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Construir la democracia, prioridad nacional: Juan Torres

Insaciable, la banca
atropella a los famosos
.

-

,

.
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+El organista, que reside en Querétaro desde hace 28 años, estuvo a punto de perder, en un intento de des al.ojo violento,
su residencia de Jurica + "Humillaron a mifamilia... le dieron un trato peo~ que a delincuentes", denun.c ió +¿Qué no
estarán haciendo con la pobre gente que no tiene para comer?, se pregunta el acauda'4do artista+ Para cobrarse 900
milpesos, BancaPromex le quiere qúitar su residencia, vahlllda en un miJJDn de dólares+ Por ello recurrió aElBanó11,
de cuya dirección nacionaltiene el respaldo +Adviepe el lúlér nacional delmovimient~, Juan José Quirino Salas, que
de no haber so/.ución serán tomadás 'las 100 sucursales de Prómex en la república +Juan Torres opina que México
requiere la ''protección" de Estados Uniáos +Ante lagravedad de las presiones,_cree queelgobiemosó/.o tiene unasalüla:
· ·
,
· ·
.
''pedirle a Dios que nos ayude"

Pon.M ary González Hernánliez

Juan Torres: el tumo de 101 famo101.

l

JUAN .JOSE QUIRINO EN QUERETARO

~ FIDEICOMISO
Fachada del twiplo pan:oquial del Sagrado Corazón dé JellÍI.

DE LA CONCORDIA
Los números del drama nacional: cartera vencida por 140 mil
millones de pesos y cada vez crece en 8 mil millones. La mitad ·
delos usuarios dela banca, en suspensión.de pagos. PlaJ1tea El
Barzón su contrapropuesta de solución al problema

Por Raú/.Mendoza Z.

4

Debatir
el rumbo económico

Punto de ,·ista

"No nos han exterminado", advierten

+ Fernanáo Ortiz Arana se reunió con Enrique Burgos para
hablar de la sucesión + Rubén
Galicia Medin:a encab~ el comité de cainpaña de José ortir.
Arana+ El tesorero estatal, Enrique González Espinosa, quiere la
alcaltlia del Centro+ En búsqueda de apoyo, se reunió con Silvia
Hernández +A Su .equipo, el gobernador exige disciplina

Luis Gabriel Osejo D.

Enrique Nieto Piña

4

6

13 y ·14 de julio,·Primer
~oiigreso de la Nación

Nhañhü, en Querétaro
Asesores queretanos del EZLN participan
en Chiapas en el Foro Especial sobre la Reforma
del Estado
7
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El correo semanal

¡Qué la ciudad se vista de oropel~ .. Al -fin -y
al cabo que lo~ jerarcas no ven ni escuc~an

•

Señordirector. soyal:umnoaventa- los cuerpos de los. chichimecas
ambulantes con el filo de su acero.
jado y avejentado de Televisa desAl general .értega le sucedió lo 'que
de la déeilda de los sesentas, por tal
motivo -creo tener derecho a ocual: pobre T om, personaje de una de
las canciones de Chavá Flores, al_
par un lugarcito en el -Correo Semanal del periódico· a su digno
que corrieron de los cielos por
chaparro y barrigón Basta compacargo. Muchas gracias.
rar el perfil de Santiago con el de
Com~ todos en la ciudad sabemos, miestras H. autoridades ~tán Arteaga para damos cuenta que lo
- de manteles_ largos. ullos dicen máS conveniente para nuestra ciuqueparafestejarlaaparicióndeun - dad es tener llÍ1 patrón i::spigado,
blanco; barbado y de ojo azul yno
jinet~ en el cielo. Otros más que es
un naco chaparro, prieto y barrip'orque ya
la campaña electóra1 a la gubematura. Lo cierto es
gón Por cierto, ni queretano era.
que el clero, la iniciativa privada y _ .. Otra vez me·)desencaminé, creo/
el gobierno ya están echando la - que · necesito un curso de
casa por la ventana (aunque la ca8a
adoctrinamiento y reeducación
sea cosa de la res pública). ¡Qué
televisivo en el canai de las estr~
traigan payasos de otras naciones! · llas. Mencionaba
denuncia, es
-¡Que sehaganlos mejores torneos!
la siguiente:
De uno meses a la fecha la ima¡Qué sean sabareados los más-deliciosos manjares, los mejores vigen de Santiago la encontramos
nos y las mejores mujeres! ¡Qué la
hasta en la sopa: Santiago por aquí,
ciudad se vista de oropel! Al fin y
Santiago por allá, bntiago ... ha- rrigón (albur de pilón). Santiago
al cabo que fos jerarc:aS no ven ni
escuehan que Don Nadie está pecon la espada en la diestr~, Santiagando el grito en el cielo y que al
go con la espada en la siniestra,
que no le va peor: por lo menos le
etc. Pues bien, en la avenida Consva mal (Guil)ermo Prieto dixit).
tituyentes, a lD1 lado del puente que
Pero-, ya basta de elucubraciones
da al mercado Escobedo hay una
tendenciosas y mal encaminadas.
inampara que es Ja ver~ de la
Yo lo querealmente quiero formuciudad (adjunto a esta carta, fotolar es uoa denuncia. Cuestionarán
¿por qúé no la presemté ante la
Profeco? Lo (¡uépasa es que como
ustedes saben, en el mes de marzo
el H. Ayuntamiento desplazó~ la
ciudad a JoséMariá Cayetano,hijo
de Manuel Arteaga y María Polonia Magallanes, nacido en el año
de 1827 _Liberal decimonónico q\lC
lo ~o promulgó las Leyes ie
Reforma; dictadas por Juárez en
1870, que colnbatió al imperio
como guerrillero. Para:refrescar la
memoria de amnésicos, cabe decir
que al 'p romulgar las Leyes de Re(nacienáliz.ación de los bienes eclesiásticos, matrimonio ci'vil, registro civil, libertad religio- sa, etc.), ·el Ayuntamiento
queretano remmció en masa y los
notarios públicos de la ciudad se
negaron a certificar el acto. Final- __
mente a los 39 años de edad, quien
fimgiera como gobernador de
Querétaro, muere fusilado por los
imperialistas en Uruap~n,
Michoacán.
Decía-que el general fue desplaz.ado por-Santiago Apóstol, el santo barón que prodigaba de caricias

empero

una

grafía de lo que parlo).
_Mi humilde propuesta a las H.
autoridades para resolver esa mancha que deSvirtúa la vittual fiesta
de IllJCStro patrón, va en el sentidó
de que la mmppara sea secuestrada, robada, confiscada, incendiada, fusilada, p~veriz.ada o por lo
menos derribada. Lo anterior con
la finalidad de< evitar confmioÍles . ·
ideológicas, religiosas y políticas
que atenten contra la moral y buenas costumbres de Santiago de
Querétaro (nótese la.itnplícita acep- ·tación de la nueva nominación de
la ciudad).
Ya para finalizar quiero proponer que a todos los infailtes que
nazcan en esta ciudad el pró>.Jno
25 de julio sean bautiz.ados con el
nombre de Santiago y se les dote de
una espada e&tilo He-Man para
que en el futuro formen lD1 ejército
que combata al mal y-a las vacas
locas.
·

AtentameQte
'AgUstín ·Escobar Ledezma

PD: Arteaga ,promulgó en
Querétai'o, juntó C01l SabinÓ Flores la-COmtituciónFederal del 57.
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Ante ésto, que presenta más interrogantes y confusio- nes que datos seguros, es necesario asumir una actitud
reflexiva. La reacción inmediata del gobierno federal
parece anticipar persecución en una región sumamente
agraviada. Del otro ladq, la reacción del líder moral del .
PRD permite dudar sobre la autenticidad deeste grupo
armado. Mientrás no se disponga de mayor información, no es de descartarsela posibilidad de que detrás de
este acto estén presentes vupos de poder interesados en
relacionar a la Organización CampeSina dela Sierra del
Sur o al· PRD
actos de violencia, para justificar la
llamada "violencia legítima".
Tampoco puede descartarse que algún grupo de poder
al interior del mismo &o.6 ierno.pretenda desesta bilizár
aún más el a.c tual gobierno de Ernesto Zedillo.

en

Es cotidiano colaborar ' con algunos abogados conuptos; y sorprende ver en los jlizgados cómo falsifican la firma del cliente en alguna promoción o documento; paraluego realizar el cobro iajusto. Pude
percibirlo en una de mis visitas en
los juzS!}dos y que buena firma
pochia decir que en lugar de ser
abogado pochia ser falsificador de.
firmas. Después de tanta_corrupción nos quejaÍno~ _los .estudiantes
de Derecho ya como abogados, que
sonios nombrados "rateros con título"; im~to en. que hay que defenderllllCStra carrera a toda costa.
Como decía mi catedrático de Derecho Penal ~ el aula . que, de
todos los valores, los más impor~ son la vida y la libertad ·Por

~iM"'4iiiiaa11nouucKH1, Alf_!!~::;

........

- des.

Ma. Josune Aguilq Mejorada

Ediciones Nuevo Amanecer, &A. de C. V.

.... "

Un&J'UPO de hombres ymujeres annadosyencapudtados
irrmnpió el viernes 28 en el estado de Guerrero ºq ue
proclamó su decisión de derrocar al gobiern() federal.
Aún sin conocerse el fondo de.la cuestión;Ia présenda de
es~ nuevo grupo armado-autodenominado Ejército
RevoludonarioPopular-aporta nuevos rasgos al conOictivoy peligroso panorama nacional.
Esto ocur.recuando las negocia dones para la reforma
electoral están rotas; cuando la conOictividad en Tabasco
se ha vuelto explosiva; cuando Ouyecada vez más información sobre el narcopoder; cuando los primeros círculos de decisión en el país ~tán invadidos de rumores, y
cuando la violencia cotidiana se enseñorea delas duda-

¿Abogados o rateros con título?

AMANECER

...... _ ... . .

Editorial
_Irrupción en Guerre!o

./;"'

forma
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•
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lo -que al parecer las clases de
Etica, Valores y_Filofosía del Derecho sólo las perciben para dejarlas guardadas en los. muros del
salón de clase.
Es poco tolerante escuchar a _un
licenciado en derecho rematar un
amparo como si de tratara de una
baratija en un bazar; y de dejar
desamparado al humilde campesino. Pasando a lo que es juzgar;
llegando el presunto ~lincuente
al Centro de Readaptación Social,
selerealizanestudiospsicosociales
(al no ser queme faltase el conocimiento de algún otro); donde desde mi punto l:le vista se deben de
practicar estudios más afondo del
inculpado; se trata deprevenir yno
reprimir.
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El Nuevo Amanecer de Querétaro, 1 de julio de 1996
Juan Torres Robles, orgé\(listacon una amplia
trayectoria artística -de 30 años; originario de
Ocampo, Guanajuato y con 18 años de residencia en Querétaro, dice convencido:
Me he percatado de las necesidades de la
gente y seria el primero en dar apoyo a quien
estuviera del lado de la verdad y la justicia
Asegura que todos en este país pasan por
una situación económica muy dificil en la que
nadie puede cantar victoria Y externa preocupado cómo México, pudiendo ser un país
riquísimo y lleno de posibilidadés, es uno. de
los países más pobres del mundo.
Entrevistado en siis oficinas ubicadas en el
fraccionamiento Jurica, donde reside el prestigiado organista, que la edición de dos discos
que saldrán a la venta este mismo año y que
sumarían 72 desde que inició su carrera hace
30 años; opina sobre las cuestiones que a nivel
nacional han causado el drástico desequilibrio
económico.
Rodeado de reconocimientos otorgados en
varios paises, y enmarcados en elegantes cuadros; discos de oro y de platino, así como de
enormes fotografias de sus presentaciones; el
artista, de trato afable y voz pausada, respon.
de a las preguntas.
-¿En este momento, usted cómo se nbica
dentro de El Barzón, dado que mucho se ha ·
hablado de que es un grupo de oposición, de
,violencia .. ?
.
-Primeramente me informé cuáles eran
sus formas de proceder y básicamente me
dijeron: "aquí sí hay que pagar, pero hay que
conciliar con las personaS con quienes se tiene
deuda y que sea justo y equitativo en la reglá".
"Cuando ellos me dijeron sus normas, les
dije: les encomiendo mi negocio. Y son ellos
los que van a tener que negociar directamente
con el banco porque me dieron su apoyo
nacional, a tal grado que dijeron que si no se
prestan a la causa justa de esta.situación, sin
entrar en violencias -porque no es mi línea-,
están dispuestos a tener una resistencia civi1 a
nivel nacional, pero sólo en caso de que no
entren en un~ negociación justa".
-¿Si más adelante se requiriera de su apoyo para otras personas que como usted tuvieran el mismo problema, cómo procedería.
intervendría o se mantendria al margen?
- No veo solamente intereses particulares, ·
si no, no hubiera ac.,údido a la organización.
Siµlple y sencillamente en todas las organizaciones hay personas que sirven como guías o
consejeros. Esto no quiere decir que esté levantando una bandera ni tampoco me esté
aliando ningún partido político, lo que pasa es
que me he percatado de las necesidades de la
gente y yo seria el primao en apoyar en el
sentido de que todo ló que sea mediante la
verdad y Ja justicia, ,ni concepto es apoyarlo.
"El problema que se presentó conmigo fue
con la única institución con la qu.e tengo
problema<>, que es Banca Promex, y en el
desplegado que publiqué, están totalmente
extractados y claros nús puntos de vista
Fuera <!e eso, no aceptaría ningún otro tipo de
especulaciones en tomo a esta situación".
Habla el organista Juan Torres, quien fuera
entrevistado luego de unos díM de haber
estado a punto de ser desalojado violentamente de su residencja ubicada en el
fraccionamiento Jurica, debido a problemas
quesedieroninjustamenteconBancaPromex.
Y que debido al atropello de que fuera objeto,
decidiera solicitar el apoyo- del movimiento
nacional El Barzón.
.·
. Públicamente, el artista planteó su situación: Me intriga la pr.estancia de los jueces de
León, Gto., que llevaron ajuicio en mi contra
promovido por BancaPromex, S.A., al dar un
dictamen y seguimiento a base de ilícitos y
violaciones constitucionale5 al cobrarse un
-crédito de $ 900,000.00 (novecientos mil
pesos oo/100 m.n.) equivalente a 900 millones de viejos .p esos, con un inmueble valuado
en un millón de dólares,. lo cual considero
arteramente injusto e ilegal.
''Ante esta actitud, pensé recurrir al único
medio que podría hacer justicia ante lo suce-.
dido ya que la institución se valió de formas
supuestamente legales o personales para lle-

3

Ha_b la_el or2anista con' más de de 70 discos. y 28 años de residir en Ouerétaro

México, desestabilizado económicamente, corre
. el riesgo .de-un estallido so_cial: Juan Torres
Por Maly González H ernández -

- "Por otra parte, quizás sin que usted me lo
pregunte, yo tengo 28 años .viviendo en
Querétaro, gozamos de buena reputación y si
usted me preguntara directamente qué opino
del sistema de gobierno de Querétaro, le
puedo decir abiertamente, y eso lo puedo
gritar a vo¡i: en cuello, lo que significa para mi
la amistad del señor Enrique Burgos, y no
dicho por mi sino por la mayoría - en la
Repú.bica Mexicana, Querétato tiene un extraordinario y gran gobernador".
- Según su apreciación, ¿cuáles son las
causas del problema de la situación económica del país?
- El decaimiento de la economía Si vimos
hace tiempo aquella telenovela donde salía
Porfirio Díaz,. ta del Vuelo del Aguila, venimos arrastrando el mismo problema. Ahora
por los medios de difusión estamos m~
percatados de lo que nos sucede en México
pero para el caso desafortunadamente ha sido
lo mismo. Eso no quiere decir que todos lossexenios sean iguales.
'
"Ha habido variables, pero al fin de cuentas, México pudiendo ser ~orita un país
riquisimo y lleno de posjbilidades, es increíble,
pero es uno de los paises más. pobres del
El organilta Juan Torres, con eJ extinto músico Hmry Mandni.
mundo. Somos tercermundistas, hay mucha .
ignorancia, mucho analfabetismo y tenemos
"No es propiamente levantar una bandera,
en un plan, como wlgarmente dicen, de hacer
a Estados Unidos, el país más importante,
simple y sencillainente si alguien me oonsulta
una grilla. . mi lema no es ese, yo soy lln
muy cerca de nosotr9s. Es incieible, pero
le digo: cómo e;stán tus cosas, cuál es tu caso,
artis\a y tt.1.,,,,c 'iJe seguir mi profesión honesnosotros: estamos muy _mal.
.
ahí hay unas gentes.que están preparadas para . tamente como siempre he sido.
"Por otra parte, soy un hombre que siempre
eso. No ~ propia(11ente que sea una total
"Esto fue específicamente un caso que yo lo
ha.tenido esperanza en que nu~tro México
militancia, sino simple y s~cillamente un pongo en manos de estas personas y como lo
tiene que salir adelante y como artísta estoy
apoyo en cuanto a sus normas basadas en la
publiqué, es el único movimienk} que hasta
obligado-a seguir dando alegría al pueblo,
honradez, lajusticia y la equidad... y a pagar".
ahorita, por lo menos para nú, . se ofreció a
ahorita que lo necesita".
-Ya inmerso en este problema, ¿usú;d cómo
atender un ca.<>o en el cual tengo la razón".
-Usted .hablaba hace un rato de que el
ve problema que se enfrenta a nivel nacional
-Antes de su problema, ¿usted cómo ubicaproblema económico·se ha venido arrastrancon los créditos.en bancos y cajas populares?
ba al. movimiento de El Barzón?
do; pero hacía una comparacion con el go-Lo único que puedo decir es lo que todo el
~Yo sabía que había empezado de una
bierno de Porfuio Díaz...
pueblo, comenta. Si yo estuviera ahorita milimanera violenta, agresiva, hasta que empezó a
-No es propiamente una comparación,
tando eon el fin de encabezar un determinado
tomar fuerza, porque tienen asesoramiento lesino viene siendo hMta cierto punto un seguimovimiento como si fuera un ambiente polítigal y ellos pretenden en un momento determimiento. Comentaba a todas las personas que
co o de un partido, entonel:s quizás yo pudiera
nado ser un movimiento serio, justo y preocuvieron
la telenovela y decíamos, estamos al
adentrarme a cosas más técnicas y no lo haría
pado por la sociedad. Ant~ lo veía como lo de
fin de cuentas igual.
a medias sino que me iria muy a fondo .. EntonChiapas, como las manifestaciones de los
-¿El gobierno actual está manejando la
ces no puedo hacer un juicio ni opinar tan
maestros, como vemos tantas cosas que están .
situación igual que antes?
profundamente al respecto.
sucediendo en México.
-No. Simple y sencillamente viene arras"Todo mundo estamos desafortunadamente
"Si verdaderamente me dedicara a levantar
trando un lastre de µmchos años. El presidenpasando por_una situación muy dificil. En eso
una bandera, dejaría mi profesión y lo haría,
te tiene un gran problemá ahorita. En lo
nadie puede cantar victoria, pero tampoco yo
cueste lo que cueste. Pero sigo levantando la
puedo hacer un juicio directo porque entraría
Pasa a ala página·9
bandera del arte, que es mi profesión".

