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Intolerables, las estructuras del oficialismo en Querétaro 1 advierte el panistá

En 1997, movilización electoral sin
precendente en la.historia local: Diego ·
Sería un error acep ar la
candidatura al gobierno de
Querétaro, afirma

Versión:

Rafael Camacho
Guzmán, secuestrado

El ex candidato a la presidencia de la República
-quien con insistencia es mencionado como
la carta/uerle delPANpara la gubernatura de
Querétaro- elogia la prudencia del
gobernador Enrique Burgos y advierte que la
ebullición que se comienza a vivir aquí es signo
de que hay un deseo de oombio sin rupturas ni
violencia. Dice que los hermanos OrtizArana
están en su derecho de "suspirar" por la
candidatura delPRI al gobierno local ElPAN
tiene buenas_perspectivas para ganar la
gubernatura y la mayoría del Congreso loca~
pero el triunfo dependerá de que sean buenos
nuestr-os candidatos, dice al descartarse
nuevamente como aspirante toda vez que no
nació en Querétaroy su domicilio legall.o tiene
en la c~pifal del país .

El p.lagio habría ocurrido hace
dos meses y sus captores exigirían
al gobernador 5 millones de pesos
.

-

· Información en:
PUNTO DE VISTA

, Luis Gabn·ez Osejo D.

Culatazos, golpes y cortes de cartuc_ho,
en el desalojo del asentamiento
zap_atista_de La Cañada
'

DURANTE LOS ·
INTERROGATORIOS .LOS
DETENIDOS FUERON
ACUSADOS DE PERTENECER A UN MO~NTO ARMADO
/

Por Cristina Renaud

Optimista, el investigador
-L eonardo V~dés

La nueva ley electoral
cancelará el debate sobre la
honestidad en las elecciones

· _La liberación de los 35 arrestados,"pór
disposición del Secretario de Gobierno,
tras la movilización de varias fuerzas

•

Exigen la des~tución del procurador
y de los directores de Seguridad
Pública y la PIM _

•

•

f

Por José Armando· Noguerón

Martes20

Embarazos quíntuples:
uno por cada 40 millones

Maestros, padres de familia
e indígenas tomaro·n sede
de USEBEQ·; _sólo así hay atención

Por 1\!fary González Hernández
Fernández de Cevallos, chmmte una 4e sus tantas visitas a Queréearo.
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Los 35 arrestados fueron liberados tras la movilización

Editorial

Culatazos, golpes y cortes de cartucho, en ·el
desalojo del asentamient9 zapatista de La Cañada

Leña al fuego

.
Exigen la destitución del procurador y de los directores de Seguridad Pública y la PIM
Por José Armando Noguerón

~

Amenazas cumplidas.
semanario para señalar una vez más que
Al no abandonar las tierras del Ejido La todos los procedimientos que ejecutan las
Cañada que unas 300 familias reclaman
autoridades en contra de los Ejidatarios de
como propias y que el pasado primero de
la Cañada son ilegales. "Al desalojamos, las
junio to!llaron, el lunes 19 de agosto las autoridades y el juez, violaron varias de
autoridades procedieron al desalojo del
nuestras garantías, entre ellas las de
predio ubicado entre la cabecera municipal
audiencia y juicio. Durante todo este tiempo
de El Marqués y el poblado de San Isidro
se ha estado llevando un proceso penal que
Miranda. Según los afectados, participaron
no cumple· con los requisitos como tal. Las
en la operación unos 400 elementos de
autoridades han violado los artículos 14, 16
diveras corporaciones policiacas. y 22 constitucionales, debido a que fuimos
incluyendo agentes vestidos de civil-,
molestados en nuestras personas, bienes,
quienes "nos sacaron por la fuerza" y libertad, etc. sin existir una orden de
aprehendj-eron a 35 personas, entre las· aprehensión fundamentada por la autoridad
cuales está una mujer.
competente".
Los promotores de este asentamiento
Con todo· esto, los ejidatarios
denominado "San Pedro Prinlero de Junio", responzabilizan a las autoridades ejecutoras
se asumieron como "zapatistas civiles" y
y vuelven a pedir al gobierno que tome
fueron respaldados por el Frente Zapatista
cartas en el asunto. Exigen, a su vez, la
deLiberaciónNacional,así como la Colonia
destitución de los directores de la- Policía
lndíge~a Ñhahñu, el PRD y el Frente
Investigadora Ministerial, Seguridad Pública
Independiente de Organizaciones Sociales.
y del procurador de justicia.
Tras el desalójo se instaló un mitin en el
Afirman severamente también los
Palacio de Gobierno. Por la presión y las campesinos haber sido objeto de golpes,
gestiones de los dirigentes de estos vejaciones y ''trato peor que de delincuente",
agrupamientos, y la intervención del
además de esposarlos, golpear a un jovencito
diputado Pablo González-Loyola Pérez,
y espantar niños con los perros que
los detenidos fueron liberados.
conforman el escuadrón canino. Recuerdan
-Alrededor de las 9:30 de la mañana que cuando se les tomó la declaración en la
relata Cesáreo Sánchez, que figura entre
Agencia del Ministerio Público No. 9 no se
los detenidos-- llegaron los de seguridad
les permitió contar con un abogado.' "Nos
y policía y nos corretearon por el terreno.
decían que sí estaba, pero que estaba en.otra
Nos tocaban como de a cinco por cabeza- oficina arreglando nuestro asunto, y nos
. Explicó que según- un eft¿mento de la señalaban a alguien a lo lejos, pero casi no
Policía Investigadora, la intención era hablabamos con él, y en caso de que sí, éste
"desaparecer" a algunos de los líderes del
estal>a de parte de las autoridades".
movimiento.
Entre otras de las declaraciones que
"Subieron por Loma Dorada y luego
hicieron los ejidatarios ante este semanano,
luego vimos las camioqetas que figura la intimidación de la que fueron
transportaban a los policías y agentes víctimas por parte de los agentes del
vestidos de negro", recuerda Lidia Frutis
Ministerio Público para que todos firmaran
Mora, mujer ejidataria. "Nos convocamos una declaración con la que no_estaban de
a reunión porque creímos que venían a
acuerdo. "Nos sacaban a declarar en nuestra
dialogar, p~ro inmediatamente bajaron de
contra uno por uno. Tratabañ de inducimos
sus vehículos, acordonaron la zona y argumentando que un tercero, casi siempre
comenzaron a arrestar a todos los hombres
el ~nterior, ya había dicho y confesado todo".
Entre otras· cosas, SO$tienen: "las
que había en el terreno, sometiéndolos a
culatazos, golpes y cortes de cartw:ho".
dec'laraciones que nos hacían firmar decían
Según_los demandantes de tierra, se
que portábamos armas de fuego y que
encontraban en el operativo el dipu~do pertenecíamos a un movimieno armado,
Amulfo Moya; Jorge López Portillo siendo que solo portamos machete,
Tostado, sub~ecretario de Des.a rrollo
herramienta indispensable para poder vivir
en el cerro". Asegu.r an también los
Político;
Vladi91ir
Hernández,
. representante agrario; Adolfo Vega
campesinos haber sido amenazados con
Mont9to, director d.e Seguridad Pública y hacer daño a sus familias o con no salir de la
representañtes de la Comisión Estatal de
cárcel y también que les fue arrebatada la
Derechos Humanos. Estos últimos, • documentación del Comité Civil deDiálogo.
acusaron los desalojados, "nada hicieron
Estuvieron incomunicados desde las 9:20
de la mañana hasta las 10:30 de la noche,
ante la escena de golpes y violencia
desatadas en ·ese mome,nto".
- donde. permitieron que las mujeres les
Antonio Morales, vocero oficial de la · llevaran alimentoS'. "En el MP nos trataron ·
comisión jurídica del ejido, habló ante este
como terroristas. Nos tuvieron en un lugar
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insalubre donde el baño no funcionaba y
·tuvimos que tomar los alimentos entre
toda esa pestilencia", señaló Pablo Morales,
otro de los "arrestados", que fueron soltados
cuando el agente del MP determinó que no
había elementos en su contra. En cuanto a
la resistenc ja · a la aprehensión, los
campesinos de La Cañada la calificap
como nula.
MOVILIZACION
Dentro del marco legal que arropa al
problema, los campesinos manifestaron
que ef 18 de marzo se solicitó al gobierno
·que el expediente de este caso -que data
de hace más de medio siglo--se pusiera en
estado de resolución. Por su parte, la
Secretaría de Gobernación les contestó por
medio de un oficio que aseguran tener en
su poder, aseverando que todo ya está
résuelto y que el caso está cerrado, pero no
señala el autor de la resolución ni la fecha
en que ésta se dió a conocer.
Después, el jueves 8 que se presentaron
a dialogar con las autoridades, se les
informó que el expediente está abierto y
quedeantemanoeljuicio lo "iban a perder"
·porque nunca se apersonaron en la fecha
que se les indicó. A esto, los ejidatarios
repiten una vez más jamás haber sido
convocados por la<> autoridade~ y exigen Se
les demuestre la existeqcia del expediente
en cuestión. "Una de dos -dice Antonio
Morales--, o no existe ei expediente, o
existe, pero jamás se nos llamó a juicio, y
ahora, por esta causa, lo perderemos
ilegalmente". _
fyiientras tanto, el mismo lunes en que se
encerró a los 35 canipesinos, una cemisión
especialdelosejidatariosacudióapresentar
una serie de siete demandas en Palacio de
Gobierno, junto con representantes del
PRD y del FIOS, quienes en su conjunto
fueron recibidos por Vladimir Hernández
y Jorge López Portillo Tostado. Los
miembros de la comisión aseveran que
diéhos funcionarios les dijeron que "para
ellos era un problema agrario y que como
los ej idatarios habían desechado la opción
de la negociación, no se pudo detener la
orden de desalojo". .
Las demandas respondieron al siguiente
orden: libertad incondicional a los
detenidos; desistimiento de las órdenes de
aprehensión liberadas en contra de -las
cabezas que dirigen a estos campesinos,
consideradas ilegal e~ por falta de un juicio
y las cuales se encuentran actualmente
bajo custodia del procurador de jul>ticia; la
no agresión por parte de las autoridades; la
Pasa a la página 4

De nueva cuenta la indolencia oficial
arroja costosos saldos. De· nueva
cuenta el recurso de la fuerza para
enfrentar un conflicto. De nueva
cuenta, de manera irresponsable,
atizarle más a la lumbre.
El lunes 19, un potente operativo
policiaco se propuso acabar con la
inconformidad de cientos de personas
que demandan vivienda y tierras para
trabajar. Y que, no sólo eso, ellos
mismos o sus padres o abuelos,
consumieron años en la Qlisma lucha.
Por más demedio siglo las autoridades
agrarias han dejado sin solución el
litigio por la posesión d-el ejido La
Cañada, y en estos días nos·ha tocado
presenciar un capítulo más, que podría
haber culminado no sólo con
detenciones sino con ~ngre.
¿Por qué insistir en et argumento de
la fuerza para destrabar una situación
como ésta? Los funcionarios actuales
podrán excusarse diciendo que el
asunto no lo gener~on ellos, que han
hecho lo que han podido y que, en
todo caso;" lo heredaron de sus
predecesores. ¿Cuándo el aparato
oficial podrá asumir. institucionalmente SU!? responsabilidades?
¿Cuándo la cuestión agrari~ será
-enfocada correctamente? ¿Cuándo
desde el poder se antepondrá el interés
público?
·

El desempleo
y la belleza
Ma. Josune Aguila Mejorada
¿Qué tienen que ver ambos conceptos?
Respuesta llana: por ser talla 36 ·con
estatura de l. 70 no consiguen empleo y
lo antagónico, ser de-pequeña estatura,
aun con menos posibilidades.
En la realidad que vivimos no es
aceptable combinar fa belleza cori el
empleo, al menos que se tratase de
_ empleo de modelos de pasarela,
cosméticos, en pocas palabras una top
model. Someten compañías solicitantes ·
(ya sea de empleadas, · secretarias,
recepcionistas) a dietas aberrantes;
consistentes en una rebanada de queso
amarillo y un pan tostado por la mañana,
y el resto del día tes sin azúcar, .agua y a
esperar a llenar los bolsos de médicos,
porque la desempleada ya se encuentra
anémica, con anorexia y demás secuelas
que deja tan absurdo régimen
alimenticio, sacrificándose por tener el
pan tostado de cada día'.
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Cometería un error si aceptara la candidatt:ra ~I e;obiemo estatal

En Querétaro hay deseo de cambio sin viol~ncia,
advierte Diego Fernández <le~ Cevallos
Por Cristina Renaud
Diego F ernándezde Cevallos, ex candidato
a la presidencia de la República y
_considerado como la carta fuerte del
Partido Acción Nacional (PAN) de cara a
la dis¡;mta por la gubernatura del estado de
Querétaro, advierte que · en 19_9 7 en
Querétato se registrará una movilización
· electoral sin precedente. Cuando se le
pregunta sobre los comentarios que lo
señalan como seguro triunfador en caso
de que se presentara como candidato,
exclama:
-Déjeme decirle como contesta un
político priísta a quien aprecio mucho, y
que se llama Arturo Núñez, subsecretario
de Gobernación: ¿y por qué limitan mis
aspiraciones políticas?
.
En opinión del ex coordinador
·p arlamentario del PAN y uno de los
políticosmásimportantesycontrovertidos
del MéxicQ contemporáneo, éste es- un
diagnóstico general sobre la situación
política en Querétaro: "Pienso que en

La política económica del gobierno provoca
graves daños a los mexicanos y muchas
voces de la sociedad se han pronunciado por
un cambio que propicie el crecimiento,
genere empleos y fortalezca la capacidad
productiva del campo y de la industria.
Por .ello, un numeroso conjunto . de
organi.zaciones civiles, enc~J?ezadas ,por
Alianza Cívica impulsó a fines de 1995, el
Referéndwn de la Libe,rtad, en el cual, 428
mil ciudadanos respaldamn la Estrategia
. Económica Alternativa para el Desarrollo
de México, que consiste en una propuesta
integral para salir de la crisis.
Como su gobierno se empeña en no
escuchar a la sociedad. es necesario seguir
presionando. Es cie1to que nos han asegurado
que ·'al siguiente semestre se verá la mejoría",
pero no tenenmos porque creerles.
Para exigir el cambio.. de la política
económica. Aliat'rza Cívica y mas ' de
cincuenta organizaciones civiles, muy
importantes, está proponiendo a la sociedad
mexicana la realización de Ja Primera
Jornada Nacional de Condena a la Política
Económica del Gobierno-el 8 de septiembre
de 1996, para testimoniar los .d años que las
medidas económicas adoptadas por el
gobierno han causado en nuestras vidas,
familias,. trabajos, empresas y patrimonio.
Juntemos nuestras voces· para expresar
unidos, al mismo tiempo, nuestra exigencia
de cambios en la política económica · del
gobierno por ser ineficaz para enfrentar la
crisis y por sus resultados nefastos patentes
en el desempleo. la quiebra del campo y las
· industrias medianas y pequeñas. la
concentración de la riqueza y el deterioro de
las condiciones de la población.
Para demostrar el descontento por medios
legales-y pacíficos, como un primer paso de
unidad en todo el país, que nós permita
avanzar en el consenso nacional por el
cambio de la política económica.
Para testimoniar los daños que la política
·económica del gobiemo ha causado a las
familias m¡::xicanas de todas las clases
sociales.
Para re~onder al informe del presidente
presentando "el estado general que guarda
Ja administración pública del país": que es

-¿Quiénes ' son para usted los
· _Querétaro se habrá de dar una movilización
muyimpottante,sinprecendente,enmateria precandidatos más fuertes?
electoral. Está concluyendo un sex-enio que · -Pienso que hay varias opciones y que lo·
ha tenido el·privilegio de ser gobernado por inás prudente en eSte momento es esperar e
un hombre como Enrique Burgos que tiene
ir observando como se perfilan los distintos
una característica _poco común en los prospectos de los diferentes partidos para
· políticos, que es un hombre prudente y que
después poder opinar en concreto. de las
es un hombre que como consecuencia de esa · figuras que queden representando a cada
prudencia es muy aceptado y querido por ia
uno de .los institutos políticos.
.
sociedad queretana.
-¿Qué ·opina usted del hecho de que los
"Siit embargo, yo creo que las estructuras hermanos Ortiz Arana hayan planteado
del ofici.alismo en Querétaro y en el país ya
públicamente su deseo de ser cándidatos a la
no son aceptables ni tolerables por los gubematura del estado?
_
· ciudadanos.
-Bueno,-de ser cierta esta afirmación,
"Esto está generando una ebullición, una
que no lo dudo potquehaymuchocomentario
inquietud, un deseo de cambio sin ruptura. , al respecto, pienso que ambos están en su sin violencia, y pienso que Acción Nacional
derecho de aspirar y suspirar.
tiene buenás perspectivas para ganar en los
-¿Hay al'guna posibilidad de que usted
· proximoscomicioslamayoríadelCongreso rectifique y . decida ser candidato a la .
. y_ el Gobierno de la entidad dependerá por gubernatura?
_
·.
supuestodequelogremosbuenoscandidatos
-Yo creo que sólo se pueden rectificar los
y un buen desempeño organizativo y errores. En este caso el error sería aceptar la
funcional".
candidatura.

