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Desde el 12 de octilbre, indígenas
otomíes -convocados por Tzedi
Xogu Hñahñu- mantienen en su .
poder la sede del Ayuntamiento de
Amealco y se instalaron en plantón
permanente en la plaza de . es3
cabecera municipal At;l'e más,
bloquearon el acceso las oficinas
de la Comisió.n Estatal de Aguas y
de la Comisión Federal de ·
Electricidad. Exigen reducción de
. _t11rifas de . agua, h11f e impuesto
.predial, así como dotación deyuntas ·
y apoyos efectivos para el empleo y
lapróducdón.
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uavadonet en la .Plan ·e1e la Constitución. En esta plau gue 1e popularbD co- "la plaa ele la prosdtudón" y donde hace déqida1 existió
erado Escobedo, se construye un estadonamlento ele tres niveles. (Foto de ;José Armando Noguerón)
··

Primer candidato formal a la pbematura de Ouerétaro

·En el PT vamos por el voto de los.
apáticos:_Gustavo García Jura.do
•

~ragedia ·

al son de Los

·gres d~l-Norte ·
ma 'W'JJ on baile popul•, deeso's que
Pepe Bailón. Pero ése no fue un
cualquiera. Fue el baile que por
. .:aos díM esperó Maria Hilda Olwra
una jowncita de 21 años que ·
~ aba como doméstica en una casa del
· namiento Emueño. Hildano pudo
baile pero tampoco regresaria
rancho El Guajolote, en San José
· e. Murió apiadada por la turba que
-~· o a la reventa de boletoS'- exigía
a la ·explanada del estadio
ora.
~..u·7_..

PliNTO DE VISTA ,
.,
-

1t..=1-e la relación Zedillo~Burgos +
ei futurodelgobemador+ Nuestros
.-..IDiicn + Rodriguei Maciel incumple
· os + Felipe_ Valdéz, "el
:ZD:il:se- + Calzada, más ocupado elÍ sus
R!'llÓl:fi •El PT cuenta ya con registro en

or Luis Gabriel Osejo
Domínguez

1
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Asesor legal de pequeñas .
empresas, abogado con maestría
_ e~ Adminisira'ción de Empresas,
el pet.ista ~s el primero en ser
destapado como candidato+ "No
somos pakros" de nadie, asegura
+ Perdieron la fe en el sistema
político se_is _de cada diez _
ciudadanos + San Juan del Río,
. _Corregidora, El Marqués y
Querétát'o, los municipios donde
. el PT concentra su presencia +'
Los proyectos de vivienda, su
principaivíadepenetración social:
ha orgqnizado ya 18 colonias+ Un
ejército de mil personas serán
promotores del voto, informa el
aspirante + No somos ·tibios,
. . tenemos el calor n.ecesario para
El .Estádio La Corregidora, lléno, durante la ceremonia de · · trabájar con el corazón y con el
cerebro, exp~esa
·- conmemoración del cincuentenario de la coronación de la
imágen de Virgen del Pueblito
Por Mary Goniález Hernández

CAT01'1COS DE FIESTA
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Clero y-gobierno, en un fin común:
reforzar-un símbolo de dominación

la

1
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El correo se1nanal

El P. Morales ha "ofendido-y
calumniado" a la feligresía de.
Santá Rosa, señalan_
señor director: Le solicitamos la publicación de esta carta. dirigida al
Sr. Párroco José Morales Flores,
Presente.
Leemos con pena y preocupación sus declara~iones a un periódico local,
porque encierran tanta amargun1.y molestia, pero sobre todo el ver como
usa palabras delicadas de una manera tan irresponsable como ''violencia",
para lo <;ual queremos hacerle algunas aclaraciones:
·
Usted tanto insiste en hac.e rle creer a la gente que lo lee y respeta, que los
que nosreunim.o~ en el templo de Santa Rósa, somosviolento8. Qu~ tristeza
y pena nos da·usted al leer sus amenazas, al decir que si seguimos COQ esta
actitud existía la posibilidad de que el templo se quedara sin culto.
Sin fundamentos ni bases i:eal~ o investigaciones directas, basado en
lo que le han dicho o le ordenan decir, ha ofendido y caluinniado a esta
feligresía y a los sacerdotes salesianos. Si fuéramos como usted declara y
afinn;l, ya nos hubiéramos defendido con sus propias armas y con la verdad,
con pruebas investigadas que sabemos de usted.
Le pedimos y eXigiínos respetó, que se háble con la verdad, para lo cual
lo invitamos a aclarar esta situación tan penosa para nosotros.
'
lnformándoleademásquenuncacederemosnimuchoinenosnosdaremos
por vencidos y sí defenderemos el templo hastá el fin, porque la Iglesia no
es una muñeca que se presta y se tiene que regresar, como usted lo dijo
"horrible comparación", pero si yo prestara .esa muñeca y ta niña se
· encariñara .con ella, actuando como Dios manda y como yo tengo mucl!as
más, ceo gusto le cedería a quien la cuidá y protege con m,ás amor aunque· no sea de ella.
·.
&perámos una pronta respuesta.
·
F~
Santa
Vltel'ho.

•e

Ros' •e

s~

fueron sin pagar la renta
y pregunta: ¿seguirem OS
indefenso.s
.l-os ciudadanos?
.

1.

.Señor Dinctor: Agradecería.la publicación de la presente en e~ semanario ·
que usted dirige.
·
.
En 199~ arrendé una casa-habitaciónaINCO ConsUltores y Constructores
SA de C. V. cuyo repn:sentante le~I es e! Ing. Miguet.·~gel Sala~_kLa empresa la desocupo pero quedo a deber un año de renta, sumaridó la .
cantidad de $9,600.00 más gasto.s de agua, teléfono, electricidad y daños, ·
por un futal de 26,500.00 por lo que interpuse deman4a contra los arriba
citados y su fiadora Josefina Moreno y Ayala ante el' Juzgado Tercero de
~eralnstanciaCivil, expcdiente2405195, el cual determinó el embargo de

·

Editorial ·

Respaldan.demandas
de indígen·as de Amea-l co
Estimado Efraín: Solicitamos Ja inclusión del siguienie
-comunicado en El correo semanal de E/ Nuevo Amanecer. Mil
gracias.
YobnclaCon_·ea C.
A las comunidades indígenas:
A las mu~~ indígenas <fe Querétaro:
A lasmu1eres hñahñus de AmealCo:
Hoy, 12deoctubrede 1996,enqueseconmemoraunajomada
m~ de lucha, de hombres y ·m ujeres indígen~ de todo el
continente, desde Alaska a la Patagonia, reciban nuestro
r~conocimiento por sus 504 añ0s .de Resistencia ~dígena.
Especialmente enviamos nuestra solidaridad a las compañeras
Hñahñus, quienes son las herederas del poder creador de
Nu~madreTierraydadorasdelavida,encompañíadelPadre

Dios Viejo.
·
Respaldamos sus justas demandas de mayor atención a la
salµd, de una vivienda digna, de comercialización de sus bellas
artesanías y de 1.. intrc'iocción de servicios en sus comunidades~
Sabemos que las mujeres indígenas son las más explotadas,
las más marginadas, las más olvidadas y las más resistentes a
la destrucción de su cultura milenaria, por eso pedimos:que este
12 de octubre sea también dedicado a recordar la labor de las
mujeresparalasobrevivenciade losPuebloslndiosdeMé-xico.
. ¡NuncamásunMéxicosinnosotras! ¡Todas~mosRarnonas!
·Co~ Feminbta "Encuentro de Mujeres"

.Que se cumpl~n los acuerdos
de San Andrés,- demandan

En .el olvido ... ¿por
cuánto tiempo más?
'ne

nueva cuenta la sede del Áyuntiuniento de Amealco fue tomada por
indígena;. Toda la semana anterior los
otomies encabezados por la . Fuerza
Hormiga Hñahñu y respaldados por varias
organizaciones sociales, mantuvieron
firme su po$ición de exigencia de respeto ·
y cumplimiento de demandas, viejas y
nuevas, para ' superar su estado de
marginación.
En realidad sus demandas son pocas y
tienen que ver con 1a elemental
sobrevivencia: yunta; para labrar la ti~a,
cuota<> de agua y luz accesibles, reducción
del impuesto predial, apoyos efectiVos
pant la producción y creación de empleos.
"Hemos resistido 504 años -Oe robo,
maltrato, desprecio y olvido". ¿Cuánto
tiempo tendrá que transcwrir todavía para
que la autondad tome en serio su
responsabilidad?
Mientras no se reconozca el afluente
. indígena de nuestra r~g:a ,Y en
-consecuencia se proceda conforme a su
derecho ant:estral, no sólo 1U#4ará en
entredicho la voluntad gubernamental
para buscar Ja paz mediante la j\isticia,
sino que se · alentarán las fórmulas
violenta<>. ¿Nuev¡unente desde el Estado
se impulsarán ~as al .m3fFD de la ley?

