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Denuncia Jesús Martínez Gómez proselitismo priísta de funcionarios municipales en Corregidora
.

"

FOA, corresponsable dCI desastre salinista; ,
sin calidad moral para gobernar Querétaro: PT
Clima.preelectoral

SINFONIA

Caso· Zeb1a:
da la razón la
Contraloría estatal
al Ayunmmiento
de San Juan

Jesús Martínez Gómez,
nuevo dirigente ~statal del
Partido del Trabajo, considera que .vi tenien·do
Fernando Ortiz A.rana la
posibilidadde cµntender por
la gubernatura del Distrito
Federal prefiere buscar la
gubernatura de Querétaro
incurrirá en un acto de
"mediocridad". Desde su
perspectiva, el candidato del
PRJ a/agubernaturaseráel .
hermano del pre.vidente del

Punto de vista
+ · PRD: transformarse para
sobrevivir + Sin "estructura ni
oferta p·olítica + La tarea de
Villarreal, González Loyola y
Becerra Arias + La cargada
priísta, desconcertada+JoséOrtiz
Arana, activísimo + Ya está
armando un "gabinete plural":
ofrecería la Tesorería al PANy la
Procuraduría al PRD + En
noviembre el PRJ destapará a su
candidato al gobierno de
Querétaro

Senado, José OrtizArana. Y

advirtió que el PRJ "tronará" si no se· renueva y
continúa con sus decisiones
·cupulares. En·otro sen'tido,
el sociólogo, regidor y
antiguo obrero de Autoforjas, expo11~ cómo se está
preparando su partido de
·cara a los comidos de 1997.
Por Edilberto González

-Por Luis Gabriel Osejo D.
Familia de órganos al ple de un valle queretano.

EL CALVARIO DE LAS DEUDAS.

JOSÉ ALVAREZ ICAZA
Y LA RAZÓN
DE LASARMAs

México sigue
siendo caudillero
Por Efraín Mendoza

EL

MARQUÉS

Por Ricardo Moreno H.
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Comunidad
+En PaZ:Eduardo Mendoza
Zaragoza

Bendita paz,
bendita armonía,
bendito es
nuestro sagrado universo.
Hoy se ha iluminado mi corazón
allí se abrazaron el cielo y la
ti erra
Las estrellas coronaron de gloria
este feliz concierto de amor.
Mi alma y mi cuerpo
han embelleci~o,
he conocido la vida..
que reina en el -corazón.

NocomP,artelaapreciacióndelregidor
Camacho sobre el significado de UD?
eventual derrota del PAN en SJR
Estimado Efraín: Te pido tengas a
ºbien publicar la siguiente
aclaraci.ón en tu prestigiado
semanario a una nota aparecida el
21 de julio del presente año, en la
cual entrevistas al C. Juan Antonio.
Camacho Ramírez, y que tiene
relación con nuestro partido.
La parte a aclarar de la nota en
cuestióndice:" ... Sien 1997pierde
el PAN.. . es definitivó, la derrota
también será del PRD ... "
El Comité Ejecutivo Municipal
del PRD en San Juan del Río no
avala ni comparte el punto de vista
del
compañero
C;imacho
relacionado con esta parte de la
nota. Nosotros creemos que como
pa rtido tenem os fu ndam entos
políticos propios, que contamos
con nuestros principios básicos y
ante todo que tenemos claro
nuestros objetivos como partido

político, ésto - lo debe entender,
con todo respeto el regidor
Camacho--, nos da independencia
y autonomía, ynos da poder para
cumplir nuestras ·metas, el de ser
u~a herramienta política real para
que el pueblo de San Juan del Río
llegue al poder. Por lo tanto,
hacemos un llamado al compañero
Juan Antonio Camacho para que
discutamos al interior de nuestro
instituto
político
nuestro
pensamiento 1deológico.
Por último, estimado Efraín, te
digo con todo el respeto y sin at~ntar
contra la libertad de expresión y de
prensa, que no comparto la manera
de cómo manejaste el encabezado.
, De antemano gracias.
José Luis Sánchez Soto

Presidente del CEM del PRD
. San Juan del Río

Editorial
La feria del desempleo ·
Ha trascendido que en un mes conoceremos la versión local de la
Feria del Empleo, que en la ciudad de México el año pasado
resultó un fiasco y un auténtico íTaude para mil~s y miles de
desemple~dos cuyas expectativas volvieron al ·suelo ·. en . una
monumental tomadá de pelo.
Irónico. --es lo menos, ofensivo quizá sea mejor palabra-resulta el anuncio de que serán puestos "en contacto" los
empleadores y los desempleados, cuando voces autorizadas en
ámbito~gubernamentales señalan la gravedad que reviste el que
en Querétaro 11 mil personas en edad de trabajar no tengan dónde
. trabajar sencillamente porque rio hay trabajo.
Además, uno de los sectores más golpeados, la miuoempresa,
representa en número el 70 % de la industria y genera apenas el
10 por ciento del empleo. Eso, sin contar que como sector se
encuentra colapsado . .
Para no generar expectativas falsas, en lugar de ''feria§", es
deseable que los e mpleadores generen empleos y ms_autoridades
estimulen la producción, que está obstruída y aho~a con los
coletazos de un fisco insaciabl~. Más eficaz que una 'i°eria'' de
esta clase será el impulso serio de proyectos comunitarios y
co o p erativa s y e l a poyo a esfuerzos verdaderamente
comprometidos con el país.

Olimpismo
Por Juan García Ordoño

Tú en mi
y yo en tí,
o todavía más,
sólo ~eres tú.
He desaparecido
del espacio y del tiempo
he empezado a amar,
a vivir en tu corazón.

El correo sen1anal

..

Santo amor,
santo cielo interno,
santa comunión
de corazones. ·.
Santa alianza
de corazones iluminados:
Santa certeza
de una vida sin fronteras.
Bella eternidad
súave música celestial.
Sonidos, luces. conciencia,
amor.
Todo es sagrado.
En paz.

A vuefa pluma los siguientes
conceptos:
No sería importante que nuestros
atletas no ganaran medallas en
Atlanta, si en México existiera
una verdadera cultura del deporte.
Pueblos hay con gran cultura
deportiva que tampoco obtuvieron
gran caudal de medallas y nadie ~n
ellos insulta a sus atletas. Ni
siquiera es.fracaso no calificar para ·
semifinal es.
El olimpismo actual carece de
éti ca humanística por muchas
razones. No nosmuestrael ejercicio.
físico como fuente de salud. Al
contrario, asomá el deporte como
defonnadorfisico y aniquilador de
vida. Dt() seguir como va, en un
futuro pr_óximo, veremos caer
muertos en Ja meta a los
triunfadores, porque el olimpismo
los obligó a ir más allá de sus
po~ibilidades. ·
Es un olimpismo criminal,
porque revuelve. mezcla,_ a los
superdotados con hombres y·
mujeres, incluso niñas, éomunes
con entrenamjento. Sólo. que el
mundo no tiene por qué pertene. cerles a los superdotados, pocos en
réalidad.

Un pueblo primero ha de
alimentarse. Después viene la
cultura deportiva desde lá infancia,
masiva, en campos y escuelas. Y
cuando hay millones de ejercitadores es natural que surja algún
superdotado, alguien que coloque
sus máximas abiciones en destacar,
obtener triunfos, hacer del deporte
su modus vivendi.
Si asistir a Jos ju.e gos olímpicos
no es una demostración de
pertenecer a un · pueblo bien
alimentado, entonces se- trata de
un enorme fraude estatal, con
derroche de fondos que son del
pueblo vía impu~stos. En este caso,
que es el nuestro, los que menos
merecen el reproche son Jos atletas
que se inscribieron para asistir.
Demasiado hicieron con tan pocos
elementos.
Insisto, no es una vergüenza que
no ganemos medallas en los juegos
olímpicos. Vergüenza es que
nuestro pueblo tenga hambre,
miseria, injusticia, para que unos
pocós cientos de supermill9narios
puedan destacar. en el hipismo.
Una curiosidad observada y
observabie "tra';'.és de la televisión.
En el murido de los antina-
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tiene
cabida.
Mañana
cionalismos tan propugnado
seguiránigual, con su Klanes
allende las fronteras, vimos en los
juegos el nacionalisíno·desaforado_ asesinos, sus cherifes brutales. el
endiosamiento de los sajones, etc.
de un pueblo, que ya debía estar
Me hizo sonreír la parcialidaq de
curado de este defecto.
Un nacionalismo ·brutal e , los jurados en los deportes de
apreciación. Fue la comprobación
ignorante, pues va a caballo sobre
de que los Estados Unidos de
sus propias diferencias raciales y
Norteamérica siguen siendo un
racismos. Apaludén al mismo
pueblo atrasado con mentalidad
negro que ayer golpeaban en Little
troglodítica, con la población más
Rock, porque ahora regala una
aborregada, porque así conviene a
medalla a su país. No, no se trata
las compañías trasnacionales. Es
de un triunfo del deporte en sí; es
tan sencillo llevar los borregos al
el producto de una manipulación
matadero.
televisiva en la que el raciocionio
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Leticia Pacheco Beltrán, integrante de una
familia residente en Querétaro, cuenta sobre
el caso de agiotismo de que han sido objeto ·
por·parte de la señora Celia Osornio viuda
de García. Caso en el que·aduce que ep lugar
de ser castigado legalmente, és defendido
por un distinguido notario queretano, el
licenciado Jorge García R?mírez.
Y cuenta la historia:
·'Todo empezó en 1988, cuando la señora
Celia Osornio, quien· vive en Gutiérrez
Najera No. 46, le empezó a prestar dinero a
mi papá, Gregorio Pacheco Segura. Ella
según sé, le presta también dinero a otras
personas con Un interés del 20 por ciento.
Entonces teníamos liquidez en nuestro
negoi;:io. Le pedíamos prestado de a5mil, de
a lOmil ytodo lepagabamosatiempo,pero
de pronto empezó a ir a visitarnos al local y
le gustaron nuestros muebles y empezó a
cobrarse mejor con ellos, pero nunca nos dio
recibos. Nosotros confiamos y así mi papá
·empezó a firmarte una letra tras otrá y a
cambio la señora se pagaba con los muebles.
Pero conforme pasó el tiempo, se presentó el
problema y en 1993,aun cuando se le pagaba
con muebles, la señora Celia Osornio decía
que se le seguía debiendo el mismo dinero y
así la cantidad se iba inflando hasta que
llegó a 35 mil pesos.
,
"Entcrnces, mi papá, sumamente
preocupado por la deuda prefirió llevar las
cosas por la paz y le entregó a cambio un
terreno en Loma Bonita que tenía un valor
de 35 mil pesos y la _señora aceptó, pero al
poco tiempo se arrepintió, y aún cuando ya
habíamos acordado, nos devolvió el terreno
y volvimos a firmar otra letra.
"La actitud de la señora siguió siendo la
misma, ll~gaba .por los muebles aduciendo
que le debíamos y siempre jugaba con
nosotros. En ese entonces rentabamos ·su
casa, ella tiene un local al lado de donde
vive, que es la esquina de 16 de Septiembre
y Gutiérrez Najeia, ahí nos rentaba. Empezó
cobrándonos mil pesos de renta, luego nos
subió a mil 500 y después a 2 mil pesos, pero
nos dabá los recibos sólo por la cantidad de
mil cien".
La señora Cdia Osornio nunca les entregó
recibo. "Yo tengo algunos cheques donde
esta el interés que se 'le estaba pagando. Le
dabamos a veces alguna parte en dinero. y
luego llegaba y decía: sí, pero me llevo un
mueble y se llevaba uno que tenía un precio
de mil pesos ·y ella le daba el valor de 500".
· En la redacción de este semanario, luego
del embargo del que· iba a ser objeto su
familia, Beltrán Pacheco denuncia que Celia
Osomio se llevó de su negocio todos los
muebles que pudo. "Iba muy seguido a la
casa y si algo le gustaba de lo que teníamos
·se lo llevaba,, incluso hasta una cuna nos
quitó_para darse lo a uno de .~s familiares.
Ya hasta parecía fa dueñ.a. Incluso le vendía
a sus amigos los muebles y solamente los iba
a recoger con nosotros. Hace tiempo tuvimos
una zapatería y pasó igual. llegaba y se
llevaba los zapatos que quería. y cuando
vendíamos también vaporeras y vajillas, se
las llevaba tratando siempre se cobrarse lo
que decía que le debíamos.
·'Antes de que nos demandara, hicimos
cuentas, obviamente con el interés que
correspondía, y pensabamos llegar a un
acuerdo, le ibamos a entregar más muebles
para finiquitar. Asi, se llevó una máquina de
coser y una pala. que eran del uso familiar.
Siempre cuando hacíamos cuentas y que se
llevaba las cosas, regresaba y decía que
siempre no. Acordabámos en finiquitar la
deuda y regresaba: 'siempre no. quiero mi
dinero'. Pero no nos regresaba los.muebles
porque· eran sólo en pago de interés; decía".
Pacheco Beltrán agrega que "en una
ocasión. llegó a la casa muy molesta porque
hahfamos salido ·de vacaciones, eso fue en el
mes de julio del 93. Habíamos ido a Taxco
y cuando·regresamos nos reclamó diciendo
que porqué nos habíamos ido de vacaciones.
Entoncessí,mi pap<,iseenojómucho, porque

Piden honestidad y justicia a Celia Osornio, prestamista
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Un caso de agiotismo, defendid.o por
distinguido notario q~eretano
. Por Mary González Hernández
esta señora quería que le infomiaramos de
todo y la corrió de nuestra casa. Ella se
molestó tanto que decidió demandarnos. y
f4e hasta septiembre de ese mismo año
cuando nos enteramos _de la demanda que
nos hacía por la cantidad de 35 mil pesos,
acumulado por los de intereses, más renta
que sí le habíamos pagado con muebles
desde marzo hasta septiembre y de lo que
nunca nos dio alg(!n recibo, y nos da un total
de 51 mil pesos.
"El abogado que tenía en al momento de
la demanda, Román Aboytes, llegó y nos
empezó a presionar. Quería meterse incluso
adentro de la casa, pero no lo dejé pasar. LC:
pregunté qué quería y dijo que quería
muebles, pero no le dijo que era por la
cuestión del documento de la señora Celia
Osornio, y al no dejarlo entrar llegó al día
siguieñte a querer embargarnos. Para evitar
eso,_mi papá Jes dió unos cheques a cuenta
de pago, pero el lice-nciado siguió,
presionañdo, y como en esos días estabamos
por recibir un carro que solicitamos a la
agenc'ia de Iguala, un coche Spirit '93, este
señor nos amenazó con desalojar qe la casa,y
como sabía que tenemos propiedades en
Trueco, dijo que nos iban a ir a embargar
hasta allá. Y como no sabíamos qué hácer
ante tal .circunstancia, decidimos entregarle
el vehículo nuevecito que tenía un valor de
52 mil pesos. El nos regresó los cheques.que
mi papá había entregado en garantía de
pago. El carro era nue_xo_, n:ada más tenía ·
400 kilómetros corridos de lguala hasta
aquí, pero como el licenciado tardó unos
días en entregarlo a la señora Celia Osornio,
ésta se enoja porque dice que ya lo habíamos
usado, pero no fue así, porque de Iguala
llegó a Querétaro, lo .dejamos ~n un
estacionamiento con las llaves y ahí mismo
lo fue a recoger Román Aboytes".
· Procupada por la enorme deuda que
resultara de una cantidad de sólo 35 mil
pesos y que se infló con lo_s altos intereses,
Leticia Pacheco Beltrán , menciona que con
la entrega del vehículo quedaría finiquitado
el asunto con la señora Celia Ü_§Omio, pero
no fue así, además de que se mantiene aún la
deuda del auto ·con la empresa: "El carro
tenía un valor de 52 mil pesos, pero nos