-Diego: médmo autodescarte.

"Entre otras razones porque.lo· e dicho ·
con toda claridad: estimo no reunir los
requisitos legales para ser candidato y en
su caso gobernador del estado de Querétaro
en virtud de qu.e no nací en esa entidad.
"Mi nacimiento se dió en el Distrito
Federal y mi domicilio legal qfltá también en la ciudad de México y no en Querétaro,
Así, se trata de.una imposibilidad jurídica
que no admite. rectificaciones.

El e;obiemo 1 empeñado en no oir a la sociedad

>

Jornada nacional de condena a la política
.econólnica del gobierno, en septiembre
.JoséA/varez !caza
desastroso. y el grave. mcumplimiento del
mandato que establece: "Corresponde al
Estado la rectoría del desarrollo nacional
para .garantizar que éste sea integral, que
fortalezca la soberanía de la Na.ción y su
régimen "democrático y que mediante el
fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribución de la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la
libertad de los individuos, grupos y clas\!s
sociales" (Art. 65 y 29 de la Constitución
·vigente-).
Para testimoniar los daños ocasionados
por la política económica y exigir!>'ll cambío,
se invita al pueblo de México a participar en
estaPrimeraJornada Nacional de Condena
¡,la Política Económica dei (lobiemo.
Se invita a todos los ciudadanos mexicanos
a acudir a las urnas que se instalarán en todo
el país el próximo 8 de septiembre, para lo
cual !te exhorta a todos a informarse y
registrar su mesa, a cuyo efecto se debe
acudir a los lugares que oportunamente se
están d.ando a conocer en todo el país, o en
su caso en las qficinas centrales de· Alianza
Cívica:
Yosemite 45, colonia Nápoles, C.P.
03810, México. D.F: Tels.: 682-38tl ;
536-2073, 543-3794, fax. 543-3438.

Primera Jornada de Condena
a la Política EcQnÓmica del
Gebierno •
8 de septiembré de -1996

¿Perdiste·o comprometiste tu
patrimonio familiar?

InfofID.ate y participa
t.Jnete a las mesas de consulta

Alianza Cívica
Te invita

¿Algún miembro de tu familia ha ténido que - Informes
· salir del estado para buscar empleo?
12-09-05 Y8-09-12

___

__.
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Nuevo.CuatJemo de Divulgación de la· Cultura Democrática del IFE

parte de ·1os que se abstienen lo hacen por
desconfiél!lza, pero otra parte se abstiene
porque no epcuentra ningún partido que lo
sati$faga o porque e!ie día tuvieron otras
ocupaciones · más importantes como la
iglesia o andaban crudos; .finalmente, hay
otros . que dan su voto de confianza. no
.
'',
..
participando. ·
-Bajo el nuevo sistema legal que ha
~or José Armcmdo Nogu.erón Silva
traido la reforma~ ¿que nivel de
'
abstencionismo esperar~mos en las
- importantes y con mas implantación en la vida . tener esta reforma y las que toda'vía vengan por
próximll!> elecciones federales?
.
social de nuestro país. Sin ·embargo tampoco
d_elante, será que la ciudadanía identifique con
-Si
nos
atenemos
a
·
fa
regularidad
· podemos· echar las campanas al vuelo y decir
mayor claridad la<> opciones políticas ypartjcipe
electoral mexicana, que ,indica que· la:>
que éste ya es un sistema de partidos
apoyando · a .los partidos que ofrezcan las
el~cciones
presidenciá~es son muy
c<>nsolidado, estable y estructurado. ya que
mejores alternativas para solucionar sus
participativas y las intermedias poco
efectiyamente, tres de ellos tienen a nivel
problema<>, lo cual ayudará mucho a que la
acudidaS, -tendríamos qu.e estar esperando
transición democrática nos lleve finalmente a
nacional alguna presencia importante, pero
·
una elección no tán participatiVa como la .
una estabilidad po_lítica.
falta ver si a nivel local o regional no van a
del 94 pe.ro superior al 50 por ciento .de los
. -¿Cuáles serían entonces tas· má<>
suigir nue\las opcion~ que van a 'h acer que
entpadroqados. Yó <';Staria satisfecho con
importantes limitacioñes de~ la reforma
tengamos un sistema más complejo de partidos,
que
el 60 o 65 .por ciento de los ciudadanos
electoral?
·
·
·
pero también más estructurado y con más
mexicanos acudan a las urnas electorales.
presencia social. NuestrQ tripartidismo nacional
-Se han publicado algunac; crítica<>: Por
. Durante la presentación del cuaderno
ejemplo, dicen aigunos juristac; que la nueva
está montado sóbre estructuras bipartidistas en
títuladoSis·temm
electorales y de partidos,·
los estados de la república. Podemos ver que en . constitución del Senado puede atentar contra
fungieron como comentaristas JoséRodolfo
el norte del país existe un bipartidismo ·entre el
su espíritu federal y va a romper el equilibrio de
Vega. quien ha publicado numerosós
PRI y el PAN, a diferencia del sur, donde el
fa rwresentación en algunos estados de la
artículos
poli:ticos a nivel · temacional y
bipartidismo está formado por -el PRI y el
república. Sin embargo, seguramente, ésto
PRD.
.
tendrásolución en una posterior reforma política . Martha Gloria Morales Garza;investigadora
de la UAQ y con estudios de doQtorada en
-¿Cuál e8 su opinión del alcance político . que se hará cargo de eso . .Otra es el hecho de
cientjas
sociales por la UAM .
real de la Refonna Electoral? .
·
que todo fo que tiene que ver con los medios de
-Yo.creo que si esta refonna electoral se lee;
comunicación en la<> campañas electorales no - . En la pr:esentación de su cuaderno. V aldés
Zurita explicó su trabajo más reciente y lo
tomando en cuenta que no es la primera que
ha quedado establecido a nivd constitucional.
dividió en cuatro partes:.en la primera e~plica
· hay en México, sino que se agrega a un proéeso
Seguramente será · cuestión de debate y
largo de refonna elector.al que empezó en los
negm;iación posterior entre los. partidos. En .. todo lo que al concq>to de sistemas .
electorales se .refier1;;. despues definé los
años 70s y que tiene dos · o tres contenidos
fin. exis.ten varios puntos de mecánica electoral
sistema<> de partidos. en la tercera parte
centrales. pienso que se puede ser muy · · que se van air resolviendo. En ese terreno soy
señala la relación que exisfo entre ambos
optimista. En primér lugar ésta es una reforma
tremendamente .optimista. ,
sistema<> y por últimp elabora una serie de
· ·-¿Cree usted que la reforma restaurará la
que ya a déjar ya cancelado el debate sobre la
conclusiones al respecto. ·
··
confian2:a en el sistema:electorat reflejándose
honestidad de las ele<eciones. El'fraude electoral
Todo esto en redacción sencilla, como lo
ya no será tema relevante en las discusiones . ésto en níenos abstencionismo?
-Yo creo que alú habría que irnos con - exige la elaboración de un documento de
políticas. Con esto, el debate político se irá a
esta índole.
.
.
otro espacio, y dará como resultado soluciones
mucho . cuidado. La confianza en el sistema
Valdés Z:urita explicó los sist<;ma·s
electoral se ha venido restaurando desde 199'1
a los problemas reales de la población
electorales como una "caja negra'·, donde
o quizá desde 1989, cúando se hace la primera
mexicana. . Esas soluciones la'> tienen que
entran votos y salen curules. También señaló
. plantear los partidos políticos porque, son los
reforma constituci~nal y se crea el lfistituto
que la .eficiencia dy un sistema electoral
· qu_e a~piran a gobernar, lo cual es otro punto
Federal Electeral, Ahí. creo que se empezaron
radica en la'l circunstancia<;. país o culturf!
importante de la reforma electoral. Todo esto . a dar pac;os importantes para ·reestablecer ta
cívica _donde se aplique. :'No ex:iste un
confianza en nuestra<> elecciones. La del 94 fue
' ayudará a los mismos partidos políticos a
·electoral perfecto -'-manifostó-.
sisten1a
una·
elección
de
alta
participación
y
demostró
madurar su<> proyectos p<>líticos, sus programa<>
Existen en cambio varios s.istemas
que existe un buen nivel'.de confianza por parte
y su ideología, ademas contribuir a que se
imperfectos que se pueden ir perfeccionando
de la ciudadanía: Yo no pensaría que el
estructure el sistema de partidos. Si ésto se
y
·adecuando para los fineS deseados".
indicador de confianza es_la abstención. Una
logra, el tercer nivel de impacto que pueda

No existe .un si~tema electoral perfecto, pero
pued~n irse perfeccionand~o: Valdés Zúrita
.

-

.

-

-Pe los modelos· de sistemas electorales
que existen, ¿se está aplicando; o trátando de
'
aplicar el adecuado en nuestro país?
-Nosotros tenemos un sistema miito que
a ' nivel internacional ha sido, demostr.ado
como uno de los más eficientes, o al menos
és uno <le los menos critiCados, que permiten
·una identificación entre el ciudadano 'y su
representante unin~mfual. Este es un sistema
que nació en su forma más consolidada en
Alemanía de8pués de la 11 Guerra Mundial
y ql!e sigue vigente ahí y en otros país~.
Recientemente Italia. la campeona en la
Fepresenta9ión proporcional. acaba de
implantar un sistema mixto parecido al .
nuestro y al alemán. Yo creo·que para países
como México, en los que no se puede pensar
en una ,e 8tructura bipartidista o en un
pluralismo muy fragmentado de corte
. moderado;este es el sistema más adecuado.
Lo anterior lo expresó Leonardo V aldés
Zurita al ser entevistado por este semanario
en el marco de la presentación del nuevo
Cuademo de Divulgació11 de ·¡a Cultura
~ Democrática dellnstituto Federal Electoral,
deicual, el doctor en ciencias sociales, V aldés
. Zurita es su autor. además de colaborar en
varios periódicos nacionales y catedráticó en
prestigiados centros úniversitarios
intern:acionales.
-¿Se puede calíficar al sistema de partidos
mexicano como uno muy poco estructurado,
en razón a gue existen partidos efimérns?
-Sí. No hay que ol'(idar que el proceso de
·transición a la democracia viene de un sistema
de partido hégemónico~ e8 decir. antes había
un partido importante y el resto que ló
rodeaban eran muy poco importarites. Ese
. sistema ha ido desmontándose poco a poco
gracias a las reformas electorales v a la
consolidación de los partidos polítiéos de
oposición, de tal suerte que son cada vez más

Culatazos, golpes

. El dócumento, qüe remitió también al
Seci;etario
de Gobierno Alejandro Espint>sa
Viene de la págma :! - ·
y a la representación federal de la Secr:etaría
legalidad pór p¡ute de las autoridades; la
de Gobernación, asegura que aquel-medio
recuperación de las pertencias que fueron ·informativo "manipula la información" y
confiscadas a los .c ampesinos y que dos días
procede sin ética a~na .."Los que no somos
después no se termü:ian de invenfariar en el . mcondicionales.défPoder público somos el
MP, ni se 'ordena su entrega: una
blanco de una estrategia de descalificaci.ó n
· indemnización por lós daños causados a la
y gplpeteo de los sectores má;> resistentes a
gente:; y la solu.ción del problema por medio
la<> nuevas realidades políticas y. sociales".
del diálogo.
Los puntos ID y IV planfe¡in: . ·
Posteriom1ente -relatan los campesinos
-Se pa¡;cializa y tergiversa la inforn1acion
zapatistas-. al ver que lo~ funcionarios
cuando se afirma que liberamos a la fuer.za
anteriormente citados, nada iban a resolver,
a unos invamres, en nota djgna de la página .
la comisión, el PRD y el FIOS tuvieron una
roja. Los deteni.d os del día lunes 19.
breve reunión con el Secretario de Gobierno,, · campesinos del municipio de .El Marqués
quien pidió a los ejid~tarios una semana
fueron liber~dos después de que una comisión
para entablar la mesa de diálogo.
· del EjidQ. La Cañada, respaldada por .el
_Po! último, los ejidatarios se qu~jaron
PRD.elFIOSyotrasorganizacionessociales,
energicamente del trato que han rec1b1do de
dialogó con el Secretario de , Gobierno
un diario local, que "ha qistorsionado
Alejandro Espinosa Medina, quien acordó y
nuestras declaraciones y todos los hecl\,os".
dispuso su liberación a través de un acuerdo
que tomó con el Procuradoi: Gustavo García
INCONFORMIDAD DEL
Martínez. lo cual no hicieron violando
DIPUTADO PABLO GONZALEZninguna.norma jurídica: No hubo liberación
LOYOLA PEREZ
ppr Ja .fuerza y la medida fue .un medio de ·
distensión para reanudar el diálgo· qu·e
En tanto, el diputado Pablo Gon~foz-Loyola
esperamos pueda darle solución a este añejo
Pérez entregó a la redacción de . El Nuevo
proble~a agrario. Entre los detenidos había
Ama11ecer copia de una .c arta que remitió al
varios integrantes del' PRO y no me
Diario de Querétaro. y en la que reclama el
avergüenzo en lo más mínimo de haber
trato que ha recibido en varias ocasiones. En
apoyado la petición de su liberación.
particular alude a una columná que lo señala
---,La detención no tuvo ba<>es legales. ·
como promotor de la violencia y se k aeusa
sólidas. por tratarse de un conflicto agrario.
Al intervenir cuerpos policiacos
de presionar para hacer )u:>ticia P?r. prop_ia
mano. Todo ello en alus1on a su part1c1pac1on
dependientes de la Procuraduría de Justicia
en los actós para liberar a las 3-5 personas
del Estado se transgredió el attículo 16 de la
Constitución. Además, los detenidos no
que fuer?n aprehe1!didas durante el desalojo
del predio de La Cañada.
tení¡m orden de aprehensión en su contra.