'ide _al rector aclar
''dudosas anomalías
en la·.Facultad de
Contadur.ía

Señor director: Pedimos un espacio en El correo·sernanal para
dar a conocer nuestra posición.sobre las demandas indígenas.,
PacoRio~~a.
.
_
·
A los pueblos indios de Querétaro:
Al.pueblo Hñahñu:
.
.
A fa Organización indígena "Tzedi Xogu Hñahñu'.':
La reciente celebración del ."Congreso Nacional Indígena" en
la ciudad de México, del ~ al 1~ de octubre del presente, que
concluyóC9n la presencia de la estimada Comandante Ramona,
en':"lidadde~l~del 9>mitéqande~oRe':'olucionário

.Séñor Director: Le ruego publique esta
dirigida a:
'.
·. ·
·
]\1.. enLJoséAJfrecloZepedaGanido,
Rector de la UAQ .
·
·Presente,
·

Ind1gena del EJétctte Zapabsta de L1berac1on ~ac1onal (CCRJ
del EZLN)~ pone nuevamente en la primera línea de lucha a los
dosvehículosperodejandoalamimi~comodepositaria,al.nocubrirelpago
6 grupos étnicos del país y nos coloca a todos los mexicanos . Debido a las anomalías que existen por
.de lo adeudado, el Juez ordena la detención de estos m;ediantc oficio 1 l 13
en necesaria convergencia para luchar por c;l cumplimiento
del G.P. Víctor Vega Villa, director de
girado a Tránsito del Estado, con fecha9 de julio del presente, de entonces · cabal ~e los "acuerdos de San Andr~", no so fo para el ~ de
pª"ultad de Contaduría y.Administraci ·
- hasta el 8 de octubre en dicha dirección sólo daban innumerables excusas
Chiapas, sino para todos los pueblos indios de nuestra patria, · la Universidad Autónoma de Queré
paA tto.:cumplir ceo lo dictado por -el Juez: "solo tenemos una patrulla
incluido el estado de Qu~taro.
.
·
· principalmente de los malos manejos
disporuble- para esos casos y está descompuesta", que la persona que
ElgritodelaComañdanteRamonade"quetodoslosindígenas
su personalidad derivan, es por lo cual
conduce habitualmente era mujer "y éstas son muy escandalosas", "ni
podamos vivir como seres humanos" y el lema del Cóngreso
a usted se practique a este director
modo, no tuvo suerte", etc.; entre las personas que me "atendi_eron" de
Nacional Indígena de "Nunca más un México sin nosotros"; son
"Auditoría Financiera" basandome
maneratanefic;ienteseencontrabaelLic. Manuel Garibay,ydespuéselLic.
la éxpresión más desgarradora de la deshumanización del
siguiente:
José Luis R_uiz P~éz, dos agentes de tránsito, y dos secrefarias. Hasta que
proyecto neoliberal que sigue e! gobierno mexicano .y que ha
Como usted sabrá, cada año por parte
el segundo de el10s respondió el 7 de este mes que no lo podían hacer debido
sometido al exterminio a los pueblosindios y a la liquidación de
Facultad de Contaduría y Admini
·
a que se encontraban dentro de un estacionamiento público, a pesar de que sus culturas, por lo que apoyamos decididamente las demandas la UAQ, se lleva, a cab9 un Sim
sabían con precisión el recorrido diario de dichos·autos.
que hoy enarbolan "'" su JUsto movimiento: vivienda digna,
denominado "México Joven", el últ ·
¿Esta es la forma. en que, en nuestro país y estado se hace justicia? trabajo; servicios, respeto . a sus costumbr~, comunic,ción, -. pasó {Ue el 4°, en donde tuve la fo
¿Seguiremos los ciudadanos indefensos ante la incapacidad de las
independencia, libre autodeterminación, autonomía; libertad,
colaborar en la organización y
autoridad~s? ¿TOdaví~ nos asombramos de que con casos tan específicos
justicia y democracia.
' '
e<uenta de la ayuda que tenemos por
algunos ciudadanas prefieran la violencia como tespuesta a presentar
l 2de octubre~· Día Mundial de la dignidad indígena.
algunas empresas con el único interés
largas e inútiles demandas por la vía pacífica y legal? Mientras tanto,
¡Vivan los pueblos indios del Continenter ¡Viva la lucha del
nos capacitemos culturalmente. Cabe
esperaréqueeljuezorde.nenuevamentequeacompañadosporunactuario - pueblo Hñahñu! ¡Viva Tzedi Xogu Hñahñu! ¡Por la
que a empresas distintas se les se realice la orden que dió desde hace ya tres ~eses. A ver con qué excusa demiilitarización del País!
·ayuda de la siguiente forma: a) con
me salen ahora. _
•
- ·
Fraternalmente
por ·medio de deducibles; b) pr
regalados y/o . abajo de los
Iiig. Marco J)o:hlánNoriega
¡Porla Unitlad Latinoamericana!
Pasa a la
Madero 261-15 Pte.. Qnerétuo, Qro.
Comité Queretano de SoHduiclad con los Pueblos en LachL
'
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También las oficinas de la CEA y CFE ·

Fuerza Ho~miga Ñhañhu to.In.a
la alcaldía de Amealco
-.

'

Amealco, los cual es han demostrado--según
Una sólución a -los problemas que los
los indígen~ su incapacidad para resolver
mantienen en extrema pobreza fue exigida por
sus problemas.
la Fuerza Hormiga Ñhafi.hu por medio de la
toma de la alcaldía de Amealco desde el
Entre las demandas que hace 1a Fucrrza
pasado ~bado 12 de octubre y de las
Hormiga Ñhafi.hu se encuentran las de tarifa
instalaciones de la Comisión Federal de
míniina de ~a potable y luz eléctrica,
Electricidad, la Comisión Estatal de Agua y la
viviendas y techos, salud, proyectos
Tesorería efe esta cabecera desde el lunes productivos (artesanías, yuntas) y
disminución en el pago predial.
14 de octubre.
Esta resolución fue tomada después de 4
Advit=rten también los indígena$ que en
!!:fructuqsas reuniones con funcionarios de
lugar de la solución que esperaban han
bierno del Estado, representantes de la · recibido amenazas de desalojo por.parte de
:EA y CFE y el presidente municipal de
funcionarios menores y algunas provoca-

ciones verbales hacia su movimiento el
cual -aseguran- es pacífico.
La Fuerza Hormiga Ñhafi.hu -mismo
grupo que participó en la toma de la
presidencia munícipal de Querétaro por
más de.diez dí~ decidió manténer su
actitud el tiempo que sea necesario
contando con el apoyo del FIOS,
S91icit~tes de Vivienda, la colonia
Cuhitláhuac, San Pedrito el Alto~ La
nueva Realidad, choferes de la Unión
Emiliano Zapata Querétaro y San Juan
Río y la colonia Vista Alegre Maxei.
"Hemos.resistido 504 años de robo,
maltrato, desprecio y olvido'?' aseguran
los indígenas, "cinco siglos de miseria, ·
hambre, explotación y muerte han
transcurrido para nosotros por parte de
los conquistadores y ahora por el
gobierno" (José Annando Noguerón).

La movilización de los.indígenas queret~nos,
una respuesta al capitalismo salvaje
Por Enrique Nieto Piña
calco es un pueblito donde casi nunca - pueblo. Individualmente débiles pero en
expresar nuestro luto por el terrible 12 de
nada "gracias" al férreo control del PRI- . conjunto fuertes y poderosos, piel morena,
octubre. para exigirse _cumplan nuestras
"emo que se pinta solo para administrar pelo negro, losidentifica~desdeÍejosc~o
demandas" -.
iseria y la ignorancia de miles de orgullosamenteindígenas,entrescamionetas
1.- Que las cuotas mínimas de agua y
¡>CSino8 "organizados" en u·n régimen de traían sus ollas y cazuelas, recaudo para la luz sean d~ 5.00 pesos y no de$ 9.84 1c-Orporativo de insp~ción tacistoide. comida.Ysobre todo traían al firme voluntad
2.-Apoyo para mejoras en viviendas.
bargo, este pueblito tan tranquílo se de hacerse escuchar por el presidente
3.- Dos yuntas para labrar la tierra.
-enda para aquellos que sueñan con municipal.
4.- obras de subsuelo (que consi~ en
~bleancianidadpasivayadormilada
Vocearon sus demandas a grito pelado y
remQv~ la tierra a profundidac:l con
amealcenses tienen fama de serios, tomaronlap~idenciamunicipal,extendieron
máquina pesada).
~~.uados y racista); los güeros y ladinos
·SUS man~-e miciaron un plantón con más de
5.- Reducción al Impuesto Prediat.
~ · sti nguen a la población entre
600 personas, ·instalaron sus estufas e
6.~ Apoyos efectivos a la producción
es" y "gente de razón'') se haya en hicieron su comida, mientras los niños
yal empleo.
·
demovfüzaciónsocial: lapresidéncia · jugaban, su dirigente Pascual Lucas Julián
Esta es la fiesta de la movilización
I está tomada, existe un plantón en respaldado por un consejo de 28 valientes · · social, es la respuesta al capitálismo
principal.,ylasoficinasdelaCFEyde ~ dedaró lo sigui~tc;. "Estamos aquí para -salvaje...
isi ón Estatal de Agua ·están
-· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IA CIUDAD, DESDE SANTIAGO
- todos saoemos, el nivel de bienestar .
-·---~J~ación se haya en estado de desastre,
efectos perversos entre los grupos
--·~,..._.,.....,..., de la sociedad, que aún antes de
cían pobreza y ahora ésta se ha
e caso de los indígenas en ge.Peral.
co en particular.
--·--·ta que el sábado 12 de octubre al
el orden y la paz de Amealco se
__..~. ~~s. Un contingente de indígenas
....,r:::::::=:c:sde Santiago Mexquititlán y San
--~- ltepecinvadieronl~ callesdel

3

Periodistas demandan
intervención de las
autoridades para frenar
"contínuas agresiones" de.
El Barzón
Texto í,ntegro de la carta.que los informadores
adheridos a la Asociación de Periodistas y
Cor.responsales del Estado de Querétaro
remitieron al gobernador FnriqueBurgosGarcía;
al secretario d~ Gobierno,Alejandro Espinoza
Medina; al procurador Gustavo . García
Martínez, y al dirigente nacional de El Barzón,
Juan José Quirino Salas:
Ante 'l os h~chos registrados el jueves ~O de
octubre en el que nuestra compañera Estibaliz
Chincoya Mier, reportera del noticiario Núcleo
Noticim98delaempresaCanal98,fueagredida
por miembros de El ijarzón Nacional cuando
realizaba su labor periodística en el Congreso
del F.stado y al observar que son ya continuas
las agresiones en con~a de los reporteros porlos barzonistas, queremos manifestar lo
siguiente:
r;
Los periodistas~os en desacuerdo y
condenamos las - a~siones que este grupo
queretano ha hecho en contra de nuestro
·gremio. No esperaremos a que ocurra algo mas
lamentable; . ahora son golpes, agresiones
verbales e incluso amenazas a los reporteros
quienes sólo cumplencon su labor informativa.
Haceiposde su c~nocimiento que rechazamos
enérgicamente las actitudes de los barzonistas
en el estado de Querétaro. Exigirnos se garantice
laintegridadfisicadecadaunodelosreporteros ·
que laboramos en el estado. Así también
- exigimos se re8pete el derecho a la libertad de
' ·expresión que garantiza la Constítución Política
del F.stado de Querétaro de Arteaga, al igual
que ñuestra Carta Magna respalda el derecho
a la libre manifestación de que hacen uso Jos
barzonistas.
De esta manera respondemos los periodistas
del estado a las agresiones imputadas por los
barzonistas, en el entendido de que.si no cesan,
habremos de llevar nuestras demandas a las
intancias d~ justicia.
Eduardo R mnos Zúñiga, presidente
de la A.sodadón de P eriodistas y
CoJTeSponsales de Quei'étaro
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Habla el candidato del PT a la :ubernatura de

