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Infernal, su capacidad
para corromper
Dos tercios de los 300 mil millones de dólares que ingresan a Estados Unidos
por la droga, circulan por nuestro país, afirma el senado·r Heberto Castillo ·

El encuentro más
plural de la historia
Gerardo Carreray Fernando Corzantes
San Cristóbal de lasCt,ISas, Chis.,jfllio 4de1996.Es el Foro · especial, .el de los comités civiles de
diálogo, el Foro para la Reforma ·d el Estado, del ·
diálogo nacional, el foro z,apatista, el más anq>lio en
la historia del país, el foro rebelde, de los rebeldes
civiles y los rebeldes inrurgentes, la fiesta de la
palabra:
En suspenso debido a las mañosas sentencias" por
terrorismo a Elorriaga y Entrin, un ines después de
la fecha original llegamos convocados con unos
cuantos días de anticipación más de mil invitados (y
continuan llegando a media semana), haciendo a un
lado compromisos, viajando largas distancias y su:
fragando los propios gastos. Los asistentes buscan
cumplir varios objetivos, unos pretenden elaborar
propuestas de transformación política y económica
del estado que se propondrán al Congreso de la Unión
y a la Sociedad (compromiso asumido por la 09misión de concordia y pacificación); otros buscan
Pasa a la página 11

Coordinadora del Movimiento
Nacional Unificador de Jubilados
y .Pensionados

Nada es gratis, se debe
luchar ·para _o b1ener

algo: Blanca ·Alonso
.
"La Universidad no debe.ceder a
presiones; no puede ser rehen de nadie":
Carlos Dorantes

11 mil titulados ha
entregado la UAQ de 1951 a
la fecha: Zepeda Garri_d o
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El correo sen1anal

. Editorial

Sube el tono del debate en torno a la
denominación de la ciudad de Querétaro
Señor dirt!,ftor: Le agradeceré la
publicación de esta carta, dirigida al
I.ic. Enriq11,e Burgos García,
Gobernador Constitucional del
Estado de Querétaro de Art~ga,
Presente

Lic. Rodolfo Sergio García y Díaz,
promoviendo por mi propio nombre y derecho y en mi carácter de
presidente del partido éstatal w
¡ nominado "Partido Liberal Deniócrata", señalando coino domicilio·
.para oír y recibir notificaciones en
Conde de Mitavalle No. 102 "A"
del Fraccionamiento Carretas, a
usted con fundamento en el Artículo 80. de la Constitución F ederal, respetuosam~e digo:
Por la présente elevamos a usted
nuestra más enérgica queja en
contra de la aberrante y denigrante
propuesta del-desquiciado mental
Profr. Eduardo Loarca . Castillo,
mal llamado "cronista de la ciudad", en el sentido de intitular a
nuestra ciudad como Santiago
Querétaro, argumentando como
fundamento el falso rumor
pueblerino y de vana fantasía que:
"En la época dtl virreinato, en un
pleito a mano limpia ei:iire españoles e indígenas donde iban ganando estos últimos; los españoles al
notar su derrota ·i nvocaron el auxilio del Apostol Santiago.
evangelizador de España para que
viniera en su ayuda, y éste no se
hizo sordo a la petición y de pronto
mediante un eclipse total apareció
mediante un eclipse total apareció
por los aires montado en un cabello blanco con un estandarte con la
cruz cristiana".
Es obvio quetal c~opropio de
estúpidos e ignorantes nos ap~ a
los intelectuales y nos abochornará lµlle los miles de turistas preparados intelectualmente que nos '
visitan, quienes no podrán dar crédito, al igual que nosotros, que en
casi pleno siglo XXI aún existan
mentes tan subdesarrolladas con
pensamientos tan ilmos y estériles
para ~ crédito a lo que afirma y ·
pretende el ignorante de Lóarca. ·
Contrariamente a tan aberrante
mito, existe la llm.egable historia
nacional y estatal relativa al Gral.
Don . josé María Arteaga .

de

Magallanes, quien nació en la ciudad de México en el año de 1828,
fue ~e militar y político~
se destacó brillantemente por su
integridad moral, como un alto
exponente ckl "Liberalismo Mexicano" en el siglo XIX y como
arduo defensor de la Soberanía
nacional contra la intervención
francesa. Gobernó a nuestra entidad
queretana en verdaderos periodos
azarosos para la nación mexicana,
saliendo airoso de los dificiles problemas que pusieron en grave ,peligro a la "República".
No obstante, el Gral. Imperialista
de Maximiliano, don Ramón
Méndez, l~ tomó prisionero y ordenó su fusilamiento en 1865 en·
Uruapan, Mich
Por tal virtud y como homenaje
a su memoria, nuestro estado se
denomina "Querétaro deArteaga"
e inclusive el Periódico Oficial del
Gobierno del estado, también en
su memoria se intitula "La Sombra
de Arteaga", y por el cual mted
edita sus diferentes "Decretos" y
por lo que sería una burla que en
dicho periódico se llegara aautoriz:ax- el cambio de nombre por el de
"Santiago de Querétaro".
c~".1 toda atención, krecordamos a Usted y al Lic. Jesús
Rodríguez Hernández; presidente
del H. A Yl;Jll1amiento de Querétaro,
que respetamos su profunda voca-

ción religiosa que quizá les obligue a creer o sostener el mito del
Apóstol Santiago; pero también
les recordamos con todo resp~to ·
que gracias a la sangre de miles de
compatrio~ y héroes como el que
antec:t:®, que sélogró (X)llsusacrifieio el triunfo y la consolidación
'·
de "La República Mexicana" y por
lo. cual ustedes oeupan los cai:gos
que hoy detentan.
·
En tal virtud, las autoridades
que no lo etÍtiendan así y, arbitrariamente en forma ilegal y retró:grada borren de un ph.unazo lo
anterior y cambien ta1 nombÍ:e por
i·
"Santiago dé Quer:étaro", sérán
acreedores a que les formemos
Juicio Político ante el H. Congreso del Estado.
· Atentsm,ente
"El respeto al derecho ·
ajeno es la paz" ·
I.ic. Rodolfó Sergio
García y Uíaz
· Presidente

Conde de Miravalle 102 A y B,
Col. Carretas, Tel. 13-60-17, 1318-68. Querétaro, Qro.

Nota de la Redac~ión: El doeumento fue entregado por el interesado en la Oficialía de Partes de la
Presidencia Municipal de
Querétaro, el 2 de julio de 1996.

Carta abierta al señor
Agustín Escobar Ledezma
Estimado amigo: por votación
p,ersonal y deseo de hermandad es usted designado
mitotero mayor (junto a
Manolo, Abelardo, La China,
Angeles, Ana y Gua~upe) y
tiene 1~ encomienda pública
de bitacorear,en este mes de
julio las fiestas de Santiago
Municipal. Rodríguez, naturalmente desde el otro ladó del
poder: el de la risa 'Y la critica.
Espero que El Nuevo Amane-.
cerleconcedaaustedespacio,
tiempo y presupuesto· par~
hacerlo.
,
Afectuosamente suyo,
Julio ~gueroa
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A un acto de presión de los deudores organizaclos en El
Barzón, el miércoles 3 de junio·la banca local reaccionó en
forma por demás desmedida al determinar el .c ierre de todas
sus oficinas.
Con este acto.los banqueros pretendieron inhibir la fuerza
movilizadora y negociadora que ese movimiento ha alcanzado, pero al mismo .tiempo su acto constituye un implícito
reconocimiento a su amplia interlocución. Desde luego, el
cierre vino acompañado de Uúa advert.encia: ante cualquier
bloqueo barzonista, la banca volverá a suspender sus actividades.
En.UJia circnnstancia como la presente, en que se agudizan
el maleSt:ar sociál y las confrontaciones, y en que la banca
actúa de manera le~ pero injusta, es conveniente que los
empresarios :financieros evalúen con seriedad la situación y
se dispongan a reconocer su parte y hagan lo propio para
resolver la pesadilla de la cartera vencida, máxime si el
propio movimiento ha presentacJ.o una propuesta formal, viable y justa.
j

1

Injusticia sobre justicia
Ma. Josune Aguila Mejorada
·.En días pasados me encontré con
una nota periodútica en donde se
tra~ un asunto relacionado con un
, servidor púbico al cual destituyeron de su puesto. Lo cuestionable
en este caso es con qué argumentos
lo desltituyen; bases riiuy incohe,.rentes y fuera de la realidad; tod?
porque un juez autOrizó la libertad
bajo caución de un menor -el cual
ha escapado de la justicia sin autorización-, siendo merecedor de esta
libertad Este teatro comenzó cuando el menor occiso y el homicida
jugaban con la muerte... un arma
de :fuego; niños "bien" pero descuidados por los padres de ambos.
Posteriormente, la madre del
fenecido lamenta su pérdida, ya
<Jemasiado tarde~ pudiéndolo ha-.
her evitado prestándole la atención debida a su hijo y por el otro
haberles dejado a su alcance· el
arma mortal.
Madre atormentada y con toda la ·
razón del mundo, pero no ha teni-,
do él momento de ponerse en los
papeles de los menores y ver en

cuanto contribuyó a su muerte; y
no para sacar su culpa sino para
ver la realidad Y a pasó fa época
donde se aplicaba la Ley de/Talión
.o la de la justicia por la propia
mano. Cabe ·recor&u- que hace
aproximadamente dos años se propinó ~ golpiza a vendedores
ambulantes en la calle Madero,
por el motivo de que el permiso ya
seleshabíaagotado;llegaroncuerpos de "segmidad" 'j. dieron de
tubazos a varios comérciantes;
. a
uno de estos le produjeron estado
de coma, cicatrices permaneiJ,tes y
.actualmente sufre de epilepsia a
gtüsa de aquelllll! lesiones.
¿La justicia-ha ·protegido esta
iajusticia7
En oonclusión, una crítica no es
para destruir o lesionar ya sea a
una persona o institucióp. pública,
ya sea educativa, etc., sino para
rectificar errores; como menciónó
uno de los integrantes directivos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: el ser humano no
es perfecto, pero sí es perfectible.

.
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.Dos tercios de los 300 mil millones de dólares que ingresan a Estados Unidos por
·
_ la droga, circulan·nor nuestro país
·

Creciente, el narcopoder en México:
es "in~e·rnal" su capacidad p·a ra .c orromper
Decir que se lucha contra la corrupción y respaldar a Roberto .Madrazo; una ·
, contradicción de Zedillo, señala Heberto Castilloademás de ser batante fuertes parecieran ubicarse dentro del propio aparato
de Estado. ¿Identifica usted
los
grupos que se oponen a la paz en el
país?
-No es fácil. Mire, ciertamente no
es homogeneo el aparato de gobierno
pero si bien hay grupos duros y grupos
menos duros, que están dispuestos' a la
negociación, están siguiendo unidos,
siguen sus principios y siguen defenTRAYECTO DE
AÑOS
diendo su poder. La tesis de que hay
.
una
insubordinación contra Zedillo, de
* En agosto C\lmplirá 68 años de edad V eracnuano. Casadó con María Ter.esa Juárez
* Política es diálogo y acción, discusión y
que hay un grupo que lo quiere elimiPadre
de
4
hijos.
'
·
Carranza.
movilización; es confrontación respetuonar, no la comparto. Sí sé que el señor 'sa con otros partidos; es demostrar et;i. el
* Entie 1949 y 19.68, profesor de matemáticas, füica y estructm:as hiperestáticas en
Salinas desde fuera del -país mueve
· depate que las opciones del PRD son las ·
la Escuela Naciónal de Ingenieros de la UNAM.
todas sus palanquitas para molestar,
mejores para el desarrollo de la nación
pero creo que quienes están compro*Autor de libros: Análisis y Diseño estructural, Nueva te01ia de las estructurm y
* El PRD debe ser una institución modermetídos_
con Salinas podrían animarSe
Elementos de elastic idad Inventor de la tridilosa, sistema de construcción COB el cuál
na, con capacidad para organizar su prea sostener un enfrentamiento oorr el
se han edificado el World Trade Center, de 54 pisos, la Torre de Chapultepec, de 30
sencia en todos los municipios del país y
gobierno peró hasta ahora no lo han
pisos, grandes centros comeréiales y más de 200 puentes. Diseñó la construcción de
generar recursos financieros propios. Es
hechO.
túneles ecológicos en la cuenca cerrada del Valle de México
hora de que deje de ser el partido ·d e las
-Pareciera que el narcopoder éstá
*A través de su álumno CUaubtémoc Cárdenas, conoció a Lázaro Cár~ en 1954.
protestas y los bloqueos, el partido de los .
cobrandO gran fuerza....
Con ambos, participó en la formación del Movimiento de Liberación Nacional qi ·
peleoneros.
-'-Ese sí, pero ese es un poder de
1961.
.
'
de~ que actúa enMé,aco y en
• El PRD debe valorar cuidadosamente
*Apoyó la lucha ferroCarrilera que encabezaronDemetrio Vallejo y.V áJentúi Campa;
Estados Unidos. Y está infiltrado den.:.
los acontecimientos de la ex URSS y ·
la lucha de los médicos y la lucha de los estudiante8 en 1968, por la cual fue encarcelado
tro del gobierno: su presencia se obserEm:opa Oriental, ,y proponer nuevas fordurante 2 años.
va en el Poder Judicial de EU, e.d.el
:QlaS en las que el poder sirv~ a-la sociedad
Poder Ejecutivo y en el mismo Legislll*
Fundó
el
Partido
Mexicano
de
los
Trabajadot:es,
~en 1987 se fusionó con otros
* Es necesario propiciai- la reforma del
tivo. El manejo que hacen de tantos ·
grupos para formar el Partido Mexicano Socialista, del eual fue candidato presideDcial
Estado mexicano con cambios prácticos
iniles de millones de dólar~ hace posien
1988.
Ante
la
itrupción,
cardenista
declinó
su
candidatm:a
en
favor
de
su
e~
en los medios de comunicación, la relable que haya una dependenci~. del
discípulo Cuaul:itémoc.
ción de los estados con la F •ación, la
1JQT'Copoder pero México no es, diga' * Fue diputado federal y hoy es ~enadorpor V eracruz. Preside la Comisión de Ciencia
procuración de la justicia y ·la reforma
mos, un caso excepcional. Esto octirre,
electoral.
·
' y Tecnología y es miembro de la Comisión de Concordia·y Pacificación en Clñapas.
obviamente, en Colombia, en V enezuela, en Perú; en Ecuadw y por ~puesto en Méxioo.
· ·
-¿QUé tanta influencia ha ganado el
Instrumenta el PRD un plan municipalista; el ob_jetivo electoral, impedir el bipartidismo
narcopoder en las decisiones políticas
del país y en general en las decisiones
públicas?
-No creo que h'lya llegado ya á1
extremo eso de tener influencia en las
. decisiones peEo es evidente que si sigue
Córdova Rivas, seeretario de Movimientos · general de ese partido en la entidad y presi- · el proceso de corrupción y no se le pone
Un total de 12 mil afiliados en toda la entidad
un.alto como ensudiscm:so dijo Emes.,dente de la Unión Campesina Democrátic:.1 de
Sociales 4el Comité Ejecutivo Estatal, al expodrán concurrir este domingo 14 de julio a
to Zedillo, pues va.a llegar a ese extreponer
enrueda
de
prensa
los
resolutivos
de
IV
Querétaro,
hizo
públiqi
una
demmcia
en
relalas 34 casillas que el Servició Electoral del
mo. No es congruente el que se ammcie
Pleno dél su C<>n'lejo Estatal. Añadió que la
ción a ''una serie de amenazas anónimas'' que
Partido de la Revolución Democrática instala lucha OOntra la corrupción pero al
dirigenci.a perredista está facultada-para. esta- -asegqró- ha recibido de un "supuesto
llll'á para elegir, mediante voto directo y uni.,.
mismo tiempo se apqye 'a Roberto
bl.e cer las alianVIS y acuerdos coyunturales
versal, al presidente nacional de ese partido,
amigo".
,
Madrazo .(a·ctual gobernador de
Mostró un documento membretado de la
necesarios que permitan avanzar en la _reforen sustitución de Porfirio Muñoz Ledo. AparTabasco), que está acusado públicate de esos 12 mil afiliados, podrán votar ma política con el fin de fortalecer el regimen UCD nacional donde se nombra a Guadalupe
de partidos; asimismo se acordó instrumentar
Salgado y Roberto Castañeda como "promo- . mente del manejo de una suma enorme
aquellos ciudadanos que se afilien incluso· el
de dinero para su campaña pQlítica.
tores
résponsables" de la UCD en Querétaro,
mismo día de la elección, con solo presentar . un plan municipalista de organización y for-¿Qué voh.men de la economfa <fcl
mación política para acrecentar la presencia · en el cual; a mano, se inscribió la siguiente
su credencial de elector. Se estima que acudipaís
considera que está movido por¡el
del partido del sol azteca en lós municipios de leyenda: "Ya déjate .d e engañar a la gente, te
rán a las m:nas aproximadamente el 50 por
narcotráfico?
··
vas a meter en problemas; te lo dice un amigo
ciento del padrón.
'
la entidad
_
-No tendría yo una apreciación pero
A sti vez, se acordó organizar lDl procesp
que te aprecia, después te preguntaré y me lo
En el mlD1icipio del centro serán instaladas
se habla de una cantidad considerable.
agtadecerás... tu amigo anónimo... Cuídate
12 casill~. El servicio electoral de Querétaro,. electoral para elegir comejeros municipales
-¿Es creciente? .
_
en Amealco y Pinal de Amóles el primero de Emique, mucha gente ya te trae en la mira,
organismo responsable de llevar a cabo el
--,Sí, es creciente, pero una cifra
para
qué
la
engañas,
háblales
con
la
verdag,
.
proceso interno enla entidad, informa quepor · septiembre. Con ellos, el PRD completaría su
comparada con el Producto Interno
presencia en los 18 mUnicipios queretanos. Al
que tú ya no eres el dirigente de la UCD en
cada mlD1i.c ipio fueron capacitadns cinco perBruto no la tengo. El gobierno de EstaQt!erétaro ni en ningún lado, reconoce que
mismo tiempo, la presidenta estatal, Apolonia
sonas; ~tas a su vez se· responsabilizaron de
dos l!nidos dice que a ese país ingresi.n
Villareal, anunció que para el 9 de julio se todos los huesos se acaban, yo te lo digo por tu
preparar a -seis personas para la atención de
más de 300 mil millones de dólares y
·
dará a · conocer el programa de auto- bien".
cada casilla. Esto arroja un total .de 272
dicen que el 60 por ciento de esa· cantiEl 16 de junio pasado, luego de dCsconocer
personas que tendrán a su cargo la recepción financiamiento denominado "los soles de los
dad pasa por México, de manera que
· millones" ~ lo cual recunrirán al sorteo
a su 9irigencia nacional, los miembros de la
y cómputo de los sufragios.
estamos. hablan4o de 180 mil millones
ráscale-para que el partido en Querétaro se UCD estatal resolvieron constituirse en cpmiPor otra parte, la dirigencia del Partido de
de dólares los que circulan por aqui.
haS!l de recursos económicos, oonmiras al 97. . té ejecutivo estatal, integrado a una organizala Revolución Democrática en Querétaro
Esta cantidad representa prácticamención regional y una coordinación nacional. "te el 50 por ciento del.Producto Interno
anunció que ya se prepara para el proceso Becerra dijo que en torno a la amenaza "no
ASEGURA BECERRA
electoral de 1997, con el fin de "romper con
Bruto, 4llla cantidad tremenda... y un
especularé ni pretendo responsabilizar a na- · poder infernal para corromper. (Efraín
el esquema bipartidista PRI-PAN quepreten- ·
QUE FUE AMENAZADO .
die". (Egg).
En tanto, Emique Bece.ITa Arias, secretario
de imponer en el estado", señaló Joaquín
Mend9za).
Presidente de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, miembro de la Comisión
para. la Concordia y Pacificación en
Clñpas y candidato· a la presidencia
nacional desupartido;elPRD, Hebato
Castillo realizó una breve visita a la
ciudad de Querétaro el miércoles 3 de
junio.