. ~dad que no dlja de aecer.

hicieron una línea de crédito por 83 mil . ·.al hablar con el abogado de Celia Osornie,
pesos. Dimos un enganche de 5 mil pesos en éste se negó a devolver el auto. "Le insistimos
ese momento y restaban 78 mil. Empezamos para que viera nuestra situación real de por
qué estabamosmetido en ese problema, pero
pagando 3 mil 276 pesos. Cuan.do fe
entregamos el coche a la señora, lo pagamos aél no le importó. Dijoquenonosregresaban .
el vehículo, incluso le dec{a que le íbamos a
así durante cuatro meses, que fue el tiempo
en que teníarpos el negocio y ganabamo.s hacer los ·pagos pero que nos devolviera el
más o menos bien, pero luego tras varios coche, pero me dijo que le diera una garantía
problemas dejamos de pagar la menSilalidad y aun cuando es Notario Público, se presentó ·
del carro, hasta que acumulamos en la ahí como aqogado de ella.
agencia 39 mil pesos pero ya no lo pudimos · ·"Le insistí por que en ese momento~con mi
seguir pagando, y decidimos ir con la señora papá no querían hacer ningún trato. Le dije
Celia, para que nos regresara el carro, y . que el negocio de muebles estaba a mi
fuera como 'una venta del carro de ella hacia nombre; que hicieramos un documento
nosotros para poder buscar una negociación avalándolo, pero no aceptó. Y no Sé si haya,
sido porque el carro ya lo habían ch.oca;de.
con la misma agencia".
Pero aún así, el .carro nos serviña porque
"En esa ocasión nos acompañaron gente
de El Barzón a verla, pero resulta que el año podríamos hacer la negociación en laa$encia
pasado, el 7 de noviembre del 95,solicitamos de Iguala, dándolo en razón de pagó, o
una cita con ella en la Agencia del Ministerio incluso pagando una diferencia, porque altá
Público Nº 3, y antes de la cita, Román
nos están .exigiendo 76 mil pesos que
Aboytes nos dice que probablemente sí nos adeudamos desde mayo del año pasado. El
22 de julio los licenciados de lt-agencia-Oe .
van a regresar el vehículo, pero el día
esperado para conciliar, Celia Osomio se lguala,PabloGómezyOscarArroyovinieron
presenta con otro abogado, que es el Notario a embargamos por la demanda que tenemos
Público Nº 22, Jorge García Ramírez· y nos de 76 mil pesos pero más intereses, peio el
movimiento de El Barzón impidió tratando,
dice que no nos regresará nada".
de negociar y se está haciendo todo lo posible,
"Obviamente buscamos la recuperación
del carro porque a fin de cuentas es<> se sin embargo sentimos qúe no es justo. Esta
originó de un adeudo con Celia Osornio, señora nos sacó · dinero y tantos muebles
c 0 mo pudo, nos presionó .a través de su
porque los intereses en su origen fueron del
15 al 20 por ciento y donde con muebles se abogado para darle el carro que cliocó y que
le ha pagado muchísimo más de lo que nos nos nos quiere devolver, provoc.ándonos el
problema legal con la empresa donde lo
dio en préstamo. Al principio nunca le
_
exigintos recibos porque mi papá siempre le compramos".
Por ello, indica Pacheco Beltrán:
tuvo confianza y le pagaba bien, pero como .
"queremos que la señora Celia Üsofl'jo nos
la señora se empezó a cobrar con los muebles,
dimos por hecho que ya le estabamos regrese el carro y que. platiquemos, qu.e sea
justa y piense· en todo el dinero y muebles
pagamos con eso, pero ella no".
Al señalar sobre el problema económico que le dimos y cubrieron el pago que teJ)Íamos
con ella. Que sea honesta y ya permita salir
que ha traído a su familia este aduedo, ahora
también con la agencia de vehículos de . de este problema que ella misma infló con
los· intereses enormes que nos impu!>Q".
Iguala, y de igual manera la demanda que
Y por otro lado, precisa: "los licenciados
ésta agencia levantó contra su familia también por atrasos en pagos de mensualidad de la agencia de Iguala venían con la
int..,ención de que i>eñalaramos el vehíct1lo,
por el carro vendido-, PachecoJ3eltrán, dice
que en Iguala no sabían que el carro ya no lo pero no saben que éste fue dado en pago,Y
tenían en su poder y que exigía la no embargaron porque están dispuestos a
presentación de éste para poder negociar y negociar. El asunto se generó por la deuda
inicial que teníamos con la señor¡t Celiá
·
poder pagar solo la diferencia.
Osomio y que no es legal ni justa", finaljza.
Sin embargo, cuenta Pacheco Beltrán que
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Sino puedes
lo qué quieres,
quiere lo_que
puedas
AlexandroMarlÍnezCmrheros
Hace años, ' quienes nos
llamábamos revolucionarios,
convictos de comu-nismo, no sólo
negábamos
sino
des·preciábamos el reformismo, el
no proponerse la Revolución
Social, sino reformas al sistema
capitalista, para· que de modo
cwolutivo fueran disminuyendo
los desequilibrios sociales; mas
nunca hemós desdeñado las
reformas "para aprovecharlas al
máximo en la vía de preparar un
nuevo ascenso" de las luchas
populares (ver la revolución
-quedó atrás ..." p. 13).
A partir de este d~cenio , hemos
ve1.1ido meditando, confrontando
nuestras teorías de origen marx. leninista, con las realidades de
este fin de siglo. Ya he escrito
aquí que no ·he arriado mi
. bandera, ni creo que mi Estrella
de cinco puntas (Poemas de
1939) haya caído en el vacío de
las utopías; pero, a reserva de un
estudio ampl io·y. metódico. hoy
·me atrevo a plantear que, si el
capitalismo imperialista ha de
ser sustituido por un socialismo
esencial (ya no soviético), como
el Leviathan nos ha gana:do la
partida a corto y mediano plazo,
no nos queda otro camino que ir
paso a paso, hasta alcanzar. un
punto nodal, que permita crear
las condiciones objetivas y
subjetivas, en cantidad y Cé!lidad, ·
para una radical transfonnación
de las estruéturas soéioeconómicas ..
Ya en aquel librillo de 1959,
qiostrábamos que la Revolución
Mexicana, por ta temprana
división de sus fuerzas
fundamentales, no había
alcanzado sus objetivos, ni
siquiera los constitucionales de
1917, pues excepto en 1934-40,
en que hub9 refomJ.as positivas,
han venido desvaneciéndose y
aun destruyéndose por góbiernos
y corporatismos reaccionarios- ·
·contra-rrevolucionarios, además
de aumentar el semicolonialismo
o neocolonialismo respecto del
Imperio yanki.
Entonces, comenzamos ·por .
ampli ar
la
democracia
representativa
teórica,
constitucional, en Jos hechos
reales {aún para Lenin, la cabal
dem~cracia burguesa· puede ser
la plataforma para toda forma
superior al régimen capitalista).
La reforma propuesta por
PRD, PAN, PRI y PT, no es
completa ni satis-factoria, pero
es un paso adelante, es lo más
que se pudo (y hasta el último
momento se distinguió Muñoz
Ledo en el empeño de superarlo).
Confiamos en su aprobación por
el Congreso de°la Unión y luego
los Congresos Estatales, pero
sobre todo que se aplique para
las elecciones de 1997. Veremos
si el priísmo cabrestea o se
ah ..:rca.

Tiene 8 mil 200 militantes en la entidad

·conquistar doce regiduría.s mu~icipale~,
meta del ~T par~ 1997: Jesús ,Martíne~ Gomez
A principios de la década pasada dió sus
primeros pasos en la política siendo obrero en
Autoforjas, de cuyo sindicato fue secretario del
Trabajo. Siendo estudiante universitario se
vinculó al movimiento urbano local y formó
parte del grupo que constituyó la primera
colonia autónoma de la ciudad: Vista Alegre·
Maxei. Miembro del grupo que lidereó Eduardo
León Chaín,su a<.;tividad continuó en el Comité
de Defensa Popular, desde donde come.nzó su
mílitancia en el Partido del Trabajo.
Sociólogo de formación y regidor en la ·
administración municipal d!! Jesús Rodríguez
Hemández, Jesús Martínez Gómezfunge ahora
como nuevo f:oordinador general de ese partido
en el estado. ·
Por la "posición crítica" que desde joyen
mostró; declinó la invitación a integrarse -a las
Juventudes Revolucionarias del PRI. No sintió
atracción p9r el PRD porque, dice, fue tomádo
por ex funcionarios desbancados del PRI y
li~rados por Porfirio Muñoz Ledo. También
dice estar lejos de .la ideología panista: "el .
PAN es tan mediocre que si no hubiera sido
por su maridaje con Salinas seguiría .donde
- mismo".
En eambio, dice; el Partido del Trabajo es
atractivo para la gente que busca espacios de
·participación política libre, donde no. le tiren
línea. Ese partido, que "inició con 100
·personas" hoy-según su nuevo líder-cuenta
con 8 mil 200 afiliados. Y de cara a los
comiciosde 1997, "teneplosqueserunaopción
atractiva y presentar una plataforma que la
sociedad asuma como ~y_si, y que contemple el
rezago en él e-ampo, la promoción de
inversiones que generen empleos en Querétaro
. y sus munic_ipios y el desarrollo de
infraestructura y servicios urbanos".
Cuestionado sobre la'> expectativas para 1997_,

Jesús Ma{tínez afirmó que . el· PT postulará Querétaro".
Según la apreciación del líder petista,, el
candidatos a todos los cargos en disputa pero
de antemano descartó que haya posibilidades candidato del PRI a la gubematura será JoséOrtiz Arana. Y advirtió que el PRI ''tronará" si
para ganar la gubernatura. Aunque, destacó,
no .se renuevá y continúa con sus decisiones
"tenemos todo por ganar y nada qué,.perder".
cupulares.
De entrada, estima, el PT conquistará doce
.regidurías ·y conservará la diputación local .
BURGOS, BUENA CALIFICACION
plurinominal que obtuvo en 1994.
- Tenemos capacidad para presentar
planillas en los 18.municipios, pero cuidaremos Por otra parte, Martínez Gómez califica bien al
que sea gente capaz e idónea para asumir los gob.t;rnador actual. "Enrique Burgos.ha visto a
cargos de representación popular. No queremos todos los partidos. sin ·men qsprecio, ha
privilegiado el diálogo con todo s lo s
tener experiencias como el PRD, que con el fin
de llenar la5 planillas incluye gente que después queretanos". Cosa· qu e no ocurre con la
se le voltea , y se va al PRL Si no estamos a dmi n ist rac ión m u nic ip al de J e sús
Rodríguez, ·quien " di ce que sí p ero nunca
convenc,idos mejor no metemos planillas. Si
·
alguien cree que aquí puede realizar prácticas dice cuándo" .
de corrupción, nepoti::.mo o prepotencia tiene · Asimismo, estima que pese a la conducta que
que cambiar o de plario no acercarse al PT.
observan muchos alcaldes, la mayor resistenci a
"la hemos encóntrado en los delegados de las
comunidades, que amenazan a ia gente para
MEDIOCRIDAD, SI FOA
que no participe en el PT y si la gente lo hact:
PREFIERE QUEJU:T ARO
leesretiradalaayudadeSolidaridad". Nosotros,
c:;p consecuencia, "vamos a las comunidades a
Con respecto a la temprana embullición que
vive el PRI en la entidad, Jesús Martínez
decirles que no tengan ~edo , que abran los
afirma que el más mencionado para la
ojos, que tienen la libertad de decidir si quieren
candidatura oficia,! es el senador Femando
un cambio o no, y que ante ~so el PT es una
Ortiz Arána, pero dice que nó debe olvidarse
opción estre otras. ¡Que vengan y les ofrezcan
trabajo y no sólo les pidan el voto!".
que él fue parte del equipo de Carlos Salinas de
Gortari y por ello corresponsab le de la situación
Un ejemplo de ésto último está en el municipio
de Corregidora, donde personal del DIF,
que hoy vivimos todos los mexicanos.
"Moralmente no merece ser candidato a
encabezado por la esposa del alcalde Miguel
gobernador por Querétaro, no por que tenga Angel Patiño, realiza prosefitismo en favor del
presencia a nivel estatal significa que va a
PRI. Despensas a ~ambio de votos. Nosotros,
ganarse la confianza de .los queretanos.
en cambio _:_puntualiza el dirigente- em la
Para su propio partido, Femando es más
idea de forjar una cultura de participación, les
ofrecemos información 'y promovemos una
valioso para.contender en la ciudad de México.
Si es un político ambicioso así lo va a preferir. n.ueva actitud política a partir del conocimiento
y para el 2000 contender poda presidencia d~
de sus derechos cómo ciudadanos. (Edilberto
González G.)
la República ..Si es.un mediocre va a preferir

Diecinueve meses de negociaciopes pára
reformar el mismo número de artículos
constitucionales. A este paso la transición
democrática parece eterna.
DeSde la convocatoria a la Reforma Electoral
"defi_nitiva" y el autoacotamiento del poder
presidencial, las dificultades eran más notoria'>
que los éxitos, lo que refleja las grandes
· resistencias que ha sido necesario superar.
El sistema político se está desgranando desde
la cúpula y no hemos sido capaces d.e construir
un sistema político que reemplace al actual, ya
caduco, ineficiente, inequitativo e injµsto'.
Desde la "presidencia aco~da"; el Consejo
de la Judicatura y el traspaso de la Justicia
Electoral a la Suprema Corte de Justicia; la
desaparición de la cláusula de gobemabilidad
y la reducción del máximo posible de diputados,
.con lá nueva conformación del Senado, por lo
que respecta al Póder.Legislativo; se trata de
acordar y consolidar una serie de cambios
legales, primero constitucionales y después en
· la legislación secundaria que hagan posibles
"fortalecer y consolidar valores fundamentales
para la vida democrática del país: la pluralidad
partidista, la participación ciudadana, la
certeza, la legalidad, la transparencia y la
imparcialidad en la organización de los
comicios y la solución de las controversias; así
como la equidad en las condiciones de. la
competencia electoral".
Cada partido político encaró desde su óptica
el reto, de transformar el sistema político, el .
Partido de la Revolución Democrática
estableció desde su ID Congreso Nacional la
línea de la Transición Pactada a la Democracia.
y alrededor de ella giraron su's propuestas, que

