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Enésima advertencia: se nos a~ba el agua

CLIC.E RIO ~·
GAETAJARA

-En tratamiento, sólo 4°/Ó del agua
co tam'inada:; Restrepo

ElEPR,más
·estratégico; el EZLN,
acorralado, ·debe
volver a.la
clandestinidad
+ "Los epe~tas están tirando a las patas;
deben tirar a la cabezá" + Las armas
continúan siendo_el único camino posible
·en México, dice el ex preso político

A grandes :tilales...

·.-· A nivel nacional, la carencia de este recurso
está li.mitando no·sólo el desarrollo de la
agticultura, sino de ottas actividades ec_onómicas.
. Exhorta el estudioso a reforestar,
~,fJ:!' de los rlos y evitar la erosión de_ la tierrii.·

Joaquín Córdova Rivas

Fotos de Jesús Flores Lata

Por Efraín Mendota

Una palabra por

Schulenburg

. .. ···
· José Alvarez !caza
Punto de Vista
+ FOA, ante dos CJJminos + Jesús
Rodriguei habria viajado directamente a
México en busca de apoyo para "'amaJTai-"
una curul + Se prepara el regreso trñmfal
de Mariano Palacios + Su gente , en
Querétaro busca negociaciones de cara al
siguiente sexenio

· Por Luis.Gabriel Osejo D.

Hablar de terrorismo es "invocar las fuerzas del averno"

"

México no soportaría una guerra
civil, dice Carlos .Monsiváis
EQ opinión del cronkta, hablar
de tenvmmo cuando todawa
no acontece es precipitar
. situaciones y obligar a grupos
de por _sí 'riolentos a transitar
por esos cauces. No hay
terrorismo porque no ha
habido bombas, asesinatos
selectivos ni atentados.
Tenommo es ET A y el ERI · ·
poniendo
bom.bas
en
supermercados. Terrorismo
también es la matanza de
campesinos en Aguas Blancas

Por José Armando·
Noguerón

De erotlmlo y twrorinno

El PRI estatal, sólo un casc,arón, '
dicen seguidores de Ortiz Arana
+ "¡Saquen su candidatito, llámese como se .llame, y ya verán, ésto
no tiene vuelta de hoja, no nos detendrán!", proclamó el presidente
del comjté municipal del PRI en Jalpan durante 'el cierre de la
primera etapá de la campaña el jueves 19 de septiembre + El
aspirante denunció agresiones y obstáculos que le han sido
interpuestos en cuatro meses de recorrido por la entidad +Información
de Jesús Flores Lara
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·comunidad

-Editorial

+ Más allá-del vacío
-éstá la .luz

Cuidado ambiental
E'l ecologista lván Restrepo, de
acuerdo con ~a información
incluída en esta· edición, llama la
atención sobre el deterioro de los
:recurscis naturales y el abatimiento
de las reservas acuíferas
subterráneas -en el país, y en particular én Querétaro. Y recomietlda
la conservación de ' ríos, la
reforestación ·y la adopción de
medidas más.eficaces para evitar la
erosión de la tierra.
Con algi.ma regularidad se dejan
oír distintas voces que.alertan sobre _
la gravédad de este aSWlto~ que no ·
tiene que ver con la exquisitez de la
moda del ambientalismo, §i.no con __
\Dla cuestión _vital: si no ten~os
aguanosmorimos. Ylaíndiferencia
e indolencia que se observa tanto en
la sociedad como en el aparato
público, hace ver que muy ·
probablemente .tengamos que
_éxperimen~ la Jalta de agua para
·
poder apreciar fu valor.
No es cuestión de leyes ni de
buena vol\Dltad. No es cuestión de
rebuscamientos
ni
de
preocupaciones ocasionales. Es
cuestión de ser racionales y pensar
en lo elemental

Eduardo Mendoza Zaragoza
El riesgo por tirarse
al abismo es la libertad. .

..

No es sencillo abandonarse al abismo cuando
estamps acostumbrados a vivir amarrados a
nuestras habituales seguridades. Una idea,
una creencia, al igual que una antigua casa
de -familia, pueden constituirse fácilmente
en barreras hacia nuevas puertas a la realidad.
Es un hecho corriente la nostalgia que
todos experimentamos hacia la libertad,
aunque es probable que comprendamos su
sentido genuino.
· ¿Qué es la libertad?
, Es dificil describirla con palabras, aunque .
podríamos palade,ar un poco su significado.
Dice Krishnamurti que la l~bertád no puede
ser encontrada, que es por ello inúúl ponerse
· a buscarla. La libertad, afirma, no es algo
que tengamos que crear o forjar. Ello sólo se
nos revela, es decir, la descubrimos cuando
miramos dentro de nosotros, sin otro afán
que el vemos tal y como somos. Pero aún ni
eso, porque et afán implica lucha y esfuerzo.
Sólo cuando vivimos, observamos o
. reconocemos la vida como es, estamos en
posibilidades de percibir las m_ás radicales
revelaciones, que implican en sí mismas la
chispa de las grandes transformaciones en el
irtdividuo y ·en el universo.
..
La libertad no es, pues, el vemos libres de
una enfermedad o de una persona que
percibimos nos molesta. Si somos
observadores, cuando nos deshacemos de
algo tendemos luego a atamos a otra -cosa.
La libertad implica todo un cambio en la
manera de percibimos y de percibir al mundo.
. Cuando seamos capaces de ver a una persona
o un acontecimiento sin' siquiera el afán de
ponerles un nombre, y mucho menos de
jnterpretarlos, que es lo mismo que emitir un
juicio u opinión sobre ellos, es cuando
estaremos en tierras de libertad: ¡Qué dificil
nos es percibir algo sin luego ubicarlo en
lluestros esquemas de percepci6n! Luego
nos invade el desasosiego y la angustia, la
más extrema inseguridad. Decimos, ¿qué es
ésto?
· ¡Si s\ipiéramos que ahí está la puerta de la
libertad! En el preciso momento en que
· sentimos que eStamo'S en el intemperante
vacío,escuandoestamospisandotierrafirme,
más allá de las ilusiones.
Cuando nos invade el mar de la confusión,
estamos seguros de que estamos sólo a un
paso de la luz.
El único riesgo que corremos es el de
perderlo todo, pero a la vez, se asoma la
certeza de que lo ganamos todo, más allá de
nuestro habitual entendimiento. Recordamos
a R. Tagore: "No te ·quedes mirando la puerta
que se ha cerrado, ya que no podrás ver los
vastos horizontes , que se abren antes tus
ojos". Y otras palabras parecidas del mismo
Tagore: "Si las lágrimas'invaden tus ojos por
el día que se ha ido, no podrás mirar las
· estrellas".

R
A grandes males, grandes remedios. La
·situación del país es cada vez menos
predecible. Las lentas y tardías reformas
políticas están en serio peligro de resultar
inútiles anle la escalada de violencia que
padecemos. Por ello, el pasado 13 de
septiembre el Partido de la Revolución
Democrática emite un documento titulado
Los Sentimientos de la Nación hacia el
Siglo XXI, el cual en el último párrafo del ·
preámbulo dic<r: "Desde Chilpancingo,
hoy capital del estado de Guerrero, sede
inicial del Congreso de Anáhuac, y al
.rendir de tal forma un homenaje a quienes
-iniciaron el movimiento de Independencia
de México y ofrendaron su vida en pos de
la democracia · y la justicia, exponemos
ante el país las presentes n'>taS para unª
nueva carta constitucional mexicana,
unos sentimientos de la nación, produ~to
de la· experiencia y la lucha de tantas
generac_iones que han hecho esfuerzos
para conquistar aquellos anhelos
fundacionales de nuestra patria y para
avanzar ' hacia nuev.os derechos y
libertades";
'."' A continuación el docu,mento desarrolla
23 puntos que forman las propuestas
específicas, terminando con un
llamamiento: "se logra la refundación de
la Repúblicá sobre bases de libertad,
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Llamamiento de Chilpancineo

A .grandes males ...

'

Joaquín Córdova Rivas
democracia y justicia ·o el autoritarÍ8mo lanza al país hacia caminos ·de violencia,
intolerancia, degradación social y desorden.
Una vez más, la opción por el cambio
progresista es la opción del pueblo... El
medio para obtener esa refundación
republicana tendría que ser el del pacto
nacional, el ·de ,un amplio acuerdo para
garantizar el tránsito de México a la
democr.ac!a . ·en el marco del. pleno
reconocun1ento de las responsab1hdades
sociales del Estado y la defensa de la
soberanía nacional".
Transcribir los 23 puntos propuestos como
base .para una nueva constitucionalidad
resultaría demasiado Itgo, quien le interese
conocerlos completos puede acudir a
Ezequiel Montes 128 Norte interior 4, o
pedirlos por fax al 24-25-41.
Vale la- pena comentar que con este
documento, .y uno anterior referente a

propuestas · para . la r_eactivación
· económica del país que gira altededór de
un Programa Emergente de Bienestqr
Social, el PRD aprovecha que PRI y PAN
se han dedicado a sacarse mutuamente
sus trapitos al sol, para que de manera
propositiva y sin el ruido interno de unas
inútiles,
por
extemporáneas,
precampañas, ofrecer alternativas que
creemos viables y urgentes. Para nosotros
ya resultan insuficientes las timidas
reformas acordadas, es necesario Ja,
refundación del país a través de una
nueva l¡.:galidad constitucional, seguimos
por la línea 'de la transición pacífica y
pactada ·a la democrac.ia, pero
profundizándola para
responqer en
. serio a las necesidades de todos los
mexicanos. Ojalá el llamamiento se
atienda, se enriquezca y se lleve a cabo.
Después puede ser demásiado tarde.
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En Cadererta, multitudinario cierre _de la primera etapa de campaña de José Ortiz Arana

Priistas_qrtizaranistas ·proclaman que León Hern~~dez·
ya s~ quedó solo, con su ''cascá~ón de organizaciones''
Por Jesús FIÓres Lara
En un multitudinario mitin de
cierre de la primera etapa de
campaña como "candidato de los
priístas reformistas" a la
gubematura de Querétaro, J9sé
Ortiz Arana reunió a mas de 2 mil
500 seguidores en Cadereyta el
jueves 19 de septiembre, que lo
proclamaron "la última esperanza
para el partido y para nosotros". ·
. En el Club Rotario, ante 250
personas, un joven priista de
Tequisquiapan, denunció que la ·
noche anterior fueron amenazados
"para que no asistiéramos al acto
' de nuestro candidato". Sin embargo, dijo, "no podemos perder
esta oportunidad, el PRI tiene que
enderezar el camino expulsando a
los corruptos, la corrupción ha
crec~do de tal forma que mu~hos
hemos entrado en su engranaje,
pero hoy es tiempo de honest,idad".
Y en este tenor, "cuando surgen
gentes como José Ortiz Arana, que
luchan por la dignificación del
hombre, del gobierno y del país, el
partido es lo de rqenos".
.
El aspirante, subsecretario general del CEN del PRI, y que se
mueve por fuera de la estructura
partidaria formal en la entidad,
destacó "la gran calidad humana y
esfuerzo en una lucha que persigue
la concreción de valores para un
cambio con el objetivo de servir
con honradez, respeto y
sinceridad". En la lucha por el
cambio, añadió, "no estamos solos; todos s0mos uno y uno somos
todos, tenemos un gran equipo que
va a "gaf.añtizamos el triunfo, no de
una persona ni de una posición,
sino para cambiar la realidad por :
ótra mejor".
Tré\s este acto, Ortiz Arana
encabezó una · marcha hacia el
jardín de Cadereyta, donde ya lo
Un conflicto estalló el 15 de
septiembre a raíz de terrenos que
han entrado en disputa en la colonia
Cuihtláhuac -ubicado en las
faldas del cerro del Cimatario,junto
. a la colonia- Lázaro Cárden39- y
una8 quince viviendas rústicas
fueron destruídas por miembros
de la Asamblea de Barrios.
·
Esta organización, de filiación
perredi~. dice ser la asociación
civil
cuyos
reglamentos
determinan bajo qué condiCiones
una persona puede conservar su
derecho a terreno en ese lugar y
afirma que existe un grupo
"independien~e", que pertenece a
la misma · Asamblea pero es
apoyado por el PRI, que no habita
los terrenos y por ello tto tienen
derecho a poseerlos, y por tanto ··
deben darse "a quien realmente los
n.ecesita".
Por otro lado, el grupo
"independiente" asegura haber
sido desalojado a la fuerza a pesar
de teneryjgente .su derecho a poseer
un terreno. Los habitantes son
colonos que . hace dos años a
~
j '
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esper·a ban

-segun

los

organizador~ cuatro mil perso-

nas. Se formaron vallas y los
aplausos no se hicieron esperar. El
prfista sonreía y agrá<iecía
complacido. Había muy pocas
mantas y pancartas. Algunas, sin
logo · del PRI. En representación
"de los jóvenes''., Rubén Galicia Jr.
definió a los priistas ahí presentes
como "reformistaswy advirtió: "No
tenemQs miedo, estamos hartos de
las imposiciones, que lo sepan bien
los dinosaurios, los jóvenes
queretanos damos a José Ortiz
Arana como nuestro candidato, no
· vamos a esperar las imposiciones esperanza de cambio hacia una
ni los tiempos, estamos entregados verdadera democracia" y reiteró
a esta lucha porque qu.eremos que no aspira "al poder por el
cambiar. El es el candidato que el poder mismo ni a satisfactores,
pueblo reclama", concluyó.
sino a buscar el cambio por
Por su parte, Salomón García, · valores".
Y luego arremetió contra "la
presidente del comité directivo
munjcipal del PRI en Jalpan, corrupción y enriquecimiento sin
aseguró que los priístas "estamos · limite de priístas que no quieren el
muy e!timuladosporque ha surgido cambio, que han desviado el poder
una voz libre y democrática". Aquí para beneficios propios... ellós
están "los verdaderos príistas, los deben salir del partido" porque "el
que queremos el cambio, Marco pueblo está desesperado y harto de
Antonio León Hemández con su simulación" y no quiere más un
cascarón de organizaciones PRI cómplice y sin compromiso.
siempre ha secuestrado la libertad
Igual que en Tolimán el domingo
del pueblo". Ylanzó la advertencia: anterior, el hermano mayor del
"¡saquen su candidatito, llámese líder del Senado de la República,
como se llame, y ya verán, ésto no ex diputado fedéral y ex líder estatal
tiene vuelta de hoji:t, no nos del PRI, condenó los "ataques"
·
. detendrán!".
que han recibido .él y sus
En su oportunidad, el colaboradores. "Sólc,> faltaba que a
experimentado político se dirigió los priístas se nos ptohiba
a sus oyentes: "Amigos y amigas reunirnos; hemos recibido
de los 18 municipios, agradezco su agresiones, obstác·ulos, no hay
presencia, .e stán aquí por reunión en la que no se interponga
convicción personal por lo que me · la dirigencia municipal, la
crea un co.mpromiso, y una· presidencia municipal o la
satisfacción". Aquí está, dijo, el dirigencia estatal; pero hoy
pueblo libre e independiente". En probamos que esas agresiones no .
los cuatro meses~ de campaña, han tenido éxito, estamos reunidos
indicó, "hemos palpado la en esta plaza y comprobamos que

Como bob de nleft.•• (Fotos de .Jeris Flores Lara)

queremos llegar al poder para
servir,nosjugamos;siesnecesario,
nuestra seguridad y la vida misma,
· para servir a quienes.ya no creen
en los _políticos, no queremos el
poder para ser millonarios, mi
compromiso es a fondo". Enfático,
advirtió: "fijense lo que voy a
decirles, en mi compromiso no va
sólo mi seguridad personal, va la
seguridaddemiesposaymishijos,
ellos están conmigo y con ustedes".
. Al terminar el mitin, entre
apretujones y ¡)orras, se acerca un

grupo de señoras que piden al
candidatoquevisite sucomunidad,
El Doctor, del municipio de San
.
Joaquín. ·
-¡Vienen músicos de Jalp~ a
tocarle, sei\or candidato!, se oye
.
una tronant.C voz.
· -¡Que canten... !, ordena Ortiz
Arana.
,
~ la plaza, que ya qabía sido
cubierta por la noche, parece de
.fiesta. Poco a poco los autobuses
-varias decenrur- volvieron a
llenarse para emprender el regreso.

Derribaron 15 viviendas rústicas que había levantado un erupo asesorado po.r el P:RI

Se enfrentan dos grupos al interior de la Asamblea de
Barrios por la posesión de terrenos e·n la Cuitláhuac ·
Por José Armando Noguerón Silva
i.nstaiicias de la Comisión Estatal
de la Vivienda fueron reubicados ,
de El Salitre debido a que estaban
asentados en áreas de reserva. En
su actual asentamiento, los colonos
se quejan también . de la falta de
servicios con la que viven, a pesar
de haberlos solicitado varias veces.
Los miembros de la Asamblea
de Barrios, que aseguraron contar
con el aval del PRD, decidieron
desmantelar y arrojar fuera del
terreno las viviendas improvisadas
de alrededor de 15 personas, las
cuales, según dicen, "no necesitan
el terreno porque no lo habitan y_
además tienen cása en otro lado.