Ocultan las· ~esventaias· del CEB~. dicen

Toman instalaciones de la
USEBEQ miembros del
Movhniento Dem~crático y Jfl~S
indicaron. En tanto. de la colonia San
. El maites por la mañana. ~lrededor cle 300
manifestantes, entre maestros de la zena · Pedrito El Alto. cerca de 250 ¡tlumnos
soiicitaron m~estros para abrir un · tumo .
l O1-de Santiago Mexquítitlánde Amealco.
vespertino en su Escuela Primaria "Juana
'de la colonia indígena Hñañbu, así como
de A<>baje''.
padres de .familia de la .Escuelá Primaria
También los profesores manifestaron_
Juaria de A<>baje de San Pedrito El Alto y
SlJ inconformidad P~ºr: c'I. programa CEBE.
profesores pertenecientes ·al Movimiento
q:ue se les impuso sin su consentimento y
.Democrático de los Trabajadores de la
que afecta !)demás sus prestaciones de
Educación, tomaron las oficinas· de la
USEBE() para protestar _· porque sus -Servicios médicos y jubilación.
· Sobre ello. aseguraron qhe el dirigente
demanda<; no han sido atendida<;.
de.la Sección XXIV defSNTE. José Luis
Según se inf9rmó. los maestros de la
zon-a. 1O1 exigén la ~lida "de tres maestros "' Olvera y su com1iañero de siOdicato.
líderes priistas, que con aytida del S~TE · Antonio An:eguin, ·'andan metidos de
y del s_upervism sacaron a varios inaestros vendedores de seguros, están traicionando
para integrar en su lugar a gentes. de ellos,. aí magisterio · porc¡u~ ocultan las
~iei.-ventajas del programa CEBE que es
ademas de que ostentan tí tu 1osfafsos como
ilegal.
el regioor _d e equcación. Jorge Domingo
"Ninguna dirigencía est.1 capacitada ·
.
Pedro'·.
para tomar una decisión por la base. sin
La col'onia Indígena Hñahñu por su
-parte demanda "'un maestro bilingüe y embargo Olvera y Arrcguin sí lo hacen'·.
(Jesús ·Flores Lara). ·
para el próximo añ~ los que se necesiten".
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Prüstas desconcertados
en El Refui:;io
1

Tortas y
-- refrescos
Agustín Escobar Ledesma

Aún es posible un entendimiento con la diri2encia estatat del P~, dice
-

.

En Amealco, ante indígenas, José Ortiz Arana proclamó
priístas ejemplares a Ernesto Zedillo y Santiago Oña~e
De acuerdo con información proporcionada por la oficina .de
prensa de José Ortiz Arana, subsecretario general del CEN del PRl
y aspirante a la candidatura de ese partido al gobierno de Querétaro.
el político estuvo el sábado 17 de agosto en San Miguel Tlaxcaltepec,
municipio de Amealco. Ahí, "acompañado de líderes partidistas
de San Joaquín, Jalpari y Tequisquiapan", habló ante "casi- un_
millar de simpatizantes, en su mayoría indígenas" .
Demandó el fin del dedazo en fu partido y advirtió que no
permitirá, "por ningún motivo, más actos de antidemocracia y
falta de justicia". Es más, sentenció, en ésto "habré de empeñar,
si es necesario, hasta mi propia vida". Más adelante, elogió al
presidente Ernesto Zedillo y al líder nacional del PRI, Santiago
Oñate -a quienes llamó "priístas ejemplares"- y adelantó -q1:1e
en la próxima asamblea general del PRl "estaremos asistiendo a
los funerales de la injusticia y la antidemocracia".
Ortiz Arana dijo que "nuestros indígenas ya están hart~s de
corrupción· e injusticias'' y ofreció "ejercer el poder, de aquí en
adelante, de la mano de ellos". Numerosos indígen'as se quej'aron
del abandono y la falta de apoyo del gobierne municipal y
ofrecieron luchar para extirpar ''vicios y corruptelas" que éampean
en el PRl. Por .último, el aspirante aseguró que pese a las
"discrepancias" que se han dado entre él y la dirigencia estatal
priísta aún es posible ''unificar esfuerzos para luchar por la justicia
y la democracia".

Según testimonios de campesinos de la
comunidad de El Refugio, Arroyo Seco,
.la disputa por los-votos verdes ya inició
en esta región serrana.
Existe incertidumbre ante lo que está
sucediendo, contimás que la campaña de· .
Ortiz Arana es presentada de tal manera
que se presta a confusiones; tal vez esa
sea la intención. Veamos por qué:
En la víspera del once de agosto" un
automóvil con bocina invitaba a la
reunión que se llevaría al cabo junto a la
iglesia. El auto voceaba de ~rriba abajo
por los callejones de la _población:
"Invitamos· a los habitantes de este lugar
a la reunión que se realizará a las diez de
la mañana. Estará con nqsotros el amigo
del campo, el amigo del pueblo. Estará el
Licenciado OrtizArana con todos ustedes
En San Miguel Tlaxcaltepec, el sábado 17.
para:que expongan sµs quejas, problemas
y propuestas. No 19 olviden, mañana a
las diez de la mañana".
"Es un compromiso de auténtica solidaridad con los
Los campesinos priístas de hueso
colorado se quedaron pensativos. Nadie
.Jes había dado "línea", se preguntaban
qué estaría pasando. Y es que en la Sierra
·Gorda de Querétaro el nivel · de
politización-es elevado: "Zedillo dice
que el país va en franca recuperación,
pero nosotros nomás no vemos nada ... en
Acompañado de su esposa Yolanda
nuestra mesa cada vez hay menos
HeTQández, presideota del DIF estatal, el
alimentos'', confiesa un delegado
gobernador, Enrique Burgos García hizo
municipal.
una visita al Centro de Capacitación y
Otro campesino le hace segun.da: "Esto
Desarrollo Integral para laMujerCampesina
cada día está peor, ora vienen por nuestros
en el estado de Querétaro para constatar las
votos ¿quién les dio la representación
actividades que llevan a cabo las 60 jóvenes
para que anden en campaña? Desde el
proveni·entes de 28 comunidades de los 18
año antepasado el Ejército llega a nuestras
municipios, en los diversos talleres que se
comunidades. Dicen que ora está a'i
instalaron.
metido en Tilaco, antes estuvo en Agua
Durante su visita Burgos García se -mostró
Zarca, ¿para qué lo queremos si lo que
. satisfecho del esfuerzo que realizan en favor
necesitamos es apoyo para que nuestras
de sus localidades, como un compromiso de
tierras produzcan".
auténtica solidaridad con los más
Don Tereso no se queda con las ganas ·
necesitados. Y por ello les dijo a los jóvenes
de palabrearsu pensamiento: "Todos los
político_s son una bola de rateros,
cualquiera que quede <;le gobernador es
Funcionarios explicaron los beneficios del prog;ama
lo mismo. Entre·' la bola que anda en
campaña está e~e .Guadalupe Olvera. Yo
lo conocí antes de que fuera presidente
municipal , no tenía nada, ora tiene harto
ganando y ranchos, es un cacique".
Por sus pláticas estos campesinos
pareciera que son de algún partido
Luego de que el gobernador del estado,
Informaron al ejecutivo estatal . que para
opositor, pero no, "nosotros som"os
Enrique Burgos García inaugurara el
diciembre próximo serán 163 los equipos
priístas tanto como católicos
Sistema de Red computacional impleintegrados a la red, "lo cual permitirá
guadal u panos".
mentado por la Comisión Estatal del Agua,
El domingo once de agosto, a las diez
compartir información veraz y opnrtuna
de la mañana. los lugareños se acercaron
funcionarios de esta dependencia eneacon la<> siste administraciones mencionadas
má<> por curiosidad que por otro motivo
/ bezados por su titular Miguel Angel Gómez a través de modero o línea telefóniea".
a la reunión junto a la iglesia, en El
García explicaron los beneficios de este
Al referirse al Sistema de R~caudación Refugio. Conforme iban llegando, la
nuevo programa.
diseñado por la CEA< aseguraron que el
comitiva de. Ja campaña les entregaba
También hablaron ampliamente sobre el
servicio al público seráeficientado de manera
una torta y un refresco: "yo me puse vivo
Sistema Integral de Recursos Humarios y
importante "debido que a partir de ahora Se
-dice Toño, de apenas 14 años de edad-.
Recaudación -con lo que se pretende dar un
amplía la cÓbertura de recepción de pagos y
, me formé dos veces,' me tocó doble
mejor servicio al público en todo el
se elimina la fecha límite de pagos para que
lonche. Ni cuenta se dieron".
estado-, y sobte las ventajas de la integración
el usuario realice su pago en cualquier
"En estos momenfos acaba de llegar el
de 49 de los214 equipos de cómputo con que fecha, pudiendo incluso pagar por
Licenciado· José Ortiz Arana", anunció
por un micrófono el maestro de
cuenta la d.~pendencia para la red anticipado".
'
ceremonias, estusiasta y jubiloso, ante
- compµtacional.
Además, indicaron, "el Sistema Integral
más de 50 personas entre hombres
Con ello, mencionaron '""se logra dar de Recursos Humanos, pern1itirá conµr éon
mujeres y niños. "¿José, que no era
auto·n omía operacional a las siete
información veraz y oportuna sobre n.ómina,
Femando?", se preguntaban intrigados
administraciones de la CEA localicbdas en
conceptos
achninistrativos y ahnacenaÍniento
los campesinos. Cuando se dieron cabal
rpunicipios
de
Jalpan,
Colón,
Pedro
los
información
en todo el estado,
de
la
cuenta de que no era la persona que ellos
Escobedo, Cadereyta, Tequ isquiapanoptimizando procesos que anteriormente se
pensaban, discretamente, es decir uno
Esequiel Montes, Amealco y Santa Rosa
reáli:Zaban en un mes y que ac;_tualmente se
poruno, comenzaron a retirarsedel _lugar.
Jáuregui".
· lle\rarán a cabo en un día".

más necesitados", dijo

Visitó Enrique Burgos el Centro de Capacitación
y Desarrollo Integral para la Mujer Campesi1'a

.Jnaugurtj el gobernador el Sistema
de Red computacional de.la CEA

que "si bien no estan en los reflectores o en
los grandes eventos, sí .en cambio están en
los más importantes y trascendentes, en los
que van a dejar dividendo social porque
están haciendo algo por los suyos".
En el recorrido que hi:zo por las instalaciones donde se dan los talleres de tejido,
corte y confección, cocina, horticultura y
música-ubicadosen la comunidad de Tlacote
el Bajo del municipio de Querétaro-, el
gobernador precisó que una sociedad que
está angustiada y preocupada, y sufriendo
por muchas carencias, "encuentra en ustedes
una riqueza que debemos impulsar, porque
1 va a llegar a donde más se requiere, porque
va a estar en los puntos más apartados y en
las cuestiones más indispensables".
"Por eso cuando el tiempo es dificil como
el de hoy, cuando los empleos no se logran
impulsar en la medida en que se requiere,
cuando muchos jóvenes o padres de familia
tienen que salir al extranjero en busca de
oportunidades, entonces las jóvenes que se
capacitan en este centro, se conviert~n en
expectativa porque· trabajan la tierra,
obtienen alimento, Jo transforman, abaratan
los costos para generar su propia vestimenta
y porque se convierten en una especie de
pivote para cada comunidad, a fin de asegurar
impulsos en 10 fundamental".

Soíicito intercambio
Ofre~co

trabajos
en computación
a cm11bio de clases
de idioma Japonés
(no hay $)
10-06-31al33 ext. 16 ó 26
09:00-15:00 y 18:00-20:00 Hrs.
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Punto de vista

Como sordos en un concierto

Por Luis Gabriel OsejdDomínguez

Sobran personas, .f altan ciudadanos

+En la UAQ también -habrá elecciones +Alfredo Zepeda Garrido
seguro la reelección +Palacios Alcocery Braulio Guerra
. aprovecharon la oportunidad+ Enrique Becerra: fue el gobierno
quien robó en la UCD +Podría estar secuestrado Camacho Guzmán+
El rescate por5 millones
Los tiempos políticos que actualmente corren
en nuestro estado han opacado otra elección
que: sin ser considerada desde un plano
formal como política, en los hechos sí lo es.
Me refiero a la elección de ·la persona que
manejará un presupuesto superior que tiene ·
asigpado la Presidencia Muncipal del
Centro; el Rector de la Universidad
Autónoma de Querétaro.
· De acuerdo al Artículo 12 de la Ley
Orgánica de la / UAQ, el Consejo
Universitario habrá de reunirse en el mes de
diciembre para designar al Rector para el
período 1997-2000. Eil este caso no se
necesita ser adivino para poder afirmar que
el rector José Alfredo Zepeda Garrido logrará
sin problema· alguno la reelección que
precisamente le permite el artículo 19 de la
l.qleda:· segundo periodo.
referida ley universitaria.
Considei:_ado por el gremio de su profesión
Guerra Malo, ex-presidente municipal y
corno el ingeniero más valioso de 1990,
hoy asesor de Burgos -García. Eran otros
miembro destacado del Sistema Nacional de
tiempos. Tiempos en que en la política la
Investigadores y ex asesor de Obras Públicas
Universidad tenía la última palabra. . Hoy
del actual gobierno estatal, Zepeda Garrido
con un Querétaro que cuenta con más de un
ha logrado distinguirse de sus predecesores
millón de habitantes· y con cerca de diez
por alejarse de la política, actividad que ha
diferentes universidades, la Autónoma ha
delegado en su equipo, y acercarse a la
dejado de Ser la que señale el camino.
academia.
Sin embargo, hoy el puesto de rector es
El ingeniero, que en noviembre cumplirá · codiciado por quienes ven en él todavía la
41 años de edad, y su equipo encabezado por llave mágica que los llevaría por lo menos a
Marco Carrillo y Salvador Lecona, ex
una diputación, a una presidencia municipal.
directores de Química ·y Psicología
Y tal vez ahí ha radicado el éxito de Zepeda ,
resr~ctivamente, han logrado allanarse el
Garrido: ha sido un verdadero administrador
camino hacia la reelección al conjuntar a
de la Universidad, y la política la ha
alumnos, directores y siñdicatos, por lo que
encargado a su equipo. El ha evitado
la sesión del Consejo será de mero trámite y
confrontarse con los elementos del poder
fonnulismo.
internos como los sindicatos, los directores
La figura del rector, en Querétaro, ha
o los alumnos. Por ello podemos asegurar
estado ligada íntiman1ente al poder. Dentro
desde ahorita que habrá una reelección por
,del ambiente político es por demás sabido
demás tranquila. Al tiempo.
que · el representante de nuestra · máxima
· casa de estudios goza der "derechó de
PUNTO Y APARTE
picaporte"', facultad que en la anti gua Francia
tenían los nobles más distinguidos de la
Enrique Becerra, presidente de la Unión
Corte para llega.r hasta la recámara misma
Campesina Democrática (UCD) ha puesto
del rey sin necesidad de hacer antesala.
el dedo sobre la llaga: a<msa de manera
Durante mucho tiempo, la rectoría fue
frontal al gobierno del estado,. así sin
considerada por los políticos el trampolín
nombres, de ser el responsable del robo que
que habría de impulsarlos hacia las cumbres
sufrieran sus oficinas ubicadas en la avenida
de la administración pública. Y es que,
Universidad. Con ello, García Martínez,
como amargamente comprobara Jm•n C.
Procurador.General de Justicia en el Estado,
Gorráez, ex-gobernador queretano,
estará más que obligado a responder· y
encabezar de úna u otra manera a los
comprobar de fotllla expédita a quién o
quiénes fueron los autores intelectuales del
estudiantes significa contar con el apoyo no
sólo de cada joven universitario sino de toqa
ilícito ... Hablando de procuradores, buena
su familia. En el '58 Gorráez retó la
cortina de humo tendió Lozano Gracia al
inteligencia de los jóvenes al imponer a José
despedir por corfupto-s a más de 700 agentes
Alcocer Pozo en la rectoría en lugar de
policiacos con los que ui.1ed o yo amigo
apoyar al carismático Fernando Díaz
lector nos pudim.os haber encontrado ...
Raníírez, mejor conocido entre los alumnos
Tómelo con las reservas del caso: Rafael
como ' El Chayote. El resultado del
Camacho Guzmán pudiera estar secuesenfrentamiento es hoy la autonomía que
trado desde hace dos meses. Se habla de que
cobija al Alma Mater.
.
los hampones habrían pedido al gobernador
Por azares del d~stino; los jóvenes que
Enrique Burgos cinco millones de nuevos
vencieron la necedad de un gobernador hoy
pesos por la libertad del exgobemador. Por
son personalidades políticas en el estado.
razones más que obvia~ el caso no lo estarían
Mariano Palacios Alcocer. seguramente ha
llevando en la Procuraduria. Dado lo delicado
sido quien mejor aprovechó el trampolín de
del asunto, Alejandro Espinosa Medina,
· la rectoría pues fue en ella donde inició. su
Secretario General de gobierno y Sergio
ascendente carrera política que lo llevaría a
Chepo Alcocer, Secretario Particular del
la gubernatura del estado y a los primeros
gobernador, serían los encargados de
planos de l_a política nacional hasta caer en
negociar la libertad de quien ha sido
desgraci_a.
considerado por la opinión pública como
Otro ex-rector lleno de popularidad entre
uno de los mejores gobernadores que ha
la ·'handa'' sin duda alguna fue Braulio
tenido el estado.