Reforma social y económica, pendientes

/

Joaquín Córdova Rivas
en todo momento buscaron el ensanchamiento
de las vías institucionales para resolver los
cada vez más graves problemas del país. El
establecimiento de una linea política específica.
dio vis~ón de largo plazo, con el consecuente
diseño de un proyecto de país, permitiendo que
las propuestas se presentaran de manera
articulada y no como ocurrenci.:s individuales
sin propósito fijo.
Se buscó convencer y consensar, sin caer en
el error del todo o nada, por lo que se prefirió
ceder en algunos de los puntos, antes que
retirarse d~ una negociación que permitirá que
se pacten los cambios posteriores que-sean
necesarios de.una manera más fluida, aunque ·
sea necesario tocar intereses poderosos para
ello.
Mientras, el 'resto de los partidos buscaban la
conveniencia coyuntural y n(!vegaban en la
indefinición por falta de una línea clara que les
permitiera ubicarse en un proceso que buscaron
se hiciera de manera tradicional, cayendo en la
tentación de la5 concertacesiones.
El acuerdo entre la<J fuerzas políticas con
representación en el Congreso, firmado el 25
de julio, es el inicio de la Reforma Política del
Estado, que obviamente no se agota con lo
electoral; pero que con vistas a las elecciones .
de 1997, comienza con él.
Los temas acordados tocan cuestiones tan
importantes como la ciudadanización de los
órganos electorales, con la salida de ellos de la

repFesentación del Poder Ejecutivo. la
designación de los Consejeros Electorales por
y a propuesta·de la Cámara de Diputados: el
traspaso del Tribunal Federal electoral al Poder
Judicial, y la.competencia de la Suprema Corte
de Justicia para detenninar la constitucionalidad
de las leyes electorales; la qesaparición
definitiva de los "Colegios Electorales" para .
que la declaratoria de validez de una elección
la haga el tribunal jurisd.iccional correspondiente, con la consecuente autonomía e
independencia de fa estructura electoral; se
reglamenta y transparenta el :financiamiento a
los partidos políticos, buscando condiciones de
equidad y mecanismos de control y vigilancia;
se deshecha definitivamente la cláusula de
gobernabilidad y se le po,ne tope a la
sobrerrepresentación inducida por un sistema
mixto de elección; y, finalm ente, cambia la
·composición de la Cámara de Senadores, a 1.:>
cual se Je da competencia para de·signar a los
i:nagistradqs de la Sala especializada -en asuntos
electorales de la Suprema Corte.
Como se. vé, no. son temas menores, falta
aterrizarlos con detalle en la Legislación·
electoral, . ·d e manera . que sean viables y
suficientes para afrontar un proceso electoral
pr'ó ximo sin yicios, inequidades, concertacesiones; en un clima de certidumbre,
confianza .y pacifico.
Sin olvidar que aún quedan pendientes la
Refomrn Social y la Económica.
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El Frente Zapatista y el,
movimiento oposi~or

No tiene reversa el proceso que desencadenó el alzamiento

José Alvarez Icaza y las razones
de la insurrección armada

Gerardo M. Carrera

resulta ser una cualidad.
José Alvarez Icaza ha sido durante los últimos
Por Efraín Mendoza
Alvarez lcaza recuerda un pa8aje del libro
treinta años un observador privilegiado de ·
Los hombres de rostro verdadero, de-Carlos
la historia política.Y social del país y motor
Lekensdorf, sobre Ja cultura tojolabal.
de numero~s i11iciativas de organizacjón
Cuando la comunidad se plantea un asunto
ciuaadana: Fue uno de los cerebros de la
determinado, se reúnen todos y el anciano
Convención Nacional Democrática
que es la autoridad del pueblo expone el
celeb'r ada en agosto en 1994 tras la
problema y pide opiniones. En ese momento
insurrección armada en Chiapas. Su apoyo
comienzan a hablar todos simultaneamente.
fue definitivo para que el alzamiento
No sé entiende nada y a medida que avanza
indígena tuviera resünancia internacional.
el debate las voces comienzan a · disminuir
Fundador . y presidente del Centro
hasta quedar hablando pocos y de repente
Nacional de Comunicación Social (Cencos),
sólo queda hablando el anciano que preside,
articulista de El Universal y colaborador de
y prQclama:_portanto, hemos convenido que
El Nuevo Amanecer. Aivarez Icaza ·es
el problema se resuelve así o asá... Nosotros
ingeniero civil y como ta! consta en su
ahorita nos encontramos en el griterío, ojalá
expediente . la participación en la
tengamos la virtud de poder ir callando los
construcción de monumentos ingenieriles
que tenemos poco que decir para q~e los que
como la Torre Latinoamericana.
tienen más qué decir, que son los indígenas,
De visita en Querétaro para. dictar una
señalen el camino porque laso lución depende
conferencia en el marco del Diplomado
fundamentalmente de lo que ellos indiquen.
· sobre l.a Cuestión Etnica Nacional
-¿Y ésto ha venido ocurriendo?
organizado por la Universidad Autónoma
-Está ocurriendó. Yo, por ejemplo, ya
de Q'uerétaro, el Instituto Nacional
me callé. Y eso he dicho en mi plática de esta
Indigenista y el Instituto Nacional de
mañana en la Universidad: yo sólo he venido
·Antropología e Historia, Alvarez lcaza
"enorme ventaja de ser viejo" consiste en
conversó con este semanario. En su opinión,
a dar testimonio de que es real el sufrimiento
que "tienes más cinismo que otros porque ya
de los indígenas, los horrores qu_e h~mos
el ¡ya ba~ta! que proclamó la rebeli.ón
te interesa menos protegerte porque ya 'vas
zapatista hace treinta meses, continúa
hecho contra ellos y la urgencia de que
de salida... y yo estoy muy contento con mi
''creciendo y creciendo" en importancia para
cambiemos. No podemos seguír siendo
vejez".
,
.
la vida nacional.
mexi_canos y soportar la indignidad de haber
-¿Qué te llevó a respaldar un movimiento
Pese -a estar "metido en ésto desde hace
sido cómplices de esa situación.
armado como éste?
-¿Tú crees que el aparato de Estado ya ha
años. estoy profundamente sorpre~dido de
-No me interesaba lo armado, me
la magnitud que ha alcanzado el debate'
sido impactado y se este preparan4o para
una nueva circunstancia?
.
Sübn: la cuestión indígena en México y el
interesaba lo indj gyna. Apoyamos el
movimiento, no la forma. Marcos lo dijo
mundo" . tanto que en México y en América
-Todavía no, el Estado aún quiere ganar
Latina ·no hay un sólo intelectual que no ·con claridad: podrán discutir los modos tiempo, pero cada día que pasa es ganancia
pero no el fondo. Estarnos en un movimiento
haya escrito su punto de vista sobre el debate
para los zapatistas y es pérdida para el
·
indígena. ·'Marcos es muy inteligente y su
pacífico pero .- con- el contenido que los Estado.
indígenas proponen . ¿Qué me llevó a
-Hay quienes sostienen lo contrario ...
planteamiento de repudio al neo liberalismo
apoyarlos? Durante treinta y tantos años por
- Y lo cree el gobierno, por eso alarga las
ha ,sacudido a to9o el mundo: en Italia,
España. Alemania. Francia ... me he
Cencos han pasado multitud de etnias, hemos cosas. ¿No es más fuerte Ja conciencia
en.contrado con que Marcos es un personaje - · sido su paño de lágrimas para contamos sus · indígena hoy que hace dos años?
desventuras... voces que claman al cielo. Es
' -¿Y el riesgo de que ésto pueda pasar de
grandemente popular". Es un movimiento
imposible que no te contagies y te re~-uelva~ moda?
irreversible.
a abogar por esa causa. Es lo mismo que le
-La toma de conciencia no es una cosa de
Así como hubo un tiempo en que se acabó
ocurrió a Samuel Ruiz, un obispo moda. Sé da o no se da. Yo creo que todos los.
la esclavitud y·un tiempo en que se acabaron
conservador que llega a Chiapas sin entender días un ciudadano más toma conciencia de
los imperios coloniales, hoy vivimos la hora
nada pero que la realidad lo hace cambiar. - que ésto no puede seguir así. Yo- soy
del fin de las discriminaciones raciales:
-¿Qué simboliza Marcos?
comenzamos cpn los negros y barrieron de
optimista.
-La esperanza para los indígenas en el
calle todos los obstáculos que había hasta
En opinión de Alvarez lcaza, los signos de
inundo. el cambio que tanta gente espera y deterioro del sistema político priísta son
tener una representación importantísima en
simboliza el carácter estructural y de fondo
suficientes para afirmar que su esperanza de
la vida norteamericana. En México y
de los proble"mas de un proyecto vida es muy escasa, pero los gobernantes se
América Latina estamos a punto de que tal
internacional concebido para beneficio útÜco · resisten a aceptarlo.
·.
cosa se dé. El gobierno no ha calculado bien
de las transnacionales. En una ocasión a uno
-¿Y habrá capacidad para evitar que nos
la fuerza de este llamado: primero· qÚiso
esconderlo, después obstaculizarlo y más de los promotores del TLC le preguntaron caiga la. casa encima?
sobre la suerte de los que no pueden entrar
tarde humillarlos y marginarlos. Pero no ha
-'-Mientras haya indiferentes ahí seguirá
a la modernidad, como los indígenas y su
el peligro de que al caer nos aplaste a todos.
podido. Ahora ya un Poder completo, el
Poder Legislativo, está al tú por tú en defensa
respues4l fue: ¡es una pena! ¡los pobres
indígenas siempre se e$lán muriendo, no
· de los zapatistas.
.
tienen remedio, no puede uno hacer nada .. !
El movimiento insurgente ha tenido
capacidad para encarar a lós tres poderes de · -Pero- el mismo día que este proyecto entró en
la Federación y va de gane . .Sus adeptos ya . vigor fue exhibido ante el mundo como una
no son como al principio: mu.chachos de
cosa insoportable.
-Marcos.además de ser un símbolo es un
buena fo y con ansia de zapatuour, ganosos
líder político de carne y hueso. ¿Cuáles son
de conocer las cañadas chiapanecas, ya es
sus éxitos y cuáles sus equívocos?
gente de otro tipo. que piensa.y profundiza.
8 de septiembre de 996
-Su gran aporte es su integración total a
El debate indígena es actualmente de mucha ·
la vida de los indígenas y su humildad para
impo1tancia y estamos apenasen el principio.
Cuando me preguntan si tengo esperanzas poner todos sus.conocimientos y sus recursos
al servicio de algo muy superior como es la
en el triunfo de los indígena~. digo que no
cultura indígena. La cultura · maya es de
tengo esperanzas, tengo gar;mtía Cle ese
profunda belleza y sólo hasta que uno se va
triunfo y me baso en la determinación de Jos
indígenas. pues para ellos morirse n9 es metiendo entiende qué hermosa y profunda
"
es la mitología y el simbolismo maya. Es un
perder mucho. Todos los que participamos
en el apoyo zapatista hemossido trascendidos ... hombre congruente y radical, _que no se
por los propios indígenas, no hemos dado el
deslumbra con logros próximos, aparentes y
Alianza Cívica
vistosos. Es admirable su resistencia, su
ancho. los acompañamos y hact.mos lo que
te invita
pac:iencia. Entre esas cualidades preciosas
podemos pero la dinámica está en manos de
los indígenas.
resalta un defecto: es un gran caudillo y es
dificil crear equipo en tomo a caudillos.
. José Alvarez lcaza se dice muy satisfecho
Tel. 12 - Q9 - O)
Pero como México sigue siendo caudillero,
de su participación en ''la gesta" que
en el actual contexto este defecto en Marcos
desencadenó la rebelión y considera que la

Primera Jornada
de Condena a la
Política .Ecónómica
J

Infórmate,
Participa

La IV Declaración de la Selva Lacandona se
lanza en un moméntcf histórico que puede
ser de continuismo autoritario o de cambio
democrático, y el Frente Zapatista de
Liberación Nacional es visto con e~eranza
de que de él surja un llamado, claro y
definido, de lucha i;ontra ~¡sistema de partido
.de estado; llamado a la unidad de todos
aquellos que luchan por un cambio basado
en Ja libertad, Ja democracia y la justicia. .
En el. programa de lucha del FZLN
debemos reconocemos todos Jos hombres y
mujeres dispuestos a dar hasta Questra vida,
si es necesario, por la construcción de un
México más justo, más libr1< y más
democrático. Las demandas mínimas de
dicho programa son: vivienda, ti~a, trabajo,
alimentación, salud, educación, juSticia,
derecho· a la informaci_én, cultura,
democracia, lih'ertad, ·independencia y paz.
Se adopta la lucha por estos tfece puntos
por que resumen todas las demandas del
pueblo y peimiten unificar luchas yfiierza~
para conquistarlas, posibilitan la cohesión
dcd Frente Zapa:tista.
. El FZLN no pretende Se!Ja vanguardia ni _
tomar el poder, no será una instaricia para
llegar al gobierno sino el lugar donde los sin
partido se organizan para exigir al poder el
. cumplimiento de las demandas que unen la
aspir~ción histó.r iea de los mexicanos:
dejllocracia, libertad, jµsticia. El Frente
Zapatista debe ser la organización de la
sociedad civil democrática. ·
Los mexiqmos organizados en los Comités
Civiles de Diálogo del FZLN son obreros,
éampesinos, indígenas, empleados,
maestros, estudiantes, artistas, intelectuales,
ONG's, mujeres, jóvenes, empresarios.
religiosos, colonos y ciudadanos
independientes. A pesar de que se pueden
tener intereses diferentes y · hasta
encontrados, todos reconocemos que
tenemos derecho a estos trece puntos; todos
qu~remos para todos lados.
_
El Frente Zapatistade Liberación Nacional
es una fuerza política que lucha por los trece _
puntos. Es una fuerza política que también
debe luchar contra el sistema _de partido de
estado. Es una nueva fuerza política que
forma parte de un .amplio Movimiento
Opositor, lugar de acción política ciudadana
donde confluyen otras fuerzas de oposición .
independientes que coinciden en tres
demandas centrales: gobierno de transición
a la democracia, un Nuevo Constituyente y
una nueva Carta· Magna, la destrucción del
sistema de partido de estado.
. Eri México existen muchas fuerzas sociales
y políticas que no se incluyen y no se
reconocen en el Zapátismo y luchan también
en contra del sistema de partido de estado y
por la democracia. El Frente Za:patista se
encuentra en un Movimiento Opositor con
esas otras fuerzas que quieren el cambio y
que, hac.iendo a un lado las difrencias, nos
· ponemos de acuerdo en la lucha contra el
enemigo común: el sistema de partido de
estado. Ese amplio Movimiento Opositor
debe incluir e incorporar a la mayor cantidad
posible de fuerzas cuyo punto común sea Ja
oposición al sistema de partido de estado y
la lucha por la democracia. Un movimiento
_por encima de los partidos políticos, por
encima de las organizaciones políticas y
sociales, por encima de las armas, por encima
de las divisiones y las diferencias.
~
No se trata de subordinar el FZLN a los
partidos políticos de oposición, el movimiento opositor es el lugar dond_e todas esas
fuerzas encuentran su coincidencia: el
reconocimiento del sistema de partido de
estado ·como ·el principal obst.1culo para
, alcanzar lá democr.acia, la libertad y ta·
justicia.

"

1

¡·

..

6

El Nuevo Amanecer de ,Querétaro, 5 de agosto de 1996

PUNTO DE VISTA
+ PRD: transformarse para sobrevivir+ En Querétaro, sin estructura ni
o·ferta política+ Villarreal, González l.oyola y Becerra deberán promover
el cambio+ .JOA arranca su campaña+ Habría ofrecido la Tesorería al
PAN y la Procuraduría al PRD +La "cargada" desconcertada
Luis Gabriel Osejo Domínguez
A nivel estatal, como a nivel nacional, el
Partido de la Revolución Democrática tendrá
que transformarse para sobrevivir. La llegada
de Manuel López Obrador a la dirigencia
nacional presupone, y así tendrá que ser, la
metamorfosis de un partido ·que vivió sus
mejores momentos en 1989, año de su
fundación. , El dirigente tabasqueño ha
reconocido lafaltai:ie estructura de su partido
en muchas zonas del país y se ha sentenciado
a sí mismo: si no logra elevar el porcentaje
nacional de votación, que actualmente es del
17%, se va del partido.
A nivel estatal.- también el PRD deberá
cambiar.Amenosdeunañodelaselecciones
para gobernador, diputados locales yfederales,
senadores y presidentes municipales el PRD
local acusa los mismos defectos que López
Obrador ha prometido desterrar del PRD ·
nacional: Ja falta de estructura y de oferta
política.
Recientemente quedó demostrada la falta
de estructura del PRD local: para elegir a su
dirigente nacional sólamente votaron 2 mil
912 perredistas de 12 mil 3 21 empadronados,
es decir sólamente participó el 27, 8% de sus
militantes. La estructura es la única forma de
llevar el liderazgo a las colonias, a las .
comunidades, a los municipios. Sin ella un
partido no Será capaz de generar adeptos a sus
programas y a su ideología, por ello es tan •
importante para los partidos políticos tener
una dirigencia en todos los rincones de una
ciudad, de un país. Sus dirigentes serían los
mejores promotores del partido entre sus
amigos, vecinos y familiares.
Por cuanto ve a su oferta política, de nadie
.es desconocido que ésta va dirigida a l~s
sectores más pobres y más necesitados de .
nuestro estado. El PRD ,si quiere crecer deberá
ampliar su oferta a otros sectores de · Ja
población y que han sido olvidados por otros
partidos: los estudiantes, los profesioriistas y
los intelectuales.
Ápolonia Villarreal, los GonzalezLoyola y
Enrique Becerra, cerebros del PRD local,
deberán decidir de cara a las elecciones del
'97: transformarse y ganar o conformarse con
ser eternamente la ter~era fuerza política.