Para cobrarse 900 mil pesos, Banca Promex
pretende arrebatar a Juan Torres su residencia
en Jurica, valuada en un millon ~e dólares
•

gar a obtener el derecho de propiedad del · tica continúe intachable, explica preocupado:
- Nosotros exigimos al banco que diera
inmueble como pago total sin exhibir un estarespuesta a nuestras condiciones, que ~on abdo de cuenta detalla(jo como lo e~en los
solutamente justas. Si no fueran justas no me
. amcuJos constitucionales. El medio al que me
refiero es la Unión de Productores - atrevería a hacer público este asunto. Se supone que debe uÍlo tener en reserva sus cosas
Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y
privadas. Yo tengo una imagen pública, la
Prestadores de Servicio, denominada El Barzón
conoce todo mundo, yo me debo al pueblo,
Nacional de Querétaro.
porque la sociedad me-ha tratado de maravilla
"Dentro de mi participación en la organizaAJ referirse al problema que ha tenido con el
ción, me be percatado de gente desesperada
banco, Juan Torres indica:
que recun:e a este medio como única opción
"Conctetamente en este asunto se les dijo:
ante tántainjusticia, y me pregunto:.¿Qué no se
estará haciendo con la pobre gente que aperias · señores, vengan a dialogar a una mesa para ver
tiene para comér?
:·
de qué manera vamos a solucionar esto, porque
)a desproporción 'de este l>fObJema está muy
"Humillaron a mi familia y a través de sus
marcada Los bancos aumentan a sus normas,
repr~éntantes legales, exigiendo atropen•
pero ya hemos comprobado y nos hemos dado
mente un desalojo con lujo de violencia, dáncuenta de que se está obrando de una manera
dole un trato peor que el que se dá a un
delincuente. Esto me impulsó a hacer pública · injusta en Banca Promex. porque con ninguna
otrá institución financi~a tengo problemas".
mi indignación, obligándome a defender mis
legítimos derechos por mi digni(jad y honor,
. -¿Por qué cree U\ted que se haya dado el
problema específicamente con ·este banco?
sin olvidar su degradante actitud".
-Otros banqueros, industriales y 3migos
Juan Torr~, qwen dice que a lo largo de estos
mios no se explican el proqué actúa así Banca
años ha cuidado siempre que su ·imagen artís-

Promex, aún habiendo ofrecido yo -y lo voy
a cumplir--., pagarles a ellos, se comporten de
esa manera No me explico su proceder tan
drástico. Porque generalmente casi todos los
bancos están tratando de con(;i!iar op~acio- nes. Peroconirigolo hanhecllo~ente.
. _ -¿En qué concluyeron con B¡inca l?ropiex?
~No hemos concluido. Viniéron representantes del banco al día siguiente de que publiqué el desplegado para ver qué se podria que
hacer. Yo les dije muy claro que lo único que
teníamos que hacer es llegar a un acuerdo
totalmente justo.
-Frente al problema, ¿cuál ha sido la acti' tud de Banca Rromex?
,· - ·
-Ellos llev'aron su n:potte y h~ta ahorita
no ha habido respuesta, pero. .la esperamos
. este lunes r .d e julio. Esperó ~a respuesta
ppsitiva porque tengo la razón y porqqe el
pueblo y la sociedad me apoya ;mte.la 4tc':r
ración que he hecho. Es la primera vei que
hago públi09 un asunto de esta naturáleza y
para hacerlo pensé totalmente en la justicia y
en mis derechos";
.
·
-En caso de una respuesta no favorable,
¿qué procedería ?
-Yo nada Los señores de El Barzón, que
son los que me dieron su apoyo absoluto a
nivel nacional, son los que tratarán de solucionar este problema (Mary González
He.rnández).
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La propuesúHierograma de rescate financiero de la cartera vencida
, denominadá "Fideicomiso de la ·
Conoordia" fue préSemada por El
. Barzón a los -detidol'.es q'ueretanos
el miércoles pasado.
Unas nlll: personas intet:esadas
en dar solumon al pFoblema de sus
· adeudos se dieron cita eh el Salón
~ para escuchar los . planteamientos- de Rodolfo Muñoz
Lambarri, político y asesor fiscal y
financierq_ loeal, Carlos Arias, representante de la firma "Securities
Auction Capital (SAC Internacio. nal) quien colaboró en la elaboración del proyecto, y a:1 economista.
Juan José Quirino Salas, dirigente
nacional ·d e El Barzón.
Previo a la presentación. la señora Tony V ázquez, vocera de este
movimiento, realizó una semblan- .
za .de la magqj.tud del problema:
una cartera vencida de 140 mi:1
millones de pesos, un crecimiento
mensual de 8' mil millones de
pesoos, el 48.5% de usuarios de la
banca en suspensión de pagos, fa
imnoralidad de los acreedoies al
querer cobrar cuentas exagera..:
dametñe infladas, el fracaso de
todos los programrui de solución
que ·unilateralmente han propuesto gobierno y banqueros, la ayuda
del gobierno a los bancos "que ya
equivale a 3 veces más del importe
que pagaron por la banca al ser
reprivatizada".
.
Por su parte, Rodolfo Muñoz
Lámbarri, quien encabeza el equipo de asesores financieros de El
Barzón Queréta,ro, presentó de una
manera muy se,ncilla la propu.esta
defideicomiso, ~·esaifando los oe. neficios tanto para empresas yparticulares, como para el gobierno
federal y los mismos bancos. "Si
Zedillo Wtiende, acepta y se avien- ta este proyecto -<lijo para terminar
con su exposición-, seguro que va

Promueven el Fideiéomiso de la Concordia

Demostramos que-tenemos más sapiencia que Ortizy Mada~aga:
Juan José Quirino· Salas dirigente Nacional de El Barzón
/

Por Raúl Mendoza Z<1tagoza
a qnpezar a dormir tranquilo y va
a gobernar el sexenio completo".
En su tumo, Carlós Arias, de
SAC InternaciOnal, contéstQ.decenas dC.pregulÍtas deun público que
·siempre estuvo atento. .
E~licó con detalle algmios ejercicios y dijo que el que se
implemente o no, depende de la
presión y difusión que hag:m los
deudores.
A la pregunta de cuáles serian
las razones de que no se aceptara
por el gobierno aunque se demostrara su .viabilidad para . el país,

contestó:

·

-Siniplemente; porque la éStán
proponiendo los deudores y no los
banqueros.
Al final, intervino Juan José
Quirino Salas, quien fué .
ovacionado en varias ocasion<,:S.
Informó que "de un mes para
acá, se viene agregando nueva gente al movimiento". Entre ellos
mencionó al conocido organista
Juan Torres, que ha sido amenazado por Banca Piomex de ser despojado. "Que sepan los banqueros de
esta institución que si no se llega a
un acuerdo jmto conn~tro compañero, les- tomaremos sus cien
SUC\U'Sales ".
Rt:$Vecto a Jaoobo S.acur, empresario yucateeo que tuvo que salir_
del país ya que Banamex le convirtió un juicio mercantil en penal,
dijo: "El hizo varirui propuestas de
pago y :mm.ca se hicieron caso. Los
banqueros prefieren desmantelar
SUl .QDffiS3S que 11~ a un~o".

analista financiero, cualquier actuario y estamos dispuestos a darles toda la información de cómo
funci9Il3 el mecanjshio ·dual. -En
El Barzón estamos demostrando
·que tenemo!:, sin háber estudiado
enHarvard,más sapiensaque Ortiz
y Maderiaga".
También .criticó al gobierno de
"Llevarnos a la cliilenización de.la
economía, "si bien a Chile le ha
funcionado su modelito, el costo
social que ha pagado es de tener al
· 78% de su población en la extrema
pobreza. ¿Así quiete estar la clase
media en algmios años?".
· Informó además que ya son cientos los municipios que están en
imposibilidad de pago de sus
adeudos; tan sólo Hacienda tiene
embargados a 57. Prop\Jso que los
sectores productivos de los estados
se unan contra el modelo económico, como ya lo están haciendo .
Sinaloa y Zacatecas.
_
"ElBarzónestábaciendo lo suyo:
El lídErnadonal de El Barzón, Juan.José Q~~ a~~aña.¡;, p~r Carlos Arlas, de
estamos efectuando una operación
. SAC lntl:madoñal
.
política mayor, estamos concerDespués hizo el -siguiente com- tando alianzas con las demás orgaY en esta misma situación están
miles de empresarios que prefie- ·parativo: "de cada 100 pesos de nizaciones productivas y sociales
ren guardar silencio por "el que
deqda que reestructures en UQI's. · que también se movilizan como
dirán''.
~
los maestros, tramportistas, Ruta
en 10 años habl-ás pag!ldo $450. 00;
En relación al reciente progra- Si entras al progi-ama de apoyo a la 100; inclmo el S~b_comandante .
ma de "Apoyo a la vivienda" señavivienda, en 1O años habrás paga- Marcos ya nos di<l el sí y participado $428.00 o· sea, tu ahorro es de rá como ponente en un for.o que
ló. que su fin es- ~ectorero y JI.O
n:suelve nada.·A quienes no tene$32.00; mientras que medi?lÚe el haremos en la comUnidad de La.
Realidad".
mos capacidad de pago en este fideicomiso de la concordia,sólo
El objetívo, dijo, es construir un
momento, nos quieren quitar la pagarás $32,00 debido al mecaniscasa y sinjuicio algmio convertir- mo dual, las memualidades serán wan bloque que luche para que
todo México viva y lo haga con
nos en veladores para que no se · congel~das y -al 8.5% atrual".
dignidad. .
detérioren los imnuebles.
. "Esto lo puede checar cualquier
·)·

Aceptamos debatir el rumbo -~conómico

El pasado lunes 23; en una comida cele- ,
brada ea el restaurante "El Paraíso" de la
ciudaddeZacatecas, el presidente Ernesto
Zedillo externópublicamente un coajunto
Enriqúe Nieto Piña
de opiniones sobre política económica
· que, de imnediato, han provocado un sin- existe una estrecha relación entre
mímero de comentarios y discusiones que autoritarismo gubernamental-. errores- de
emiqueccn significativamente el debate política económica y crisis.
entomoacomodebeelgobiemoconducir
En 1982 el error de López Portillo fue
los asuntos económicos del país. ¿Qué fue · petrolizar la economía y exagerar la contra-:
lo que dijo el presidente Ernesto Zedillo?
tación de.deuda externa, en 1986 el error de
Básicamente fueron-tres juicios que Miguel de·la Madrid fue seguir al pie de la
para este momento resultan sumamente letra las recomendaciones del Fl\1I y en 1994
importantes desde el punto de vista econó•.. Salinas heredó una estrategia financiera
mico y político: l)La falta de diálogo y riesgosa y·equivocada.
En todos los casos los presidentes, hadebate social en torno al diseño y aplicación de las políticas econÓIµicas "ha pro- ciendo mo de un gran autoritarismo desoyepiciado pr-obli::mas económicos serios"; 2) ron las advertencias y críticas fundamentaPara garantizar el desarrollo del país se les de quienes pevsaban diferente que ellos . .
requiere "un aCUQ:do mínimo entre secto'." Así entonces el autoritarismo ·esta asociado,
res" y 3).
· ·
a manejos equivocados de la economía y
' Actuálmente prácticamerite no exis~ debe desterrarse.
diálogo entre el gabipete eéonómico y los
¿Poi qué se debe desterrar el auteritarismo •
analistas que critican la actual cooducción económico? a) Porque, s-iendo social el progt:ix:mmtúal de la eoona:nía.
-ceso económico todos participamos. de su
Para apreciar Un poco más el alcance de fuerza y por · tanto nos . asiste el legítitpo
lo dicho por el Dr. Zedillo, es necesario
derecho de opinar y proponer la foima de
que recordemos y entendamos que lás tres regularlo~ b) porqlie el autoritarismo al reúltimas crisis económicas que nos han chazar ópiniont:S alternativas carece de
socializa y/o reparte son los costos.
azotado -en 1982, 1986 y 1994- tienen un · mecanismos con:ectores que lo hacen sumaEn este punto quizás convenga- hacemos
componente político en común: en todos
mente proclive al error; e )El debate econóestos casos los responsables de la conduc- mico introduce valiosos factores de eficien- la siguiente pregunta, ¿Por qué siep.do socialmente meficiente e impopular el
ción económica nacional han podido co- cia y corección en el diseño de las polític~
autoritarismo económico, és.te se 'mantiene
meter impunemente grandes erroi:es de . económica5, toda vez que confronta opiniocon tanta fuerza México? Considero que
política económica que podrian haberse . nes ayuda a depurar .Y a "filtrar", sesgos e
es w componente estructural de la organi'evitadO a tiempo y junto con ello las · ineficiencias de conduGción económica; d)
zación socioeconóniica de Méxi~. Se recatástrofes socioeconomicas que han de$- El debateperinite socializar la responsabiliquiere autoritariSmo, mano dura para man- ·
, ·
dad de las·decisiones económicas, en tanto
atado. Así pues, desde nuestro punto de vista que bajo· el autruj.tarismo lo único que se tener los salarios más bajos del mundo: se

m

requiere dureza para mantener quietos a
50 millones de pobres; se requiere
durezapara tener quietos unos 15 millones de desempleados.
Yendo más a fondo, podemos decir que
' la economía mexicana funciona con una
alta carga de autoritarismo poi: necesidad
y enrespuista a los intereses de los grupos
·económi~s más poderosos. Son los grupos empresariales más agresivos y retardados los que neces~tan y exigen un régimen autoritario que les garantice las ven' tajas y privilegios de los que ahora gozan,
un autoritarismo 9ue, por la via del con~
trol y la represion, les, de seguridad y
. tranquilidad de agr~ y aniquilar económicamente a la mayor.ja de la sociedad.
. Un tjemplo claro de 13$ raice8 estructurales del autoritarismo económico es la
reacción rápida y preocupada de dirigentes empresarial~ funcionarios del mismo gabinete economico que, de imnediato, sostuvieron la tesis de que el modelo
económico actual es correcto globalmente.
No hacef~lta-dicen- discutirlo y cambiarlo en sus componentes fundamentales sino
solo afinar algunos detalles. Lo anterior es
mµestra de que el deb'ate económico propuesto por el presidente Zedillo promete
ser intenso y difícil.
.
En mi condición .d e economista considero que la propuesta presidencial es correcta y pudiera ser el comienzo para
transitar desde una visión autoritaria de la
política _económiea, hacia una visión democrática fundada en el debate y en el
consenso. ' Por lo demás nosotros ti-ataremos de mantenernos alertas y en la primera línea de1 .debate que se avecina.
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Continúa análisis al
Artículo 196 del Código Penal

Dos galenos muertos y uno hospitalizado, saldo del desabastecimiento en el IMSS

Exponen barzonistas
ante legisladores legales
en el delito de usura

Por José Armando Noguerón Silva

· Durante una reunión más, cel~brada en la
legislatura local entre diputados y miem. bros de El Barzón en Querétaro, donde se
d,iscute todo lo relacionado con el Articulo
196 del Código Peilal que habla sobre las
sanciones que se imponen·en el delito de la
usura; se estipuló que se cotinuara analiZJUJ.do las propuestas que han venido haciendo
los barzonistas, en el sentido de definir los
calificativos que en este se abordan, para
evitar que cont.ihuen las lagunas legales
existentes.
En la mesa de trabajo se habló sobre la
fijación del porcentajequeproducela usura,
que es de w 1.5 por ciento; y que según los
barzonistas debe ser del 18 por ciento. Por
ello, al referirse a este aparta~o se concluyó
en que se analiz.ará afondo la propuesta para
presentar w estµdio completo que satisfaga
tantó a diputados, barzonistas y a la población en general.
Al informar más ampliamente so~e el
asunto de la reforma al Artículo 196 miembros de El Barzon en Querétaro dijeron que
durante la reunión se retomaron varios pwtos: de este artículo donde consideraron existen la8unas legales que impiden apli~ la ·
ley de manera justa.
/
Indicaron que en lo que se refiere al primer:
párrafo del artículo, el calificativo "suma
ignorancia'\ es w impedimento para la
aplicación de fa ley en contra de los usureros, ya que "basta ser ignorante para que los
usureros se aprovechen de las personas".
Al referirse a las reuniones que han llevado a cabo los diputados con los barzonistas,
esto_s wtimos reconocieron que" el canal que
se ha abierto en la Legislatura Local es w
avance muy grande: Y vemos con agraqo
como el diálogo nos puede. llevar a obtener
grandes beneficios no sólo para nuestra
agrupación sino para l.a sociedad
queretana".
"Por eso tenemos el interés de que quede
bien tipificado todo en este artículo y se
sancione realmente a los c¡Ue C0Dlenten el
delito y no se castigue a· los defraudados.
Porque así ha venido pasando, que la ley.
procede contra quien fue afectado y no contra quien cometió el delito de 1JSUfa".

Los recursos para ~l IMSS no llegan, son
destinados por Hacienda a pagar la deuda
El lwes 24 de junio, en conferencia de
prema, el Sindicato Naciotl!Ü de Trabajadores .<ful Seguro Social (SNTSS) hizo
manifiesta su inconformidad por la su- ·
puesta indifaencia que guardan las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social haci~ los trabajadores de la institución
"La estrategia,_ de indiferencia hacia los
cotidianos reclamos para proveer de recursos a la institución, forma parte de una red
nacional que se ha impµlsado durante los
últimos 10' años, más acentuada en los
wtimos 4, para legitimar el paulatino
desmantelamiento del Seguro Social a través de sus autoridades", expresó Celia
Sedciio Ruíz, secretariaGmaal del SNTSS
en su secc1on XXIII.
Dicho
de<mJantelamiento, corresp9iide -según
palabras de la portavoz sindical-, a la·
privatiz.ación de la Seguridad Social, la
cual se comuma con la aprobación de una
nueva ley que entrará en vigor en 1997.
La demanda de los servicios del Seguró
Social crece día con día, lo cual trae consigo el deterioro creciente y progresivo en
los mismos, ya que--en palabras de; los
trabajadores- existe \Dl desabasto del 90
por ciento basta en los elementos más
indispemables. "Muchas veces no sabemos qué hacer con tantos pacientes y basta
en el melo los tenemos que atender. Lleganmttjeres a punto de parir, y después de
que lo hacen no pueden permanecer más
de 4 horas en el hospital, debido a que hay
en la fila de espera muchas más. Tambiéfi
carecemos de material y reactivos de laboratorio, y lo más lamentable, que se está
comprometiendo la ealidad de la atención
que históricamente los trabajadores han
sabido otorgar".
_
Recuerdan ante la -opinión pública que
Genaro Borrego., Director General del Seguro Social, gastó caudales de dinero en
crear publicidad en la cual acusa a los
trabajadores sindicalizados de ser el elemento que ha impedido una mayor eficacia en los servicios de la institución Por
citar ejemplos mencionaron que durante la
- campaña de desprestigio se expresó que
los trabajadores se ausentan con demasiada frecuencia de sus labores, y que en estas
circunstancias cualquier empresa es
ineficiente. Los trabajadores argumentan

Antier

Delas hadm.das, sólo restos quedan. (Foto deJeris OntlvEr01).

-!

Además l¿s recursos económicos que el
Seguro Social debería de percibir son desviados antes de llegar a él. V aIÍ de la
Secretaria de Hacienda hacie el pago de la deuda externa".
·
. El salario que actualmente percib~ los
trabajadores del Seguro Social es ya devaluado. No obstante la propuesta del director es de subir 2 pesos diarios a los trabajadores de intendencia y 5 pesos diarios a
los médicos. El resto del personal se ubica
entre estos dos parámetros. Ante este ofrecimiento -:-que los trabajadores califican
de vergonzoso-- se coloca a los trabajado".'
res en una insostenible situación de silpervivencia social y económica.
Según la vocera del SNTSS, la dirección
del IMSS ha rechazado la a}'uda que ha
ofrecido el sindicato parajUDtos tocar puertas y así lograr w presupuesto mayor, no
una limosna --como ellos la califican-.
Cella Sedeiio. Ante la negativa de la dirigencia del seguante estas acusaciones que los lapsos de ro, los trabajadores sindicalizados han to- ausencia corresponden a vacaciones, becas mado las siguientes resoluciones:
-Llevar a cabo más mitines de protesta
e inéapacidades, y que las ausencias no son
cubiertas debido a que no se asigan más _ de manera ,p ermanente en los centros de
trabajo.
plazas. "De 120plazas que se solicitan, sólo
se autorizan 10, y éstas son destinadas a
-Dado que Ge:naro Borrego es una
persona insensible, solicitaron ya una enabrir JiÜevos departamentos, por lo cual la
trevista con Javier Bonilla, Secretario de
inruficiencia de personal sigue siendo mucha". Situaciones alarmantes se han Trabajo.
sucitado, en los 1.Ütimos meses; durante los
-Ammciaron que el próximo 17 de
cuales dos médicos han muerto de ataque al julio se realizará una niarcha mitin a partir
corazón debido al estrés de no poder hacer
de las 17 brs. desde la Delegación Estatal
basta el centro de la ciudad
nada con los pocos recursos con los·que se
cuentan. Seg¡.m también palabras de Celia
-Existe w proceso permanente de caSedeño, existe aún otro médico que presenta
pacitación a delegados y trabajadores soel mismo cuadro y se encuentra internado en bre procesos de lmelga.
el área de Terapia lntemiva del hospital del
-Dem.mciarán las .inconformidades
Seguro Social.
ante organismo internacionales, tales como
Por otro lado, señalaron que Genaro Bola Organización Internacional del Trabarrego, para abultar más las cifras a su bene- jo, la OrganizaciónMtmdial dela Salud, la
Organización Panamericana de la Salud, y
ficio, acomula en fa nómina de trabajadores
los · organismos internacionales de Derede base a los estudiantes como internos de
pregrado, pasantes de alguna licenciátura y
chos H'QIWltl<>s. Asimismo, expr~aron que
"si hay necesidad de hacer qegar los pro~
residentes. Con lo cual se pierna que el
Instituto gasta más en comparación con blemas al conocimiento de las embajadas
trabajadores de confianza. Así también
lo vamos a hacer".
engloba a los trabajadores de confianza"A",
-Hacer wllama'do a la opinión p4}>lica
que son trabajadores libremente contratados
en su coajunto y de manera particular a los
por la autoridad. "Existen trabajadores de
miles de derechohabientes para que conconfianza de los cuales se desconoce el jwtamente con los trabajadores defiendan
sueldo, pero tienen todo tip·o de prestaciola seguridad social, y que impidan contines, como Suburban, automóvil y _celular.
truar con este desmantelamiento.