Juan García Ordoño
En México se da la verdad del título (je mi
mal pergueñado articulillo. Sobran personas,
o si no sobran, por lo menos están mal
distribuidas, causando amontonámíentos
monstruosos y problemas núl para el país.
¿Existe diferencia entre la persona y el .
ciudadano? Veamos. Personas somos todos,
seis mil millones en el planeta, más de noventa
millones en México. La persona vive, trabaja,
forma una familia, aspira a mejorar
económicamente. Las personas tenemos
virtudes y defectos, ideas religiosas,
filosóficas o científicas; buscamos el placer,
huímos del dolor. Las personas debemos
trabajar para mantenerno~ o formamos
pandillas de delincuentes para que nos
mantengan los otros. La persona piensa
primero en sí misma, por esencia es
individualista; el interés se centra prinlero en
los suyos, familiares y amigos. La persona es
ambiciosa, porque tener da seguridad. La
persona lucha en la vida para sobrevivir. La
persona sabe que debe obedecer a las leyes,
que fueron creadas para su contención y
dd"ensa.
¿Ye! ciudadano? Es una persona consciente
de vivir ·en una sociedad, que se preocupa
porque ésta sea cada vez mejor. El ciudadailo
no es otra cosa que el salto cuantitativo de la
persona hacia siglo más.
El mundo seria mucho mejor si todas las
personas fueran ciudadanos. Estudiemos ·
algunas diferencias esenciales entre persona
y ciudadano.
La persona acata la~ leyes; el ciudadano
crea esas leyes. La persona obedece a las
autoridades; el ciudadano escoge y es el
patrón de esa~ autoridades.
La persona es el ser que nace en un país; el
ciudadano forma el país que quiere vivir.
El título de ciudadano se antepone en C.
Presidente de la República; C. Gobernador,
C. Presidente Municipal, C. Diputado, C.
Senador, además de otro gran número de
funcionarios. En los documentos oficiales
que nos vienen dirigidos se nos da a todos el
título de ciudadanos. Esto sucede porque
tenemos el derecho de serlo. Sólo que tener
un derecho no significa que lo ejerzamos.
Esta es la razón de que sobren persona~ y
falten ciudadanos: la grán mayoría se niega
a ejercer su ciudadanía.
Y andamos tan escasos de ciudadanos, que
si observan bien, verán cuántas personas
llegan a puestos oficiales, que::. debieran estar
reservados para ciudadanos. En ello
· encontramos la razón fundamental de nuestro
fracaso como país, como sociedad y como
ciudadanía; cuyo fraca~o, como es natural. ·
repercute en la calidad de vida de la> personas.
¿Qué puede esperarse de un funcionario que
piensa antes .que nada en su bienestar y en el

bienestar de su familia? Esto, que' no es
criticable en las personas, se welve negativo
en el funcionario.
.
Ser ciudadano es 'tener una dignidad que la
persona no tiene. Toda dignidad exige,
responsabiliza.
En las elecciones, la persona va a votar o no
va, le da lo mismo, opina que para qué, de
todos nrodos será igual, que los pueblos 1ienen
el gobierno que se merecen; lo hace a desgano,
tal vez por tener sellada su credencial de
elector; señala al candidata que más ayó
nombrar o del que alguien le dijo que es el
bueno y no siente que su voto sea ímportante,
porque cree que todo ya fue decidido de
antemano.
El ciudadano vota convencido de la
i.rilportancia de su voto, después de haber
estudiado a los diferentes candidatos, los
programas políticos económicos que han
presentado y el partidtr a que pertenecen. El
ciudadano vota por el que cree el mejor, por el
que mejor le representará en el gobierno,
convencido de que está seleccionando a un
empleado que cumplirá lo más humanamente
que le sea posible. Por supuesto, siempre
votará por otro ci~ano, pues los puestos
de elección popular no . deben ser para
personas.
Sin profundizar muchÓ nos damos c:.ienta
de que la persona es un ser litajtado, un
· discapacitado, lo cual no es malo por . sí,
· aunque sí significa que tiene menos armas
para luchar por la.vida social. Un cojo, manco,
ciego o paralítico son discapacitados.fisicos,
de n~ento o por·accidente, sin culpa; la
persona lo es por una mal entendida
comodidad, o porque sus padres o maestros
no le enseñaron a ser ciudad~o; los padres .
porque tampoco lo eran y los maestros porque
según los programas escolarci esa materia no
era importante, tal vez pórque a los malos
gobernantes no les conviene que haya muchos
ciudadanos.
·
Queramos o no, el bienestar de un país
depende del número de ciudadanos que.haya
en él, mejor país, más digpo. cu<111tos más
sean, má~ pobre cuantos menos. Las personas
poco. cuen~ a este respecto:. ~~rd~s C:O. un
concierto. ciegos en una exp0s1cton p1ctonca.
La persona da limosna, pero el ciudadano
llega al verdadero fondo de la caridad. que es
· que cada ser reciba lo que le corresponde en un
país bien administrado. . ·
Triste es que las personas se nieguen a ser
ciudadanos. pero mucho peor que un
ciudadano se vuelva persona. Por ahí
encontrarán a muchos que dicen: de joven
tuve ideales, creí que se podía mejorar el
mundo; ahora ya no creo en nada Está bien,
a esos hay que decirles que ya están muertos
y comienza a notarse el olor a descompuesto.

Cada minuto que pasa ~s un espejo
Joaquín Meza Per:feti

Mi Lupe, mujer de izquierda y diafani~ades.

conmigo tú,
y somos dos de la mano del tiempo ..
al deshojarbugambiliasaéreasymontañas.

Lleno de tí, el día se desliza ·por mis ojos
cada minuto que pasa es un espejo
imitando el rumor de tus pasos
y tu aroma corno a cedro y vi_o letas. ·

Después, doblandq la tarde,
llega un idioma de estrellas
y la brisa aparece en los balcones
y me apoyo en tu alma. sin decirte nada.

Cristalina y alegre, con silabas de agua
recorres la memoria del paisaje
y dejas que tu voz se llene de zenzontles
para darle sustantivos al silencio del alba.

Mientras la vieja pipa marinera
que compré a un bucanero en Sa~arcanda
quema frente a la noche de tus OJOS
su viejo contrabando de nostalgias...

Voy contigo a todos los sueños, y -vas

Siempre.

A Guadalupe Segovla

,,
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"El primer y hasta ahorita único caso de
Rocha Doe;uim explica cómo se produjo el primer caso en Querétaro
embarazo quíntuple ri.o fue espontáneo sino
inducido por medicamentos que aumentan
la secreción de células provoc&ndo con éllo
la concepción no en un évúlo sino en varios".
explica Miguel Angel Rocha Doguim,
Por Mary González Hernández
médico especialista en gineco-obstetricia,
quien atendio hace dos meses el primer
cinco años trabaja como médico especialista respiratoria por inmadurez pulmonar. Se ·doce pediatras que se repartieron los tumos
embarazo y parto quíntuple que se ha
dentro del Hospital General, que tras conocer platicó con el equipo de pediatras y para que los bebés estuvieran vigilados todo
producido en Querétaro.
especialistas en cuidados intensivos, tuvimos el tiempo; doce enfermeras además de las
del
embarazo quíntuple, se diseñó enseguida
"No creo que vuelva a suceder otro caso
varias reuniones y decidimos dónde iban a
un programa de sobrecontrol prenatal, con
que estaban trabajando en su tumo normal,
como éste a corto plazo. Un embarazo de
nacer
los
bebés,
qué
expectativas
les
un
régimen
de
vigilancia
especial
ya
que
y un numeroso grupo de ginecólogos. y
este tipo se está presentando precisamente
podíamos ofrecer a -ellos y vimos varias obtetras. Pero los que estuvimos más al
por el uso de medicamentos como inductores había una situación de m\ly alto riesgo.
frente fuimos cuatro ginecólogos, un médico
"Comenzamos a buscar bibliografias,
opciones de hospitales privados y públicos.
de ovulación, pero en fonna espontánea se
"Finalmente vimos que lo más adecuado
especialista en medicina interna y otro en
experiencias de otras personas y países con
presentan una vez cada 40 millones de
cuidados intensivos, un cirujano general,
literatura
que
tenemos
al
alcance.
Hay
por
la
infraestructura
y
el
personal
con
que
qacimientos. Es extremádamente raro que
dos anestesiólogos ~r dos enfermeras
muchas revi~ e.specializadas en la materia · se cuenta era el Hospital General o el Hospital
suceda".
·
y consultamos acerca de embarazos Materno Infantil. Decidimos que naCieran
quirúrgicas".
Al mencionar ·cómo se lleva a cabo un
Confiesa Rocha Doguim que cuando se
quíntuples
para
ver
qué
resultados
habían
en
el
Materno
Infantil,
donde
recibimos
proceso, de ovulación para embarazo, el
enteró sobi:e el embarazo primero sintio una
teni-do las personas con este .tipo de
todo· el apoyo del director Carlos Velarde..
~édico ~specialista menciona que hay dos
experiencias, cómo se había tratado 'a los Hicimos un .equipo multidisciplinario por gran .satisfacción, "porque finalmente ese ·
tipos de mductores de ovulación. "Existen
parte de la Coordin·ación de Salud.
era el objetivo, sin embargo cuando supe que
las hormonas denominadas menotropinas pacientes para guiarnos y diseñar un
adecuado
plan
de
tratamiento
y
vigilancia
eran cinco, sentí preocupación porque era
"Los
niños
nacieron
dos
meses
antes
de
lo
que actúan directam~nte sobre el ovario y
una
responsabilidad muy grande y con'
para
poder
llegar
hasta
el
parto,
aunque
ya
normal
y
el
riesgo
fue
mucho
mayor.
El
bebé
existen otros medicamentos inductores que
que murió, desde los tres meses mostró una muchísimo riesgo tanto para la madre como
únicamente son estimuladores de esas sabíamos que no lo ibamos a lograr porque
toda la esperiencia que se tiene en otros
diferencia de peso con respecto a sus para los niños.
hormonas. En este segundo caso es mucho
"Existe el riesgo · de no llegar a feliz
7aso~ es que nacen antes de tiempo,
hermanos. Era el bebé que descubrimos al
menos factible que se produzcan embarazos
mvanablemente
no
llegan
al
termino
nonnal,
término,
el peligro de enfermedad
era
el
más
pequeño
y
por
lo
tanto
le
último,
múltiples.
"Sin ~mbargo, cuando se utilizan las que son 40 semanas y muchos de ellos fue imposible sobrevivir porque tenía dos hipertensiva del embarazo, un mayor índice
mueren por complicaciones derivada~ de la
semanas de atraso cori respecto a sus otros de abortos antes de tiempo, existe además el
horm~nas llamadas menotropinas las
riesgo de que después del naéimjénto de los
que
es
la
complicación
por
hermanos".
prematurez,
pacientes tienen que ser sometidas a una
excelencia".
bebés, haya una hemorragia de parto que
vigilancia muy rígida con ultrasonido porque
Así, continua diciendo, "fuimos
ponga en riesgo la vida de la páciente".
EQUWO EN EL QUIROFANO
~ay . una estimulación muy fuerte y hay un
conformari.do un equipo de pediatría, que
Sin embargo, precisa, en el caso del
nesgo mayor de que la persona tenga un
embarazo
quíntuple no hubo nunca
era
lo
que
más
nos
preocupaba
en
ese
Para
el
nacimiento
de
los
bebés,
informa
embarazo hasta de cinco embriones como
Ya
sabíamos
que
los
bebés
iban
a
Rocha
Doguim,
se
necesitaron
potencomplicaciones
graves. "Y podemos decir
momento.
fue el caso que tuvim.os en Querétar~.
cíalmente cinco ventiladores especiales para
que médicamente llegamos a buen término
nacer antes de tiempo y que su principal
"Lo raro de este caso de embarazo
en este caso donde se avisorában grandes
complicación iba a ser su prematurez y por este tipo de partos, que les ayudarían a
quíntuple. fue precisamente que nosotros no
riesgos".
utilizamos las hormonas llamadas ello los problemas de insuficiencia respirar. Asimismo se integraron al equipo
menotropinas, sino que sólo usamos los
estimuladores que vienen en tabletas, donde
Reconoció el coordinador de Salud, labor del gphiemo
no se recomienda_ hacer una vigilancia tan
estricta porque se ha visto que por mucho se
han producido embarazos gemelares, sólo
de dos o de tres. i;ero nunca de cinco, como
en este caso se d1 o".
Al dar una explicación amplia sobre el
caso del nacimiento quíntuple, mismo que
asistió e indujo a través de un tratamiento
En un actQ de . salutación que hiciéran al
Sector Salud qúe dentro de este proceso de
a los trabajadores de la salud a -redoblar
especial, el joven médico de 35 años de
gobernador de Querétaro Enrique Burgos descentralización se pondrá especial cuidado
esfuerzos y a mantener el espíritu de servicio
edad, egresado de la Facultad de Medicina
García,elmiércoles 21 diversos funcionarios
en favor de los más necesitados.
en no trastocar los derechos laborales de la
de la Universidad Autónoma de Querétaro.
de la Coordinación dé Salud, encabezados · clase trabajadora· de la Coordinación dé
Y agradeció la buena disponibilidad que
especialista en Gi'neco-Obstetricia,
Salud.
·
·
han tenido los funcionarios del sector salud
por su titulár Víctor Rojas . Zetina",y
menciona: "En el caso especial de la madre
por mejorar los niveles de atención médica,
escucharon atentos que la descentralización
Durante la salutación a donde asistieron
de los quintillizos, prácticamente me tocó
de los servicios médicos en Querétaro
ya que "solamente de esta manera podremos
los directores de área de Ja Coordinación de
vivir toda la experiencia de .!>u embarazo,
Salud, así como los Jefes Jurisdiccionales y · cumplir con el compromiso social enmarcado
permitirá fortalecer aun más el federalismo.
puesto que la señora había consultado
De igual manera el ejecutivo estatal indicó
en un bien preciado como lo es la salud".
los titulares de los ~ospitales generales que
conmigo por deseo de embarazo, ella tenía
Agregó también que "gracias a la buena ·
en la breve ceremonia con los servido.res del
existen en la entidad, Burgos García convocó
una niña que ahorita tiene siete años y por
visión política de fondo del presidente de la
alguna situación no se había logrado
República,ErnestoZedi11o, sepodráavanzar
embarazar en forma espontánea o natural,
paulatinamente,' .de ahí que anunció la
fue por eso que empezó su estudio con
integración de un cuerpo de gobierno que a
nosotros y durante ese proéeso de estudio
manera de Consejo habrá de dar los primeFos
logró su embarazo".
. pasos de dicha descentralización, por lo que
"Fue canalizada al Hospital General a
en el Consejo se hará tQdo lo posible porque
través de un consultorio del DIF y me
la clase trabajadora de base participe
comentó su deseo de embarazo. Hicimos
directamente en los trabajos".
todo un protocolo .d e estudio y empezamos a
Al dar un mensaje por su _parté, el
tratar las cosas que, a nuestro juicio estaban.
coordinador de Salud en el estado. V~ctor
alteradas. En el caso de ella, se hizo un
RojasZetina,reconció la labor que en materia
diagnóstico de anovulaciÓn crónica y ese era
sanitaria viene desarrollando el actual
el problema y utilizamos medicamentos que
gobierno. Y agradeció "la buena directriz
son inductores de ovulación".
que ha sabido dar para cuidar la salud de los
Al abundar sobre este caso, primero en su
queretanos, principalmente por los que
tipo en el estado de Querétaro, Rocha Doguín
menos tienen y que viven en las zonas más
precisa que luego de cuatro meses de
már.glnadas del estado".
·
tratamiento y un retrazo del.periodo, se hizo
En tantp, el dirigente estatal de la Sección
un primer ultrasonido y se reportó que había
2~ del Sindicato Nacional de los
un embarazo múltiple donde se habían
Trabajadores de la Salud, Gonzalo Nicanor
localizado cuatro sacos estacionales con los
Ordaz se rpostró satisfecho al saber que la
embriones, con ·duda si había un quinto.
actual adminiStración estatal "tiene especial
"Para comprobarlo. con el apoyo del
atención, preocupación e interés porque los
especialista Eduardo del Río. hicimos otro
trabajadores del Sector Salud tengan mejores
ultrasonido y corroboramos que
· condiciones de vida. a pesar de los tiempos
efectivamente había cinco embriones".
El gobernador deQuerétaro, EnrlqueBurgo1 Garáa, con un grupo detranajadores dela ·salud, eocabe:rados .
críticos por los que estamos atravesando".
por
el
Coordinador
Estatal,
Víctor
Rcijas
l.etina.
Cuenta Rocha Doguim, quien desde hace