QUERET ARO CERCA
DEL CLIMAX POLÍTICO
Como hemos informado en anteriores
ocasiones, Querétaro vivirá dentro de un par
de meses el clímax político cuando sean
destapados, en algunos partidos, y elegidos
en otros, los candidatos a diputados locales y .
federales, senadores, presidentes municipales
y gobernador del Estado.
.
Siendo Querétaro uno de los últimos
bastiones priístas, claro está con excepción
de algunos distritos y municipios ganados a
pulso por la oposición, la atención se centra
en el llamado tricolor. Pero además de la
natural expectación que pueda generar el
conocer losnom bres de los i;andidatos priistas
·.habrá que agregada causada por la posible
ruptura que seguramente sufrirá ese partido
hacia su interior. Y es que José ürtiz Arana,
destacado priísta y hermano del líder del
Senado, se encuentra adelantado en su carrera
por Ja gubernatura.
Actualmente se encuentra conformando su
gabinete inclusive, y ha trascendido que en
"acto de pluralismo", ha planteado ofrecer al
PAN la Tesorería y al PRD la Procuraduría
General de Justicia. La "cargada" se encuentra
desconcertada porque las señales no son claras.
Por ejemplo luego del infonne del gobernador
Enrique Burgos, Femando Ortíz Arana fue

entrevistado por
Alberto Espinosa
(LaJornada, 29de
julio) a quien .le
manifestó que su
hermano
posiblemente
ocuparía algún
puesto de el~cción
popular.
De
cualquier manera
la labor de "Pepe"
ha adelantado los
tiempos y no sería
nada raro que en
noviembre, a más
tardar, el PRI ya
tenga. candidato
por lo menos a
gobernador.

PUNTO·Y
APARTE
'Porfin se concretó
laReformaPolítica .___....llllll
el pasado 31 de
julio cuando los_
diputados
aprobaron en 'lo
general las enmiendas a. la Constitución. Entre
otras cuestiones el
Tribunal Federal
Electoral se incorporará al Poder
Judicial, los órganos electorales
Pasa a la página 7 ·

Desarrollo Político y Social de Querétaro, Sie;lo Nuev6'

Crean fundación juvenil; esperan
que no tenga trasfondo ~ político
La Fundación Juvenil para el Desarrollo - mensajería, y de encuestas. "Por ejempló,
acudiremos a ·¡as empresas para ofrecerles
Político y Social de Querétaro, Siglo Nuevo
A.C., "nace como una respuesta a las
nuestros servicios de mensajería y de
inquietudes de un grupo de jóvenes . estadística o encuestología, posteriormente
contrataremos a los jóvenes que acudan a
queretanos que todavía cFeemos que la
nuestra soliéitud y obtendrán él empleo",
política es la única fuente de S?luciones a los
problemas que hoy azotan a nuestras
precisó.
comunidades, a nuestro estado y a nuestro
"En cuestiones políticas constantemente _
le ofreceremos a la sociedad queretana
paí~', afinna Luis Gabriel Osejo Domínguez,
exposiciones con destacados conferencistas.
fundador y presidente de esta agrupación
que se encuentra en próce$o de conformación. . Formaremos talleres y cursos para aquellos
Durante una reunión realizada el martes jóvenes que deseen inte·grarse al ·trabajo
político con una formación yuna preparación
pasado a donde asistió un nutrido grupo de
jóvenesuniversitariosyprofesionistas, Osejo . integral. Cursos de actuaflzación política,
Domínguez dio a conocer los pormenores
debate y 9ratofia serán sólo algunos de los
sobre esta fundación que se pretende integrar
cursos que promoveremos entre los jóvenes".
como asociación civil.
Otro de los objetivos a seguir, mencionó,
Siendo universitarios los principales
es el cuidado del medioambiente_)llacultura
miembros de la Fundación, gestionaremos
ecológica.
- la creación de becas en las diferentes
Luego de dar lectura a un documento
donde expone los motivos ge .l a integración
institUciones de educación básica, media
de la fundación juvenil, Osejo Domínguez,
superior y superior a efecto .de alentar el
quien es egresado de la Facuitad de Derecho
desarrollo acacjémico de aquellos que
_teniendo el empuje y el deseo necesario de
de la UAQ; será plural y aseguró que esta
agrupación tendrá abiertas la;> puertas a
superación no cuenten con los medios
econqmicos indispensables para continuar
toda corriente idfológica . Estamos
convencidos del papel que debemos asumir
con su educación". los jóvenes para, por medio · del trabajo,
Entre las actividades principales que la
hacerle frente a la cr.jsis "política, social y
fundación juvenil desarrollará una vez
.conformado legalmente, se encuentra
cultural por la que atraviesa no nuestro
también, "el formar brigadas con jóvenes
estado, sino nu.estro país".
estudiantes de las carreras de medicina,
Al término de la exposición, algunos de
Jos jóvenes mencionaron la importancia de
derecho, psicologí<J, enfermería, nutrición y
odontología, con el objeto de acudir
que esta fundación no .tenga un trasfondo
político, para que no termiñe trabajando
semanalmente a las comunidades urbanas y
rurales más necesitadas de nuestro estado
como otros grupos de jóvenes que son
auspiciados por el partido en el poder.
para brindarles de forma gratuita la asesoría
necesaria en laf? materias antes - Sin embargo, se dejó en claro que en este
aspecto ·n o debe existir ninguna duda y que
mencionadas".
el camino que seguira a Fundación la
Asimismo, se promoverá entre la población
decidirán todos los miembros, quienes
joven del e~tado, bolsas de trabajo, además
mostraron una diversidad de -Opiniones.
de proporcionarles de forma -directa un
(Mary Goní:ález Hemández).
ingreso al formalizar los servicios de

Arrancadero de Ja caballad_a (Ja flaca y de la
. La atención, repartida
otra) rumbo al destape de quíen habrá de ser
el sucesor. Finalmente se dió el Vinforme,
nuevamente .en el recinto jlel Poder
Legislativo.
· Muy peinados y trajeados (hasta Pablo
en casQ de que FOA no se anime finalmente),
González, aunque sin corbata) llegaron J~s
llegó acompañado dé su amigo y .maestro
diputadós a temprana hora al Congreso. _ Femando. Juntos llegaron, juntos (separados
Tendrían un desayuno todos juntos. por Ja puerta del recinto) se sentaron y juntos
(finalmente no fueron todos; a duras penas
salieron.
acudió Ja mayoría) y después harían una
Ausente por segundo año consecutivo el
sesión previa, donde· cada fracción habría de
senador panista Arturo Nava; ausente también
expresar sus puntos de vista ~ca de un
Ja suplente de su hemtano, el extinto diputado
informe que aún.no escuchaban.
federal Gerardo Nava; ausente el coordinador
Comenzó con su dircurso el representante
de Ja diputación local panista, Felipe Urbiola
del PRD, debido a que el diputado del PT,
¿Por qué tantas ausencias panistas?
que normalmente habla primero cuando todas
Los diputados integrantes de Ja comisión
las fracciones se expresan, aún no llegaba.
encargada de recibir a Jos.invitados especiales
~ Repetición de demandas, críticas fuertes y , se disputaban a Jos más importantes (Sergio
preguntas difíciles. A continuación, Eduardo
Reyes, que rú era de Ja comisión, se encargó de
León Chaín, del PT, nuevamente se tomó el
recibir e introducir al recinto a FOA, y con él
dob le del ti empo para un discurso
estuvo platicando hasta ínstantes antes de que
improvisado. Después el PAN, criticando el
el gobernador entrara).
endeudamiento y Ja falta de consensos en Ja
E:omiénza el acto, el gobernador entr·a al
reforma política. Finalmente él PRI, para recinto repartiendo . miradas y- sonnsas. Al
justificar Jo injustificable, leyendo un discurso
saludo de . la bandera, el diputado Pablo
que al parecer tuvo que ser mutilado de , González saluda con Ja izquierda (¿por
última hora debido a que el tiempo Se agotaba.
distracción o por ser izquierdista?). En gayola, ·
Afuera, Femaitdo Ortiz Arana rodeado de
los invitados apretujados sufren el calor de la
.. periodistas contestando a la consabida
aglomeración (tal parece que los aparatos de
.pregunta:"¿ Va a ser candidato agobemador?"
aire que de última hora se planearon, no se
-Sí quiero, contestó. (¿Cuándo habíamos
instalaron, no funcionaron o fueron
escu~hado esa misma declaración? ¿1994?
ínsuficientes ).
.
¿1991? ¿1985? ¿1979?) "falta ver Jo que
Arranca Ja ceremorúa, se sigue el orden
opma don Rafael", debe haber pensado más
establecido antes de cederle la palabra al
de un periodista mal.ora.
gobernador para que comience su lectura. A
Como si Ja imagen pública se ganara por
medio informe, afuera hay gritos de "solución,
ósmosis, el diputado federal José Manuel
solución" que colonos de Santa María
García, quien según las malas lenguas aspira Magdalena emiten, provocando con ello el
a Ja presidencia municipal (o a Jagubematura,
nerviosismo del alcalde de la capital, el que le

entre Bure:C!s y FOA ·

La ltlañana del arrancadero
cambió el nombre a la piudad.
Sigue el informe, y comienzan Jos cabeceos
de algunos diputados que sienten Jos efectos
de Ja desmañanada (¿o de Ja desvelada?),y de
uno que otro invitado. El informe seguía y
seguramente a Ja mitad de la lectura, a más
de alguno (¿o de alguna?) de los presentes ya
le parecía eterno, debido a la'> ganas de
acudir al sanitario, por el efecto de los cates
consumidos esa fresca mañána.
Termina por fin, y comienza Ja contestación
der diputado presidente. quien menciona .
muchos de . los temas aludidos por el
gobernador-qué raro, pensó más de alguno,
si se supone ·que nadie conoce el texto del
informe sino hasta que el gobernador- lo
lee-. .
Al término; los más ·urgidos llenan los
sanitarios mientras el gobernador sale .
acompañado de Ja comisión de protocolo, a
la sede del Ejecutivo, a comenzar a recibir,
uno a uno, a todos los que, pacientemnte.
vestidos de traje, han esperado en la Plaza de
Armas para poder darle uno de esos abrazos
que poi efusivos le dejan los riñones molidos
y el ánimo en alto.
Recta.final para el que está a punto de salir,
arrancadero para quienes sueñan en entrar;
balañce de logros según Jos optimistas, lista
de disculpas según Jos pesimistas. El
ciudadano de la cal1e dice: "ojalá el próximo
salga mejor", y alguien que· lo escucha
oontesta '~ojalá", sin especificar si se refieren
al informe o .al gobernador. (Daniel K.
Brown)
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·Firmó la UAQ convenio con Universidad de Textis

A pesar de las barreras de algunos p(!lses, las
- universidades t~en· den puentes: Zepeda Garrido .
"A pesar de las barreras entre algunos países,
importantes ck las universidades en el mundo
las universidades trabajan intensamente por es tender puentes que puedan acercar a las
construir puentes que las acerquen en los personas, al conocimiento, a los pueblos y a
diversos ámbitos del desarrollo humano, ya . los paises, a pe~ de circunstancias adve~s
que su quehacer insoslayable de confomiar que muchas veces crean barrerasentre paises. ··
al ciudadano del mundo, implica dar apoyo
Por su párte, el rector de la Universidad de
no sólo a su propio país sino a toda Ja Texas en Corpus Christi, Robert R. Furgasoñ,
humanidad".
indicó que el -compromiso es con toda la
Así lo informó el rector de la UAQ, José
gente del mundo y con el sistema educativo
Alfredo Zepeda Garrido, quien firmó un mundial. -Por ello subrayó que la viabilid~d
convenio de colaboración ·a intercambio. económica de los paises depende de manera
académico con la Universidad de Texas en
directa con el nivel de estudios de su
·Corpus Christi. el pasado 29 de julio en las población y con la producción tecnológica
oficinas que esa institución norteamericana
que tenga".
tiene en el Distrito Federal.
,_
Mencionó que el -convenio firmado
En este evento signiíicativo para la máxima "apoyará otro aspecto importante dei
casa de estudios, Zepeda Garrido precisó
de"sarrollo humáno: las artes, que incluirá la
que una de · las responsabi!idades más movilidad académica a través de que ambas