Qu~rétaro

Nuestra propuesta, enfocada a las _personas
que perdie~on la fe en el sistema: García Jurado

y

La etiqueta de la trusa
·de un cadáver incó.mod
José Luis Alvarez Hidalgo

Por Mary González H ernández
El Partido del Trabajo fue el primero en
destapar. Aloscomiciosdel 6dejulio de 1997
se presentarácorno candidato a la gubernatwa
el ahogado Gustavo García Jurado.
.De entrada, se sacude una crítica que pesa
sobre el PT:
' -Nosotros no somos paleros de ningún
otro partido, somos auténticos. Con hechos
estamos dem·ostrando que somos
autónomos.
El petista asegura que su ~ituto político,
al que pertenece desde hace cinco años, es
respetuoso de los demás partidos. La
propuesta del· PT -"la mejor opción como
propuesta política en este momento"- va
enfocada a las personas que se abstienen de
votar, a los apáticos, a quienes ya perdieron
la fe en el sistema.político mexicano, qúe son
lamayoriadelosCiudadanos. 60decada 100,
calcula.
Abogado con estudios de maestría en
Administración de Empresas, Gustavo García
Jurado es asesor legál de pequ_e ñas empresas
queretanas y se desempeña, además, como
asesor legal del Partido del Trabajo.
·
Con su campaña se propone "ofrecer a la
sociedad queretana una altern~tiva
democrática" porque "tenemos una
propuesta de renovación". Además,
adelantó, vamos a respetar a los demás
partidos, "no los vamos a criticar ni nos
involucraremos en su vida interna".
El petista, que hace un breve balance sobre .
la participación del Partido del Trabajo en el
estado de Querétaro, menciona que su
instituto político tiene más presencia en los
municipios del centro, San Juan del Río, El
Marqu~s y Villa Corregidora.
Sobre las fuertes criticas de que ha sido
objeto el P~do del Trabajo, en el sentido de
que éste durante las pasadas elecciones fue
subsidiado por el gobierno del entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari, García
Jurado niega que ello haya sido cierto. "El
partido nunca recibió dinero por parte del
gobierno anterior. Nuestro partido es una
organi'zación ,que con hechos está
demostrando st) autonomía; no dependemos
ni somos paleros de ningún otro partido,
somos auténticos".
"Nosotros conformamos una propuesta
política totalniente seria. La gran mayoría de
nuestros militantes son gent_e sencilla y
humilde a la que le interesa ver con hechos lo
que está haciendo el partido. Actualmente
este partido ha apoyado mucho el proyecto
de vivienda, ·ya que hemos impulsado la
formación de 18 colonias".
El PT lo que busca."es gobernar" y está
"trabajando para ser la primerafuerza política
del país. En Querétaro hemos iniciado ya
nuestra campaña precisamente buscando ser.
el número .uno. Nadie entra a una contienda
para perder; por eso nuestro lema es: unidad
nacional, todo el poder al pueblo. Y tenC!llos
poder para }lencer. Creemos que donde hay
ganas hay poder, nosotros tenemos todo
nuestro empeño y nos estamos preparando
"con toda una infraestructura para la campaña,
vamos con todo y por todo, desde la
gubernatura hasta las presidencias
municipales, por las diputacionesfederales.y
senadurías. Nuestro afán es ir por todo, no

Tigres de Paoe1

·•

La luz completamente negra desova
. noche y día el lus,.tro que o sabe hacer
el bien (Frag. El Cadáver exquisito de
André Breton y otros)
,
_
De ple. el at,lrante pe_tttta.

somos tibi<>s, somos calientes y estamos con
pasión haciendo nuestro trabajo, pero
también con cerebro y corazón, con
Sentimiento y con razones. y con todas eStas
convicciones estamos seguros que vamos
por el primer tu~.
"Para ello tenemos que convencer a los-que
no vo~ Estam<YS organi?.ando brigadas de
promotores de nuestro voto, tenernos un
ejército de mil pe¡sQnás en grupos de cuatro
que visitan casa por casa dando.a conocer a
nuestro partjdo. Todas las personas que
están colaborando. con el partido lo hacen
por convicción, brindando su tiempo
, disponible".
· ·

DESEMPLEOEINSEGURIDAD,
W~GRAVE

Al hablar sobre las carencias más imperativas
en Querétaro, García Jurado menciona -dos
muy importantes: el desempleo y la falta de
seguridad. En este sentido, dice que su partido
a tJ:avés de un b~en _e quipo de asesores, está

ya trabajando sobre un plan de gobierno que
incluirá la generación m~iva de empleos y la
procuración de medidas necesarias para que
a toda la sociedad queretana se'le brinde uria ·
·seguridad en sus propiedades y su persona.
También corno experto en asuntosjuridicos,
el ahogado de 42 años puntúaliza que es
necesario "hacer que la justicia en Querétaro
sea más justa .y rápida. NeceSitamos que el
sistema judicial sea más eficiente. Que no se .
dejen olvidados los asuntos en los juzgados
y sobretodo que no se afecte a gente inocente
aquienmuch~veces se leviolanl~ garantías
individualés".
Finalmente el · candidato petista a la
gubematura de Querétaro, asegura que para
ser gobernadorserequiere,ademásdecontar
con simpatía y popularidad, principalmente
"amar a Querétaro y tener el espíritu de
servicio para todos los habitantes. Tam~ién
hay que tener mucho sen~ido común; mucha
lógica y honestidad para dar lo mejor a
<)uerétaro".

Pálida y debilitada; sofocada por
.kilogramos de espera y el peso de dos
años de encierro pestilente, la etiqueta de
un calzoncillo caro asort\-a a la superficie;
es descubierta por especialistas-de manos
ágiles y mirada penetrante, es cubierta de
inmediato en plást;ico y llevada iprofacto
aHaboratorio donde se esclarecerán varios
por qués relativos a un supuesto crimen
en contra dd cuerpo qu~ la llevaba uncida
· alcoxis.
En ese cadáver pelado hasta las huesos,
¿qué puede significar la increíble aparición
de la etiqueta de un calzoncillo de un
sujeto cuya identidad aún se desconoce
pero que el conocerla provocará una
sacudida en el contextopolíticoyjudicial
de este atormentado país?
· - La trusa en cuestión fue seleccionada
por su poseedor aquella funesta mañana.
escogida entre varias más. (¿cuánta es la
oferta, la posibilidad de selección de
calzoncillos que tenemos cada mañana?
¿Por qué seleccionar uno y no otro si en el
fondo todos son iguaks y cumplen
idéntica función? ¿Por qué le tocó
precisamente a ese calzonci.llo tan
inmerecido· destino?) con la delicada
finalidad de proteger los genitales de ese
~ombreporúltimavez.

Si se trata de un homicidio político, ¿qué
puede importar la etiqueta de una trusa de
lana que se descubre extraviada entre un
montón de huesos, enterrada, en el jardín
de una propiedad lujosa, perteneciente a
un poHtico tristemente célebre? ¿Quién
reparó en ese minúsculo detalle? ¿Qué
puede aportar a la investigación? ¿Podría
considerarse un hecho njmio, irrelevante.
. insustancial o posee alguna especie de
grandeza filosófica, quizá poética?
Lo cierto es que esa íntima etiqueta de
calzón masculino se rescatO de entre los
escombros humanos y fue. citada de paso
en un brevísimo párrafo de una extensa
nota informativa de un corpulento
periódico nacional. .
Pero, ¿de qué sirve ese -inusitado
hallazgo, si se nos informa de la etiqueta,
pero no de la marca del calzoncillo?
¿Qué importancia puede tener todo si no
sabemos la marca de la trUsa de un cadáver
tan importante y a la vez tan incómodo?
¡¿Cuál era lajodidamarca ?!
Los tigres no duerinen desde entonces.
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La ratificación de un símbolo muy gueretano