Fundamental la coordinación entre cuerpos policiacos

1

l

¡
l

!

1
1

1

Necesario profundizar el ataque frontal
contra el narcotráfico: Peruyero Redondo
"Ahora más que tiunca es fundamental la coordinación y solidarj' dad entre los diversos cuerpos
policiacos y del orden militar, sin
protagonismos, para profundizar
en el ataque frontal, efectivo y
eficiente contra el narcotráfico y la
farmacodependencia".
Afirmó lo anterior José Eduardo
Peruyero Redondo, delegado en
Querétaro de la Procuraduría General dé la República, quien con
motivo del Día Internacional de
Lucha Contra el Uso lndedido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, hizo w
reconocimiento a las corporaciones policiacas, instituciones y organismos que se han wido a esta

lucha.
En la ceremonia ctonde fueron
incinerados 284 kilos 262 gramos
de marihuana incautada en diver'sos operativos, Peruyero Redondo ·
reconoció la labor de los elementos
de las corporaciones policiaca y
militar, por contribuir a mantener.
en la entidad w ambiente de paz y
seguridad
En tanto que Salvador Gómez
Cevallos, agente del ·Ministerio.
Público Federal, recordara cómo
esL.,, fecha fue establecida por la
Organización de las Naciones
Unidas -en su convención cel'ebrada t;D Viena, Austria-, con la finalidad de rendir homeoaj.e a las

corporaciones
'policiacas
involucradas en la lucha contra las
drogas, ·y a instituciones que tie. nen por función la :Prevención y
a!ención de la farmaco dependencia.

Y dijo que por razones de salud
del estado, "por la salud de los
mexicanos y por lá cooperación
internacional, se combate el pro..:
blema de los 'estupacientes, mal
social de fmes de este siglo".
Por lo que invitó a los participantes a continuar wiendo emierzos no .sólo para combatirlo
frontalmente sino para erradicar
e8te problema en beneficio del
mejoramiento social.
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Punto de vista

Setenta mil millones de dólares

+JÓA d~sconcierta a priístas + FOA se reunió con

Juan García Ordoño

Burgos _para hablar de la sucesión + Ordena el
, gQbemador: todos quietos
·

''
"!

Por Luis Gabriel Osejo Domíngu.ez
Es -definitivo: José Ottiz Arana seautopioclamó candidato a la gubematura
del Estado para el periodo 1997-2003.
¿Por cuál partido?, según el dicho de sus
más cercanos coolaboradorespor el Revolucionario Institucional (PRI). En el. último mes el que fuera dirigente estatal de su
partido ha sostenido reuniones con diferentes sectores de la sopiedad queretána.
Estudiantes, amas de casa y campesinos,
sus interlocutores; Querétaro, San Juan
delRío,EZequi.elMontesyJalpandeSerra
los escenarios. A su equipo se han sumado
Rodolfo Momoy y Vicente Montes, el
primero ex presidente mllllicipal de
Ezequiel Montes y ambos ex ·IíderéS de la
priísta Liga de Comunidades Agrarias.
Tímidamente y con el mayor sigilo, se le .
han acercado, para "sondearlo", al~os
diputados y :funcionarios priístas y uno
que otro empleado meuor del actual go-.
biemo. Y es·que su "campaña" ha creado
tal incertidumbre y confusión entre la
clasepolitica·que el propio Fernando Ortiz
Arana vino el sabado 22 a platicar con
Emique Burgos. En esa plática el lídet del
Sebado le manifestó al gobernador que
desconocía la postura de suhamano y que
m~ menos la apoyaba. Fuentes cercanas al ex líder nacional del PRI, y que
prefirieron gwll"dar el anonimato, afirmaron que en los últimos meses las relaciones
entre los hermanos se enfriaron y que
actualmente ni el saludo se dirigen.
Por otra parte, platicando con Ruben
Galicia Medina, hijo del coordinador de la
campaña, me comentaba qye no estabáde
acuerdo conla dirigencia del PRI local y
que por ello no dudó un momento en
incorporarse a lo que llamó ui;ia tDJeVa
ÍorJ\Ul· de'hacer política en su partido.
¿Cuál es elfuturo de c:Ste grupo político?
Desde mi "punto de vista" son ouatró" las
opci~: a) el partido lo apoya y lo hace
su candidato, que es casi imposible; b)
algún partido le cede el registro, c) se
' retira negociando posicionés; d) se retira
sin posición alguna. Lo único cierto es que
a menos de un año de la elección del
candidato oficial el priismo local podría
sufrir una grave fractura en su interior.
_.
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bras menos les dijo "quietos, no se niue-'
van" .. .
PUNTO Y APARTE

Que el empresario Francisco Garrido Patrón só)o está de paso por la dirigencia
municipal paoista ya que se perfila como
el más fuerte de los precandidatós de
· Acción Nacional (PAN) a la presidencia
municipal de Querétaro ... Con la visita de
Enrique Burgos hace días a San Juan del
Río se dio por concluídó el conflicto entre
. priístas y paoistas. En el lenguaje político
su presencia en aquel municipio significó
EN PALACIO DE LA CORREGIDORA
· 1D1 espaldarazo ª1 presidente Francisco·
TAMBIEN HACE AIRE.•.
Layseca Coellar... A debate el proyecto
económico de Zedillo. Pero ya lo dijo
Pues resulta que también en el Palacio de
Guillermo Ortiz, Secretario de Hacienda:
Gobierno hace aire. Ante la imninencia de
pase lo que pase d modelo económico se
los próximos cambios políticos los funcioqueda como está... La Suprema Corte de
narios comienzan a ponerse nerviosos.
Justicia emitió Jurisprudencia: resulta
Algqiios hacen planes para concluir el
violatorio de la8 garantías individuales
sexenio y retirarse a la vida privada. Otros
cuando el Estado "dosifica" la informase dedicarán al ejercicio de sli profesión.
ción a la que tenemos derecho todos los
Algimos piensan en el tramexenio, ·es
mexicanos. A unmes de haberse creado la
decir saltar de uno a otro ya con un p~to
Coordinación de Comunicación Social de
de elección popular ya con algún otro
lá Presidencia ~la República tendrá cp.ie
cargo dentro de la a~traciónpública.
Tal es el caso del actual secretario de modificar su ley orgánica_para no incurrir
en violaciones... Zedil1o, en Tabasco, apoFinanzas, Enrique González Espinoza,
ya a Roberto Madrazo y dice que su visita
quien se ha reqnido oon varias personalia 11quellas tierr¡is era para ·cor~ta_tar las
dades políticas, entre ellas Silvia
obras "del gobernador elegido por. las ·.
Hemández, secretaria de Turismo del gomayorías". Elresultado,yaseespetaba: el
bierno federal, para manifestarles su intePRD se retira de la Reforma del Estado ...
rés de contender para la presidéncia
ElPANhacelopropioporsup~tasfaltas
municial del Centro. El gobernador Burgos
al-¡)rocedimiento establecido por parte de
motivado por esa indisciplina se retmió
con los funcionarios de su ~binete. Cuen- los priístas ... El Partido del Trabajo, para
cuando estó sepublique, ya habrá ~bando
tan los enterados que les metió una fuerte
regañiza y los "invitó" a·que en lo sucesivo nado tambien la "mesa" pero t\0' se referirá a retiro sino a inasistencia temporal...
m~tren más unidad. Palabras más pala-
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Ernesto Zedillo Ponce de L~ presidente
Constitucional de México, (ijjo en Canadá
quetal vezooseapolítico,pero queesvcraz
y sineero. Con todo respeto me atengo a su
veracidad para elaborar el presente escrito.
En la miscm fecha expuso -que México
perdió setenta mil millones de dólares en la
crisis actual. Fueron sus palabras, luego es
la verdad.
Pequeños cálculos. Esa cantidad, entre los
veinte millones de miserables nos da a tres
mil quinietos dólares pormiser_able. ¿Podría
sacárseles de la miseria con ese dinero? Se
podrían construir siete millones de casas de
a diez mil dólares cada una: casitas, claro.
Podrían crearse setenta mil pequeñas industrías de a millón de dólares cada Una. Una
sbma así podría colocar en la cima del
mundo a nuestras hermosas artesanías, coii
un millón, de artesanos bien financiados.
Pero basta de cuentos.
'
¿Adónde fue a dar esa cantidad asombrosa
de dólares? Que sepamos. el dinero no regresa a lanada. Lo perdió México, ¿quién lo
aganó? Como economista, Zedillo Ponee de
León, lo sabe; como presidente tiene la
obligación de decirlo, porque veracidad es
también no ocultar-hechos.
¿fue un dinero perdido en abastracto?
¿Nada más lo perdió México. sin responsabilidad del sistema? ¿Qué entidad es ese
México que nos propone el presidente de la
República, capaz de perder tanto? ¿En dónde tenía la entidad México ese capital?
- . Fueron las palabras ·de Zedillo Ponce de
. León, doctor y toda la cosa: México perdió
setenta mil millones de dólares. ¿Se trata de
un México atro2Dlente despilfarrador? ¿S~
trata de que lo odiemos? Díganos cómo es
ese México enloquecido capaz de perder la
subsistencia de inilloru:s de hijos. J.,os que
usted dijo, como lo dijo, es ridículo. aunque .
a nadie nos hizo reir.
¿Cuántos miles de trabajadores mexicanos aqiesgan sus vidas por irse al otro país? ·
¿No .tienen acaso razón al abandonar una
nación tan gandalla?
.
Zedillo lanió la cifra en Canadá ante el
pasmo de sus socios y oy~. ¿Espera que
aquellos hombres traigan sus dineros . a un
México tan ®spilfarrador? V erdaderamente los cree tarados.
· :

El ahorro de los mexicanos.dqx>sitados en
la banca de Estados Unidos se duplicó llegando a la suma de rinticinco mil millones
de dólares. ¿Puede extrañarle a alguien que
e~ dineco haya onírico país que de __golpe
puede evaporarlo sin que nadie se entere de
~o-lo hizo? ¡Ah qué México tan.gastalón!
¡Qué entidad tan extraña es nuestro-México!
Todo lo malo que digamos· es poco para
calificarla. ¿Se trata de una entidad enloquecida, tramtomada acaso, horneada, por
· las drogas que se incineran en su territorio?
¿Cómo pudo lnmdirse en tales cimas de
ignominia sin que nos dieramos cuenta?
¿Cómo pudo hacemos esto a nosotros, que
tiramos cohetes, gritamos vivas, entonamos
su himno, respetamos a su bandera, que la
enaltecemos cada·15 de septiembre?
Falta que el doctór Zedillo nos diga que
~éxico, como dueño de todo, puede hacer
con ello lo quele dé la gana y nadie tiene·el
derecho de juzgarle. Cuandó- alguien nos
cuenta que en una jugada perdió negocio,
casa y esposa, sentimos ganas de abofetearlo.
¿Seimaginandequé'tendremos des~s cuando setra4\.deuna entidactcapaz deperder un
millón de casas, cien mil negocios, diez o
veinte millones de esposas, madres e hijas y
que entrega a la desnutrición a cientos de
miles de sus niños?
¿Qué tipo de concimcia tiene esa entidad
malvada, qué tipo de amor siente por sus
·"hijos", cómo mide el respeto por sí misma,
a qué le tira, en la vída? Da coraje ¿verdad?
Ganas de gritar, de ma~ de secuestrar, de
asaltar, pues si el padre tal hizo con sus hij~s
¿cómo puede esperar que los hermanos se
traten mejor?
Podría alargarme al infinito. Ust~ saben que el tema- es inagotable. Ustedes tienen sus propias ideas, o si no los tienen
pueden generarlas. Sólo añado:
México "d ebe desaparecerpof abusivo, por
enajena-do y por criminal. Ningún país tiene
el derecho de malgastar el patrimonio de sus
habitantes, por feos que estos sean, hijos de
Cortés, Cuauhtémoc o la Malinche. México
debe ser expulsado del concierto de las
naciones. Que su nombre sea borrado· de
Geografías ~ Historias. como una pesadilla
que nunca debió acoritecer, porque jamás
país alguno dilapidó así el pan de sus hijos.

Durá:n te el proceso de divorcio,
el que sufre más es el menor
mienta qÚe permite al juzgador una decisió, .
"El 100% de los menores cuyos padres se
más apegada al derecho permitiéndole im·
encuentran en proceso de·divorcio contenpartir una justicia lnnnanizada, ya que genecioso requieren de tratamiento psicológico
ralmente la victima viene siendo el menor".
para contrarrestar los efectos de dicha sepaAl determinarse .e n el diagnóstico que el
ración", así lo informó el Departamento de
menor requiere de tm mayor_tratamiento, el
Servicio Social del Tribunal Superior de
departamento de Servicio Social orienta á
. Justicia, señalando además que de los casos
los padres a las instituci0nes públicas com el
conocidos durante ·el presente año. "todos
Centro de Diagnóstico en Salud M~
presCntan síntomas de maltrato psicológico
ya que el pádre o la madre obligan a los hijos, . (Cedisame); el DIF, en la Proeura~'l de
Defensa del Menor; el Centro de Integracon 8W actitudes y ante el temor de los
ción Juvenil y clínicas_ 4e atención al
pequeños de quedarse sólos, a tomar prefemenor.
rencia por uno u otro", destacó la psicóloga
Dada la necesidad de atender a todo el
María del Pilar Saiz, titular de ese departanúcleo familiar -ya que la térapia individual
. mento, quiendijo que "la mayoría de los
puede ser inefectiva si no se atiende la
menores, que hemos atendido se ubican
causal- el departamento de Servicio Social
entre los cuatro y seis años de edad"
ofrece el programa de divorcio dificil que
A solicit\ld de los jueces de primera insinGluyen de .tres a cuatro sesiones en el que
tancia, el departamento de Servicio Social
se busca que la familia sepa tomar esta crisis
realiza Ún diagnóstico de la situación actual
de la manera más constructiva posible y a su
del menor para determinar si existe o no
afección poi el proceso que enfrenta sus · vez reducir la angustia y ansiedad de los
padres.
padres, "dicho diagnóstico es una berra-

El Nuevo Amanecer de Querétaro, 1 de julio de 1996
· Bajo el lema "Un partido para ganar el futuro",
Arnalia García buscá la presidencia del Parti. do de la Revolución Democrática (PRD).
Anialia.se le ha C0J1Siderado una política con ·
todos los atributos necesariós ppr~ dirigir la
tcrcerafuea.a política del país. Por laigos años,
ella se ha distinguido por la luéha de la igualdad entre los géneros y por su participación en
.. beneficio de la democratizacion del país.
Las elecciones internas del PRD se realizarán el próximo 1~ de julio, eit toda l~rc:vubliea.

Amalia García
SharáMartinez Vara

...

7

sión. Su Ílf.tiva parti~pación ~ la lucha J?Ór
transformar las condiciones sociales y de vida
de- las mujeres la ha llevado a parti~ar como
inÍ@'ante de varios WUJ>OS de mujeres desde
1978. Entre los que d~ Frente Nacional.
para la Libetación y Derechos de las Mujeres;
Convención Nacional de Mujeres, Campaña
Ganando EspaciQs.
·