"Es algo injusto -asegura ·
· Gerardo Acosta, vicq:)residente de
la Asamblea de Barrios-, ya que
algunos no viven en los terrenos,
pero tienencaballos ahí". Nosotros
-añade- sólo hicinios.valer el
derecho que nos correspondé como
asociación. Este es un predio de la
organización y se sanciona a 1os
· socios ~ que no cumplan con los
estatutos, así que se ·les están
recogiendo los terrenos y se les
devuelve lo que han pagado, como.
también las cuotas que han dado
para la electrificación'.' .
Indica tatpbién Gerardo Acosta·
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''Los; eperristas están tirando
a las patas; deben tirar a la cabeza"
Gaeta Jara sigue pensando lo
.
-:
H~ ahora la mayor aportación del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
ha sido desenmascarar al sistema. Pero al
acepta!: "las pláticas de paz" cayó "en el
juego del sistema" y "ya no se levantará
más, como lo hizo en enero del 94".
. Por Efraín Mendoza
Y para recuperar su fuerza insurgente,
~ el FZLN sólo tiene una vía: "qúe sus
la mano todo tipo de Jucha, para mí, es armada. Que esta entrevista salga a la luz ésto. En México no se hace lo que el·
miembros más consecuentes se vayan
gobiemodice,sehaceloquePapáClinton
pública es para que la demás sente que no
.desafanando poco a poco, se dispersen buena
por la república y continúen la lucha
-¿Qué sentiste cuando apareció el EPR? apoya cuando menos abra un poquito más dice. Nomás se atoran tantito van y le
desde la clandestinidad". Y es que, dice
- Sentí mucho gusto. Porque son los ojos. Si no hay valor para apoyar esos · piden dólares a Estados Unidos.¿ Y quién
con firmeza, en -México sólo hay una movimientos de gente muy golpeada por el movimientos -que yo considero tiene que pagar ese dinero? ¡Nosotros!"
- ¿Va CI EPR en el camino del éxito o
alternativa: "seguir en la humillación gobierno. Ahí está la muerte de Lucio -revolucionarios auténticos y que están-muy
ha&a que nos tuerzan el pescuezo a todos. ..
Cabañas, de Genaro Vázquez y de tantos lejos de los revolucionarios .del PRI- con . ha tenido más ·derrotas que triunfos?
-Han tenido derrotas porque no han
o tomar conciencia y rebelarse con las revolucionarios que han caído, que están mi apoyo busco que se despierte la conciencia
armas".
muertos, desaparecidos o encarcelados. Ese de la gente. En lugar de agarrar .miedo, la org~:lado bien Sus ataques, pero si
gente debe hacer caso omiso a las palabras prepararan un poquito más a la gente Varios años antes de que el FZLN se sí es terrorismo y lo aplica el Estado.
y los actos terroristas que el Estado avienta veo que agarran gente, que no sabe de
levantara en armas, Clicerio Gaeta Jara ¿Entonces cómo quiere el Estado qlle
hablaba sin empacho de que la solución a contesten los movimientos? El terrorismo por todos sus medios de comunicación para armas ni de estrategia ni de nada- no
caerían más compañeros, cpmo han caído.
malinfonrtar al pueblo y hacer que se queden
los grandes problemas en .este país sólo viene de parte del Estado.
.
.
Y ese es un error que han cometido.
tiene un camino: las armas. En él esta
-Hubo versiones en el sentido de que solos.
-Primero el gobierno dijo que el EPR
-Se afirma que en la huasteca potosina y
idea no es pose intelectual. Con su propia detrás del EPR están los duros del propio
era una pantomimq._ y, después amenazó
vida defendió su punto de vista. Entre
la h'idalguense, hay grupos ármados...
sistema. Adeinás, ¿cómo te explicas que se
-Eso no lo ignora Gobernación, nunca lo con aplicar ''toda la fuerza .del Estado".
197 5 y 1982 conoció la cárcel luego de ser haya descubierto que algunos miembros del
ha ignorado. La gente ahí lucha como puede ¿De qué se trata?¿ Crees que en verdad el
acusado ~e "asociaci_ón delictuosa, acópio
EPR resultaron ser miembros del PRI?
de armas, incitación a la rebelión, . -Bueno, puede haber gente que del PRI y para nadie es novedad, ni para eJ Gobíerno gobierno no sabía qué estaba pasando?
-Son formas de aterrorizar al pueblo,
homicidio, lesiones, ¡y quién sabe cuántos a la que también le gustan las armas y esta ni para la otra gente de las huastecas.
. delitos más!".
nada más. DiQll: Mao que los gobiernos
clase de movimientos. Hay quienes apoyan
capitalistas sólo son tigres de papel y con _
Desde muy corta edad presenció la . sólo,.nioralmente pero puede haber quienes ¿GUERRA CIVIL?
sus palabras quieren aterrorizar a todo el
opresión de los caciques y a lo largo de sus le entren. Pero · también puede ser gente
más de 50 años la vida le ha ido dando la infiltrada en el PRI... yo puedo formar parte ~ opinión de Gaeta Jara, en México hay pueblo. Y al gobierno nada se le cree. ¿A
- razón. Por su cuenta leyo a Marx y a del PRI, públicamente, pero acá, por debajo signos claros de "guerra civil" aunque sólo poco vamos a andar creyendo que M?rio
Lenin. Fue organizador de un movimiento del agua, órale, muchachos, échenle ganas.
"andan levantados unos grupos" que tomaron Aburto fue el único partícipe en la muerte
denominado "Tierra y Libertad" de la ¿Qué de malo hay en eso?
conciencia de clase cuando súpieron qué es de Colosio? Esta es una muerte como la
Huasteca, que se expresó en un
-¿A qué le atribuyes que mientras que el
rico y qué es pobre, qué es poder y qué es de Kennedyy lo sabe la gente. El .gobierno
asentamiento denominado "Emiliano · 94 muchas organizaciones y ciudadanos se .debilidad. Esos sí están en guerra civil. Pero
se juzga firme a sj mismo, pero está débil,
Zapata" en San Luis Potosí; y tuvo que volcaron en favor 'del FZLN, ahora con el ~. los que están de mirones y oyentes no están
se nota cada vez que hablan. Le temen
recurrir a las armas "por la necesidad".
EPR ~ás b~n hubo escepticismo?
·en guerra civil".
·
mucho a la gente que ~ levanta.
Evita mencionar en qué "acciones" tomó
-Se-deoio a que la fonna de actuar del
Losmediósdecomunicación tienen mucho
parte. "Eso no se· dice. Mejor zapatismo fue sorpresiva para la gente, poderparaimpedirqueavancelaconciencia.
EL FZLN TIENE UNA SOLA VlA:
imagínatelas", sugiere al reportero.
mientras que el EPR no ha tenido apoyo "Los tiene en sus manos el Estado capitalista VOL VER A LA CLANDESTINIDAD
L,os acti'l/istas que no cayeron prisioneros 'porque algunas de sus acciones no han sido y cada palabra que quieren la repiten diez o
le cambiaron el nombre a la organización, bien planeadas y organizadas. Yo pienso veínte veces y se la meten al pueblo. Por la -¿Volverías a tomar las armas?
· y lo que más se parece al grupo original,
-Si me hago de apoyo, de gente que
que matar soldados o policías, como lo han televisión repiten lo que ellos quieren que
dice, es el Comité Promotor de Lucha hech~, no es mucha categoría para una piense el pueblo. Y así, de mil formas, le
amarre, yo creo que sí, sí estoy dis¡}uesto
Proletaria, "que, más lentamente, pero se
lucha revolucionaria, aunque sí da gusto. · meten el miedo. Yo puedo considerar que sí todavía. Como dijo un campesino, si no
sigue moviendo". En ese entonces trató Para mí, la luchadeunalegiónrevolucionaria estamos en guerra civil, pero muchos nomás · sirvo pa' matar pos al menos pa'que me
de cerca a El Güero Medrano, caúdillo es que golpee cabezas del Estado y no sólo tenemos ganas y no la hacemos... por un
maten.
del Partido Proletario Unido de América· - tire a las patas.
,
·lado tenemos deseos de hacer algo pero por
-Qué siginificaría para tí dar ra vida
y dice no haber tenido "la dicha" de tratar - -El ·FZLN"atrajo la atención nacional e otro nos hace "así" (dice~ mientras jun~ y por una causa como ésta?
_
a Lucio Cabañas.
-Siempre lo he manifestado, me siento
internacional por sí mismo al tomar cuatro mueve los cinco dedos de la mano señalando
Hoy, tras· la irrupción de un nuevo
hacia arriba) ... y por eso la gente no le entra.
ciudades y atacar un cuartel militar, pero el
orgullosa, vale más morir por algo y de
grupo armado, el Ejército Popular EPR aprovechó la presencia de la prensa
Por eso, se dice partidario de que el Estado pié, que mend~ngar de rodillas... Todo eL
._ Revoluci~n.ario, Gaeta Jara, que víve en queacompañóaCárdenasenAguasBlancas.
"apriete más el cinturón al pueblo, para que
que da su vida por una causa justa muere
~l estado de Querétaro, vuelve a hablar.
¿Esto no hab~a mal del EPR?
lo haga enojar y más rápido se vaya abajo .con honra. ¿Un policía qué valor tiene
-El EPR tiene su historia y sus porqués,
-Claro que no, porque toda lucha toda esta corrupción que estamos viviendo".
cuando se muere?
y con sus acciones, que tienen sus raíces revolucionaria debe aprovechar cualquier
Considera que · el armamento de que
-Pero también son miembros del
en los años 70s, demuestra ser más radí- oportunidad que se le presen':e para darse a dispone el Ejército Mexicano "no ha sido pueblo ¿no?
cal que los zapatistas. Por.eso el Estado conocer. Eso está dentro de l;lS leyes de la comprado, se lo ha regalado - su Papá · -Pos la gente misma apoya la muerte .
los llama terroristas. Yo sí creo que se
lucha revolucionaria.
Imperialismo para que se fortifique más y
de policías, de soldados. En la actualidad·
trata de un movúniento insurgente ... a lo
-¿Aunque implique afectar a otro grupo defienda los intereses del imperialismo. Con a mucha gente le da gusto escuchar que
mejor hay allí compañeros con los que· que también lucha y tiene sus caídos, como un poquito de estudio uno puede entender
Pasaa la página 11
combaJimos en los 7Os. La idea del Estado
en este caso el PRD?
· es malinformar y desprestigiar la luchas
-En algunos artículos he criticado a todos
.auténticas y revolucionarias.
. los partidos políticos, comenzando con el ·
En su opinión, el EPR "es un poquito
PRI y siguiendo con el PAN y el PRD, y a_
más estratégico" que el FZLN. Toda la cada uno lo he tratado de acuerdo al
acción de este último "ya está a la luz de conocimiento que ten~o de ellos. Si .hay
todos, del pueblo, pero también del
partidos que se dicen independientes pero
gobierno, e_stá plenamente identificado y son reformistas pues . no es ·malo
_acorralado, de manera que a la hora que aprovecharlos para una lucha revolucionaria.,
quieran ló aplastan. El FZLN ya no les da
-Entre 1980, cuando dejaste la cárcel, y
mucho cuidado. El EPR sí, porque actúa estos ·días, no había en el país expresiones
sin dejar rastro. Oí decir a un funcionario
abiertas de movimiento armado. ¿La historia
~ :
que ya los zapatistas no tenían eco, y de dará la razón a los guerrilleros?
seguro por ahí 'le picaron af EPR, que
-La razón siempre la han tenido los
"( . ,/ )l
organizó ataques en varios estados de la guerrilieros, ·que por' algún l}lofivo se
república . . El gobierno solamente así
)eyantan. Hoy motivos sobran: basta con
1 ~/ •
reconoce que una organización tiene eco.
enterarse de los robos de l<is Salinas de
-¿Con cuál de las dos maneras de
Gortari, que se pasaron de listos. ¡Y falta
mrutifestarse simpatizas más, con l~ _del
que descubran a los demás, a los que n9 dan
FZ o la del EPR?
·
la cara!
-Siendo lucha revolucionaria armada,
-¿Ahora que hay una persecución
con todas sus formas. Lo he manifestado
declarada contra el EPR, no es peligrosa qu,e
siempre, no nomás ahorita, desde que te manifiestes en favor de la vía armada? .
entré al movimiento. Siendo con arma en
- Y todo el tiempo he apoyado la lucha ·
C~icerio

mismo.

El EPR, inás. estratégico; el EZLN, acorralado, ·· debe volver a la clandestinid~d: ·Clicerio Gaeta

·' ..

o
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Repudio a la militariZación

Carlos Monsiváis en Querétaro

.¡Va por ellos!

Hablar de terrorismo por el EPR,
es "invocar-las fuerzas del averno"

Carlos E. Cisneros A1edina
Comité "Juventud en Lucha" del FZLN ·
En este dificil proceso de construcción del
Frente Zapatista de Liberación Nacional
(FZLN) es elemental hacer un gran esfuerzo
de l9dos los comités por exigir y conseguir la
liberación de los 16 presuntos zapatistas aún
presos en diferentes cárceles del país así
como .de todos los preSos políticos ya que por
tener una manera de pensar y de actuar
. diferente hoy sufren de la represión de un
· gobierno que intenta sofocar con cárceles y
balas cualquier brote de inconformidad a su
actual política neoliberal anti popula,r.
De una y .otra forma debemos de actuar,
exigir la liberación de estos compañeros.
Hoy es nuestra mayoF tarea no debemos ser
cómplic.e sde la injusticia con nuestro silencio.
Nosotros como Comité hemos tomado la
iniciativa de romper ese peSitdo silencio y
hemos decidido actuar llamando a toda la sociedad civil queretana y de todo el país a
participar en la "gran recolecta de firmas en
exigencia de la liberación de los 16 presuntos
z.apatistas presos y contrá la abrumadora
militari'Zación del país".
&¡>eramos el apoyo .conciente de tod<>s los
Comités Zapatistas así como de todas las
organizaciones sociales independientes para
juntos impulsar a aprtir de este dominfo 22
de septiembre esta ardua tarea.
Tratemos de· ejercer presión liobre el
gobiem9 federal, no es el mejor paso pero .
tampoco es el único de la lucha por la

liberación de e$los compañeros injustamente
encarcelados. Hoy la lucha es de nosotros
por liberarlos a ellos, qui7.á mañana sea la
lucha de ellos por nosotros. T Odos a sumamos
a esta justa lucha, el gobierno debe entender
que queremos políticos presos no presos
.
políticos.
La libertad que no puede ser concedida,
tiene que ser conquistada.

Entrena ·el Ejército
de E.U. a soldados
•
mexicanos
El diputado federal panista Jesús Carlos
Hernández, informó que su viaje a Washington, en su calidad de miembro de la
Comisión de la Defensa Nacional del
Congreso mexicano, fue para establecer
vínculos. formales con su contraparte
norteamericana y ratificar la autonomia de
la representación popular mexicana El viaje
sirvió para conocer los programas de defensa
nacional conjuntos entre México y EU en la
lucha contra el narco. El lt'gislador queretano
informó que atualmente un centenar de
elementos delEjército Mexicano están siendo
capacitados como pilotos y mecánicos por el
Ejército norteamericano. En dos semanas
méW, reprc:Sentantes del Programa "De Alto
Impacto", contra las drogas, capacitarán en .
nuestro país a 400 soldados mexicanos.

Martes 24 de septiembre

Javier Elorriaga en la UAQ
Como parte de una gira nacional, este martes
24 estará en Querétaro Jorge Javier Elorriaga
Berdegué, princiRal promotor del Frente
Zapatista de Liberación Nacional. A las 12
del día dictará la conferencia "Guerrilla,
pre8os políticos y militarización" en el Aula
Forense de la Universidad Autónoma de
Querétaro, a copv0<;atoria de la Facultad de
Sociologia y el Consejo Estudiantil de la
misma Facultad.
··
Elorriaga Berdegué es historiador y en los
años 1994 y 95 fungió como "correo" entre la
Comandancia General del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional y el gobierno de la
. República. El 9 de febrero, fecha en que el
presidente Ernest.o Zedillo reveló la presunta
identidad del subcomandante Marcos,
Elorriaga fue hécho prisionero bajo el cargo
de terrorismo.. Según el gobierno, Elorriaga
era miembro de la comandancia general del

EZLN, donde usaba el pseudónimo de
Vicente. Su experiencia como preso político
la plasmó en el libro Ecos de Cerro Hueco.
Tras una1ntensa presión de la opinión pública
nacional e internacional, Elorriaga fue
liberado y se convirtió en cabeza de los
promotores de la construcción del Frente·
Zapatista de Liberación Nacional. En la ,
conferencia del martes 24 tomará parte
también el investigador José Luis Ruiz
Gutiérrez.
·
Por otra parte, los días 11, 12 y 13 de
octubre se celebrará en La Cañada, el Primer
Foro de la Tierra, convocado por los Comités
Civiles de Diálogo y Promotores del FZLN
de Querétaro. Están invitados comités civiles,
pueb~os .Y comuni~des agrí.colas ~
orgaruzac1ones campesmas del pa1s. Habra ·
tres-mesas de t.r.abajo sobre la tenencia, el uso
y la producción de la tierra.

Polémica
Ma. Josune Aguila Mejorada .
En todos los círculos sociales existen temas·
polémicos; por tanto no se llega a un
acuerdo. Se han suscitado una serie de
temas tales como:· el aborto, la pena de
muerte, la cadena perpettia y así según los
individuos que nos rodean; todos éstos
creen tener la razón y tratan de
convencemos, y en .mi caso convencer;
dejando anulada la posición que tenemos
con nosotros mismos ante la sociedad;
sobre la pena de muerte en mi subjetividad
es una totalidad de atentado contra la vida,
ya que podría - darse el ca8o de · algún

pariente, amiga o conocido se le aplicara y
desde otra perspectiva sería (aplicándola)
darle el descanso al delincuente, es la
posición que ahora tengo, Son temas que
tal vez en algµnos años luz y dentro de poco
tengan alguna solución. Como afirmaba el
gran filósofo Carlos Marx, la e~stencia de
la diferencia entre opresores y oprimidos;
nuestro intelecto no puede ser idéntico al
de todos los seres racionales del Universo
y en conclusión aeseamos que lo que
pensamos sea aceptado en su totalidad por ·
el prójimo y viceversa, generando choques.

Por José Armando Noguerón S.
De nueva cuenta, el 13 de septiembre estuvo
en Querétaro el escritor Carlos Monsiváis,
para dictar una conferencia sobre erotismo
en la literatura mexicana. En breve
conversación con este semanario, afirmó que
en Méxieo no estamos en condiciones de
soportar una guerra interna y háblar de
terrorismo a partir del~ aparición del Ejército
Popular Revolucionario, .es "invocar las
fuerzas del averno". .
-Hablar de terrorismo cuando todavía no
acontece es precipitar situaciones y obligar a
grupos de por sí violentos a transitar por
cauces últimos. No hay terrorismo porque no
ha habido bombas, no ha habido asesinatos
selectivos, no ha habido' atentados. Sí,
acciones de gran violencia que por supuesto,
como toda acción de tales caracteristicas, son
reprobables, pero terrorismo no. Terrorismo
es el ETA poniendo bombas en
supermercados de Barcelona, es el Ejército
Republicano Irlandés poniendo también
bombas, terFOrismo es fa matanza de
campesinos en Aguas Blan~.
EROTISMO Y CENSURA
La conferencia que pronúnció Monsiváis en
el Patio Barroco de la antigua Preparatória
Centro giró en tomo al erotismo en la literatura
mexicána "Para los censores mexicanos el
ser natural 'es degradarse... llegando a tales
extremos que hasta los indígenu se veri
. obligados a degradar el sexo". Sexualmente
el ll!exicano es reprimido y tiene .prácticas
ridículas: "en las ~es sociales populares el
sexo es más natural y el deseo sexual es
siempre extrarnarital".
El autor de El ri11'al del caos aseguró que
la literatura en México siempre ha recibido
represión y CCl}Sura, aunque "si no se lc:e, es
dificil censurar".
"Hubo una vez una publicación. cierta
Iglesia, llamadaEI Verdadero Cristianismo,
que cuando comenzó se vendía regularmente
pero después las ventas aumentaron y hubo
-. que elevar los tirajes. Un día fueron eesadas ·
· debido a que se dieron cuenta que cada vez
más gente compraba la revista para reirse".
En el cine mexicano, c;xpuso, son cortadas
las escenas defqje, "que ni a sexo llegan". En
tanto, La Liga de la Décencia, institución
creada por la Iglesia, censuraba películas
gritando afuera del cine lo prohibidas que
eran.
Pronto,
los
productores
cinematográficos soñaban con la censura de
sus películas por parte de la Liga, ya que ésto
implicaba un seguro éxito taquillero. Así, el
cine mexicano mató a la Liga de la Decencia
Con esto el periodista hizó un ejemplo más
de que en México, entre más se reprima, más
auge se provoca "La Iglesia c-Ondenó el
bolero y éste tomó más fuerza". De pronto
exclamó, mientras las campanas de una
iglesia . cercana repiqueteaban: "éste era el
único sonido para censurar en épocas de
antaño".
"Esto que hacémos, Señor, no es por vicio
nifomificio, es por crear un hijo atu servicio",
recitaba una oración que Monsiváis recordó,
y que, según su decir, se rezaba en tiempos
antiguos antes del acto sexual.
Otro de los temas abordados fue el doble
sentido. El "albUr'', según el escritor, es un
. elemento importante en la literatura y la
culturamexicanas. "El éxito del doble sentido
es innúnente. &te empezó en el teatio fiívolo, ·
un gran elemento de liberación".
El machismo es ya una tradición en nuestro ·
país, sostiene . el conferencista "Es tan
tradicional y tan aceptado que se ve en
películas de Dolores del Río, como María
Candelarid'.
·

en

Para el escritor,fa.pornografia es algo
vano~ ya que excluye al individuo. "Si veo

películas pornográficas, no ptedo
participar en lo que ahí están haciendo,
así que, ¿qué hago viéndol~?"
En materia de .anticonceptivos,
Monsiváis recordó que el condón es
considerado por la derecha como un
. "ins1nlmento dd démonio". Actualmente,
los movimientos ·en contra del i:ondón
pueden ser la causa deunámuertemasiva,
puntualizó el periodista.