El-estadio,-por.cua-ro
horas ''recinto sagrado''.
dejó caer sobre el empastado, como confeti,
Fastuosa. Imponente. Tumultuaria.
Así fue la conmemoración del . miles de p'a peletas con el empiema
cincuentenario de la coronación de la imagen· conmemorativo. .Dos inciensós. El inci~ que mandó traer
. de la Virgen de El Pueblifo, el jueves 17 de
octubre. En realidad parece que el tiempo no . el señor obispo y et incienso que cuidan con
·ha hecho demasiada mella en los usos celo los danzantes de$de antes que aquí se
queretanosyreligiosos. El gobierno y el clero oyera hablar de un hombre-Dios llamado
en una tarea común: ratificar la fuerza de este Jesús. Hombres de' mitra, báculo y atuendos
símbolo de clominación que se ha preseníado de un intenso azul, rodeados por hombres
-a lo l~rgo de la historia local.
que rematan sus cuerpos semidesnudos y
"Huéspedes distinguidos de la ciudad" . oscuros con enormes plumas de pavorreal.
El momento de la re-coronaciónfue el climax.
fueren declarados por el Cabildo, municipal
los jerarcas católicos que concurrieron. Sólo Todo concentrado. Aplausos, ¡vivas! , cantos
diez obispos llegaron; se había anunciado la a toda garganta, flashazos... tamborazos,
presencia de tre4tta. Sólo uno ·de los tres llanto en muchos rostro;;, áplausos sin fin,
cardenales mexicanos: Ernesto Corripio banderas ondeando, más ¡vivas! y las
Ahumada. Faltaron los de Guadalajara y papeletas cayendo del cielo. Sollozos, miradas
Monterrey. Tampoco llegó el ~zobispo extasiadas. Olor a incieifso. y olor a pólvora.
Yta"vozsolemnedel oficianteprincipal: "Esta
primado. Presente, sí, el nuncío Jerónimo
Prigione, enw elto como siempre en la alegria mesiánica que estamos viviendo" es
polémica.
"la·-alegria que sintieron los naturales" y
~ "
.. ·
Y cosa de números: el estadio acogió a poco ..nuestr".o s padres...
menos de 40 mil almas, cuando según las
Cuatro horas de ceremonial. Y al final, el
crónicasdel propio obi~do, a la coronación - retomo a la ciudad El último recorrido triunfal
de 1946 acudieron 60 mil. Y como entonces, de la imagen. Los queretanos del ocaso del
al final un banquete. El de ahora lo presidió el siglo XX, inclinados ante la mi8ma imagen
gobernador EÍ1rique Burgos en el convento que no se dignaban mirar a sus ojos los
de La Cruz:
·
queretanos de fa Colonia. De hinojos ante la
_ Fue una co.n memorac ión fast uo sa, misma imagen - que los ejércitos de la
imponente, tumultuaria. El coso futbolero monarquía tenían ·por patrona y generala.
convertido, en palabras del obispo Mario de Ante la virgen cvyo nombre los· soldados
leales al rey español invocaban en 'SU cacería
G asperí'n, en "rec i n ~o sa grado ", L a
panorámica, como un mural Un enoi:me óvalo d e insurgentes. La misma imagen ante la cual
con un techo d_e cielo azul. Hasta los ~ielos, los gobernantes ~e _1 830 juraron por reina y
primero 198 globos, luego las palomas. Y patrona de Querétaro y ante la cual las
hasta el infinito azul los cantares de profunda autoridades de hoy volvieron a inclj.narse
emotividad y arm~a Y en respuesta, el cielo para pedir "sus soberanas luces". (Emz)

Fotos de Jesús .Flores.

.Un Congr~so,Ramona y otros hecho_s

Vunostresmultitudes, la del Centro Médico
Comisión .de la Conasupo por el PRI... los .
con la que conviví del 8 al 11 de e$le
~ ayunos contra la corrupción ... las
octubre, y la del 12 que fue doble en el
negociacio~es .sobre la ley electoraL.. la ·
Zócalo. Desbordados, sintieron que ahora
· llamada a cuentas de José>- Córdoba y el
or
Pablo
González
Loyola
sí "Nunca más un Méxicó sin nosotros".
Carlos Salinas. .-. las abstenciones en ·la
Sus cantos: " .. .vamos, vamos, vamos... en
muchos puebl<?s.. : sólo nosotros sabemos Asambleas de Barrios, con el Barzón, y otros votación de Guerrero... faltan la elec·ciones
la lucha avante...,;, por lascaUesde Reforma,
dónde están esos pueblos... si no se consigue
hombres del Consejo de Estudiantes qúe· de Hidalgo, vaie ... luego eso de la venta de
Juárez y 'Madero, tomaron posesión del
mejor vida para los mexicanos con hambre,
movióalamuchedumbrereciénenTlatelolco ... la petróquímica c_o n un porciento para
Zócalo con ¡Ramona,Ramona! ,cientos de
van a terminar por irse a la guerra, pero. Exhaustos en la pennanenciá 1ogística y en mexicanos y otro para los extranjeros, y la
· ombres, niños, mujeres con sus atavíos " queremos la paz!; los delegaclós que
sus tareas de La Realidad, mientras el ajedrez jugada de los prestanombres allí... ya·veo
aztécatls, atronando tambores, elevados estuvieron en la Mesa Uno que versó de los
en el tablero · nacional se movía 'entre la venir la devaluación del peso, laque sigue...
espíritus hasta e'I Omellocan .:.cantos Derechos Constitucionales de los Pueblos .Presidencia de la República, la Gobernación,
eso de que no den cára y sus ideas los que
:re caracoles, plañidero de chirimí~, ..
Indios, de su espíritu anfictión; de su voz
ta Cocopa y la Comandancia General -del se dicen ejército popularrevolucionario no
ncias frescas, teponastles en vibraciones,
premonitoria dimos fe, de haber acrodado
EZLN... de donde resultaria que fas cinco me gusta,"hennano ... la iniciativa de la ley
nachos de todos c9l0Fes, humos de
hacer suyas las demandas d.,,: los de Chiapas,
peticiones del EZLN son '~atendibles" ... salió · con los derechos de los pueblos indígenas
=opa!... Regina, la Reina de México, caída
que están en las Declaraciones de la Selva
"Ramona" a participar en la clausura del sin que tomen en cuenta¡¡ e.ste Con_gréso ... ·
Tlatelolco aqud 2 de octubre entró ~I
Lacandona, hacer propios los acuerdos de la
Congreso Nacional Indígena, entregó el .p or lo pronto yá se rompió el cerco al salir
te con Ramona ... nada más los indios,
Reforma Política del Estado, de San Cristóbal
mensaje y el regalo del EZLN... ·no fue la Ramona. .. las cinco condiciones
estudiantes y unos académicos la vieron
de las Casas, ratificaron los acuerdos q1,1e el
indispensable la presencia de Marcos ... gubernamentales en, el díálogo, que el
PlazadelT~mploMayor... elgentiodel .
EZLN suscribió en.San Andrés Larrainzar...
¡Ramona, tienes que sanar... !, gritaban las gobierno · cumpla los compromisos
' vim iento ~opular Independiente _ por eso todos los pueblos indios de la
multitudes ante "Regina", también las acordados con el EZLN en la mesa Uno
oj ó la explanada para que entraran los
República se van a la lucha por la autonomía
multitudes en la UniónArnericana... en París... · sobre Derechos y Cultura Indígena~ la
- écatls danzando con su historia viva y
indígena ... un nuevo pacto social que surja
en Madrid, en Atenas, hasta en Barceloria voluntad política de parte del gobierno, el
_ fe encendida... r~surgió Ramona, más
de otro Poder Constituyente, en el ql;le \os
oyeron a loSde Marsella dar~ grito.·; ¡Verdad · avance de sustancia a la Democracia y . ui.tu que carne y hueso, presidió el
pu~blos indios participen con mandatarios a - de Dios que eso está pasando, vale!... pensar
Justicia, la Instalación de la Comisión dé
-· dieron fe pública los señores de la
elaborar una Constitución Federal nueva... y
qu,e estoy dando fe de eso ... hasta de lo que Verificación y Segu.imiento de los acuerdos
pa y los medios de comunicación~
dimos fe de q1Je en los cinturone~ de paz
platicaron otros Delegados ya después de las del diálogo de paz, pero también I~ liberación
· waron los del Frente Francisco Villa
estuvieron , com o están, alegres, ·en
plenarias... ¿qué vale?, pos eso de que esta de l os pre sunto s ·mi l itantes y bases
~cia del zapatismo ... l~s primeros protección filial con Ramona, los estudiantes
patria está afligida, pero con esperanza de zapatistas tomados· presos luego del 9 de
~~..,·os de este rena~imiento nacional
'y acad é mi cos d e la Un iversidad
salir de tantos hechos... ¿cuáles?, pos que ya febrer.o del 95 ... nos vemos en noviembre
miembros de lo~ cordones de paz. ..
Metropolitaita, de ta Universidad Nacional ,
tomó importancia nuestra congregación para para seguir· con los acuerdos de nuestro
.as edecanes de la paz! protegiendo <J -con sus autonomías, allí estudiantes y
el diálogo nacional, y se ve la posiblidad de Congreso.. . ¡nunca más un México sin .:elegados del Congreso Na ciona l
p rofeso res del Pol itécni co, de otras negociar la ·paz, pero lo que aflije es que hay nosotros, hermanos!.
_ a. .. mil juncias anudaron para
Universidades y Normales... vimos a panistas
tanto militar eh cada Estado... el desentierro
Eso dijeron y de eso sigo~ dando fe ..
- erlos, oyeron de los indios curtidos
y a perredistas entre ellos, a título personal,
de huesos, esos de Muñoz Rocha en el corral Atestiguó Dónato .Santiago. Nhañhü de
- ...cada uno tenemos mandato de
haciendo un cuerpo na cional con las ·de la casa aet Raúl Salinas... el entierro de la . Tolimán, enf!e otros..
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PUNTO DE VISTA