enriquecer sus planteamientos.
estaban en el Partido RevÓlucionario
Con re.c¡pecto al pedil del partido deseable, . Institucional (PRI) y el gobierno, ~ó.
manifiesta: '+requerimQs un partido abierto a la
opinión pública para que la sociedad se recoDIÁLOGO AMPLIO Y PLURAL
REFUNi>ACIÓN DEL ESTADO
nozca en los temas que planteamos.
SOBRE ASUNTQS DE FONDO
YD~OCRACIA
Amalia García observa que la ttansitjón
democrática debe de avanzar con el consenso
¿QUÉ PROPONE AMALIA GARCÍA?
Arnalia García expresa la necesidad de incorLa criSls que enfrenta hoy México se caracteen tomo a los grandes temas que hoy fa nación
porar a la sociedad, a los ciudadanos al Diálo- · riza por profundos y delicados problemas poEl Partido de la Revolución Democrátiea debe está demandando. Con·respecto al proceso de go Nacional. Recordó que el PRD ha planteado líticos, que el-régimen de Partido de Estado ha
que se reforme la Constitución Política,, con el -heredado a la nación. Estos se combinan con
estar dispuesto a ser gobierno. Una fuea.a · transición, indica: "no se puede oclJ}tar que el
régimen de partido de estado éstá en crisis y
política sensible a las demandas de la sociefin de que .se admitan el Plebiscito, el
dificultádes eéonómicas y sociales cqya com-.
aún no se consolida un verdadero sistema de Referendum y la húciativa Popular como me- pleja naturaleza ha generado el más peligroso
dad; pero con propuestas globales para la napartidos políticos".
canismos legales obligatorios. Con ellos la
ción, cbn una concepción laica, libertari8, parcírculQ vicioso que pone en ric:Sgo lapaz social,
Por lo anterior, la pei:redista expresa ''una participación de I~ sociedad será directa y
tidaria.de la democracia, la justicia, la.toleranla soberaníá y compromete el futuro mismo del
responsabilidad del Partido de la Revolución
tendrá la última palabra en fe!Jlas de fondo.
cia y et respetó. Es furrdam~tal -plantea- que
país, advierte Arnalia García
. .
Democrática será luchar para que: la adecuaen el PRD avaneemos en una visión. común
Antes de que esta situatjón termine devoranción de la Nación a los nuevos tiempos se
¿QUIÉN ES AMALIA GARCÍA? .·
sobre lo que es el país y su problemática. En esa
do a la nacion, será necesario que el Partido de
resuelva por la vía pacífica y con cambios de
medida expresó la candi~ estaremos avanla Revolución Democrática encauce sus enerzando en la unidad;
· fondo. Por ello, la transición debe ·concebirse
Nació en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas.
gías y esfuerzos a construir nuevas condiciocomo el primer
consenso nacional para
Cuenta con estudios de licenciatura en· Sociones políticas nacionales, que hagan posible la
establecer una nuc:Va República Democrática,
logía y en Historia A los 17 años ingresó al
LA DEMOCRACIA INTERNA
superación pacífica, democrática y progresista
que as~ure nuevas relaciones políticas".· ·. · Pártido Comunista Mexicano (PCM). y allí
~ FORTALECE AL PRD
de la situación ac~ propusó la candidata La
Por otra pacté, la candidata a ocupar la presiocupó varios cargos en .)a dirección nacional
Refórma .del Estado -pl~tea Arñalia Garcíadencia del PRD, explica que "hacer política
del niismo, así como en el Partido Socialista
tendría que poner el acento en los grandes Amalia García señala que la democracia intersignifica tener fuerza en la sociedad". Porque
Unifitádo de Méxic<> (PSUM) y el Partido
na debe fortalecer al partido hacia afuera El
temas nacionales. La R-eforma del Estado sighernos--vivido un sistema político mw cerrado
Mexicano Socialista (PMS). Amália García
pensamiento, el análisis, la r~exión, el debate
nifica eiitre otras cosas, una réestructuración
donde no se hacia política,, excepto por los que - Medina es miembro fundador del PRD e inte-:
de los poderm ~. Judicial y Ejecutivo.
-dice-, deberán desarrollarse libremente para
grante del Comité Ejecutivo Nacional, ha ocu- . El compromiso 'de Amalia García Médina
pado las secretarias de Comunicación, Reta- . para construir la democracia, ésta debe adoptar"
''No' nos han exterminado", advierten -indí2enas
ciones Internacionales y de Asuntos Políticos. · una visión integral, que reconozca el derecho a
Nacionales. Actualmente tiene licencia en esta
la igualdad en la diversidad.
última Secretaria
Una reforma del Estado deberá garantizar
Parte fundamental de su trabajo político ha
que la democracia no sea una palabra ábstracsido la promoción y defensa de los derechos
ta "Para las mujeres la democr3cia signififa .
humanos. Como asambleísta participó en la
representación equitativa Queranos estar dondiscusión y aprobación de la_Ley de la Comide se decide, queremos estar .ahi para cambiar
sión de Derecho~ Humanos del Distrito Fede- . el mundo", indica l!l perredista en yísperas de
Los días 13 y 14 de julio se realizará en la
~rdia·y Pacificación (Cocopa) del Congi:eso
ral, actualmente es Cons!iera de d¡cha Comiliidecrión de la Presidaícia Nacioha dd PRD.
ciudad de guer~o el Primer Congr'eso de la
de la Unión y la Comisión Nacional de
Nación 1nd1gena Nhañhü, con la participación
Intemíediación, q:ue preside el obispo Samuel .
de representantes 4e esa etnia procedentes de
Ruiz. Para este foro, que concluirá el 6 de julio,
los estadós de Hidálgo, 11axeala, Puebla,
se anunció la presencia del subcomandante ·
Veracruz, estado de Mé}tico y Querétaro. El
Marcos, Cuauhtémoc Cárdenas,. Manuel
José Alvar:ez !caza ·
·objetivo principal de este encuentro es iniciar
Camacho Solís, dirigentes barzonistas, em_la reconstrm¡ción de la unidad y ''fundar una . presarios y representantes de más de 300 cormLas últimas semanas del primer .semestre
hemos veijdo publicando ya algun:!S par'."
nueva nación" ñháñhü.
tés civiles de diálogo.
del presente 1996 estUvieronpletóricas de
tes-sobretodo.e1trabajodesarrolladoen
Este fin de semana se .reunieron varias deceEn opinión de los asesores queretanos, de los
acOntecimientos extraordinarios que me
Cencos en el seguimiento de las noticias·
nas demiembros del ConsejÓ Indígena Nhañhü
dos espacios de diálogo nacional que funcio-"que encabeza Pascual Lucas Jlilián-, que
nan en este ·momento -la mesa de Gobema- . obligaron, muy ami pesar, a int~ir . ·_ del "Contexto Nacioiaj, Latinoamericaparticipan en el Frente Independiente de Orgación, eon la participación de 4 partidos políti. momentáneamente mis modestos comen-_. no e Internacional", así ooino .enlos cuanizaciones Sociales, en el auditorio Cananea
cos, y el foro de Clúapas, enmarcado en el
tarios editoriales semanales:
tro programas prioritarios del trabajo del
Diálogo de San Andrés Larráinzar- éste últiMaxei para los preparativos. El viernes 28
El pasado 20 de abril, las organiz.aciones
Centro, en las áreas de; "comunicación" ,
mo es verdaderamente amplio, plural y naciodefinieron los 9 temas del encuentro, entre los
mexicanas que trab9jan en Méxioo, en er "derechos humanos"; "sociedad civil" e
que destacan: autonomia y libre determirianal. que va mucho más allá del diálogo de .
áreadelosDerechosHumanos,detjd.ieron
"iglesias y ecumenismo" en los mismos
Gobernación, restringido a 4 partidos políticos
ción; tierra y territorio; derechos indígenas,
. otrogarmé el Premio Naéional de Dereámbitos: Nacional, Latinoamericano e In·derechos de _la mujer; democracia·y represen.
y al tema electorlJ)..
chos Humanos "DC?n Sergio Mel)dez
ternacional
<
Destacaron que ·¡gua1 que viene ocurriendo
tación polítilia; educación, cultura e identidad;
Arceo" que anteriórmente fuera otorgado
· Posteriormente sepreSent.Ó el "Día de la
juventud indígena "Se' trata de c-Onocernos y
desde que estalló el co~cto annado, en este
conocer los problemas comunes, intercambiar
a hwhadores UJn distinguidos como don
Libertad de Prensa" que se "festtja" ea ·
momento cuando se abre la posibilidad . de
avance8 p.olíticos en el diálogo aparecen accioexperiencias, buscar formas de luchar juntos
Samuel Ruíz-Garcia, Rosario lbarra, MiMéxícocada 7 dejunioyelequipoCeñ.cos
nes del poder orientadas a ponerlo en peligro.
para recuperar lo que nos qµi,taron", expresaguel Concha Malo' y Ofelia Medina. Con formuló un minucioso trabajo de las 642
Es el caso de la "provocación" que encabezó el
ron algunos asistentes. Además, · se trata de
este motivo tuve necesidad de hacer un
agresiones ·r egistradas en él represivo
manifestar que "no.nos han exterminado".
presidente Ernesto Zedillo con su visita a
informe sintético de lo que en Cencos
gobierno de Carlos Salinas de Gortari El sábado, los indígenas analizaron la IV
Tabasco y la consecuente represión a opm¡ito.
(Centro
Nacional
de
Cómunicación
trabajo
que estimamos único en su g9leDeclaración de la Selva Lacandona y discutie- . res. Empero, aclararon, el clima de z9zobra
.
Social)
hemos
podido
hacer
en
esta
r~.
mismo
que estamos haciendo llegar
allá
es
pemtanente
con
incursiones
militares,.
ron la formación d.e comités civiles de diál~o
materia.
a los sitios interesados en·conocer la verwelos rasantes, secuestro de animales, órdey promores del Frente ~apatista de Liberacion
Posteriormente debí viajar: a Monterrey
dadera situa~ión de nuestra prensa mexi-:
-~acional. Para ésto, algunas ~ambleas comu- . nes de aprehensión, íntimidación y formación
-al aniverS'ario de CADHAC-, a San
cana.
de guardias blancas.
nítarias celebradas en Santiago Mezguititián y
en San Ildefonso ya aprobaron la participación
Carrera,, Corzantes y Manuel Avilés, inteLuis Potosí -aniversario de la muerte del
Cuatro. días después del "homenaje" a
en los trabajos de formación de esta nueva
grante
del .comité
Votán-Zapata,
admir-able luchador don Salvador Nava--·. que antes me referí, tuve necesidad e~
fuerza política que tendrá como base al Ejérci- ,responsabilizaron a )og medios de comunica, e incluso, desarrollar una conferepGia someterme a varias intervenciones quición de la des~orm(lción que cunde en el país
to Zapatista. En ~to, s~~n inforynes prop?~ante personal dealtqnivel, dela Comisión · nírgicas y a diversas estátlcias hospitala. c10nados por Serg10 Jerorumo Sanchez, dm- · en tqmo a la situación· de Chiapas y rechazaron
Nacional de los Derechos Humanos
rias que me sacaron de la circulación
que la población mexicana se muestre indifegente del FIOS, el domipgo 30 los indígenas
(CNDH),
en
esta
capital,
dado
que
en
esos
aétiva las últimas cuat:to semanas. Aperente. "La gente está preocupada y reclama
discutirían lo relacionado con los fondos de
lugares quisieron también mostrars~ solinas ahora puedo ofrecerles a" ustedes,
financiamiento regionales -que se forma- · información, lo vimos en nuestra mesa de
darios con nuestro trabajo.
amables lectores, estas tardías explicaciorán,explieó, con la próxima desapariéión del. infollt\ación instalada en el centro de la ciudad,
y para nuestra niayor sorpresa, un mes · ru:s y rogarles perdonen mis últimas au)¡¡gente quiere hacer algo pero Ílo sabe cómo:
Instituto Nacional Indigenista. Se buscará que
después, el 20 de mayo, en ocasión de que
sencias edítoriales.
·
las comunidades indígenas tengan participa- · para éso se está formando esta nueva fuerza
ción dirécta en la·asignación de recur.ios, y que . que es el Frente Zapatista de Libera~ión Nacioasumió la Dirección General de Cencos,
Ofrezco a ustedes que a partir de la
se adopten procalimientoo OOiertos y danocráicos.
nal", puntualizaron.
'
mi hijo Emilio Alvarez lcaza Longoria próxima setÍlana, iré desahogando las
De acuerdo con la convocatoria sttcrita por la
aún cuando sigo siendo el presidente del
muchas cosas que debo comentarles, resFOR O ESPECIAL EN CHIAPAS
.
comandan.cia rebelde, el foro se compondrá de
ConstjO-.:-, centenares de buenos amigos
pecto la creciente e i mpresionante ·
En ·otro -0rden de ideas, los asesores zajlatistas
ocho mesas sobre organización política, ' prodecidieron
organizar
un
emotivo
"homemovilización
que se viene regiStrando en
Gerardo Carrera y Fernando Corzantes partieyecto económico alternatiVo, transición a la
naje" a favor de Luzma, mi esposa, y ·mío
nuestro tan agitado y compltjo_panorama
ron. el sábado 29 a San Cristóbal de las Casas
democracia, nuevo constituyente, nuevo pacto
propio, 10 cual a su vez motivó la elabora-:-_ nacional. Gt'Bcias por su_comprensión y
. para tomar parte 1'i11 el Foro Especial para la
sociat, lucha contrá el neoliberalismo, cultura
ción ~ un aprefudo informe -del cual
pacienéia y hasta ya muy pronto ...
_Reforma del E.Stado, convocado por elEZt-..N y
y medios de comunicación, justicia y derechos
~n:ganizado con apoyo de la Comisión de Conhumanos. (Efraín Men~oza).
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En resumen, un escenario futuro catastrófico,
Economía y Sociedad
posible y viable, lleva al establecimiento de
una economía de mercado, que pensaÁa la
' producción para las necesidades de los consumídores de otros países, y es una economía de
mercado, libre de barreras y de regulaciones Raúl Antonio López Martínez / Segunda parte
_ laborales -especialmente sin sndicatos y leyes
laborales-, que en conjunto crean las condicioestratégica para impulsar propuestas fundaCuando se trataba de democratizar las es•
en sus ingresos (ahora míseros) y en la pérdida
nes para la reproducción ampliada del .capital
mentales
y viables, en materia laboral y sobre
tructuras
y
los
mecanismos
sindicales,
así
como
de
su
bienestar
.
.
Los
sindicatos
ahora
simples
monopólico (interno y externo).
los temas centrales de la agenda nacional. ,
crear espacios institucionales para la participaadmínistradores de la fuerza de trabajo, son
. Así; de tal modo, en ese escenario futuro que
La literafura costumbrista de la época dieron
apéndices no del Estado sino apéndices u ofi- . ción de las minorías en la integración de los
se puede imaginar, los trabajadores no cµentan
reseña amplia y detallada de sucesos laborales
órganos dirigentes, se optó por las medidas
cinas de la patronal, también perdieron privilecon mecanismos de defensa, institucionales,
gios del pasado: el ejercicio y uso de cuotas de
auto~tarias dictadas desde la cúspi~e presi- , como la protllbición dé las huelgas mediante
legales, polítiC0S, de organización y de gesdecreto presidencial y con la anuen~ia de la
denC1al.
·
tión. En tal escenario se abre paso a un feroz · poder (diputaciones, gobernaturas).
mayoría mecánica en el Congreso (la priísta) y
De la misma manera fallaron descomunLo que se llevó el diluvio neoliberal
sistema de darwinismo social, que privilegia a
la aplicación de la cláusula de exclusfon en los
almente en el fomento de una cultura sindical
Trabajadores .Y sindicatos nunca pudieron, en
los "más aptos para el mercado". _·
contratos de' ley, refrozaron el autoritarismo
que favoreciera el trán.sito de una democracia
una.década (1990/2000), discutir ni difundir,
presidencial, por un lado, y la desintegración
representativa a una democracia participativa,
un asunfo de fundamental importancia en su
ESCENARIO FUTURO PESIMISTA
y/o fragmentación de los sindicatos. ,
momento: la revaloración y dignificación del . de una democraciá meramente formal a una
El viejo sueño de hacer de la organización
democracia r~. Todos estos errores desencaEn el periodo comprendido entre 1997 a 2006, ' trabajo.
En síntesis, se perdió el rum\m. Los sindica- denaron un círculo dañino, pernicioso, que dio sindical una escuela cívica, medio privilegiado
el historiador del futuro encontraria que los
para que sus agremíados se ma¡Jifestáran como fin al sindicalismo corporativo. En diez años
listas no supieron defender et·valor social del
trabajadores y las organizaciones sindicales
trabajadores, como portadores de conocimíentrabajo. Trágicamente cerraron los ojos ante el
nunca pudieron los trabajadores y las organinunca pudia:_on revertir las posiciones merato y cultura y como ciudadanos, se desmoroñó
hecho de que un hombre y una mujer ~
zaciones sindicales, junto éon organizaciones
. mente Clefensivas o meramente' confortadora$
en el vacío, porque "loo sueños, sólo sueños son".
de la· sociedad civil, desarrollar una visión
empleo son seres mutilados, cancelados en sus
frente ál Estado, y frente a los sindicatos patronales. Asimismo, trabajadores y organizació- · potencialidades humanas. Prefirieron aceptar
que el trabajo no dignifica Prefirieron aceptar
nes sindicales no pudieran revertir él proceso
-Claro, es nuestra idiosincrasia
las fuerzas del mercado, "la mano invisible",
Mé~co,
de desintegración, de ruptura del sistema
- ¿Aunque la realidad sea otra?
fijaron los ingresos pírricos (salarios de hamcorporativistaanterior al año de 1997, enraizado
Viene de la página 3
-Aunque la realidad sea otra
bre) y·que las prestaciones social~, la solidaen la Revolución Mexicana, en el pacto
"Estamos viendo el caso que me pasa en
personal seria muy dificil que yo ocupara un
ridad de clase, se las llevara el viento o el
cardenista.
tomo al problema Y yo pregunto ¿por qué me .
puesto público, aunque fuera muy oneroso
tomado neoliberal.
Al desintegrarse el viejo pacto, el antiguo
hacen esto, qué pasa, de quién dep_e nde ésto?
porque los funcionarios públicos tienen una
Por: ot,r.a parte, los interesados privilegiaron
rq;imen, se djó paso a un nuevo corporativisde cuidar a un artista, a una persoña que
Lejos
responsabilidad . tremenda Ya no dependen
más sus hteréses de grupo, y perdieron la
mo: empresarios y el Estado. Este es el nuevo
quiere pagar y qlie está en la disposición de
mucho de su fuero político, dependen mucho
oportunidad de reconocer y respetar la pluralis~temar~o, empresarios y un Estado mnimo
hacerlo, hay manipulaciones que están muy
de tantas presiones, nacionales e internacionadad al interior de las orgañizaciones sindicales.
dictan las ordenes, las reglas <.Id juego polític;;o
claras".
el
país.
les
que
tiene
Cuando fue el tiempo de recapacitar acerca
y social y por ende laboral.
-¿Que representa el problema del
"Muchas v~ se habla de por qué no se; obra
de la prómoción ·del respeto y la tolerancia
Al desmoronarse el viejo pacto corporativo,
narcotráfico para avanzar sin más violencia
con
energía
en
esto,
pero
yo
quisiera
saber
hacia
la
diversidad
de
P.ensamíento,
la
discuacompañado e-0n el acotamíento del Estado
hacia la democracia?
sión abierta y _el diálogo constructivo y . quién se pone en el lugar de los funcionarios
. mexicano, en función de las condiciones de
- Ese problema es muy confuso porque si lo
públicos, con tantas presiones internas, exterpropositivo, optaron los interesados. por las
' mercado, de una economía globalizada, los
tienen los paises desarrollados como un grave
nas y amenazas; y veo que no es~ tener que
f.alsas salidas ~el autoritarismo, las débiles
trabajadores "perdieron ventajas" como la proproblema, nosotros qué podemós esperar...
decir: aquí se hace esto".
cadenas clientelares, las perseeusiones y las
tección de la ley ·laboral y los or<lenámientos
-¿En México enton·ces qué se puede hacer
purgas internas.
-Su opinión sobre el gobierno federal. .
oonstitucionales, aspectos qu~ se plasmaron
para evitar las presiones que !!ene el gobierno?
-Considero que el presidente tiene muchas
-Pedirle a Dips que nos ayudé.
.
presiones y que es muy dificil que verdadera- ·
-Habla
usted
reiteradamente
de
la
democorte de tajó los problemas nacionales.
Jnaugur-ó el gobernador la empresa Sistemas de Direcciones mente
cracia, incluso dentro de su ámbito artístico.
No dependen de un dictamen ni de dar una
¿El que cada individuo sea democrático dentro
orden. , Esta_tnos C<?~pro-~t:tidísimo~,. el
de su ámbito es imperante para que· el país
· narcotráfico, la trans1cton política de Mexico
·
avance?
es un cambio que tiene muchos problemas.
-Definitivamente sí, pero es verdaderamente
"Lo dice la historia en todos fos países del
dificil lograr la auténtica democracia. Nosomundo, cuando hay uñ cambio radical, hay
envidias, venganzas políticas, hay enemígos; . tros podemos considerar que Estados Uniaos
· El gobernador Emique Burgos García inauDijo que al inc0rporarse la industria de la
y no podemos hacer un juicio de-un mandatario · es auténticamente demócrata, sin embargo et. · .
sistema y cómo vive la gente tiene un cierto
guró la empresa 1RW Sistemas de Direccioentidad a Galificaciones como la 180-9000,
así~ nada más a la ligera".
_
razgo socialis~ en el sentido no ideológico
nes, S.A de C. V., que con \D1a inversión de
"lo que hace Querétaro es incorporarse a
. -Sobre eLpapel de los partidos políticos...
sino práctico: su seguro social, tiene que ase17 millones de dólares abre la planta en el
mejores fórmulas de productividad, con em-Respetándolos a todos, cada uno pugna
Parque Indµstrial Bernardo Quintana del
presarios imaginativos pero tampién con
P-orque verdaderamente exista en México la . gurar el carro, sale de vacaciones, cuándo sale,
a dónde va, regístrese, todo muy normativo ... y
municipio de El Marqués, generando un
trabajadores que se capacitan. como fórmudémocracia Unos lo harán bien, otros mal,
· total de 184 nuevas fuentes de trábajo.
la esenciaJ. para dar respuesta a este momenpero -al fin de cuepta~ se pretende que verdade; . aquí en México decimos: me voy a la hora que
quiera, salgo a donde-.quiera, me aseguro o no
Durante la inauguración en la que se to difícil por el que atraviesa el país y la ramente México sea un país democrático.
me aseguro, hago lo que me da la gana. Pero
"Cada partido está midiendo sus fuerzas,
dev!.(lara la placa alusiva, por conducto del
entidad". "Esto ha hecho que la mano de
realmente es muy dificil señalar un país
señor Jesús Herrera Hernández, la
obra queretana sea ya reconocida a nivel . unos creéen más y otros menos, pero al fin de
auténticamente democrático.
·
cuentas
sí
se
pretende
que
sea
una
democracia
Volkswagen hizo entrega de un reconociin,temacional, por el esfuerzo que los traba-¿Ve entonces muy dificil la situación de
en
México,
porque
en
estos
tiempos
se
respeta
miento a TRW Sistemas de Direeciones, por
jadores realizmt para capacitarse. Aspectos
f'A:éxieo?
. I
a todos los partidos políticos, y antes no se
constituirse como un proveedor de clase
como ést~ crean un eampo _propicio para la
-Op~stamente no. Pero en un aspecto
respetaban".
·
mundial con categoría "A". Asimismo, e1 _ ap~a ~nuevas inversiones productivas,
práético y de números sí.'
-Dadac; lac; circunstancias de conflictividad
representante del personal operativo de la
que pemuten crear empleos y competir en
-¿Algo más?
que
se
vive
en
el
país,
¿ve
usted
el
riesgo
de
un
empresa, Adrián Valdez Bonilla aseguró
mejores condiciones en el mercado interna-Le mando un abrazote a mi querido
estallido
social?
cional".
que esta planta habrá de tener un impacto
Querétaro, porque tengo todo el apoyo de él y
-Sí hay el riesgo hasta que no st; otorguen
favorable para la actividad económica del
· En tantp, George 1bomas, quien es vice- garantías en todos los ámbitos al pueblo. Y es _no de ahorita, sino de toda la vida Y no me voy
estado, "lo que finalmente redudará en lopresidente y gerente gener:il de Sistemas de
de Querétaro, y no me voy de mi casa.
un riesgo que no sólo México tiene, cualquit;r
grar unmtjornivel de vida para su¡ hábitantes".
Direcciones para Autos a nivel mUÓdi.al,
país que tenga hambre, que esté desestabilizado
En el marco de la inauguración, el ejecu- dijo que la compañía que rCJ,'fesenta es líder
económícamente, corre el riesgo de un estallitivo estatal dijo que en relación y frente a
internacional y que además la planta en
do ~ocia! que ojalá no nos pase en México.
otras entidades federativas, Querétaró es un
Querétaro producirá sistemas de dirección .
-¿Podría 'llegarse a un estado de anarquía?
estado competitivo, "que no por accidente
para proveedores tan importantes como
·-No. Porque enmedio de todo, los países
sino como resultado del trabajo y esfuerzo
Nissan, Volkswagen y Chrysler.
poderosos tienen que cuidar de México, porconjunto entre·gobierno, empresarios y traJnfOimÓ que la empresa TRW Sistemas y
que México es un proveedor extraordinario
bajadores, está encontrando el camino para
Direcciones, produce a nivel mundial cerca .para los países ricos.
superar sus· problemas". Por ello, precisó,
-Como Estados Unidos ...
de diez millones de sistemas de dirección
-Por supuesto.
En los primeros días.de julio estarán en
"el crear empleos, abrir nuevos .mercados y
para la industria automotriz, "en \D1a em-¿No cree que ese "cuidar'' a México es en
Querétaro .lps tres aspirantes a la presi-·
recibir reconocimientos internacionales por
presa Com.o ésta en donde la base del éxito ha
realidad una manipulación?
ciencia nacional del PRO. Heberto Caslo que haoo la industria queretana, constitusido la capacitación y la planeación",
-Pues... seria muy peligroso que yo pudiera
yen expresiones reales de que la entidad se
. tillo estará, ~or un espacio muy corto, el
Por su parte el gerente general de la planta
dar cualquier opinión al respecto, porque ten- .
miércoles 3. El día siguiente hará lo
encuentra en el.camirio de la oportuni~d".
ubicada en El Marqués, Octavic García
dría que tener una autoridad más fuerte en una
propioAmaliaGarcía,yelmiércoles 10 .
Burgos García precisó que Querétaro y su
Pérezindicóquea 18mesesdequesecolocó
mílitancia po!Ítica. La palabra manipulación
Andrés Manuel López Obrador, él únisociedad han hecho un esfuerzo tenaz para
la primera piedra, "este día se inaugura bajo
es muy peligrosa. Yo me inclino porque penseco que ya lüzo una 'primera vjsita. La
establecer condiciones que ofrezcan un meel compromiso con los clientes de ser -los
elección del nuevopresidenteperredista
j0r nivel de vida; y "que sea además un mejores en su ramo, y bajo la responsabili- mos psicológicamente que es preferible que
nos cuiqen...
·
será el 14 de julio por voto directo y
terreno fértil para inversiones como ésta,
dad también de responderle a la entidad que
-¿El mexicano prefiere entonces pensar
tmiversal.
nos ha dado cobijo".
que no son especulativas sino produc_tivas".
que lo cuidan?