Nacional Financiera donó acervo
- a lá biblioteca de Contabilidad

.Importante evitar el
rezago ,tecnológico
-d e los estudiantes:
Zepeda·Garrido

iti"stituciones reconocerán los estudios que
realicen los alumnos en el intercambio". Y
<se mostró opt!mista al firmar el convenio
porque señaló que ést.e "es el inicio de una Luego de una ceremonia realizada
el
. relación muy fructífera, que permitirá auditorio Femando Díaz Ramírez de la impulsar actividades que impacten de Universidad Autónoma de Querétaro donde
manera positiva en las condiciones-de vida · estuvo presen~ el rector José Alfredo Zepedade la gente".
Garrido,el gobemador F.nriqueBurgosGarcía
Según se informó, el convenio fiflÍlado, es . y el director general de Nacional Financiera,
el segundo que se establece entre la UAQ y Gilberto Borja Navarrete, se informó que a
la Universidad de Texas en Corpus Christi.
partirdel31 dejulio labibliotecadelaFacultad
"El anterior fue· firmado con 'C.ollege ·de Contaduría y Administración cambia de
Station', y la relación con la universidad nombre por"Biblioteca Contad-Nafin'"; pues
texana en Corpus Christi se estableció desde , el acervo de ésta se incrementó con un
hace muchos años, a través de los grupos importante donativo.
artísticos de la Escuela de Bellas Artes de
El acervo donado por NaciQnal FinlUlciera,
nuestra casa de estudios, como son las "consta de 18 mil 52 libros y 39 mil 248
estudiantinas femenil y varonil de la UAQ".
revistas y folletos, _constando así con 223 t• ·
títulos de revistas, material que .se11Virá de
apoyo para los estudiantes de m,1estra
institución, permitienqo contar con materlaies
Auxilia la . UA_Q a comunidades apartadas
para la consulta y· la información, que
coadyuvará en el desarrollo de la investigación
en el área económico-administrativa".
El rector de la máxima casa de estudios,
José Alfredo Zepeda Garrido, señltó que los
materiales- así como el mobiliario que lo
soporta perteneció a la bibliotecaAbelardo L.
La Universidad Autónoma de Querétaro brigadas de 1-0S prestadores en dichos lugares, hicieran las manualidades expuestas?'.
Rodríguez de Nacional Financiera. Y en este
Durante. esta visita, representantes de las sentido, dijo que "la Universidad Autónoma informó que cumplió con el. objetivo de
después de la estancia de un mes".
auxiliar a las comunidades más apartadas
Según se informó, en la comunidad de El ·comunidades donde la máxima cása de · de Querétaro reconoce la jmportancia que
. del estado, así como a aquellas que carecen
Tejocote, en Tequisquiapan, y en diversas estudios, tiene los programas de Servicio tienen los libros en el proceso educativo, en Ja
Social Comunitario, agradecieron a la investigación y en la capacitación profesional,
de los servicios más elementales. con la
comunidades de Amealoo, fue donde. se
participación' de estudiantes de diferentes comprobó el mayor alcance y logros universidad "por preocuparse en ayudar a por Jo que valora enormemente esta dotá.ción.
Por eso agradecemos a quienes contribuyen
escuelas y facultades que conforman esta importantes de las brigadas. "En El Tejocote comunidades tan olvidadas como estas y
ahora a que nuestra Alma Mater haga frente a
institución.
y en la cabecera municipal amealcense se que los jóvenes tengan voluntad y el
las necesidades profesionales'?.
.
Dio a conocer que en esta ocasión fueron
montó una exposición de los trabajos que entusiasmo de compartir aquello que -han
Zepeda Garrido aprovecho la reunión con
180 los alumnos universitarios que en
llevaron a cabo los prestadores atendiendo aprendido".
"Entre los problemas que los estudiantes el el gerente general de Nacional Financiera,
diferentes brigadas apoyaron a las áreas como medicina, preparación de
detectarón destacan en primer lugar -como Gilberto Borja Navarrete, para solicitarle el
poblaciones de Neblinas, Purísima de Arista, alimentos, desarrollo integral del niño,
en Purísimá de Arista y Santa Agueda-, apoyo para la realización de dos proyectos. El Concá, Tancoyol, Santa Agueda y derechos-humanos, higiene y salud, así como
Apartadero. pertenecientes a los muni<;ipios
los artículos que logró hacer parte de la renunencia y poco interés de los pobladores . primero correspondiente al Campus
d_e Landa de Matamoros, Arroy.o Seco, comunidad en talleres de carpinteiía, para asistir a las asesorías y a los ta!Jeres, . Juriquilla, y el segundo para la creación de un
centro de cómputo al seryicio de la comunidad
debido a lo cual fos jóvenes emplear-0n
Jalpan, Pinal de Amoles, San Joaquín,
electrónica, tejido, corte y manualidades en
Cadereyta. Tequisquiapán y Amealco.
general'': Durante la supervisión ·de los · bastante dél tiempo de las primeras semanas universitaria ya que, precisó, es importante
evitar el rezago tecnológico de los estudiantes
·'Personal de la Coordinación de Servicio avances se contó con la participación de las para concientizar a !a población".
También señaló que "algunas de las para ofrecer a la comunidad profesionistas
·
'
comunidades.
Social así como docentes de foformática.
. .
·.
Nutrición, ·contaduría y Sociología,
En El Tejocote, niños de la población . ·acciones no pudierop concluirse debido a competitivos".
En respuesta, Bórja Navarrete indicó que
realizaron un recorrido del 22 al 26 de julio presentaron con mucho entusiasmo bailables falta de materiales, que podrían ayudar,
por diferentes comunidades, con la intención
pero sin embargo, se trató de trabajar y las universidades públicas representan la
y canciones, coordinados por los jóvenes de
de observar avances y conclusiones-de Jos la brigada. Adem~, tanto adultos como los cumplir con los objetivos, en la medida de lo fortaleza del conocimiento "por~ue en ésta;
es donde se generan valores, intehgencia y la
trabajos realizados por cada _una de !<y> . mismos niños explicaron la forma en que posible".
•. difusión de la cultura". Por ello, agregó, ''me
siento satiSfechg por coptribuir en lo posible
a la formación integral de losjóvenes, los que
Crisói:;ono De Santia20 Guerrero encabezará una planilla para el STEUAQ
en un futuro serán quienes se enfrenten a los
problemas y los cambios".

en

En.brigadas, 180 universitarios apoyan
dentro del Servicio Social Comunitario

Un nuevo sindicalismo univers~tario impljca que los
· emplead~s- hagan suyos .los objetivos institucionales

¿Es posible el sindicalismo independiente
universitai;ios ' <!- Armando Aguila. En un se labora, mediante la adopción defilosofias
en Ja universidad'?': es la pregunta que
documento d.irigid'o a los medius de de Calidad, Esto necesariamente conlleva a
responde Crisógono de S~ntiago Guerrero,
comunicación,planteaque"ennuesfrosdías, un cambio en b mentalidad en.el trabajador,
quien junto con Arturo Arteaga Cruz y lasinstitucionesdeeducaciónpúblicasufren. en la administración, tanto de la institución,
Mario Zamora Rangel, trabaja en la · una profunda crisis; esto no es un hecho . como del sindicato; y el mismo tiempo,
confo1mción de un equipo de convergencia
aislado. es también una consecuencia del
genera un compromiso colectivo para
deterioro de las estructuras políticas, desempeñar un trabajo de máxima calidad".
sindical para tomar pa~e en la renovación
De éste modo; el grupo plantea la
de la dirigencia delSTEUAQ. "Eso es lo que
económicas y sociales de nuestro país. En el
pretendemos, que exista el sindicalismo · mismo sentido, las estructuras sindicales ·actuaJ.ización del marco légal, que incluya
una revisión de la normatividad interna en
independiente'·. responde al plantear que de . pic;!rden vigencia en la medida _en que se
lo que se trata es de ·'romper la cultura del
descontextualizan, p()r lo .que es preciso sus diferentes ámbitos.
En ello se contemplaría.la no reelección .
rumor -Y el manejo de la- infom1ación tras reorientar el trabajó de los sindicatos y en
bambalinas". ·
·
particular, el de los organismos de dirección en la Secretaría General, una sola reelección
en las demás Secretarias, la ampliación del
"Aunque podemos consideranos un
sindical".
sindicato independiente, queremos ampliar
Así, es n·ecesario que los Qrganismos periodo de gestión a tres años, vn cambio
ese concepto. Además, comparado con los .. sindicalesseorientenporcriterios<;:iéntíficos anual de delegados sindicales, una auditeria
demás, somos un sindicato relativamente . y profesionales y no solamente eón buenos anual externa y transferencia en las
más independiente que otros que están más propósitos. Entré los mecanismos que es asignaciones, ya sea bases, Infonavit,
necesario impúlsar está "un nuevo concepto promociones y beca<>. .. r
sujetos a Ja emp.resa".
· Todo ello se fincaría en un programa de
De Santiago Guerrero contendera en
de sindicafü.mo", que sin renunciar a la
septiembre próximo para relevar en la defensasindicalseincorporealaconsecución capacitación sindical inspirada en las
dirigencia del sindicato de empleados de los objetivos de la institución para la que · filosofias de calidad.

Punto de vista
Viene de la página 6

serán autónomos y serán reconocidos los
derechos políticos como garanHas
individuales. Además se concretó la elección
del gobernador del D.F. con la prohibición de
participar en el proceso.para Jos exregentes.
Esta última disposición con clai:a dedicatJria
páraManuel CamachoSolís,quienporcierto
declaró que interpondrá amparo en contra de
ese ordena'miento. Con esa declaración.
Camacho ·solís vino a comprobar lo que
·muchos pensábamos de él y de su futuro:
ganar el D.F. en el 97 para saltar a la grande
·en el 2000. De cualquier forma, haga lo que
· haga, jamás podrá ganarle a la 1>-uprema
decisión del presidente Zedillo ... Una vez
aprobada la Reforma, los diputados saltaron
de gusto com() si hubiesen trabajado mucho
en ella, éomo .si hubieran olvidado que en
Méxicolasreformas,ymuchascosasmás, se
discuten y deciden en la Secretaría de
Gobernación y que ellos, nuestros
represefltántes, sólo se limitan a levantar el
dedo.
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Presentó ante el gobernador el projyama de financiamient~ .

NaciontdFinancieracanallzaráa Querétaro
300 millones de pesos para 81 Oempresa~
Al hacer la presentación de la estrategia y
programas de financiamiento de Nacional
Financia-a, en presencia delgoba-nador Enrique
Bmgos García y del sector empresarial de
Querétaro, el director general de Nafin, Gilberto
Borja Navarrete, informó que esta institución
canalizará nuestra entidad un monto de recursos
del orden de los 300 millones de pesos en lo que
resta del año y que beneficiará a 81 Oempresa<>.
Además, ello permitirá no sólo preservar más
dé cinco mil empleos, sino también abrirá mil
500 fuentes de trabajo adicionales dentro de la
micro y pequeña industria.
Dijo que la institución crediticia que encabeza
·'busca responder con agilidad y prontitud a las
necesidades del sector productivo queretano, a
fin de impulsar la reactivación de sus
t.mpresas". Y parte de los 60 mil millones de
pesos que se destinarán este año para promover
la planta productiva del país, se brindan en
momento en que la situción económica y
financiera es aún' dificil y compleja.
·'La situación de la micro y pequeña empresa .
es complicada, toda vez que aproximadamente
el 98 por ciento ha caído incluso en problemas
de cartera vencida; por lo que a través de este
tipo de programas de financiamiento que
maneja Nacional Financiera. se pretende·

reactivar la planta productiva y el empleo",
dijo.
Asimismo precisó que durante 199.6 "se
continuará apoyando a empresa'> con programas
de reestructuración, a trnvés de 51 O
intermediarios
financieros,
y
fundamentalmente vía la banca comercial. Si
bien Nafin cuenta con recursos, empero no
bastan estos para impulsar el desarrollo
productivo del país y de Querétaro. sino que
además se requiere hacer un esfuerzo conjunto
entre gobierno y sociedad, para hacer llegar
recursos al empresariado nacional".
En este sentido, manifestó la imperiosa
necesidad que existe de elevar los niveles de
capacit(jción, sobre todo de los pequeños y
medianos industriales, a través de una relación
más estrecha entre los centros de educación
superior y el sector productivo. "Si bien se han
hecho esfuerzos para salir de la situación en la
que nos encontr¡unos. aún nos ubicamos en la
plataforma de salid'a para dar el impulso
definitivo, aunque en Querétaro se están
háciendo los mejores esfuerzos para avanzar
hacia la recuperación económica, porque cuenta
con una planta productiva con vocación
exportadora, y mano de obra de la más
calificada".

Asistió a reunión del ConsejQ Directivo de la Canacintra

Buscamos abrir espacios a una
sociedad doliente:.Burgos García
"Lograremos un país para bien en la medida en
que. como aquí se acredita,.haya acercamientos
y formas de compartir y unir nuestra<> propia<>
opottunidades. Ello se logrará "sólo si somos
capaces de ensamblar e~pectativas distintaS en
tomo a un proyecto común que es México".
Así lo afirmó el gobernador Enrique Burgos
García, quien ásistió como invitado a la sesión
ordinaria del Con<>ejo Directivo de la Cancinttra.
en el Distrito Federal.
. ·'Por eso, la oportunidad se va a dar aunque
transi.temos en un tiempo complejo y aún con
espacios de incettidumbre. porgue tenemos un
presente que se afuma día a d1a.. como aquí,
con indust1iales que no son espectadores y que
están luchando por poner su parte en e8te
esfuerzo por recuperar la econonúa", indicó ·el
ejecutivo .estatal.
.
Y agregó que "en este esfuerzo común. todos
buscamos abrir espacios a una sociedad
frecuentemente doliente y por construir en la
• política un espacio de comunicación, con la
persistente referencia de sintonizamos en un
proyecto común que es México: porque no
tenen1os derecho a cancelarle a-esta generación
la aspiración suprema de la esperanza".
" En este tiempo de cambios debemos dejar
del lado todo aquello que se convierta en un

lastre para innovar. a fin de que sea una
oportunidad de profundizar en nuevas
propuesta<>; con modificaciones que. empero
no generen rupturas, nj echen por la borda lo
. que por generaciones se ha·logrado construir".
Burgos García insistió más adelante en que "la
política debe ser el instrumento insustituible y
formidable de conciliár, de integrar y de
construir. La política es la gran oportunidad
que tenemós todos de encontrar ese purito
común de ferenda, que no es otra cosa que la
insistencia en la identidad nacional".
Por su parte, el presidente nacional· de
Canacintrsa. Carlos Gutiérrez Ruíz reconoció
la importancia que el gobierno de Querétraro le
está poniendo al desarrollo de la infraestructura
básica y a la atención de las necesidades en
educación., salud y vivienda. Ello, precisó
_"constituye un aliciente para fomentar la
actividad productiva". Y agregó que "esta visión
integral del crecimiento econ.ó mico, hizo
posible la instalación demár; de 500 industriale.<>
y la generación de más de 22 mil empleos". ·
. " Pocos estados de la República podrán
jactarse. en medio de los problemas económicos
que hemos enfrentado, de tener resultados
semejantes"; señaló Gutiérrez Ruiz. al tiempo
en que confió en que este es el camino a seguir.

Liconsa reconoce tener más contenido del declaradoy más proteínas
1

Revisión de la calidad y cantidad de las leches
En día'> pa<>ados la Unión Regional y Ganadera
y el Comité de fomento y Protección Pecuaria,
promovieron un análisis ·de lar; diferentes
marcas que se distribuyen en Querétaro,
teniendo como resultado la detección de que
8oi·ea/, Gota Bla11ca. Real Hacienda, Green
H ill y Dam k se elaboran a bar;e de suero y
g,ra'>sas vegetales, por lo tanto careGen de la
proteína principal de la leche: cm·eína. Las
marcas aceptada..; füeron la Querétaro. la/a y
A/pura.
En esta muestra no <:.<>tuvieron presente.<> ni la
Profeco ni la SSA. misma<> cjue no de.<>cartran
el trabajo llevado a cabo, pero que este estudio
deberí a "realizarse en conjunto de las
instituciones in1plicada<;. lo corre.r;pondiente a
salub1idad nos COrFesponde U la cantidad la

a

Profeco", señaló Víctor Rojas Zetina, titular de
la. SSA. Por su parte en un boletín de prensa
enviado a este semanario, la empresa Liconsa,
a través del Centro de Control Total de
Calidades, realizó una serie' de análisis de
leche fluída envasada.· con el propósito de
verificar las características y propiedades
. alimenticia<> del lácteo que distribuyen.
"Con base en mil 200 muestra<> representativas los resultados preliminares de este análisis reflejan que en la totalidad de la<> lecheria<>
mue$treada<;, el promedio global obtenido en
cuanto a contenido de proteína es de 31.29
gramos por litro, valor superior a la
especificación de núnimo 30 gramos por litro,
y corresponde a un promedio global de 2. O16
litros, valor superior al declarado.