IDEAS

UN

.

Luego de reunirse con un grupo de
ciudadanos, este político que se medirá
en las m:nas perredistas este 14 dé júlio
con Amalia García y Aruh-és Manuel
López Obrador, respondió a algunas
preguntas de El Nuevo Amanecer.
-Es claro que los esfuerzos de paz
en el país enfrentan resistencias que

68

Para elegir al sucesor de Muñoz Ledo, en Querétaro s.e instalarán
34 casillas en los 18 municipios; podrán concurrir 12 mil perredistas

a
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-.Requiere·reformas el Código de Procedimientos Civiles, dice

"No hay forma legal de exigir reparación
·de daños· a un juez cuando procede
inadecuadamente", admite Arnulfo ~oya Vargas
Por Mary González Hernández
"Creo que el nombramiento de funcionarios
judiciales, jueces y magistrados debe ser
hecho correctamente y para ello es imperativo que se vea la posibilidad de hacer una
reforma del Código de Procedimientos Civiles, en sus Artículos 749 y 750 donde se
habla sobre la responsabilidad de quienes
imparten la justicia". ·
"Esos artículos no están bien regulados y
por lo tanto no hay una forma clara donde se
exija una respuesta por su responsabilidad
en daños".
.
Afumó lo anterior el diputado local del
· .Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Anrulfo Moya Vargas, quiqiaseguró que en
los casos donde se alteran los procedimientos "desafortunadamente no hay forma de
exigir legalmente al juez una reparación de
daños cuando proede inadecuadamente en
un procedimiento que le causa ~o . o perjuicio a qna persona". ·
Al referirse al C3SO del predio ubicado_en
la colonia Morelos de la delegacion de

Moya Vargas dijo que desde que la señora
Hércules; que l~ señora Magdalena Muñoz
Magdalena ryiuñoz --afectada en sus
perdiera aun cuando legalmente le pertenebienes--, le pidiera su intervención en el
ciera -ya que contaba con la escrituras-, el
caso y le proporcionara todos los datos, "me
diputado priísta aseguró que lrubo funciona..
rios judiciales que alteraron el procedimien- , interesé y la trate de acercar con el gobemato.
·
_dor, porque, legalmente no hay fonrui de
exigirle responsabilidad a los jueces, quie"El expediente que chequépresentó varias
nes le ejecutaronlasentencia pidiéndole que
irregularidades. Dentro del derecho al que
desalojara un pedazo de su terreno. Y ahora
afirma le corresponde la carga de la prueba.
según me ha dicho doña Magdalena, junto
A la señora Magdalena Muñoz le pidieron
con su familia se encuentra en condiciones
que regresara un bien, pero la demandante
mucho muy difíciles buscando otro paso
-Ma. Dolores Juárez-, nunca prueba su depara poder entrar a su casa".
rec:OO que dicetav.rsolred tareno en~".
El diputado priísta dijo finalmente que en
"Deben existir pruebas docwnentales púeste caso, lo (¡uepi-ocede hacet es solicitarun
blicas donde se compruebe de quien es realmente el predio y en este caso l? señera juicio dese1Vidumbre de pmo, "para CJ,W?SU
predio tenga una salida, porque es lo miico
Magdalena Muñoz -demandada y a quien se
que veo jurídicamente viable. Defmitivale arrebató .legalmente de su terreno~, si
mente no podemos ya salvar su propiedad,
tiene las escrituras donde a ella se le nombra
pero sí podemos solicitar el paso por el
como causahabiente y heredera. Quien le
lugar. Y esa es la idea, que doña Magdalena
exige la rei ; indicación no tiene ningún dey su familia tenga por lo menos por donde
recho y aún asi leconGeden el predio, lo que
pasar hacia su casa".
me parece totalmente inadecuado".
·
,

Querétaro se incorporó recientemente al Movimiento Nacional Unificador de Jubilados y
Pensionados, y ~te la invitación de Carlos
Delgado, presidente a nivel estatal, este semanario realizó una entrevista a la dirigente nacional Blanca Alonso. quien expresó, en
custi()Jles económicas, que el dinero que perciben los jubilados y pensionados, comparado
con lo que cotidianamente necesitan.para mantener el mismo nivel de vida es merameñte
simbólico. Esto tomando en· cuenta que el
ingreso promedio de los jubilados consta de
600 pesos al mes, lo cual equivale al salario
núnimo general.
En lo que a logros del movimiento respecta,
Blanca Alonso .expresó: "El movimiento tuvo
sus orígenes hace 16 años, y tiene actualmente
una trayectoria completa de lucha Los elementos para echar a andar la organización fue
el m~jorar el ingreso de los jubilados y I~
pensiones. Antes, la pensión y su aumento
eran objeto de revisión cada 5 años, pero gracias a la continua pugna del movimiento. a
partir de 1988 se decretó que la pensión se
incrementara en la proporción con la que se
incrementaran los mínimos.
·
"Sin embargo, seguimos presionado y en
varias ocasiones hemos ganado más ingresos,
aunque son a cuenta gotas. Como un ejemplo
podemos decir que del 92 al 93, gracias a un
plantón que hicimos en la Cámara de Diputados. se decretó un aumento del 10% a la
pensión, el cual nos dieron a cuenta gotas. No
nos hemos detenido solamente en el dinero,
sino también en la seguridad social de los
jubilados y pensionados, ya que es evidente
que en la avanzada edad aparecen un gran
número de enfermedades que inciden en la
mortalidad de la gente de esta edad.
"Propusimos al Instituto Mexicano del Seguro Social un progr-ama general de medicina
preventiva y educación para la salud, en el cual
participan los pensionados, y ha dado resultado. El objetivo final de todo esto eS que el
pensionado viva feliz y sin problemas los días .
que restan de su vida. Reconocemos que dada
la crisis económica, es dificil mmtener un buen
irgreso paa sobrevMr''. .
Mencionó la lideresa de jubilados y pensionados que la mayor parte de las personas que
deberían estar descansando debido al l!fduo
trabajo de toda una vida, lo siguen haciendo
pero ahora en peores condiciones, ya que lo que
perciben como pensión no ·representa nada
freiile a los gastos que tienen que afrontar.
El movimiento es nacional, y cuenta con la
incorporación de varios estados. Querétaro tie-

Movimiento Nacional Unificador de Jubilados y pensionados

Nada es gratis, se debe luchar
para obtener algo: Blanca·Alonso
ne apenas desde el mes de enero que se incorporó formalmente. "Sin embargo, a nivel indívidual --expresa la dirigent~. los compañeros ya acudían a nuestra organización, pero
todavía no se·había dado pie de cría. Ahora ya
se da, y el deseo de la dirigencia nacional del
movimiento es que los compañeros estin informados de lo que éste trata, de que·no es una
organización afiliada a ningún partido político
y que si hacemos política ésta es la de mejorar
las condíciones de vida de los trabajadores en
retiro. Sin embargo a nivel individual cada
persona puede militar en el partido .político de
su preferencia También l]ay un reconocimiento claro y definido como la organización principal interlocutora en los asuntos que a jubilados y pensionados se refiere. En otras instancias como Sedesol, estamos implementando
otro de tipo de alternativas para mejorar las
condiciones de vida de los compañeros y también eáste un reoonocimimto aite este 1rabajo".
En materia de Seguridad Social, Blanca
Alonso la calificó como aceptable. "El servicio
-¡¿Quiénmevaaatenderaquí?! pregunta angustiada una mujer de treinta .años.
-¡¿Qué, está cerrado el banco?! ¡¿y
entonces?! ¡¿cómo voy a sacar mi dinero?!. ~
Cerca del~ dos de la tarde, frente a las
instalaciones del Bancomer, oficinas ubicachs en Plaza del Parque; se arremolinan
los cuentahabientes que a esa hora del día
requieren parte del dinero guardado en la
institución
Ante las atropelladas preguntas, los
agentes de seguridad solo atinan a mover
la cabeza en manera negativa.
-¡¿Cómo que no saben por qué?!
-Bueno ... nos informaron que por solidaridad con Banco Mexicano, todos los
bancos cerrarían. ..
"Dicen que fue una decisión que tomaron directivos Cie la Asociación· de Banqueros de México, en solidarida~ con el
Banco Mexicano porque los integrantes

no es óptimo, aunque cabe mencionar que . ·
existen servicios excelentes. En lo que respecta
a los pensionados, hemos planteado ante el
Instituto del Seguro Social la creación de una
comisión mixta para que ahí se deriven y
desemboquen los problemas de los jubilados y
pensionados en relación a los servicios que
presta la institución".
La respuesta de las autoridades ante un movimiento de esta naturaleza es un factor importante, la cual en este caso ha sido buena
Manifestó Blanca Alonso haber tenido una
sesión con el Secretario. adjunto del gobernador, Francisco Guillén, quien a nombre del
gobierno, se mostró amable y eontento de
comenzar una relación provechosa con los
jubilados y pensionados. Para finaliz.ar, Blanca Alonso e,..t>resó que el movimiento invita a
la gente que es jubilada o que recibe una
pensión a unirse a él y luchar juntos para
obtener más beneficios. "Nada se va a dar
gratis,.se debe füchar para obtener al-go", dijo
la dirigente.(José Armando Noguerón)

Una cuartilla
más sobre la
cuestión indígena
Alexandro Martínez Camberos
Hay hombres en la tierra que so~ la
tierra misma, los indios,
·subsuelo de nuestraf naciones.
Claro es que resulta imposible conocer
todo cuanto se escribe en redor del "Problema Indígena"; mas no he sabido de·
algún planteamiento que lo encare conforme a la Antropología y Sociología, científicamente. Sin pretenderlo hacer aquí, señalaremos algunos puntos ajúicio nuestro
muy relevantes: · ·
En primer témúno, parece que se "olvida" que ésta es una sociedad Clasista, lo
cual es fundamental e ineludible. En segundo lugar, se engloba en el concepto
"indígena" agrupos y comwlidades étnicos
que lejos de tener un desarrollo histórico·social equiparable, son remanentes de sociedades gentilicias con niveles muy distantes entre sí, desde la etapa media del
Salvajismo al estadio superior_de la Barba- .
rie. ¡No más! (Morgan y Engels ubican
Anahuac en el estadio medio). Los más
primitivos desaparecieron y otros se han
diluido o abigarrado entre mestizos y demás, amén de íninúsc~los grupos dispersos en selvas y sierras. Pero es necesario
recordad sus origen~: a) las semi-nómadas hordas ·recolectoras-cazadoras; b) las
tribus ya sedentarias y clanes locales de
caza-pesca, horticultura. artesanía y comercio incipiente; c) los clanes que ade- .
más criaban pequeños animales productivos y hacían Qbras "civiles"; d) los mal
llamados "reinos" de Colima, Michoacán
y Tiaxcala, con mayor desarrollo colectivo
e inicios de trabajo individual; y e) la
Confederación de ·clanes con hegemorúa ·
mexica, con grandes obras materiales, inci pi en te apropiación personal y
semiesclavitud, élites núlitar y de sangre,
mas con jefes electivos. o sea en transición
al Estado-Ciudad. mal llamado Imperio
Azteca.
Por tanto, los mayas de Yucatán y los de
la selva no son los mismos, los indios de
Tiahuac no son ya mexicas, los "perdidos"
en las sierras no son comunidades, etc; por
ende la Antonomia Indígena en general.
TeSulta no ambigua sÍllo falsa. Por último,
idealizar las ''culturas indígenas" (así. en
genérico) nos retrotrae a centena-; de años
y aun milenios de primitivismo, mitos y
usos irracionales, dañinos, por folldóricos
que parezcan.
En fin, se trata de una cuestión que sólo
la ciencia puede sentar las bases de su
solución, y la política no debe ignorarlo.