_E mbarazos quíntuples: uno por cada 40 millones

La descentralización de sector s.alud
f ortalecera el federalis,mo: Burgos

..
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En proceso suman 256 obras municipales con
una inversión de más de 76 millones de pe$OS .
El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Ayuntamiento, Héctor Muñoz
Hemández, en conferencia de prensa, señaló que
el presupuesto para obra pública al inicio de la
administración fue de 13.5 millones de pesos y
que se han empleado en la conservación de
vialidades, drenes pluviales y paradas de
autobuses.
~~ó el funcionario que el presupuesto de
obras publicas del año pasado fue de 30 millones
de pesos, cifras que debido a la devaluación de
la moneda y a la crisis que vivimos, bajaron
co111>iderablemente. Sin embatgo añadió que
"existen otros programas de orden federal como
el denominado Ramo XXVI, que atiende a más
de' 100 colonias poputares y 100 comunidades "
Mencionó además que los Consejos de
Participación Social son los encargados de validar
todas las obras,-de las cuales se da prioridad a los
servicios básicos seguidos en segundo lugar por
las de urbanización.
Entre las obras incluidas en el programa estatal
figuran 12 obras del .Fideicomiso, con una
. inversión de un millón 250 mil pesos; el programa
de 100 ciudades, con 50 obras y una inversión de
·7 millones 50 mil pesos y el CAPFCE, con 20
obras y una inversión de 4 millones 700 mil
pesos. En total las obras en proceso suman 256,
can una inversión total de 76 millones 985 mil
pesos, según se informó.
Héctor Muñoz recalcó que del préstamo de 5
millones de pesos que pidió el Ayuntamiento,
tres serán utilizados para el Sistema de Agua
Potable en 8 comunidades, y 2 · para el
alcantarillado en Lomas de Casa Blanca.
Indicó que el asunto del agua está cubierto en
un 95%, así como también el alumbrado público.
Señaló que para no concentrar las obras en unas
cuantas compañías. se ha contratado el servicio
de más de 300 y que están a cargo de
proveedores y contratistas puramente queretanos.
Finalizó diciendo que una de las obras más
importantes fue la ampliación del Boulevard
Bernardo Quintana, que comprende el tramo
que comienza en la ayenida 5 de Febrero y
finaliza en el Acceso fil de la Zona Industrial.
"Se realizaron algunas modificaciones, como la .
reubicación del colector. pluvial, 4 puentes
alcantarilla para el cruce de las vías del ferrocarril,.
alumbrado público, la urbanización de las dos
vialidades y la semaforización, sumando todo
un costo de 6 millones 500 mil pesas.

Por otra parte, el alcalde Jesús Rodríguez
Hernández, en una gira de trabajo por la
Delegación Cayetano Rubio, dijo a los vecinos
de la comunidad de El Pozo que el producto de
la unidad, la cooperación y el trabajo que
realizamos todos, se concretá en el avance
logrado. En esé lugar, el edil supervisó las obras
con motivo del mejoramiento de la imagen
urbana y la elevación de la calidad de vida de la
·población . .
Al conocer los avances de los trabajos de
empedrado del camino a esa comunidad --con
1µ1a longitud de cinco mil metros-. el alcalde
también manifestó que ''hoy estamos avanzando
en la construcción de una vida mejor, ya que
existe el deseo de seguir adelante y ast poder
a~ar al país, al estado y al municipio".
Acompañado del delegado, Casimiro
Perrusquia Prado, del regidor Salomé Nieves de
Jesús y de representantes del Consejo de
Participación Social, el presidente municipal
supervisó la construcción de un camino de 150
metros para la colonia 8 de diciembre, los avances
de la construcción del auditorio y cancha de usos
múltiples en el barrio 16 de septiembre, además
de la urbanización de calles y construcción de
andadores para las colonias los Perales, 2 de
abril Morelos y Bolaños.
·
Se advirtió también que en el puente de Calesa
y el Boulevard Bernardo Quintana, brigadas
municipales y trabajadores del Programa de
Generación de Empleo, llevan a cabo trabajos
para la construcción del paso peatonal
subterráneo, el cual tendrá mil 20 metros
cuadrados y muro de mampostería de 70 metros
cúbicos.
TamQién supervisaron las labores realizadas
para la construcción de la biblioteca y museo en
la antigua• Estacíón de Hércules, para la
construcción de aulas y anexos·para los planteles
escolares . de la comunidad . La Purisima y la
colonia Bolaños, la construcción de la cancha de
usos múltiples tin·el campo Libertad de Hércules
y ·1a _instaláción de la malla ciclónica en el
plantel educativo que se encuentra en ¡:se lugar.
Cabe mencionar que dentro del tramo del
camino a El Pozo, que inicia en el Aeropuerto
·"Femando Espinosa", por indicaciones del
alcalde y en 60 días. la delegación Cayetano
Rubio gestionará ante autoridades correspondientes un servicio de transporte más frecuente,
esto favorecerá a cerca de mil 500 habitantes.

Cine/Ojo

Prohibido prohibir el cine
José Luis Alvarez Hidalgo
Hay cosas que sabe el cine
que ignora la vida
Carlos Monsivais
Las anteriores cinco semanas tuvimos la
oportunidad de paladear una excelente
muestra cinematográfica organizada por
los cinecluberos del Museo Regional,
comandados por la atinada óptica cinéfila
de Gabriel Homer. .
El ciclo en cuestión llevó el título de
Cine Proscrito Mexicano, lo cual
constituyó un evento inusitado por el sólo
hecho, en primera, de tratarse de películas
non gratas para el star sys!em mexicano y
que enlatadas hasta por treinta años (como
en el ca<>o dela sombra del caudillo)hasta
hace relativamente poco tiempo fueron
exhibidas públicamente para gusto de lo
amantes del cine nacional.
Las películas que conformaron esta
breve, pero sustanciosa, muestra fueron El

brazo fuerte, la sombra del caudillo. la
rosa y El grito.

· Cada una con un estilo, tono, género y
tema diverso,·pero unificadas con la misma
intención' y preocupación autora! :
desenmascarar los oprobios y formas
sistemáticas y ancestrales de injusticia,
represión y autoritarismo del régimen que
·nos ha gobernado durante casi setenta
años.
En suma. la'i particularidades de cada
cinta son las siguientes:
El brazo fuerte pone ar descubierto el
oscuro origen del caciquismo en este país;
en un tono fársico pocas veces manejado
de manera tan brillante e inteligente por
los cinea~s mexicanos y aderezado con
dosis exactas de humor ·
negro y jocoso, se nos revela
con crudeza el vertiginoso
ascensodeunpobrediablo,
quien gracias a su maña y
buena fortuna logra
ganarse la simpatía de toda .
RADIO- XEXE, S.A. De C.V.
una población -que antes le
despreciaba por fuereñohasta convertirse en el
mandamás y dueño de los
destinos de los habitantes,
Radi~ Hit, la Super 10-90, lo hace posible apoyándole para dar a conocer
quienes le creían amigo
a sus clientes potenciales, todo lo que usted y su negocio les ofrecen.
íntimo . del Señor Presi dente.
Así, por un inocente error
Nuestra emisora, con perfil
grupero, cubre los mercados potenciales de · de interpretación don nadie
.
·mayor densidad en la ciudad~ además, nuestro noticiario Enlace -es líder en · se transforma en el
poderoso cacique de la
información local_, por lo que recibió en 1995 reconocimiento como Premio
región, el que a su antojo
quita y pone a los
Estatal de Periodismo.
g6'bernantes - que mejor
convengan a sus mezquinos
intereses.
El delirio humorístico vuelto implacable
realidad.

'•

¿Desea incrementar sus ventas?

su .

No lo piense más, permítanos.
ayudarle a ganar dinéro

Para mayor información, comuníquese
con nosotros al teléfono 12-06-08

Estamos seguros que contaremos con ustedes.

Corregidora 55, Norte, Despacho 203
Centro, Q.uerétaro, Qro.
I

la sombra del caudillo,
dirigida por Julio Bracho,
representa el ejemplo de la
película más castigada por
la censura oficial al
habersele condenado a
treinta de ceguera total.
La cinta apenas fue
. estrenada hace apenas

cinco años en un majestuoso acto "oficial"
(valga la paradoja) en · la Cineteca
Nacional, al cual tuve la oportunidad de
colarme..
·
La trama nos muestra con total
desinhibiCión la violencia que se ejerce
· en los altos círculos del poder con el fin
maquiav~lico de ocupar.a como dé lugar.
la silla presidencial.
La película resulta todavía más interesante al referirse a sueesos y personajes
(como Alvaro Obregón y Plutarco Elías
Calles) que figuraron en la realidad
histórica .de nuestro país.
Desgraciadamente, el deseplace de la
película es débil, ambiguo y de una
prolongación innecesaria, lo cual hace
que se le vaya de.las manos al director. No
obstante, _cu·mple satisfactoriamente su
papel: salirnos asqueados y dolidos de
tanta podredumbre.
la rosa, dirigida or Roberto Gavaldón,
fue quizá la menos afortunada del ciclo,
pues aunque muestra . con gran tino la
opresión que sufren los campesinos
propietarios por parte de la voracidad de
las grande~· empresas transnacionales
hambrientas de tierras ricas en petróleo,
el tratamiento apologético que Gav~ldón
dá al suceso de la expropiación petrolera
inflado con aires d.e glorioso patriotismo,
provoca que caiga en la desmesura y en
artificiosas loas al régimen, en detrimento
a su credibilidaq; amén de los frecuentes
excesos melodramáticos que se injertan
en. la cinta.
El grito cierra el ciclo con broche. de oro.
Dirigida por Leobardo López, registra de
modo contundente los heroicos y dolorosos
sucesos del · Movimiento Estudiantil de
1968 que culminan c'on la masacre del 2
de octubre en la Plaza de las Tres Culturas
en Tlatelolco.
Este documento fílmico , único en su
género. hace un recuento de los hechos
más sobresalientes del movimiento
acaecidos durante los meses de julio,
agosto , septiembre y octubre de aquel
año.
Con un estilo sobrio y desaliñado, .
cargado de vitalidad por obra de Ja fuerza
. de las imágenes capturadas en su entorno
y momentos precisos, y una banda sonora
audaz y altamente expresiva, vemos
desfilar ante nuestros ojos a miles de
jóvenes ansiosos de justicia y en pos de la
victoria c:le sus ideales y utopía aún
insatisfecha (¡Lucha, lucha , lucha, no
pares de luch_ar. .. !) metiéndonos de lleno
en ¡;I sueño- de hace Í8 años y en la
pesadilla de esa noche que no se olvida,
para que finalmente los aros olímpicos se
eleven jubilosos por los aii:es antemilesqe
mirones ex-tasiados que no saben nada o
no quieren saber nada, y todo termine
felizmente en nada, nadie y ¿hasta
cuándo?
No se olviden que no se olvida .
Este ciclo de cine, además del mero e
indispensable gusto cinematográfico, nos
deja una lección: la historia se repite: la
serpiente sé muerde la cola una y otra vez.
que la hi!>1oria no es historia, es presente
y tal' vez futuro.
Y eso no deja de doler.

El Nuevo.Amanecer de

Queréturo~

26 de agosto de 1996 '.;' 9.