LA SOCIEDAD
QUERETANA, OCIOSA
De visita en la ciudad de Querétaro, Carlos
Monsiváis no tuvo má<iremedio que hablar
acerca de la sociedad queretana, que tiene
fama nacional de "cerrada" y "moralista1'.
Su cerrazón, dijo, va directamente al
fr~o y "no van a detener el imptilso
social de cambj9 y sí van a :fregar mucha~
vidas". Según ·Monsiváis lo único que
refieja l&&ociedad queretana con ~l miedo
al "qué dirán" y con la comunicación de
chismes, es ocio.
Respecto a la homosexualidad y a la
condena que algunos segmentos sociales
pl~tean, Monsiváis expresó también en
entrevista crin El N1'evo Amanecer.
-Yo me sumo a todo lo que haga la
sociedad. Soy un oportunista. Lo que no
me queda claro es eso de la condena Las
últimas encuestas, incluso entre jóvenes
del sector consérvador de Guadalajara, ya
no muestran esa condena tan clara J-lay
una condena histórica, ·h ay una
reprobación social histórica, pero las
circunstancias han cambiado muchísimo.
Noveoyoenestemomef\toyalasgrandes
escenas de reprobación ni veo que en la
calle a los homosexuales los persiga un
dedo flamígero del cielo. Si yo viese ~o,
inmediatamente me sumaria ala·condena
"Pero revíso el cielo muy
concienzudamente y no veo dedos
flamígeros en contra de nadie, y eso me
inhibe. Hay condena, pero no es la que
había antes. Ha disminuido mucho.
Aparte, el Sida · ha significado una
catástrofe . p~ra las comunidades
homosi:xuales y ha logrado ·que por vez
primera en grupos organizados los
homosexurues par:ticipen en la vida
pública, como lo ha reconocido la
Organización Mundial de 1a Salud.
Entonces, hablar ya de la condena es
precipitarse a un mundo muy típico de la ·
P.rimera mitad del siglo XX. Hoy en día
Cxiste reprobación, pero puede ser la
misma que se-aplica a los fumadores".
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PUNTO DE VISTA .
+ FOA •

a do"s caminos + Uno incierto, lo llevuía a la gloria dé su caJTen + El otro,
seria el principio de su ocaso + .Jesús K.odriguez por una cmal + Habria viajado
. . ücretamente a Mé:úco en busca de-apoyo + Se prepara el regreso triunfal de Mariano
+ Aquí su gente comienza a bascar la negociación para el próxinio sexenio
s~,

Por Luis Gabriel Osejo Domínguez

Testimonios recogidos por Alianza Cívica"'

El rumor d-e la crisis
De acuerdo con el informe final dado a
- conocer por Alianza Cívica, durante la
Primera Jornada Naci.onal de Condena a
la Política Económica del Gobierno celebradaentodoelpaíseldomingo8de
·septiembro-,el total deme8asinstaladas ·
fue de 20, de las cuales 13 estuvieron en
la capital, 5 en San Juan del Río y 2 en
Cadereyta.
. Las características -edad, sexo,
ecolaridadyocupación-delosmil505 ~
ciudadanos que acudieron a expresar su
crítica y a dar su testimonio no varían en
lo sustancial con los datos publicados la
semana pasa~ por El Nuevq Amanecer.
Pedro Valentín. 1~ años. Mi madre
no ve bien y pide limosna. Vivo con ella
y un hermano y tengo que trabajar para
ayudarles. Limpio parabrisas y pido
limosna.
Luís S. 3t años, comerciante. Es
increíblequeenunpaíscomoelnuestro,
tan rico en todo aspecto sufra tanta
pobreza, que toda la creatividad ·que
existe en nuestra gnte sea opacada por .el
gobierno que fos . tapa y que por el
contrario el gobierno aproveche esto para
enriquecerse a sus anchas... Es fácil para
el gobierno cobramos por todo, hasta
por trabajar (uso de suelo, licencias, etc.)
cuando a un delincuenté no se le exige
nada de esto y al contrario se le apoya.
Pedro Dávila, 42 años, técnico
electricistL Mi esposa se ha visto en la
n~cesidadde trabajar, vendiendo comida

par~ ayudar a·la

economía familiar; pues
para mis 42 años no me dan trabajo en las ·
empre.sas por la edad. .
.
Antonio Riwra, 68 Üos, jubilado.
Ya basta de discursos y prornes~s.
necesitamos un presidef:tte sin
compromisos con sus antecesores
políticos. Necesitamos presidentes y
autoridades patriotas, a los que les
importen los mexicanos.
., Alejandro Martínez, empleado.
· Sugiero la reducción .del IVA, la
suspensión o condonación de. los pagos
del IMSS y Hacienda y un moratoria
urgente del pago de la deuda externa para
que esos recursos sean canalizados a la
· producción de cada uno de los estados.
Martín Díaz, 33 años, comeniante.
Salinas de Goitari, re&"esa lo . que te
llevaste.
·
·
Maria Padilla, 14 ~os, estudiante.
En primer lugar, qµe no haya tantos
diputados porque no hacen nada, sólo
nos quitan el dinero a los ciudadanos que
si trabajamos.
Davjd Campos~8 años, comerciante.
He sido.objeto en tres ocasiones de robo a
mano ·armada. No hay seguridad ni
justicia. Los rateros fueron los de la misma
policía judicial.
·
Alberto Reyes Castillo, 42 años, Ing.
en computación. Debemos defender a
como de lugar· nuestro patrimonio y a
nuestro país para un futuro mejor. ¡Ya
basta!

Femando Ortiz Arana se encuentra frente a concretamente al PRI nacional y a la
dos caminos: el primero, el gobierno del
Secretaría de Gobernación. El objetivo de
Distrito Federal, es incierto pero lo llevaría sus viajes es conseguir una curul de senador
a la "gloria política"; el segundo, la o por lo menos una de diputado. Aunque no
gubematura de Querétaro, es seguro pero tiene una estrecha relación con Oñate o con
irremediablemente lo llevaría al final de su Chuayffet, titulares de esas "dependencias
carrera.
de la presidencia", sí la tiene con funcionarios
De nadie es desconocido que a cierta edad mayores que en su momento podrían inclinar
la gubematura de cualquier estado significa la balanza a su favor y es que el apoyo que
el ocaso político. Sin embargo para FOA el . pudiera en~ontrar en el gobernador Burgos
gobierno de Querétaro es algo real, algo · es menor si es que no ha desaparecido por
cierto porque todos los queretanos sabemos completo. El edil, aseguran, ha perdido casi
que nadie, ni dentro ni fuera de su partido, totalmente la confianza de su antiguo jefe y
lejos han quedado los días eri que Rodríguez
puede opacarlo en su camino a la Plaza de
Hernández atendía los asuntos de la
Armas.
En cambio el gobierno del DF significa presidencia municipal desde el Palacio de la t
para el líder del Senado la incertidumbre, lo Con:egidora. Las causas van desde las
insegul'o; en primer lugar porque Acción confrontaciones
que
diferentes
Nacional, estadísticamente por lo menos, orgaitizaciones sociales han sostenido con
tendrá la delantera en la lucha por el voto el ayuntamiento hasta la falta de atención a
"defeño" y en segundo porque todos los los problemas que muchas veces han
partidos, concientes de la importancia de
requerido. la intervención del gobernador. ·
este proceso, enviarán a sus mejores cartas:
Inclusive, afuman, Burgos García se molestó
elPANáDiego,elPRDaCuahutémocque much-ísimo cuando se enteró que la
estará asesorado y apoyado por el ex regente
presidencia había sido cerrada y que del
Camacho Solís y el PT a Cecilia. Así, FOA presidente ni sus luces... Como "estampida
competiría contra quienes buscaron la banda de búfalos", funcionarios menores del acpresidencial hace tan sólo dos años.
túal gobierno buscan el contacto con la
Por otro lado, la gubematura del estado · gente de confianza de FOA para lograr el
sería la realización de un sueño que forjara "paso de lamuerte" dcrunsexenioaotro. Los
desde que fue líder estudiantil. También más asediados; el diputado Sergio Reyes y
sería el ocaso de una caA'era que sin duda los licenciadosAlderete y Serrano ... Se está
RESULT.Al)OS FINALES
alguna llegaráa su clirñax.aquel abril del 94 preparando el regreso de Mariano Palacios
cuando un importante sector del PRI lo Alcocer a los primeros planos de la política
considerara como el político ideal para nacional. Ya aquí, en Querétaro, algunos de
Perdieron su trabajo.
~stituir al fallecido Luis Donaldo Colosio.
los que fueran sus más cercanos
No encuentran trabajo.
Dos caminos con diferentes significados, a colaboradores comienzan a moverse desde - · No tienen trabajo estable o de acuerdo a su oficio o profesión.
Vieron reducidos sus ingresos, salarios o prestaciones en los últimos 2 años.
la vuelta de un par de meses sabremos cuál . diferentes frentes en busca de la negociación
No pueden producir (por precios de insumos, altos intereses, ventas bajas).
eligió.
con los grupos. de poder existentes en la
Sus ~ están a punto de perderse o ya se perdieron por crédito vencido,
entidad para obtener algunos posiciones
juició o desálójo.
·
PUNTO Y APARTE
políticas el próximo año. Dicen que a más de
Perdieron sus medios de trabajo o están a punto de perderlos
, .uno _le han tenido que recordar quién los
(tierras, negocios, locales, máquinas, herramientas).
.
·. -~ Jesús Rodríguei, de acuerdo a algunoS de "hizo" por.que como San Pedro a Cristo han
Emigraron o algún familiar tuvó. que emigrar en busca de trabajo.
sus colaboradores, ha viajado, de forma
negado al ex gobernador no tres sino cien
Sufiieron robo o asalto.
.
'
discreta, a la ciudad de México y más veces...
No tienen \jvienda, no pueden obtenerla, o no pueden repararla
No tienen una alimentación sana y suficiente.
No han podido estudjar.
Son excesivos los pagos de impuestos y/o servicios públicos (agua, luz,
Líneas 11ersonales
predial).
.. .
Mala atención en los servicios de salud o e8tá impo~bilitados de obtenerlos.
Tienen familiares menores de 16 años que se han visto en la necesidad
de trabajar.
Ha a~entado la represión y/o n.tilitarización.
·
Se está destruyendo el medio ambiente (agua, bosques, aire y suelo).
Por Arturo Vallejo Casanova

· Silvia y Sonia

La carrera política que ha desempeñado en
Jos últimos años Silvia Hemández, actual
Secretaria de Turismo, la coloca como uno
de los candidatos del PRI al gobierno de
Querétaro, gracias a sus buenas "relaciones
públicas" que ha sostenido con gente
importante en Los Pinos.
Conocedora de los manejos internos de su. partido, pero con poca aceptación en
Querétaro por priístas para contender, Silvia
Hemández no ~ejaría pasar la oportunidad
de venir a su tierra, aunque sus diferentes
cargos no le asegurarían lá gubematura o
una presidencia municipal. Por la lejanía
que ha, tenido con sus votantes desde hace
muchos años, sus relaciones con gente del
poder yen específico con el propio presidente
Zedillo, la coloca como la segunda opción
después de Femando Ortiz Arana.
Reconocida por propios y extraños al PRI,
es la ,ictual senadora Sonia Alcántara Magos,
quien ha desempeñado diversos cargos ·

durante las administraciones de Rafael
CamachoGuzmán y Enrique B\lrgos García,
lo que le ha permitido un acercamiento
· profesional con diferentes sectores de la
sociedad.
, Sonia Alcántara, con un trato amable,
analítica de lo que debe ser la buena política;
podría ser la más clara carta de presentación
·de Enrique Burgos, si es que le piden opinión
sobre él o la posible sucesora. Se menciona
que hay un acercamiento desde hace algún
tiempo con el Secretario de Gobernación
EmilÍ}l Chuayffet, aunque esta sea distante
por los problemas nacionales que tiene que
'
enfrentar don Emilio.
Ante la declaración de Fidel Velázquez
Sánchez, de que la CTM pedirá. espacios
para
gubernaturas,
presidencias
municipales, no duda que Querétaro podría
seguir siendo bastión cetemista, pero con
Sonia Alcántara Magos.
De orejas. En diversas ruedas de preósa

.%

19.34
26.25
33.49
68.31
31.23
30.50
18.54
19.87
25.18
38.80
45.12
27.11
69.77
52.56
32.62
38.27
70.34

Debe el Congreso reducir el IVA al 19°/o?
SI 91.19% .

NO 1.99%

NO SABE 6.91 O/o

se cuenta con la presencia de elementos de de sus múltiples "amistades".
los cuerpos de ·seguridad nacional, para
Contestaciones entre políticos. Hace días
saber qué se dice y sobre todo analizar la
llegó a mis manos una carta que le dirigia :.1
tendencia de los periodistas al momento de Contralor del Gobierno de· Querétaro al ·
cuestionar al gobierno. Entendemos que es presidente del PRI Marco Antonio León
su trabajo, pero ojalá no se hagan pasar Hemáridez, donde se destacaba qÜe no podía
como periodistas portando gafetes, como asistif' a un evento del partido, ya que nunca
sucedió en el infomie de la Sra. Yolanda ha pertenecido a él. ¿Será que el contralor es
Hemández de Burgos. Más respeto a los que
panista? Digo, por la cercanía familiar con
ejercemos esta labor. .
·
.
el "jefe Diego".
Ausentes en el desme· del 16. Como es
Familia revolucionaria. Todo parece
tradición, el gobernador del estado presidió
indicar que el hermano del secretario privado
·el desfile conmemorativo de un aniversario
del gobernador Enrique Burgos, de apellido
más de la independencia. El coordinador de · Loyola Vera será el candidato del PAN a la
Salud, Vícior Rojas Zetina, mandó a su gubemtura, una prueba más de la pluralidad
secretario particular. Tal vez le cayeron de y ctmpanizada que se está dando en el actual
peso las fiestas patrias o se encontró con una gobierno ...
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Profesores exigen
más s~lario _
Los Trabajadores Democráticos de la
EduCación en el Estado de Querétaro, exhortan
asus compañeros areanprmdersumovimiento
de lucha, y demandan la profesionaliz.ación de
·los salarios d~ los trabajadores con extensión
de beneficios a las prestaciones de aguinaldo,
primavacacional, días de descanso e incremento
a sobresueldos por vida cara
·
En un documento, -tos doceittes demandan a
las .autoridades el incremento a las pensiones
de los trabajadores jubilados, así como el
_incremento del presupuesto federal y estatal
para atender oportunamente los requerimientos
del proceso educativo, como son los recursos
humanos, materiales y ' didácticos. Asimismo;
en lo referente a la carrera magisterial, piden un
ingreso amplio y expedito, y un m~ejo
transparente de exámenes, resultados y
promociones. Y manifiestan un rechazo total a
. las reformas de la ley del ISSSTE y/o
modernizaCión educativa qué permitan la
privatización y el deterioro en la calidad de los
servicios.
Entre otras peticiones, los trabajadores
democráticos de la educación, solicitan tambi~
la anulación inmediata al programa CEBE
· "por representanm atentado al carácter público
y solidario del ISSSTE, afectar los servicios
que otorga e incurrir..-en manejo ilegal de los
. salarios de los Trabajadores y el cese a la
represión sindical y oficial-administrativa en ·
todas sus expresiones".
El texto enviado a este semanario dice que
"de junio a esta fecha y gracill:S al impulso de
las corrientes democráticas del magisterio
nacional y, en nuestra entidad, a la lucidez
táctica y férrea voluntad de lucha de los
. trabajadores organizados de la USEBEQ, se
- alcanzaron beneficios económicos y de
condiciones de trabajo . en favor de los
trabajadores de apoyo y asistencia a la
educación; no obstante la satisfacción de este
logro, debemos de sostener yreforzar nuestro
movimiento· para alcanzar la totalidad de las
demandas y contribuir con ello a superar el
deterioro del Proyecto Educativo Estatal,
provocado
por
la
administración
gubernamental, fa administración Educativa y
por el sindicato CQrpQrativizado y caciquil".

En·ocasión de la renuncia, como abad de
la Basília de Santa María de Guadalupe,
de Mons. Guillermo Schulenburg, quien
desde hace más de 30 años preside el
máximo ternplo .guadalupano, debo
aclarar de entrada que, tanto en Cencos
como yo en lo personal, tenemos hacia él
sentimientos de gratitud. Porque nos
apoyó, dentro de sus posibilidades en
nuestro trabajo comunicacional en el
Centro, cuando le solicitamos auxilio y
co~jo. Porque siempre fue un amigo
sincero de nuestro querido obispo Sergio
MéndezArceo. Yporque durante todo él
tiempo-de su abadía, ap,oyó año con año
a la familia Icaza en la función anual que
ésta-mi familia-celebra en la Basílica
de acuerdo con una antigua tradición dé
ya 125 años.
. Monseñor Schulemburg ha sido objeto,
recientemente, de muchas críticas en
relación a algunas declaraciones que se
le atribuyen, publicadas hace algún
tiempo en revistas nacionales y en una
italiana. No conozco los textos exactos y
originales de . tales declaraciones, pero
me parecen dificiles de aceptar, o quizá
~eron sacadas pe contexto, pues las siento
totalmente contradictorias con una larga
actitud de proinoción guadafupana que a
todos consta ha manifestado el abad,
patentemente, durante los más de treinta
años de su gobierno de la Ba.sílica.
Algunos insisten en que desde tiempo
atrás Moris. Schulenburg expresaba su
opinión de que Juan Diego no existió. Si
/
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·Es urgente conservár cielos, tierra ·Y bosques, dice el ambientalista

Sólo e~ 4 º/o ·del agua contaminada del país
es sQmetida a tratamiento: Iván Restrepo
Es importante no sólo por ·sus
conocimientos y ~eriencias, sino por
su entrega y dedicacién aJos problemas
del medío ambiente. Ha realizado wi
importante trabajo de difusién sobfe
temas de ecología en·diferentes medios
de comunicación compartiendo y
divulgando e&a labor de infonnacién
sobre Wl tema al Cual es tiempo de que
todos poogamos. atencién, de manera
urgente, y hagamos coociencia.
Hablamo;; del reconocido ambientalista
Iván R~epo, quien adualmente dirige
la Jornada Ecológ(ca, que publica
mensualmente el periódicoLaJomada.
Nos comparte su experiencia. Sobre el
problema delaescasezdelagua, el eX¡>erto
en asuntos ecológicos ·externa
preowpadoque"el aguasehacoovertido
en wi elemento natural escaso al que
debemos tratar de ·b uscarle salidas y
. soluciooes no sólo en la ciudad sino en
todo el e&ado.
"También a nivel nacicnal es Wl
problema que cada día limita más el
desarrollo de actividades ecmóínicas.
F.n Wl momento detérminado puede ser
Wl ob~culopara quelapoblacién tenga
una calidad de vida, tengalo5sailifactores
fundamentales par~progi'esar y vivir
bien".
..._..,.,
·
Cuando se pregwita a Iván R!Srepo
sobreelprobkmaddaguaanivelmtmdial
y sobre sus ahemativas, éste mencicna
que en ruos países se trata ahora de
evitar la cootaminacién del agua para
poder así utilizarlaparaowsumohumano

y dentro deactividadesecmómicascomoes primera vez el oorredor indwtrial en
la agricuhura. Sin ~argo, indica, "en Querétaro, era Wla época' en dmde no
México no~ podrá hacer esto en tanto las había leyes ambimtales y lo que quería
in<:lwttiascootinúm arrojando sus desedi~ _ cada gobierno eratraerindwtriasporque
a los ríos. Pero si se da Wl. tratamiento a las almismotiempo atraían emplea.y estóle
aguas residuales, no sólo evitaría la
da ingresos a los estados. F.n aquella
cootaminacién de los .ríos sino que les época, a finales de los 70 's yprincip1os de
los 80's no había leyes ambientales
ahorraría a las empresas el agua.
"Si tratamos el agua la podemos volver
adea1adasparacootrelar laomtaminacién
a utiliz.ar en ruos procesos indw;triales y
ambiental y ahora ya las hay; lo que
asegura también Wl ahorro mínimo del
aún en ciertas actividades ecmómicas del
campo· en México, pero lamentablemente agua". F.n tanto, sobre la aportaciénrer- ·
sólo el 4% detoda el agua que secmtamina sooal que se podría dar pa;ra e\!itaí- la
en asentamientos humanos y en indwtrias caitaminacién, el ainbientafüta
que
resulta tratadá". F.n este sentido, dice, "se en este sentido hay que buscai; la manéra
debmdetomarmedidasparaquelaindrutria de que haya menos basura, y 'a horrar
y los asentamientoshumanos yan·o maten
dentro de los hogares el agua. "No
desperdiciar el agua seria t'mamuy buena
el agua de los ríos, y evitar también la
desforestación en las zonas boscosas, medida para conservarla, pero
alentando políticas para sembrar más desafortunadamentetene,nos ~os muy
-árboles, evitar la erosién de la tierra y
coofiables de queen Querétaro, mientras
ccnservar así nu~o medio ambiente".
hay familias de 3 miembros que grutan
¿Y cuál es en este caso el efecto de la arriba de 600 litros diariamente, también
erosión · en el campo?, se pregunta al J:i,ay de 5 mieínbros queni siquiera tienen
ecologilta, quien restmie cootwidente: "lo
100 litros. :&ta es wia diferencia terrible
doodese danuema queunospocostimen
peor quepuedesuceder es quee&asáreasse
conviertan . en pequeños desiertos o mu~a agua y la despérdician mientras
montoncitos de tierra sin ninguna hay muchos que apenas tienen el agua
vegetacién, afectando el desarrollo de la suficimte". Poc ello, el
en asuntos
agricultura".
~lógicos prq>ooe, finalmente, 9.'1e se
Por otra parte, el referirse al e&ado de dé más difusién a través de los medios 'de
éomwiicacién, "para que la gente tenga
Querétaro, Iván Restrepo, quien fue
entrevistado en la ciu$dde México, indica más conciencia de lo importante que
que aunque no ~ ha llevado a cabo resulta este asunto de nueb'o entorno
ecológico y cuidarlo porque se nos está
truilmente, en e&a ciudad capítal, se ha
tratado de resolver el problema del agua acabando". (Entrevista de Martha
ccntaminada. "Cuando yo c~ocí por Pérez Said).