Ante exigencias de barzonistas, cierra la Banca

"No tenemos la culpa de las broncas
del bancó con el Barzón, necesitamos
nuestro dinero": cuentahabientes
Por Mary González Hernández'
de El.Barzón han amenazado con tomar sus
instalaciones".
-¡Nosotros no tenemos la culpa de las
broncas que traiga el banco con los de El
Barzón y lo que necesitamos ahorita es
nuestro dinero!
Alega furioso uno de los clientes de
Bancomer.
Mientras algunos se retiran, un tjecutivo
de la institución bancaria sale de las oficinas, desanudando molesto su corbata
oscura.

-¿Quién me puede atender aqui~ Hay
mucha gente inconfol1J)e, ¿qué se les va a
informar?, pregunta insistente la reportera.
.
· -Lo siento, es por solidaridad ..
Un día después, ante los reclamos, y al
mismo tiempo la insistencia de una respuesta a sw peticiones de renegociación a
deudores, y luego de un acuerdo donde se
tratará de llegar .ª una negociación.. los
bancos de la ciudad abrieron otra vez sus
puertas al público.

.~
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Al igual que
Comejero's Ciudadanos del
Las propuestas sociales y partidarias
IFE, <ll'giinizaciones plurales de ciudadanos
tam:biéncomp~ ~l ¡)rot}ósito de geqerar
un debate nacional del que surgiera la agenFrancisco Pac.heco Beltrán· .
da para la nueva reforma político electoral.
En ese primer momento de la Reforma,
Los aContecimientos que se han suscitado en fue notoria e importante la participación del
los últimos días en el plano nacional, prin-. Grupo Promotor delos 20 Compromisos por
Armando Cuenca Salgado/VIy última parte
cipalmettela guara entre las doS televiosoras. la Democracia, integrado entre otras r.ersogobierno y .l os partidos políticos.
más .poder<>sas del país (Televisa y Televi- ~dades por Demetrio Sodi de }a Tijera.
En segundQ lugar, y en un mediano plazo,
sión Azteca) me p'llle a reflexionar acerca · . Con el objeto de impulsar 1.D1 diálo~o
qe la comlpción y el tráfico de influencias
nacional y discutir el asunto de la transicion proponía acórdar una amplia agenda de ·
para obtener las concelsiones que los gobierdemocrática del país, este grupo promotor reforma política que garantizara: la división
y ~brio entre los tres Poderes de la
nos hacen a los particulares.
·
propuso tres etapas para ello: en la primera,
Union; el fortalecimiento del federalismo y
se tratarían las modificaciopes a la le~laRicardo Sidinas Pliego salió ál paso para
el respeto irrest:ricto a la soberanía y autodar una conferencia de prema y afirmar- ción electoral; .en la. segunda, a traves de
connmdente que no es prestanombres de
grupos de legisladores de las fuerzas políti- nomía de los estados; la descmtraliz.ación
Raúl Salinas de Gortari, que "si recibio 29
cas representadas en el CQngre8o, se estu- económica y administrativa del gQbiemo y
diman las modificaciones legislativas en- del presupuesto federal; la consolidación y
millones de dólares del hermano del expresidente'', que si utilizó los paraisos fiscales
caminadas al fortalecimiento del Poder.Le- fortalecimiento de los ~obiemos municipa. para las tramferencias del dinero- pero ciue
gislativo y de los dereChos ciudadanos; en les y locales; la definicion de autonomía y las
ahora ya no ·tiene nada que ver con la familia
la tercera, se convocaría a foros de comulta
características y facultades de los gobiernos
Salinas de Gortari.
pública con la perticipación de todás las
de las comunidades incli~enas; la demociaEn este contexto, si de beneficios se tratá fuerzas políticas, de los actores econémicos 't.iz.ación de la informacion y la garantía a la
libertad de expresión de los medios de coTelevisa se ha beneficiado muchísimo más
y sociales y de organizaciones y ciudadanos,
de las concesiones y ncgÓcios que ha realisobr~ reformas del Poder Judicial.y la segu- muoí.cación; la democnat.iz.ación de las organizaciones sociales, gremiales y ciudadaz.ado conel gobierno, el nombre deAbraham.
ridad pública; federalismo, descentraliz.aZabludovskyhasalido arelucirenlaempreción y fortalecimiento de los gobiernos nas; la apertura de espacios a la participasa MASA (Mexicana de autobuses S.A), así
municipales y locales y reglamentación del
ciónciudadana enlas decisiones dd gobiemo.
der:echo ciudadano a la información
Como puede observarse, la agenda procomo la adquisición de bases para participar
en el transporte del Distrito Federal.
Para ello, en noviembre del año de las
puesta por .e l Grupo San Angel es basúlnte
l~ Federación; ~dad enl~s procesos elecelecciones federales se organizó la "semana
Bastaría ver el enorme negocio que Teletorales; regula01on democratica de los pro-·
compleja '/ amplia~ Sin embargo, su mera
em.mciacion nos muestra que la transición
gramas y las gestiones del Estado; la abolivisa ha montado en el futbol haciendo del por la democracia", que fue 1.D1 foro .para
deoíocrática en nuestro país será un proceso
deporte y delos jugadores un mercadeo que
discútir la temática arriba señalada y en el
ción del corporativismo; cambios en el sisraya no en el respeto sino en la ingenuidad
que participaron miembros de los partidos
que llevará su tiempo, más cuando desde el
tema de com'10icación a fin de garanfu.ar el
poder no existe voluntad política para camide los mexicanos que son manipulados 'ª
políticos, de organizaciones civiles, ciudagermino pluralismo; el control del sasto
ese sentido.
través de esta empresa, en un sistema que no
danos independientes y especialistas o estu- nar
público por las minorías F.lam.cntarias; el
tiene nada de competencia y que es manejadiosos de los diversos temas. Por lo que
establCCimiento del referéndum, del plebis~
Por otra parte, en este primer tramo de la
do por Televisa.
respecta a la cuestión político electoral, la
rcltmna electotal no puede ignorarse o micito y la comulta ciudadana, entre otros
·Es Cónocido el "veto" que Televisa hace de
mayor parte de los participantes coincidie- nimizarse la presencia y la contribución de
temas que deberían de formar parte de la
los artistas, can1an1es, actores y demás que
ron en que era n'ecesario la reali2.ación .d e
los actores políticos fundamentales de las
ageri.c;la nacional.
.
elecciones:.Jos partidos políticos.
se atreven a desafiar a:f "tigre" y que trabajan una reforma ele.;toral profunda, en la que
Por su parte, legisladores del PAN igualen otra empresa con lo que aseguran el
habría de considerarse la pl~ autonomía
A pesar de que los principales partidos
mente expresaron algunas ·pi-opuestas de
desempleo de por vida amenos que regresen
del IFE; las condiciones de equidad para los · . políticos no llegaron a ningún acuerdo conreforma: como la de ampliar las facultades
partidos; la recomposición de la integración creto sobre la temática de la agenda política
a pedir perdón de rodillas y juren no volver
de la Comisión Revisora de los informes de ·
- a hacerlo, salvo escasas excepciones como
de las Cámaras de senadores y diputados; la
electoral en lo que restó del año de 1994, sí
gastos de los partidos políticos; el ajmte de
Juan Gabriel y Lucia Mende.z que han podicreación de ta figura del plebiscito y la
fueron esboz.aron de manera muy general
los topes de campaña; la separación del PRI
do mantenerse al.Dl en conlra de la empresa.
reforma de las legislaciones electorales esta- . sus propuestas más imp~ y fijaron sus
y el gobiCIIlO; la canalización.de losr.ecursos
La lista que la revista F orbes hace cóloca · tales.
posiciones respecto a los alc;mces que conde asistencia social a través de los estados y
A biavés de estos foros empezaría a conso- sideraban debería de tener la nueva reforma municipios para fortalecer su soberanía;
a Emilio Azcárraga c.omo .u no de los hom~
'lidarse el camino hacia la reforma electoral,
bres más ricos del muido.
poiítico electoral. Había coillcidencia entre
instalación de cent,ros de votáción y acabar
y el debate ·y la discusión también se extenlos diversos actores políticos y sociales en con el monopolio de Televisa .
. Por otro lado Ricardo Salinas Pliego,~bién poderoso empresario no del tamaño de
dería a demáS ~os sociales interesados en cuanto a que era indispemable y fundamenEl PRI se distinguió por su falta .de definiAzcárraga, en sus intencienes de expansión la democrat.iz.acionnacional, pero sobre todo
tal la realiz.ación un diálogo nacional que . ción ante la agenda para la reforma, de
de Televisión Azteca, ha seguido los misse avanz.aba en la COiíformación de la agen- ·llevara a la formulación de una agenda para
hecho dio la impresión de no estar interesamos pas.os: el futbol y las telenovelas algo
da política.
la reforma política.
do en que ésta caminara, sobre todo por la
que seguramente no les ·h a gmtado en TeleEn este sentido, resulta igualmente iinBajo esa perspectiva, fue que los partidos
falta de propuestas más o menos claras sobre
visa aeosnmbrados a decir siempre como se
portante la participación del Grupo San políticos con representación en el Congreso
el contenido de la misma. Su disCUfSo no ·
hacen las cosas en eso de la comunicación.
Angel, compuesto por llll conjllllto
se fueron manifestando en
a la reforpaso de 1as buenas intenciones de coinciEn la entrevista que hizo Sergio Sarmien- heterogenee de ciudadanos que se agrupó ma. Desde luego que la actitud y el interés
dencias con otras posiciones partidistas.
to a Ricardo Salinas Pliego en la cual estuvo
con et objeto de contribuir a la observación ·que mostraron los partidos no fue uniforme,
Para .los priistas la reforma política signifide las elecciones federales de 1994 y de
Ricardo Rocha, en respuesta a una pregunta
aunque ninguno sé manifestaba en contra de
caba un proceso permanente e inacabado,
-hecha por Rocha, Salinas Pliego enfatiro:
participar ·en el debate sobre la transición la reforma. Fue notorio que qui.en.se vió
una página abierta de la historia nacion:;tl.
"En IV Azteca solo pod'ñia haber un piloto democrática nacional.
Tratandodedecirquizás,quenóesperaramos .
mucho más interesado en buscar los mecay ese soy yo", haciendo referencia a los
Para el Grupo San.Angel era prioritario el
nisinos y los acuerdos pjl[a el diálogo nacio- · grandes tramformaciones en la organiza· negocios Televisa sólo qui.ere participar sola
inicio del diálogo sobre la reforma electoral,
nal fue el Partido de la Revolución Demo- ción de los procesos electorales. Y el tiempo
crática (PRD). ·
en las ccmunicaciones.
la cual debería de garantiz.artres aspectos: la
parece dar la razón, cuando hoy én: día
Esto no qui.ere decir que Salinas Pliego sea
total independencia e imparcialidad de los
Recuerdese, por ejemplo, cuando el presiobservamos las resistencias del PRI por
Ul1a "victima" de la voracidad del Tígre, ni . órganos electorales; el establecimiento de
dente nacional del PRD, Porfirio Muñoz
3Sl.Dilir una reforma electoral que impligue
mucho menos, pero si que la guerra 'entre las
controles en el uso de los recursos, medios de
Ledo, llevó la invitación a la tribuna de la
cambios realmente importantes para el dedos empresas debe beneficiar a los mexicacomunicación y programas gpbemamentaComisión Permanente del Congreso de la
sarrollo de las elecciones.
nos, ya que por tratarse de los medios de . les para garantiz.ar equid,ad en la competenUnión. para iniciar el diálogo entre todas las
El llamado al diálogo nacional a partir de
mayor penetraci'ón tienen en la población.
cia; y la reforma de lás legislaciones electo- fuerzas políticas. .
las principales fuerzas políticas no enconiró
se estarán conociendo las prácticas que para
rale8 estatales con base a los acuerdos que se
Ahí los demás representantes partidistas respuesta fav0rable, en ello, además de la
obtener las licitaciones de las paraestatales
lleguen en la legislación federal.
·
aceptaro~ sentarse a.discutir la agenda que
actitud de los actores políticos partidistas,
que en otros campos son bloqueadas las
En virtud de que los cambios no se agota- llevara a la reforma. .
.
también tuvieron que ver otras situaciones
informaciones por los mismos medios.
ban sólo en la Reforma Electoral, el Grupo
que ocuparon la atención nacional, como el
A diferencia de Íos partidos Acción Na_ Habría que récordar aquel escandalo in:- . . San Angel consideró que la ·agenda democional (PAN) y Revolucionario Institucional
asesinato del Secretario General del PRI,
ternacional que hizo que cayera Andrés
crática debería de llevarse a cabo en dos
(PRI), el PRD proponía una reforma inteFrancisco Ruíz Massieu, las .elecciones del
Caso Lombardo entonces Secretario de Coplanos. Primero, una agenda política de
estado de tabasco, el agravamiento de !a ·
gral del Estado, no sólo electoral. Su promunicaciones y Transportes que fue acwa-' corto plazo, que entre otros puntos contem- puesta la llamaron como una Reforma Desitmción txl.Ollémica naciooal en diciembre, etc.
do por Moussavi en Londres causa de una
piara: el acuerdo sobre la reforma electoral
mocrática del Estado, la cual debería de
Finalniente, sólo resta decir que este prifederal y en los estados de la república, que · contener: cambios en la legislación y en la
licitación en que pretendía concursar IBM,
mer tramo del proceso de la reforma electoen la que salió a relucir la. com1pción y . garantizara la autonomía plena de los orga- práctica que garanfu.aran la independencia ral federal fue notablemente importante
tráfico de influencias.
nism9s electorales y la equidad en la compeabsoluta de los organismos. electorales y su porque enriqueció y abrió los cauces para el
En el caso de esta·guerra de televisoras lo tencia; avanz.ar en el cumplimiento de l<?s conducción por la sociedad civil; la separa- Clebate político en las fases posteriores, proque seguramente sucederá será un ponerse
"20 compromisos por la democracia", firción del partido oficial y el gobierno; liberbablemente signifícó--:también una forma de
de acuerdo, entre ambas para seguir mados por los candidatos y los partidos
tad y respeto al voto; reducción del
presión para el gobierno y su partido, pero
atarantando a la sociedad mexicana con· representados en la Cámara de Diputados; y
presidencialismo abusivo; equilibrio entre
sobre todo, hizo ver que el pais requiére de
la definición demedidas y compromisos que
futbol y telenovelas, ¿Para, qué le van a
los Poderes de la Unión; respeto a la soberauna amplitud de cambios en el terreno ecobuscar·xµás?
garantiz.aran la total separación entre el
nía de los estados y del municipio libre por
nómico, político y_social.