Los escenarios del. sindicalismo corporativo

des.estabilizado_

Frente a otros '!Stados, Querétaro
es considerado como competitivo

Presidencia del PRD

Heberto Castillo estará
aquí el 3; Amalia el 4;
López Obrador el 1O
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A la Com_u nidad Universitaria: · -g~·I~
A la sociedad en general: - .- - ~l
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Con JO brigadas, la UAQ atenderá a 37 comunidades de 8 municipios

El Servicio Social, un acercamiento a la realidad del estado: Lourdes Morales ·
Con la finalidad de fortalecer la vinculación

La Universidad Autónoma de Por ello rechazamos la presión de
Universidad-sociedad, el sábado pasado saQuerétaro, siendo una Institución aquellas personas u organizaciones
lieron cerca de 200 estudiantes de la
Pública, asume cabalmente su res- que buscan constituir a la UniversiUniveridad Autónoma de ·Querétaro, cuyo
ponsabilidad educativa y su com- dad en objeto para provecho prodestino fue distintas comunidades de la siepromiso social con el Estado de pio. Ellos deberían recordar que
_rra queretana, ello dentro del programa del
Querétaro, a quien ofrece, sin dis- lesionara la Universidad es lesionar
Servicio Social comunitar_io de dicha casa de
tinciones, su actividad, bajo los pre- a la·sociedad en su conjunto . .
estudios.
supuestos de búsqueda de la verdad
Por lo anterior, hacemos delco"El programa del Servicio Soci_?J. Comuniy ejercicio del honor. .
.
nocimiento de la Sociedad:
tario de la UAQ- explica Lourdes Morales,
Sabemos de la gran demanda es- . 1. - Que la Univeridad Autónoma
coordinadora-del mismo- tiene sus antece-tudiantil que se presenta en nuestro de Querétaro es sensible a la situadentes hace poco más de 1Oaños, cuando un
estado para ingresar en los estudios ción de apremio económico del país.
grupo de jóvenes universitarios decide salir
a nivel de Bachillerato y Superior. Muestra de ello es el programa de
a la sierra a llevar ropa y alimentos, en!re
Reconocemos, sin poder afirmar lo beca~ que beneficia a estudiantes de
otras actividades. Hace tres años esta situa.contrario, que nuestra Universidad bajos recursos económicos y alta
ción cambia y se regulariz.a el programa al
no tiene la capacidad de recibir a la capacidad económica.
.
regístrarlo dentro de las opciones con las que
totalidad de estudiantes que solici2.- Que nuestros proceso de adcuenta el Servicio Social :lela Universidad".
. tan ingreso. .
misión, para ser objetivos y transpaEn en!revista con este semanario, Lourdes
Sin embargo, por el compromiso rentes, toman en cuenta:
Morales señaló que los objetivos del Servicio ·
social, la Universidad Autónoma de
a) La trayectoria académica del
Social Comunitario es lograr la interrelación
Querétaro siempre se encuentra en aspirante.
en!re los univeristarios y la diferentes comula búsqueda de medios adecuados
b) El nivel de conocimiento, consnidades de la entidad para con ello establepara lograr ampliar su inscripción. tatados en los exámenes de la Uni...
cer un medio de aprendiz.aje recíproco, "no
Así lo ha hecho de manera respon- versidad Autónoma de Querétaro.
se trata de una ayuda partenalista, ni de
·
sable.
c) La evaluación interna de cada - _ pÍ:oteger, ni cuidar a nadie, tampoco preteriNuestros procesos de admisión una de las escuelas y facultades.
demos hacer las labores del gobierno, las
son continuamente revisados. Cum3.- Que la Universidad Autónoma
cuales nosotros respetamos. Tenemos por
ple cada vez mejor su objetivo, para·- de Querétaro, tan pronto obtenga
finalidad contribuir, en lo que s~ posible, en
así garantizar a la Sociedad y a la los subsidios necesarios, abrirá la
la construcción de mejoras para las comuniComunidad Universitaria que setie- matrícula en aquellas áreas en que - dades a las que vamos, a la par de buscar \Dl nidad En ocasiones, estas situaciones han
ne en las aulas, a quiénes se debe - responsablemente lo pu~ hacer,
originado que los prestadores tengan que
aprendizaje para los jóvenes más allá de las
recibir y a cuántos sepuedeformar. ampliando las opciones educativas
salir de la comunidad":
aulas, que los jóvenes univeritarios vean y
La Comunidad Universitaria, co- que la sociedad requiere.
Este año, participarán 184 jóvenes inteaprendan de un espacio y un ambiente difenocedora de-los problemas educatigrados en 1Obrigadas, ader ás de supervisoHoy, un gran número de jóvenes
rente, el cual seguramente ni se imaginan.
vos que nuestros país enfrenta, ana- presenta examen de admisión en
res, responsables y gentes de la dirección del
Creo este wtimo objetivo se cumple, ya que
liza nuevas opciones profesiona- nuestra Institución. A todos ellos y
considero que estos jóven~ maduran de progania. La cobertura que se tendrá es de
les,· algunas ya. hechas realidad a a sus familias les reiteramos que la
m:u'lera diferente que quienes prestan su 37 comunidades de los municipios de
partir de este ciclo, y estructura Universidad Autónoma de
Amealco, Tequisquiapan, San Joaquín,
servcio detrás de w escritorio o en una
nuevas formas de acceso a las Querétaro, consciente de nuestra - oficina".
Cadereyta, Pinal deAmoles, Jalpan,Arroyo
diversas Licenciaturas que ya se realidad, siempre ofrecerá a la CoAl -pre~cle sobre algunas de las ex- Seco y Landa de Matamoro~.
oJtecen.
El presupuesto destinado para el j:>rogramunidad una esperanza detransforperiencias negativas que se han tenido en el
· Nuestra institución es Autóno- maciónhacia wa sociedad más libre
tiempo en el que se implementó el programa, . ma, según iiiformó Lourdes Morales, asma. Posee llll claro proyecto acadé- y más justa.
ciende a alrededor de 400 mil pesos. Dicho
señaló que es común encontrar en las comumico que habrá de ser desarrollado.
nidades la influencia de grupos y líderes, "de ·presupuesto se conformó con el apoyo de
Atentamente
"Educo en la verdad y en el honor"
José Alfredo Zepeda Garrido
Rector

COLEGIO DE DIRECTORES
Lic. Arsenio Durán Becerra
Facultad de Derecho -

Mtro. Andrés Velázquez O.
F acuitad de Psicología

Lic. Alejandrina Franco E.
Escuela de Enfermería

C.P. Víctor Vega Villa
F acuitad de Contaduría y Administración

Quim. J. Merced Esparza G.
Facuitad de Química

M:I. Jesús Hernández Espino
F acuitad de lngeQiería -

Dr. Carlos Dorantes G.
F acultaa de Sociología

Mtra. Aurora l. Silva R.
Escuela de Lenguas y Letras

Dr. Salvador Guerrero S.
Facultad de Medicina

MtrO. Gabriel Corral Basurto
F acuitad de F ilosofia

Mtra. Dolores Cabrera M.
Escuela Preparatoria

MVZ. J.Rafael Morales Cruz
Escuela de Ciencias Naturales

Ing. luis Fernando Saavedra U.
Facultad de lnfomática

Lic. Roberto González G.
Escuela de Bellas Artes

tal suerte.q ue cuando llegan los jóvenes de) a
Universidad hay quienes pretenden
involucrarlos en sus.movimientos e intereses. Por ejemplo, tuvimos problemas, mmque no muy fuertes, en una comunidad en
donde el control de insresos y egresos mostraban datos cuestionables. Lógicamente los
estudiantes quisieron hacerlo saber a toda la
comunidad; afortunadamente primero asistieron a la Universidad y se hiz.o ver las
consecuencias de ese tipo de circunstancias~
hasta dónde prodríail lleg;ir su participación_Entonces se turnó.el astmtó a la autoridad que le competía! es decir a la presidencia municipal, quedando en sus manos lo
que debía hecerse".
Agregó que también es frecuente detectar
situaciones como el fuerte control que tienen
sobre las comunidades maestros y sacerdotes, "lo cual implica que se debe trabajar con
cautela y respeto ante esta situación. sin
embargo no implica que se deje de hacer lo
posible porque situaciones como ésta cam. bien; esto nos lleva a cuidar la forma en la e
que se involucra el estudiante con la oomu-

empresas como Kellog' s de México, Grupo
Ruíz Obregón, Kimberly Clark, Grupo
Jocha, Bachoco, Farmacias Queréb.ro, Pa~ ·
pelería de las Américas, entre otras. "Estas
empresas . han aportado materiales como
leche, cereales, huevo, papelerja, agua, refrescos, a~ en caso de donativos en efectivo, és!os pasan al Departamento de Finanzas de la UAQ"
Además, informó que se tep_drá el apoyo
de la Secretaría de Desarrollo Social, iiistitwión que destinó un programa de becas,
mismas que ascienden a mil 800 pesos para
cada uno de los prestadores de servicio
social comunitario. ·
Para concluir, señaló que este año se pret~nde cerrar actividades en muchas
comuniddaes en las que -el programa del
Servicio Social Comunitario ha venido trabajando, por lo que se buscaría comunidades
truevas. "Las mismas pre8idencias munici-pales han reconocido nuestr~ trabajo af solicitar que cubramos algunas de sus comunidades" . El regre8o se tiene previsto para el .
27 de julio.

1 O El Nuevo Amanecer de Querétaro, 1 de julio de 1996
El presidente municipal de Querétaro, Jesm
Inauguran Promotora Internacional del Baiío en Santa Rosa
Rodríguez Hemández, se reunió con productores de la delesación de S_a nta Rosa .
Jáuregui el pasado 24 de junio, destacando
·el interés que han depositado los gobiernos
federal y estatal, para qiJe todos los campesinos de México tengan bendicio más directo.
En el acto para avalar la elegibidad de nacional del Bajío, ·en la cabecera ·el niño José Manuel Rodríguiez Agw.lar a
productores ejidales en áreas de temporal
delesacional.
nombre de los alumnos.
Eljefe del departamcmo de óbras y Scrinscritos en Procampo; ciclos primaveraPosteriormente y como lo informó· el divcrano, Jesm Rodríguez insitió ante los
vicios, Juan Oviedo Jiménez, dijo que en las . rector general de Promotora Internacional
campesinos la importancia de estar unidos, · comunidades de Pinto y Piñt.illo se contemdel Bajío, Alberto Tames Camacho, la em"conmejor organización y disposición para
pla lDl programa pai:a ampliación y rehabi- presa generará 60 fuentes de empleo, con
que podamos todos damqs la ocasión, en litación de la energía eléctrica, además de la una inversión de 300 mil pesos, con lo que
estos tiempos de circunstancias difíciles, de
planta de tratamiento, que permitirá úsar
se realizarán prendas dC vestir para el ramo
poder salir adelante".
70% del agua para riego de sembradío y
textil; producción 100% envíada a los An- .
Posteriormente, el presidente municipal forrajes, así como ampliación de recurgeles California.
.
continuó con una gira de trabajo por esa sos para el programa de Escuela Digna
Agregó que en este mismo año, -la
delesación, donde realizó \Dl recorrido de
y la introducción de la · red de agua
microindustria podrá lograr generar l 00
,,
supervisión de obra pública en las comunipotable.
empleos. ~. CQn una inversión cercana a
:;¡; - dades- de Pintillo y Santa Catarina, para
Posteriormente, la comitiva formada tam- los 400 JJlil pesos.
constatar el avance de los trabajos que se
biénpor invita.d os procedentes de la Cámara
realizan en el. camino a Montenegro y las
Nacional de la Industria de la Comtrucción,
MÁS CAMBIOS EN LA
acciones en educación, salud, y urbanizadelesación Querétar:o, se trasladaron a la
ADMINISTRACIÓNMUNICQ>AL
;'- ción
escuela primaria Mariano Matamoros donPor otra parte, por acuerdo del presidente
Durante la gira, acompañado del delesade el Alcalde y las autoridades entregaron municipal, Jesús Rodríguez Hernández, se
do LaUi:o Jiménez y del coordinador de
recursos del Programa Estím\dos a la Edudio posesión hoy como jefes dCl DepartaDesarrollo Rural, Roberto Guerret'o Cam- ,. caciónBásica,donélesereunieron337niños
mento de Gobierno delegacional a Héctor , ·
pos, hizo la entresa de recursos del progra- ~ 14 escuelas, que fueron beneficiados,
lbarra Orozco, en Epigmenio González, y a
ma Estímulos a. la Educación Básica'e inaupara "con ello poder comprar útiles escolaSergioAmaya Castañeda, en Josefa V ergara
y Hemández. .
guraron la microindwtria Promotora lnter• res, vestirse.y alimentarnos bien", como dijo
Ellos tench-án a su cargo diversas tareas en
al trabajo municipal·que despliesan
Periodista con conocimiento de causa, dá la voz de alerta · apoyo
los delesados de esas áreas, Ana María
Arias Servín y Javier López Polo, respec!ivamente. Entre esos trabajos destaca desde
luego el acentuar mayores acc1ones que
garanticen una más completa seguridad en
ambas demarcaciones.

Para sustituir a Héctor lbarra, como
subdirector del Programa de Vigilancia
V ecina1 (VIVE), la autoridad mlDlicipal
designó a Arturo Garrido Rubio, quien también hoy mismo se integré al gobierno de la
municipalidad
,..
.

Notable avance de obras municipales _
en Pintillo y Santa Catarina

c ·o ntra el .virus de los pichones, ·
~nf~rmedad que puede se.r mortal

SEMANA CULTURAL EN .
QUERÉTARO
.
El Instituto Municipal.de Cultura da a conoCe.r su programa de actividades artísticoculturales, que realizará en el transcurso de
la prim~ semana del mes de julio, con el
apoyo de las diversas Delegaciones Municipales . .
El Martes 2 de julio a las 17:00 hrs. en la
Delesación Félix OsOl'es, habrá "Cuentos
Universales" Narración Otal Escénica de
Alicia Rivera. Y en la Delegación Josefa
V ergara a l;tS 18: 00 hrs. actuará Esperanza
Palacios con Fabulas de Esopo.
El Miércoles 3 de julio en la Delesación .
Felipe Carrillo Puerto, a las 18:00 horas, ·
habrá \Dl Concierto de Clarinete, Flauta y
Violoncello~ y el Jileves 4 de Julio en la
misma Delesación habrá lDl concierto del
cantante y compositor Ignació Guizar. El viernes 5, a las 20: 00 horas, se realizará
la Callejoneada Queretana, saliendo de la
explanada ¡le la Congi:eg¡tción, para llegar a
la Pla:za de la Corregidota.
Para el día 6 4e julio se realizará el
Certámende la Canción Popular, será en la
Delegación Félix Osores a las 19:00 horas.
Finalmente, para el domingo 7 de juliQ, en
la Delegación de Santa Rosa Jauregui, se
presentará, a las Í9:30 hora~;, la obra de
teatro Eco.filia, yalas20:30elMagoMontini
dará su espectáculo de magia y diversión
para los niños.