Entre la pastoral de masas y élites

Una palabra·por
Monseñor Schulenbui;g
José Alvarez /caza
éso fue así, me parece incompatible tener · los Misterios, etc. Todo ello son patentes
testimonios de la capacidad promocional y
esa opinión y ser abad de la Basílica.
Se le critica también su forma de vi-d a y de .administrativa de Mons. Schulemburg: Son
cosas que nó se deben pasar por alto al
que sea amigo de políticos, banqueros y de
gente muy prominente, así como que juegue juzgar el ejercicio de su ministerio.
Se le critica su forma de administrar la
golf con ellos habitualmente. Ciertamente,
economía de la Basílica. No la conozco en
este no es el estilo de vida que yo
detalle, pero sí tuve ocasión de constatar que
personalmente he elegido. Pero debo decir
desde ahí se realizan múltiples obras de
que en la propia Segunda Asamblea General
del Episcopado Latinoamericano celebrada .. caridad para sacerdotes pobres de todo el
en Medellín, Colombia,' en 1968, todavía se
país y para aquellos que ' están ~nfermos o
especialmente necesitados. Que se apoyan
acordó promover dos difere11tes estilos de
pastoral: la pastoral de élites y la pastoral de ' también, con discreción, muchas obras
apostólicas, si bien pareciera que los fondos
masas. Por su propio carácter, por su don de
se usaron prioritariamente en lograr la
gentes, cpn su notable capacidad de
relaciones, P-ºr su amplia cultura y por sus ' portentosa transformación del santuario
guadalupano, muy diferente del que recibió
propias circunstancias y educación, Mons.
cuando inició su abadía en la antigua Basílica
Schulemburg escogió la primera,
que estaba ya a punto de deirumbarse. Desde
' Y los frutos de su elección son ahora
luego que dada la pobreza de la mayoría de'
evidentes: la nueva Basílica, la Calzada de
los peregrinos a la .Basílica es de desearse
los Peregrinos, el Museo Guadalupanó en la
austeridad en sus sacerdotes.
·
reconstruida y recimeptada antigua basílica,
Se ha criticado también que pretendió el
la salvación y reconstrucción de los templos
contiguos, la dignificación de la Calzada de .abad desincorporar la Basílica de la

meé

experw

Arquidiócesis de México y crear una "
diócesis especial ~así ocurrió por
ejemplo con la Basílica de San Juan de
los Lag<!s en Jalisco--, como se. dijo
pretendía el nuncio Prigione. Por su
tradición histórica pienso que la Basílica
de GuadalUpe debe seguirpertenecieQdo
a la Arquidiócesis Primada de México, y
que ésta debería ser, en último término,
responsable de su gobierno.
Me ap,ena que en su retiro, ya anciano
y dismin\ ído, sea objeto de ataques que
. le ofenden, no sólo a él, sino también a la
imagen de la Iglesia Mexicana y al culto
guadalupano y. la del beato indio Juan
Diego, Creo que entre los cristianos, y
especialmente en este ca8o, .sobre todo,
debe imperar la caridad.
Ojalá .q ue la nueva organización de la
Basílica, priorice la pastoral de las masas
que se hace ya tan .necesaria: que se
brinde atención y caritativa acogida a los
miles y miles de peregrinos pobres que
visitan todos los días el máximo templo ·
guadalupano. Que ésta se transforme en
el futuro, todavía más, hasta c9nvertirse
_en un gran centro educativo y
promocional al servicio de los indígenas
y de los mas pobres, para que puedan así,
realizarse m1;:jor las promesas que a éstos
hiciera la Virgen de Guadalupe, que es el
centro indiscutible- de nuestra
mexicanidad y de nuestra unidad
nacional; valores que sobre todo ahora .
debemos preservar con absoluta
prioridad.
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· En octubre primer simposium sobre el tema, informa el investigador universitario

_ El anciano es ~ratado por .su propia familia .
como un estorbo, como una "máquina en desuso";
«lice el investigador universitario· Ignacio Zárate-

~r)>

¿Viva México?
Daniel k. Brown
Querido Diario: Hoy me desperté muy
temprano, especialmente alegre porque es
justamente el día en que los mexicanos
fesrejamos que hace 186 años comenzó la
lucha .encabezada por Miguel Hidlgo, para
darnos la independencia de que hoy
disfrutamos.
Desperté a las 7:00,justaJµente cuando el
despertador Casio me indicó con su alanna
que era hora de abandonar el colchónSelther ·
que compré hace meses en Price club. Me
desperecé y al ei;.trar al baño accioné el
- apagador b-ticino para que el foco Phillips
iluminara la habitación. Al hacer lo que
todos los días a esa hora hago, utilicé un
trozo, de papel Regio del que.< fabrica Kimberly Clark y me metí a la regadera: a asear
mi cabello utilizando el shampooJohnson
y el enjuague L 'orea/, sigúiendo con el
jabón Palmolive para lavar mi cuerpo.
Al tei:minar de bañanne cepillé· mis dientes
con la p~ Colgate y enseguida me rasuré
· con mi Gülette, me peiné y sequé mi cabello
. ...ccl_!l mi ·secadora Memex que compré en la
·. fayuca y me apliqué desodorante Menen.
Me puse mi ropa interior Hanes,mi pantalón
. Dockers, mi camisa Van Heuven,miszapatos
. Huvh Puppies y mi ciritoHalstf!n. ·Mi reloj
Seiko m~ indicó que era ya la hora de tomar
mis Hot cakes ·y mis Com Flakes mientras
en mi televisiónMitsubishi me enteraba de
los pormenores del grito de la noche anterior, que no pude ver en vivo porque me la
pasé en la disco bailando con música de
Mic.hael Jackson.
T.erminando de desayunar salí y abordé
mi automóvil Nissan para dirigirnie a
presenciar el desfile. Para hacer menos
tedioso el camino encendí el estéreoKenwood
e introduje un cassette Sony de música
mexicana (of course!) por el camino me
rebasó un grupo de jóvenes montados en
motocicletas K.awasak.i, Yamaha y Honda,
que a toda velocidad se dirigían a
McDonald's. ,
·
.
·
Llegué al desfile y la,emoción me embargó
·al ver a nuestros soldados desfilar portando
sus annas (no supe de · qué 'marca, pero
seguramente no son mexicanas) o trepados
en sus vehículos Dodge, seguidos de -los
agentes de· tránsito en.sus patrullas Spirit
(sin faltar los agentes del grupo canino, con
· perros amaestrados que obedecen órdenes
en inglés) y los bomberos en sus carros
donados por alguna "ciudad hermana" de ,
gringolandia.
Todo el día me sentí muy feliz, pensando
en que los mexicanos somos mdependientes
·y libres, y-agradeciendo a nuestros héroes
qm: nos dieron patria y nos liberaron del
yugo español.

s

"En nuestra sociedad, el único e.<i)acio Wla etapa del crecimiento que coolleva Wla y de salud del anciano?
-Durante esta edad el anciano
que se le cmfiererecmoce al anciano es disminucién de ciertas capijcidades fisicas,
pero no de capacidades inteled.uales y es presenta todo . un conjunto· de
su habitacién, lo cual nos habla dé la
discriminación social hacia este este aspecto el que no hemos sabido padecimientos derivaClos de su situacién
individuo al_grado de caisiderarlo cümo comprender y aproved1ar. · Al anciano social, independient,.emente de los
Wla minoría marginada, esta situacién entmce8 lo definimos como Wl individuo transtomos ocgáúoos que va presentado
repercute en su relacién intrafamiliar", cm Wla gran diversidad de capacidades y de entre los que pueden .señalarse los
problemas
de experiencia quepuedeaportar beneficios · osteoarticulares,
afirmó el Dr. Igp.acio Zárate Rentería.
metabólicos, cardiocirculatorios, pero
.
En entrevista cm este semanario, a nuestra sociedad
El investigador informó que el que no sen exclusivos del ~clan?, sino
Záratj: Rentería, investigador del Centro
deJnvestigacimes en Ciencias Naturales · porcentaje de ancianos se · ·ha ido que se presentan ant<e.5 y se acentúan en
de la Universidad Autónoma de incnnentando en nuestro país, ·"de tal esta etapaporqueel aicianotienemayor
·
Querétaro, y quien actualmente maner.a que en el período de 1950.;70, fragilidad
· Desde el pWlto de yi&a social
desarrolla el proytX:tó La dinámica fa- hablando de la esperani.a de vida al nacer,
miliar ante el estado de salud del se incrementó 14 años, de 47 a 61 años, y los problemas sen de tipo psicológico:
anciano, sdialó que cuando el _anciano para 1990 se incrementa a 70 años de edad, la no aeq>tacién, el rediazo dirtX:to, el
se encuentra en Ct>t.ll:mls cmdicimes, la esteprocentijje incrementa el porcentaje de anciano empieza1 tener trastornos en
familia, le asigna, en el . <;:aso de los ancianos, pOi- lo que se espera que para el esa esfera y empieza a presentar
hombres, el papel de jefe de año 2025 se tendrá Wla poblacién de 93 depresién, ::uigustia, temores, fobias,
mantenimiento de la casa, y en el caso de millmes de ancianos en América Latina, y temor a la muerte, miedo a la soledad y
lasnrujeres como laprincipalre.<i)cnsable para el caso de México se calcula que l~ al desampru:o; todos estos problemas lo
de fa alimentacién, "pero cuando el cifra crecerá de 3 millmes 700mil ancianos llevan a modificar su actitud y su
ante la
vida,
y
anciano se enferma, se cmvierte en Wl registrados en 1980 a 4 millmes 990 mil conducta
problema, dado que los miembfos de la para el año 2000, esto significa que el ccnsecu,entemerJ.te sus relacj.ooes cm
.familia sóló se pelotean la porcentaje de ancianos en la poblacién la farililia y cm fa sociedad
Como resuhado de los avances
respcnsabilidad de átendeflo".
significa alrededor del 6.1 por ciento,hedio
, Al hablar de su -proyecto de que si lo comparamos cm la Poblacién de .su investigacién, Zárate Rentería
investigaef'mZáráeRenteriaapuntóque .· Ecooómicamente Activa, resuha alto.
señaló que seprqmso la integracién de
durante su trabajó médico cal ancianos
Alre.<i)tX:iO agregó qu~ el incremento grupos activos de ancianos en d~de
captó que la relacién intrafamiliar se de la esperanza de vida es Wl hedio que ha é&os puedan rescatar su experiencia ·
altera cuando el anciano sufre algún rebazado el espacio sociaj. y de prestacién asíCWJ.ointacambiarla, "loqueimplica _
deterioro en su estado' de salud.
de servicios, para convertírse en Un. además de generar interés, cambiar la
"Observando esta probl~ática, el proolemapofitico, pcrque "si coosideramos visién quetienen de ellos mismos". Al
proyecto pretende determinar en qué que ad.ualmente la esperanza de villa es de respecto agregó que actualmente
medida y dé .qué forma se ahera la 80 años, esto significará Wl incremento en trabajo' cm cerca de-' 500 ancianos,
dinámica de la familia cuando el anciano el número de población que estará quieneseooforman 8 grupos de trabajo.
se enferma".
demandando m.gyor cantidad de servicios
Por último, inform.ó que del 23
Agregó quelafimcién yel espacio sin estar en Wla edad productiv~,por lo que al 25 deoct:ubré:Próximo sedesan oUará
. social del anciano se ha transformado si las empresas e instituciooes establecen ennuestraciudad él Primer Simposium
lllitóricamente, detal g¡ertequemientras que la jubilacién es a los 60 años, esto Regimal de Germtogeriatria, .el cual
que en la sociedad azteca era Wl individuo significará sostener ecmómicapiente a Wl tiene por objdivo sensibilizar a los
- venerado¡ respetado, a · tal grado que persma durante 20 años. Creo que esta familiares y ·a los involucrados .en la
formaba parte del coosejo üe ancianos, situacién tendrá que llevar a modificar la atención del .anciano para que
en doo.de ocupaba Wla posicién estable legislación, para ofrecer mayor profundicen en cuáles son .}as
por -su sabiduría y experiencia, "en la participacién en la produccién".
necesidades reales que el anciano tiene ·
actualidad se ha convertido en .un
-¿ Cónio repercute la situacién so- · y la forma en la quepodemos da,rlemás
individuo olYidado, desaprovediado, cial que nos describe en el estado de ánimo apertura social.
visto como Wla máquina en desuso,
' carente detodo aportepara la sociedad y
para lafamilia,por el cmtrario, setiene
· fa idea de que va generando Wl desga&te
ecmómico y psicológica por tener que
· tolerarlo, lo queocasiwa cmflictos en la
familia".
Señaló que . el proyecto que desarrolla se centra en la dinámica fa- ·
.
.
tllitiar porqlie "es en este espacio en
Acuerdos, AchianaRamírezMartínez
Tras
wa
prolongadit
asamblea
de
siete_
doo.de se gen~a la problemática social
del anciano, el cual en las mejores horas, en el auditorio del Colegio "Fray y para la de Educación Sind.foal,
condiciones, está confinado a una Luis de León"" el viernes pasado, Mario Zamora Rangel.
Informó Aguila García que dentro ·
recámara, Cc.ntodas las limitacimes que Armando Aguila Garcia fue reelecto con
del
plan de trabaj~ y para recibir lllla
317
votos,
como
secretario
general
del
cmlleva su manejo y atencién. Esta
situacién entraña Wl descoo.ocimiento Sindicato de Trabajadores y Empleados . mayor percepción salarial, · se
de los que es el anciano y de sus de la Universidad Autónoma de c_ontinuará buscando integrar al
Querétaro. Para el ~uevo periodo, Juan S1EUAQ a la zona tres, donde se
necesidades y potencialidades".
José Aguilar Becerril fue designado para ubican los sindicatos pertenecientes a
~¿Quién es entmcesel anciano?
-:-Elténn.inoanciano seusacano ocupar la Secretaria de Coqflictos;· Joel · las ciudades de vida más cara, como
Wla forma peyorativa, ctespectiva, como Patlán para la de Trabajo; Autelio Pérez lo es Querétaro.
sinónimo de inservible. Nosotros Mendoz.a, para la de Finanz.as; para Dijotambién que se dará fornía al
entendemos que la anéianidadno es más Organiz.ación y Propaganda, Rosario proyecto de consbucción del Centro
· que <Íra etapa del desarrollo humano, Botello Pacheco; para la de Actas y
Recreativo de este sindicato.