Rendijas

Los caminos ·.de
la reforma electoral
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Como indicamos ennuestra colaboración
El agitado escenario nacional
editorial anterior, ahora trataremos de
presentarles, amables lectores, un informe sintético y muy apretado de las cosas
más relevantes que ocunl.erQD en nuestro
agitado escenario nacional en las últimas
semanas. Nos ooncretaremos a presentarles sólo relativo a los siguientes ámbitos:
Alimentos y Pobreza, Campesinos, Cívicos, Colonos Urbano Populares, Derechos Humanos, Ecología y Medio Ambiente, Educació:p. y Cultura, Estudiantes
y Universitarios, Iglesias y Ecumenismo
e Indígenas. En posteriores colaboraciones iremos exponiendo lo faltante:
Alimentos y pobreza.- Tratando de
refutar una reciente información del Banco Mundial, acerca de que el 85% de los
mexicanos, ·principalmente de las zonas
urbanas están afectados por la pobreza, el
Subsecretario de Desarrollo Rgional de la
Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESO), Emi~ del Val, infórmó que
· los me;cicanos que se encuentran ahora en
extrema pobreza, son ya 22 millones y
que otros 20 se encuentran también .en
condiciones de pol5reza. Precisó a~
qtíe en el año y medio del actual gobierno,
la extrema pobreza se incrementó en 5
millones. Tan desesperada situación explica los recientes asaltos populares a
vagones de ferrocarril que transportaban
trigo en las imnediaciones de Monterrey
y que la misma situación se repitiera
recientemente en las colonias Flores
José Alvarez Icaz_a
~ Magón y El Consuelo, de Gómez Palacio,
Durango, donde cientos de colonos le
cerraron el paso a un tren de Ferrocarriles
En la conmemoración del primer aniver- dos ellos encarcelados arbitrariamente por
"zapatistás", tras efectuarse impresionantes
sario de esa masacre, hizo irrupción w
Nacio.nales de México, que transportaba
granos y sustrajeron de las tolvas, varias
grupo de cien personas uniformadas, con movilizaciones locales, estatales, naciona_
- toneladas de trigo sin que la policía pie- pasamontañas y armas de alto poder que se les e internacionales.
Colonos urban•populares.-Ante el dépresentaron como integrantes del Ejército
ventiva pUdiera evitarlo. Estos asaltos, ya
de mayores proporciones, deben ahora Popular Revoluconario (EPR) qui~ obli- ficit de más de un millón de viviendas en el
añadirse a una ya casi rutinaria costumgaron a la lectura de un manifiesto público pl_lÍS~ proliferaron en ~as wtiIDaS semanas,
las movilizaciones en este agitado sector,
bre de que camiones con lácteos y otros
de repudio al actual gobierno. Se proditjo
alimentos, sean ~altados por grupos fuercon ellos un enfrentamiento de militares en especialmente en el Distrito Federal, en
temente armados, como volvió a oeurrir Zup:ipango. De ~t:diato -se restablecieron Guerrero y en. Oaxaca. La Sedena se víó
obligada a renunciar a un proyecto de consahora en Ciudad Ne,zahualcóyotl, Mex.; y retenes militares en el estado.
en coloniás popúlares. Por su parte, AnCívicos.- El Barzón informó reciente- truir una base militar en el Ajusco, ante la
drés Peñaloza Méndez, miembro de la mente que los empresarios mexicanos adeu- · decidida oposición de los moradores de la
Coordinación nacional de la RMALC
danalfisco, 7billonesdepesosyqueunode
zona. En Tepoztlán, si bien se logró por la
pronosticó que la producción de alimencada tres, no podrá cumplir con Hacienda, _ ca.:rada oposición popular abandonar la comtos para este año afrontará condiciones
gravísimoproblemaquesesmnaalyadepor trucción del repudiado campo de golf, con"difícil~", -especialmente en. Sonora,
sí tan serio de las carteras vencidas. Se tinúan las presiones para lograr la liberaSinaloa, t amaulipas y Nuevo León, afee- explica entonces, perfectamente, porque han ción de los lideres de este movimiento que
aún permanecen ericaFcelados. La Unión de
tados por graves condiciones de sequía, proliferado tanto las organizaciones "de los
Vecinos y Damnificados (UVYD) creó un
.aunado a la drástica dismimwión cJe re- deudore8, y sus crecientes movilizaciones.
entre. los cuales - desta.c an muy baneo de datos sobre las movilizaciones
cursos destinados al sector agropecuario.
Campesinos.- En forma _cada vez más significativamente en los meses de mayo y p0pulares registradas en este sector.
alarmante, prosiguen en todo el país, junio,elpropioBarzón,AsociacioónNacioDerechos Humanos.- La Comisión Nagraves agitaciones campesinas. La pren- . nal de Industriales de la Transfonnación cional d~ Derechos Humanos (CNDH), insa nacional nos _reporta movilizaciones
(ANIT),laRedMexicanadéAcciónFrente formó·que_sólofueronatendidas el país el
esp~ialmente importantes en las últimas
al Libre Comercio (RMALC), la Organiza- 6% de. sus recomendaciones. Se explica
entonces, porque en los últimos dOs años, el
s emanas. en Campeche, Chiapas,
ciónNacional de TarjetaHabiwtes(ONTH),
Chilmalnia,Guerrero,HidalgoyYucatáu, Foro de Cambio F.mpresaríal (FCE), Foro número de ONG's relacionadas con Derepero c;specialmente en Chiapas, la cues- · Permanente de Aución y Resistencia Contra
cl1os Humanos, se ha duplicado en los dos
la Crisis (FPARFC), Unión de productores
tioo· ha adqµirido preooupantes niveles
años \Ütimos, particularmente oon organi:..
según reporta Luis Hemández Navarro:
Agrícolas (UPA), etc. ·
zacioncs estatales.
enmcnos diez días; once personas pecdieY en el ámbito CÍVÍ001>olítico, ha destacaLos abusos y violaciones contra los Der~ .
ron la vida en ~os sangrientos en los
do relevantemente las movilizaciones efeo- Chos Humanos. son ahora especialmente
municipios de T~, Sabanilla y Simojovel.
tuadas en las últimas semanas.por la Demo-: significativos en Chiapas, dende se víve una
Con ello, la lista ·de muertos desde co- c:racia, ESPAZ (Espacio Civil para la Paz),
situaciÓJ:t tan compleja como conflictiva.ante
mienz.os de este. año, ~o resultado de ANAD (Asociación Nacional de Abogados .la indiferencia, pasividad e incluso complidesalojos; enfrentamientos y ,embosca- Democráticos),MovimientoCiudadanopor cidad de las autoridaM gubernamentales
das,llegóa31. Ytodoello,propiciadopor · 1aDemocracia(MCD),Grupo~'ComÍJromi- con las bandas de los caciques locales.
bandas apoyadas por caci~ de estas - sos por la Nación", etc.
· El ya antiguo caso del encarcelamiento
zonas. .
Todos estos movimientos, al meñOs han del Gral. José Francisco Gallardo· sigue
En Guerrero, a uri año de la masacre de logrado ya acotar alguna de las arbitrarieda- presente en las universidades, medios de
- 17 campesinos en el va<IQ de Aguas Bl~ des gubernamentales y están presionando
comunicación e incluso en ámbitos internacas, ,si bien quedó de manifiesto. el para que se puedan resolv« los problemas
cionales. Por su parte el Dr. Luis de la
involucramiento del goberná'dor Rubén de los deudores, insolventes por la aguda
Barrera. cuya comisión deDerechos HmnaFigueroa y debió ,dejar la gubematura,
crisis, y pudieran también arrancar las suee- nos ClJIDPliÓ ya l,000 días de enComiable ,
una serie de absurdos artificios leguleyos sivas liberaciones de la "Cemandante EliSa", ~zo, está sien<:lo hostilizado por una
· mantiene aún en la impunidad al ex go- de Fernando Yáñez y recientemente, las de campaña de qui~ ven afectados sus intebernador.
Javier Elorriaga y de Sebastian Entzin, to- reses con el trabajo de la GDHDF.