Exposición foto:rática de Esteban Galván en el Museo Re:iona~

·La muda admira.ción
por la belleza barroca
sr,bria elegancia, nitidez y claridad. Esa es
la imagen que plasma en el papel la lente del
reconocido artista queretano Esteban
Galván,' quien muestra en una completa
·exposición fotográfica todo el e'splendor del
Querétaro de ayer y hoy . .
Teniendo como recinto uno de los amplios
salones del Museo Regional, Esteban
Galván, quien es Premio Estatal de
Periodismo -por trayectoria-. en el género
de fotografia, y que ha llevado su arte hasta
el extranjero, con menciones honoríficas en
este ramo, expone 120 imágenes donde
muestra con basta e~periencia y calidad los
contrastes en blanco y negro que llaman a
ser admirados.
Los contraluces dan un sentido casi mágico
a los enormes ca..erones e históricas capillas
del viejo Querétaro: Y entre las fotografias
destacan las imágenes de lo que fue en otra
época la Ca..a del Faldón, el casi destruido
Panteón de los Hombres Ilustres y aquella
fuente de la-Cruz que después con los años
fuera remosada. Asimismo. 1laman la
atención para ser admiradas. las fachadas e
interiores de los monumen~les templos de
Querétaro, los atardeceres vir.tos desde esta

ciudad, los patios y corredores de cantera
con artísticos detalles arquitectónicos.
Cuando se pregunta a Esteban Galván
sobre sus fotografias -por su belleza, muchas
de ellas reproducidas por la empresa Kodak ~
, su estilo y lo que significa para él el arte de .
la fotografia, confiesa su .amor por todo lo
que es la. expresión colonial. "Busco los
detalles arquitéctonicos, integrando siempre
la luz y el' contraste entre el blanco y el
negro".
Un recerrido por el amplio salón del Museo
Regional y una mirada bastan para conocer
de cerca al Querétaro de hace cincuenta
años y a la ciudad moderna de hoy, donde
aún perduran sus antiguos monumentos que
han dado a esta ciudad la belleza propia para
ser considerada como patrimonio de la
humanidad.
Las imágenes hablan por sí solas. Se
admiran una a una, logrando el objetivo del
artista; la muda adtlfiración por la belleza de
este arte.
Así es la fotografia~ de Esteban Galván.
quien afable y siempre sencillo muestra su
arte, el gran arte de la fotografia. (Mary

González Hernández).

..

RADIO XEXE, -S.A. PE C.V.
¿Desea incr~mentar sus ventas?
Radio Hit, la Super 10-90, lo hace posible apoyándole para dar
a conocer a sus cliente.s potenciales; todo lo que usted y su
negocio les ofrecen.
Nuestra emisora, con su perfil grupero, •cubre los mercados
potenciales de mayor densidad en la ciudad~ además, n_uestro
noticiario Enlace · es líder en información local, por lo que
recibió en 1995 reconocimiento como Premig EstataLde Periodismo.

No lo piense más, permítanos
ayudarle aganar dinero
Para may~r información~ comuníquese
con nosotros al teléfono 12-06-08

Estamos seguros que contaremos con ustedes.
Corregidora 55, Norte, Despacho 203
Centro~ Querétaro, Qro.
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Saldo blanco y gran alegría por (os festejos
Las tardes melancólicas del ·
de Santiago -de .Querétaro: Comité Organizador Marqués de la ·Villa del Villar·
Para festejar el 465 Aniversario de
queretana del municipi~ de presidente municipal Jesús
Cadereyta; y el costo de la enchilada Rodríguez, el reconocimiento por
la Fundación de la Ciudad de
Ricardo MorenO Hernández 1 Primera parte ·
Santiago de Querétaro,se gastó un · que midio 1.324 metros de largo, su tarea de gobierno, que se _reflejó
total de 2.5 millones c;ie pesos, lo
anotado en 'el registro del rec9rd- en el V Inforíne de Gobierno que
El Marqués no era ni
infom1ó el Comité Organizador de
guinness que conformaron cási 1O presento a los queretanos a través
mujeriego, ni libilo:.~estejos del · 465 aniversario,
mil
enchiladas
chicas, del pleno de la Legislatura.
dinoso, ni tampoco era
Los trabajadores de Servicios
encabezado por Edgardo Cabrera
representaron una inversión de 16
el_padre de todos los
Municipalés y de la Delegación
mil pesos.
.
Delgado, Coordinador General,
niños que pedían
Los queretanos que directamente Centro Histórico apoyados por
por el Tesorern Municipal Jorge
limosna en la calle.
González Domíngue.z, y el Noca! --se dieron cita en la Calzada de los cisterna_s, vehículos, grúas y
También es mentira.
Ejecutivo Miguel Bringas; quienes
Arcos y calles adyacentes cilindros transportadores de
que sequjéra a las
en conferencia de prensa, dieron a
disfrutaron porhoras el espectácu fo basura, laboraron a partir de la
noviciaJ> del convento
· conocer los gastos que se efectuaron
gratuito de bandas de mú.s ica mecJia noche y hasta las cincó de la
de Santa Clara. Sé muy
en la organización y ejecución de ·moderna, de música tradicional '} mañana· ea . restaurar la imagen
bien·que el adulterio
los festejos, que comprende toda la
típti.ca del que ofrecieron los urbana donde se ofreció a los
era una práctica
programación que dió inicio el
habitantes la elaboración de la mesa
integrantes de la ·Estudiantina de
silenciósamente
pasado 25 de ·enero, y terminó ·el
la UAQ, y los concheros de enchiladas más gránde del
aceptada y que no se : .
miércoles 31_ de julio, con un
n:memorando nuestras tradiciones, mundo.
.
contraponía con 1"1
-El espectáculo de la cascada
concierto dé Pianoforte-duo, en el
así como el guiso de enchiladas
aparente moralidad de
auditorio del . Conservatorio de · más grande del mundo, coreado pirotéénica, y la mesa más grande
la sociedad pero,
Música "J. <)uadalupe Velázquez''.
por porristas de las mujeres de enchiladas. permitieron al
·aunque ése fuera el
· El ante~sado domingo ·28 de
encargadas de s1:1 coción.
comité de festejos por el 465
estilo .de . vida en
ju-lio. dqnde los queretanos se
En ese lapso, queretanosde todas Aniversario de la fundación de la
Querétaro durante el
llenaron de alegría, luz y color al
ciudad, cerrar·de manera brillante
las condiciones sociales que se
sigld XVIII, el Marcelebrarse una magna verbena
actividádes de julio y de acuerdo a
dieron cita en los Arcos trjbutaron
qués era-un profeta en
popular a lo largo de toda la avenida
al gobernador Enrique Burgos reporte de autoridades la noche fue
el desi~rto.
de los· Arcos, s<.:gun los
blanca en cuanto a posibilidad de
García, a quien acompaño el
. Me consta -por los
accidentes, que no se registraron.
fimcionarios, fue más gente de lo
documentos
que
previsto ya que ellos e~eraban
pqse<r- que no sólo
Julio
28
una concuerrencia de 50 mil
ENTREGA DE PREMIOS
predicaba la morapersonas; pero ésta fue rebazada
de ello es que él mismo costeó la
lidad,tambiéndabaejemplo,sólo
totalmente ya que se calculó la
Por otra parte; el alealde Jesús
construcción del Acu~uctopara
que la rectitud de su vida ofendió
presencia de más de 120 mil gentes.
RodríguezHemándezpremióa los
a la gente con la que convivió< ·dar de beber a la ciudad de
que sin ningun problema disganadores que partjciparon en los
Querétaro. Al 'caminar miraba
por eso todos los defectos · que
6utaron de los fuegos pirotécnicos
concursos Santiago de Querétaro,
hacia arriba, este gesto $iempre
ellos tenían se los pusieron a él.
que fueron encendidos a fas 1o~oo
' que organizó el Instituto Municipal
El hecho de que en La Cañada fue interpretado como al!anería,
de la noche en punto, como se
; de la Cultura con -apoyo del
y en- Querétaro haya muchos quienes lo ·conocimos stJpimos
tenía programado.
, Insólito. Un auténtico e
Patronato de las Fiestas de
descendientes de él se debe a que. que lo ·hacía por nostálgia .. Sus
El coordinador general. y
Qµerétaro.
imponente mar de gente.
nuestras abuelas - una vez que hábitos eran los de un hombre
En el auditorio del Museo
también Secretario del AyuntaMuchos fueron porque oyeron ... ~
con una pesada melancolía.
la sociedad se enteraba de que
miento, Edgaido Cabrera Delgado,
Regional, el alcalde entregó
que en los arcos le iban a dar su
"Gustaba de ver el poniente ·
estaban preñadas--, preferían por
dijo.que nuncá había visto a tantos estímulos economicos a los
por las tardes, una vez oculto el
padre de sus hijos al noble
enchilada a todo el que fuera.
queretanos juntos divirtiéndose
·ganadores como una muestra de
. Marqués. He entrado en este tema sol reprimía el llanto. Las visita.~ ·
·otros, atraídos por el rumor,
sanamente. degustando de un
apoyo para que cont~.nuen
que ·hacía a la 'iglesia de Santa
intempestivamente porque no hay
llegaron
creyendo
que
por
los
evento popular como el efectuaqo, ··
desarrollando sus actividades
Clara eran diarias y su ~úplica la
otra forma para que se preste la
arcos
volvería
a
correr
el
agua
...
ya que con esa gente se podr_ía
artísticas.
misma - aunque siempre ~
debida atención a este asunto que
por eso de la cascada. Hasta
llenar 2 veces el Estadio Azteca.
En el concurso de dibujoAgus-tín
ignoramos .por qué había _
entredicho a tan noble
pone
llegaron con la creencia de que
· Agregó .que, por ser la primer;i
Rivera, el primer lugár fue para
·prócer queretano. .
·
escogido ese lugar para orar-.
vez que se realiza un espectáculo
lo qüe·iba al Guiness sería "la ·
Raúl García Sánchez con la obra
Tengo en mi poder d~cumentos Algunas veces llegó a levantar
en esa zona de los Arcos y sin
Baudrillar, no todo está perdido.
ca~cada más grande del
la voz; v exigir con locura al
· que prueban mi afirmación. Son
. ningú·11 arremolinamiento, se
En pintura, el ganador fue
mundo". Lo cierto es que esa
cartas.que mi tía abuela·fgnacia
Señor: "maldito soy míeritras
prevee que puede ser un espacio
Bernardo Barquet, con la obra
noche eta un verdadero mundo
Mendoza -cuyos restos se viva/ oye Señoryren piedad/ que
para otros eventos en el. futuro. _ .. de gente. Quizá una de las más
Novenarió.
encuentran en una cripta de San muerte -,esta alma mendiga/
También mencionó que los
En Fotografia artística, el primer
Agustín-, or,iunda de La Caí'.íada
Callo, acept9 tu voluntad.
numerosas concentraciones
queretanos por primera v.ez
lugar fue para Javier Aceves, ~on
heredó de sus abu·eios. Estas
"Nunca imaginamos por qué
humanas
que
hayan
ocurrido
disfiutaron de una verbena popular
la obra la pradera de la im(1gen
cartas ~ue son treinta y do~ en un hombre triste y bondadoso
en
la
ciudad
de.I
cumpleaños,
diferente, de {Uegos pirotécnicos
En fotografia periodística ganó
la gente fabricó a un hombre
cuentan la verdadera historia qel
.en pleno apogeo histórico.
distintos, de un lugar distinto 9 los
Rolando García Alonso, con la
frívolo y sensual, Por las noches
Marqués. No voy a transcribir ni
Al
principiq
fueron
los
ácost.umbrados y del buen
obra Qué haydetras de unasónrisa.
las cartas, ni- la biografia entera, vagaba en calles y descampados
comportamiento de la gente;
colores en el oriente. Un
En ensayo ganó Rodolfo Anaya
buscando a su asesino, queriendo
pero sí voy' ·a contar según
resafrando además que Quer_étaro
Larios. con la obra la arquitectura
horizonte de luces cual fina
adelantar su -muerte~
conviene esta historia.
demuestr.1 que cuenta con una gran
ejil_nera de Querétaro.
diamantina desprendida de
No hubo hombre que quisiera
Las cartas -cuyos remitentes
infraestructura cultural ya que ese - lejanas galaxias. Luego fue el
En poesía, para Martha Fav.ila
matarlo, su amor por los demás
son
nom brado·s ,
pero
mismo domingo se realizaron
con el tema Espera y en Cllento d
· desconocidos por mí-· tienen
hizo que algunos lo llamaran
espectáculo de _s,ombras
varios eventos, como el de la
primer lugár fue para César Cano
fechas que yan de · los años de
padre. Sólo el tiempo se atre'V'ió
cuando,
la
c~lzasa a oscuras,
explanada del Estadio Corregidora,
Basaldúa, con el tema Teagenes,
l762a 1780,suexistenciaconsta · a darle muerté. Uria8 hora$ antes
emergió
altiva
una
Loma
donde hubo un concierto de rock
untéxtoinéditodeMarce/Schwob.
en acta notarial levantada por el
de morir nos pidió que lo
Dorada.
con grupo El TRI de México, otro
En escultura, fue para María del
escucháramos
y
¡:¡u·e ,
abogado
Carrillo
y
la
au!enticidad
A<>í se vió, dorada, silente y
concierto de rock en el estadio
Socorro López Salás. En
. conociéramos la causa de su .
~$lórica fue- comprobada por el
amarillenta,
como
cobijada
por
municipal donde estuvieron varios
composición musictil fue para José
licenciado Dc;:lfino Brito, famoso · castidad y su pena. Conoció a
grupos de rock, y en el Teatro del
un eclipse de sol.
Féliciano Peña Olvera, con el tema
historiador y paleógrafo poblarlo
u_na mujer -en Pamplona, a~lá
IMSS se presentó la obra de teatro ·
del cuarteto de cuerdasE/..Ange/u~.
Y a·llá, al fondo, como reyes
en la Penínstlla- , María ·
-:-quien de~ubrió que el acta de
Rosa de fuego, así también en la
Finalmente, en. interpretación
del espectáculo. contentos por .
Fernanda- Corella~ a la que
fundación de la ciudad de Orizaba
explanada del Templo de San
musical para jóvenes pianistas, se ' no era auténtica, sino .que se · prometió amar y serle fiel, pero
el éxito, los políticos.
Francisco estuvieron 1os danzantes,
dividió en dos categorías: en la A
· Era la nocl:ie de un domingq
trataba de l\na copia hecha a había muerte, no dijo ni de qué
los concheros.
· para la niña Aridréa, García
murió, ni cuándo. ·
mediados del siglo- pasad<r-. A
28,
a
unas
horas
del
banderazo
Por su parte el Tesorero
Lascurain Villar, y en la categoría
continuación', sin entrar a otro~ . Hasta ese día comprendimos
:-ésta
de
salida
de
otra
carrera
Municip<tl Jorge . González
· B para Juan Salvador Zurtzua.
temas y evi-tando digresiones,
su melancolía, pero no pudimos
nada celestial y sí muy
.)omínguéz; informó que el costo
Asimism.o, se entregaron 15
narro lo que sigue.
consolarlo. Murió en la ciudad
terrestre--, la carrera de los
le los fuegos pirotécnicos fue de
menciones honoríficas y 3
Don
Juan
Antonio
de
Urrutia
y
de
México y lo enterramos en la
políticos por el ,fuego más
40 mil pesos, que consistió en
menciones especiales.
Arana, Marqués de la . Villa del
iglesia de Santo Domingo~ según
-l5. cuetes bombas, y toda la
Cabe ·señalar que en estos 1O
pirqtécnico entre todos los
Villar del Aguila, "fue siempre fue su deseo".
aseada que se montó en el
.concursos particip_aron más de 150
fuegos: el fuego del poder.
un hombre bondadoso y prueba
(e ontinuará.)
· úcueducto, hecha .por gente
personas.

Noche de
enchiladas
en lo.s arcos

en

.