Arinando Aguilá García,
reelecto en el STEUAQ

El Nuevo Amanecer de Querétara, 23 de septiembre de 1996r:

Rindió su Quinto Informe

Reafirma el DIF-Voluntariado-Estatat Sil
vocación de apoyo.a quienes menos tienen: ,
· Yolanda !fernández de Burgos -
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La tarea es enorme y compleja,
pues aquellos que demanqan
asistencia y apoyo son muchos y
los podemos encontrar en
cualquier parte de nuestro estado.
Sin embargo, dice la presidenta
del Sistema Estatal DIF- Voluntariado, YolandaHernández
.de Burgos, "con la participación
de la sociedad logramos ampliar '
las opciones de atención a los más .
n.ecesitados .. Lós _ grup.os e
instituciop.es queretanas que se
dedican a la asistencia social se
han multiplicado y con sus brazos
se ha llegado más lejos, donde la
.carencia es mayor''.
Al dar lectura a su V Inf9nne de
actividades al frente del Sistema
Estatal-" DIF-Voluntariado,
Hetnández de. Burgos indica que
en este ·último trecho del camino
· "seguiremos apoyando la
alimentación y salud de nuestra
gente. Hoy en día la labor que se _P_arti_dp_ad___,ó,...n_•odal
_ _ _...__ __._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
efectúa 'en beneficio de los niños,
mujeres, ancianos. y discapacitados
desprotegidos cobra mayor relevancia,
. pues la situación económica prevaleciente
los ha afectado aún más.
"Tenemos la obligación moral de
acercarles una ayuda que ate~pere sus
necesidades y brindarles oportunidades
para que se comprometan con su propio
desarrollo", acota.
.
- En las instalaciones del Palacio Conin,
este jueves 19de septiembre, la presidenta ·
del DIFEsiatal habla sobre las actividades
que esta iiistl.tución de asistencia soci~I ha
realizado á lo largo de ·este último año, el
quinto y penúltimo de trabajo en la entidad.
·"La actividades realizadas durante estos
cinco años nos han p~itido consolidar
·n uestra función, impulsar nuevos
pr_oyectos y dejar .estableciao un método
de trabajo basado en la cercanía con los
grupos másnecesitadosy una coordinación
institucional para .ofrecer atención y
servicios oportunos".' ~'La función de I~ .
asistencia social resulta en los momentos
actual~s de especial urgencia y
trascendencia, en virtud de las
circunstancias económicas por las que ha
atravesado nuestro país, las cuales inciden
en la insuficiencia de oportunidades de la ·
población
. para
desarrollarse
integralmente, en ·especial para aquellas
personas q~e están más .desprotegid·as _
social y famili~ente", precisa.
Ante .el . gobernador Enrique Burgos
García,
funcionarios
estatales,
empresarios, damas del voluntariado e
invitados esPeciales, la presidenta del DIF
Estatal afirma que .Ja institución ha
enfocado durante estos cinco años, stis
tareas·(imdamenta:lés a la asi.~ncia so~ial
· y la promoción del desarrollo.
. Así, dice, por medio de la asistencia
soc_ial ''y con el apoyo de la sociedad,
hemos podid0-acercarnos a aquellos con

Por otra part~, en lo que se refiere a la;¡
aten·c ión de eduéaci9n especial y,. a
discapacitados, el DIF estatal "consideró
importante reditnensionar el objefi~del
Centro efe Rehabilifación y Educación
Especial (CREE), p_ara fort~lecer su
función como un centro de atención .
integral a los discapacitad~s". Estas
acciones, "están encaminadas a promover
en las personas con discapacida.d, su
participación en actividades sociales y
. productivas, a impulsar su autosuficiencia
basada en la superación personal , a
fomentar una cultura de resp~to y apoyar
la formación de personal especializado".
Así, durante este periodo últimó de doce
autogestión y propiciando la-participación '
mayores carencias con acciones que aseguren
meses, de~có la preSídenta del DIF estatal,
lo~ mínimos ·de alimentación, salud y
individual, familiar. y comunitaria en el
que se Hevaron a cabo actividades
protección". En tanto que'"9entro de la
proceso de des:arrollo". Por ello, de las
importantes entre las que destacan: la
actividádés realizadas por un grupo de
promoción del desarrollo, "Sé ha ampliado
detección de más de 2 · mil procesos
el alcance de nuestra tarea, porque apostar
promotoras, destacan; "las encaminadas a
invalidantes y la realización de 45 mil
al valor y capacidad de los individuos y
mejorar el nivel nutricional <!e los grupos
consultas médicas., paramédicas y
grupos, es sembrar en tierra fértil y multiplica
más vufuerables de Ja población, por niedio
tratamientos de rehabilitación.
,los frutos de una manera permanente".
de la producción dé alimentos. }>ara ello, se
"También en marzo de este año,"se
Al hacer un breve balance de estos años de
establecieron mil 550 huertos de hortaliza,
impartió el primer cursó sobre detección y
trabajo, -Hernández de Burgos manifiesta
se sembraron 51 mil raquetas.· de nopal
control de enfermedades di~apacitantes,
que' en este quinto año "vemós hacia atrás y
verdulero y más de 12 mil árboles frutales
al cual asistierpn 3-2 médicos y
encontramos que se ha recorrido un camino
y se distribuyeron 13 mil aves de postura,
rico en experiencia$ vitales, intercambio de
complementado con pláticas de orientación . enfermeras". "Se construyó en las mismas
ideas, anht:los compartidos y, e!ipecialmente, - y élemostraciones para su máximo . instalaciones del CREE, una unidad de
terapiá · neurológica para satisfacer la
unióri de esfuerzos". Por ello asegura que
aprovechamiento". AsimiSQto, con el fin de
"p'al:a el periodo que nos resta, vislumbramos
facilitar las labores que realizan las mujeres . demanda de este servicio en nuestra
entidad, mejorarla calidad de vida.de las .
la reafirmacióíl" de ,iuestra-vocación de apoyo
campesinas-en sus hogares~ se construyeron
personas . con algún padecimiento
a quienes menos tienen, la consolidación. de · mil 700 estufas r.urales ecológicas en
neurológico Y. efectuar acciones que
' los servicios que ofrece el Sistema Estatal
jornadas de trabajo comunitario, para las
permitan. la pre\lención de este tipo . de
DIF y el áseguramiento de la participación - cuales el DIF proporcionó el material
daño".
,
ciudadana en tareas de asistencia social".
necesario y la asesoría técnica".
En este contexto, indica la presidenta del
DIF estatal, "durante el período que informo, se: capacitaron mil 124 personas en los cinco
centros de .desarrollo comunitario en las
á.reas de secretariado en español,
alfabetización, cultora de be lle~ pánadería,
corte y confección, ínanualidades, cocina,
repostería y tejido". En este sentido·, agrega,
"es importante destacar que se concluyó el
equipamiento computacional iniciado el año
pai>ado en los centros donde se imparten
cursos de secretariado; cotdo que se logró
beneficiar a 71 egresadas: Con las acciones
desarrolladas en estos centros.se capacitó a
4 mil personas en los últimos. cinco años,
brindándoles herramientas para inc0rporarse
a un trabajo socialínente productivo".
En cuanto a las actividades en las
comunidades más alejadas en el estado de
Querétaro, informa que el equipo del DIF
estatal, organiza; capacita y convive
diariamente con los habitantes dé las
comunidades rurales, "facilitando así la
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JO El-Nuevo Ámanec~t de Querétaro, 23 de septiemlire-ae 1996
Tra8 inaugurar el iI Encuentro Regional
Tripartita entre empresas e instituciones de
educación superior, el gobernador de
Querétaro, Enrique Burgos García, hizo ún
reconocimiento aLµistituto Tecnológico de ·
Querétaro "por su esfuerzo, tenacidad y
calidad suficientemente acreditada por los
maestros y alumnos".
"El Instituto Tecnológico·de Quet;:étaro ha
permitido que Querétaro encuentre en él a
uno de .sus más importantes baluartes en
estas horas dificiles que vive el paí~ y el
estado, por acreditar su compromiso con la
sociedad a la q~e sirve y apoya, y esto habla
-de expectativa y de esperanza, que es lo que
hoy requiere nue*a 8ociedad", dijo en el
evento donde también atestiguó un
reconocimiento que hizo la Asociación de
Ejecutivos de Relaciones Industriales al ex
gobernador Manuel González de Cosío por
ser "uno de los principales impulsores dél
desarrollo ·industrial de Querétaro;'.
Sobre este reconocimiento Burgos García
calificó al exgobernador como uno de los
"artífices del Querétaro contemporáneo, uno
de los copstructores relevantes, abierto a la
modernidad aún en sus contrastes,
insuficiencias y lastres que tenemos que
superar con perspectiva de trabajo y unidad".
En este evento realizado .;:n el auditorio
del lnstituto Tecnológico de Querétaro, el
galardonado habfó del clima de confianza
que debe imperar ·entre las autoridades y su
pueblo: "creo que el ingrediente supremo de
un gobernante es el de establecer un ambiente
de confianza recíproca, si ésta existe es casi
imposible que falle uno. Yo le debo a mi
pueblo noble queretano, la absoluta entrega
y cariño que correspondí con igual moneda",
afirmó. Y agregó que "los hombres que se
Los restos del insurgente quéretano don
Ignacio Pérez.Alvarez, con motivo del 150
aniversario de su fallecimiento, fueron
trasladados de su cripta, en el templo
parroquial de Santa Ana, al .Panteón de los
Queretanos Ilustres.
Ignacio Pérez Alvarez, en el año de 1810
se desempeñaba como alcaide de la cárcel
donde se encontraba prisionera doña Josefa
Ortiz de Dominguez, esposa del corregidor
Miguel Domínguez, y fue el portador del
mensaje que la Corregidora enyió, la noche
del 14 de septiembre, : al capitán Ignacio
-Allende, para salvar el plan de la
conspiración y obligar al cura don Miguel
Hidalgo a iniciar la Revofoción de
independencia de México. ..
Durante la ceremonia de colocación de los
restos en el Panteón de los Queretanosllustres
.:_donde · reposan los de doña Josefa y
Epigmenio González, entre otro~, el
presidente municipal de Querétato, Jesús
Rodríguez Hemández, dijo que don Ignacio
Pérez "constituyó el hilo conductor sin el
cual la Independencia no hubie~ iniciado
su proceso. Ello nos demuestra además que
la conciencia de libertad e independencia

Música y fiesta
en San Bartolo
Con .sonante alegría y disfiute de la
gente -música de viento y conjuntos
musicales y juegos pirotécnico9-, en
San Bartolo se celebró la fiesta patronal
del 24 de agosto. Pero no faltó la mate
oganización y algúñ comerciante t\!VO
que quedarse con la mercancía, que no
pudo llevar a la _plaza. Una vecina se
quejó amargamente: "Yo me fié del
se~or que cobra la plaza los domingos
para que me apartara un lugar,
diciéndome que se lo comunicaría al
delegado municipal", pero se quedó
. afuera. Ojalá que en fiestas próximas se
tenga más cuidado, para evitar disgustos ·
_y pérdidas. (Reynaldo Ílemánde-z).

Reconocimiento a Manuel González de Cosío; fue notable impulsor del desa"ol/o industrial

Presidió Burgos el JI Encuentro Regional Tripartita.
entre empresas e instituciones de educación superior
han dedicado a servir a stis semejantes, los
que saben en qué consiste la política que no
es más que servicio a la comunidad, saben
que la política no es la actividad donde
prevalece la mentira o el crimen, sino donde
uno se propone establecer la justicia y
·procurar el bienestar de la colectividad".
INAUGURAN SUBESTACION
ELECTRICA EN EL MARQUES

836 mil pesos. .
"Como esta subestación estará al límite de
su capacidad en un .lapso de cinco años, se
tiene proyectado il)~talar una nueva
subestación en el sur del municipio, asf
como otras en lugares como El Cimatario-y
Satélite".
·
Dentro de esta breve gira de trabajo, ·
durante la cual se inauguró la agencié!_
comercial de la CFE en el municipio de
Villa Corregidora, se.dió a conocer que é~
tuvo una inversión de 765 mil pesos. Y qu~
beneficiará a 15 mil 143 usuarios de este
municipio y también del de Huimilpan que
se encuentran asentados en 86 centros
· poblacionales, fundamentalmente de.·tipo
..
· rural.
En tanto que en lo que se refiere al nuevo
servicio llamado Cefemático --en donde se
invirtió cerca de 120 mil pe8os-, se informó
que este está instalado con dos cajeros
automáticos y que proporcionará el servicio
de pago de tenencia eléctrica, contratación,
inconformidad, fallas de servicio e
información en general.

Junto con el dire.c tor general de 1a Comisión
Federal de Electricidad, Rogelio Gasc¡:t Neri,
el gobernador de Querétaro Enrique Burgos ·
GarCía, inauguró una subestación eléctrica
en el municipio de El Marqués. Asim~smo
puso en marcha una agencia comercial de la
CFE en Villa Corregidora, así como el
servicio Cefemático en la. ciudad de
Querétaro, lo que representa, según se
informó, una inversión de diez millones 685
mil pesos.
Sobre la subestación eléctrica, el
subgerente divisional de Distrito de la
Comisión Federal de Electricidad, José
Antonio Carrillo Ramírez, informó que estos
fuerori el resultado de un proyecto conjunto - ~ENfAN A BURGOS PLAN PARA
entre la propia CFE, el gobiérno del estado _ AMPLIAR LA MATRICULA ESCOLAR
·y particulares, y que se tiene contemplado
ampliar las instalaciones invirtiendo
En una recorrido de trabajo al municipio de
San Juan del Río, le fue presentado al
adicionalmente cerca de cuatro millones

Con su obra,. conquistó la trascendencia: Jesiís Rodríguez

autoridad municipal . esta petición. Desde
luego, forma parte de la intención municipal de mculcar en .las nuevas generaciones
de queretanos el amor por esta tierra que en ·
su pasado tiene ejemplos de vol.untad y
determinación, lecciones de esfilerzo y ·
respoósabilidad y motivos de orgullo y de
esperanza".
Luego de que miembros del Consejo
progreso".
Consultivo del Panteón de los Queretanos
El sentido de la oportunidad y la calidad
Ilustres, trasladara la urna 1<on los restos del
de nuestros actos son los pilares en que ha d~
Insurgente al presbiterio de la capilla, allí,
fincarse la convivencia social en este tiempo
el mandatario estatal y la titular del Tribude enormes desafios, añadió el presidente
nal Superior de Justicia, María Elisa
municipal. La participación en la eoncepción
Rentería; el diputado Miguel Rodrigue?
y solución de los problemas, agregó,
Maciel, el Comandante de la 17/a Zona
constituye hoy el camino de una comunidad
Militar, Rubén Martínez Ortega y el edil
que se sabe libre, "que quiere peñeccionar ' Jesús Rodríguez Hemández, realizaron una
sus instrumentos democráticos y que aspira
guardia de ho'1or.
al mejor de los mundos posibles".
,.
.
' Finalmente, dijo que el _traslado de los
RECAUDAN FONDOS PARA
restos de Ignacio Pérez al Panteón de los
LA RESTAURACION DEL
.Queretanos Ilustres, fue producto de un
TEATRO DE LA CIUDAD
acuerdo del Cori"Sejo Consultivo a petición
del Ayuntamiento de Querétaro,
Por otra parte, el Patronato del Teatro de la
"haciéndonos eco de las propuestas de
Ciudad, para recaudar fondos para los
diversas organizaciones sociales y personas trabajos de restauración en beneficio de este
que reiteradamente han formulado a la
histórico espacio ha organizado un agradable
espectáculo en el Auditorio Josefa Ortiz de
Domínguez. Será este miércoles 25 de
septiembre; en dos funciones: 19:00 y21:30
hrs.
Su.s ana Alexander vuelve arep~tir el éxito
que hace 16 años tuvo con la primera puesta
en escena de esta misma obra Cómo ser una
buena madre judía. Ahora, sin embargo,
tiene varios elementos que la han
enriquecido, y como el buen vino ¡el tiempo
es uno de ellos! Más madura, con más
experiencia en el arte de la actuación (y en
· vida), retoma su función . .de madre judía
rodeada de uno de los actores del reparto
original Enrique Becker, quien con esta
obra vuelve a los escenarios después de
muchos años de retiro.
Los boletos, con un costo de $ 80.QO, ·
· $50.00y $30.00puedenseradquiridosenel
Instituto Municipal de Cultura, (Guerrero
N"27 Nte.) oa'losTels. 12-22-69ó 12-22-87.

Eos restos de.Ignacio Pérez, al

Panteón de los Queretanos _Ilustres

~

política no era un asunto · reservado al
patriotismo criollo, sino también se
albergaba en el sentimiento y necesidad de
un pueblo agotado de injusticia, carente de
·oportunidades .
y
urgido
de
autodeterminación. Ignacio Pérez fue un
hombre de su tiempo y por ello conquistó la
trascendencia, y éste es el legado a léJS
generacione~<ie nueStros días".
Agregó el gobernante municipal que, en
las condiciones del tiempo nuevo de
Querétaro y de México, "la responsabilidad
fundamental consisté en tener sentido del
tiempo para que en el marc.o de la unidad
asumamos la résponsabilidad de estar
puntuales en la armonía, en el respeto y en
el cumplimiento del deber que impone
nuestra pertenencia a una comunidad que
ha. dispuesto vivir. en la concordia y el

Protesta

: El viernes 13, integrantes
de·la Unión de
.Comerciantes "Francisco
Villa" hicieron un plantón
frente a la secretaria de
gobierno para exigir a las
autoridades el
cumplimiento de ·
compromis0s suscritos ~on

gobernador Enrique. Burgos un pr0yecto a
través del cual se creará la Unidad Académica
Departamental del Instituto Tecnológico,'
que ·permitirá ampliar para el próximo año
la matrícula estudiantil. Aquí mismo,
Burgos García verificó el esfu~rzo que se
hace en materia educativa para impulsar la
· vocación industrial de la región, "que
permitirá generar nuevas fuentes de trabajo
e impulsar al sector exportador con productos
de calidad y competitivos en el mercado
·
internacional", dijo.
Así, al conocer ""del proyecto para la
creación de la Unidad Académica
Departamenbl del Instituto Tecnológico de
San Juan del Río, el mandatario estatal
aseguró · que "este proy~c~o habla de
esperanza, porque son •precisamente los
jóvenes los que foi)arán'un nuevo San Juan
del Río, · cuya v,ocación hab,rá de
profundizarse". .
Sobre la nueva unidad académica; el director del Instituto Tecnológico de San Juan
<le! Río, Fernando González Aguilar,
. informó que se "1ificará en un espacio de
dos mil metros cuadrados, con una inversión
de tres millones 700 mil pesos -vía
CAPFCE-. Y que constará con 20 aulas,
oficinas administrativas y cubículos de
asesoría. Las instalaciones, previó, se espera
estén listaS para enero del próximo año.
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Se enfrentaron dos grúpos ....
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que se han enviado patrullas sólo para
intimidarlos, señalando a unas camionet;ts
de seguridad pública -que. estuvieron en el
lugar desde la noche del 14 de septiembre.
"Desde anoche, Seguridad Pública ha
rondado las calles y los agentes nos agreden
e<;hándonos los reflectores. encima". A todo
ésto, David Silva, primer oficial de Seguridad
Pública, dijo e~ cumpliendo órdenes "para
evitar enfrentamientos y violencia", y aclaró
que no tenía órdenes de intervenir en los
desalojos.
La extensión total de los predios de la
colonia Cuihtláhuac suma un total de 4
hectáras y en un principio se dividió -para
todos los antiguos habitantes de El Salitre.
"Algunos no han pagado su parte y no la
habitan", señala el representante · de la
AsambleadeBarrios. "Ademásnohabitaban
en El salitre y se dedican a crear conflictos
y a dividir. Por eso se procedió con -el
operativo de desalojo".
Por la otra parte del conflicto habló Alfredo
Avendaño Medina, quien asegÚró que la
justicia no ies está favoreciendo, ya que
ellos, al igual que los demás, colaboraron·
con las faenas de preparación del terreno y
.·traza de calles, por lo que les dijeron que se
les.podía proporcionar un terreno. "Fuimos

Federal de Electricidad·información acerca
del proyecto de introducción de energía
eléctrica en la colonia Cuihtláhuac, a lo que
la CFE respondió con otro oficio -que
.entregaron al reportero--, no tener noticias
de ninguna solicitud o proyecto de
electrificación. "Entonces, todo el dinero
quehemosdadoparaelectrificación,¿dónde
está?", pregunta Jorge Centeno, persona
que se di~e indignada porno recjbir respuesta
de la Asamblea de B<µrios. .

Gerardo Acosta

Pmpr.ende Salud un programa
emergente _contra el mosquito q~e
provoca el dengue ·
El titular de la Coordüiación de Salud,
Víctor Rojas Zetina, informó que la
dependencia a su cargo puso en marcha
en la zona serrana de la entidad · un
programa epiergente de erradicación del
mosquito, llamado científicamente
AedesAegypytin, que provoca el mal del
dengue, principalmente en lugares de
mucha vegetación, o en tiempo de
constantes lluvias.
Según se informó, hay dos tipos de
dengue: el dengue hemorrágico y el
dengue clásico. El primero es un
padecimiento que provoca sangrado
interno · o externo al ser ' humano que
incluso llega a causar la muerte, en tanto
que el dengue clásico sólo se manifiesta
por fiebre, dolor de huesos y músculos.
El coordinador de Salud indicó que
con el propósito de erradicar el dengue
en Querétaro, se pretende también
concientizar a la población para qµe

deseche todo material inservible co~o
llantas viejas, madera y fierros en mal
estado, .Yª que son materiales donde
están más este tipo de mosquitos que
provoca este. mal, incluso mortal.
Asimismo, agregó que "se busca acabar
con el ~engue mediante la aplicación de
insecticida como El Abate que extermina
los refugios o guaridas de los mosquitos
que se aglutinan comunménte en los
depósitos de agua". Por ello, finalizó
Rojas Zetina, "en virtud de que estados
circunvecinos a Querétaro como San 1
Luis Potosí e Hidalgo, están presentando
casos de dengue, la Coordinación• de
Salud decidió reforzar sus acciones de
erradicación ·de este mal para evitar la
aparición de nuevos casos". En este
sentido, precisó que "en nuestro estado
desde 1993 en que se registraron dos
cas<?s, a la fecha no existe riJiguna persona afectada por el dengue .