SOCIEDAD CIVIL Y
AUTORITARISMO

en

Una nueva visita de altos funcionarios
'de Amnistía Internacional arribó otra vez
México, ratificando sus denuncias e
inconformidades con el incumpliÍniento
de las promesas gubernamentales, lo cual
provocó airadas reacciones tanto del Secretaría de ~elaciones exteriores como de
laCNOH.
Ecología y Medio A.m biente.- Pemex
rechazó las 18,000 reclamaciones que le
presentaron campesinos y pescadores .en
Tabasco lo cual augura una nueva serie de
conflictos en la n;gió1L ,
·
Educación y Cultura.- La OCDE declaró que México necesita mi nuevo sistema de educaciónsuperior. Emique Krauze
afirmó que Colosio fué víetinia del intento
reeleccionista de Salinas.
Estudiantes y Universitarios.- Se con- .
memoran los 25 años <Je la masacre estudiantil del Jueves de Corpus en 1971.
Agitación estudiantil en torno a la
implantación del sistema único de admisión a la educación superior. CEU informó_que sólo entrarán a la UNAM, cuatro
de cada di~z solicitantes.
Igle8ias y Ecumenismo.- El cardenal
arzobispo de Guadalajara, José Sandoval
Iñiguez, insiste: fue premeditado el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas, su
antecesor.
Al amparo de las nuevas leyes en materia religiosa, el Jueves de Corpu~ se realizó una procesión eucarística por el zócalo
capitalino, presidida por el arzobispo
Norberto Rivera, cosa que hacían decenas
de años no ocmria.
Los obispos mexicanos se pronuncian
contra la instalación de casinos en México, porque amnentarían la corrupción y la
presencia de narcos. El arzobispo de
México, Norberto Rivera declaró que son
todavía insuficientes los esfuerzos realizadosenlorelativoapromociónsocial. El
parroco de Simojovel, Chis., Joel Padrón
y los jesuitas siguen siendo víctimas de
sostenidas campañas en su contra, volvió
a denunciarse.
Indígenas.- En Campeche, se logró la
liberación de los miembros del Constjo
Regional Indígena y Popular de Xpujil, quienes permanecieron detenidos e incomunicados 48 ho1'3s en el Reclusorio de
San Frmcisco, Koben, sin que mediara
orden de at)rehensión en su contra.
En Chi~pas, la hambruna es. ya una
trágicarealiad que afecta a más de 17 mil
familias, desde Los Altos hasta la Selva.
En tanto continúan las hostilidades del
gobierno de Hidalgo contra SEDAC y
CA VAC, en el valle del Mezquital, 2000
indígenas de la comunidad evangélica
realizaron una marcha en Actopan, en
protesta centra la represión que sufren los
imnigrantes de la región en los EE.U:U.
a ·Foro Indígená. de Oaxaca exigió la
imnediata salida del tjército mexicano,
de las zcmas -indígenas del país y el cese
del "hostigamiento constante que pade-:
ceo las comunidades zapatistas".
La Diócesis de Tuxpan, el C~o de
Derechos H~ de la Huasteea y enla
Sierra Norte de V eracrui y láAsociación
de Derechos Humanos Xochiltepetl, informaron qrie c;;xiste un clima de impuni- .
dad, hostigamiento e intimidación de-las
comunidades indígenas. En los últimos
dos años, han sido asesinados 180 indígenas y campesinos, en la Sierra de
Huayacocotla, Ver, Indígenas de Chiapas,
Guerrero, Nayarít, Oaxaca, Sinaloa y
Veracruz, denunciaron que los desalojaron de sus tiCl'l'as para la construeción de
presos y que no les cumplen lo que les
pr?Dletieron para lograr desplazarlos.
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"De gran valor histórico y características únibase de soberbios azulejos en los lambrines de
El Teatro de la Ciudad
cas en el aspecto arguitectónico, durante casi
los muros y de sobrios estucados en la parte
cincuenta años este recinto fue escenario de
superior de los mismos muros y del techo,
innumerables estrenos cinematográficos y pre· vestíbulo que es amplio y luminoso, y del que .
sentaciones artísticas. En su foro, considerado
arrancan, adosada al muro de la izquierda la
en su tiempo como "el más hermoso del centro
escalera de azulejos también, que conduce al ·
del país", se realizaron funciones benéficas, se
departamento de galería, y pqr todo el frente
coronaron reinas e, inclusive, alguna vez fue ·
dos monumentales escaleras que llevan al.gran
.
'
declarado recinto oficial por la H. Legislatura
Foyer.
Navidad, se realizó lo .que se conoció como
del Estado", con estas ·palabras, el presidente
El Foyw.- Es soberbio en su sencillez, en su
Cine Público, colocando una enorme pantalla
municipal .de Querétaro, Jesús Rodriguez
gracia, en su exquisito arte. En el centro y al
sobre los altos del Banc9 de Querétaro (Juárez
Hemandez, presenta al libro El Teatro Alamefondo-, una gran chimenea de cantera tallada, y
y 16 de Septiembre), proyectando desde el
da, Teatro de la Ciudad, del escritor queretano
en la parte superior de t:Sta delicada obra de
Hotel Jardín, lo mejor de la producción cineDavid Rafael Estrada Correa, quien ha recopimatográfica", no puede uno sino recordar esa
arte, enmarcada entre pilares de cantera labralado la historia del cine en Querétaro en este
buena pc;:lícula de la nostalgia, Cinema
da también, un óleo de la Corregidora de
breve volúmen editado especialmente para
Paradiso.
.
Querétaro. A un lado la dulcería y fuente de
conmemorar la reciente apertura del Teatro de
sodas, graciosamente adornada de estucado y
Una sala que pudo captar mucho de la
la Ciudad y el 465 Aniversario de la fundación
espejos, y dos de estos, soberbios y de colores
historia de los queretanos es sin duda el Cine
de Querétaro.
plata y azu4 en ambos lados de las puertas que
Goya, instalado en las calles de Juárez y 16 de
Entre los motivos por hacer este libro, el
Septiembre, pero que en 1948, al abrirse sobre
conducen a la sala de espectáculos. En .el
autor señala que "desde principios de 1996 , sus escombros la calle 16 de Septiembre,fue
eXtremo opuesto, esta el Salón de Toilete para
diferentes instituciones educativas, asociacioderribado, y con ello la.casa donde Epigmenio
damas, y conduciendo al propio salón para
nes y grupos culturales solicitaron al Ayuntacaballeros.
González fabricara armas para la insurrección
miento rescataran el edificio que ocupaba el
de 1810: De nuevo, el Teatro dela República
La sala de espectáculos.- Es un conjunto y
cine Alameda para que fuera convertido en
en sus numerosos detalles un motivo de alegría
fue acondicionado como sala de cine momen~
Teatro de la Ciudad", y en base a ello se dedicó
tánea.
para la mir~ y de subido deleite para el
a buscar información entre las diferentes insPor lo que re8pecta al Teatro Plaza, ubicado
espíritu.
.
tancias encargadas de ellas, pero también con
El foro.- El gran arco escénico, minúciosaen lo que hoy es la tienda Del So~ este sería
las personas directamente involucradas en el · considerado, ''y descontando a las igl~ias, el
mente labrado en todo su cojunto; es una suceacontecer de la actividad cinéfila queretana,
edificio más alto con que cuenta Querétaro",
sión de grandes flores, esterilizadas dentro de
rescat{llldo los testimonios de personas que
además que "exhibía películas extranjeras,
conchas policromadas y rodeadas éstas de un
trabajaron ·en los diferentes cines de la ciudad,
· fino labrado de caprichosas volµtas, de rizos y
finas y de mucha caJidad. El público que
en sus buenas épocas.
asistía a sus funciones era lo mejor de la
espirales mezclados con ÚU!.~a..- ~n su ilumisociedad. Daba gusto ver congregarse en sus
nación, estegran arco es soberbio y subyugante.
EL CINE COMO REFLE.JO
grandes pasillos a las mujeres más hermosas
La galéria.-Acomoda a ochoc;ientos especAspectos de la demoHdón del otrora majestuoso
DE LA VIDA COTIDIANA .
Teatro Plaza, del cual hoy remnstrny«ón los arcos
de Querétaro.
tadores, en magnificas gradas que permiten,
y dan mi¡tor paislije a la timda Del Sol (Foto de
El libro se compone básicamente de do,s capíEn el libro de Estrada Correa, quien también
por él material del que están construidas, una
tulos, en el primero Estrada Correa hace una , escribiera recientemente la obra de Querétaro . EmhanGalrin).
higiene absoluta. . Desde ese lugar. la visión es
reseña histórica del cine en México, desde qui?
en la memoria de sus gohemanles, señala que
completa.
en verdad. Nunca-se pudo identificar al irrespese dió la primer eAAibición del cinematógrafo,
una característica de las salas de cine familiar
Para mayo de 1996, este coliseo ha sido·
tuosó, pero para prevenir otro incidente igual,
en aquel 14 de agosto de 1896 donde hicieron
dan paso, en su etapa decadente y agónica, al · un año más tarde, para la inauguración del
adquirido a través de un contrato de permuta.
algunas tomas del presidente Porfirio Díaz,
cine para adultos (siendo el precursos en e8te
Teatro Plaza, el gobernador pidió que única- · entre el Municipio de Querétaro y el Sr. Juan
mi,smas que fueron presentadas en función de
género_el-Cinema 2000), ya que, ''una película
Arturo Torres Landa, quien recibió a cambio
mente se vendi~an boletos y se giraran invitagala en el Castillo de Cltapultepec, para quede clasifi€ación XXX lograba en sólo , dos
ciones para Luneta, y no para Balcón".
un ·terreno con similar valor al inmueble.
darse en el amplio panorama que presenta en la
funciones, lo que en cuatro días de exhibición
Se contempla actuálmente la posibilidad de
historia de las salas de proyeción en Querétaro,
dificultosamente recaudarian películas de alto
que las antiguas salas Alameda II y IIL puedan
desde 1900 hasta el anunció de las hoy
prestigio".
ser déstinadas, una para sala alternativa de
ASÍ ERA EL TEATRO
funcionantes salas de Cinemark.
Por el escenario de IOs cines queretanos,
teatro y música de cámara, y la otra para sala
ALAMEDA EN 1946
La segunda parte está dedicada exclusivadesde sus inicios con las películas mudas,
cinematográfica de arte. ~
El edificio ·del Teatro Alameda ocupa una
mente a la historia y desarrollo de anécdotas
pasaron grandes artistas que completabari el
Para el mantjo del teatro, se ha anunciado la
manzana, en su construcción se emplearon
interesantes del que fuera Teatro Alameda y
trabajo de la película, así tenemos a pianistas
constitución de un Patronato que, simultáneamateriales de primera calidad, enorme y fuerte
hoy, por decreto del Cabildo municipal del 8 de
que amenizaban las películas o grandes commente, apoyará la rehabilitación total del
varillado de fierro, integró la annazón de amenero de 1996 para adquirir esta propiedad, es
pañías actores diversos que amenizaban fos
inmueble.
plia galería y más de ochocientas toneladas de
Teatro de la Ciudad, todo ello matizado por
medios tiempos, y entre ellos podemos encon~
El mes de mayo de 1996, al igual como hace
cemento fueron empleadas. Solidez
amplias fotos que data1 .de los hechos reláadai.
trar zarzuelistas, comediantes, ligeras, conin~nmovible representa la vasta construcción.
50 años, el Teatro Cine Alameda abrió sus
"Para enero de 1900; en la ciudad de México
ciertos completos de cantantes de la época o la
El vestíbulo.- Desde las tres grandes rejas de . puertas para el público queretano, y en sus·
había ya 22 locales que exhibían con gran éxito
simple presencia de actores de las películas
pasillos se escuchará una voz anónima que
entrada se comienza a perfilar la belleza del
las famosas vistas móviles, para algunos, un
proyectadas que darian autógrafos a los asisdiga: "¡La función debe continuar. ..!" (HSP)
interior; el magnifico gusfo de la decoración a
invento del demonio", relata Rafael Estrada y
tentes, como sucedió en 1966, cuando Mario
al mismo tiempo señala que el 28 de septiemMoreno Cantinjlas aceptó que la película Su
El cine queretano por su salas
bre ese mismo año, en el Teatro Iturbide (hoy
Excelencia se ~hiera para fines benéficos
de la República), la Empresa Delamare y
en el Cine Alameda y ofreció a los organizadoHalphan, filial de los franceses Lumiére, preres estar presente durante la función y que al
Sala
Cierra
Inicia
Ubicación
sentaron el cinematógrafo "ante el beneplácito
llegar a la entrada un grupo de niños le pidió
de los asistentes" ya que -s us espectáculos son . que l<lS ayudara a entrar, pagandó él las entraTeatro de lturbide, hoy Te,atro de·
Hidalgo y Juárez
1900
****
montados con exquisito gusto y perfección y
das y los niños gozando de la pélicula convila República
constituyen un recreo ameno, mediante el .cuhl
viendo en el intermedió con el artista.
Calle de Vergara
·calle Veraara
1901
1901
\
se proyectan cuadros de lo más hermoso que se
Además de eventos artísticos también hubo
Salón Rojo
Madero 12, Pte. Patio principal de [a
1903
****
ve en el mundo"
congresos, mítines políticos y r.evueltas, como
familia De la LlataNillagrán
'
De manera popular; no füe sino hasta mayo
la ocurrida ll lunes 9 de mayo de 1960, y una
Salón Pathé ·
Juárez, entre Angela Peralta y 16 de'
1908
.
1913
de 1903 que se conoció en Querétaro eI cinevez que el gerente del cine Alameda les negó el
Septiembre (Sears)
·
matógrafo y la primera sala cinematográfica,
paso a un grupo de bachilleres que pretendían
Juárez, entre Angela Peralta y 16 de
Salón Ideal
1915
administrada por la empresa .Morrison y_ pagar medio boleto y "para lograr sus fines",
Septiembre (Sears)
Villagrán, se acondicionó en el patio principal
asaltaron el lugar. El mitote -se trasladó aJ
-1920
Juárez v 16 de-Sei>tieml:>re
Cine Público
de la casa de la familia De la Uata-Villagrán
Palacio Municipal donde se reprodujeron los
,1925
Cine Unión/Juárez
. Av. Juárez v 16 de Septiembre
(de la cual provenia el desaparecido historiahechos causándose serios daños materiales". .
Juárez y 16 de Septiembre ·
Cine Goya
1929
1°948
dor.queretano Manuel María de laUata (Í891Y un semanario ,d e le época rc::OexiotÍaría acer1993), escritor del libro Así es Querétaro),
ca del suceso: "Los estudiantes consiguieron lo
Teatro <;:i.ne Alameda
Av. 16 de Septiembre .y, Priv.
· 1946 .
1994
localizado en el número 5 de la calle de Cinco
que querian y con mucha razón puesto que en
Guadalupe Victori_a
de Mayo (hoy Madero 12 Poniente)y tomó por
estos tieinpos y para la juventud actual la
y · And .
Teatro Plaza.
Corregidora
16
de
1947
19PO
nombre El Salón Rojo. .
'
Universidad es el Cine, donde se aprende ciVisSeotiembre (Tienda del Sol)._
-Entre las prim~ salas de proyección en
mo estilo 1960~ la filosofía de la delincueócia,
"!6 de Septiembre 24, entre·Juárez y- :
Cine Reforma
1959
1996
Querétaro, resalta la del Salón Pathé, "primer
Ja sociología de "la lepCFada" y la arganización ·
Allende
_.,
lugar acondicionado, en 1908, específicamente
en pandillas y comandos. En las bibliotecm> y
Cinemas Dorados l. y .11
1976
·1993
· Edificio de la CTM'
· para e8te fin y, en consecuencia, el primer cine · los museos no se cobra la entrada, pero se
Cinema 2000
Av. Tecnológico y Constituyentes .
1989
.. .,_ . 1977
· deQuerétato"porqueen 1913, "elhurnoinvahallan vacías porque esta es otra educación
Corregidora, frente Pl.aza de la
Premier'TO
1978
1995
dió el lugar. La construcción de madera empe- -fuera de época".
Constitución
zó a arder. Dentro del salón todo era histeria El
El libfo da cuenta también de anécdotas
Cinemas Gemelos
Zaragoza e Ignacio Pérez . (P.laza
- 1919 ·Aún funciana
proyeccionista Alvaro Arana tuvo que ser sacurio~. comó la ocurrida al entonces goberComercial Mexicana)'
cado con grandes trabajas dela~ Muchos
. 1979 Aú_n·tunciona Plaza Las Américas
nador de Q11erétaro, Agapito Pozo Balbás,
Cinemas Las Américas 1 v 11
fueron los muertos y los heridos", y después Un
cuando declaró e hizo entrega del Teatro Cine
Multicinenías Plaza del Parque 1, 11
Plaza del Parque
1986 -Aún funciona
silencio de dos años sin cine en la ciudad, hasta
Alameda al culto público queretano. Durante
· 1v 111
que aparece efSalón Ideal.
·
.
su discurso el gobernador elijo que, "es una
Cinemark
Blvr. Bernardo Quintana, Plaza
1996 Aú!l funciona
Y al.leer que "fue tanto el entusiasmo por el
obra de verdadera envergadura... ", cuando un
Boulevar.
cine, que a inicios de loslocm añm veinte, con
alf?ur por parte de una persona de la'! gradas
Av.16 de $eptier,nbre·y. Priv.
Teatro .de la Ciudad
1996 Aún funciona
motivo _de' las Fiestas Patri~ y la F~~ ~e
hizo quepon Agapito se callara. molestándo~e
Guadalupe Victoria

Para·los que viven la nostalgia de la
imagen, cuando el éine llegó a Querétaro
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CUARTO: EL SILENCIO
;,_Qué pasa en la Sección XXIV?
CÓMPUCE DEL ISSSTE
El ISSSTE no aparece en ningfui documend~smitiftcar
to protocolario del programa CEBE y sin
embargo se afecta a los conceptos 02 y 04
9'W. se s~~canpor ~er ~ortaci0nes a esta
insutucion. Ante el silenmo gµardaoo, formularemos dos hipótesis explicativas:
PorGuadalupeBárcenas, Lucilo Cabrera Vega, Francisco Flor.es
Al aceptar polítieas de Estado~ las
Espíritu, Amalia Ortiz, Marce/o Romero Bueno, Esther Vázquez y
, atoridades administrativas se encuentran
Rodolfo_ Zurita Franco I V y última parte
silenciosamente coludidas y recúr:ren al discurso de la "moderniz.aéión administrativa"
para imprimir deforma gradual los canibíos
función no preescribe, y; no establéeen co-Si focalizamos la atención en lo relativo
pertinentes.
_
·
municación con los trabajadores
a préstamos para viviendas, no se explicita
El líder seccional del magisterio en alian.- condiciones ni montos. El em.mciado del fidc;icomisantes, p®S se realizará en forma .
za plena con el administrador de la educa..: beneficio es genérico y por consecuencia
mediatizada con el personal de las comisio;,ción estatal y, contando con la anuencia dela
nes subalternas.
·
solo de caracter intencional.
'máxima autoridad estatal, se han aventura- . . ...;finalmente, si se atiende lo relativo al · La "ilusióndeprimermundo" delregímen
do a la aplicación de un programa de ajustes
seguro que ampara la pérdida de órganos
salinísta conformó condiciones especiales
y mediaciones de negociación, en tano se
por accidente o a la invalidez peymanente,
que inch:tjeron al SNTE en el Estado de
CQncretan las reformas a la ley delJSSSTE.
habrá detenerse presente que los riesgos que
Guerrero, a convenir el "Programa CEBE".
-ofrece-el desaFrollo del proéeso enseñanza- · ·
La realidad de crisi$ acentu!da que s~
. QUINTO: LA ILUSIÓN
apr~zaje· como forma de .trabajo, distan.
vive en el presente, la exposición de ~en
DE LOS BENEFICIOS
mucho de los riesgos que enfrentan otros
ciones y los resultados del impacto social del
La cobertura del programa CEBE que atañe trabajadores al operar máquinas, explotar
proyecto neoliberal, la imprecisión en
a las co,ntingeneias y servicios. siguientes:
una mina, operar procesos químicos, etc.
torno al manejo de las -cuentas
.a )fallecimiento de participante; b) invalidez
individualizadas en el IMSS, así como
total,P~ent~ ~lparticip~e; c) seguro
SEXTO: EL ABANDONO
la problemática financiera expuesta por
de perdidas ?I'samcas por acctdente; d) fonel ISSSTE y la puntualiz.acién de urgencias
DE PROTECCIÓN
do de retiro; y, e) préstamos a participantes
de reforma a su Ley; seríanrazones suficien- ·
En tanto la aseguradóra sanciona múltlpl~
para mejoramiento de su viVienda. Eseneventualidades que podrían justificar el no
tes par que la cúpula de la Sección XXIV no
cialmente se delimita a la protección de la
cmnplimiento de sus compromisos, para el
se aventurara irr~ponsa1Jlemente a conveContingencia querefj.ere al fallecimiento.
trabajador no -existe claúrula que le proteja
nir servicios privados para otorgar prestaPara fuñdamentar e$ta ·Ultima aseveraciones ya existentes, mmome que estas se'.
el capital invertido ante la!! mismas eventuación, se requrre a las considet;aciones si'lidades que enuncia la aseguradora.
' orientan a sustituir a instituciónes q~ consguíentes:·
·
tituyen un logro histórico de la sociedad
-El universo que cOnforma l~ población
SÉPTIMO:· LOS ÚNICOS, LOS
mexicana.
de trabajadores cielaeducaciónenQuerétaro, .. GRANnES,LOS TODOPODEROSOS
Sin embargo mientras persistan, por parte
presenta una concentración etµre 3Q y 32
"La carta de adhesión" contiene en su deJos trabajador~. las actitudes acríticas e
años y cuenta, de fonna correspondiente,
clausulado un si>rprendente oiorpento
indolentes de los trabajadores y por otra
· con una antigüedad de 12 a 14 años, por
de·poder pra los -líderes sindical y adminis.,. .parte, la ·ausencia de un sistema objetivo de
tanto, habría de dudarse de su capacidad de
trativo que convinieron el progmmá.
sanciones tanto legal como económica, paia
permanencia ante la prevista extensión de
Pueden operar todo cuanto carilbio con- . los errores e ineficiencias de una. organizasus servic;ios basta cmnplidQs los 65 años
sideren pertinente, bien sea de fondo y de -ción irresponsable.
.·
(contando para ello con una "esperanza de forma en el progr;una; pueden, a criterio;
El autoritárism.o corporativista continua- ·
vida" ubicada entre 70-71 años) y. un acencambiar y/o sustituir personal de los comités
rá determinando el destino de los trabajado· subalternos integrados; su titularidad de res.
tuado deterioro a su nivel de vida.