--
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_MUJERES

El Rincón de los pecados

Marcia Trejo

PARA QUE EL
DESTINO. NOS
ALCANCE
Muchacha del alma: Ya no recuerdo
cuánto tiempo hace de ésto. ¿Fue en
el 88? Creo que sí. ¿Te das cuenta?,
era el tiempo de los poemas de amor
declamados enmedio de la ira y la
verdad. Eran . los días en que tus
labios apenas si adivinaban. los
.m isterios de la concupiscencia.
Cuando en aquel tiempo pensábamos
en el destino sabíamos que estaba
lejos, que nunca nos alcanzaría, ¿te
acuerdas?
He quer-ido no pensar en ésto que
me da vueltas cada día y a cada
momento: aquel día que me
redescubriste la ciudad tu nombre
tenía el olor y el sabor de la brisa de
un mar violento y salado, casi como el

amor.
Tu ya . no eres aquella muchacha
gritona de catorce ·años, eres más
hermo$a; yo todavía cargo una botella
de tequila en la chamarra.
Muchacba del alma, yo no sé cómo
le hicimos pero el destino ya nos
alcanzo.

El coyote cojo .

.
MUJER DE DURO CORAZON
.

Hernando Lozada
.. f'v'.lujer de fuego, un pecho de caballo
te persigue por los sueños.
Mujer de savia, la vida se desangra
en un hormiguero de ojos
y el planeta tiembla,
y el témpano de vinagre
se deshace en Ja tormenta.
En el asador se chamusca el corazón
y en el patio los perros ladran
placenteros. La espalda de la vida
.
da la cara a lo que venga.
Los pájaros se multiplican en el cielo
y cagan poetas por montones,
poetas líquidos, poetas venenosos,
poetas que mienten, que conmueven.
Mujer de mil cabezas: Dinosaurio
que dormía y se depierta.
mujer de color, mira el paisaje
teñirse con meteoros de ilusión
y los. ojos sudan
y los nervios asfixian
al cuchillo suicida de la tristeza.
El cielo gira sus nubes
·y la lluvia se suspende.
En tu vientre estálla
la grananda de los siglos.
Los charcos hieryen sangre
las estrellas altísimas se desgajan
Tu pensamiento se ramifica
y zumba por los aires
quebrando las preguntas
· de todos los bobos. ·
Mujer de duro corazón de azúcar
.
ríete, chille quien chille,
y piensa en mí como quien decide
aventarse para siempre.

Siempre sucede en otoño, llegan a la
plaza miles de mujeres y miles de mujeres
son muchas mujeres y muchas más
parecen cuando se reúnen en una plaza
tan peq1,1eña ·como la de San lsaías el
·melancolico.
.
Los lunes, en la época en que los árboles
pierden sus hojas, ellas se reúnen y
conversan en voz baja pero, siendo miles,
el ruido se vuelve argüende.
Los colores de sus ropas y .el ruido que
hacen convierten a la gris plaza en una
fiesta.
Un lunes, hace muchos años, una mujer
vino a la plaza a llorar el abandono del

tantas que unas a otras se defendieron
hombre con el que vivía quien, tras
con rebozos, canastas, gritos y como
veinticinco años de matrimonio, se había
pudieron. Hubo tanto alboroto que
dado cuenta de que haberse casado era
cuando se fue el último hombre se hizo
un error. La mujer. lloraba muy bajito pero
un gran silencio ·mientras todas
si.J tristeza se notaba desde lejos, así que
otra mujer que atravezaba con desenfado
descansaban en el s.uelo y luego, tras
la plaza se acercó a consolar a la primera.
unos minutos de desconcierto, poco a ..
Y así fueron llegando otras y juntas
poco -comenzaron a reir hasta que sus
platicando sus penas, olvidaron los
risas se escucharon en todo el pueblo.
quehaceres y dejaron al pueblo en total
La plaza de San lsaías el melancólico
desamparo.
.
· se ha hecho famosa y aún hoy muchas
mujeres se reunen ahí y hacen ·grar:i
Los maridos salieron a buscarlas y las
encontraron rápidamente en la plaza,
algarabía contándose sus vidas.
algunos intentaron llevarse a sus mujeres
Ahora los hombres ya no las buscan, ni
ellas esperan que lo hagan.
a la fuer.za, con gritos y golpes, pero eran

¡AY, MELUSINA, COMO ME. DUELES!
O, LA CURSILERIA NO SE AGOTA
.

~

(C,aso de la vida real de Adolfo Torres Portillo)
Melusina Alligeri, me dijo que así se · yfui tras ella. Loreta me siguió repitiéndome
con travesura: ·
llamaba mi prima Loreta López Pérez. Era
-¡Ya te vi, ya te vi, primo!-. Sin hacerle
su compañera en el tercer año de
caso me apresuré atravezando entre el
secundaria. También me enteró de que. cortejo.
Melusina. era la primera de su clase, que
El atrio estaba repleto entre los que
además del español hablaba italiano,
salían de la bo.da que finalizaba y los que
francés e inglés, que su padre era un
esperaban para asistir a otra. No podía
conde veneciano, de esos de palacio de . perderla, mis ojos ansiosos la descubrieron
muchos siglos de alcurnia, dueño, entre
en la banqueta de· enfrente. Su padre,
otras cosas, de la más importante fábrica
hombre cincuentón, de pelo cano le abrió
de cristal de Murano; que tuvo que dejar su
la puerta del Mercedes plateado. Cerró la
país por ser mal visto por la Cuna Romana.
portezuela haciendo que el cristal reflejara
Su pasión pot las mujeres, en especial las
la calle y la ocultara. La gente embarullada
casadas, cosa que él veía muy natural
evitaba mi paso rápido. Don César Flavio
debido a su condición de viudo. Melusina
subió al auto y arrancó. No era posible pero
era hija única y lo más importante en la vida
así fue. Loreta me palmeó los brazos
del conde. Melusina también destacaba en
afirmando festiva: -Te gustó, verdad. los deportes: equitación, tenis y,
¡No molestes!-, respondí grosero. Mi
naturalmente futbol. En México, César
prima comentó con cantaleta : -Yo la
Fabio Alligeri había montado una fábrica
conozco, yo la conozco-. Mi rabia se volvió
de chocolates y una de helados de los que
gozo y me volví para enfrentar a Loreta:
·
ya vendía franquicias.
-¿En serio, palabra que la conoces?-.
Asistía yo con mi familia a la misa de
Ella sonrié> y me informo sobre mi novia. No
doce en la Profesa. Vivaldi llenaba la
sé si sentí desesperación o angustia. La
sonoridad del colonial templ9 en la que se tomé por los hombros y la sacudí: celebraba llna suntuosa boda que nada
Tienes que presentármela-. Loreta negó:
tenía que ver. con nosotros, carentes de
-No puedo, además ¿para qué? no quiere
toda prosapia y de dinero, simples
nada con muchachos hasta que termine la
· clasemediaroscon algunas ínfulas, porque
prepa. Lo único que le interesa son" los
mi padre tenia un buen puesto ·en el
estudios, los deportes, la músiéa.clásica y
gobierno, pero como gozaba de la manía
los idiomas. Y no creas que es niña fresa, .
de la honradez, se conformab~ con su
para nada, es a todo dar, pero terca como
sueldo y la esperc;Jnza de alguno de sus
una mula. Segura de sí misma porque
cinco hijos varones alcanzara la posiciór,
sabe lo que quiere-. -No me importa,
que él no había logrado o que mj hermana
tengo que conocerla -repliqué- tú verás
se hiciera de un buen partido... Una
como le haces-.
.
cagarruta d~ paloma que cayó en mi mano
-Todas las compañeras la quieren ·
me hizo voltear en busca de la culpable.
presentar a sus hermanos, pero ninguna lo
Fue cuando la descubrí.
ha conseguido. Su chofer pasa por ella, la
Era una llamarada vestida de verde como
recoge en la puerta y al auto ¡para
los laureles africanos. Recorrí todos los
cochecito, eh! No va a fiestas y sólo sale
adjetivos para calificarla, el que má-s se
con su papá. Es más fácil que agarres una
aproximó fue el de mágica. Blanca como
estrella del Canal. -¿En dónde vive? los. cirios que ardían en el altar, cabello
inquerí-, yo encontraré el modo. -No
largo y lacio del color oro viejo de los
pierdas el tiempo, primo, vive en una de
retablos churrigurescos, ojos de
esas privadas impasables en el Pedregal,
importación del MarTirrer.io, naricita como
Cerrada de Oasis no sé qué número-.
pecho de alondra y labios c_oralinos y
Claro que fui a la cerrada de Oasis. Seis
húmedos como vagina en orgasmo. Su
casas la ocupaban. Al tercer intento;
cuerpo ¡Ahhh! de seguro que lo había
anunciando por el interfono mi búsqueda
esculpido Buonarroti. Mis ojos no podían
de Melusina Alligri descubrí su residencia,
dejar de mirarla, estaban sumergidos en
pero ella había salido t:fe vacaciones a
su hechizo.
Europa. Regresaría en un mes. Un mes de
Como por un efecto cinematográfico, se
sueños románticos y lúbricos. Despierto y
vistió de novia. Era mi novia, no podía
dormido. Se cumplió el plazo y de nuevo. a
existir nadie más ni ser de nadie más. Un · hacérguardia. El Mercédesplateadovolv1a
codazo de mi madre me volvió a la misa,
a salir y a entrar como carroza de cuento
pero sólo por un momento. Mi novia era el
de hadas. Pero el que porfía mata venado
único sacramento que me importaba.
y la gacela salió solitaria. Entre duda y
Recibí por lo menos una docena de codazos
temblor vencí mi añeja timidez. Fui tras
hasta que el oficio terminó. Los feligreses
ella. Me emparejé. No encontraba palabras
se concentraron en la marcha de la pareja
que no le hu.biera dicho. Al fin, ha~ien~o
nupcial y su séquito al compas de . acopio de m1 escaso valor, la tome de la
Mendelsson. Me escapé del atado familiar . manó. Ella volvió la cara y me iluminó con

(/

una sonrisa de sol.naciente. Mi sangre
entró en un intens.o hervor helado y sufrí
o gocé de un galope cardiaco. Apreté su
mano de marfil con la mía que,
avergonzadamente, sudaba hielo. Volvió
a mirarme con sus o¡izos de mar océa_no
que me ahogaba en un deleite
paradisiaco. .
Así caminamos un trecho. Mi ensueño
se volvía realidad. Éntre nubes de placer
avanzamos no sé cuánto. Nada o infinito.
De pronto, un fuerte ladrido de perro que ·
adiviné monstruoso, sacudió mi.s
tímpanos. La tome por los hombros y la
coloqué como escuelo en mi defensa
contra la bestia. De inmediato senti el
más espantoso golpe de la vergüenza y
... ¿cómo se hubiera sentido usted? Así
me sentí yo. ¿Qué húbiera hecho? Eso
· hice. Salí corriendo perseguido por
latigazos de autodesp~ecio, deshonor e
indignidad. Cuando al fin pude detenerme
y recuperé la capacidad de pensar, se
me vino a la mente Juan José Tablada:
"Mujeres que pasaís tan cerca de mis
ojos, tan lejos de mi vida". Era el final feliz
de mi vida de entonces, porque no podía
ser de otra manera. (Taller de Benjamín ·
Valdivia-$0GEM)

'

'
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de vaqueros

tienes miedo, mejor te hubieras quedado
en tu casa! ¡Pendejo, a qué víenes si no
quiere$_trabajar!
Nadie sabe que ocurrió después, lo
Agustín Escobar Ledesma
cierto es que Venancio se introdujo al
corral del semental para cumplir con su
Elmartes25dejuliode 1981, Venancio
deber. Enseguida fue levantado cual
nada de vacaciones; nada de utilidades;
se recordó a las cinco.de la mañana. Lo
muchQmenosSeguro Social. Esas eran muñeco de trapo por los cuernos del
primero que hi;zo al levantarse,
animal y ser estrellado contra los muros
las reglas no escritas de la relación
costumbre de todos los días, fue a destapar
obrero-patronal. Todo era como un
de concreto del laberinto dos veces
una botella de coca-cola para tomar el · juego, como girar la pirinola eO'donde a
seguida$. Ante los gritos desesperados
contenido de un solo trago. Un
los dueños siempre les tocaba la cara
del dolor· infinito sus compañeros
prolongado eructo, producto de la
amable: Toma todo. A los vaqueros les
llegaron corriendo para liberarlo de todo
gaseosa, lo despertó totalmente. Le
corespondía la cara de la mala suerte y
mal. Todavía lo rescataron con vida. Su
esperaba, a partir de las seis un día más
bailar con la más fea: Todos ponen. ·
cuerpo deshilachado en un acto reflejo
de chinga .. Se calzó · sus negras y
grotescamente intentaba ponerse de pie
Mientras, Venancio en todo momento
desgastadas botas de hule. Adriana, su
sin s;onseguirlo hasta que quedó inerme.
trataba de evadir el laberinto del toro, a
mujer; se había levantado antes que .él
solo quince kilometros 'de di!>tancia,
Todavía alcanzó a hilvanar un deseo, el
parallevaramolérnixtam.alalmolinode
Rafael despertaba de etílico sueño para • último de su vida: "Tengo mucha sed,
la Piedad. Venancio hizo su habitual
lraiganme una coca fría".
mentarles ta madre a sus asesores y
recorido en cinco minutos para llegar a
Esto sucedió en la Cuenca Lechera·de
después dirigirse a rendir ante el pueblola Granja Araceli e internarse en
estab lo su tercer informe de gobierno.
Querétaro, orgullo de granjeros .Y
1aberínti cos corrales.
Venancio desde que llegó ese martes
po.t entados ganaderos. cuantimás que
El, al igual que otros vaqueros, llegaba . a trabajarnotó que el semental de 800 · en el tercer informe de gobierno de ese
a trabajar en la granja todas las mañanas
martes mortal se destacaba el alto·
kgs. depeso,estabamuyinquietoporlo
detodoslosdíasdetodoslosañosdetoda
rendimiento en producción lechera
que nos e atrevía a meterse al corral para
la vida. Pronto curppliría veinte años en
barrer y asear al rumiante. Ya
casi daban . " ... orSl_lllo de todos los queretanos".
1
ese lugar y treinta de edad.
La vida siguió su curso en la vía láctea
las nieve cuando don Cuitas (así
Ese día de Santiago Aposto l. Venancio
del municipiodeEIMarqués: Venancio
apodaban los vagueros al capataz), el
notó que las vaquitas mugi<m ansiosas
murió sin que se le concediera su último
administraqor de la Araceli hizo su
para que los brazos de los· vaqueros
deseo; Adriana la viuda y sus siete hijos
aparición y fe ordenó con enfurecida
empujaran la pastura a los pesebres. El
quedaron desamparados y más pobres;
vozdemañdo: ¡Yabarreesecorral, con
olor a mierda de vaca en los corrales era
don Cuitas. al igual <:¡ue cada ocho días un carajo! Venancio con voz queda y
tan natural e'n el ambiente que la nari;zde
siguió dándole gracias a Dios por los
tímida le hace ver que· el toro esta
Venancioyasehabjahabituado:así como
dones recibidos, en la misa dominical;
enojado, que es peligroso adentrarse al
el fino olfato de los banqueros se
loshabitantesdeLaPiedadhicieronsus
corral. Ni tardo ni perezoso, don Cuitas
acostumbra a la pestilencia del dinero.
versiones del suceso: ya le tocaba; Dios
convirtió su voz en látigo para azotar al
Ese mi$llo martes. mientras los
vaquero: ¡Hijo de tu chingada madre, si
así lo quizo; fue l.a voluntad del cielo.
·eficaces asesores del gobernador en tumo
daban la última maquillada y retocada a
lascifrasdel·informe que sería presentado
minutos más tarde ente ilustrísima
concutrenciaen la capital del Estado, los
Amelia Peregrino Dorantes
vaqueros cumplían con labores propias
de su oficio: dar de beber. comer y barrer
la mierda de las doscientas vacas lecheras
de la granja.
.
Entre los habitantes del rancho La
Piedad y los propietarios de la Araceli
existía algo· así como un contrato no.
escrito: porun lado La Piedad do~ba de
mano de obra para el funcionamiento de
1.a granj'a, y. ésta en correspondencia a
unos a otrns.
.tanta gentileza aportaba la infraestructura
o. Cada uno tenemos
para la explotación del ganado.lechero.
¿;Porqtié discüfo·? Cada
.
Pero no sólo eso, además no cubría
mb objetivo:
ninguna prestación a I.os·trabajadores:

·Universo ,~
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CONSTRUCCIONES
--....
Y CERCOS
-.ir-- . PREF ABRiCADOS
AMPLIA E'<"PERJENCIAEN
CONSTRl/CCION

Trabajos de herrería, instalación
de tuberías ·de aire, agua y gas;
reparación de calentadores,
estufas, tinacos y WC. Limpieza
de cisternas .:y tinacos. Trabajos
depintw-a, elpcidad, albañilería
e impermeafülización (6 años de
garantía por e~crito ). Tramitamos
licencias de construcción y
pennisos de uso de suelo.
St• casa se la construímos

con

un costo de 65 mil pesos

FACILIDADES DE PAGO
Lorenzo Angeles 2a. ,Privada No. 7,
Frente al Núm. 14
El Pueblito. Villa Corregidora. Qro.
Tel. 25-07-71 Fax: 12-62-66

-

Educación para la Sexualidad

piplomado en
Sexualidad Humana
Elizabeth Contrras Colín
En la semana que corre estaremos recibiendo solicitudes
y entregando fichas a l'as personas interesadas en ingresar
al Diplomado en Sexualidad Humana, fase I, que iniciaría
la octava generación.
Las fechas para esa recepción y expedición de fichas
cubren del 5 al 9 de agosto, siendo las entrevistas de
admisión del 12 al 30 del mismo mes para entregar
resultados y empezar inscripciones del 2 al 6 de
septiembre. La primera sesión académica será el 7 de
septiembre del presente afü;>.
Los requisitos para ser parte del proceso de adm\sión
son presentar una copia fotostática de carta de pasante o
título profesional, curriculum \Jitae detallado y con
copias,de los documentos comprobatorios, una carta de
exposición de motivos por los cuales se desea cursar el
Diplomado, 3 fotografías tamaño infantil, el pago de ''
$25.00 correspondiente a la ficha para particip<l( en el
proceso y presentarse a la entrevista en el lugar. día y
hora señaladas en la ficha. Los costos se los darán en la
oficina de los Diplomados en Sexualidad Humana, eti
Av. 16 de septiembre Nº 57 Altos del Patio Barroco ·
(edificio de la ex-prepa centro), o a los Tels. 24-11-36 y
12-52-56, de la Facultad de Filosofia de la U.AQ.
El Diplomado en su fase I se abre a los proffsionales
de las eiencias human_ísticas, Sociales, de la salud y de lá
educación, y tiene como eje dé formación la Educqción
para la sexualidad humana; teniendo una duración de 6
méses aproximadamente, en clases sabatinas y en
ocasiones el fin de semana. Los docentes. del Diplomado
son especialistas en diversos temas relacionados con las
sexualidades, y pertenecen a instituciones y grupos como
·1a Universidad Nacional Autónoma de México. la
Fundación Mexicana para la Planeación Famili.ar. la
Asociación Mexicana de Salud Sexual, AC., el Consejo
Nacional de Prevención y Lucha Contra el Sida, algunos
. son integrantes del Seminario de Investigadores en
Sexualidad, Género y Salud Reproductiva de El Col~gio
de México y de nuestra máxima casa de estudios, la
Universidad Autónoma de Querétaro, del Instituto
Me~icano de Sexología.
Si está ud. intetesado, le daremos más información en
los' lugares y te.léfonos menéíonados. Más adelante
tendremos datos sobre el Diplomado en su fase II ,que
tiene como eje la denominada Consejería en Sexualidad
~m~.
.
.

El martes 23 de julio falleció el arqueólogo
José Luis Lorenzo
José Luis Lorenzo, profesor emérito del ·.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) y gran divulgador de la disciplina_
cuya meticulosa tarea tuvo que interrumpir
'para dedicarse a la tenaz defensa d·eJ
patrimonio arqueológico y cultural de la
nación, pues en los últimos meses no dejó de
Ramón Martínez de Velasco
denunciar los daños que se causaron en la
diputada perredista, Adriana Luna Parra.
de .Turismo; la Ley General de Bienes
zona de Teotihuacan a raíz de la construcción
integrante de la Comisión de Cultura: con Ja ·
Nacionales; la Ley Orgánica del INAH; y la
de tres plazas comerciales construidas dentro
Delegació.n D-III-24 Sección XI.
Ley de Vía'> Generales de Comunicación. Por
del perímetro prohibido por la Ley Federal de
Administrativos, Téc1úcos ' y Mapuales del
ello, pesa demanda penal contra la directora
Monumentos y Zonas Arqueológicas,
INAH: e incluso invitó al ingeniero
general del Instituto; contra el arqueólogo
Artístic™' e Históricos.
Cuauhtémoc Cárdenas (su padre lúzo posible
encargadó de la zona de Teotihuacan, y contra
Por denunciar Ja<; barbaridades que bajo el
la creación del Instituto que hoy está en.
la directora de la oficina de prensa (Dirección
nombre de ·'arquelogía" esti realizando en
de Medios ; de Comunicación), la cual fue · manos de fieles salinist'as) para que reco.rrieta
nuestro país la Dirección General del INAH
el sitio, quine manifestó su sorpresa ~
archivada por la diputada Sauri R.iancho, del
y sus cómplices, el maestro José Luis Lorenzo
PRI.
.
·
.
constatar lós cuantiosos recursos destinados
fue amenZ?do de muerte y acosado por las
a levantar unas estructuras arquitectónicas
(La propia directora general y el titular de la
oscura<> burocracia<> del propio Instituto, e,lel
que rompen con el entorno natural y
Coordinación Nacional de Monumentos
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
arqúeológico de.Ja zona. .>
.
Históricos afrontan otra demanda penal por
(o para la Costura en 1a<> Tardes como Jo
:Dado qµe el Consejo de Arqueología a'!ala
pemútir la destrucción de la Fábrica Textil Rio
renombró Jesusa Rodríguez)-rati.ficadas por
ei>te tipo de corruptelas, José Luis Lorenzo·y
Blanco, en Orizaba.. Veracruz.. símbolo de la
Ernesto Zedillo al comenzar .su
otro grupo ·de especialistas decid·ieron
lucha obrera nacional y uno de los pilares que
administración (?)- y dé Ja Secretaría de
conformar un Colegio de Arq ueólogos.
contribuyó al estallido de la Revolución
Educación Pública, ]a<; que descalificaron su
Asociat:ión Civil, que antes de su fundación
Mexicana). _
trabajo.
fue hostigado hsta aplacarlo. aunque el
"Ha habido múltiples denuncias del problema
Las violaciones a la ley que se perpetraron
en la prensa, y se ha hecho oídos sordos, - proyecto sigue en pie. "Los demás están
en Tecitihuacan, apunto el propio Lorenzo,
calladitos por núedo-al sabotaje que podrían
mientras que los integrantes de la Comisión de
están ·contenidas en artículos de la
ejercer -los funcionarios del INAH en su
Cultura y Educación de la LVI Legislatura
Constitución Política de los Estados Unidos
trabajo. Hay una situación muy sucia". El
llegaron al veredicto de que no se había afectado
Mexicanos: la .Ley Orgánica de la
maestro José Luis Lorenzo descansa en
nada arqueológico". reportó el especialista en
Admín.ist(ación Pública; la· Ley Federal de
paz:Falta saber si los investigadores del
la revista Proceso.
Monutnentos ya mencionada: la Ley General
INAH trabajan en paz.
El también prelústo1iadQr se reunió con la
de Asentamientos Humanos: In Ley Federal

Quien inicia un~ lucha justa,
nunca ve sus frutos

SAN
JUAN
DELRIO

R
San Juan del Río, Qro.,

Da la razón la ·contraloría
del Estado al Ayuntamiento
·de San Juan en el caso Zébra

semana del 5 al 11 de agosto de 1996

$ 2.00

Desde las alturas

La administración municipal de San Juan, se ha visto envuelta en diferentes
problemas, el más sonado en este año ha sido el que se refiere a la semaforización de
las principales calles de la ciudad donde se contrataron los servicios de la empresa
·zebra. cuyo representante legal es Belisario Hemández Romo. y que en meses
anteriores presentó demanda contra el Ayu~tamiento por incumplimiento de contrato.
Ante este caso. de acuerdo a su resonancia social, el Congreso del Estado nombró
una comisión especial y pluripartidista para dar seguimiento al caso de San Juan, y
hasta la semana pasada. reuniendo los datos proporcionados por la Contraloría del
Estado. emitió un dicatamen donde concede razón al Ayuntamiento en la querella y
se da el voto de confianza a la adminsitración en .los trabajos que realiza.
El jueves l de agosto, Belisario Hemández. se presentó ante el presidente
municiP.al, Francisco Layseca Coéllar, para devolverle cuatro de los seis pagarés que
se habían firmado en garantía de pago, y.ante una meda de prensa, convocada por el
representante de Zebra, señaló que "mi empresa acepta el d.jctamen y nos damos por
pagados". habjendo recibido hasta la fecha 3 millones de pesos, quedando el
compromiso de Zebra para completar los trabajos que le había contratado la
administración municipal y que 'constan en 36 semáforos y un gabinete controlador.
"que serán instalados donde la presidencia municipal indique".
Pánfilo y Primitivo
Anteriormente había señalado que "nuestra empresa presentó la querella porque
sentíamos que no se nos cumplían los compromisos, pero a través de fos medios se
dijeron cosas falsas de las que hay que decir nuestra razón, entre ellas el que el
presidente municipal les haya precisado a desembolsar como "exigencia" un dinero
extra", en este sentido Hemández Romo señaló que fue una tercera persona la que le
Sig((redo Soltero Alvidrez
pedía un poco de dinero para él "pero fue decisión nuestra si se lo dimos o no y, eso
recibían .lo necesario para invitarles unas
sí. sin que ello afectara la economía del munic.ipio". A pesar de no haber dado el -¿ Vió el informe. don Pánfilo?
~amitas a sus conciudadanos, y todo mundo Ja
- Lo ví, sí. Aproveché que ahora sí lo
nombre de esta tercera persona sefialó que "si es necesario dar el nombre del empleado transmitieron por televisión y pude ·seguirlo
pásaba suave.
municipal que pidió dinero para él, lo daremos a su debido tiempo. porque estamos paso a paso.
-Fíjese nomás. entonces era una repartidera
dispuo:<Stos a colaborar" .
.
de dinero. -¿Y qué le pareció?
.
-Claro. Con decirle que había vivillos que
- Pues tal como lo esperaba, un acto sencillo
Por Sl! parte, el presidente municipal, Francisco Layseca Coéllar, dijo estar
en
lugar de camitas les daban tortas de huevo
en
sí,
donde
el
gobernador
dijo
a
grandes
_
sorprendido por el resultado de la Contral0ría, pero que sin embargo "se me hace poco
rasgos como e1>1á el estado que en poco más de . a sus. paisanos, y hasta una lana les ·quedaba
ant~ el descrédit() público que causó este hecho, para mí y mi familia'í y dijo también
para su bolsillo. Yo varias veces comí
un año habrá de entregar.
que para este de~crédito colaboraron en gran medida los medios de comunicación
- A mí, la verdad, no me gustó mucho. Ya no
tortas.
porque "es algo· c¡ue esta administración no merecía" .
- Pues eso precisamente era lo que estaba
. fue como los de antes.
mal. El país ya no está para andar gastando a lo
- ¿Pues qué tenían los de antes que sí le
Durante ese día, Layseca concedió diferente e_ntrevistas a los medios para dar a
loco . .El informe cumplió con su objetivo tal y
gustaban, don Primitivo?
conocer su punto de vista e informar de lo acontecido, en uno de esos medios señaló
como se dio~ sin necesidad de dispendios.
-Es que antes un informe era_una fiesta.
estar gustoso y feliz. "con ganas de brincar porque es un buen día. Gracias a Dios se Una multitud de ciudadanos entusiastas
- Yo insisto en que el pueblo extraña esas
resolvió y lo único que pedimos es que-nos dejen trabajar, .. ojalá y los medios nos den
fiestas. Es más, se me hace que mi partido está
acudíamos al acto, a echarle porras al
los mi~mos espacios qµe cuando el asunto se presentó de otra manera".
perdiendo votos por hacerle caso al suyo en eso
gobernador y aprovechábamos para damos una
de hacer los infomes tan austeros. El mal
paseadita.
Finalmente. y por otro lado, por las calles de la ciuClad de San Juan del Río, han
.
:
Oiga,
pero
eso
era
gastar
muchos
recursos
ejemplo
lo puso Rtrlro, por eso medió gusto que
empezado a circular algunos volantes tipo poster, enviada por faz a este semanario,
que no tenemos.
le ganara Cálderón.
y que difunde un mensaje: ¡¿Cinco millones?'! ¿dlmde están? ¡Qué respondan los del
_:_como no n·os vamos a epner de acuerdo.
- Pues antes tampoco los teníamos, pero se
PAN! dice el pueblo gastaban para que el pueblo que acudía se
mejor cambiemos de tema. ¿'Qué propone que
de San Juan". y apale hagamos al juez gringo que descalificó a _
distrajera un poco. Fíjese, hasta pare~ía que
Tell.25576
FRANCISCO VILLA N• 76 rece firmada por e'l había concurso a ver qué presidente municipal Rodríguez, que iba derechito a traerse la de oro
25612
en marcha?
COL SAN JUAN BOSCO hasta hoy descono- traía más camiones repletos de gente.
25753
-Pero eso es acarreo ¿no1 Y todo pagado .. - Pues sólo que le echemos la maldición de
cido Comité por la con recursos públicos.
·
·.
Moctezuma. .
Fax. 25863
verdad, ya que no se
LOS MEJORES PRECI<)S
-Hombre, don Pánfilo, ustedes siempre
- ¿La de Esteban, para que se quede sin
da el nombre de los viendo el lado negativo de las cosas. No era
ENTODO PARA LA CONSTRUCCION
chamba?
1
intégrantes de este y acarrear, sino movilizar. organizar a quiene~
- No, hombre me refiero al otro Moctezuma.
al indio, ' .
parece ser que la querían ver a su gobernador. Hay en nuestro
- Mejor les echamos Madrazos.
referencia directa es estado muchos ciudadanos que el único día que;-¿Qué pasó?. don Pánfilo? ¿pues no que
la posible falta de podían venir a la capital gratis era el día del
se
les
quitó.
mucha
resistencia civil, no violencia, etc., etc.?
informe,
y
ya
hasta
esa
diversión
comprobación por
Pero
es
que
un
informe
es
un
acto
·
-¿Y
quién habló de violencia? Yo decía que
parte de la adminiscon_stitucional, donde el gobernador cumple
les echáramos a Madrazos como Roberto. para
tración anterior a con una obligación. ·No se trata de hacer actos que se acabe toda la lana de los gringos en una
cargo de Salvador faraónicos.
sola campaña. Con unos cuantos.de esos, y la
Olvera Pérez ante la
- Pero don Pánfilo, le digo que al pueblo es0
crisis la van a tener ellos.
Contraloría Estatal.
le gu1>taba. Despu~s del informe, los presidenles
- No es para tanto. don Pánfilo. no es para tanto.

.¡Era una repartidera de dinero .. !

- APASCO
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