Nueve z:;rupos presentaron sus obras

Teatro y blues

-Grata presencia y hermosos
espectáculos ·en el Festival
-Internacional d.e Títeres

La .noche de
un sábado
queretano

, Juan Miguel Castillolll parte

Angeles Maciel
(Colectivo. M~tote)

mác; indic.1dos para recuperar una risa robada.
El Grupo está adscripto a la Dirección de
Su trabajo' con1o autor nos lo mu~tra original,
Cultura de la Universidad de Los.Andes. con
"Criatura de creación, poesía en móvimiento, •
clúspeante. El reparto incluye a Juan Carlos
sede
Mérida Venezuela. Tiene ·ya una
-homenaje a Federico García Lorca". finalizó
Vives, quien compone con buen oficio y gran
experiencia de dieciocho años y desarrolla
labores de investigaciÓI), docencia y creación . naturalidad a su hombre sin risa en ía linea .temporada en el mes de julio en el Mesón de
los Cómicos de la Legua. La escenografia. el
de grupos de títeres. lo núsmo a nivel regional
vocal y corporal. Ricardo Ec;querraen el Sentido
ve!.tuario
y la iluminación cumplieron su ·
como nacional. Dicen ellos que son la<; senúlla<;
del Humor. Mario Gómezen Augusto. Haydeé
cometido como ya es costumbre en• este
sembrada<; por el maestro de titiriteros Javier
Boetto ei1 Nievefaz, Reina Urbana I e lng,e (y
c::spaéio, no así el "trabajo actoral.
PaulaRow.w. "Paula'~ Puppets" -República Checa . Villafoñe a su pa-;o por Vei1ezuela en los años · ademá'> en los muñecos) y Carlos Anigón en
Abordar la poesía· en un eSpectáculo
sesenta. Lo intq;ran, aparte de los yanombrados
cuatro personajes: Dientes. Señor · Patiño.
I
escénico es sumamente dificil , porque se
Humbei1o
Verdugo
y
Betty,
Carlos
Garrido
y
los
hijos
y
Doc,
realiz..'Ul
trabajos
ricos
.en
voz
Grupo "Teatro de Títeres y Marionetav
de; todos ellos, ya que el propósito es tra<;nútir
y movimiento, especialmente Aragón .
requiere de un excelente m~nejo de · la ,
Colibrí" - Mérida. Venezuela .
tradición
de
generación
en
generación.
Así.
Finalmente
Alejandro
Calvo
en
su
lic
Poquelin,
la
inflexión de la voz del actor y de una
Erase una vez I La ·verídica historia
el Grupo Colibrí está compúesto en la
que Uega con g,(acia y pirueta ca-;cabelera y
dosificación del tono solemne por parte del
· de un perro (Jicacuy
actualidad por padres e hijos. Hennoso c:;jemplo.
parlamentos altisonantes bien impostados en
director. Tales fueron los puntos débiles del
Son tres lústoria-; sin palabra<; con los muñecos
su personificación del nobemador.
· montaje. La poesía en las voces de Martha
pendiendo de los hilos y de la<; manos de
Grupo "Bolinche" -México. D.F.
El espectáculo, como hemos dicho. es
Va_lerio y Antonio . Hernández; se hacía
Humberto R.ivas y Betty ( )sorio. En la primera
La
Risa
Extraviada
compartido
por actore.<; de presencia tiadicional
monótqna y aburrida, ya que es muy marcado
·'Er'.18e una vez'', un matrimonio de.pájaros que
Tragicomedia Infantil
y por figura<; -muñecos, de algún modcrel sonsonete: la jovencita Aldonza Nieves
habita en un b~sque verde de alegría y paz
qu_e ellos animan. Algunos son de gran tamaño
celebrai1 el nacuniento de su lújo núentras
tiene presencia pero es aún muy ,Riña para
y plá<;tican1ente muy logrados, como el enorme
algún vecino con cara de rana viene ~felicitarlos. ¿Para qué sirve la risa?
imprimir la intención y la emoción necesaria
Tal
vez:·
no
mueve
maYa\·
vampiro
que viene a jorobar la paciencia
De repente y como si despei1aran de una
a los textos. El tono exageradamente
ni
abre
conciencias,
surgiendo
deentrelac;s.
o
mbras.
Laescenografia,
pesadilla sin salir de ella se encuentran en un
dramático se volvió · una constante en su
mucho menos nos enve1ia
núníma y realista. La músjca incidental es de
lugar lleno de paredes: cemento v celocíac; de
·participación. Guillermo Llano hablaba tan
a
lavanws·
los
dientes.
Mariano
Cossa.
Son
diversa'>
entradas
(16)
y
lúerro: es la ciudad, lo má'> agr"esivo que se
a prisa que costaba trabajo seguirlo, nos
canciones que suenan y empalman con juesteza.
la risa es .el es/on1udo
haya visto. No lrny árboles, tierra nada.
hacía sentir que su texfo era·intrascendente.
1
de
Mariano
es
un
músico
joven
v
creativo
con
.
1
1ues/1
a
razón
Máquinas van y viei1en y hac;ta cazadores que
Mepar~ceque solamente Iris Romero niostró
buei1a y prolongada experiencia'en el quehacer.
merodean. Escomolag.uenayvolaryestrellarse · ante lo que nos es imposible
el talento y la sensibilidad necesarios para
entender.
su
mellier.
en
contra el cemento. Llega fa noche y encuentran
S<llir avante de la prueba a pesar -de los
Si en esta acalarrada realidad
El grupo se fuñdó en 1989 v cuei1ta .ya con
un agujero . en el cu'al se r~an . Al día
~escuidos que sufrieron todos por parte del ·
no
nos
convence
el
morin1os
más
de
diez
estrenos
.
·Ha
reaiizado
siguiente, al despertar, los padres y su lújo ven
director
Salvador Nieves.
o
el
volvemos
/Ocos,
presentaciones
en
fostivales.
tanto
en
el
·DF
·
qm pasmo quedenuevo·están en el bosque: fue
nos queda la ri5a;
como en distintos estados de la Repúbli"c.1.
Después ·d e varios años de no asistir a un
una pesadilla un sueño honible. Y como los
por má\· que s-e e.~fuercen
evento de la Universidad y con integrantes
sueño¡;, por espantosos que sean, quedan atrás,
en quitámm;la.
- Grupo '"Adalett y suv títenrs" de los C~micos. creo que muy poco se ha ·
salei1 todos juntos a volar. ¡A volar! Autores:
la Habana. Cuba.
trabajad? para mejorar la calidad de los
R.iva<; v Usorio.
<'arios Corona ·
Los lbeUes y el diablo
actores.
.
En esta p1irnera obra que además toma el
(leyenda
qfi·ocubana)
.
. Debo confosar que sólo estuve en el primer
tít~lo del espectáéulo total, es el an10r que
En esta obra para actores con la presei1cia de
El show de la coto1Tlta AJ~;
acto. porque estaba invitada a .una tocada de
florece entre dos sei·es el que de pronto se ve
alg,umL'l
tjgura<>-incluyendo
.representaciones
bluesalláporAv. l)niver.<;idad. Sepresentaba
aníenaz.ado, pero felizmente todo .resulta un
yfom1as corporizada<; por mác; de un actor con
Primer espectáculo ofrecido por uno de los
mal sueño. (Sin embargo, pensamos, un sueño
Arinda Caballero e lrving Flores, ella mu'y
la
técnica
del
títere,
es
decir
ocultos
pero
grupos
cubanos. Unipersonal. De guante. Su
que a más de uno anlenaza cop turbarlo, presos
. buena dhtante y él excelente pianista. El
·
. • moviendo y tra-;ladando objetos.y revistiéndose·. intérprete. Adalett Pérez Pupo. actor-títiritero · repertorio que ofrecieron no sólo incluyó el
-como estamos en la telaraña).
con símbolos- se desarrolla un tenrn no
de larg.a trayectoria.
'
La segunda historia es de perros y veridica,
blues. también hubo bossanova. ybaladasde
comente en la escenificación; 'y que a los niños
Los ib.elles (gen1elos en lengua yoruba) son
como se anuncia. Cuando dos perros se juntan
compositores que actualmc:nte se em;uentran
debe interesarles: el de la 1isa. t.TI ·este ca<;o una
dos negritos preciosos quienes. unidos. burlan
puede ocunir que se huelan y se saludei1,
muy activos sobre todo en el DF. El trabajo
risa
que
há
desaparecido
-porque
se
la
robaron
_
al
diablo.
que
pretende
esclavizarlos.
Leyenda
anústosamente 9 nó, pero cuando. un perro y
a un buei1 hombre-- y que a toda costa debe ser
en la qut; el jut:g.o. la inteligencia y la fanta-;ía ·' musical estuvo enriquecido además por los
unaperrasereunei1 para ccmversartodo puede
arreglos jazzísticos del pianista que
recuperada
para
su
biei1
v
el
de.la
humanidad
se
imponena la maldac! del antipático personaje.
tenninm· bieit. sin mucho ladrido. éa-;i nada. Es
·
toda.
.
resultaron todo un dele.ite auditivo.
El
trabajo
de
Adalett
e.e;
eitvolvente.
abarcador.
J o que-ocurre con estos dos personajes "de.Ja
' Qué decir del espacio, parecía un set para
y
Al
hombre
le
roban
la
risa
y
se
le
aparece
logra
captar
de
manera
masiva
la
atención
de
vi.da real" en la obra esccita por Humberto
alguna escena de Excalihur combinado con
entonces Su sentido del humor (ojo que es un
los niños.
R.iva<;. Con una secuencia lógica: sin demac;iado
la casa <e:le los A.dams. Pasamos-una velada
persom1je)
quien
deplora
su
situación
y
lo
El
show
de
la
cotorrila
Alegría
nos
f~ae
a.una
tránútc. los perros inician un idilio de ida<; y
ñ1_uy grata, el sonido ad hoc. v los 'artistas
arra'>tra:~ no sin esfuerzo, hac;ta Humora Páís
juguétotia y vivaracha y multlcolorpajarraquita
vuellf1.'i para terminar como Dios manda con lo
que nos deleita con una variedad de c.'Ulciones
muy amenos. Un hurra para lo~ anfitriones,
cual vienei1 a den1ostramos (a<; sinúlitudes v la ' de la Risa.- Allí su gobernante. el Don ·Poquelin
(Licenciado).
c..iltre
risac;
v
risotada<;
les
dice
populares
a
cual
mác;
sabrosa
y
llená.c;
de
ritmo.
Angélica y Manolo. por compartir con todos
vigencia pleita del amor ei1 t~dos los géndos.
.
Nos divirtió sobremanera. ·
que' para recuperarla deberán ven~ varios
nosotros.
'
razac; y contmentcs. En los hilos. Humberto
obstáculos.• Después de distint.-is peripecia<;
Adalctt es ~ctor-titiritero y ha participado en
R.ivas manipulando a ·dos graciosa<; criatura<;.
espectáculos tanto en su país natal -como en. ..,_______________..;;.._ __
log.ran vencerlos pero oh decepción la risa que
Co_ntinúa y temúna el prog.ranrn con" Jicacuy".
encuentran
está
medio
muerta,
pero
no
de
risa
Nicaragua. Colombia y México. Ha sido
Bailannes que aJ son de música indígena bailan
... ¿con quién má-;? Pero vendrán). Pero Fido
precisamente
sino
de
muerte
muerte.
Cómo
prenúaclo
por la UNEC. laDNI.MA y el Festival
una danza de an1or en la que se eontraponen
no se ha perdido:/ aparece para (jescubrimi»s
lntemacional
de
Teatro
para
Niños
de
últin10
recurso
el
hombre
que
perdió
la
risa
Santiago
una presei1cia malig.na y otra opuesta, la del
que está buscando el amor y así. stt enamora de
entra a un salón de espc:;_jos. de esos en los que
de Cuba.
bien. La interveitción decisiva del pregonero
la flor, de la luna y hac;ta de un pez (llevándose
ut~o _apare.e(; gordísimo-retlaco-cabezón• del suet1o. la fo y la al~ía conduce al triunfo
un.cha<;co cada vez). ¿Qué tal'! Pero finalmente
chaparrísimo-e.<;perpéntico y si te clescuid.ac;
Gm¡m .. Piel de pape/" - México. DF:
de la :vida. Los muñecos. a cal}!.o de Humberto
c0noce a una linda perrita de la que se enamora ·
Las
aventur.1s
de
f<'ldo
manco
de
una
pata.
y
se
procl~-ceel
gran
milagro:
La represt.11tación del episodi'Zi descubrió ll.l";ü;
y co!1 la que fom1a una preciosa familia. Hay
1~éndosc de sí núsmo el hombre recupera,
tecnica de maneju y tinura en la concepción.
risa poesía y n;flexión. Por aiú aparece una ·
lmalmei1te.
el
g.esto
y
el
sotúdo
de
su
risa
que
Actuación
utúpersonal
y
de
g.uante.
Ouillem10
tanto en lo ~ceiu_>gráiico como en la eorcog.rafia .
vac.1 que 'baila conga y lo hace. para cerrar Ja
resultó ser sonora larguísima. hcnnosa.
Méndez presentó esta tiema-lústoria con iran
y el vestuano. digna de un equipo como el .de
función, .con ritmo de rompecadera'>.
respueSta por parte de los niños. que siguieron
Colibrí. experimentado v creativo. Fue una · . El público infantil quizá se sobresaltó cuando
Guillermo viene trabajando desde 1986
su trab~jo con pa<;ión, tanta fue su maestria . ·ininterrumpidamente y su tarea escéníc.1 reune
apareció el Vampiro maledetto. pero no con
danza de tules y velos a6reos perfecta ,en Jac;
para · 1og.rar esa adhesión incondicional.
manos de Humberto v Bettv. La música . Diei1tes y su lrocaza colgando de los brazos
al teatro de aclor. al de títeres v al de objetos.
Comien7.a
preguntando si han Visto a su perro. .
deb~jo del albayalde de su rostro. (Esto t.'S .lo
pet1em;ce al folclore vcnezolan¿. Lamentamos
tanto para niños como par~ adultos.' ·'Lo
sin
que
llaman10s
represmtaciones).
Chicos
y
no
el
cual
no
podrá
realizar
la
función
importante no t.'S solamente la tisa y la diveisión.
la falta de mayor infonnación para identificarla
cspcclalmt.11te preparada para tocios los clúcos ·
clúcos siguieron con mucha atención este cuei1to
con má<; claridad.
sino también la reflexión ei1 tomo a valores
que vi.nit.Ton y para los que · no también
tan llei10 de ocurrenciac; y sig.nificados .
. La obra es de creación colectiva.Los nlllñecos,
humanos que deb~os proteger. Es tar¡1bíén
(seguramente otro día sí vendrán, con suspap~, .
Carlos, Cormra, director de Bocbinche y a su
una manera de co!wcer y respetar la riqueza de
de madéra torneada ei1 algunos sectores de su
sus
tíos.
abuelos.
padrinos,
hennanos,
an1ig,os.
vez
autor
de
la
pieza
y
de
la
pue.<;ta
demostró
sei·
estmctura.
la buena literatura''. Lo dice Guillermo Méndez.
buen conocedor de los caminos (escétúcos)
vecinos. el policía de-la esquina y también con

en
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El Rincón de los pecados

DESARROLLO RACIONAL
Osear L. Ruys

_NI ORWELL ·
NI EL FUTURO
Supongamos que en mis
manos
crecen claveles rojos y
blanco$
blancos y rojos
que montañas caen y
que montañas·se levantan ·
que /os hijos de nuestros hijos
hablarán en voz alta
y que no sabrán de pecados
supongamos que no existe·el
dinero.
El Coyote Cojo