Para
al sindicalismo
corporati'1zado ~el SNTE-Querétaro

- ..._

Boicotean
trabajos
de
.
.
.
,
· organ1zac1on para
construir ·un pozo de
agua en Sán Bartolo
. Reynalllo Hemández Hdez.
Conio dice. el refrán: ."El hombre propone; .
. Dios dispone, Viene el diablo ·y todo lo
descompone". ·Con preocupación y desconci~o se presentó ante este semanario el
delegado mQIÚcipal de San Bartolomé
AguCaliente, muni9ipio de Apaseo el Alto:
_Gto., para poéJer expresar información de
unos volantes informativós que han distribuido entre los veeirios de SanBartolo, oon
el propósito de entorpecer los proyectos del
· pozo de agua potable que tanto está apoyando la comunidad ·
·
.
. Dichos volantes inf0rmativos -j;X)ntinuó
-diciendo el delegado-, son expedidos por:
"La unión de Organizaciones Campesinas'
.Regionales Autónomas (UNORCA). Tra.:
tando de provocar a los ·vecinos que no
bagan entrega de su ·aportaciÓI}. económica
·a Ja presidencia municipal:
.
Al saber del volante anónimo, nos dirigimos a la presidencia para mostrarlo, el cual
fue identiffoadO por la conocida redaooión
diciendo que es trabajo de tmpattido opositor y que su elemento se éscuda en el H.
Ayuntamiento de la presidencia mwúcipal.
. "No entiendo, términó diciendo el delega40 de San Bartolomé; pór qué s~ dan muy
bien cuenta del presup'uesto y desarrollo;
como si ellos llevaran a ~bola gestión Si en
· verdad fueran de valor civil nos dieran
información personalmente 'y no a esconclidas. Me extraña que presumen de muy honestos, pero roban la confianza de la commri.dad, o será porque tratan de persistir en
la -oposición partidista atropellando el progr:eso en San Bartolomé Aguac~ente. ¡Ya
basta! . . . afuera chupacabras y adelante el
cambior'

Convenio de colaboráción entre el gobierno estatal v la C8nade

Inauguró el Cuarto Conkreso de lngenier{a Civil

Se formalizan compromisos para trabajar
dentro del fortalecimiento del deporte

La,ingeniería es una~ expresión de técnica y humanismo~· Burgos García

Al señalar que hay que acercarle a la juven- . · federado y para discapacitados".
tud de Querétaro, las herramientas indisAs~o, destacó que la Conade, asume
pensables para que_obtenga m mtjor rendiel compromiso de apoyar a Querétaro en
miento en todas las disciplinas deportivas,
relación a infra.e structura deportiva, a efecto
el gobernador Emique Burgos García asede propiciar la deseentralización de esta
guró que el deporte "oonstituye una de las _a ctividad, amén de proporcionar becas y
líneas indispensables para conseguir éxito
capacitar a los iitletas. y entrenadores más
como sociedad y para lograr generaciones
4estacados en la entidad
.
cada vez más fuertes, sanas y con mejores
Durante el evento realizado en el Salón de
perspectivas".
.
la Historia del Archivo Histórico de esta
Luego de suscribir un c0nvenio de codidiciudad, el gohánador hizo eiif:rega de un
naci.ó n y colabor~ción con la Comisión Na- reconocimiento al presidente de la Conade,
cional del Deporte y ante la presencia del
lvar Sisníega "por el apoyo que le ha dado al
presidente de la Comisión Nacional del ..deportenacional". P-or ello, el director gene· Deporte (Conade), Ivar Sisníega C.ainpbell,
ral del Inder:eq, Francisco Maciel indicó que
y del director del Instituto del Depot:te y
este evento le dará vida al Centro de Alto
Recreación de Querétato (Indereq), FranRendimiento, Medicina y Ciencias Aplicacisco Maciel García, así como del alcalde
das al Deporte, que en Querétaro se ubica. en
Jesús Rodríguez Hemández, el ejecutivo
la unidad deportiva "Querétaro 2000", sueestatal dijo que en tiempos de apremios
ño que por más de 20 años tenían los depor"resulta esencial desenvolver con~brio
tistas é¡ueretanos.. '°Gracias a este Centro, se
a la sociedad; por lo que para Queretaro, la
generaráll las ba8es para que los m~x:icanos
firma de este convenio será una oportunidad
que tie;nen el potencial para ser competitivos
que significa}. á sembrar en tierra fértil, para
a nivel_ internacio~, puedan alcanzarlo en
corto tiempo" , preciso:
·
lograr un:i soci<;dad más sólida y competitiva".
Y agregó finalmente que "la entidad cuenEn tanto que el presidente de la Conade
ta con deportistas de talla mtmdial, como lo
resaltó también que con la firma del convees el atleta Raúl Martínez Ordóñez, quien~
nio se formaliza el compromiso para traba1995 obtuvo el primer lugar mundial de la
jar coxtjuntamerite en el fortalecimiento del · clasificación de los cien metros planos, adedeporte queretano. Y aseguró que "el gomás de ganar el evento en los juegos
bierno del estado se COmpfomete a fortalecer
finalandeses de Helsinki en ese mismo año;
el sistema estatal del deporte en donde- el
y Guadalupe Loma, deportista quer(;:tana
Indereq asumirá el papel de rector, a fm de
que nos representará en los próximos Juegos
promover el deporte popular, estudiantil,
Olímpicos".

Eneleve:nto,DíazDíaz,entregóelPremiq
"Fernando Espinosa Gutiérrez", al ingenie-·
ro Guillermo Rojas Villegas, para reconocer
sil trayectoria profesional en el ramo. Alú
mismo se lúzo entrega de m recoriocimiento en homenaje póstumo al ingeniero Mi~l Angel Salgado-qUienfuera presidente' del Segundo Constjo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro en el
período 1973 a 1975, docente, irivestigador
yservidorpúblioo, y que falleciera en 1981- .
, por lo que recibió el galardón la señora ,,
Dolores García, viuda de Salgado.
Asimismo, B\irgos García reconoció que
"en el gr:emio de los ingenieros y a nuestras
instituciones educativas del nivel superior
como instancias generadoras y creativas que
coadyuvan a que Querétaro resuelva sus
difereneias, sus contrastes y rezagos en este
tiempo dificil". Y tjemplo de lo anterior,
_señaló f' es la concua:encia de esfuerzos en el
proy~to Campus Juriquilla, que es en síntesis rmo de los más importantes
apuntalamientos de la perspectiva futura de
Durante la inaúguración del Cuarte Con- 'nuestra entidad".
"Cómo participar en la competenciá ml.Dl- ,
greso de Ingenieiia Civil, encabezada por
dial, en la lucha internacional por.acreditar
David Díaz Díaz, director general del Instique en México hay mttjeres y hombres aptos
tuto Mexicano del Transporte y represeny capaces, cómo acreditar Ja lw;;ba en el.
tante del presidente de la República Ernesto
exterior si no-es con· instrumentos eficaces
Zedillo Ponce de León, el gobernador Enrique Burgos García calificó a la ingeniería , que abonen la calidad del conocimiellto.
Estas son las herramientas que .se están
como una expresión de técnica y humanisforjando en Querétai-o, son las instancias
mo, lo que fo hará arribar oon espacios de
oportunidad ·en e l inminente nuevo
que se están construyendo hoy en día",
milenario.
precisó el primer mandatario.

,
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"La Universidad no debe ceder a presiones; no puede ser rehén de nadie": Carlos Dorantes

11 mil titulados ha _entregado la UAQ
de 1.951 a la/ecfia: Zepeda -Garrido
· El rector José Alfredo Zepeda Garrido nmnifestó que además de responderle a '1a sociedad de nuestro tiempo, ofreciéndole respuestas viables y -suficientes, los egresados
de la tmÍversidad deben reconocer y asumir
su responsabilidad con la institución que los
ha formado. La economía mexicana está
devastada; la estabilidad social es vulnerable y los equilibrios políticoi¡ son débiles,
añadió para exp0ner la gravedad del compromiso que asumen los lmiversitarios en
este momento. Duránte la ceremonia en la
que los integrantes de la quinta generación
de licenciados
Sociología recibieron su
constancia de estudios-la tarde del viernes
5 de julicr-, Zepeda Garrido comentó que
desde su flmdación, en 1951, la Unversidad
Autónoma de Querétaro ha entregadó a la
entidad y al país a 11 mil p(Ofesionístas
titulados.
En tanto, el director de la Facultad de
Sociología, Carlos Doraiites Gonz.ález,
enfatizó que tmo de los conceptos más en
boga es el de cambio, algo que, empero,
"debería sernoiin.al para nosotros", toda vez

en

que "si.la sociología nos enseña algo es que .
todo, absolutamente todo, está cambiando
comtantemente: hasta lo imnutable cambia".
De ese principio emana la actitud critica
del científico social, mísma que a su vez ''"es
también fuente de problemas porque la critica nos hace sospechosos ante los demás~
nos hacemos responsables del cambio mismo como si. cisualizarlo fuera i<,iéntico a
causarlo. Y nos viene la maldición del profeta que· consiste en culparlo por interpretar ·
el futuro, como si preveer lo que puede pasar
equivaliera a desearlo, o peor aun, a provocarlo".
La actitud critica --expresada en la ima- ginación universitaria, expuso, debe sei; la
virtud flm.damental del tmiversitario. "Esta
imaginación-tmÍversitaria le debe dar una
nueva dimensión a nuestra vida cotidiana,
para visualizar nuevas y más eficientes
maneras de llegar a la excelencia académica, al ejercicio profesional, a la fructífera
vinculación oonla comlmidad y a la defensa
cotidiana de la autonomía tmÍversitaria ql.ie

Santiago de Querétaro,
de gala por su 465 Aniversario
La ciudad de Santiago de Querétaro se viste
- de gala en sus 465 Aniversario de sufundación ya que tendrá eventos de carácter internacioI)al; como lo es la asistencia de 33
alcaldes y 5 embajadores a la Asamblea.
Constitutiva de la Conferencia Permanente
de Ciudades que llevan~l nombre de Santiago, evento que se celebrará del 15 al 17 de
julio.
En conferencia de prensa, el coordinador
general ·de este evento, el Secretario del
Aytmtamiento, Edgardo Cabrera Delgado,
el Tesorero Mtmicipal, Jorgé González
Domínguez y Miguel Bringas, miembros
del Patronato de Festejos del 465 Aniversario de la Fundación de Santiago de Querét:aro.
dieron a conocer el programa de actividades
que se realizarán en el mes de julio.
· Primeramente Cabrera Delgado dio a conocer el nombre de algunos paist:S que cuen. tan con ciudades que llevan el nombre de
Santiago y que participarán en esta celebración, como lo son Panamá, Cuba, Chile,
Nicaragua, Guatemala, Ar~entina, Costa
Rica, Brasil, Portugal y Mexico. Además
estarán presentes las embajadas de Francia,
Canadá, Hungría y Colombia.
El 15 dejulio, en el Teatro dela República,
dará inicio a las 11: 00 hrs. la ceremonia de
Imtalación de la Asamblea Constitutiva de ·
la Conferencia Permánente de Ciudades de
Santiago "para mantener el interés que tienen los alcaldes que la van a constituir, por
tmÍr los lazos de fraternidad entre todas las
-ciudades, pero más allá de eso, también
· intervienen otros factores de tmÍÓn como
son l~ Universidades y las .Cámaras de
Comercio, con el propósito detenermayores
experiencias, información y poder
interc.'lDl.biar purúos de vista", dijo el Secretario del Aytmtamiento.
.
Dentro de la estancia de los alcaldes se
prevee la develación del mollum.ento a Santiago Apostol, que estará ubicado en Independencia esquina con V enustiano Carranza;
también sobresale el encuentro que habrá
con rectores y directores de Imtituciones de
Educación Superior, donde se pretende firmar un documento de intención para
intercambiar relaciones entre las Universidades e Imtitucio,nes de Educación Superior

de Querétaro con las ciudades de Santiago
de otros paises. Otro acto solemne que destaca en el programa es el hennaruuniento de
las ciudades de Santiago de Querét;iro y
Santiago de Compostela. .
.
Para el martes 16 se llevará a cabo la ·
ceremonia de hermanamiento de las ciudades de Santiago de Chile y Santiago de
Querétaro en el salón del Cabildo de la
Presidencia Mtmicipal. A las 12:30 hrs
harán tma guardia de honor y ofrenda en el
mom.nnento al Benemérito de las Américas,
Don Benito Juárez, y al~ 20: 30 hrs. presentación de concheros-en el ant•.guo Cerro del
Sangremal, hoy Barrio de la Cruz. El miércoles 17 de julio, en el convento de Santo
Domingo_a las 12: 00 hrs. presentarán el
libro de Fray AntonioMonroyeHijar; ya las
13:30 hrs. en el patio principal de la Presidencia Mlmicipal, la definición de la sede
para la conferencia 1997 y ceremonia de
clausura de--la Conferencia Permanente.
Y en lo que respecta a eventos deportivos,
el Tesorero Mtmicipal Jorge Gonz.ález
Domínguez señaló algunos entre los que
destacaron el evento ciclista del s.ábado 6 en
la explanada de la m.acrotienda Carrefour
(desarrollo centro sur) llamado Súbete a tu
bici y el encuentro de futbol, en el Estadio
Corregídora, entre la selección olímpica
mexieana y la selección de Hungría, el
domingo 7, d~ en el intermedio se rifó
entre todo el público asistentetm a\Úom9vil.
Al término del evento se disputó la final de
la Copa Santiago de Querétaro entre los
equipos finalistas de las Delegaciones Municipales.
.
Finalmente señalaron que el jueves 11 se
inaugurará la exposición "Ciudad Santiago
de Querétaro" en el Auditorio del Muséo
Regíonal y el domingo 14, en el Aeropuerto
"Fernando Espinosa'.' se dará tm Festival.
Aereo, a las 9:00 hrs. mientras que_el jueves
18 inaugurarán las a\Úoridades mtmicipales
la ex"Posición "Quinientos años de Sailtiago
en América" en el Museo de Arte. Asimismo dijeron que del sábado 20 al domingo 28
será la Primera Feria de la Ciudad de Santiago de Querétaro donde se tendrán muchos eventos para distracción y goce de los
queretano~.

muchas veces se encuentra en peligro por 19
que los mismos tmÍversitarios hacemos o
dejamos de hacer. Para que la tmÍversidad
no sea rehén de nada ni de nadie. La mísma
imagínación tmÍversitaria sería'únposible si

9

cediéramos ~ presiones y reclamos de ·
intereses extratmÍversitarios, poderosos en
otros ámbitos, pero no en el de la razón, de
la legalidad, y del libre ejercicio de ia critica", puntual.izó.
F.n tanto, Patricia Roitman Genoud, en
nómbre de los egresados, expresó que la
convivencia de cinéo años les enseñó que las .
personas se tmen en la medida que discuten,
y que" el silencio sólo tiene valor si nos sirve
para escuchar lo que otros dicen". Puntualizó que ailie la inquietud del porvenir "es
indigno negiu-se a soñar cosas nuevas".