+Excelente la relación ZédUlo-Burgos+ Bueno el futuro del gobernador
+ Nuestros'~liputados +llodríguezMaciel incUJ?lple compremisos
+Felipe Valdá, "el silencioso"+ Calzada, mas_ocupado en sus
· negocios +El PT cQenta ya ~n regi~tro en el Estado
Por Luis Gabriel OseJo Domínguez
este "rep~ntante del pueblo" es conocido
E:n otrasocasioóesdccíaÍnosqU.e lospolíticos
len co~unicarse con sus homólogos' por sus compañeróS como el más flojo e
incumplido de la cámara yáque casi nu~cava
ediante mensajes escondidos entre los
a las sesiones y mucho menos a lasreuruones·
ones de una declaración, de un discurso
de un, acto público. Así, entre los políticos, .d e comisiones. El que dicen es vaciadísimo ·
es el diputado por Amealco Felipe ~aldez
mirada bonita, un disct)rso ~lzador o
Licea. Nunca habla, nunca pasa a la tnbuna,
visita -suele decir mucho más que un
·e directo yfiío. Parece mentira peto la · .. nunca platica y cuando hat votación como se sienta hasta addanto- siempre
laridad de unfuncionariopúblico pudiera
voltea par.a ver cóinovotan sus compañero8
por el· númer~ de visitas que su
·or les-hace a su departamento o a su
del PRlparahacerlo enel mismo sentido. Sin
embargo, dicen los enterados, en su distrito. _
cina. Entré los gobernadores no es
te: si el presidente los visita pueden · es quien tiene el control sobre los campesinos
·.,. tranquilamCQte, pero si nun~ se para. -lo que lo hace el más fuerte d e los_
precandidatos a la presidencia municipal de
su estado y cuando lo hace es para
regañarlos entonces deben preocuparse y
Amealco. Del dipu~ Miguel Calzada ·
muchos opinan que le falta dedicarse a -su
· er eldecto"figueroista". Poresolaúlti:ma
· · de Zedillo al c;stadó, la quinta en los
trabajo ya que está inás al pend!ente de -sus
. ti dos meses que llev¡¡ en el poder-, reviste
negocios que de la gente de su distrito.
gran importancia para_elfutur~de Burgos
García F.n promedio el _prqidente de la
PUNfOYAPAKr~.
cpública, hasta el dí¡¡ de hoy, ha visitado
uestro estado caiii cada cuatro meses · Lapróxima~anaelPartidoAcciónNacio~ :::onfirmando así la preferenci~ que tiene por
(PAN) podría contar c.o ll nuev_o -dirigente
e. queretano sobre otros gobemadore~. F.n
municipalenSanJuan~lRío. Loscandidatos
Qucrétaro a Zedillo se le ve contento, sin
más fuertes son el expresidente municipal ·
presión alguna e incluso bromista cosa que
salvador Olvera y nuestro éompañero el
dmcilmente hace en otros-lugare8o con otros
diputado l~I Sigifte¿o Sohei:o, con ligera __
obcmadores. Entonces, a estils · altur.as · · ventaja del_ primero. El resultado
:- ién dudaría que al término de su sexenio ineludiblemente repercutirá -en la selección
.:l queretano se incorpQrafá al gabinete
de.su candidato pára suceder a Layseca .
prcsídencial.comofunéionariodeprimerÍSÍIJlo
Coellar... En días pa5ados ..el Partido del
• "Cl7
Trababajo (PÍ) obtuvo su registro definitivo
ante é:l Instituto Electoral del Estado. Las
NUISfROSDIPUfADOS
·próximaseleccionesSerán su prueba de fuego
- para demostrar que los re8ultados obtenidos ~
en el 94-n ofueron producto de la fortaleza de
E.s vo.x populi en eJ Congreso Local: ~I
di.putadoMiguelRodóguezMaciele8visitado
su candidata a la presidencia de la República
CeciliaSoto... Rodolfo Garéía, an'tespairnista,
coo:stantemente ~ quienes votaron por él
para erigirle que cumpla con loscorilprómisos
está luchando fuertemente para obtener el
adquiridos con·ellos durante su campaña. A
registro de su Partido, el Liberal Demócrata
sus oficinas llega la gente para pedirle el bulto
(PLD) aquel que invitara al ex-regente
de ccmeqto, el viaje de arena o las medicinas
~pitalino Manuel Camacho Solís para·que _
que promeiió a cambio del v,otQ, P~r cierto,
los lidereara. .
·

·Rendijas
PorFrancisco Pacheco Beltrán

.

La XVIl Asambléa Nacional del PRI ha este momento se pueden dar nombres que
erado la atención nacional, por .c uanto a buscarán la grande·en el 2000.
· '
-os acuerdos que se llegaron y que desde ~
El cerco con el que fue rodeado .Santiago
perspectiva actual demuestran las patadas. OfiateLaborde,lídernacionaideestepartido,
ahogadoquedaelotrorapoderosopartido obligó a. salir al paso y pedir a los
de las mayorías.
- eonvencionistas l~grar el ··consenso, hasta
Para un partido que no está acostumbrad9 ·'llegar a la propuestá de expulsión de Carlos .
debateyalacritica,estaMamblearea_!izada Salinas que fue planteada a la Comisión de
..sin línea" ha representado _una · dura Honor Justicia' quien ten<lrá que ,decidir
experiencia, en la que sus protagonistas·, -forsozamente la salida del expresidente,.
propusieron y 1'lvieron que concluir puntos para tratar de obtener un gramo de capital · ·
quedefinirálllaincertidumbreenelescenario . político.
_
_.
e ectoraI próximo y aman-an capdidatos a la
Se desprende del clamor prim que·no es
pn:sidenciadel2000.
posible seguir cargando· C9l1 la imagen de
Btos cándados que se han puesto, premian Salinas, por to que la _exigencia es que 8e
la carrera de partido, sin embargo investigue y se conozcan todas sus "cuentas
re¡nsentarán una "camisa de fuerz.á" que . secretas" aunque el titular de la Contraloria
formará- una rotación éntre lo$ cuadros y . de la Federación, Arsenio Farell, se dé de
burócratas ~fin de cumplir conlos !CquiSitos topes defendiendo a su exjefe; y por el otro
impuestOs de 10 años de militancia y tener lad()elesclarecimientodelcrimendeCol.osio
puestos de dirigencia para . poder ser obligan a Zedill<,l a escuchar un partido que
candidatos a presidente de ·1a República, · fo -llevó al · poder y que se desquebraja
gobernadores y senadores; con esto desde aceleradamente.

y

El proce~o electoral
-~lel SUPAUAQ

·

- . Paco Ríos Agreda ·
y por allá Unasegunda mirada nos in4i~a
qué ·fuerzas aparecen ausentes finalmente:
Psicología, Sociología y Filosofia, por el l~o
Es _u n contextO en que los universi~~
queretanos_ ya han coi:tsens~o la - de las Ciencas Humanísticas y Sociales y los
blQqu~ de Ciencias N¿\turales, de la Salud,
~tinuidaddeAlfredoZ~Garrido en
y los profes _de_, Derecho, que guardan sus
la conducción dC los destinos de la UAQ,
así como también Jos trabajadores energíasparalides extrauniversi~as, donde
··
manÚales y los administrativos, votaron. a . ven más capital·político.·
Ahora bien, en términos de propuestas
de l~ voces discordantes, por la
reelección de Armando Aguila en .l~ · sindicalesparaelejercicio96-98,laplanillade
Secretaría Geóeral del STEUAQ (con Participación y Fuerza de .B-ob~o Cfutora
tiene en términos de documento, una idea
algunos cambios en la confonnación del
Comité Ejecutivo),se dá el proceso electoral más ~edilada del ~ontexto sindical nacional,
en el SUPAUAQparael péríodo<Je 1996a de la proble~ática educativa del país, de las ·
limitacione_s del SUPAUAQ, que· la de
19J&
-Ciertamente no eXiste una efervescencia
Renovación Sindical de Toño Aranda.
entre las bases sindicales del Supo, por _ Ventaja, sin duda,.gana~ por el hecho de ser
estas elecciones, por lo menos h asta er una planilla que ejérció la administración
sindical en el periodode 195?4 a 1996. ·
presente momento.
Sin embargo, esta condición que ~parece
- Tal vez después de la "primera vuelta"
como v entajosa, ti ~ne ·sus natu ral es
electoral del próximo 24 de octubre (día de
San Rafael y del Médico, .en el antiguQ · desgastes, ante los puntos tlacos de la
Calendario de Galván) -y del cambio de. gestión sindical de Roberto Cíntora:. la falta
horario del 27 de octubre, las cosas -se
de una estrategia sindical en la hf~lgél del
ST.JPAUAQ,enabril-'1tayode 1995,laescasa .
pongan de otra-m.ánera· pára la "segunda
vúeltá", que severi,licará, seguramente, en incidencia sÍndical en la forinulación,
el mes de novien,bre~ después de las reglamentación y aplicación ·d e los estúñulos
celebraciones tradiciónales .del Día de
a la docencia y a la investigación, la nula
relación con las organizaciones gremiales de
Muertos.
Las planillas se regi~on, como.suele .la educación media superior en Quetétaro, y
ocurrir en estaS lides, un _poco antes del
más aún con.las instancias locales d~ lucha_
cierre de la convocatoria. La primera en
urbana. ·
hacerlo, al cuarto para la8 ocho, fue la
También<CI proyecto de la Tienda Sindical
planilla Participación .Y Fuerza,
se dejó morir ante ·la mirada ausente de los
encabezadapor el actual Secretario General miembros de nuestro sindicato, bases Y..
del SUPAUAQ, Roberto CíntoraAlmanz.a dirigencias. La existencia de los Centros de
(Prepa Norte) y se suman a ella Antonio Investigación-, como instancias _autónoma
DeolartePou (Facultad de Química) para la ·de fas Facultades, fue débilmente defendida
cartera de .Asuntos Laborales, 'Antonio
por el Comité Ejecutivo, desapareciendo la
Inclán Montes (Facultad de Contaduría y
Sección Sindical de los Centrns deAdminisf,aéión}paraladeFinam.as;.Angel . _Investigación que seryía como plataforma
Fernández Nieto (Bellas Artes) para lá .de
de aglutinamiento de los ~vestigadores. Las:
-Actas-y ~hivo, Gloria Miranda Rosillo
Delegaciones Sindic.ales de Sociología,
(Escuela de Enfermería) para la de
Psicología y .de Filosofia lamentamos que el
Relaciones y Educación Sin~ical _y . la · Comité Ejecutivo del SUPAUAQno hubiera
incorporación de Cri~ina Cabrera Muñ9z tomado un papel más democrático en_la
(Prepa Sur) para la Secretaria de Prensa y - discusión ·sobre el · préstamo d_e_ las
Propaganda. -Cornó • observa, la única
instalaciones de la UAQpara los trabajos de
novedad eñ la planilla de cµitoraAlmanz.a ·· la Convención Nacional Democrática.
es·la presencia de-Cristy, lugar de Juan
En el ánimo de los votantes también estarán
Javier Ugalde, quien todavía "no -se la
los aspectos positivos del actual Comité
acaba".
.
'Ejecutívo: la reactivación de la participación
Después de escarceos de última hora, l.~ en las instancias sindicales nacionales y
planilla Renov1«ión Sindical logró
regionaJes, la . búsqueda de_compromisos
confoimar una planilla op0$Ítora, con el
entre las corrientes sindicales hegemónicas:
FNSU, CONTIJ y la Intersindical 1 de Mayo;
investigador Antonio Aranda ·Regalado
(CEA.CA) postulado como candidato para
la construcción de un programa cultural por
· ocupar la Secretaria General; cori Víctor medio de. la Academia Libre. de Arte del
Manuel Mufü>z Lícea (Prepa Norte) para SUPAUAQ, la cons0tidación del proyecto
Trabajo- y .Conflictos; Enrique Magaña editorial pormedio,d e laRi:wistaSuperación
Méndez' (Prepa Sur-Ingeniería), ex- Académica, los Cuademos de Cultura.
secre~odeActas en el Comité Ejecutivo
S.indi~alyLaGacetadel_sUPAUAQ,ademas
de Carlos Sierra Salcedo(l~ 1994),,para de la persístenci:A del programa radi9fónico
este. mismo cargo; para· la Secretaría de '. La Voz del SUPAUAQ.
.
Finanzas proponen _a Rodrigo Espinoza
Paralelamente, también éstarán presentes . Tovar(COntaduría yAdminiStración); Noé
los ecos · de ~ las pachangas del pía del
López Jiménez (Prepa Norte) a8pira a la Maestro y del Grito. .
Secretaría de Educación Sindical y Mario
Las cartas e$láD echadas, lo que oc1,1rra la
VázquezRodríguezpretende lade Prensa y - tarde del 24 de octubre, no sera más que un
Propaganda.
·
primerround,deunaoontiendaquesedefinirá ·
A simple vistá parecerla una contienda ' en tres-c3ída$. En esta-esquina, con dos años .
de intereses acádémicos y políticos, entre
de gestión, está Participación y Fuerza, y
sectores de las Prepas, Conta, Químicaen la otra, có11 inquietudes en proceso, está
Ceaca, Ingeniería y Enfemtería; ·con ~s Renovación· Sindical..
respectivos pesos y contrape_S<>s, por aquí
Hagan 8us'. apuestas.-