HABl.TACIÓN
·Miguel Aguilar Carrillo

Debajo de ese árbol, Adán era el primer ganado y al otro a sembrar. Mientras él
-¡Adán! ¡Que ya. te vengas!
. hombre ·que no movía un dedo para
-Mándame el· plato pacá con tu
y Eva se dedicaban al puro disfrute. Ta'
m~re.
·
·
procurarse su alimentación y la· de su
bien ¿no?
familia. Al menos eso opinaba su suegra.
-No seas flojo; ven a comer a la casa.
La neta, pa' qué se apura uno. Siempre
Pero al bueno de· Adán eso le valía lo
-No es flojera~ Es que se me agria
habrá alguien más güey que uno, ·_que
mismo que las cotizaciones de la bolsa trabaje en lugar de uno, que lo atienda a la comida oyendo a tu madre
sermonear mientras masti.co.
de valores.
uno y E¡Ue le dé a uno lo que uno necésita:
Así que...
·
En, lo más intrincado de su razonar,
Mándame _el plato. Aquí,' al aire libre
Adán ~aba seguro de que no era el
digiero mejoF:
-¡Adán! Ya está la ·comida.
·Llega la suegra hasta donde Adán
primer hombre que no trabajaba para
-:-Esa es mi vieja. Sin tanto retobo
ganarse la vida. Allá en su niñez había
reposa, debajo del árbol. Le entrega el
como su _madre, bien que se soba el
plato; las tor:tillas envueltas en una
leído un libro de Historia Sagrada, en
lomo pa' tener contento a su rorre.
servilleta b0rdada, e~jarro d.e agua, da
donde decía que el primer hombre
-Pero primero lávese las manos I~ vuelta· e inicia. el regreso. De pronto
creado por Dios, también llamado Adán,
gritó la suegra-.
se detiene. G ira y con el índice
jamás había dado golpe en su vida, y
-Brincos diera la víbora esa. Si me
apuntándole, le suelta a Adán la
hasta lo veneran como santo. Primero,
las iba a lavar, pos ora no. A ver qué
mientras duró en el Paraíso Terrenal,
hace. Nomás porque no quiero invadir andanada:
· bajo el cuidado áirecto de diosito, nada territorio ajeno, pero me cai que si
. -Es usted el primer hombre que ni
para comer se q ita de · debajo del
ie faltó, igual que a Eva, su mujer. Y fajara bien fajado el pantalón, la <:<orría
cuando lo corrieron por culpa de la suegra
de la casa. La neta, estorba la vetarra. árbol. Parece fruta p9drida que se
-digo, de la serpiente- a pesar de que . Usssino. Orita estaríamos empiernados
cayó de la rama.
.
-Cierre el pico, c1.1catúa. Que usted
se la sentenciaron gacho, no hay señales
mi vieja y yo. Pero cli>n la momia esa
de qué' le hayan salido callos, como no ,rondando por todos lados, pos ni se · tampoco hace nada en todo el día, y
· fuera en las nachas. Porque en cuanto a puede. Pero, pos, como dice el dicho:
bien que se come lo que gana su hija.
Así que .. . cúchate, pa' su cantón.
Abel y a Caín, los puso a uno a cuidar el
unas de cal y otras· de arena.

me '

En fin
delgados muros
de estuco y palma
Dos
.
.
pequeños huecos para la-luz ·
del mediodía

EL ARTISTA
Hernando Lazada

Una silla y el humo ·
del cigarro
el polvo sin edad
en el sombrero incierto ·
Unos pasos
El ~co de una voz
para el regusto amargo
De Registros de Cer:iiza

LA PATRIA DE NEGRO
David Noyo~a
No había nadie. Sólo estaban sus palabras en mis ojos y su presencia en las
pared.es. Tuve una sensación similar a la ·de ver la patria de negro toda Y. sudando.
Di un paseo · por los recuerdos y sus sombras,· por los ecos de :fas· canciones
_
mismas.
Intenté sacarla de los ruí.dos lejanos. Para qué decir que faltaba yo también, que
sentía fiebre en los cabellos como consecuencia de verme tendido boca arriba
.
sintiendo que el techo me asfixiaba.
Tuve las ansias de un sueño. Lo fabriqué de insomnios, paranoias y las eternas
historias de. ritos magníficos, como siempre, de colores: eran las calles angostas.y
rosadas
había jardines en el ciel0
monumer:itos ,indescriptibles
pero no ·había pájaros
solos eomo sólo en los sueños es posible
andábamos de prisa
aferrados a la esperanza ele otro camino
que aunque oscuro fuese real.
·
Abrí los ojos y se levantaron arite mí las columnas de ironía que sólo los cobardes
pueden ver. Unos coros nocturnos me· coronaban de-cosas ciertas. Intenté rQmper
la noche y la geometFía que me cercaban.
·
Y recordé los poemas más lejanos.

Es un fornicador inspirado. En su
envoltura de cosas es disciplinago.
Inventa y duda de lo que inventa.
Vuela lo más altp y escarba lo más
profundo. Su insp.iración es el trabajo
constante . . Su estremecimiento
subyuga. Su pasión prende hogueras.
Se sacude lo que le estorba. Crece y
disminuye con cada creación. En su
oli>ra brillan sus fantasmas. Pierde su
vida en cada nueva aventur~. Sus
hazañas enchinan el pellejo de las
vacas. Cree en sus sueños como en
sus pasos. Traslada lo que oye, siente,
ve, imagina y piensa a un escenário
donde puede compartirlo. Reconoce
en las reglas de otros el punto de
partida. Vuelve siempre a la raíz y af
centro de las cosas. Inventa toc!_o lo
·que· necesita.
Siempre tiene más imaginación que
dinero.. Noches y Clias es asaltado-por
impulsos misteriosos de los que a
veces busca · y no encuentra
escapatoria. Sufre más de pensarque
de sufrir. Es muy distinto de los. otros.
Hablamos de él porque creemos
entenderlo y él ríé por nuestra
inocencia. No existe un mejor crítico
que él mismo. Intercambia a la merior
provocación r~spuestas por preguntas.
Sus pensamientos se agitan
permanentemente. Funciona mejor
por ánimos que por fuerzas: Los
gusanos lo miran y lo ac~san, lo dejan
de ver y luego lo buscan; pero ya ni lo
encuentran porque él antes ·que ellos
·
dfo la media vuelta . Allá va
respingando por los cerros. Es aq.uel
.· que está platicando con los perros,
erros, erros.

El Nuevo Amanecer de Querétaro, 26 de agosto de 1996 ::-]
Por su gran penetración y sus alcances
sobre esta cultura y muchas otras, charlar
sobre la televisión es algo que para muchos
supuestos intelectuales les parece ocioso y
desagradable.
Es una posición tonta y hasta estúpida.
No se pueqen seguir desperdiciando sus
enormes posibilidades, por ello escribí este
artículo. Su importancia aumenta día a día
dado que hasta los satélites han pennítido
Ja difusión no sólo de: entretenimiento,
co~mismo y diversión con una generosa
dosis de embrutecimiento, sino también
_muchas otras cosas que deben explotarse y
que a los señores concesionarios y
competidores al parecer no les importa
demasiado.
·
El verbo más socorrido en la televisión y
su.publicidad es: ¡haga! Lo mismo duerma
en un colchón de tal marca, que se beba
todos los menjurges adictivos posibles,
desde los rones hasta los dones, ahora con
moderación: etílicos, teporochos, de
categoría, en presentación classic o light.
Haga el favor de fumar y venga a uno de los
tantos y variados mundos que le ofrecemos.
Use los preservativos de altísima
sensibilidad y resistencia, para prueba, vea
usted descomunales y lujuriantes traseros
que ponemos a su excitada consideración.
El verbo comprar, que finalmente es lo
que impprta, es el que comanda todo: los
pañales fulanos, el aceite tal, el chile
perengano y ahora hastahs tortillas, como
si falta hiciera pedirle a los mexicanos que
coman chiles y gordas, Hasta la harina de
maíz para volver tortilleras a nuestras
distinguidas damas se expende en cualquier
supermercado. Por si algo faltara sale un
impertinente an_u·ncio, que ni al caso viene,
donde se dice que México canta y aguanta,
situación que a estas alturas nadie cree, a
menos que nos dediquemos a creerle a
Jacobo. El anuncio de marras vocifera
¡coma nopales y tunas! _
Toda esta alucinante vendimia, que como
religión se fomenta día y noche para que
usted haga lo que no debe hacer. Cuánta y
cuánta gente no es empujada a la farmacia
para comprar un menjurge casi sulfuroso
que quema la sensibilidad gustativa ·y
"evita" que le hieda la boca, sin considerar
que lo venenoso y ponzoñoso es lo que a·
manera de palabras sale por la tele:
empujados al supermercado a comprar un
sinnúmero de tonterías, la mayoría inútiles,
al tianguis a apretujarse y babosear sin fin,
a los almacenes cual vagancia sin dinero
en la bolsa, y h_asta países leja_nos y exóticos
a gastar con la tarjeta de cr-édito; pues hay
que hacer lo que los anuncios insisten,
para gloria y provecho de los mercaderes
que fácilmente atiborran de mentiras a
Después de haber visto en el Teatro · del
Seguro Social la obra "Cuatro X' una se
pregunta el porqué en otros estados de la
República no Ja dejaron montar, si bien ·el
argumento de que era inmoral todavía pesa
en la mente de algunas personas que
probablemente en su vida no 'han visto un
cuerpo desnudo (¿se acuerda usted de la
Sábana Santa?). Es obvio que cuatro cueros
desnudos ya era una _herejía para dichas
personas... y por supuesto que el lenguaje, el
c_histe y alguno que otro movimiento sensual
era como para enviar al infierno a cua:ntos
estuvimos en la segunda función de esta
obra.
Y no podemos dejar de señalar que una de .
las características (según el psicoanalista
Peter Blos) de Ja madurez emocional es el
poder sostener con argumentos y aún en
contra de la oposrción de los de.más los
propios deseos, intereses, opiniones. El poder
sostenerlos en ningún momento si8!1ifica
imponerlos a otros, y es en ese rubro donde
encontramos quizá la diferencia entre
personas que imponen su punfo de vista y
eso significa no presentar una obra que

Comentarios sobre la pantalla chica, una éaja que idiotiza

i

disponibles, participación de grupos
musicales con gran rating nacional, para
machacar conceptos, mover el tapete,
despertar, motivar interés por preguntar,
por buscar en fa palabra, en videos y
"bibliotecas la respuesta a las interrogantes.
La televisión debe ser y puede serlo, por
el bien nacional, el medio más óptimo y
adecuado para organizarlo todo en este
país, sin importar demasiado los intereses
de unos cuantos que se ·verían afectados
pero, ¿qué intereses podrán ser más
importantes que el despertar y surgir de los
mexicanos como cultura, como pueblo de
grandes valores y productos tanto
materiales como espirituales, afectando a
menos de una docena que gozan
embruteciendo a tanta y tanta gente;
principalmente a nuestra niñez? Todo·
fincado en la codicia y una ausenci~ de
humanismo realmente vergonzosa y .
descabellada. Noventa millones contra 24
solitarios. archirícos, la ganamos cuando
queramos.
Una programación con despertares •
estelares donde se vea lo que es el so cómo
se encendió y las estrellas y sus tamaños.
La diferencia de vivir a dos cuad{as en la
tierra, en nuestra estrella la distancia
equivalente sería ,ap'róximadamente u1\
millón treseientas mil cuadras de distancia
que de pensar en recorrerla caminando,
sería imposible en una vida pues 130
millones de kilómetros no se logran en una
·
jornada.
De allí arrancar preguntas: hablarle a
nuestros niños y jóvenes del tiempo, de su
dirección siempre ad~lante, de las
impermanencias de este mundo y de tantas
y tantás maravillas que durante el día se
pueden enseñar; pero mas que enseñar yo
diría que es más importante "despertar"
curiosidad, interés, por responder a los
· cuestionamientos tanto inducidos como
propios. Cuando la televisión haga eso,
cuando nue~as jtJVeniles cabezas estén
llenas de interrogantes y se busquen
respues~ los despertares serán grandfosos
para este pueblo, pues vamos en camino
del liderazgo mundial de la competitividad
y las posibilidades de ganar en l.a carrera
sin tregua que tiene el hombre en está
tierra, y a disfiutar de sus frutos y las
esperanzas para las futuras generaciones
serán grandiosas.
Qué gran diferencia a los estúpidos
noticieron que manipulan todo, que nos
muestran un México deformado y
maquillado, con mensajes que a riadie
interesan y programs tan aburridos, huecos
y sin contenido, que dan ganas de llorar.
· Ni modo, así está la pantalla chica: ¡para
llorar!

Despertar curiosidad e interés social
a través de la televisión·también es posible _
Eugenio Afedina Ramírez Chavarín
tanto cerebro debilitado ·con slogans
pegajosos y fomentados, dirigidos a los
blandos éocos, con los que se puede hacer
arcilla, chicle y sobre todo mucho dinero.
La codicia no duerme y cuántos no andan
atarantados o somnolientos por esta vida.
Consejos para embarcarse por la tele sobran:
para pedir créditos al banco, a Nacional
Financiera; para comprar un auto, una casa.
Tarjetazos, los he visto dadas las miserias
actuales, firmar vouchers para pagar nueve
miserables pesos del pan de la merienda,
¡pues no hay!, ni había un quinto en los
deoolados bolsillos de uno de tantos señores
qtre han entrado en la categoría de
limosneros, empujados por las actuales
políticas de todos los dineros para 24
desgraciados, ar.chirricos nuevos socios del
mero. jefe y los demás 90 millones de
mexicanos que se chupen el dedo, para no
decirles más feo.
~ Por ello el diabólico programa televisivo
¡ándale güey, llevátelo! -perdón por· la
majadería-, tiene tanto auditorio y lo apoya
la Lotería, la Secretaría de. .. etc y etc.
Mientras la programación tenga efecto
anestésico con sus mareos y atarantamientos
todo tiene luz verde, y su insalvable
interventor para darle credibilidad a lo que
aquí ya nadie cree.
La telévisión de paga, la cableada o por
señal codificada tanto en audio como en
video, es cara pues en ~sté. mundo tqdo
cuesta. La programación es infinitamente
diferente a los mugreros fastidiosos que la
televisión comercial atiborra y atosiga a Jos .
mexicanos pobres que no tienen para pagar
y conseguir la otra señal, se tienen que
conformar con una~ miserias que da pena
comentarlas. Ni los noticieros sirven, todo
maquillado, simulado, informes que no
checan ni cuadran con la realidad nacional.
Ya la revista Proceso mostró crudamente lo
que es Televisa y 24 horas con una vulgar
caricatura; <la náusea.
No todo en la televisión es malq y
posiblemente nada !o sea, lo pesado son sus
consecuencias. Niños que no permiten
interrupciones pues están embo\?ados en las
caricaturas pues en ellas, ·el mundo se
distorsiona: los grandes son unos idiota_s, y
los pequeñuelos son listos y grandiosos, por

ello se hipnotizan en la mentira del mundo
donde los p.equeños son Jos mejores.
Cuando es el turno de las señoras y
muchachas las cosas pintan del mismo tono
pues están interesadísimas en lo que_ni les
debería importar y realmente les fascina
meterse en vidas ajer:ias.
El nombre de la familia teleboba se llama:
metomentodo.
Siempre es Jo mismo; la muchacha esa
que tiene nombre de platillo de restaurante: ·
brocheta de cualquier infame Grill (parrilla)
así: Mar y tierra o Mari mar o como se le
bautice a la nueva ungida por Televisa. En
la obra sufre abusos y humillaciones sin fin
para después saborear una cruel y enfermiza
venganza, donde desquita, con creces, todas
sus bajas pasiones y casi bestiales instintos,
para alegría y regocijo de todo el tele auditorio
que apoya tan salvaje y personal impartición
de justicia.
De sólo pensar en lo que tuvo que facilitar
esamujer,ytodaslasprotagonistas,acambio
del papel estelar, mi cabeza empieza a decir:
¡no es posible! peroenfin,así es ese ambiente
y no hay que marearse por tan poco. Todavía
tienen imaginación o alucinación para hacer
cosas un tanto más sofisticadas, ya arriba lo .
decía: todo cuesta y hay muchas·maneras de
pagar por laestelaridad, no sólo efe o tarjeta,
existe el bodycash,el leasingbutt, el general
loans, o firme y preste aunque ... no tenga
·aroma agradable. O venga. a una fiesta
montonera y a Ja vez muy privada de ful de
semana donde. habrá de todo, y tantas y
t<,mtas_ porquerías que más vale mejor no
mencionar.
Hablar mal del prójimo es lo más fácil y
ruín, pero la televisión no necesita que yo
mencione sus maks, también· tiene
posibilidades y oportunidades
magníficas
1
intrínsecamente.
Siendo un instrumento superior a
cualquiera para der.l'ertar a este _pueblo que.
duerme y que goza de su languidez. Se
puede y debe por ese electrónico medio
fomentar: el nacionalismo, conocernos como
cultura, difundir un saber universal que
interese a todo mundo.
.
Los medios para realizar estos propósitos
son infinitos: miniseries, enfoques diversos
en l~ televisión son posibles y están

Educación para la Sexualidad

pornográfico~ la violencia entre la pareja.