Noticiero de salud

Más sida, más cáncer, más caries •••
Más Sida. Ha~ta el mes de jumo, la delegación
estatal del IMSS registró 16 nuevos casos de
Sida, cantidad que representa un incremento de
50 por ciento frente al primer semestre del año
pasado, informó el coordinador del programa
VIH Sida de esa institución, Gustavo Guerrero
Rodríguez. Tres son mujeres. Desde 1989 a la
fecha se han registrado 176 enfennos de Sida,
de los cuales 79 han sido ·heterosexuales, 49
homosexuales, 32 bisexuales, 6 por transfusión. 2 hemofilicos y dos drogadictos
intravenosos. La Organización Mundial de la
Salud calcula que por cada caso registrado hay
lOOno diagnosticados. En Querétaro, el IMSS
calcula que por cada caso conocido hay 50 no
conocidos.
-Más cáncer. Por exe<;siva exposición al sol
y por factores hereditarios, ha aumentado considerablemente el cáncer en la piel. "Antes" se
atendía un caso entre 200 pacientes, hoy se
detecan de 2 a 3 enfennos entre 100, informó el
dennatólogo Rodolfo Pérez Quintero.
Más caries. Durante la Quinta Semana Na-

cional"de Salud Bucal se detectó que 98 de cada
100 personas tienen caries, informó el coordinador de Estomato-logÍa del IMSS, Luis Co- ,
liado Picazo.
Adicción -a medicamentos. Los medicamentos, dice el coordinador de Fomento de la
Salud del IMSS, Eduardo López Chiñas, ii:tician en la persona con un grado de dependencia
fisica y posteriormente psicológica, "que es
cuando las personas consumen medicamentos
por cualquier pretexto". Dural)te la-Semana
Institucional contraotras Drogas", que concluyó el pasado 28 de junio; el médico expresó
preocupado que las personas adictas a loa
medicamentos corren el riesgo de caer en una
sobredosis que puede ocasionarles la muerte.
"Cuando la persona acostumbra ingerir medi~
camentos. desde analgésicos hasta tranquili- .
zantes. éstos ya nó van a tener el mismo efecto
por lo que el organismo necesitará cada vezmás de dosis · ma_yores. gerierando
intoxicaciones o muertes por sobredosis en la
mayoría de los casos".
·
·

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 ofrecen.
Nuestra emisora. con su perfil grupero •.,_~ubre los mercados
potenciales de mayor densidad en la ciudad~ además, nuestro
noticiario Enlace es líder en información local. por lo que
recibió en 1995 reconocimiento como Premio -Estatal de Peri o·
dismo.

No lo piense más, permítanos
ay_udarle a ganar dinero
Para mayor información, comuníquese
con nosotros al teléfono 12-06-08

Estamos seguros que contaremos con ustedes.

Corregidora 55, Norte, Despach_o 203
Centro, Querétaro, Q.ro.
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LOS ESCAMOLES DE DON JUAN

El Rincón de los Pecados

Agustín Escobar Ledesma

CLAUDIA Y MEMO
Desde chiquitos Clau y Memo se
querían más allá del pellejo y más
allá del corazón. El la desnudo más
de mil veces, por el ardiente placer
de tenerla encuerada yfrent9 a sus
ojos y sus manos. ¿Cómo se llama
ese hoyo que tienes? .Los nervios
son humanos y naturales. Toda la
infancia pelearon, pasearon y se
· bañaron abrazados en la alberca
de junio. Parecían hermanitos jugando a la casita, pero eran los
amantes más tremendos de la vecindad. El sexo era la cosa más
normal del mundo y a mayor edad
mayor amor. Hasta que un día ella
cumplió quince años y sin explicaciones ni adioses lo cambió por un
simpático chambelán. Pocos días
después para acabarla de amolar a
memorio lo atropelló un hombre en
moto y tuvíeron que mocharle la
pata. Desde entonces él es un desgraciado y ella 1:.ma...
El Coyote Cojo

No, mi vida no tiene casi nada de interesante. A quién le importa la vída de un
campesino que siembra en tierras temporales y que víve en una cuadrilla con
calles llenas de piedr,as. Pero eso sí,
cuando llueve todo se atasca de lodo y
en tiempos de secas se hacen unas
polvaderas qu~ pa'que le cuento. A quién
le puede importar un hombre que en la
temporada de cuaresma va al cerro en
una desvencijada camioneta Ford
Apache modelo sesenta junto con otras
veinte personas, entre hombres y muchachos, a sacar huevos de hormigas.
Mire, ~sa activídad es agotadora y
peligrosa, aún así nos gusta. Es
agotadora porque caminamos entre los
cerros buscando las vereditas que hacen las hormigas para llegar a su casita.
Nosotros ya sabemos que les gusta
treparse a los granjenos y huizaches.
Allí las buscamos para localiiaF los
· caminitos que dan al hormiguero. También es una actividad peligosa porque,

. RECUERDO DE SANGRE
Hern~ndo

El esqueleto atravieza el patio velozmente tlic, tlic, tlic, tlic, tlic. Su vocecita
chillona penetra en el tímpano de mi
primo Manuel provocándole un escalofrío subcutáneo. No sé qué extraño
objeto lleva en su bolsita roja pero por
el tling-tlang, me temo que es un
cuchillo. Dice Henry que esta clase de
psicopatas gozan los crimenes perf.ectos y que viven preparados para
dar el guadañazo final. El movímiento
siniestro de la minifalda de este feo
esqueleto me orilla a los extremos del
asco. Su mirada es fingida y en lugar
de alma tiene hedor. Me han dicho
que la han visto pasear a mitad de la
noche la ostentosidad se su pequeóo
poder. ¿O es grande? Se que está
. negociando mi muerte en .el departamento de bajas. Tlic, tlic, tlic, tlic, tlic.
La escucho.mientras descubro que no
tengo escapatoria. Ayer mi puntiaguda oreja alcanzó a oír su cónversación
con el jefito del palacio. El acuerdo fue
fulminante:

Lazada

-A ver cómo pero lo desapareces.
Estoy en la mira. Anoche mientras
dormitaba, un sueño espantoso me inquieto; era una manifestación de miles
de ratas que salían furiosas por todos
los hoyos del arruinado convento.
¿Qué hacen tantas ratas aquí? me
pregunté y para sorpresa mía todas
gritaron -¡muera el esqueleto de los
taconcitos!
Desperté gustoso y reí por días ente-.
ros hasta que ella, es decir el esqueleto,
ofendido por mi alegría vino hasta mi
cuarto de monje solo, pateó la puerta,
lanzó un chorro de insultos y clavó su
cuchillo en mi pecho.
i Flup! Forcejeamos un rato hasta que
caí rendido, pero antes hice un reguero
de sangre por todos los patios. Les dará
trabajo limpiar todo esto, pienso silenciosamente mientras me dejo morir.
Tlitlitlitlitli. ..... "Ojalá y por su prisa resbale a medio patio y se ahogue en mi
sangre"

uria vez que encontramos el hormiguero, con una pala {un pico escarbamos
para sacar la huevera que producen estas hormigas a las que conocemos
por pedorras. Así les decimos porque
huelen muy fuerte. No huelen feo, su
olor es muy penetrante. Bueno, ya 1J1e
desvíé, le decía que es peligroso porque
después de hacer el hoyo metemos las
manos para sacar la huevera y a veces
junto al hormiguero hay víboras, de
esas que son muy venenosas. Hará
unos dos meses que a uno de los muchachos lo mordió una cascabel. Lo
tuvimos que llevar de inmediato al hospital de San Juan. Lo bueno fue que se
salvó de morir.
Le diré que el oficio de hormiguero lo
aprendí con un señor que venía del
estado de Hidalgo. De eso hará unos
veinte años. El llegaba aquí, a Santa
Isabel, a buscar hormigueros. Yo me le
pegaba para ver lo que hacía. Así aprendí
a sacar las hueveras.
Al principio iba yo sólo a·los cerros,
esos que están aquJwio.más. Subia al
Chato; al Picudo; al Blanco o al Gavilán.
Me daba harta· vergüenza con la gente
de la cuadrilla, pero, como vieron que
eso de los escamoles. era negocio, se
me empezaron a pegar hombres y muchachos del rancho.
La temporada de escamoles empieza .
en los primeros días de marzo ytermina
a mediados del mes de mayo. Es en la
. cuaresma cuando más se ve~den lo~
huevos de estas hormigas negras ya
que es cuando la gente no come carne.
Nosotros surtimos a alguno_s restaurantes lujosos de la ciudad de México, les
vendemos el cuartillo a $120.00. Los
restauranteros dan un platillo ya preparado en unos cien pesos, platillo que no
íleva más de cien gramos de esca moles.
Quienes salimos a buscar escamoles
a Cadereyta, Ezequiel Montes,
Huimilpan o algunos lugar~s del estado
de Guanajuato, vamos armados con
agua, comida, cobijas y herramientas
para durar unos dos días entre los cerros. Allí mismo nos quedamos a dormir. Al tercer .dfa reunimos todos los
escamo.le$, de cada hormiguero saca. mos alrededor de medio cuartillo, y yo
me encargo de llevarlos a vender a
México. San Juan del Río y últimamente a Querétaro. TeF1emos que llevarlos
antes de que se echen a perder con el
calor.
Aquí en la cuadrilla casi no comemos
escamoles, todos los llevamos a vender. Un hombre de aquí, cuando apenas
empezabamos a conocerlos, comió muchos porque le gustaron harto. De tantos que comió se enfermó. Sintió jaquecas y vómitos. Tuvo que ir al doctor para
que lo curara.
Yo sí los he comido, saben como a
queso. Se les ponen a las quesadillas o
al huevo. Se revuelven eon huevo frito.
He sabido que en Cadereyta sí los come
la gente. Aquí no estamos impuestos. ·
Nosotros, primero llegamos con los

dueños de los cerros. Buscamos al
comisariado ejidal, le pedimos permiso pra buscar hormigueros. Nunca
nadie nos ha negado la entrada. En
agradécimiento les damos una botellita de chinguere o unos treinta pesos.
Ya hasta nos conocen, nos dicen los
hormiguero~.

Nosotros·también tenemos nuestra§ tierras ejidales, pero, como todas
son de temporal y ya ve que últimamente casi no llueve, pues no tenemos cosechas. Es por eso que nos
dedicamos a buscarescamoles. otros
compañeros campesinos van a buscar trabajo a las ciudades, regresan a .
casa ocho días a ver a la familia que
se quedó en esta cuadrilla que tiene
unos 500 habitantes y que pertenence
al municipio de San Juan del Río.
N'ombre si le digo que aquí la vida
no vale ñada, como dice la canción de
José Alfredo Jiménez. Y ya que hablamos de canciones le diré que su servidor Juan EnríquezAlegría yotros hombres del rancho nos juntamos por las
tardes a cantar ytocar música. Cantamos canciones antiguas, versos, corridos, melodías y música para bailar,
jarabes. Tocamos música de'sa que
se escuchaba hace más de cuarenta
años.
Yo hago composturas desde hace
unos veinte años, como el corrido que
hice a un muchacho que se cayó Cie un
potro, cerca de la cortina de la presa .
También c;ompuse únas Mañanitas,
Las-.vacas flacas y Cuatro esquinas
tiene un catre.
Pero, como le decía al principio de
esta plática, ¿a quién le puede interesar la vida de un campesino que busca
hormigueros y hace composturas? Sí, creo que a usted sí. ¿Qué le parece
y ap..inta en su cuaderno la despedda?
Ya con esta me despido
sin cortar la margarita,
. con el peso reducido
se /os digo desde orita;
ya torció la puerca el rabo
y los chiquitos la co/ita.
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-En ·cinco años, la-población en

Educación para la Sexualidad

extrema .pobreza se cuadruplicó

Francisco·Estrada Valle...

