de los deportistas han sido cumplidas ya que los
hicieron con respeto" y solicitó un aplauso a la cuadrilla de
trabajadores que hicieron las mejoras, "ya que siempre el aplauso
es P8l'l! la autoridad cuando el aplauso es para quienes estúvieron
pintando y plantando árboles en la unidad deportiva". -
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Francisco Layseca, en problemas serios

San Juan del Río: huracán que anticipa
la contienda del 97, que será verdadera
Por San Juan del Río llegó la erosión del Partido ReVolucionArio htstituci<?nal ~una entidad que fue cuna del partido de
Estado y de los regunenes sexenales. Aunque desde 1982 se
estrenó la primera legislatura "plural", con presencia panista,
y se estrenaron los primeros regidores de oposición en cabildosde absoluta mayoría priísta, la derrota del PRien San Juan
del Río, en 1991, marcó con claridad el fin de la invencibilidad
~
priísta.
Cada vez más fueron quedando más evidentes <:fos procesos:
el deterioro de la "disciplina" y el desbordamiento de grupos
internos en pugna J?Or candidaturas, de un lado; y de otro,
desarrollo de capacidad para convencer al electorado.y hacer
valer triunfos ante las instancias fonnales, por parte de la
oposición, particularmente del PAN.
En 1982 y 1985 fue en la capital del estado donde el PAN
había concentrado su esperanza de triunfo. De hecho, los altos
niveles de votación del doctor Francisco Ugalde Alvarezy el
contador Rodolfo Muñoz Lámban:i, así lo indicaban. Y sin
esperarlo,sin contar aún con una estructura elecioral finne, la
liebre saltó por San Juan del Río.
En91 se enfrentaron dosempresariós: Manuel Meza Vargas,
por el PRI, y.Salvador Olvera Pérez, por el PAN, quien llegó
al poder luego de la conjunción de varios factores: una alta
votación panista real, impresionantes movilizaciones ciudadanas, una eficaz defensa jurídica y una más eficaz aún
capacidad negociadora por párte de Diego Femández de
Cevallos, el ·Jíder panista que de San Juan ha hecho su
residencia de descanso.
Estrenado como partido de oposición, el PRI echó a andar
toda su maquinaria encima de la administración de· Olvera
Pérez, aunque personalmente el gobernador Enrique Burgos
-quehabíasidoalcaldedeesemunicipiodosdécadasatrásmostró unaactitudcorreeta. No obstarite las circunstanciasera la primera experiencia panista enmedio de una guerra
feroz-, Olvera Pérez hizo su parte y en 1994 quedó refrendada la derrota panista, con Francisco Layseca Coellar a la
cabeza.
·
'
La administración de Layseca ha sido muy accidentada. Con
menor serenidad y menor tacto que su correligionario antecesor, Layseca ha sido el centro de borrascas más -bien de
cárácter interno. A pe'Sar de que San Juan del Río es un caso
insólito en el país-ni un solo regidor priista en el cabildo-su relación con los regidores, todos de procedencia opositora,
ha sido en momentos violenta. Un grupo de regidores, declarados independi~ntes~ ex panistas o que llega_ron al ~argo vía
el PRD, hart sido rigurosos en sus cuest10nam1entos al

munícipe.
.
A ésto se han sumado errores administrativos, corno el
reciente escándalo con la empresa contratada para la
semaforización de la ciudad. Y se han sumado también
problemas de salud personal del propio alcalde. Todas estas
coyunturas han sido eficientemente aprovechadas por la
dirigencia priísta. Y hoy la imagen que incluso a nivel nacional se ha proyectado es la de un alcalde panista en gravesdificultades.
De hecho, el Congreso del Estado ha iniciado una investigación formal y no se descarta la posibilidad de que sé demande
la desaparición de poderes. Evidentemente, todo ésto se encuadra en el prólogo de la confrontación electoral que se
librará en la- entidad en 1997, en que serán electos nuevo
gobernador y nuevos alcaldes, además de nueva legislatura
estatal.

Jardín de Ja Indepm.denda. (Foto de Jesús OntivErOs).

Asesinato en San Juan
Javier Cabrera Jim'inez
EnlaciudaddeSanJuandelRío,consideradacomowpolo
de desarrollo industrial que ha atraído población de localidades del estado, de otras entidades del país y de otras ·
naciones, se vive la tranquilidad provinciana, pero parte de
sus ciu&danos se alteraron con el suceso del viernes 7 de este
mes, en que un DÍivicb> asesinó a dos policias y un civil.
Este hecho ocasionó que la gente buscara la noticia en los
periódicos local y estatales, pero al no haber los suficientes,
un expendedor hizo su negocio, ~endiendo copias donde
estaba la noticia al costo del medio informativo, y muchos
de los lector.es y otras personas se convirtieron en los
"grandes jueces" y decían que pedían para el asesino la
muerte inmediata o cadena perpetua, etc.
Esos inquisidores no hablaban de las causas que llevan a ·
un individuo a actuar de esa manera yno se preguntaron si
como miembros de la sociedad sanjuaneme también contribuimos para el comportamiento de los asesinos, y si la
política económica neoliberal que se aplica en México es la
culpable de producir cada vez más delincuentes, en especial
en la clase pobre que por. necesidad se ven obligados a

cometer delit-0s. Enel caso de la ciudad de SanJuan~l Río,
en la colonia Benito Juárez, hace 20 años, realicé un estudio
socio-económico de esa colonia y después de las conclusiones serecomendó a la autoridad municipal de ese tiempo que
pusiera Cspecial atención a los jóvenes, pues la mayoría al
no estar preparados para ser aceptados en las fábricas, se
advertía que algunos muchachos pedían atención y si no se
les daba se convertirían en delin.cuentes, alcohólicos o
drogadictos, y las muchachas en prostitutas.
La autoridad no le dió importancia a esa advertencia y en
los años ochentas ya existían bandas o pandillas que tenían
atemorizad~s a los pobladores de la Benito Juárez, de otras_
colonias y del centro de la ciudad Fue hasta el año de 1992
cuando se formó la policia especial "Grupo Lobo", que fue
el encargado de solucionar en parte esta situación y·, a la
fecha se puede caminar con seguridad en esta ·ciudad.
Hoy, los jóvenes que viven en San Juan del Río no
requieren de aparatos policiacos o paramilitares que los
repriman, necesitan y tienen derecho a condiciones que les
permitan oportunidades para desarrollarse.