La falta de respeto en la cotidianeidad en la
vida de pareja y Ja violencia de tipo sexogenital, psicológica o fisica ·dieron pie a
algunos momentos de más silencio
expectante entre el público, espe¡:amos que
para dar paso a la reflexión por breves
Elizabeth Contreras Colín
momentos.
,
ademáS ¡tiene una X de más! (de por sí tres película~ españolas.
Pero el hablar de Trieja, algo frecuente en
Y cuando decimos afectos al placer es México, tiene que ver precisamente con que
X ya es como para freírse en la condenación)
en Xalapa, Monterrey y otros estados y sí señalar muy claramente el placer voyeur el público eramos el tercero presente en las
poder presentarla en esta estado del centro que los ahí presentes jugábamos. Es decir, dos parejas que e~enificaron algo parecido
ver la obra completa, observar lo que se ha a retazos de vida cotidiana de hombres y
del país.
También nos preguntábamos si los que vivido. escuchado, fantaseado, en nuestra mujeres que decidieron vivir junt<,ls y que no
deciden qué ven los demás adultos estarían
propia vida de pareja o de parejas pero ahora se .consolidan en el intento de quedarse
d.e vacaciones y descuidaron la región pero
puesto en escena y reconoc.er esas fantasías juntos más tiempo. El público eramos los
como todo eran suposiciones para hacer más o no, ·en la comodidad del asiento que
que qacíamos que se siguiera representando
ese intento, tal como hace un tercero en una
ameno el rato de espera dejamos para después ocupábamos.
nuestra gran· imaginación.
Obviamente también el teatro pudo estar relación que ya no da para más. Se habla
más del o de Ja amante que de la,otra persona
lleno precisamente por la falta de
. El gran aplauso que se lleyarot? los cautro
actores nos dejó ver que ahí estaban algunos oportunidades en torno a observar cuerpos o de la pareja en .sí.
,
desnudos, pero podría darse el caso de que ·
Y a propósito de ésto, acabamos de
de esos adultos afectos al placer·y que se
eso era lo de menos y el motivo podía ser encontrar a la venta una revista nueva, con
responsabilizaron de sus actos pues bien
rel;¡jarse un poco con una puesta en escena
el título de DÑor.cio, vida nueva, y en cuyo
pudieron hacerse los engañádos y salirse en
medio de-la función, como sucede en algunas ligera en su mayoría pero sumamente cargada número dos podemos leer un artículo sobre
·
idems de cine, sobre todo con algunas en lo que sí puede considerarse obsceno y el marido bisexual.

L~s

Triejas en México

Ser mujer
Armando Maqueda
Podíasoportarlasoledad
y las humillaciones que
· conoáadesdeniñay
sólo herían su espíritu..
Mario Vargas Llosa
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SEMANAlllO DE INf'ORMACION, ANAIJSIS Y ALTERNATIVAS

Aún hoy, ante la enorme represión
que sufren, hay miJlones de
San Juan del Río, Qro.,
mujeres que morirán intentando
llegar a ser eso ... mujeres.
Basta con conocer otras
civilizaciones y otros modos de
vida, ajenos. al nuestro y en las
cuales las mujeres son mayoría
Ante esto surgen algunas
preguntas:
¿Es más fácil ~er mujer ,ahora
Durante la semana anterior produjo justificada
.
que hace 20 años"? ·
inquietud entre la población sanjuanense el
¿Qué momento. de la promoción
accidente producido cuando un trailer perdió el
de lo fémenino estamos viviendo?
control sobre la carretera Panamericana, derramó
¿Por qué esa tendencia en impedir
líquidos tóxicos y se colisionó con 1Ó vehículos.
que las niñas vengan al mundo,
Tras ello, el alcalde Francisco Layseca Coéllar
por el simple hecho de ser mujer?
anunció que pronto se iniciará la construcción de
Recordemos que: "siempre se
una rampa en la carretera Panamericana. Este
requiere una pequeña dosis de valor
anuncio lo hizo durante una reunión con los
parasermujer". Sobretodo cuando
representantes de la colonia Ramo~ Millán y el
tienen que enfrentar un control
líder municipal del PRI, Jorge Luis Herbt:r.
deshumanizado de la natalidad,
_
Alvarez.
Durante la reunión explicó que este
salvajes mutilaciones de su sexo,
accidente vino a generar que la<i autoridades
el infanticidio por sexo femenino,
estatales tomaran conciencia en cuanto a la petición
considerarlas como ciudadanas de
que realizara al inicio de su administración.
segunda clase, pagar por el delito
Explicó que la construcción de la rampa en
de ser mujer.
·· '
Panamericana será de inmediato, continuándose
Resulta curioso saber cómo,
con la glorieta -y los carriles del bulevar.
muchas veces, civilizaciones muy
anteriores a la nuestra eran más
¡~
respetuosas de los derechos de las
mujeres de lo que son algunas
ahora.
Desgraciadamente la
emancipación de la mujer · se
conviritó en su esclavitud.
Vearnos algunos ejemplos: las
japonesas ganan el 50% menos
que sus colegas varones; en Kuwait
las mujeres no pueden votar y
mucho menos ser elegidas; en los
Estados Unidos las compañías de
seguros niegan la suscripción de la
póliza si la mujer está casada y en
México es un crimen ser indígena.
Desafortunadamente con la
liberación femenina, las mujeres
que creyeron --o al menos les
permitieron hacerse a la id~a de
que construían algo-, están .
perdiendo todo el camino. La<i
cifras de dciempleo, prostitución
y suicidios proliferan y aumenta
en las mujeres. Es momento 9e
hacer un alto en el camino v
cuesti-onarse muy seriamente-hada
dónde. van las mujeres. ¿Será la
- dirección correcta?
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Tras el accidente del trailer .

Rampa en la

Pa_namerican~
Pánfilo y Primitivo

¿ eoncerta... que'?. .
Sigifredo Soltero Alvidrez
-No, pero yo me refiero a un traidor que
._¿Ya leyó la prensa, don Pánfilo?
:
estaba .más arriba, y que ya no vive aquí.
-Pues ya Iéí algo, no sé a qué se refiera en
-Eso de echarle la culpa al que ya no está
particular.
-A que ya dijo Marco que no va a permitir r es .U~ª. vieja costuns.bre ·de ~ partido. don
Pnm1t1vo. Pero vamos supómendo, otra vez
que en 1997 haya más concertacesiones.
sin concerder. que así haya sido, que la
Inclusive alertó sobre la posibilidad de que
orden haya llegado "de arriba", ¿no le parece
su partido q_uiera acceder a la gobematura
que un general con una pizca de dignidad
por ese med10.
.
preferiría renunciar antes q1Je entregar la
-Pues mire, don Primitivo, en primer
plaza, así sea por órd.e nes superiores?
lugar déjeme decirle g,ue esa palabra ni
-No, pos eso sí.
siquiera existe en el diccionario. Es una
~Total que una de dos. o negoció él, o
composición que en su partido inventaron permitió que le impusieran una orden
para llamarle así a las elecciones que pierden.
absurda.
queriendo dar la idea de que fue "un arreglo"
-Oiga. no sea tan duro.
para fingir democracia.
.
-Es que ya-basta de que siempre estén
--Pero ya dijo, Marco. que para 1.997 m
maíz paloma, que no nos vamos a _deJar que. queriendo ensuciar con '.<;us suciedades las
victorias det adversario.
nos roben más posiciones por la vía de la
-Es que ustedes ya ni la amuelan, don
negociación.
Pánfilo, ya nomás pierden una elección y
-Por favor, don Primitivo. no sea ingenuo.
pa' luego se ponen a gritar que los robaron.
En mi partido nunca hemos aceptado que
-No siempre. don Primitivo, sólo cuando
esas famosas negociaci<;mes o corno se llamen
tenemos elementos. Acuérdese de que nustro
havan existido, pero suponiendo. sin
candidato a la presidencia de la república
conceder. como dicen los abogados, que
fue el primero en aceptar que no había
efectivamente las haya habido. para que 'en
ganado, y por cierto, esa actitud le v31lió
una negociación haya quien recibe.
fuertes críticas.
necesariamente tiene que ~aber quien
-Pero. ¿a poco en San Juan ganaron en
entregue, ¿no?
·
1991 y en 1994? _ ·
-Pues claro.
-En 1991 hubo irregularidades muy
-Según Marco, mi partido fue el que '
descaradas y las· demostramos. En. 1994
recibió, ¿verdad?
también, pero el Tribunal prefirió anular la
-Y así fue. Me caí.
planilla de su partido porque hici19ron mal el
-¿Y quién entregó para que mi partido
registro. Ahí estuvo la C?ncertacesión. pero
recibiera, don Primitivo?
-Pues algún traidor.
para favorecer a su partido.
.
.·
_:_A lo mejor Marc9 sabe el nombre de ese
-'-¿Cómo que para favorecer a m1 partido?
-Claro. en ·lugar ae quedar como
traidor. El era el presidente estatal de su
defraudadores quedaFon como ineptos.
partido en 1991 y lo era tambi.é n en 1994.

,
El Bloque Izquierdista Universitarjo nació al
¡ A s1, eramos
...'
transformarse el tradicional Colegio Civil
Rosales, en la Universidad Socialista-· lle!
Noroeste.
·
·
De la vieja casa de estudios. de cuna liberal. se
modificó su estructura de profesiones libres, su
filosofía .individualista y ·se inició' wia vida
estudiantil impactadá por los problemas sociales
Por Juan Pablo Sainz Aguilar
de la época La crisis económica de 1929 había
dejado profunda huella y la sociedad mexicana
se orientaba por la<i reformas basadas en el
parecida al-gobierno sui~ido de la Revolución de
Universitario y vigilabamos celosamente la
desarrollo económico independiente, el impulso
Octubre; no lo dirigian "secretarios" sino
cátedra para imprimir la calidad académica y
a la agricultura, la industria y los servicios de
"comisarios", y "comisariados". Nuestro
contenido ciéntífico. Ni qué decir. este celo
salud, educación y la seguridad social. El
Programa de actividades era un Plan de lucha y
llevado al extremo nos condujo. en algunas
gobierno cardenista respondía a estos reclamos
las actividades realizadas se denominaban . ocasiones. a cometer pecadillos inquisitoriales.
populares. Los organismos de trabajadores y el
''.jornadas socialistas". Eran frecuentes nuestra~
·con frecuencia. en comi·siones o
Partido Comunista jugaban un papel importante
irrupciones por las calles de Culiacán, convertidas
individualmente. visitabamos los centros
en estas luchas.
las esquinas en tribunas y los dirigentes
industriales y las comunidades campesinas para
En loo corrillos-estudiantiles que se fonnában
estudiantiles en oradores. Teníamos verdadera
organizar sindicatos Xejidos y dirigir sus luchas.
en los 3I)lplios ·portales, en el paraninfo de la _ necesidad de .expresar nue.c;tro pensamiento, de
El Sindicato de la Fabrica de Sacos Y.Cordelería
Universidad, en la cátedra, y aún en la plazuela
hacer pública la protesta colectiva y de decir
de Culiacán nació y creció en el recinto
"Antonio
Rosales".
discutíamos
nuestra verdad frente a un régimen capitalista a
universitario; el Comité Ejecutivo Agrario y el
apasionadamente el Manifiesto Comunista y los
todas luces injusto, cruel y despiadado.
Sindicato de . Carga y Descarga a bordo del
Principios del Comunismo de Marx y Engels; el
Por acuerdo del Bloque cada afiliado era un
Ferrocruril del Pacífico de Estación -Rosales y
ÁBC del Comunismo ele ·Bujarin y también La
activo militante de Ja revolución socialista. La -Culiacancito fue organizado por los hennanos
propiedad es 101 robo y otros títulos anarquistas
célula comunista de la·Universidad había crecido
Sainz Aguilar, con la ayuda de estudiantes. Igual
de Proudhón, Bal-unin. Krqx>tkin. Ma1aresta y otros.
en membresía y en influencia. Dirigíamos la~
sucedió con el organismo de peones agríc,ola<i de
El Bloque Izquierdista teJ?Ía una estructura
sociedades estudiantiles, el Consejo
San Pedro. Para organizar a los peones de la

·Nostalgia -viva de .un
comunista radicado en SJR

hacienda "La Trinidad", Guasa-Ve, nos poyamos
en Chalío Padilla v sus hermanos. Los
hacendados -la familia · Echevarría-:
contrataron pistoleros y pseudolíderes parn
imp-edir la acción revoluciof\aria de los
campesinos y los estudiantes. Reunieron a los
peones én uñ local apropil\do y les háblaron, les
hablaron y les hablaron ... pero no pudíeron
impedir In audacia estudiantil de penetrar al
salón y finalmente integrar el Comité Ejecutivo
·Agrario.
.
No cabe duda, eramos soñadores, pero soña~
brunos y luchábamos por un mundo mejor.
Algunos se han ido, muy pocos quedamos
acariciando nuestros recuerdos y ·alimentándolos con nuevos sueños y nuevas acciones. No
tengo por qué arrepentirme del pasado, al
contrario. me enorgullece y lo confumo a mis 78
años de edad. Mi emociado recuerdo para Pina
León, Catalina Hemández, Cipriano Obeso
Camwgo, Mwgarito Gutiérrez, Lu~s Gonzále;ZTeresa Gutiérrez, Roberto Hemandez. Jesus
Mario Gutiérrez. Paz Arballo y Cannen Pérez:
mi amistad de siempre para Jesús Lazcano y
Rodolfo Monjaraz Buelna. y tantos otros que
escapan a mi memoria pero no a mi fraternal
aprecio de camarada,~.