SharaMartínez Vara

Elizabeth Contreras Colín

El próximo 12 de .
julio recordemos
nuevamente una
muerte absurda.
Um> de los más incansables luchado.res en coittl-a de la
proliferación del
DESARROLW DESIGUAL
Virus de hmumo:Y <COMBINADO IGUAL
. deficiencia HumaAMÁS POBREZA
na fue asesinado
En el sur de Asia se concentra el 21 % del. cobardemente y
total de las personas en pobreza extr~.
este es uno más de
Actualmente más de un mil millones de
los asesiriatos que
personas carecen de los servicios básicos, en no se han podido .
su mayoría indígenas, majeres, niños, anresolver
el país.
cianos, discapacitados, refugiados y
Cuando ~~o sucemigrantes; viven con menos de un dólar
de la explicación
diario, y más de tres millones mueren al año
posible podemos
de enfemiedades evitables como la tubercuencontrarla en dos
losis y la malaria.
vírui: el crimen lo
El desarrollo desigual entre los países
cometió o cometietrajo OOm.o consecuencia que actualmente ron personas con poderío económico, sufi- en pers<>naje esperado en salas _de hospital,
existan 48 países menos desarrollados, en ciente pará repartir y hacer callar a los
en lugares públicos haciendo agrandar su
tanto que en 1971 existían 25. .
posibles testigos; o el crímen se relaciona
profesión entre los amigos que sí se quedaSegún el Banco Mund,ial, Africa concen- con el poder políti90, institucional,_ del que han al lado ~ alguien con VIH y con Sida.
CIFRAS DE LA POBREZA
tra el 16 por ciento de la población en
ya tenemos otros tantos ejCniplos en eJ por
Nos platicaba cómo le dOlía en determi· L1,1 Organización de Naciones Unidas (ONU)
extrema pobre.za. En tanto que los países de . qué no se ~cubre al asesino.
nadas situaci0nes (cuando eran conocidos o
i¡eñala k>s inquietantes datos:
· crccidente tienen sólo el 1 por ciento de la
Francisco Estrada Valle era un médico
amigos) el sufrimiento del que era rechazapoblación total pobre. ·
·
-.Cada mim.to nacen 41·bebés c:n la pobreza.
joven, productivo.y creativo a quien le tocó
do, sin entender la familia la real situación,
-De los,.) mil 700 millones de habitantes
Sin embargo, el 15 por ciento vive bajo las
observar cómo se trataba a los enfermos per
sin hacer una revisión del estilo de Vi.da o ·
del mundo, mil 500 son desesperadamente
líneas de la pobreza en Estados Unidos Y. Sida en la institución hospitalaria y a partir comunicación ~ había existido entre la
pobres.
·
Eurepa Occidental.
-·de esto su voz -se hace fuerte, su·critiea se '-' familia para dar paso al rechazo.
-El ní:anero de personas en extrema pohacé recia, aún ·en ·contra de S1JS mismos
Franciseo Estrada Valle funda entonces
breza aumenta en 25 millones cada año. .
WSESQUEMASDECHOQUE
compañeros de profesión, algunos de los ·Ave de México, organismo no gubemamen~
-El 20% de la población sobrevive oon .
EN LA ECONOMÍA
cuales no vencían sus ignorancias personatal pionero como grupo en la lucha wntra el
• inenos de ·un dólar diarios.
Como consecuencia de las políticas econó- les a pesm-de la~ónque seles había dado. · Sida, pionero enlaimparticiónde talleres de
-En los países en <l<;§arrollo, máS de 95
micas instn.unentadas en los países desarroObservó el rechazo de familias 1?acia
sexo protegido y de sexo seguro, tálleres en
llados, actualmente existen 34 millones de
millones de niños y niñas menores de 15
alguno de sus mi~bros con Sida, fuera el
los cuales seguramente Paco cubría con su
años trabajan para ayudar a sus familiares,
desemrle.'ldos. En la Uruón Europea hay 52
lújo, heonano, padre, tío, et9., y ~n el
salariolosgastosquehabía(¡uehacerconla
mientras que un ní:anero igual no tienen millones de pobres, 11 millones de
rechazo de la familia había lugar para el
ayu4a de Jesús Calzada.primero y de Ferhogar, son "nÜios de la calle".
. desempleados y tres millones sin hogar.
nando Reyes .después.
_
apoyo solidario de Paco, que se ct:>nvirtió_así
-~----------'-------'---...-.....;;.----------------·------~-,------No sabemos el por qué la coincidencia,
pero pareéiera que PaCó sigue trabajando en
mismo dirigentes de erganizaciones indígeagresiones y violencia perpetrados por grula tierra: el prÓximO' 12 de julio estamos
nas, campesinas, obreras y urbano-populapos ligados al partido oficial como los
El ·Encuentro más plural
invitados al Simposimn Internacional Sidt'. ·
res· que empresarios, :organizaciones no guChine huiines y "paz y justicia"., entre otros.
Viene de la página 1
un reto para la humanidad en el cual el
. ba:nam.entales, amas de casa, integrantes de
El foro ha ·permitido.a la comandancia
general del EZLN sostener un conj.uato de
cómit.és civiles, representantes de grupos y
invitado principal es el Prof. LucMoñta8Qier,
avanzar en propuestas organ-izativas en la
partidos políticos; feministas y ecologistas,
e'nCJJCJ.)tros con actores políticos y sociales
del lnstl.tut Pasteur, Unite D'Oncologie
construcción de Una salida política al contrabajadores manuales, artistas e intelectua- relevantes a lo largo de'los trabajos se entreVi.Cale y descubridor &1 VIH ... El evénto es
flicto clúapanec0, .impulsando -la lucha por
les, jovenes, no tan jóvenes, mitjeres y homvistaron con una comisión del CEN del
auspiciado
por el Pregráma de Educación
la transición a la democracia; otros más
bres.
PRD, con una repreSenlación parlamentaria
Médica· Contínua de la Janssen 'Research
busean ~l inqJulso de una organización pode ese partido, oon los dirigentes .Andrés
Están aquí loohadores sociales de déca.Council y será a las 12 hrs. en la Unidad de
lítica de nuevo tipo, el Frente Zapátista de . dás, polítícos profesionales y activistas por
Manuel López Obrador'/ Cl:uluhtémoc Cár..Congresos
del Centro Médico Nacional SiLiberación Nacional; y los~ pretenciosos
los derechos humanos. Repres,entan una
denas. con una delegacion de'"P3$tores por
buscan abarcar todo lo anterior y reinventar
diversidad de posiciones. En suma, particila paz", con la diligencia del PT y cort . . glo XXI de la ciudad de México. Tiene un
el mundo ..
cupo limitado y habrá traducción simul_tá_.
representantes de los Comités civil~s
• pa una parte' del arcoiris politioo nacional
A~ el foro ha sido c0nvocado por el
nea, pero hay que confirmar asistencia a los
que busca Superar su ancestral babel, y que . de diálogo y Comités promotores del
EZLN, éste busca dar la palabra a quien no
permite abordar los temas, lo mismo desde
FZLN.
.
telefonos 527-249-1ó237-3497.
Ja tiene. Pretende poner en el debate político
Este foro es un evento novedoso y relevanuna · perspectiva académica rigurosa que
El Prof. Monfagnier hablará sobre "Nutnacional sobre la reforma del estado a un
desde la experiencia práctica de los activiste en la vidá política del país. Su significavos
descubrímientos en Sida. Avances m
coajuoto de actores demoeráticos que rio se
tas comprometidos-con procesos de organiciónhace tanto deque se ha convertido en UD.
terapéuticas
y vaéunas" lo que representa
sienten representados por. los partidos ,políespacioparaquienesnetienenvozcomopor
zación popular.
actualización de primera mano. Por sup~
ticos. Presididas las ocho mesas de trabajo
Tal diversidad abarca también a una parte las dificultades ' ~ los partidos políticos
to que estará el Dr. Carlos del Río, actual
por cómandantes zapatistas, surostro oculto
del espeetro de la pluriculturalidad que for- han tenido para alcanzar acuerdos sobr:e las
Coordinador
de CoNaSida (si bien no se
de la cara que emerge de la,sociedad civil,
reformas necesarias.
ma nuestro país. Una diversidad de ponenesptjo de los sin voz. Más de mil represen,.
sabe por cuánto tiempo más, pues ya se sabe
cias fueron presentadas en las distintas lenProviene tanto del papel que desempeña
tantes, reflejo de 150 oganizaciones de 29 . guas que hablan mwstros pueblos indígede su traslado a los Estados Unidos de
en el proceso de pacificación de Clúapas
estados de la república son la expresión nas. ·'
Nórtc.mmérica).
comodesufunciónoomoelemertefacilitador
plural de ideas que \levan a cabo el paradóen la 90nstitución de una gran coalición
Esto repr.~enta más que un acto fqrmal un
El tono general de las intervenciones fue
jico tjercicio de las armas y la palabra, en
trans-formadora.
el de elaborar y sugerirpropuest.'lS construcindicio de que Paco no. se ha ido, está en el
suma el diálogo ·nacional.
Surge tanto del rol que juega al ruícer una
tivas para enfrentar los problemas quepadetiempo adec1,1ad0 y ert el lugar adec~do ,
Al foro fueron también invitados quienes . ce nuestro país, como el de señalar-y denungranfadiografía de los problemas reales que · aunque las personas_hospitalizadas ahora en
tienen forma de hacer oír su voz, de manera
aquajan a nuestro país como del carácter de
ciar una · larga lista de arbitrariedádes y
Centro-Médico no lo vean llegar a exigir
destacada los partidos politices conregistro,
agravios que han padecido diferentes secto- ' laboratorio donde se diseñan propues~ de
~ejores
cuidados y atención hacia ellos.
se. ttata de sumar sus puntos de"vista sobre res de la ·población Entre otrns muchos
fondo para enfrentar esos problemas. Es
ProhablemCnte
nosotros sí lo véremos ronlos temas sustaDticos del foro. En síntesis, se
testimonios destaca por su déamatismo y parte ·de una iniciativa de co~trucción de
busca hacer de este foro un espacio de
dar por el evento ese día ... o le veremos en
como un factor que boicot"3 el proceso de ,, opcionc:s novedosas para transitar a la_dediálogo entre actores políticos y sociales
cualquiera de nosotrqs siempre:
pacificación en Chiapas. el recuento de _las
mocracta.
como no hay en nuestro país. Participan_lo
No cabe duda, la década de los noventa es
una etapa histórica, donde a nivel mundial,
la pobreza y la extrema pobreza se extienden
entre la población. Sin duda .ésta es -una
-consecuencia directa de los mecaili.smos
económicos de corte neoliberal.
Por su parte, los países en transición a
economías de mercado han experimentado
graves probleinas, las repercusiones mayores han sido para las personas que arites .
estaban protegidas p0r redes de seguridad
social, las cuales ya no existen.
"' Específicamente los · grvpos poblacionales
más afectados ban sido los ancianos, las
majeres y los niños.
La expresión de este problema a nivel
mundial queda patentizado por el hecho de
Cl'1f: en cinco años la población en extrema
pobreza se cuadruplicó: de 300 millones de
perso~ que vivían en pobreza extrema en
1990, se pasó a un mil 300 millones. De los
.u n mil 300 millones de personas en extrema
pobreza, hay que Subrayar, dos tereeras par-,
. t~ son majeres.

-Más de 120 millones de personas se
encuentran oficiálmente desempleados.
De acuérdo a Naciones Unidas, actualmente una de cada cinco personas Sufre
pobreza extenuante, la mayoría de los pobres vive en 48 paises menos desarrollados.
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El mejor consejo que
puedo darte es que ·
desarrolles tu mente.
Salvador Freixedo
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No te dtjes atrapar por las mil
·Entre2a presidenta del DIF reconocimientos a
El DIF municipal, "presidido por
redes que a nuestro alrededor
Patricia García de L¡iyseca, llevó a
tienden los medios de comunióabo la clausura de los cursos imcación y la sociedad
partidos en los ceptios de polos de ·
Trata de conocerte.cada día
desarrollo. En las comunidades de
:Qi:Ís, reflexiona sobre todo lo
San Sebastián de Las Barrancas
que acontece a tu alrededor,
Norte, CUarto Centenarj9, San Jaesmérate en defender el bien y
yier, Laguna de Lourdes, El
la j-ústicia, intenta ser cada día
exhortó a seguir cursando otras
Organal, San Pedro Ahuacatlán, ·huerto de nopal verdulero.
mtjor y estarás preparado para
La presidenta del DIF estuvo
materias. En el mismo acto. resal- La Llave, La Valla y Nuevo Espídar el salto ·al triunfo.
tó el qué las niñas menores .de 16
rituSanto, sepudieronapreciarlos
acompañada por el Director del
Entonces sí trascenderás por
años tomaron diversos cursos detrabajos de belleza, corte y confec- mismo or~smo, Ríe.a rdo Moraencima de todos estos enanos.
les Alegria, la Coordin.'ldora del
ción, tejido, manualidades,
mostrando que'fa _superación de la
La mayoría de nosotros nos
mi..tjer no tiene. edad.
Voluntariado. Consuelo Salaz.arde
superación personal. cocina·, insentimos como si una nube peManufo y otras damas voluntaPor otra parte, se comprobó que
dustrializ.aciónde hortalizas, soya.
sara sobre nosotros, manteniénel trab~jo del voluntariado munitrigo y avena y alfabetizacion:. .rias. Patricia García señaló que se
donos por debajo de nuestro
sintió "satisfecha al ver que la
cipal ha rendido fn.úos pues las
mención aparte merece la comuninivel más ·alto de claridad de
dad El Chaparro, donde se entresuperación de las persoaas ~ a
personas h.w aprendido varias acdiscernimiento, seguridad en el
tividades, y se les comninó a que el
ganm reconocimientos a señoras
base de su voluntad P<:>r aprender",
razonamiento o firmeza en la
que llevan a cabo el proyecto de un
además, felicitó a las ahllJl!llls y las
proximo ciclo escolar inviten a
decisión
·
'comparados con lo que-debiéramos ser, sólo estamos medio despiertos.
Muchas pers0Ilas subestinmn
.~"US talentos o no logran apreSigifredo Soltero Alvidrez
ciar lo que puede oonseguirse
mediante el ·esfuerzo persistente y el aprendiz.aje.
-¿De dónde viene, don Pánfil9?
l;>a reprimiep.do a la ciudadanía
Nllllca es tarde para empezar
~De.San Juan, fui a la feria.
que acudía a la feria.
de nuevo.
-:-Pero si está muy desangelada_
- Sólo lo de rutina. don PrimitiMuchas personas se qutjan,
poco concurrida. hay mucha insevo. Lo que pasa es que lo que en
de una forma generalizada, soguridad y ha~t.'l represión
San Juan es "represión'' en otros
bre la calidad de sw; vidas, pero
municipios es ''cumplimiento del
-Pues yo no sé si le pue~ llanllllca se detienen a averiguar
. mar desangelada a una feria donde
deber'·. Es el riesgo de sér diferenexactamente por qué están Cles· cada evento estuvo lleno. Yo nuntes. ¿Pues dónde se informa, don· contentas.
ca había visto el Jardín lnde¡)enPrimitivo?
Encuentra formas de adquirir
dencia tanrepleto como el día de la
-En el periódico decía todo eso.
las cualidades personales que te
inauguración, y el mismo lleno en
-No se dtje engañar, lo que
faltan, como tma actitud de sela clausura, en los jiiegos. en el
pasa es que al periódico no se le
guridad en tí mismo, una mtjoCecuco ...
había contratado la publicación de
ra en la sensibilidad hacia las ·
-¿Pero qué tal la inseguridad? _ publicidad de la feria_ y pue de
personas que te rodean
Hasta se robaron un carro, y eso
alguna manera se tenian que desPuedes aprender a ser más
que cobiaban el esi'lcioruJiniento y
I¡uitar.
cálido y relajado en las
había policías vigilando.
-No, pos sí.
interacciones con las person.'ls
-Ay, don Primitivo, cómo se
-Para qú.e vea que le tengo bueactúan. pero están reviviendo.
en casa y en el trabajo.
nota que no está bien informado. . n.'I voluntad, lo invito al circo que
-¿Como est.'Í eso?
Si haces una valoración exacSi hubo un robo de un automóvil,
~Pues resulta que en el circo
está instalado en San Juan
ta de tus aptitudes, aspiraciones
pero no fue .en los estacionamien-¡Áh, como ·serán hay qwios, payasos, trapecistas y
y de las fortalezas y limitaciotos, sino en el palenque, y además
escapistas, y el que no es fantasma
pachangueros! Se va la feria y se
nes de tu personalidad, te_enen estos días ¿dónde no hay robos
es resucitado.
':
quedan con el circo.
contrarás en una posición fuetde autos?, supe que hace días se
-No, el ci!co ya estaba, y va a
-Pues es un circo muy kn:broso.
tc para hacerte realmente cargo
robaron una camioneta propiedad seF no sé cuanto tiempo. Ade--Como Br.ozo, el payaso más
detu vida . .
del Congreso del Estado, de las
mas va por cuenta de lo~ adversatenebroso de la tele.
Pero es importante recordar
mismísimas puertas del edificio y
rios del presidente. Se llama Tuc.-ln.
-:-Por cierto, ¿supo que Carlos
que ningún constjo, libro o aren pleno día. Dtjaron a una dipu~
-¿Igual que el grupo que cuidaCastillo Peraza estuvo de invitado
tículo, puede cambiar tu vida.
tada a pie.
ba a mi candidato en Tijuana?
en el programa de Brozo?
Sólo tú puedes hacer eso p0r tí
-Oiga don Pánfilo, pero no me
Mientras no haya otro difuiito ...
-Lo ví. Y no le entraron a los
mismo, suerte.
· va a negar que el grupo Lobo estaalbures porque Brozo le z.acateó.
-No, si los difuntos son los que

proyectos de huertos

Claus·u ran .cursos de capacitación
· en los Polo_s de Desarrollo
m.'Ís. porque es grande el esfuerz(~

que reali:zan las voh.mtarias para
~ sus clases y es motivante tener
grupos grandes.
Padres de familia presentes. en
las clausuras coincidieron que la
superación es básica y si les gustm1
las clases que toman que conti- _
nú.w capacitándose a pesar de que
algunos esposos están en contra.
porque el beneficio no es sólo para
ellas s~o para toda la familia.

Pánfilo y Primitivo

GRAN EXCURSION AL SURESTE -

Tell. 255 7625612

25753
- Fax. 25863

_12 días, 19 a 31 julio playas de arena blanca,' el mundó
m~ya

y exó-ticos lugares a su alcance, .económico,
divertidísimo, ¡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, selva, mar y marimba
lo esperan!

-¿Pues no que los de su partido
son muy persignados?
-Eso dicen, pero somos iguales
a cualquier mexicano.
-Nos vemos, don Pánfilo, voy a
mi partido para que me.consideren
como posible delegado a la Asamblea.
-Que le vay~ bien, don Primi.
¿Ya se sabe el último de Pepito?
-No, ¿cuál es?
-Que quiere s~ gobern.'ldor.
-Está ca.. . tendría que hacer lo
que Caín Ahí nos vemos.

FRANCISCO VILLA N• 76

COL SAN JUAN BOSCO
-

LOSMEJORESPRECl9S

EN TODO PARA lA CONSTRUCCION

APASCO

@