VISITAS IMPREVISTAS A
UNIDADES MEDICAS

!

'
Vivim.da1 que fuEton objeto de dennantdamiento m. la colonia Culhtláhuac

utilizados para todas las labores de trabajo y
preparación para la colonia y ahora nos
obligan a desalojar".
Adriana Ramírez, afecta~ por el desalojo,
manifestó ante este semanario haberle
informado a Manuel Bernabé Bautista,
presidente de la Asamblea de Barrios, estar
dispuesta a entregar el terreno debido a que
Infonavit le había proporcfonado ya uno.
Ante ésto, Bemabé Bautista le dijo "que no
fuera tonta, que viniera de vez en cuando. a
habitar el terreno", ya que de lo contrario él
tendría problemas con los demás vecinos.
"He estado viniendo. periódicamente, pero
ayer me fueron a avisar que mi casa aquí
estaba .desmantelada y Manuel Berhabé no
se aparece por ningún lado", agregó.
Los desalojados desmienten a la Asamblea
de Barrios,. diciendo que jamás se les ha
· ofrecido el reembol8o total de lo que han
pagado p~r concepto del terreno y .
electrificación, ya que les quieren .entregar
e~ ~ismo dinero que pagaron hace dos años,
sm mtereses. Jorge Centeno, miem'bro delgrupo de afectados por el operativo, sostiene
que el día que pidió cuentas del dinero que
habían pagado, se le dijo que él quedaba
~xcluído porque no correspondían sus
mtereses con los de la agrupación. "Nosotros,
com.o colonOS'<}Ue somos, tenemos derecho
a exigirles los libros de ingresos y egresos,
cosa que no han hecho, ya que quieren hacer
~
negocio con· los predios?'.
Estas m.~as personas mostraron ante
este semanario, oficios que hacen constar
que el 15 de agosto pidieron a la Comisión

En una. improvisada reunión realizada eli el Centro de Salqd "Pedro Escobedo" ,-Víctor
Rojas ütina, titular de la Coordinadón de Salud conoció de médicos y enfennEras las
carencias que sufren por la falta de pErsonal administrittivo. El funcionario inidó un
programa de visitas imprevistas a cada una de las unidades médicas existentes en la
entida~ y que dependen de ·la dependenda de salud Reconoció que debido a la aisis
dificilmente podrá ampliarse la plantilla laboral Las inspecdones sorpresivas, admitió,
no son cómodas para los trabajadores y por ello "los exhorto a continuar por el trabajo
responsable y eficaz que puede valErDos el reconodmien,to de los más desprotegidos".

Alfredo Avm.daño

El EPR más estratégico ....
Vi.ene de la página 4
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ve, hay una guerra psi~ológica, de desgaste, atole con el dedo les dieron y ya están
y entre más tiempo . pasa la gente se tranquilitos. Así misnio pasa con el Ejército
desmoraliza y desgasta ·más, y va dejando ' Zaptistas, ya cayeron en el juego político
solos a los zapatistas. Así, más fácil los sucio del Estado.
puedeo acabar. Es una guerra de desgaste y
-¿Qué tienen que hacer los zapatistas
a base de puras mentiras mantienen a la para recuperar su fuerza y capacidad de
gente que lucha. Y ésto no es nuevo. Desde maniobra? _
que comencé a luchar conozco esa clase de
. -::-Pues que los más consecuentes se vayan
averiguaciones que hacen con la gente que desafanando poco a poco, que se vayan
lucha.
,·
esparciendo por diver8os estados de la
·-¿De plano no crees que las negociaciones República y ·entr,e n otra vez en la
sean posibles?
clandttstinidad. Y desde allí sigan luchando,
conocerlos"~
. ~Nunca serán posibles. Siempre les darán que se'cambien de nombres para que puedan
Por último, Gaeta Jara· se refiere a los atole con el dedo, lo he dicho siempre, lo re<;uperar otra vez la fuerza del 94 y 95. _
"diálogos de paz" en Chiapas. "Todo eso palpé con el ·movimiento que se hizo en San Ahorita ya no. pues ya están en la horma del
está claro, creo que hasta el más ignorante lo Pablo Tolimán, con los campesinos, pur-0 zapato del Estado.
_,
maten gobierno, a mi también me da gusto.
Clicerio Gaeta dice no haber tenido "la
dicha" de tratar a Lucio Cabañas Barrientos,
el líder del Partido de los Pobres en Guerrero.
Sí trató, en camb!o, a su hermano David,
actualmente preso en . Almoloya, bajo la
acusación de ser miembro del PRÓCUP, y
con él sostuvo discusiones·e intercambio de
opiniones. _De este último grupo -dice
desconocer sus procedimientos de lucha,
aunque simpatiza con sus propósitos. "Pero
para decir son buenos chavos necesito
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El Rincón de los pecados

EL NUDO

.EL MISÉRABLE

Carlos Vázquez Meliado

El miserable grita cuando sabe que
nadie lo escucha y habla al oído cuando
anónimamente quiere ser escuchado.
El miserable no mira de frente. ·
El miserable vuelve enemigos a sus
amigos y confunde a su sombra con la
·
mujer que ama.
El miserable traiciona a sus hemianos
y besa el culo del enemigo del mundo,
ese es su trabajo. El miserable camina .
con la cabeza erguida no porque tenga
limpia/a concien.c iasino porque tiene
la mierda hasta el cuello.

El coyote cojo

·TESTAMENTO
Tres palmos de maíz
palabras sin usar
y una manzana intacta

ECO DE LA
SOMBRA
Cordones de · argucia tu
·-·garganta
tus miembros
la servidumbre del tronco
el torvo paso
en vocales sin faz
descrédito de nombres
· La construcción y la acidez del
diálogo
el espiendór .

PAISAJE
Reconforta la nube·su plumaje
En lo alto livi.anas sombras
1

Pasa la nube y guiña
La osamenta en el páramo
se acoge a su caricia
De Registros de Ceniza
Miguel Aguilar Carrillo

María ne> estaba deprimida
En esas frágiles condiciones
ante su nueva situación de
fueron tira 1J do por años y,
viuda. L,o convencional, en la
aunque sin arrebatos pasionales
sociedad a la cual pertenecía,
que dieran algún se·ntido,
era otra cosa: llanto frecuente,
lograron tres embarazos para
falta de apetito, insomnio,
ellos inexplicables.
Tan
retraimiento, ausencia de
distantes uno del otro,· como
ilusiones y muchas cosas más.
sus prácticas amorosas.
Se reprochaba a sí misma de
En los niños se repi!:ió el cicló
aquello,
. pero,
"edueativo• que, a todo nivel,
inadvertidamente, su conducta
les era meticulosamente
transcurría de tal forma que
aplicado, ni la distancia
ella se sentía a gusto¡ al natural
generacional hizo que aquello
y sin tener qLie fingir.
· cambiara. Sus hijos te.nían que
repetir los ordenamientos a la
Nunca quiso a Enrique. Su
noviazgo había transcurrido de
perfección.
.
acuerdo a los lineamientos
El cuadro familiar era
familiares que i'mponía su
desolador, no parecían seres
madre, con lo que el amor se
vivos sino autómatas que tenían
quedó a la espera y, de aquella
que cumplir una función
superficialidad, creció, tan sólo,
predeterminada. El amor entre
una especie de amistad
los padres parecía ausente y el
restringida. El tuteo tardó
filial no había nacido. El trato
meses en llegar. L.'a pareja no
entre los hermanos era
pensaba en ello y no se
superficial,
inmaduro .
. esforzaban para que así. fuera
Estereotipado, intimitiva, e .
y además., las paredes de la
inexistente la respuesta
casa de María marcaban el · emocional a lo captado.
límite para su constreñidos
Resultando una familia fuer.a
desplazamientos. Así pues, la
de lo común.
coFldición .de novios no fue más
De tod.os, ninguno percibía
que el término de aquella . nada raro, sólo que eran un
re~ri.cción y el inicio de la
poco diferentes, nadie ·pensó
espera para el matrimonio: Se
en un cambio saludable que les
celebró sin ilusión, sin sueños;
permitiera una mayor libertad
de acción; de pensar, de vivir,
sin esperanza ni.,deseo.
Debido_a sus patrones de
en una palabra.
conducta, su vida de casados
Cuand~ Enrique enfermó
no mejoró: Sus relaciones
seriamente, las actitudes no
íntimas carecían de la sencilla
variaron. La ternura hácia el
espontaneidad de lo natural, la
esposo y padre no se
comunicación era escasa y
incrementó. En las crisis
difícil, y esperaban que el amor · d.o lorosas tan intensas · y
frecuentes se mostraban
llegara tan mágicamente, como
una reproducción de sus
estoicos, pero .no por educacién
sueños. Invariablemente su
al sufrimiento sino porque no
ter:iían aquellas fibras que nos
sexualidad era tramposa,
hacen sensibles ante el
vergonzante, la practicaban en
la ausencia total de la vista:
sufrimiento ajeno. Enrique tenía
que modificar su expresién
arrebujaban por completo a los
dolorosa para no perturbar la
sentidos, quizá por la errónea
rutina de la casa, con ruidos de
idea de que la mecánica lo era
todo y lo sensoria_!, pecaminoso.
mal y a deshor~s. 'Alguien de la

familia había elucubrado un sistema para · 1ograr una .
muerte digna. En el procedimiento quedaban prohibidos
los gritos, los llantos, las manifestaciones
"inconvenientes" de dolor, los desvanecimientos, las
imprecaciones y todo aquello q'l.Je hablara mal de
cualquier miembro de la familia:
•
El término de 1._ vida de Enrique se prolongó·más de
lo esperado, cuando ya a toda la familia se le habían roto
los resortes de la capacidad de aguantar -y cuando sólo
deseaban su pronto fin.
Una madrugada, María no escuchó ruido en 'la
recámar.a de su marido. Presintió el desenlace. Avisó
uno por uno a sus hijos y las esperó en el lecho de
muerte. Les advirtió acerca de lo que ella esperaba de
su conducta. Lentamente se apersonaron en torno a su
padre, más que dolientes, parecían actores en escena.
Así, por el estilo, transcurrió todo: en ausencia,
desamor, olvido, meimportámadre y siguieron su vida.
-¿será eso vida?-· sin fallar a las expectativas que cada
quíen esperaba del otro.
.
·
Por eso, por todo eso, María no estaba asombrada, ya
sabía, ya lo esperaba, la ausencia del llanto, buen
apetito, nada de insomnio y todo lo que ya antes .
planeado: y meditado había salido a la perfección .. ?
·
¿qué más podía esperar.. ? .

CAMPANA - .REGALO - RECETA -- SEGURO .- Cl·LINDRO ESCUELA - JIRAFA ~AUTOMÓVIL - ALAS ·
Osear L. Ruys
La jirafa rec1en llegada al pueblo,
Lá jirafa nó lo sabe. No -puede verlo;
tampoco olfatearlo. Cu.ando cesa el
llamada por el reverbero luminoso que
· vio desde la llanura donde vivía, se
tañido, introduce por el arco la minúscula
asoma a la torre buscando el origen del
cabeza para inspeccionar el interior del
rayo de luz. Nada encuentra que lo · objeto que suena. Tuerce el largo cuello
produzca. Sólo halla un artefacto que
para acercar su boca. al bord.e tañedor y
produce un sonido . monótono,
extiende la negra y rasposa lengua,
acompañado siempre por el batir de las
buscando determinar con ese órgano lo
alas de las palamas que habitan en el
que los demás no le aclaran.
.
segundo cuerpo de la torre, desde donde
La lengua de la jirafa roza el metal de
despegan en asustado vuelo al iniciarse
la campana. Degusta . el frío. Siente el
el sonido.
sabor metálico, como de piedra negra
La jirafa no ve más que lo aparente.
con· r.oca acibarada. Y un dejo de algo
No sabe cuántas palomas, antecesoras
que le recuerda el olor a sangre, que le
quizás de las que ah9ra sa1en en
asusta. Destuerce entonces el cuello
estampida aérea f~eron sacrificadas
rápidamente para retirar la · cabeza del
para que su sangre sirviera de
interior; pero al hacerlo su cUerno choca
condimento vivo en la confección del
contra la . campana, produciendo un
guiso metálico. Campana que no es . sonido que le parece una tempestad que
curada con sangre no tiene voz fuerte; · estallara en su propio interior.
sonora, atractiva.
Quiere sacar la cabeza a costa de lo

que séa. Sabe que no podrá hacerlo.
El monstruo que le rugió en las orejas
mientras inspeccionaba sus fauces, "la
atrapó enredándole la cuerda que
mueve el badajo en los cuernos. El
pánico la hace recular jaloneando y
sólo consigue sonar una y otra vez la
campana. El terror es indéscriptible y
haee más violento el jaloneo. Los ojos
desorbitados no ven; las patas resbalan
apenas apoyadas en el polvo del suelo;
un como estremecimiento que parece
responder a cada vibración de la
campana, recorre la piel. Hasta que
todo cesa. La jirafa, al fin, queda libre.
Cae al pie del campanario, desnucada. ·
Antes de caer, salpica una bocanada
de sangre en la campan~. Cuando
vuelve a tañer, su sonido es más
argentino. Con dejos de lla.nura y piel
manchada. ·

..
IF
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por más de 20 años~ ya .crea derechos d~
Primero intentó quitarle a los franciscanos
Las ielesias son del pueblo, el eobierno lo representa
preferencia en la enajenación o en el disfiute
su templo· de San Francisco; pero aquí le
del ínmueble, motivo de controversia.
falló porque ést.os supieron defenderse y
Este conflicto ha dado lugar para que
tuvieron decidido · apoyo. Quiso después
algunos clérigos enseñen el cobre, como en
quitarles a los sacerdotes Operarios de Cristo ·
el caso del Vicario General, S_a lvador
su iglesia en Jardines de Querétaro, que por
Espinosa Medina, quien en sus declaraciones
cuenta de ellos se había coristruido. Aquí sí
a un diario local dice que la iglesía romana
. se consiguió el deseo diocesano. Y ahora
no es democrática; nosotros diríamos que es
también parece que pasará lo mismo con los
GilbertoHernández
Chávez
teocrática, monárquca y dictatorial. De esa
religiosos salesianos, que por más de 40
antidemocracia ya sabíamos, puesto que el
años han tenido bajo su cuidado y atención
clero no la conoce ni por el forro y por ello
el templo de Santa Rosa de Viterbo.
colaboradores, como José Morales Flores y reiigioso, pecado muy grave.
Sin embargo, la controversia parece ya no · SalvadQr -Espinosá Medina, se dedican a
esas actitudes de prepoienncia y autocracia.
La actuación del señor obispo Mario de
En entrevista a la prensa local (viernes 30
ser con .los salesianos, porque éstos han
contínuas declaracionespolíticasde gobierno
Gasperín en las iglesias que ha quitado o
de agosto), dijo que hay un documento escrito
acatado la decisión de sus d&rigentes. Pero es más que a su quehacer eclesial.
pretende quitar a las órdenes religiosas,
en el que los señores masones aparecen
el caso que los feligreses del populoso barrio
Por otra parte, los incondicionales que parece demostrar en él prepotencia_ o
de Santa Rosa. no parecen estar -de acuerdo
defendiendo y apoyando a los salesianos~ en ·
apoyan al obispo, en el caso del templo de
complejo de superioridad por el cargo que
el c¡¡so del templo. Si esto fuera verdad.no
con esa decisión, por lo que ahora el pleito
Santa Rosa, son frágiles y hasta infantiles, ocupa; muy distante de ló que debe ser la
es entre ellos y el obispó de Querétaro, don
sería malo ni pecado o delito, porque en lo
como lo que argumenta el cronista de la actuación ·de un dirigente católico romano.
Mario de Gasperín, que parece querer -ciudad, Eduardo Loarca Castillo, que cómo El que diga que hay desigualdad entre los individual como en lo colectivo, a ningún
demostrar que las puede.
ciudadno puede prohibírsele apoyar a quien
razón en favor del obispo dice que los . sacerdotes de las órdenes religiosas (clero
lo estime · conv1:;niente. Por otra paite, las ·
Los argumentos del prelado y de quienes sacerdotes salesianos pusieron a la patrona regular) y los sacerdtes b~o su mando o
le apoyan, parecen no tener en cuenta que
logias masónicas son muy tespetables'y muy
del templo fuera del lugar principal que dirección, parece-ser-cut¡)a de él mismo. El
los templos católicos, romanas o de cualquier tenía y que éste fue ocupado por la vigen de
deber ineludible de todo sacerdote, bien preparadas en todos los a5pectos, y
otra religión, no son de los clérigos sino de
María Auxiliadora, devoción mariana de
cualquiera que sea su categoría jerárquica, siempre han actuado en momentos
la nación y ésta la forman los creyentes --el
los Salesianos.
trascenden1!lles de la patria como lo fue en
es aclarar temas teológicos, doctrinales,
pueblo:-, mismos que a su vez son
Dentro de su fanatismo religioso, Loarca bíblicos, filosóficos y religiosos ya que en . la Independencia; en la Reforma, en la
representados por el gobierno federal, en la
Castillo parecer ignorar que en cuestiones los albores del siglo XXI urge saber la Revolución Mexicana y en muchos otros
dependencia de bienes nacionales y que en
hechos de bienestar social y político de
litúrgicas, el primer lugar lo tiene la Madre yerdad, porque tarde o temprano ésta se
la actualidad está bajo la dirección de la
de Cristo bajo la advocación que fuere, y por impone.
México. ·
1'
Secretaría de Educación Pública. De ahí que
enc_ima. de cualquier otro santo. Pero lo más
Y para terminar la pregunta obligada de
Volviend_o al templo de Santa Rosa de
debería ser ésta la que de.cída a quien se ·1e atrevido de Loarca es decir que durante el
loscatólicosqueretanos, después del templo
Viterbo, éste pertenece a la Iglesia y es ésta
tlebe quedar la codiciada y lucrativa iglesia tiempo que los religiosos salesianos han la que le dá vida y existencia a la religión
de Santa Rosa de Viterbo, ¿cuál sigue en el _
de Santa Rosa de Viterbo.
tumo? ¿podría ser San Agustín? ¿el templo
tenido bajo su cuidado y atención el templo, católica romana. Debe ser entonces el
No todos los templos que el Obispo Mario
se han perdido valiosos objetos y que según repreentante del pueblo, en la dependencia del Carmen?, ¿San Antonio?, ¿La Merced?
de Gasperín tiene bajo su dirección son
o el mismo templo de la Sa.nta Cruz, todos
él hubiere en la citada iglesia. ¿Podría probar correspondiente del gobierno federal, quien
atendidos con eficacia, atención y esmero,
ellos. atendidos por diferentes órdenes
lo que tan a la ligera afirma? Debe terier en debe decidir a quien~ le adjudica la custodia
ya sea por la falta de sacerdotes o porque el · cuenta que la calumnia y la difantación son del ínmueble. De acuerdo con nuestras leyes religiosas, a quienes el clero diócesano parece
- mismoobispoyalgunosdesusmásallegados muy serios delitos y, en su. fanatismo
quien tiene posesión o uso de un inmueble tenerles cierta envidia. ¿Por· qué?

Santa Rosa: ¿prepotencia o
complejo de superioridad?
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RADIO XEXE, S.A. DE C.V. ·
¿Desea incrementar sus ventas?
Radio Hit, laSujJer 10-90,lohaceposibleapoyándoleparadar
a conocer a sus clientes potenciales, todo lo que usted y su
negocio les ofrecen.
·
Nuestra emisora, con su perfil grupero, cubre los mercados
potenciales de mayor densidad en la ciudad; además, nuestro
noticiario Enlace es líder en información local, por lo que
recibió en 1995 reconocimiento como Premio Estatal de
Periodismo.