Gilberto Hernández Chávez
Con motivo de la libertad de expresión o de
prensa, destacada periodista de Diario de
Querétaro, entrevistó a detenninados periodistas de la prensa local; y entre lo que ·1os
entrevistados dijeron, para el que ésto escribe
destacó. como de interés general lo dicho por
Manuel Paredón Cornejo, de Noticim, quien
dice estar en franca recuperación de salud
(ahora-buena), después de una inuy grave en!/f _fermedad que por largo tiempo lo ·tuviera alejado de Querétaro, y con ello de su actividad
' .'. -~. periodística profesional.
. .:;J,~::, · Según la crónica periodística a que se hace
1" "" mención, la enfermedad del señor .Paredón
-:" Cornejo fue ocasionada por un virus que pró''· ducen las palomas más conocidas con el nombre de pichones. Y fue ese virus lo que ·1e
motivó una enfermedad cerebral, que cieritüicamente se Je llama Criplococ~is cerebral.
Afortunadamente el señor Paredón Cornejo
ha salvado su vida, de lo que nos congratula~
· mos sinceramente, y a la vez le deseamos su
pronta y total recuperación.
El caso del periodista que motiva.estos
mentarios en relación con la enfermedad que
tuviera, es una llamada de atención para las
autoridades municipales y de salubridad, a fin
de que de una vez por todas eliminen esas
parvadas ~e palo.mas o pichones que son un
serio peligro para la salud humana, cualquiera
· que sea su edad.
'Además del grave daño antes expuesto, los
pichones destruyen la cantera de nuestros señoriales y hermosos edificios, ya que el
excremento o suciedad de e8os animales carcome la pied~a porque se adhiere a la misma, -al
igual que el mejor pegamento. Sólo se quita
raspándola con especial herramienta, pei;o esto
hace que fas paredes y piso sufran mayor
deterioro.
Los atrios de los templos a toda hora lucen
sucios por el excremento de las palomas y lo
peor del caso es que en esos atrios de las
iglesias se expc;nden aliment.os, a urios escasos
centímetros del .piso y otros en el mismo piso
y desde luego sin la menor seguridad de higiene y es así como quedan expuestos al polvo y
a la contaminación.
Los templos en que han hecho su

·i ·

oo-

asentamiento las palomas o pichones son el
templo del Cannen, el de San Antonio, el de la
plazuela frente al templo de la Congregación y
en la.Íglesia'de Santa Rosa, ésta ultima recientemente restaurada por lo que es una lástima
que pronto o al través .del tiempo volverá amostrarse sucia y deteriorada,, ya que como
dijimos ,antes, la suciedad. de los pichones
•
destruye paredes y piso-.
Exterminar o desterrar a las palomas (pichones) podría ser en la forma en que una administración municipal del pasado hizo, pero para el
que esto escribe su exterminio total es lo indicado, pues en cuestión de proteger la fauna y la
ecología, primero está proteger la salud y vida
de los queretanos, especialmente de quienes se
encuentran expuestos a ser víctimas del virus
de estos perjudiciales animales. Además hay ,
que tener presente que esto no es una tradición
de Querétaro, porque en el pasado los atrios de
los templos lucian limpios y libres de cualquier
contaminación, por lo que esto urge volver al
pasado.
. _
Cabe hacer notar, .que hay quienes diar-iamente les llevan granos y desperdicios de
alimentos a sus parvadas de pichones, con lo_
que el piso de los atrios de los templos se
muestran sucii:>s y malolientes; además de los ·
males que ·ocasionan, esa situación es un mal
aspecto para los tu.ristas nacionales y extranjeros.
Nadie mejor que el periodista Manuel Paredón Cornejo, puede explicar lo tenible que es
el hongo que motiva el virus de la enfermedad
que por mucho tiempo le tuviera postrado; y él
mismo les dióa que vale máS prevenir que
después tener que lamentar, por lo que es de
desearse que las autofidade& municipales y de
salubridad, no ceben en saco roto las denuncias
y problemas del pueblo, a fin de que su actuación se recordada como eficiente·y buena y no
como :funcionanos que sólQ ven por su bienestar personal y de quienes tienen dinero.
Creemos que esto último no es el caso porque
tanto el titular del municipio del centro como el
responsable de velar p<,>r la salud, en sus res 7
pectivas dependeneias, han demostrado hasta
ahora ser serVidores del pueblo y lo que es·más,
compren'Sivos y diligentes de Querétaro.

-

- - - - - ---- - - -

RADIO XEXE, S.A. DE C.V.

¿Desea incrementar sus ventas? _
Radio Hit, la Super 10-90, lo hace posible apoyándole para dar
a conocer a sus clientes potenciales, · todo lo que usted y su
negocio les ofrece!l-

.

.

·Nuestra emisora, con su perfil grupern~ cubre los mercados
potenciales de mayor densidad ·en la ciudad~ además, nuestro
noticiario Enlace es líder en información l_ocal, por lo que
recibió en 1995 reconocimiento como Premio-Estatal de Periodismo.

No lo piense más, permítanos
·ayudarle a ganar dinero
Para mayor infonnación: comuníquese
con nosotros al teléfono 12-06-08

Est¡¡mós seguros que contaremos con ustedes.

.Corregidora 55, Norte, Despacho 203
Centro, Querétaro, Qro.
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Tercero: F acilitar7 por tui lado· tanto la
reducción del gasto social como la caídá del
salario real de los trabajadQ:res y, por otro
lado, apoyar la founaci.én de ajtaks privados.
Otra de las estrategj,as neoliberales orientadas a reducir la acción estatal en el ám:bito
del bienestar social (salúd, educación, seguridad., tramporte, etc) consiste enrecortar el
presupuesto destinado a este·r ubro, el llamado "gasto social".
·
Expliquemos bajo qtié ·c ondiciones se da
la cru.da del gasto públioo para luego señalar
la manera en que se afecta a las instifuciqnes
de seguridad social y la forma de caída del
salario real de los trabajadores. ,
LAS FORMAS DE CAÍDA
DEL GASTO PÚBLICO
El Estado, _pór la vía de las reformas
tributarias, por tma"Parte·reduce o suprime
el pago de impuestos al patrimonio y ganancias del sector privado empresarial y por
otra parte; eleva los impuestos al constimo
que recaen sobre el coajunto de los trabajadores.
.
·
Por tanto,~ reducir o desgravar al capital
privado, el Estado reduce sw finanzas y en
.consecuencia, baja o hace caer el~
dfstinado a salud, edir.acién, etc. ·
A este respecto la enipresa· oferente del
· programa CEBE fundamenta la No
causación o el no pago de impuestos bajo
argumento de que esi.e programa "califica
como tma prei¡tació:n de previsión social por
tratarse de beneficios que se destinan a
jubilaciones, fallecimientos e invalidez, entre
otros ... " Oeforma paralela o adicional a este
. arguniento,agrega que "por tratarse de compra de póliz.as de seguros eon recursos provenientes de servidores públicos, no aplica
gravamenestablecido·enla ley del impuesto
sobre la renta".
·
-Las formas de afectación a la seguridad
·social
- La seguridad social, en su forma IMSS
e IS SS TE, posee la naturalez.a de un instrumento político, ideolqgi.co y económico del
Estado. Político, por<pie para operar su ges- tión y financiamiento constituye una alian.z.a con patrones y trabajadores; ideológi.coeconómico porqµe el aglutiriar a la masa de
trabajadores y canaliz.ar sw reivindicaciones hacia los servici~s que la institución
otorga, limita las reivindicaciones de tipo
salarial y; garantiza a la parte patronal tanto
la reproducción de la fuerz.a de trabajo como
su capacidad prodootiva.
- Es por ello que el &tado al propiciar la
privatiz.ación de los servicios que otorga la
seguridad social o al aplicar reducciones al
gasto que le destina, afecta la calidad y
cantidad de los servicios públicos que la
i.mtitución ofrece y, de esta forma, empobrece los logros reivindicativos de los trabajadores.
-Las formas de afectación al trabajador a
través de la caída del salario real. · El salario real se integra por tres com.,.
ponentes: salario real = salario tabulai +
salario de prestaciones + salario diferido. .
El sala.r io Tabular. ~eso .c orrespondiente al puesto y catt<gona que se ocupa.
Comumnente se le denomina sueldo básico
y se identifica en el concepto 07.
El salario automático o de Prestaciones.
Ingre8o que supone ajustes periódicos: por
la antigüedad alcanzada en el servicio, por
vida cara, por ayuda de despensa, aguinaldo, etc. Este salario se identifica en los
conceptos 38, 39, Q, 32; 44, etc.
El salario Indirecto, Diferido o de Indemnización terminal. Engloba los múltiples descuentos que el trabajador realiz.a: .
pago de impuesto sobre el. trabajo, aportaciones a la seguridad social pública, pagos a
segilros privados, etc. Este salario se revierte en forma de servicios: médicos, pensión,
educación, servicios públicos, sindicato, etc.
Los conceptos que identifica son: -O1, 02, 04,
21 y 58.
Los dos primeros salarios, Tabular y de

;.Oué pasa en la Sección XXIV?

Para .desmitificar al sindicalismo corporativizado
Por Guadalupe Bárc~nas, Lucila Cab·rera Vega, Francisco Fl.ores Espíritu, Amalia Ortiz,
Marcelo Romero Bueno, Esther-Vázquez y Rodolfo Zurita Franco !Cuarta parle

En la Galería LfbE11ad fue presentada la novela Ahora que me acuerdo, de Agustin Ramos, una obra que
pumtamtrelalitaatm'8de"onda"ylamntanporiDE9.Conesteütulóabrela"Coleoclóndelo•Oncumta"
del Conaadta, cuyo editor es el esaitor Arturo Tn¡to. Entre los presentes estuvo 'Fr.andsm Cerwntes" y
Enrique Villa, coordinador del Coneadñ ~

Prestaciones, los apropia y administra ,el
trabajador bajo el concepto genérico de percepciones. El salario diferido se asocia al
concepto de deducciones y es administrado
por el Estado, el ISSSTE-y el sindicato y,
com? '!ª se indicó, se revierte ·en forma de
servicios.
Cuando a lo largo .de la vida laboral se ha
contribuido, a través del salario indírecto o
diferido, para garantizar en cantidad y calidad de los beneficios públicos que el Estado
otorga y/o garantiza (como educación, seguridad yública, infraestructlra urbana o una
cuantia pensionaria, servicios de salud, etc.)
y, el Estado porrecorteS de pi:esuestos reduce el "gasto social".
Los servicios para-los que ha cotiz.ado el
trabajador se le ofrecen mermados y por
consiguiente el salario real se ha reducido,
puesios trabajadores no reciben los beneficios en proporción de lo aportado.
Con apoyo de los anteriores elementos,
abramos paso a los promotores del programa CEBE para apreciar en sw ejemplos, los
efectos aquí tratados.
Un ejemplo de aplicación y no aplicación
del programa CEBE en cheque de pago de

quincena 04/96, para maestro de grupo de
primaria,clav~E0281,apareoocnelrecuadro

anexo.
Guía para lectura de remat"Caciones
y cifras incorpo_radas
1:-Se ha remarcado y subrayado los conceptos que se .afectan: En el salarió tabular,
como rubro de percepción, al concepto 07.
En el salario diferido, como rubro de deducciones, alos conceptos: o1 que se afecta por
desgravación y los cotlCCRtos 02 y 04 que se
afectan tanto por la reducción de su monto,
como por la desviación de su destino: el
l$SS1E. .
.
2.- En el rectángulo de línea doble se ha
encerrado_al concepto DI o Dividendo de
Seguridad Social. El DI es el "factor de
D1311tjo clave" en el programa y supone
incorporar, de forma inicial~ el incremento
del 10% del concepto 07 hasta alcanzar el
25%.
3.-A la derecha de los conceptos afectados
y entre paréntesis se han anotado las diferencias <JUC arrojan la aplicación y la no
aplicacion del programa.

Con CEBE

Sin CEBE
Percepciones .
07 969.14 .
Q2 19.41
E 181.20
38 21.40
3959.95
4426.75

Percep.c iones Diferencias
88.04 (88.1)
19.41
., -

18i.20
21.40

59.95
26.75

IDI 71.851
Dedumones
0126.94
02 59.3.1
0419.77
589.69 .
- 77 3.95

Deducciones
8.38 (18.56)
54.02 (5.29)
18.00 (1.77)
9.69
3.95

Líquido ~taí
1158.19

1167.56 (9.37)

GUÍA DE LECTURAS DE
INFERENCIAS
1.- Conla incorporación al programa CEBE
el maestro "obtiene" como líquido total, un
"beneficio" de (9.37) pesos. Gracias a este
ineremento se ha contribuido en lo siguiente: Al aceptar la desgravación o no.
causación de impuestos al incremento del
10% al concq>to 07, vía del concepto O1:
Que el estado se descapitalice y
clesfirianciado este, reduzca tanto las respomabilidades sociales como su gasto y por
consecuencia, se merme la cobertura y calidad de los servicios públiCQs: educación,
s~lud, seguridad pública, infraestructura
"
urbana, etc.
Que es Estado, obedeciendo directrices de
política y por limitación fiiianciera y de
acción, tramfiera las respomabilidades al
capital privado quién se encargará de
reasigoar}es uD IlllCVO y mayor costo por SU
"administración y aporte de calidad".
Al validar la reducción. de aportaciones al
ISSSTE, vía conceptos 02 y 04: ·
· Que el ISSSTE áhonde la aguda ·
descapitaliz.ación que ahora pregona.
Que ante la i.molv~cia financiera el
ISSSTE se declar~ imposib'jlitado de continuar oon las respomabilidades relativas al
pago de pensiones.
QUe el beneficio que se desprende del
rubro "maternidad y enfermedades", afecte
su calidad y cobertura de atención.
Que se contemple más <)lle necesaria, indispemable la participacion del capital pri- .
vado en tareas de previsj.ón social.
Al autorizar la administración priv~ de
los incrementos otorgados desde un 1O a un
25% del concepto 07: Comolida la participación del capital privado en tareas, hasta
hoy, propias de la administración pública y
del ISSSTE. Con la incursión del capital
privado en tareas de previsión social: Seguro deretito, accidentes de trabajo, prestaciones para beneficio de vivienda, etc.; Se
inicia el desmantelamiento gradual; o si se
prefiere, sustitución gradual del ISSS1E.
Que las empresas aseguradoras . y
reaseguradoras que operan a nivel internacional, participen en el manejo de fondos de
capital social o fondo de pemiones y 1o
orientéh a la formación de capitales para la especulación.
- 2.- El DI o las maraWlas de la ma~á
tica financiera.
El DI o Dividendo de Seguridad Social
supone conformarse, en -este caso, con el
incremento del 10% otorgado al concepto
07. Por tanto, debiera aparecer con 88.1
pesos: sin embargo, aparece con la cilnt.idad
de 71. 85 pc;sos, lo cual indica un faltante de
· 16.25 pesos.
Haciendo de lado el beneficio que otorga
la ~ y eediendo.J?aso alá credibilidad, a
partir de la aceptacion de que el "faltante" se
tome "pago" normal, legal o justificado,
relacionemos esta óifra con las 22 mil plaz.as
correspondientes a 14 mil 385 trabajadores
de la educación fideicomisarios y traslademos esta relación a lo 1aqJ> de 10, 20 ó 30 años.
Para arribar a conclusiones rápidas en este
ejercicio, evite, entre otras cosas: el cálculo
de intereses al capital acumulado en el tiempo que ha seleccionado, laS diferencias de
percepciones existentes entre las 22 mil plaz.as, la incotp0ración de ·nuevos .i ncrementos al 07 hasta llegar al 25% del salario
actual; · los índices de incorporación y/o
· .decremento de personal; los cálculos de
desgravacióh y otras complejidades propias
de la matemática financiera.
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El -rincón de los pecados.
EL BLUES .DE LA
PRINCESITA CHICHMECA
La princesita chichimeca tiene su
jaula de cristal. Cada mañana abre
la ventana, respira hondo y sal~
volando en . microbús para llegar
temprano a otras jaulas donde de
seguro Y'8 a encontrar lo que no
-anda buscando, donde amará odiando y, a no ser que el destino la
alcance; su vida será una crónica
mal escrita por un periodista
. egresado de la universidad (así,
con minúsculas);
Por las noches vuelve a su jaula;
se duerme para vivir que sueña.

Reflexiona:
La vida no se repite
·El paso que das una vez
mmca lo das otra vez.
Pinta tu raya
·píntala peifecta
como si la pintara Dios.
Despójate de ese amargo desprecio
.por. los que no dejan de pisarte,
ya se camarán. Todos los
asesinos terminan muriendo.
Piensa en Gandhi, romea
destruirán tu espíritu.
¿Por dentro te Calcina la
desesper!lción? ¿Frente a
la realidad te brotan dos o
tres lágrimas? No eres el
único que muere mientras
vive, un amigo tu)ro ba sido
secuestrado y asesinado. A
un -veéjno lC violaron a su hija.
A un tío le saquearon la casa.
&ta mañana hubo un pleito:
granadas de un lado y palabras
del o!I"o, perdieron las más fuertes.

Palomita, paiomita, que en los
campanarios te asomas,
alza tu vuelo ligero, busca a mí princesa en Lomas .
y dile que la quiero.
·(Este blues se acompaña con
mariachi)

El coyote cojo .

¿Todos tus ·esfuet-zos, que son
muchos, son imuficientes?
¿Tus palabras de aliento se enmarañan

Tríptico
Adolfo Torres Portillo
L Ana, diligente, muy mujercita, mete al
horno el molde de lo que promete ser un
apetitoso sutlé de langosta con el que se
celebrará su aniversario con Benjamín
V a al teléfono. Marca. Tras unos segundos empieza a contar el último chisñie
social. Los comentarios vansaltando como
- chivas en tropel hasta llegar áI entusiasmo. En la- cúspide, un olor la silencia.
Cuelga sin adiós. A grandes zancadas
atraca frente al horno. Lo abre dando
salida a la humareda. Saca un disco carbonizado. Al quemarla lo arroja lejos con
una rabiosa mentada. Enseguida lágrimas
de ftustración ¡Ay Benjamín!

II. Ana y Benjamín hacen el amor, Huracán de sábanas y estertores. Terminan
jadeantes tras el éxtasis. 'El encieÍlde un
cigarrillo que fuman al alimón. Brindan.
El, vanidoso, goza la mirada satisfecha de
la mujer. El ruido de un auto que frena en
la puerta de la casa los alarma ..El se viste
con efecto de cámara rápida y escapa
apresurado por la ventana mientras ella
pone orden. Afuera, por efectos especiales
pasa el tiempo: verdor brillante, flores
colorinas, amarillos y bronces que el viento convierte en mariposas en enjambre.
Ana se recorta en el marco de la ventana

·delineando su abultado vientre y remordimiento balbucea: -Pobre Paco.

Voz Interior

De ahora en adelante: "ni un
paso atrás, ni para coger impulso?'.
"Los pies sobre los sueños".
"No in'listas donde ya perdiste y
.
volverás a perder".
"Vive
todos
tus
dias
como-se
aventura
..... ,,

•Hernando Lozada
entre tus sentimientos reales?
¿Te quieren llevar al suelo?

Animo: ahora o mmca.

un runo.
Nada será fácil~, suceden cosas
que estremecen tu conciencia.
Quisieras irte lejos,
abandonarlo todo,
inclus·o ~arte morir.
No será facil; a donde
quiera que vayas, por lejos
que sea; estarás cercado por
los demonios de tus pensamientos.
A donde quiera que vayas llevarás
la ineludible carga de amias,
recuerdos, penas, deudas, dolores,
pueblo, tierra, familia,
muertos, nopalera...
¿Morirte?, ¡ja! eso sería lo
más tonto ahora que ·eres el
pájaro que abre los ojos y
mira al cielo, el perro que por
primera vez le ladra al paisaje,
el árbol que se estira
·
en la mitad de la tormenta,

Osear L. Ruys
Está decidido. Seré yo mismo. Nomás el reflejo de otras personalidades,
el eco de otras palabras, la caricatura de actitudes ajenas. Ya está bien
de seguir la lruella que otros van dejando, de ser sombra que otros
proyectan, de pensar pensamientos extraños, ~ actuar hasta en mi
. contra, sófo porque alguien opina que así debo hacerlo.
Desde hoy seré yo; inflexiblemente yo, con tosudez teutona· con ~
ego~o recalcitrante. Nadie volverá a recriminarme "¡sé tú m.Ísmo,
cara30!".
N~ cabe duda: es mi decisión más afortunada. Tengo la absoluta
segundad de que eso es lo que mi compadre Encarnación quiere que yo
haga.

.. "Hay momentos en· los~ si no
te detienes, no avanzas".
"Si de noche lloras por no ver
el sol, no verás las estrelláS".
'.' No corras, ve despacio que a
donde ~enes que ir es a ti mismo'~ .
"Si volviera a vivir iría
más ligero".
. _
·"~ada mañana es la primera
del mundo, y cada
noche la última del .universo".
Piensa en tí y en cada basurita

que te rodea.

Métete en el gran teatro del mundo.
¡Abrázate y estremécete!,
no olvides que la más
grande de todas las maravillas
es vivir llevando a la muerte a cuestas.
De tu fracaso no culpes a nadie.

Yo soy, tu eros

Dama de compañía
Gerardo Quinto P.