-Y Ramona ... venil, vidil et vincil
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una vez unbailepopular,de esos que
_..._.,..,
· ,..,.elfiunOS{)PepeBaHón. Nofueun
cualquiera. En el del 28 de septiembre
:rcsentaron en la explanada del &tadio
·dora los intentaeionales Tigres del
:.e y Ramón Ayala y sus Bravos del
. pero máii bravos resultaron los
c.i::a.x1aO<osdeltaconazoquequerianentrar
diera lugar.
.
lasl l de la noche y la explanada ya
llenaasum;l.ximac:q>aeidadAfuera,
a gente con bolr.to en man9 no se ·
caba cómo no podía ·entrar. Pronto· la
supo que se había ,uedado afuera
fueron revendidos os boletos que
sido recogidos a la entrada. Ni los
et.eros ni los elementos de seguridad
qué hacer con tanta gente que exigia
_ sus artistas favoritos.
.
Espantados ante el tumulto que se
..._.....,.....,... en la ú11ica puerta--en bailes de
agnitiid. la seguridad mínima
· enda al menos cuatro puertas-- ·10
que a los boleteros se'les ocurrió fue
el acceso. Adentro, 16 mil almas y el
do de la música norteña. Lo·único
esta medida consiguió fue enfurecer a
gente que ya tenía su boleto. .
se hicieron esperar l.os jóvenes que
:-ez.aron a lanzar'todo tipo de objetos a
_ re que ya estaba adentro. Bot;ellazos
--=-:c:ad<isal por mayor, que se estrellaban
cuerpos de fas señoras o jovencitas
-.ailaban La puetta negra.
todas partes comenzaron a salµ- los
de auxilio y desesperación pero nadie
a hacer algo. El .dispositivo de
dad era débil y desorganizado. En
~ no había agentes de Seguridad
~ Algunos, contados con los dedos .
ano, prefirieron n.o acercarse. La
era ya incontrolable. A los elementos
.,,... •....,_Ml n· dad cor.tratados por Pepe BáUón
atinaron a repartir golpes entre los
'.:C!!P50S. pero no co~guieron controlar a
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Una joven doméstica murió·aplastada por el tumulto ·

La noche de Los Tigres del .No rte.•. noche de
luto para úoa ~amiJia ~e El ·Guájól~te
¿Qué se .h.ace en estos casos?

pudieron parar ya algunas mujeres muy
golpeadas por los pisotones. Los únicos
siete paramédicos que había para atender a
lasaproximadamente 16mil gentes,a~os
por unos 15 elementos de segundad, se
. dedicaron a atender a .las mujeres que se ·
encontraf>an · tiradas en la puerta . . Los
elementos estaban ya muy desespp-ados.
Nerviosos, espantados, se gritaban unos a
otros, no sabían qué hacer éon tanta gente
golpeada, ya que no había tampoco
ambulancias de _rescate.
.
Algunos heri~ co.n. su propio pié o
ayudados por algun fiun1bar o amigo fueron
a las instalaciones de la C111z Roja, ahí
cercanas. A unamujerya ni la llevaron a los
serv,cios médicos, pues los paramédicos
dijeron que ya no se podía ~acer nada por
ella... Los organizadores del evento
inmediatamente se dispusieron a ocultar lo
.sucedido. Rápidamente levantaron el cuerpo
y lo fueron a colocar en la esquina izquierda
de la éntrada, esi>erando aproximadamente
30 mitiutqsa que llegara el Ministerio Público
paradarfu delfalletimiento. Mientr~algunos
fotógrafos de prensa imprimieron -algunas
placas.
·.
·
,
Pero ahí no paró todo. La fiesta tenía que '
eont~uar pues la noche ~ena8 empezaba.
Broncas por aquí, broncas por allá y acullá.
Heridos, desmayados, asfix.iados por ·tos · .
apachurramientos. Otr~. en el pis<>, pero
derribados por el alcolról o por alguna droga. ·
Mucha gente, afver todo ésto, prefirió
abandonar el lugar. ¿Qué más podría pasar?
·=:.oncc:s. lo que se les <tcurrió fue abrir
La explanada del estadio seguía llena, el baile
....,...,,,..,ente la única y pequeña puertá que
continuaba y como·a las tres de la mañana·ya
sin recoger boleto ni pasar por la . no había una sola botella de vino, ni una sola •
1 báscula, quedó libre el paso
cetVeza... todo el licor se agotó. A.esas horas
e rumulto, que pronto abarrotó el
de la ~adrugada ya era insoportable el olor
espacio libre. Pronto eso era el caos.
a orines, ya que las pocas letrinas existentes
no se dieron abasto... es más; para no ir tan
_
lloraba de miedo. Muchos ya
lejos, ;ihí. mismo la malla que rodea la
perdido sus zapatos o traían la ropa
::.a:.o;....-... Algunos apenas se podían parar explanada fue utilizada como letrina.
1-=::x:si::cuencia de los pisotones, presiones
Así terininó el fiunoso baile popular de los
_ Ipes. !'-fás llanto. Un aprctuj~iento TigresdelNorteyRamónAyalaysusBravos
%~~
-D·a
.
del Norte. Según trascendió, el saldo fue: dos
impresión mayorfue cuando no se
muertos y aproxiJnadanlente 50 heridos.

...
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MARfAmLDAOLVERABUSI'OS
En la Agencia Numero l del Ministerio·
Público, de mala gana informaron a este
semanario que la única personallue perdió
la vida la noche del baile fue una jovencita
de 21 años de edad de nombre María Hilda ·
Olver:a Bustos, que era originaria del rancho
El Guajolote,deSanJosélturbide,ytrabajaba
como doméstica en una ~ de la colonia
Ensueño.
Pedimos losresultaaos de la autopsia y a dos semanas de distancia- en.forma por
l;lemás extraña el agente .del Ministerio
Público aseguró que aún~ de~onocían, e
infoi:mó que el cuerpo He lá joven fue ·
identificado por sus herman~Alicia e hma
Olvera Bustos.
Alicia Olvera Bustos, entrevistada
su
domicilio de la colonia Lomas de Casa
Blanca, se mostró resignada pero muy
desalentada.. "Yo no e~·de acúerdo sobre
cómo se manejaron las cosas, y que .
misteriosamente ningún medio de
comunicación lo dió a COtJOCer. Yo sé que
·hubo más muertos y no nada más fue mi
hermana. Tampoco estoy de acuerdo con

en

El grave problema de Íos tumultos.

Pero... como si nada hubiera pasado.-Con o sin
muertos, Pepe Bailón sigue anunci~do sus
bailesporaquíyporalláComosinadahubiera
pasad_o .
.
·.
Muchos espect{ldores se preguntaron: "¿A
qué autoridades les toca ver estos casos?
¿Espectáculos del Ayuntapiiento? ¿Hacienda,
por la reventa de los boletos? ¿A Protección
Civil por e~ de la inseguridad?¿O quizá a la
Coordinación de Salud por eso de las letrinas?
¿O a Seguridad Pública por la poca o nula
vigilaQcia que hubo? Al otro día, muchos
espectadores buscaron la página rojá. Y nada.
Hay versione~ que asegur;in qu·e "para tapar
todoéso"laempresarepar:tiónadamásynada
menos que 60 mil p~.

¿Entregar el petró~.eQ?