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

Estamos seguros que contaremos con. usted_es.
· ·c orregidora 55, Norte, Despacho 203 ·
Centro, Querétaro, Qro.

La Aurora
El colectivo de - Jardín de · los Platitos. La
artistas
e
cooperación es de quince pesos y el
intelectuales de
cupo limitado.
• .
Querétaro, El
"Lá Aurora" es un drama·
MitoteAC, invita histórico sobre É'p igmenio
a la temporada de González, insurgente queretano,
la obra de teatro
prisionero casi 30 años (más de 20
"La Aurora", la
años en Filipinas), poeta,
cual se llevara a
matemático, comerciante y
cabo del 12 de
traductor. Fue condenado -por ·
septiembre al 26 fabricar balas y armas para la
de octubre de Independencia de México en .1810
1996.
Las y por-ser autor del poema político
funciones son
"La aurora queretana", escrito en
jueves y sábados prisión, y por el cual dedarado
a las 8 y media de impío y desterrado a prisión
la noche, en perpetl,la. "La Aurora" es una obra_Filomeno Mata d e Abelardo Rodríguez y se
número 18,ame- presenta bajo la dirección del autor
dia cuadra del
y la participación de 10 actores en

\-

escena. Participan Manuel
Oropeza, Roman García, Uriel
Bravo, - Helena
Salgado.
Carlomagna García, Frida
' Rodríguez, Carlos. F ernández,
Mauro Rangel, Erick Sánchez y _
.Dante Irrera. En la .iluminación y
audio Valdemar Rodríguez.

Reflexiones
Ultimamente he tenido momentos en mi vida que han sido dificles para mí. Hay momentos
·
_
en que me he sentido casi sola.
También he tenido momentos en que he dudado que exista la verdadera amitad, la paz, la
unión, el diálogo y la justicia, la comprensión-y el respeto.
·
Y en esos momentos, me he preguntado ¿cómo es posible que pueda resistir? ¿qué es IQ
que me hace seguir luchando?
· Mi respuesta ha sido, Dios, si D,ios que siempre está conmigo, que siempre me acompaña,
por que él está dentro de mi.
_
.
,Dios es amor., Dios es la fuerza interior que me Ílp.pulsa, que me mueve y que me sostiene.
Y no me refiero a una religión en especial, pienso que se le puede dar cualquier nombre,
· en cualquier parte del mundo, para mi es lo mismo.
-·
·
·
·
Sólo hay un Dios Universal que esta dentro 'de cada persona, Diós es la fuerza del amor.
También pienso que no basta con .Sentirlo, que el verdadero objetivo es darlo a los demás,
sin que ésto me haga jamás 9lvidanne ·que también me amo a mi misma que también soy
humana, y que el cambio- está en mi misma.
Mi granito qe arena, está en dar lo que puedó dar,
cada momento.

en

Amelia Feregrino Doran/es.
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Embarazo
adolescente
Elizabeth Contreras Colín

Datos del InsÍitUto Atan Guttmacher, de Nueva York

En MéxicQ, de cada 100 hijos no deseados,
30 son abortados y 70 son traídos al mundo
PorShara MarlÍnez Vara
Los graves rezagos en salud reproductiva
ocasionaron que en 1990murieranenMéxico
mil 477 mujeres por procesos relacionados
con la reproducción. En estas cifras el aborto
tiene un lugar importante. Según
estimaciones oficiales, el aborto es la cuarta
causa de muerte matérna, así IÓ recoñoció
. recientemente el Secretario de Salud.
Investigaciones del · Instituto Alan
· Guttrnacher, con 8ede en Nueva York,
señalan que cm México existen alrededor· de
un millón 255 mil 800 embarazos no
deseados anualmente, de.ellos unos 540 mil
terminan en aborto, lo que porcentualmente
demuestra que alrededor de 70 por ciento de
esos niños no deseados vienen al mundo.
La fuente añade que con· todo y que el
subregistro de información no permite saper
el número ex-acto-de abortos que sucede cada
año, se calcula que entre el 30 y el 45 % de
las mujeres que interrumpen su embarazo
tienen alguna complicación. Lo anterior se
desprende de la cifra de 118 mil 790 que
acudieron a instituciones de salud pública y
de seguridad social por complicaciones de
aborto en 1990.

Desde hace muchos años obsétvamos
situaciones al interior de algunas
institutiones educativas en la ciudad,
situacionés que se ven reflejadas en
!locumentos (reglamento escolar) o en
acciones como. las de expulsar a
alumnas(os) que presenten determinados
comportamientos al interior del salón de
clase o de la escuela. En el terreno que nos
ocupa, por ejemplo, hemos conocido personas que afirman que cuando dos
estudiantes son encontrados besándose al
interior de la escuela reciben
amonestaciones 'severas, incluida la
expulsión según sea la intensidad del beso
o pase ya a fqje como suelen decirle los
'adolescentes y jóvenes.
·
. Es obvio que a la escuela se va a estudiar
pero también suceden ·otros procesos de
socialización que incluyen el coqueteo,
n1JViazgo, eXpt"esiones eróticas y amorosas
y demás. Quien no recuerde sus libretas
con anotaciones poéticas o amorosas puede
tener recuerdos frustrantes de su
adolescencia y juventud, y aún en la
Escuela Militar la evoéación de la posible
pareja ha provocado conflictos tanto a
¿Por qué abortan las mujere8?
docentes como a estudiantes. · ·
Pero está vez b& sido el cuestionamiento
La desinformación y la poca accesiQilidad a
de una compañera psicófoga el que se ha . ·
los servicios de planificación familiar
ligado coincidentemente a una reuoión .de
·provocan embar-ázos no deseados, que en su
trabajo efectuada después, focalizlndo la ·
mayoría terminan en abortos inducidos.
posible respuesta a sus inquietudes. Ella
Estimaciones . del Instituto Guttrnacher,
preguntaba el por qué no se obsetva la
señalan que en .América Latina se practican
pen,nanencia de las adolescentes
4 millones de abortos clandestinos.
embarazadas en el aula escolar, siendo
Tal práctica en la mayoría-de los ,aíses
que sí existen aunque en nuestro contexto
latinoamericanos no permite. conocer cifras
es muy común que se niegue el hecho..
Como en todo cuestionamiento, e_lla sabía
homogéneas. Los datos varían. En México,
la respuesta que expresó en torno a la
prohibición de los padres de que su hija
Don Juan Enriquez Alegria cayó redondito en
. siga acudiendo a lo que ellos ~a ven
el garlito. A pesar de que conocía la costumbre
., ..como "pérdida de tiempo" (ya que se
y el popular verso de .los Santos Inocentes,
embarazó, eso hace suponer que no se iba
~tó wia invitación que le hizo la XEVI,
a estudiar realmente).
radiodifusora de s~ Juan del Río, para Wla
Otra posible respuesta es que la misma
audición el 28 de diciembre de 1988. El mero
adolescente se autocensure y le parezca
día de los Santos Inocentes.
espantoso a81s~ir a un grupo de adolescentes
Como es bien sabido, la i:radiciQn de ·hacer
Y. docentes que la convertirán en objeto de
"inocentes" a las personas tiene raices que se
curiosidad, reproche y compasión (a pesar
remontan al Medio Oriente, cuando en los
de que en nuestias culturas es lo máximo
inicios del cristianismo el rey Herodes el
ser madre), y como suele suceder, ya sin el
Grande, aliado de los romanos, ordenó la
apoyo del co-responsable del embarazo.
degollacjón de·Jos niños de Belén, infantes de
Como han señalado anteriormente una
su propio reino. La masacre del rey de Judea,
serie de investigadores en México, lo más
con el devenir de los siglos y el .salto de wi
probables es que exista un cfr.culo cerrado
continente a otro arribó a nosotros convertida
dado por la familia, la religión y la escuela
en -¿inofensiva?- broma:
· en el cual la única ~estación posible
"Inocente palomita que te dejaste engañar...
del acto sexúal sea dado a 'cierta edad (en
sabiendo que en este día no se debe confiar".
población urbana) con .ciertas condiciones
Confianza es lo que más se le da a Don Juan,
(matrimonio) y contando cori un permiso
además su participación en radiodifusoras no
legal para el casamiento y demás.
era nada nuevo. Su buen oficio musical ya lo
Presentarse a una secundaria con un
había conducido a Radio Rancbito, la estación.
embarazo evidente rompe .todos esos
que estaba en Corregidora, ~i llegando a
parámetros, es una transgresión a lo
Zaragoz.a, en Querétaro.
establecido; y dado por una mujer mucho
. El gusto por la música lo adquirió nomás de
peor.. Recuérdese que· pareciera que en
. nuestra cultura los que transgreden las · ver y escuchar a los grupos musicales de las
rancherias vecinas a Sar)ta Isabel, El Coto del
normas son D)lyoría de varones (poder):
municipio de San Juan del Río, lugar de origen
violadores, políticos, esposos, etc. Quizá
c;le Don Juan.
·
.por eso al varón co-responsable deJ·
En esta región, allá por los años sesentas,
embarazo se le penni.te huir, no hacer
vivian grupos de musica campesipa que
frente al hecho, rechazar a su pareja, etc.
interpretaban valses, jarabes y corridos·.
'E n reláción a la posible respuesta que
"También-dice don Juan-se acostumbraban
anotamos líneas arriba, en la reunión
"los palomos" que eran versos compuestos
señalada pudimos leer casi completamente
aquí mismo. "Los palomos" iban contestados
la Ley de Educación que está vigente en el
ya que participaban dos grupos musicales, se
est~do, y que en sus inicios consigna,
daban "piques", ninguno de los grupos se
cuando habla de la educación, cosas muy
dej~a
yo me acuerdo de un "palomo" que
interesantes. Si le parece, mencionaremos
decta as1:
- esto en nuestra próxima colaboración. ·
"Alza el vuelo paiomita,
que a'i te va la munición.
7

.~

por ejemplo, mientras Guttrnacher calcula
533,100 abortos inducidos (proyoeados) al
año. El Grupo · de Información en
Reproducción Elegida (GIRE) sostiene que
850 mil embarazos no deseados terminan en
aborto.
Pese que·desde 1974 la planificación fa- ·
miliar es considerada prioritaria en el país,
sólo el 8.78% de las mujeres en edad fértil,
de un . total de 21 millones,' asiste a los
SCJVicios de planificación familiar, revelan
estadísticas del Programa de Salud
ReprodU'ctiva de la Secretaria de Salud.
El reporte "Situación de la planificación
familiar en México. Indicadores de
anticoncepción", realizado eri 1992 por el
Consejo Nacional de Población (CONAPO),
indica que el 63% de las mexicanas en edad
fértil utiiza algún método anticonceptivo.
.En c~ntraparte Ja investigación "Aborto
clandestino: una realidad latinoamericana",
señala a México como el más bajo en el uso
de anticonceptivos entre mujeres en edad
fértil, con apenas el 33 %.
'
También se afirma quela falta de
accesi6ilidad a los métodos anticonceptivos
así como a los servicios de salud, la mala ·
calidad de la atención médica y Jos patrones
culturales, son obstáculos que impiden a las
mujeres la utilización de anticonceptivos y
su correcta aplicación.

Aborto y pobreza

En promedio, el 60 % de las mujeres que
toman pastillas anticonceptivas las obtienen
en farmacias, sin saber utilizarlas.
En· Méxic.o se producen un grépl número
de embarazos no deseados, los cuales en

muchas ocasiones terminan en abortos
inducidos.
La . p~alización del aborto provoca que .
las mujeres recurran a esta medida como
último recurso, en condiciones de alto riesgo
para su vida y su salud. En México .es
elevado el número de mujeres que mueren
por abortos inducidos. Mientras quelas
mujeres con mayo.res posibilidades
económicas acuden a hospitales o clínicas
pri:vadas, para interru~pir su embarazo a
través de métodos seguros; las mujeres pobres ·
rurales y urbanas, por falta de dinero acuden
a personas sin experiencia, o 1lll autoaborto,
ingiriendo tés (muchas weces tóxicos), o
induciértdo8e sondas, agujas de tejer, sosa
caústica, pese a que estas prácticas ponen en
riesgo su vida y su salud.

El aborto, cuarta causa
de myrte materna
El Grupo de Información en Reproducción ·
Elegida (GIRE), señala que en México el
aborto es la cuarta causa de.muerte materna.
A su vez el Comité por una Maternidad sin
Riesgos calcula que cada día ocurren 14
dec.esos matemqs, gue al años suman cinco
mil 110, la ter<;.era- parte corresponde a
abortos.
El aborto continúa siendo un grave
problema de salud pública, causa la muerte
de cien mil mujeres al año y daña a miles
más, porque es importante evitar traer al
mundo niños no deseados, y porque en
México la situación de losmenm:sabandonados ·
es escalofriante, el 28 de septiembre de cad3
año se celebra el Día Latinoamericano por la ·
Despenalización del Aborto.
· ·

expulsión de mano de obra, promesas de .
políticos en campaña, etc... Aún así la seca y
agrietada tierra sigue amamantando a los
campesinos que se aferran a sus querencias..
Don Juan no se agüita, mucho menos cuando
platica de sus correrlas musicales. _"Antes de
que nos invitaran a tocar en las estaciones. de
Agustín Escobar Ledesma
radio nosotros habíamos ganado uh concurso
(Colectivo Mitote)
musical, participaron Escolásticas, Dolores,
La Lira, San Cllilo y nosotros de aquí, de Santa
Isabel. Sacamos el primer lugar, N ni me
acuerdo cuanto dinero nos dieron, pero si nos
fo no trat;, con cmadm
fi,le bien. Tiempo después nos invitaron a cantar
en wia caravana, allí íbamos a ganar buen
. porque tienen trompezón
dinero pero la cantante que teníamos se casó y
ni tampoco con solterm·
ya no fuimos,,además para acabarla de amolar
porque van a la raión".
nos hacia falta wia 'trompeta La cantante se
llamaba Gloria Tovar, tenia una voz bien
"Yo escuchaba todo eso_de la música En
bonita".
esos años fui a buscar a Wl amigo que vivía en
"El día de la grabación noi; rasaron a Wl .
Vaquerías, éJ· me prestó Wl vio.lío. Se me
cuarto donde estaban varios mictofonos y wios
cwnplieron los deseos de mi música Después
invité a otros muchachos a tocar y formamos
aparatos graJ!dOtes. Empezamos a cantar a e8o
de las seis de la tarde. Otros grupos que h;d>ían
wi grupo. Yo empecé a haeer "compostur•";
· 1e compuse Wl corrido a Wl muchacho que se tocado ya se habían ido. Como a las ochq de la
cayó de un polro, ese es el "Corrido de Mariano", · nocheyahabíamos cantadQ toda'l 13$ canciones
que sabíamos, pero Jos locutores dijeron que
también compuse "Cuatro esquin~ tiene wt
catre", "Ay que rebonitas nubes" y "La las repitieramos porque a la gente le gustaba
desp~da". Ahorita estoy componiendo. Wl
mucho nuestra música Seguimos tocando hasta
que dieron las cuatro de la mañana A esa hora ·
corrido a la crisis, en él digo las pobrez.a<i por
las que estamos pasapdo. "Yo tuve mucha ya no había autobús de San Juan al rancho pero
mente para haca-composturas, por eso compuse · wio de los locutores nos dijo "no se preocupen
corridos" comenta entusiasta este hombre muchachos, yo les voy a dar para que.: se vayan
canpesino de 56 años de edad que con amcsgura en taxi a Santa Isabel".
en los ójos ve que la siembrá de este año no se
"Todavía no había pasado ni wi mes cuando
logró. Las lluvias llegaron demasiado tarde:
nos enteramos que salió un casete c.on la música
de la grabación que hicimos, nos llegó el
"el primer aguacero cayó hasta el)ueves 29 de
chisme de que estaba a la venta en las discotecas
agosto de 1996, ya de nda sirvio, los maíces
de San Juan. A nosotros nwica nos dieron
quedaron como si fueran rabos de cebollas. No
· nada En ese tiempo los de la XEVI sí s~
crecieron más, así estaQ espigando".
La dificil situación de santa Isabersin lugar alivianaron porque el casete se vendió bien".
a dudas es un reflejo de lo que sucede en el
"Eso nos sucedió el 28 de diciembre de 1988,
campo mexicano: pobreza, marginación,
el mero día de los Santos fuocentes".