Aurora manejaba diestramente el cepillo so- ·
hre la abundante cabellera de su patrona. ·
IIL El celajees·cortadopor las líneas espusos Aurora, al peinar a la _bella y madura mujer
que la había contratado como dama de comde la oleada que va a dormirse sobre el·oro
pañía, sentía cómo sus poros se delitaban y
bruñidp de la playa. Allá lejos, en el azul
.marino se mueven los brazos de Ana como cómo su piel seeriz.aba, como siempre, con el
contacto de las-mujeres a las que ella servía.
aspas de molino. Benjamín la descubre y se
Momentos antes había bañado a su ama en
lanza al mar atropellando las elas que reuna gran tina de a:tulejos rústicos. El ambienvientan como bocanadas de dragón. Tras
te
era deliciosamente cálido e íntimo. Abununa eternidad la alcanza. La toma por el
dante agua tibia yun poco de perfume para la
cuello y nada hacia la vida. Al topar con la
piel permitieron que Aurora disfrutara al
orilla, con resuellos y angustia la .t iende
máxipto de su trabajo de atender a otra mujer.
sobre la arena. Sus denuedos- són imítiles. La
La mujerona de carnes firmes y bien cuidadas
boca viva sobre la boca muerta no logran el
se sumergíó poco a poco en . el .a cariciante
milagro de animar el cadáver.
líquido mientras su dama de compañía le
prodigaba las atenciones propias. Sin embarLos tres relatos deben llevar el mismo
go en su severidad casi llegó a percibir el
título según las bases.del certamen convoc~
deleite que paraAurora significaba el contacdo por el ocioso millonario dado a las
to con la piel de otra inujer pero no prestó
extravangancias para exitar a los concurmucha atención y se dejó hacer. Su cuerpo
santes pendejos. Benjamín, autor y protagocompleto fue masajeado, presionado, fracnista de sus textos, piensa, piensa profundacionado con delicadeza y aseado hábilmente
mente. Reza a las musas sordomudas. Al fin,
con extrema presteza. Una muda y curiosa
. aparece la luz y encuentra el nombre: "Por
escena entre mujeres de desarrolló en aquel
no sacarla a tiempo".
lujoso cuarto de baño. Las manos ávidas pero
pacientes de la mujer de servicio en su reco*De un cuento rojo perdido en el tiempo y · rrido sobre el generoso cuérpo de la patrona
encontrado en la holgaza del contradictorio Día
lograron arrancarle algunos _s uspiros ""
del Trabajo.

Autodeterminación

la nave que está lista y mañaña parte.
La vida no se repite.

entrecortados y sin corresponder pero sin
negarse permitió el paso de dedos y palmas
por sus partes más reservadas y pudendas.
Aurora a su vez dejaba escapar de su cuer- ·
po, en el agua de la tina, sus propias
lubricidades que se mezclaban con la espuma y el jabón. Una y otra vez debió disimular para que su ama no S<f percatara de sus
estados de éxtasis.
-Aurora, ya sácame del agua por favor.
'--De inmediato señora, como usted ordene...
Con un discreto temblór de manos la
sirvienta arropó a la bien conservada mujer
y con pasos lentos se encaminaron al vestidor
contiguo. Aurora cedió el umbral para que
paS<tra su ama y ocupara el diván para
secarla, vestirla y peinarla, pero la señora
dejó su actitud pasiva y jalando al mueble a
su sirvienta le dijo:
-Aurora yo te voy a secar.
Pronto la toalla que cubriera el esbelto y
casi perfecto cuerpo de Aurora quedó abandonada en el suelo y las dos mujeres se
dieron a la tarea de acariciarse, de besarse y
morderse. Dos mujeres perfectamente conocedoras de los puntos de mayor placer de
las mujeres. De las propias puertas del
cielo. Se dieron al gusto de hacerse sentir
perfectamente mujeres. ·De visitar con sus
bocas y lenguas los puntos más reservados
en el cuerpo de .una mujer. Hicieron todo
aquello que sólo se reserva al culto del
amor. Fueron mujeres de verdad y así se
hicieron sentir. Dos prolongados gemidos
se escucharon como punto final de la escena
femenina y un último beso hizo tomar a las
dos bellas sus roles preestab!ecidos. '
-Aurora, mañana te marchas de esta
casa. No te preocupes, te voy a inde'1Ulizar
bien, pero comprende, después de lo que
acaba de ocurrir no puedes permanecer más
tiempo aquí. · ·
-Si señora, como usted ordene.
A la mañana siguiente Aurora abandonó
aquel lugar con una sonrisa en los labios. Su
paga había sido buena, logró su objetivo
con su ama y sabía que pronto encontraría
otro empleo, pues su oficio era el de Dama
de Compañía.
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El día de la
muerte

·100 chicas solicitaro entrar al certamen
Nuestra Belleza Querétaro; concursarán sólo 18
El pas~ru;> jueves 27 de jlDlio fueron presentadas las chicas que
competiran por la corona del concurso Nuestra Belleza Querétaro
en ~- edicibn 1996. La convocatoria se lanzó el 22 de abril, y se
recibieron tnas de 100 solicitudes de jóvenes deseosas de participar
en el certámen. Un cmting el día 7 de jlDlio' sr- realizó para la

Cada ftmeral al cual asistimos nos recuerda del día eirquemorimos, la muerte es repulsiva pra la mente lrumana; su
tema es poco usúal en las conversaciones, tan solo al escuchar la palabra nos ·
'
da escalofríos.
El ataud, las flores, personas llorando
y lamentando se... todo eso parece
enmarcar el cuatro tétrico de la muerte.
¿A quién le gusta pensar en la muerte?
Supongo que a nadje.
Hoy visitamos \Dl ftmeral, mañana
alguien estará en el nuestro, la razón es
que nadie tiene potestad sobre el día de
. la muerte.
En nuestres días vemos en los medios
de comlDlicación, lDl sin fin de personas
heridas y muchas más muertas por diferentes causas. Lo cual se ha vuelto tan
común, sin embargo no en · miestros
seres queridos,. ni en nuestra familia, y
cuando nos acontece algo en nuestras
vidas desagradable nos preguntamos:
"¿y por qué a mí?", La muerte ocurre
cuando menos se lo espera \Dlo, a\Dl
cuando más plan~ se tiene para tiuestro
futuro , o cuando acariciamos la felicidad, o en la mera flor de la existencia.
· De la muerte nadie escapa, .p obre,
rico, niño, j oven, anciano, sano o enfer~
mo. Incluso muchas canciones existen
al r especto, y a\Dl se dice que los·mexicanos nos reimos de la muerte, ¿será en
verdad cierto ésto?
En cierta ocasión se le pregtmtó a lDl
joven qué planes tenía para Sl,l vida, él,
peruativo ! espondió: "Tengo un sin f'm
de sueños y metas y ahorita lo que
quiero ~ 'disfrutar mi juventud al máximo en diversiones y en otras cosa5,
después habrá tiempo para llevar a cabo
mis planes". Este joven creía tener su
vida aseguradá, pero desgraciadamente
a los pocos meses murió en \Dl trágico
accidente.
·
Cuántos de nosotros pensamos que la
muerte ~ta muy lejos de nosotros, y que
algún día llegará sí, pero tendremos
tiempo de prepararnos. Un reconocido
pensadordijo: "Viveeldíadeheycomo
si fuera el último:'. Sin duda si nosotros
supieramos que hoy en este día vamos a
morir, trataríamos de que las cosas que
tenemos pendientes arreglarlas lo más
pronto, incluso si estabamos peleados
con alguien dejaríamos a \Dl lado nues-.
tro orgullo y nos pondríamos a cuentas.
Pero desgr:aciadamente no tenemos \Dla
fecha, para poder prepararnos.
Querido lector mi deseo no es espantarte, porque la muerte es. arte de nuestra naturaleza humana, y es tan natural
como el nacimiento de \Dl ser, solo
quiero que pienses por \Dl momento y
medites en esta pregtmta: ¿Estás preparado pata· la muerte? (AlialUJI Juwoil

Crisdan0 Ewngetica. Tels.18-43-27y23Sl-82).

M_e ~vitaron a _lDl concierto a \Dla iglesia
cnstiana de vertiente protestante. La i~esia
se llama Centro Cristiano en Queretaro,
A~. , y ~e ubica en Menchaca. Para llegar a
la iglesia hay que pasar por lDl camino de
terracería. A los lados s-e ven las casas' de
cartón y de ladrillo rojo agrupadas sin orden
en la ladera del cerro. "¿Las personas que
viven aquí forman parte de \Dl partido político?", preguótÓ lDl compañero. "Miren,
dijo otro con asombro, esa bodega es la
escuela prllruuia". Y o pensé que era · lDl
taller de hojalatería.
·
Al poco rato llegamos a la iglesia, Una
. carpa de circo forma la estructura del templo. " ¿Se presentará lDl espectáculo cómi. co?", pensé recordando las carpas y los
payasos de mi niñez. Cerca de ahí se ven los
envejecidos y grises muros de la Exbacienda
M·ench aca , nn poco escondidos entre
mezquites y cactu$. La zona desértica y el
. intenso caloi: de las cinco de la tarde evocan
escenas del Exodo.
El boleto para el concierto cuesta cinco
pesos. " Hay que registrarse", dijo somiente
una señorita tras una de lils cuatro
computadoras que estaban a la entrada. No
hay duda que la iglesia se ubica en lDl
desierto postmoderno , un desierto
computarizado. El país se organiza para
_e ntrar a la realidad virtual. Me pregtmtan
· nombre, domicilio e iglesia a la que pertenezco. "La iglesia a la que asisto no tiene
nombre", contesto. "Pero, ¿de quién dependen?-", me dice sorprendido. En mis pensamientos una voz exclama: "Caray, este Joven con su playera bot_llta del Tecnológico
de Monterrey, no puede entender que todavía existe . un cristianisme no
institucio:ríalizado". Ante su insistencia respondí: "formo parte de una iglesia casera de
alrededor de 40 miembros".
Acabado el éxodo p3$amos a los números.,
Unas 500 personas esperaban el inicio del
concierto. Al frente cuatro banderas: la de
México, Estados Unidos, Israel y una cuarta
(disculpen mí ignorancia) que nunca supe
de . que país (:fa (¿será de la República
independentista de Menchachenía?). Cada
bandera traía a mi memoria escenas trágicas. La de México: la pobreza extrema presente en los cerros de Menchaca. La de
Estados Unidos: la sociedad de los mexicanos indocumentados muertos. La de Israel:

selección de las jóvenes que reunieron los requisitos, con el apoyo de
la Señorita Grisel Charaf, enviada por-Lupita Jones para integrar el
grupo de participantes.
VanessaAguilera, Adriana Ditch Delgado, Alejandra Covarrubias,
Carla Garlias, Myriam .Fernando Flores, Sara Ma. Díaz _Rossano,
Hortensia García, MónicaEdith Hemánd,ez, Montserrat Hurtado Infante, Geraldine Lara Medina, Lourdes M. Larsen
Hernández, Alnyi Ledesma Alcantar, Mónica Letipichia;
Angélica Lizcano Tadeo, Jessica Pliego Mora, ·Gr-a_ce Ruiz
Thamer, Ma.Concepción Urbina e IngridZwanzinger López
fueron las participantes que quedaron dentro del grupo que
seguirá la competencia.
A diferencia de otros años, los requisit~s ahora fueron
mayores.
Como mínimo se ~xige lDl grado de escolandad superior-al .
bachillerato, ya sea que cursen \Dla licenciatura o que ya la
hayan terminado. Asimismo, la estatura requerida ya no es de
1.66 mts., sino de 1.68.
Se realiz.arán visitas a diferelltes mlDlÍcipios del estado de
Querétaro. También se les ha empezado a preparar en diferentes 'áreas, tales eomo aerobios, jazz;. pasarela, maquillaj e,·
personalidad y lDl estudio amplio de la historia de Querétaro.
La semifinal de Nuestra Belleza Querétaro se llevará a cabo
en T equisquiapan el día 3 de agosto, y la gran final el 16 del
mismo mes, en el Hotel Misión Park Plaza Juriquilla. Como
organizador de todos los eventos, destaca la Televisora
Queretana. (JANS) .

=~~,::~iil® ~

se parece lDl poco al slam de las bandas. Sólo
que no chocan sus cuerpos entre sí y sus
rostros no estánmarcados por el hambre y la
violencia. Aquí puro niño bonito. Con zµi
presencia, estéticamente no compatible con
los modelos de los comerciales de CocaCola, les eché a perder su escenario.
Después del concierto Ulia predicación.
Fue una predicación de carpa. La persona
encargada de_ predicar por momentos fingía
Saúl Vázquez
el llanto, la nsa, el orgullo. Contim:uunente
se exaltaba. Todo \Dl Eugenio Derbez: El
soporte del sermón del otro monte fue ·el
chiste, y el humor con que trataba de mantener atento a su público. Seguramente los
asisteÍltes tampoco extrañaban la televisión.
El evangelio del buen humor la reemplaza.
Un humor que permitió a losjóvenes cantar
un aleluya a ritmo de chiquitiblUJl.
lJrt humor que le permitió· al predicadoF
(no a Salomón, por favor) intercalar citas.
bíblicas con frases de José Alfredo Jiménez
y tarareo de valses. A propósito de mwica:
"hermano, ¿ya tiene usted la versiónrap del
Salmo 115?" "No,pero acabo de comprar el
compact donde viene el Salmo 18 en versión
disCQ y con arreglos de quebradita", El
espectáculo siguió adelante. El predicador
boxeó con \Dl enemigo imaginario, escupió
al suelo y dijo: "venían contra Judá los hijos
de Moab y de Amón. Los moabitas y los
amonitas venían . gritando que les iban a
partir el hocico a esos hijos de..." DespUés de
fos ataques contra el Líbano. Y la cuarta:
los puntos susp~ivos el silencio del predi:- .
sólo pensé en lo trágico de mi ignorancia.
cador y la risa del públieo. El chiste estaba
Pero el viento no sabe de odios étnicos y la5
consumad<:>.
·
·
agitaba a todas por igual.
·
No conforme con esto en una muestra de
Los jóvenes lucían sus playeras "cristiahostilidad al EZLN los terroristas :del
nas" de moda. Dos en especial llamaron mi
atencion. La primera, Jesucristo impreso . ¿Cuántos carro-bomba han hecho explotar
frente a edijícios gubernamentales? Más
-con el logotipo y el color rojo de la coca cola.
La segunda, Dios salva con el logotipo de la bien, ¿cuántos indígenas han explotado por
la .marginación?
,
·
Pepsi-Cola. Las grandes marcas de la socieEn el sur de los Estados Unidos hay un
dad de consumo en la espalda de los jóvenes,
me hicieron pensar que el capitalismo se predicador que se distingue por su violencia
mete en to,dos los resquicios. La voracidad · verbal (la radio grupera de Querétaro tr~
mite diariamente su voz). Este predicador
del consumo no desaparece conlas prédicas.
serio seguram~e aburriría a \Dl público
"Yo también tomo Coca-Cola". Estuve buscandÓ con ansiedad los logotipos de Bacardí fresa. Al acabarse el concierto contrastaba
lo iluminado de la carpa con la oscuridad de
y Marlboro, pero parece que los jóvenes que
las cabañas de Menchaca. úna osquridad
tocaba p·o rtar esas playeras no vinieron.
apenas rota por las lámparas de petróleo. En
Con el concierto empezó la dama. Los
jóvenes pará nada extrañaban la disco. En la iglesia hay .áreas verdes y en Menchaca
este espacio también ponen en práctica al- falta agua incluso para beber. Seguramente
sacaron agua de la peña.
gunos pasitos muy bien ensayados. Su dama

El cristianismo
fresa
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Queretaro: ciudad y áne;eles

La imaginería popular en ·
la obra de Gerardo Esqnivel

ro podemos ene
-élemos encqntrar a
e en Qu~r.~J~ro que r
en Bengala '*. •· ,: .
n hótn,enaie-y~ipcero
or >-que~eSCMbnÓ·

p

rdecer¿s ·geriuestra ciudad.

.

--

El niño y la escuela

Los ángeles ya no están solos en el cielo de la luz de bengala
ni petrificados en la cantera de la ciudad del juego de pelota:
Querétaro, ni sus fachadas ni sus calles y andadores, ni sus
plazas están vacías, no retltjan desmemoria IÚ descuido,
tampoco sus personajes o las fiestas populares, porque el
hacedor de acrílicos, tintas y carboncillo de lápiz Gerardo
Esquviel,plasnw con sus manos el regocijo de la imaginería
popular, como un niño travieso, juega con ellas y sus
herramientas de trabajo para pintar en cada pliego de papel,
el aire despajado al vuelo de los ángeles, lo etéreo que se
vuelve aprehensible en el aliento de la vida del color, el
silencio que también es la música de la reflexión y del sueño; .
o la profundidad, la perspectiva, el vértice y el plano como
arquitectura de trazos ágiles y seguros de una ~iudad que
sobrevive _a cada hallazgo del artista -que lo mismo
comparte su saber en talleres artísticos que rescata las
tecnologías artesanales para elaborar mojigangas y
murales-, para asombrarnos de lo que cot:idianan)ente nos
cobija: Centro Histórico de Querétaro, no estático sino en
movimiento, eomo encuentro y jolgorio de un pueblo q\le
vive en y para su ciudad.
Gerardo Esquivel hace tan suya la ci'..áiad en que creció
desde -q\!C llegó a Querétaro en brazos de sus padres-,
_réscata su esenéia. pero también evoca la .consecuencia: la
modernidad, como artista apartado del estruendoso proceso
de industrialización que ha vivido su entrañable ciudad: la
salva, la evoca' y la recupera para nosotros: -ciudad-paraíso
viSual pintado en cada cUádro, nos- devuelve ese espacio
externo para interiorizarlo y colmarlo en cada uno un buen
lrumanista: ve y pinta, observa y retiene, imagina y sueña,
pai;a hacemos vet lo que luego por común se nos vuelv_e
costumbre: la ciudad no sólo de templos, casoqas y plazas,

y

o de idílicos rosados ángeles 'ascendentes, sino de atmósfera y ambientes que habitan ángeles -de carne y hueso: ·
hombres y mujeres de uruí ciudad que este año cumple 465
años y Gerardó Esquive! 37, y en tan pocos nos hace más
nuestt:a la ciudad que un ciego vio para inmortalizarla y
uriíversalizarla en el sueñó de El Aleph, para que no
estuviera sola IÚ los ángeles vuelen desterrados, Gerardo
Esquive! ya la llenó -a la ciudad- y los colmó -a los ángelesde vida imaginaria en su mundo propio que es espacio
- ccmpartido oon no;otros: sus~·

Columba M. Delgado Rodríguez ·

Mientras sonríes y
deja de llover

Compañeros tan queridos
ya me van a dejar
pues sólo les pido
que_se p.ongati a estudiar.

Su jardín tan bonito
no lo vayan a olvidar
p O!"que por medio del juego
todo ~e puede lograr

¿Verdad que emociona mirarte
cuando el viento acaricia tu cabello

La som:isa de mis compañeros
presente fa he de llevar,
p ero a mi <1,u erida maestra
j amás podre olvidar
porque aquí dejo huella
para mmca borrar.

y te dice al oído que el amor no se toca?
¿Verdad que emociona mirarte cuando
13 bengala de tus ojos enciende

Que etapa tan bonita
quisiera regresar
p ero adelante me esperan
para poder yo triunfar,
·¡adelante preescolar!

y mira fijamente como si cruzara
a través del universo? ,

A todas mis maestras
que tanto las quiero yo
un besa para cada una de ellas ·
y que las bendiga Dios.

¿Verdad que emociol!a mirarte en el-momento

A tí qiieiido maestro,
que tu labor jamás
será valorada, pero aquí
queda grabada.

Mi jardín es lo más preciado
.
porque los niños somos bien valorados,
- y esta edad es la más deseada.
Los cimientos de un futuro
los tiene pr'*colar,
orgullosos nos seQlimos
porque vamos a triunfar.
El maestro no tiene derecho a lujos
yo no nací para eso, pero si a mi lado
tengo niños eso será el progreso.
El sembrar para el mañana
eso es lo que amerita
la socíedád méxicana.
La educación es una luc~ constante
para
el pequeño algun día sea un gigante,
y éste a su vez pue4:i salir adelante, sólo terúendote a tí, maestro se constante.

que

en que tus labios de invierno

se entreabren
impregnados co~ el rocío de la mañana
Sergio Castañeda.
~ mayoría está en la escuela,
los niños y yo, nosotros venceremo.s
por el progr(:So de cada día ser mtjor.