áximasautoridades, con el apoyo
.z::mc:a;;;IClo de los grandes industriale8 aliados
-......,......,~"'extranjeras y de los dirigentes del
están empafiados en vender las
HéctorDíaz
=:r::szs.petrolerasal exterior. Se les olvidan
estratégico y sufiimos enormes presiones
Suprema Corte de Justicia de la Nación. F.sta
ofensas y daños sufüdos 1>9r el
confirinó la ·validez del fallo anterior. Las paraquesed_emarchaatrásalaexpropiación~
el pet(óleo erade otros.
Los gobiernos mexicanos posteriores al
_..::&;;..-aquellos años en que las compañía8 petroleras extranjeras declararon entonce_s
General Lázaro Cárdenas tuvieron el valor ,
saqueaban nuestro p~tróleo se
que ¡no obedecerian e/fa/lo!, pidieron apoyo
época de rapiña. Los campesinos a·sus· gotiiern~ y amenazaron con dejar de pára resistir esas presiones; hasta que
mazados para que· vendieran sus
llegarnos al gobierno salinista y el.actual que
producir el petróleo que el país necesitaba.
fuernn frecuentemente asesinados
sehancaracterizadoporsuactitudentreguista
Ante esta situación, el General ' Lázaro
- 'an. La forma de explotación era Cárdenas decretó en 1938, con -una actitud y antipatriótica Pemex,lacompañíapetrolera
· patriótica y digna que no parecen conocer nacional, ha generado enormes riquezas p~a
..-.,.....:::¡;::-.i...i;; irracional ya que se extraía
,.;;;;;;;~.....,.w·cnte el petr9leo sin importar el
nuestrQS actuales gobernantes, 1-? nuestro país y aun sabiendo qué ha sido
~~~'~ y los daños causa~os a . los
expropiación del petróleo a favor de nuestra
manejada frecuentemente por gente inmóral
y. sin escrúpulos, no existe ninguna razón
nación. Los bienes de las compañías
eran explota4os pagándoles petroleras fueron evaluados y se procedió a
para entregarla al extranjero. ¡Como si los
hambre y se les negaban fos
emprcsariosextranjerossecaracterizaranpor
pagar en la fo~a que los recursos del país lo
permitían. Ante la escasez de recul'SOs se
portantes pór el hecho de ser
ser ~ ·honestos!.
'
pidió ayuda al pueblo. Nuestro pueblo, con _ Vunos, durante el sexenio de Salinas, cómo lotación, fas ofensas y los malos
él patriotismo que lo ha caracterizado en las
la venta de las empresas propiedad de la
los trabajadores mexicanos
épocas:de crisis, cooperó como pudo para el
nación sirvió para hacer enormes negocios,
.-;:..;.......~vu a huelga a · las petroleras
pago de esa deuda. Se formaron enormes suciosyfonnarnuevosmultimillonarioscomo
--=·~~"'"- en 1937. Las autoridades
colascongentequequeriaayudary.a faltade
en el caso de los teléfonos y la televisión. No
:::r.::'.:::!!:a::m·1entes vieron qué las peticiones
dinero muchos donaron lo único que teruap,
permitamos que esto ocurra de nuevo.
dictaminaron en favor de los
sus anillos, medall~ y otras peqúeñas joyas. · Pidamos una administración honesta para
Nuestros vecinos del norte .siempre han
Las empresas eXtranjeras no
Pem.CK..
s::::::::=c. de acuerdo y apelaron ante la considerado al petróleo como un recurso
N0s enco~tramos hoy ante una situación

~quedicen,queamimamáledieron60mil .•.:
pesos p~a que ya no dijera nada; eso no es >:~
verdad, ya que a mi mamásólo le diéron 10
mil pesos. ·
.
"¿Dónde se quedó' el resto del dinero?
. ¿Será por eso queño dicen nada los medios
de comunicación ni le hicieron nada al
mentado Pepe BaHón, porque yo oigo y ·
oigo en la radio que hace y hace bailes en .
todas partes.. Yo creo que le deberían
suspender el permiso de organi~ bailes,
hasta que no garantice bien la seguridad de
las.personas .que van a divertirse.
.
"Yo me pregunfo ¿qué hacen las
autoridades para que esta persona siga
jugando con ellas, sigue y sigue haciendo
bailes, como si nada hubiera pasado. Yf:> ya
no lo digo pQr mi hermana, porque ya nada
se puede hacer por ella, yo lo siento por
Joda la gente que va a esos bailes sin ·
seguridad".

extraña: el PRD se ha opuesto
sistemáticamente a fa entrega del petróleo, Jo
cual no es raro, ya qué su actitud si~pre ha
sido patriótica; lo extraño es que un·impoitante
sector del PRI ha· logrado incluir en lo~
estatutos de ese partido su oposición a laventa dél petróleo: Esto deja al grupo de .
gobernantes que padecemos, .sólos en su .
deseo de vender .' las entrañ'a s dé nuestra
p~triaalextranjero.Bueno,casisó~os,porque
el PAN, mosteando claramente sus intereses
¡es el único partido que le; tia to4o su apoyo ·
al gobierno y al extranjero alentándolo en la
venta de nuestro petróleo!.
HoyacabadedeclararelgobiemQmexicano
que sólo venderá el 49% de la petroquirnica
_primaria, pero que permitirá que las nuevas
plantasseanpropiedadtotaldeinversionistas
privados, de preferencia extranjeros
entendemos.
¿Por qué debe vend.erse el petróleo pagado
. conelsudordelosmexicanos? ¿Porqué debe
entregarse el petróleo al extranjero? No hay
ningunarazónválidacomonoseaparafabricar
nuevos multimillonarios. Posteriormente
.hablaremosdeestenuevoypérversoesquema
de ventas. ·
· Por ahora, que quede claro quienes son los
que desean v~der núestro país.
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La nueva cultura
laboral es el
desquite patronal
Alexandro}vfartíñez
Camberos ,
En 1988, recién instalada la LIV
Legisfatura Federal, entre los
diputados del PRI y del PAN se
repartí~ un librillo <Je la Coparmex y

Concanaco,Propuestasdel Sector
'Privado, muestra "modernizada"
del capitalismo salvaje, a la que no
se le veía trascendencia.
Pero ¡vaya si la tuvo!: Salinas
reflejó sus tesis en los capítulos 5
y 6 del "Plan Nacional de Desarrollo
1989-94". De allí provienen todas
las con_c ertacesiones de los
"charros" a Jos patro~es y al
gobierno: en mayo del 92 surgió el

A cuerdo Nacional para la
Elevación de la Productividad y
/aC-a/idad(nuevomodelosindicalp atronal
básado
en
la
productividad del capital que
esconde la explotación del trabajo).
Luego el Pacto¡xiralaEstabüidad,

CompetividadyEmpleodeoctubre
·9el 93_, seguido del Pacto para la
Estabilidad y el Crecimiento de
septiembre del 94, con cambiosde
terniinologia y avisorándose ya la
refurmaalaLeyFederal del Trabajo,
lo que parecía rechazar la CTM y ·
algunos sindicatos. Pero ya enjulio
del 95 se publicaron los A-cuerdos

de una nueva cultura laborar',
que prono&ticaba reformar la Ley
Federal del Trabajo, expresando el
Senador Míllán, de la CTM, ante el
IPADE: f'es posible que esté más
próxima de' lo que se imaginan
' ustedes". Este es el "esqueleto"
- del proceso que la .IP ha venido
imponiendo, con nula resistencia

real.
Aún más, no ha sido necesario
cambiar el·niarco jurídico para la
refo~a Salinas-Zedillo; en la
realidad, ·aparte de violar impunemente, más que antes, la LFT,,
entramos a un contra·ctualismo con
bases en la "igualdad de las p~s"'
vieja y falS;él tesis del Siglo XIX,
derriba da desde el Art. 123
Constitucional y hoy levantada con
cierto matiz japonés (estar con el
patrón es estar con la patria),
contratos breves, sin antigüedades,salariovariable,cambios
de tumo, lugar, horario, et.C., a
nombre de la "n-ecesaria flexi'bilidad", ·es la nueva cultura ·
laboral, propia de una ·sociedad
sin cl~s, o sea la mentida igualdad
de explotados y explotadores,
intrínsecamente contrarevolucionaria, inconstitucional, contra .
lo cual deben combatir los
sindicatos, librándose de charro,
apoyándose en la LFrmientras no
se refo'rma y en las fuerzas
- progresistas.

El presidente Zedillo destac6 la importan~ia·de tOrmar inve~tigadores

Inaugl:lrtidos los primeros dos et!ijicios del Centro
de Neurobiología del_Campus Juriquilla de1a UAQ
En el acto de inauguración de los
primeros dos e~ificios del Centro
de Nc:urobiología del Campus
Juriquilla, el cual se ha
consideradQ como el polo de
desarrollo . científico
y
tecnológico más importante del
país -e impulsado por la UNAM,
la UAQ y el CINVESTAV del
Instituto Politécnico Nacional,
con el apoyo del gobierno federal
y estatal-, el presidente de la
República,EmestóZedillo Ponce
. de León, aseguró que "no será la
cantidad de petróleo que
te,igamos en el sub.suelo, ni
tampoco la infraestructura lo que
haga la diferencia en- el futuro
para el país, sino la calidad y la
cantidad de recursos .humanos
con los que coniamos".
Durante el evento al q ue
asisti~ron varias autoridades
educativas y del estado, y
conformán'do una de las
actividades que .et ejecutivo
federal realizó en su gira por el
estado de Querétaro, éste hizo
incapie sobre la importancia de
formar investiga_9..orés.
En este sentido, Zedillo Ponce ·
de León mencionó que . en la
medida de S!IS posibilidades, ei
gobierno federal incrementará los ·
recursos'destinados a esta tarea,
"para que la UNAM, ~J.
CINVESTAVytambiénla UAQ,
reciban el apoyo para continuar
con ' la conformación de esta .
magnifica obra que es el Campus
Juriquilla".
F.n la cetemoniaque se realizó.el
miércoles 16 de octubre, el
presidente de la República dijo
los recursos humanos que se
·formarán en el Campus Juriquilla,
así como las inve8tig_aciones,
ideas y empresas, junto con los
otros centros de ·investigación y
la educación superior en el país,
"habrán de hacer la gran diferencia
• de lo que es hoy nuestra nación
a lo que será en los años y las
décadas venideras. De ahí la
importancia de que existan estos
polos,
y _ que
nuestras
universidades públicas y centros
de
posgrado· continúeJ!
!J'abajando". .
En tanto el gobernador de
Querétaro, F.nrique Bw:gosGarcía
señaló que este polo·científico y
tecnológico "es una magnífica
contribución para fortalecer
.nuestra independencia y
soberanía, pues cuando se tienen· .
conocimientos de alto rango y
hombres y mujeres capaces de

profundizar en el conocimiento, en
la investigación, se convierten en
elementos . que consolidan y
apuittalan la perspe_ctiva de la
nación".
Asimismo el rector de la
Univesidad Autónoma · de
Querétaro, José Alfredo Zepeda
Garrido, le habló al presid.e nte
Ernesto Zedillo sob're el
compromiso del Alma Mater para
responder a los requerimientos del
país. "Nuestra nación requiere de
.un desarrollo equilibrado, de abatir
rezagos y de la creación de