En el Día de los Inocentes

Los Palomos

y,•
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El correo se1nanal
Atropellaron sus derechos; ya intervino Ja. presidencia de la
Repúblic·a ••• perQ nadie b.ace caso y sigue esperando justicia
·aunque se ha hecho una promoción Conciliación y Arbitraje no me
con fecha 16 de agosto del presente contesta y dice que vaya a preguntar
publicación de esta carta, enviada
año. No hay nada, pero para el
a su lugar de origen agregando que
al presidente de la República, al
caso Zebra de i¡emáforos de San
tale recomendaciones son solo
presidente de las comisiones · Juan del Río, se ha formado un "simplonadas". En el mismo
Nacional y Estatal de Derechos
expediente grande ,que hasta un documento le pido una reparación
Humanos; al · gobernador de. diputado o más van a tener que a ir pordañosyperjuiciosylehagover
Querétaro, al director de la
a Miami, Florida a investigar los la verdad legal establecida por la
Facuitad de Derecho de la UAQ y precios de tal compañía en aquella CEDH acerca de la actuación
a la opinión pública.
ciudad. Al cabo si no investigan violatoria, arbitraria de tal junta 4,
Poda siguiente destaco que los
bien de todos modos se vale la pena contra mi derecho a una justicia,
gobiernos, entrantes y salientes en
viajar a expetlSall del pueblo, que rápida, justa e imparcial.
cualquier sexenio tienen la misma
paga el viaje.
5. Por lo que anteriores ida y
estrategia para f4ncionar. El que
3. El día 1Ode octubre de 1995 se vueltas, sólo es una estrategia de
va a entrar se promueve, gana el
hizo otra promoción dirigida al funcionarios para darle vueltas al
voto, para lo único que utilizan la
Congreso del Estado, inquiriendo
ciudadano y burlarse del
ciudadanía o para lo único que la
sobre la denuncia política en base
ciudadano.
necesitan es para pedirle su voto.
al artículo octavo constitucional,
6. Señalo que Gobierno del
El presente gobierno obviamente
pero hasta e.1 momento los estado, la Secretaria del Trabajo y
utilizó los mismos estribillos:
diputados
nomás
andan el Congreso del Estado son
''vamos ahora así a acabar con la
preocupados en la reforma elec- entidádes · compuestas por
impunidad y la conupción", "con
toral, a ver qué huesa agarran, ·funcionarios que sólo vienen a
la justicia no se juega, y se juega
olvidando su función: "servidores servirse de puestos públicos como
hasta que nos dejemos". Aeseasos
públicos"~ No eKi.ste el servicio
trampolín para sus intereses
tiempos de las elecciones, fodo
hacia la ciudadanía.
person.ales; buenos sueldos, buenas
está tFanquilo, no hay para que
4. Se hizo una queja ante la prestaciones, buenos viáticos y, a
alborotar al gallinero. Pero los
Comisión Estatal .de Derechos veces, buenos negocios.
futurosfunCíonariosvan a reelegir
Humanos 'con fecha 22 de agosto
7. La presidencia de la República,
los mismos síntomas. Van a venir
1955. Sedeterminarecomendación en su política general de
a cálentar bancas, como el
contra el Presidente de la Junta 4, abatimiento de la impunidad,
congréso legislativo, que se supone
el 26 de febrero 1996. Hasta el
dirigió enl 17 dt; junio pasado al
abogado de la ciudadanía, pero es
momento· . no es cumplida: · gobernador de Querétaro un oficio
perceptible que no.sienten el real
destitución e inhabilitación del para solicitar el cumplimiento .de
sentimiento de servidores públicos:
presidente de la Junta 4. Llega .las acciones encaminadas a
La reforma política, la reforma'. documento de la presidencia de la s cionar conductas ilícitas de
electoral, de la cual no fuimos
república con fecha 17 de juni0 de funcionarios estatales, pero la
ampliamente imformados por los
1996, hacia el gobierno de
Contraloría Estatal ni el Congreso
medios de ~difusión, son sólo
Querétaro. Oficios de la del Estado (éstos últimos quizá
escaparates por los que suspiran
presidencia, que son turnados a la aguardando los tiempos políticos)
e.sos políticos.
Secretaria del Trabajo con fecha 6 han valorado las determinaciones
Enumero las siguientes
delaCEDH.
.
de julio del presente año por el Lic.
violaciones a los derecho~ Andrés Garrido del Toral. De este
perpetrados por la Junta 4 local ·oficio traté de hallar respuesta el
Mario CaMllo Amaya
Conciliación y Arbitraje de San
día 12 de agosto de 1996, pero el
Caracol 17, San Gil
Juan del Río, cuyo presidente, Os- .presidente de la Junta de
San Juan del ~o, Qro•
ear Martínezlópez, tiene el puesto
como juguetito; como premio de
El correo semanal
su compadre, pues tenian que
cumplirle el compromiso pues fue
parte integrante de la campaña del ·
ejecutivo, con un año de·vigerwia.
.
.
TambiénobtuvootropueSto,asesor
municipal de Ja presidencia del
PRI de San Juan del Rfo. Hacía las Señor director: Quisiera titular este particularmente de San Juan del Río,
texto así: "Sigifredo y Primitivo", en
Querétaro? ¿quién le creyó que era
pancartas del anterior candidato,
función de la lectura de la columna alternativa de gobierno, cuando fue
ahora gobernador.
el primero en levantarle lá mano a .
l. El día 24 de agosto de 1996. Pánfilo y Primitivo, que firma
Sigifredo SolteroAlvidrc;z, aparecida Zedillo .en las últimas elecciones
después de casi un año y medio de
en el número 324 del semanario El presidenciales? En fin, ¿quién puede
tardanza de una demanda laboral
Nuevo Amanecer a mediados del
creer tanta mentira de los qué la
contra una compañía con una fama
mes de septiembre de 1996.
promueve, justifican y legitiman?
de tranza amplia, Ingasa, S.A de
No conozco a Sigijfedo Soltero,
¿qué significado tiene para el puebló
C. V., se le · absuelve ·a esta
pero es evidente su filiación partidaria guerrerense el q(faire de Punta
compañía de todo pago, contando
por lo que parafraseando el título de Diamante? Alú estan las preguntas ...
el laudo con decisionC?s producto
su columna me queda claro que él lasociedad civil espt'l'al<ti respuestW. ·
de mala fe, como alterar la
encame a PANfilo.
La máscara inolvidable de Cecilia
· No sé a quién se refiere en lo de los
pregunta a un testigo, encontrar
Soto, de "neopalera" nostálgica
seudónimos pero en lo qúe respecta recalcitrante del PRI. Sin
tres o cuatro cosas contra el
a las .máscaras, me gustaría comentarios. La máscara de
trabajador y en · forma malévola
comentarle que existen varios tipos
"pendejo" como le dijo hma Serrano
hacerlas valer contra el trabajador.
d,e máscaras en est.a tragicomedia
a Víctor Flores, el charro sindical,
La Ley Federal _del '.frabajo
Comentaré é!lgunas de ellé!S:
que más que ese calificativo merecía
establece garantías amplias para
La máscara de hipócrita de su ''jefe"
el de "d~graciado", con todo y
· el empleado o trabajador, pero se
Diego
que de un "México . sin máscara Las máscaras de "fuchi'.'
dejan de cumplir dandose
decisiones parciales. Caso por mentiras" pasa a un "México di'a de Beatriz Paredes, Santi~o óñate
mentiras". ¿Quién le cree cuando y Felipe Calderón: no sé si ese gesto
$150,000.00 con pr~staciones y
dice que nó es beneficiario del se debe al olor que despide "su"
salarios caídos.
sé!linisnio? ¿quién le cree cuando sistema que no sé tolera ni a sí mismo
2. El día 26 de julio de 1995 se
niega su zedillismo, exaltado en la o al "repugnante" olor de los vientos
pone denuncia ante el .Congreso
crisis de la máscara del puerco? de cambio, que van má$ allá de su
del Estado, contra el presidente de -¿quién puede creerle que si no ha visión presidencialista.
·
la junta 4 en San Juan del Río.
pagado el predio/ es ·porque no ha·
La máscara de Marco Rascón " ... el
· Después de un año"'tlo hay ninguna · podido? '(*), siemlo uno de los ·diputado perredistaque se puso una
contestación sobre tal denuncia, grandes terratenientes de México y máscara de puerco durante el

~

......................................

SANJUANDE1'.RIO ·
El Sanjuanense
Por Raúl Esteban Marce/<;>

Señor director: Le solicito la

Lector sanjuanense da su versión sobre los
enmascarados de la tragícomedia mexicana
.

¡Qué tal, amigos lectores, cómo
tierra al ,ex sub y no es cierto, al
les fue de grito! Aquí, San Pedro
contrario, agradecjdo debería
les aguadó la fiesta a los
de estar porque va que vuela
para ocupar un puesto a nivel .
sanjuanenses. El que sí se. dio
vuelo fue el dios Baco, pues
estatal ynacional (ahí es cuando
muchos ciudadanos tomaron
mi sub, hasta misiles puede
hasta embrutecerse. Las razones,
vender). Una de las metas que
amigo lector, tal vez fueron , tiene él partido del · dizque
muchas, algunos tomaron quizá
"cambio" (¿de qué?) es hacer
. para olvidar la peor crisis de la
del voluminoso ex sub un
historia (borracho y dormido se
Durazo dos y por eso to quieren
olvidalojodido)otrosalomejor tener en puestos que no llamen
bebieron para celebrar, pues es mucholaatencióti,ysi ustedno
para lo único que les sirve el
lo cree, amigo lector, guarde
grito.
esta información porque se la
. A las personitas que nos vamos a recordar. ¡Claro, la ,
pidieron que publicáramos sobre
información!
un bar localizado en la avenida
Ya ven a don Emilio, despuéS ·
Ju'árez, que se hace publicidad
de ser una rata (pobre animal
utilizando los colores patrios, · qué culpa tiene) degenerada y
sátira en el Estado .de México,
les diremos que ya descubrimos
por qué no lo sancionaron, pues
ahora dónde lo tienen. Hasta se
dicho tugurio está bien
da el lujo de insultar' a los
apadrinado por un diputado y,
diputados independientes.
¡exacto! acertó usted amigo lecPara concluir, les diremos que
tor. Imagínense, el hombre este
estamos siguiendo muy de cerca
las noticias nacionales desde el
ha de decir: "Si lo hace mi partido
que no lo hagan mis ahijado$".
espejote donde se reflejó Pi ego·
J>or otro lado, les queremos
Femández de Cevallos (1° de _
comentar que nos llegaron
septiembre) hasta el criinen que
no tiene solución para los d¡;
noticias del municipio de cuyo
nombre no queremos acordamos
arriba, ni aunque lo investigue
en donae al ex sub de la policía · el Papa. El pueblo y varios ex
preventiva lo premiaron por
agentes de la interpol nada más
serían de las "pensadas" que
andarvendiendoarmasdefuego,
dan como justificación, han de
quebrando costillas, haciendo
negocios con la delincuencia,_ creer que al pueblo lo hacen
con un pue·sto de director de una ·tarugo, como si no supieran que
están de por medio , muchos
dependencia (a la otra lo van a
intereses en este crimén (¿cuál?
mandar a la dirección de
Derechos Huma.nos).
·
¿el de Colosio?)h~ un partido
político saldría bailando.
Les decimos ésto porque dicen
Hasta la próxima.
algunos que le estamos echando
infonne" (*), en alusión al.sistema
corrupto que nos gobierna y que
aparte de la máscara exhibía una
serie de carteles que entre otros
asúntos denunciabé!Jl: ·
"Concentremos dPIB en unos pocos,
¡Reducción al salario!" firman,
"economistas macroeconómicos de
México"; "''Colosío se mató solo"
signada por la "Unión de ex Fiscales
Especiales", "Entregar al país no es ·
delito, es eficiencia" de PJ:tunia, y
"Los báiqueros qut'f'emos más apoyo
del gobierno" por Porky.
Para usted, esta muestra de
insensibilidad institucional de Marco
no es Ja que fa.Ita-en principio- al
respeto al presidente, ni al Congreso
de la Unión, ni al pueblo de México;
quien c0mete la falta es ni mas ni
menos que el.Sup Marcos el dizque
guerri//'ero(*)quecomnoviónósólo
a la sociedad civil mexicana sino a la
internacional y que a usted le parece
un niño malcriado "t¡Jle un día quire
diálogo y al día ~iguienle se· retira,
q11esq11e poi' decisión de lm bmes"
(*)per.o que notoma·en cuenta que la
democracia es el poder del pueblo y
que por si fuera poco ese "diálogo" ·
lleva 'ya muchos días sin resultados
concretos en la negociación pero pon .
resultados muy concretos en Chiapas
y el país que son la 'creciente
militarizac;:ión aparejada a la
represió-' y reproducción por lafuerza
del actual sistema socio-político que ·
nos gobierna y que es por demás
injusto, corrupto y anti-democrátil;-.o.

Consecuentemente está uSted de
acuerdo como siempre Jo ha estado,
con "Primitivo" en que: "Marco y
Marcos además de ser enmascarados; ·
le faltan al respeto al gobierno y al .
pueblo. Yo estaría de acuerdo en que
hay faltas al respeto pero me atrevería·
a pensar .que esas faltas al respeto
son a las garantías índividuales de
todos los mexicanos".
.
El pasamontañas de Marcos y los
paliacates del EPR: enmascarados
en la necesidad de las máscaras
constituyen formas de descubrir una
realidad descamada que nos hiere y
lalctta m lo nicti íntimo de nuestro sc:r.
Son sólo un
desfile de
máscaras, sín ser todas las ·que se
presentan en el escenario, esp~ando
que este desfile. no se agote en Ja
negra noche de los tiempos. Me
gustaría que conocieramos su
respuesta. Desafortunadamente
algunas de estas máscaras .s e
presentan en realidad tal como son
mientras que otras se ocultan en los
dichos pero se muestran en los
hechos.
M ..cos Abren.

múUmo

(*) CitaS textúales del semanario
señalado, pág. 12.
PD: La dignidad la reivindica el
EZLN como uno de los principios y
que se debe defender aun.a eosta de
la vida no de los privilegios.
Agradezco los comentarios siempre
pre.c isos de Arturo Hernández
Hernátdez.

,¡
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Semana del 23 al 29 de septiembre de 1996

¡Mejor récele al
' . IS antiago
. .....1
aposto
Sigifredo Soltero Alvidrez

$ 2.00

El predio está ocupado al 40
por ciento· de su capacidad
:

Las 275.familias _de Manantiales, confiada·s_.
en tener agua potable est_e año: Covarrubia~
Por Lina MrSalinas Flores
Manantiales de San Juan del Río cuenta con
275familiasasentadasenestepredioubicado
a un costado de San Isidro, hacia
Tequisquiapan. Esto significa el 40 por
ciento dé su ocupación, informó d presidente
ele la asociación, Hugo Covarrubias
.Alvarado.
Comentó que se han llevado a cabo algunas
mesas de trabajo con funcionarios 9el
ayuntamiento para impulsar la introducción
de algunos servicios, para lo cual los
asociados están dispuest-os a cooperar, toda
vez que de parte del ayunl'!fniento se apoyará
la introducción de servicios como el agua
potable.
·
Para la introducción.de este servicio había
dós posibilidades: una, con dos hidrantes
únicamentt::y laqtra con tomas domiciliarias,
y la asamblea acordó esta última. ·
El ayuntamiento presentará los
presupuestos para fa introducción ep este
año, fo cual sería un avance muy importante
porque "con ello tendríamos . dos de los
serv;iciosfundatnentalesquees la electricidad ~
· y el agua potable, quedando pendiente el
Con una lnveslón de 150 mil pesos, a gobiEl'llo da estado apoyará la comtnlcx:lón da nuevo aaieso a S.J.R.
drenaje". EXplicó que se están "creando la8
condiciones para · 1a regúlarización de la
colonia".
tótalmente distinta' de cuando se inicio . por parte de la presidencia, tenemos el
·-. "Añadió que mientras en el Centro Histórico
Manantiales, señalo el representante, ahorita
servicio de basura diariamente, nos ayu~
- de San Juan del Río en tiempo de lluvias se
si hay reservas telritoriales para el Oriente
con pipas para el a·gua, nos h.a n
sufren inundaciones cada año, la colonia
de la Ciudad que permiten que las colonias
proporciOnado a solicitud de la asociación,
Manantiales no se inunda.
árboles, ya hay servi<;ios de autobuses a la
se asienten en la zona del Plan de Desarrollo
Reiteró el representante, nuestro mayor
Urbano Habitacional y eso para lós que
colonia regularniente con buenos horarios.
problema era l~ introducción del agua poparticipamos en ese tipo de acciones es muy
Además, ya hay dos grupos de secundaria y
table y al '}>arecer ya nos estan solucionando
dos de primaria para adultos, así como
este problema, ya podemos -alimentarnos favorable. Hugo CovarrubiasAlvarado dijo
que en Manantiales de San Juan se· estan
personas interesadas en cursas diversos
del pozo número 7 en Loma Linda, insistió,
talleres de capacitación.
recibiendo losserviciospúblicosinunicipales
no hay grandes problemas en la colonia para
que esa una asentamiento regular.
Por lo que toca a las relaciones de está
asociación con las autoridades municipales,
dijo esperar que su disponibilidad debe
manifestarse en los hechos. "Creemos que
Por Beatriz Rodriguez-C-_onde
laii autori<lades se han sensibilizado en que
' hay asentamientos que se dan no por
voluntades perversas sino por razones de
Las calles de San Juan parecían canales,
Siendo las 23 horas del pasado domingo 15
necesidad auténtica".
de septiembre, el ~lcalde Francisco_Layseca
debido a la lluvia que caía, lo cual ocasionó
Dbservamos que _hay una situación . Coéllar dió el grito de Independencia en
que aproximadamente unas 10 mil personas
hayan emprendido la huida.
- - - - - - - - - - - - - - - - - --~--- recuérdo de ese 15 de
Pero los que se quedaron en la Plaza
FRANCISCO VILLA-N9 76 septiembre de 1810, en donde
. T.... 255 76
Independencia a presenciar la ·c eremonia
-B0$C.0
el
cura
Miguel
-Hidalgo
y
25682
COL
- . SAN JUAN
Costilla marca el inicio de la - del grito exclamaban: "¡Hasta el cielo gritó!",
25753
al tiempo que presenciaban la quema de un
Independencia de México. En
Fax. 25863
el
acto
participaron
unos
2
mil
castillo, gue en su may<?r parte no prendió·.
LOS MEJORES PRECIQS
sanjuanenses que soportaron las EN TODO PARA LÁ CONSTRUCCION
-El cor1·eo semanal
inclemencias del tiempo, y
mojados celebraban con gritos,
Atropellaron sus derechos; ya intenino
cantos y bailes ese tradicional
la presidencia de la República. .. pero
día. Los bares y expendios de
licor hacían - su agosto · nadie hace caso y sigue esperando justicia
vendiendo bebidas a diestra y
Lector sugwmense da su versión sobre los
siniestra.
emnMcarados de la tragico~edia mexicana
Hasta donde sabemos no hubo
hechos que lamentar debido a
Pág. 15
la estricta seguridad policiaca.

¡Hasta el cielo gritó!

-

APASCO

@

-¿Cómo le fue de grito, don Primitivo?
-A todo dar. El 16 de septiembre es WlO
de pocos días en el año en que me siento
realmente feliz.
-Y más ahora que nuestra selección
derrotó a la de San Vicente, no?
-Una paliza les pusiinqs. No nos
supieron ni a melón.
.
-Pues así seremos buenos, don
Priníitivo. Ese país ni siquiera pinta en el
mapa. Creo que si .todos sus habitantes
hubíerati venido a ver..el partido, no llenan
ni el estadio azteca. Yo quisiera ver a la
selección obteniendo esos resultados contra
equipos -grandes. · .
- Voy don Pánfilo. Usted siempre de
aguafiestas. Déjenos di,sfrhtar de los
triunfos de nuestro equipo.
-Equipo fue eJ formaron "los
conspiradores'', que e:ada año hacen <;I
recorrido de Ignacio Pérez, de Querétaro a
San Miguel.
-Si me enteré, pero me quedé con Wla
duda.

-¿La duda i:s ; los restos que enviaron
al panteón de los queretanos iluestres ~on
realmente los. de Ignacio Pérez?
-No. Lo que pasa es qúe en mi partido
!lijeron que Wl grupo de "conspiradores" se
• f~ron- a San Miguel. y otro conspirador
tomó el camího de la sierra. La neta es que
no le entendí.
·
-Pues se habrá perdido, don Primitivo.
O será el que tiene ya varios meses que
como que perdió la brújula y es de lqs ·que
"corren pa 'tercera".
-No me revuelva ténninos beisboleros~
don Pántilo, que luego ya no sé ni qué me
quiere decir.
,
- ¿Pues qué no sabe usted de beisbol.
'- don Primi? Eso de correr J>'tercera se
refiere a quienes se eql,IÍVocan de nunbo y
en lugar de correr a la primera base al
batear, corren al revés. Es lo que le arida
, pasando a un amigo suyo, que ya dijo.que
,
si no recibe el apoyo de su propio partido, _
se va a otro, pero ese otro nó es más que Wl
satélite del mismo, pero mucho más
pequeño.
.
-Pues allá él si Jo· ponchan.
-No creo que lo ponchen,·Más bien le
van a dar la base por bolas.
-¿Ahora me está _alboreando don
·
Pánfilo?
· -No hombre. Lo que pasa es que usted _
·
siempre toma la .delantera.
-¿Otra·vez? Luego no se aguanta.
-El que no aguantó fue Chuayffet, que
le _puso una regañiz.a de niño de primaria a
Aguilar Zinzer enfrente de muchos
diputados.
,
-Bien merecido se la tenia. Se la ha
pasado -enchinchando en contra del
presidente,· dentro y fuera del país.
- Y ahora Chuayffet le quiere aplicar
toda la fue17.a del estado, igual que se la
aplicaron al director de El Universal.
-Es que no se vale, don Pánfilo. Todos
los mexicanos nos fregamos pagando
impuestos, y luego resulta que dos o tres
ricachones evaden al fisco y.no colaboran.
Merecen eso y más.
.
-Pues ojalá y así como fué de efectiva·
la fuerza del estado en contra de un evasor,
lo fúera en contra de los culpables de
nuestras de,sgracias.
-Mejor vamos a rezarle a San Antonio
para que aplique esa misma eneigía, y
llegue h·a sta "algún país del viejo
continente".
-¿Qué no San Antonio es el que sé
encarga de conseguir pareja? -No se baga, don Pánfilo. Bien sabe a
cual Antonio me refiero?
-,-Mejor récele al apóstol Santiago para
que Je ayude a su tocayo.
-¿Pues qué le pasa a Santiago?
-Se le viene encima la asamblea. A ver
como le va.