Como nuestro trabajo no hay dos,
y .abran cancha, que lós niños del mañana
serán mtjor, con el apoyo de padres
y maestros, y también de Dios. Para ser mtjor se necesita amor
y los niños de ahora serán mtjor, ·
por eso, como preescolar no hay dos.
De hoy en adelante la escuela
y el niño serán r esonantes
_ porque somos profesionales
y no principiantes.

y -esperan el beso que da, la tarde a la
oscura y tran<tuila noc~e?
A mí me emociona mifarte,
cuando tu figura

_,

-es invadida pór gotas de·lluvia,
por gotas de mirada que resbalan
·- graciosas mientras
sonríes y deja de llover.
JANS
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Genialogía
FransMiré
aAdolfo Torres Portilla
i1J. m.emoriam

-

lván Salvador seleccionado por
la Federación Mexicana de Voleibol
Por RogeliÓ García García

Af!JXLÓ consecuencias de ·a
vida, y especulando fan.,lismos, ~I guano sobre
inapelable mente mundana, liquidó manirrotos instintos de felicidad, metabolismo sano, molió dones, cagó el panda-o desu
hijo, mo,:dió una peclnJsa
de su llUQ"a y razonó, ne
quid mrnis. tomó del archivo lite.-ario sus mejores obras y haciendo pasta
con ~gua, se-:iliog.o c::n suicidio desproporcionado,•
<jUCmauifesl3ndo elocua,cia, escurrió lelras de precepti va, en filigrana
sintáctica. formalismos
homofílicos1 ma7.otC.'I de
cuentos procrc:mtcs, -nause.a en paclamc:nlos visoos, ya logrando vislumbrar
bacia el ponienle, cmamblaje de múltiples absfr.>ccioncs, influyendo tc!Íl:Ua
del sardinal, donde suspensivos de presente y futta-o, testa-earí:111 cola y aleta,
Uo,:ando verdugos, avinagrando cáliz
de hicrbcras y pene((ando basta en.subconsciente de test.secos, pcrsonificaooo
yeso y bronce, sol de parti!Ura, derrame
coreográfic-o, banbalina chismosa,
almendrate de las cocineras más pulns.
SumU<rte mcréoió 'luto, aunque amigos
vistiaon desnudo y blanco, viejos, .,.,.
gro inyectando radiestesia, pero un
lllllestro de tabcrne(os, no había fallecido, ea sardo había esparcido la risa
indolente de muela iracunda, y sentimiento que ahijados olvidaban o 1'.CCOrdabanequívocos, :ibasuwdoolvido. compadeciendo verdad, enmoheciendo a
Jeclu.(as y declamaciones. Ja urna
imultante, que·dc:cla guardar un hombre, cuando el hombre nunc,r existió,_y ·
fµe un grito revolucio.nario de la vida
estéril, roolid., por ojenjutos edictos de
senil profilaxis uoiversnl, oropei que
había llevado a degradación el cuerpo
de Jos genios, aburridos ante pedante
crítica de inculto, pedagogo conductista
del gobiemo, simbolizandoramplonc:ria,
.caudal prim.ea:odepcstiJcnciasquemaestros sustaitados en ceniza, tcsticulabao
en ccolro dcsu eyaculación, velada para
zap•piqueros, perseguidores del botín
preswito de la exitosa~ cotizada,
dragónica, fuero> del si,, interrogando a

De la escuela al entrenamiento, vida ordinaria

lllllyorcs, cómocnlcndcrmctafisicadesraodeza en p:úiuclos mágicos. cuando la realidad estaba en pleonásmica sobreflor de ce!lleólerio estcreo de abanicos, cofi:adia y
folfajebiposo de genios, y El Piaclre, accionando soludable conhilos dejuguete, fortuita hiel de co¡npadres que-buscaban ccnrurar
· obra, r=chando paotalon.:s ea igualdad al
tarairá del macstto, emulando trnzo. Desde
barra nimba en cataplexia hlnwia, éÍ, Ínlcgro maesevollldor, gruño enbucbes de piojo
y cscupitajQ de tijerilla:
-Vilipen<jiar el sílex pétreo, hijos de cola
pi2cada por mil millones de canciones en
prostitución movida por galvanismo,
mascullan plaza que no alcanzaron, y rcproduc<:n el mismo exa-cmenlo. hacia-el ponienle, que oncesttos implamaron, aconsojodosporel oráculo del peUote, bajo irtluencias de orrog:wcia pedante, pellizcando.
siguiendo el cuo,;,m a (ajatablas, de los
egi:egjos y <lignos locos rchuientes al hospital, que lustros interminables en pasado,
8IT'UgllD jurando en papitos, las presll:lcióo
frívola y opulente, alegando cada mza tener
un rabo m.-ls L-.rgo, espo,yoso y erógeno.
La sociedad inlelectuaJ, compró arsenal y
con ayuda artillera del ejército, dispararon•
cielo, b:lsL1 sacillt sufam6lica piel de bálsamo heou\tico, retorciendo y pegando la cos1\lra del encaje siempre alabado. ai:ran.o<mdo
hojas de la bitácora que registró suceso y
cauteriz:indo neuronas querecordaban, para
seguir la onírica y estÍlpid., florescencia de
culto gregatjo, nuevo Dios muerto quevivia
enla necedad conrojo C$pasmo, hacia liQros
enpiclopédicos.

Mide 1.78 mts, su edad, 13 años. Estudia ..,
la Eswela.Sccundariafcderal No. 1 de esta
ciudad. Tiene cinco años atrmando voh'bol
y en lllllYO pasado, junto a otros nueve
jóv..,.,. querctanos. lograron el segundo
lugar-nacional de esa especi"1idáddeporti·
va, vencidos sólo por la escuadra de
r.hibn1bm1, es decir, que llegaron invictós
basta Jafioal dcesecampeooatocnelmarco
de la O limpiada Juvenil 1996, celebrada en
varias ciudades de la República.
lviln Snlv~dor RamíreZMotcno, que gracios a su desptoporcionada altura, rata eptre los •dolescenles mexicanos. ha sido
seleccionado por la Federación Mexicana
de Volibol para quercpresenlea México.ea
una serie de pa,:tidos int.em,,cionales frente
a varios equípos de la ReplÍblica ~Cuba.
" Me levanto casi a las sois de la mañana.
me baño, desayimo, reviso mis cosas y al 15
para los siete me voy • · la escuela... mis
padres están orgullosos de quesea seleccionado nacional. mis amigos no tanto. "l)IDO
que.se sienten celosos porque eUos no están
tanaltof', comenlÓ Salvador Ramirez, quien
después de una intensajoi:nada escolar hasta las 14horas, rcg¡:csa a su casa, come y de
imn:ediato sale hacia la duela del Gimnasio
Artesa para iniciar sus cntra:>amientos desde las tres de la tarde b:lsta las cinco o seis,
según la carg,, de trabajo que el entrenador
Estd,,ao Silva tensa para éllos.
''Yo acepté luego luego,no lo pensé mucho, oportunidades como é.sta no salea seguido, y la verdad si me gustaría dcdicanne
más al de¡x,tte.,, De Cuba no se nada, sólo
se que lés dan un jabón a ca<!a uno, que no
tienen tiendas grandes como aqui, que tienen dos monedas una ¡,ara lllristas y otra
gente de alú.. , que están muy pobres ... que
sus playas son muy bonit~".
Aprender a sacar el balón y lanzarlo a una

_distancia de JO metros con fucria, colocación y las espcr-anzas de triunfo puestas en
la csfc:radeliulc, después.practicar la reoep·
ción ,de balón. ya que otros jóvcoes ea
alguna parte del país se preparan igual o
más que él, para hacer daño consus saques;
contimía la práctica deren1atcs sobre la red.
toda la furia de la que es capaz ea esos
mome:otos hay que emplearlo para lograr
que los conlrarios piadan el control del
balón y se obtcnsao los plllllos necesarios
paraJa victoria. Todo esto y más dinriamente has.ta losrar ganar un nacional (o •casi
g,,narlo) y sea: elegible pllta la selección
nacional
"Sí. só que Cuba tiene muohos atletas y

El Sanjuaneose
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GRAN EXCURSION AL SURESTE

12 días, 19 a 31 julio playas de arena blanca, el mundo
maya y exóticos lugares a su alcance, econóntlco,
divertidisimo, ¡usted ya nos conoce! 14 años nos respaldan,
reserve antes de 9 de junio. Informes 15-60-73, 24-37-22,
profesor Abel Blanco ¡cenotes, ríos,~elva, mar y marimba
lo esperan!

Antes-de continuar quaanos decirles·a
ustedes que varios dw¡uc polltioos nos han
reclamado por decir las noticias vcnoes,
pao nosottos qué culpa tcnanos de que se
les vaya la len¡¡ua o metan la pata (o de que
lleven los ilsunlos pollticos con la izquiccda
y cobt>en con la dcrcclin) o que aprueben
"5\llllos que los involucran.
Proseguimos (para que piccdcs el tiempo
conlosinooríormes&siemprc)JCOO)l'amigo
con nuestros comentarios. Les estaba <licieodo que la fcriadeSanJuantuvotambién
b\JC'10$ evenlos: como el de la Flo,: más beUa
del campo(¡ ah, caray! si durante la comida
que se les hace.a los campesinos nada más
les daban de comer a los que llevaban

g,,nan medallas ea los juegos olímpioos ...
peco es porque les ayuda su gobierno.. . aqui
no apoya mucho, nos falta material deportivo, más tQmeos. que capaciten a nuestros
Q)lrenadores''.
Del 21 de junio al cinco de julio. !van
Salvador represenlará a México enjuegos de

volibol frente a Cuba, en su oorazón llice
llevar también a Querétaro. mientras ea su
casa se quedan cuatro J,c,nnaoas y sus padres
que son profesores, su mamá es quien le
enseñó el gusto por el volibol.
-¿Te gustarla em¡,rC!lderuna carrera deportiva en lugar de otra COJl!O doctor o inscnicro?
- A mi, de plano sí, me gustaría mucho.
Esta ida a ·C uba me entusiasma boslmllc.

-¡ No, pos de a srap• yo también iba!
Co,menló uno de los compañc:o,-de !van
que aoia.úzaba la entrevista; quiz.ás no sabía
que hao sido cinco años redonditos los que
Jv:111 Salvador ha invatido para ser un destacado deportista queretano, y además talento
deportivo a nivel nacional, con sus-imberbes
13 años.

•

CONSTRUCCIONES
Y CERCOS
PREFABRICADOS

AMPLIA EXPERIENCIAENCOMirRUCCIÓN

Trabajos de herrería, instalación
de tuberí:as de aire, agua y gas;
reparación de calentadores, estufas,
tinacos y WC. LiD'pieza de
cisternas y tinacos. Trabajos de
pintura, electricidad, albañilería e
impermeabilización ( 6 años de
garantía por escrito). Tramitamos
fieenc-ias de construec¡ón y
permiso~de uso de suelo.

Su casa se la construimos
con un costo de 65 mil pesos
FACILIDADES DE PACO
Lorenzo Angeles 2a. Privada No. 7.
Frenle al N\IIIL 14
El Pucblito, Vi,11,, COJTegjdora, Qro.
Tel. 25-07-71 Fax: 12-ó2~

boletos blanquiazules),,las carra-as de motos
(¿?), la ex11osioión industrial [ ¡Ah, bueno!,
ahí ya cambia la cosa) cndondelosioduslriales echaron la casa por la vcnlana, vendiendo
sus productos a mitad de precio y regalando
muchos más (no nos hubicca caído tao m,,J
una cdccan).
El dia de la clausura (24 de juoi,o) estuvo
muy emotivo, .niusica, bonitas luces y un
hermoso castiUo que se quemó dejando ver
unos llamativos figuras(¡No seas m.entiroso!
y di la verdad, no le crea,umigos lectores.
Ese día el agua no dejo que ardiera bien el
castillo y estaba como el presidente, como
que quena y no podía; por estar mojad., la
polvora y lo~ cueles al tronar hicieron que
c.sllc,:a un aguaccrazo de esos buenos, como
también le están <,ayeado al edil).
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Juventud y
educación
formal·
Por Javier Cabrera
Jiménez

SAN
JUAN
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DE QUERETARO

.SEMANAllIO DE INf'ORMACION, ANAUSIS Y ALTERNATIVAS
. San Juan del Río, Qro.,

·semana del 1 al 7 de julio de 1996
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El municipio de San Júan del
Río es comiderado como joven
Que esto no manche la buena ima2en del &obemador: Tovar Hel2ueros
por su población que le habita,
pues según el Consejo Estatal
de Población, en 1992, de sus
140 mil habitantes, el 41 por
ciento eranniños de Oa 14 años
y el 22 por ciente:) jóvenes de 15
a 24 años de edad, y se cuenta
para su educación C@11 una esPor Beatriz Rodríguez Conde
. tructura en educación especial.preescolar, primaria, secwdade la nación mexicana, debemos
latura para solucionar el caso de
El pasado 20 de junio a las 18: 00
nos ha señalado: ha sido la
ria, técnica, preparatoria y prohoras, los regidores Samuel Tovar percipir un salario pero aquí en los regidores de San Juan del Río,
usurpación de Francisco Layseqa
fesional
y Antonio González se presenta- San Juan se nos ha retenido ·nues- tmeVamente afloraron las mentique al no tener la fuerza de] veto
Esta estruetura reporta una
ron en Palacio de Gobierno de la . tro salario.
ras del diJ?.Y;tado panista Felipe popular continuó con el sistema de
mayorcantidaddeniñosyjóveciudad de Quecétaro para entregar
"Este 30 de junio serán cuatro
Urbiola Lé<ie:zma, quien argumendictadura bajo una imposición sones con estudios, y una prueba
al gobernador más pruebas de lo
quincenas las que no se nos pagan tó que había sido un acuerdo de bre el cabildo enpleno y ahora más
de esto se observó el sábado 22
que sucede eri San Juan del Río,
y creemos que sonrepresalias. Las
cabildo la suspensión de pago de
nefasto de los gobiernos que es el
de junio de 1996, en el evento
pero ~on recibidas por secreta- pruebas también son de los
los cinco regidores, lo ctial es total- fascismo que Adolfo Hitler practi. de "La Fl<>r más Bella del
rio de Desarrollo Político, Jorge insulsos, amenaz.as· y de la retenmente falso, pero es así como el
có. Porque al reprimir las garan- _Ejido", donde concursaron 53
LópezPortillo.
ción del pago de salario por el
PAN trata a ta oposición con prác-_ fÍas individuales de los -regidores
jovencita.uepresentantes de los
"Las pn]ebas que entregamos único delito de denunciar ·la co- ticas fascistas.
.
estamos dando paso al fascismo
ejidos del .municipios, y cada
comtan ya de cinco tomos en los rrupción en San Juan".
Cuando Felipe Urbiola terminó hitleriano".
una de ellas .al dirigirse a los
cuales se ven claramente las contiMás adelante señalaron que . de decir sus m~as éstas fueron
"Tenemos fe y confianz.a en la
asistentes y al jurado calificanuas violaciones a la Ley Orgánica "Nuestro afán no es molestar al · refutadas por el regidor José Luis participación del gobernador pordor, hablaron de manera exceMunicipal; así como también a las
gobernador pero la prepotencia y
Sánchez Soto de la fracción del
que ·seria una verdadera lástima
lente, pues sus ideas eran orgagarantia8 individuales c.onstitucioel abuso del poder no nos ha dado 'pRD a~ en San Juan". Y 1:1a9ell que l'raneisco Layseca esté terminiz.adas y expuestas bajo un
nales. Los representantes popula- margeri de pedir la intervención _una cnttca fuerte al gobierno
nando con la buena imagen que
esquema que permitía el cono- . res comó comprensación a su tra- del go~ernador".
panista de Layseca Coellar: "Ya
tiene Enrique Burgos García entre
cimiento elemental del ejido.
bajo de legislar y cuidar el patri"A pesar de la intervención de hemos rebasado las 3 formas_de los sarguanenses", dije finalmente
&1 su esquc;ma de ~ción
monio de los municipios y estados los diputados del PRD enla Legi$gobierno que la historia univepal
Samuel tovar=Helgueros.
mencionabansuñombre, edad,
ejido, ubicación, habitantes, ac- tividades a que se dedican. mí.,
mC?I'o de jóvenes y mltjeres, coinic;las tradicionales, superficie,
hectáreas de riego y temporal,
Pór Raúl Esteban Marce/o
cultivos, apoyos al campo, esY es por eso qlJiC ha estado lloviendo . _
Que tal mis sufridos lectores, aquí nos
cuelas, salud, deportes, fiestas,
día y noche en esta sufrida ciudad
tienen de tmeVO para segqir comeñtanautoridádes, necesidades y fisat:Yuane:nse (ahora sí que los campesido para ustedes. R~ta mis estimados,
nalmente un memaje a los jó-.
nos en lugar de sembrar maíz, que siemque ya concluyó la feria de la cerv~z.a,
venes para. prev~les contra
perdón de San Juan Ustedes han .de brenarroz). A los que si les está lloviendo
el tabaquismo, el alcohólismo,
es a cinco regidores de la administración
perdonar pero es que cuando asistía uno
l~ drogas y la delincuencia.
que encabern don Pancho Layseca, pues
a la feria luego luego se mareaba uno
Sin embargo, cómo en todas
ést~ se encabrestó y no les ha pagado (y
las sociedades capitalistas, en
- con la pestilencia del vino y- cervez.a.
la de San Juan del Río se obserlos regidores están como los camaleones,
Cómo estará la -cosa que para presiova la desigualdad de la ric¡uez.a
comiendo puro aire), ypuesnohaynadie
nar al patrono (¿a quién, a donPancho?},
y el ingreso, que se reflejan en
que les eche la mano. Hasta nuestro
de San Juan. para que lloviera pusieron
la educación, y algo que es casi
una carpa cervecei:a con el nombre de El querido gobernadór no los ha querido
general, una falta de espíritu de
Chupacabrm. Y al parecer San Juan se recibir (hace biefi. porque, que tal si le
urbanidad entre niños, jóvenes
piden prestado) y se hace de la "vista
avivó y ha de haber dicho: "antes que
y adúltos, hombres y majeres.
gorda".
estos adoren al chupacabras mejor les
Es decir, unafaltade educación
Pasa a la página J5
echo· agua hasta por los oídos".
formal, tan importante en · la
vida humana, el saber comportarse en cualquier lugar, pues
hay estudiantes universitarios
que no saben comer en la mesa,
que no saben usar los cubiertos,
Iodo1 los caminos lle\'llll a ~an Juan. (Foto deJés Ontlveros).
que tratan al pi:ofesoi: como al
veeino que leven todos los días,
El día de hoy en el Salón de Cabildos se ello, se reunieron las autoridades guberTell.25576
FRANCISCO VILLA.N1 76
ya que no tienen la menor idea
realizó la instalación del Consejo Muni- namentales y los sectores de la pobla~ón
25612
de lo que eso signifiya.
COL SAN JUAN IOSCO
cipal de Seguridad Pública, asistieron al
para crear el Consejo Nacional de Segu25753
Esa educación fonwil que va
acto representantes gubernamentales,
ridad Pública para juntos hacer,frente a
desde el hábito de vestirse, el
Fax. 25163
tanto del municipio como del estado,
la ola delictiva que azota al país.
hábito de comer, el hábito de
LOS MEJORES PRECl<)S
entre los ql:le destacaron
A partir de alú, cada entidad federativa
sentarse, etc., son sentimientos
EN TODO PARA lA CONSTRUCCION
el Regídor Síndico F ernarido Dámián a SU'Vez, se instala su propio consejoy en
de respeto, no vistos como una
Oceguera; el Secretario del Consejo
el caso del estado de QUerétaro, se instajerarquía social, sino como un
.
EstataldeSeguridadPública,LuisFelitan
estos comejos en lo~ municipíos de
· modo de convivir:, un modo de
pe
Sánchez
Hemández;
el
Secretario
Querétaró,
San Juan del Río, Tolimán,
tratar y respetar a lo.s demás, un
del
Ayuntamiento,
Julio
Mario
PQrtal
,
Amealco,
Jalpan
y Cadereyta.
modo de ser solidario con los
GarcíayelDirectordeSeguridadPúbliPor su parte, el Síndico Municipal
demás. Sonhábitos de solidarica, Federico Flores Hemández
exhortó a todos unirse contra la delindad y respeto que ninguna soEl representante del Consejo Estatal · cuencia y 1}t1C la prevención de estas
ciedad debe remmciar a ellos, y
de Seguridad Pública, Luis Felipe
situaciones darán la oportunidad de que
los sat:Yuanenses · no debemos
Sánchez, comentó que es una prioridad
el municipio continue con bajos indices
olvidamos de estos trabajos.
del gobierno federal la seguridad y para
delictivos.

Siguen la,s represalias contra _regidores,
4 quince~as que les retienen su salario

El Sanjuanense
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Paisaje de espejas

Instalan Consejo M tinicipal
d_e ·Seguridad Pública

- APASCO
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