oportunidades, éste es también el ·
co.:npromiso de la Universidad,
Autónoma de Querétaro, preparar
- ~I capital humano apto para cumplir
estas metas". También manifestó
su beneplácito por formar parte de
este proyecto tan importante para
el país y la región. Empero hizo
~otar además la Universidad
Autónoma de Querétaro no cuenta
hasta el momento con el :
presupuesto para empezar ·a
construir sus intalaciones en este
campus. ·
Y e~pli có que ·ta Universidad
Autónoma de Querétaro no quiere
desmerecer en calidad frente a las
instituciones he~anas. Por ello le
solicitó su apoyo al presidente para
construir sus instalaciones. Por sú
· part_e el rectot de Ja Universidad
Nacional Autónoma de México,
José Sarukhán Kermez, expresó que
·u~a ins't itución de educación
· superior tiene la delicada tarea de
conjuntar el pasado y el presente
con el porvenir, saber transmitir los
·Conocimientos ya establecidos,
pero también descubrir otros
nuevos. ~·cuidar que la docencia

Una "obra magD.íftca".

impartí& con la mayor calidad, · esfuerzos entre
responda a las necesidades
institucionesmencionadas.
actuales, que la investigación se
acciones de este tipo, se
ocupe de los problemas univerpatente .la potencialidad de
sales~ pero sobre todo de aquéllos
instituciones públicas
quepreocupananue~opaís",dijo.
educación superior en nu
Por ello destacó la creación del - país, y de los l~gros que pu
C-ampus Juriquilla como un
alcanzar cµand'o se su
importantegeneradord~desarrollo
esfuerzos de las institucio
científico y tecnológico y habló de
de los gobi'ernos federa
la importancia de la conjunción de . estatal".

Treinta·años ·de la· Fácultad de Psicologí
El pasado 18 de octubre el rector de
la Universidad Autónoma de
Querétaro, José Alfredo Zepeda
Garrido, inauguró en el auditorio
Femando Díaz: Ramírez, los festejos
del XXX aniv~rsario de la F acuitad
de Psicología.
"Es muy satisfactorio que está
facultad cumpla 30 años, pues en
este tiempo se ha trabajado demanera
intensa en lo que es la meta de
nuestraAlma Mater que~ construir
una htstittición y una facultad de
calidad, que se coloque sientpre en
los mejores niveles y que además
sea incoriforme siempre, sabiendo
que podemos hacer más en el
ente.ndido de que los universitarios

no renunciemos al compromiso
social que tenen1os", indicó Zepeda
Garrido.
·Por su parte y al referirse a la
historia de la F acuitad de Psicología,
el actual director Andrés Velazquez
Ortega indicó que los trabajos
realizados por la facultad han t~do
efectos en Queréfuro así como '?n
otros estados de la República.
• . En este sentido, mencionó que
este plantel toma a la ciudad como
un punto de referencia diario, "ya
que es un escenario directo,
placentéro y érudamente desigual,
y es así como se investiga y se
trabaja.
Y muestra de ello son los Centros

de Servicios a la comuru
Ceseco, donde anualm
brindan mil 766 consultas".
Cabe destacar que durante
festejos del XXX anive
.laFacultaddePsicología,sc
entrega de . réconocimien
exdirectores~
docentes
trabajadores administrativ
llevan más tiempo laboran
este plantel, aitemás se hi
eñtrega de un dÍploma de
cimiento a los alumnos G
Díaz Mayo y Beatriz R
quienes fueron ganadores
concurso de logo )
conmemorativos del aniv
de Psicología.
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Contribuir al (ortalec_imiento de la economía del consumidor, su objetivo

Testificó el g~bernador Enriq'!e Burgojf

Inauguró el gobernador la 3a.
Feria del Comercio organizado

.Conveniofirmad entre Conalep, UTEQ .
con L0:FundaciónRob_erto·Ruiz Obregón

Con el objeto ,de fomentar la cultura de la en este sentido donde se despierta la Al suscribir como testigo de honor dos
competitividad en calidad, precio y servicios, responsabilidaddelaparticipaciónciudadana convenios que el Col~gio Nacional de
así como contribuir al fortalecimiento de la para lograr el beneficio colectivo~.
Estudios Profesionales (Conalep) fumó con
economía del consumidor y acercar los bienes
En este sentido, el presidente estatal de la
la Fundación "Don Roberto Ruíz OJ>regón"
y setvicios a mejores preciosa todo el público, Canaco, dijo que el actual gobierno "ha sabido
Ycon la Universidad Tecnológica.del Estado
se llevó a cabo la tercera Feria del Comercio recoger estas inquietudes, fomentando la de QUerétaro, el gobernador Enrique Bur~os
organizado en Querétaro.
·
participación Ciudadana a través de diversas
García señaló que 'estos conventos
Luego de la inauguración a cargo del instancias, una de ellas con sus funcionarios
constituyen el fiuto de una tarea que se ha
gobernador Enrique Burgos García, el de primer nivel permitiendo que juntos venido cincelando de tiempo atrás, en favor
presidente de la Cámara Nacional del llevemos a cabo acciones como esta feria del
de la educación científica y tecnológica.
. Durante ·el evento realizado en presencia ·
Comercio(Canaco)enQuerétaro,JuanCarlos comercio".
Martín Colea, aseguro que los comerciantes
Como parte de la inauguración, donde
del director general del Conalep Antonio
-sabedores y . concientes de la responsa- también .estuvo presente el alcalde del
Angüelles.. de Roberto Ruíz Obregón, del
bilidads0cial que como empresarios tenemos, municipio del centro, Jesús Rodríguez ·rector de la Universidad Tecnológica del
hacemos hoy nuevamente este intento para - Hernández, así como el delegado estatal de la
Estado de Querétaro,AlvaroArreola Valdez,
llevar a todos una oportunidad de mejorar su SecretariadeComercioyFomentolndustrial
así como de los integrantes del Comité de
capacidad adquisitiva". Apuntó que "la (Secofi), Juan Gorraez ~le, el ejecutivo · Vinculación Estatal del propio Conalep, el
ctual crisis ha sido muy profunda y hoy los estatal junto con el presidente de la Canaco
ejecutivo estatal dijo al referirse a Ruiz
exicanos estamos más unidos y nos hizo un -reconido por los 128 locales que
Obregón, que a pesar de su labor como
preocupa más la suerte de la población, porque
integraronlaferiaqueconcluyóestedomingo
exitoso industrial, "se empeña ahora en
rcconocenios la importancia de la unidad. Es próximo pasad.o.
"' apoyar una de las líneas más-sensibles, como
lo es el impulso de la juventud por la víá de
laeducación". Entantoqueeldirector~eneral
del Conale~ Antonio ~gileyc;s, pre~1só que
este convenio que constituye un fide1com1so
en favor del colegio, es el primero que se les
otorga a nivel nacional en sus 18 años de
vida.

El Teatro de la Ciuda_d, espacio
que promueve la cultura local

El director general del Conalep, precisó en
este sentido que "si bi.en · el gobierno de
Enrique Burgos ha a~yado de una manera
importante el rub-ro educativo, en
coordinación con los niveles federal y
municipal, estos esfuerzos siempre resultan
induficientesante la magnitud de la tarea, por
lo q!Je apoyos provenientes de la propia
S()ciedad, siempre serán· bienvenidos".
Según se informó, en lo que-se refiere al
convenio suscrito con la Universidad
Tecnológica de Querétaro, "se pretende
de~ollar conjuntamente un programa de
cooperación educativa formando personal
docente~ estructurar programas para la
realización del servicio so"t:ial y las práctica$
profesionales, y ,finalmente, permitir que los
egresados del Conalep puedan cursar
estudios profesianales en la propia UlEQ".
Asimismo~ se mencionó que e.p cuanto al
convenio suscrito con la Fundación "Don
Roberto Ruíz Obregón", "fue fundado un ·
Fideicomiso con una inve .ón inicial de dos
millones de pesos, a través' del cual Don
Roberto Ruiz acepta entregar al Conalep los
intereses que anualmente se .generen,. que
ser;in canalizados a las actividades
académicas de.este ~tro educativo",

~Rock Pop se viene integrando a los eventos

semanas terminó su temporada con gran
aceptación.
·
De esta multidisciplinaria agrupación;
participan enAmoren dos tiempos Angelos
Maciel (mezzosoprano), Manuel Oropeza _
(actor), Alfonso Juárez (guitarra) y Miriam
Toscano (violín).
Otra de las actividades que están
Gilberto Hemández Chávez
comprendidasenelprogramadeactividades
del :t:eatro de la Ciudád, es la oportunidad de
Después de más de quince días, la dirección estilo de escribir y los temas que trata. Usar
rescatar la didaáfca infantil y el ,lugar en
del Diario de Querétaro, decide hacer a el nombre de otra persona bajo cualquier
donde chicos y grandes se divertirán.
medias la aclaración a una carta que se le
circunstancia y Cñ este caso para injuriar a
Conciente de esta problemática y
m10ombre
una
persona. no sólo es . un delito, sino
enviara,
y
que
aún
cuando
llevara
comprometido con la niñez, Rafaél Pimentel
campleto,nuncafueenviadapormí,sínoque demuestra no tener ni la más mínima
creó y presentó en este espaQio la obra Viaje
se hizo una usurpación de mi nombre en una educación, que su cristianismo es sólo de
a pueblo Felíz, obra ganadora del Festival de
carta de injurias y desahogos para el señor · nombre y un conocimiento nulo de la ética y
Teatro Infantil que tiene como fjnalidad
Sergio Venegas Ramírez, del periódico aún de lo que deben ser las rela'ciones
recuperar la imaginación de los niños Noticias. AJ respecto aclara~ión que se hizo humanas. De ahí que llama la atención que et
experimentando su creatividad a través de
no lo es tanto puesto que dice: ·"Todo hace
director del Diario de Querétaro, Luis R.
Jos juegos.
pensar (suponer) que se trata de, dos Amieva, haya permitido su publicación, ya
, "Seguramente al llegar .a una de esas homónimos y que una misiva y la _otra tienen que su único destino es el cesto de la basura.
enormes tiendas de autoServ.icio, por azares visos (probabilidades, dudas, etc.) de
Por otra parte, salta a la vista que la citada
del destino te has encontrado
credibilidad":
.
carta apócrifa posteriormente se le puso fa
vagabundeando por los pasillos dedicados
Sobre el particular nunca ha existido ni -firma en la carta_de aclaración. porq~e en su.
puedenexistirhomónimosconigualnombre primera publicación ·no aparece. ¿Desde
a los jugetes para el entretenimiento infantil.
Es impresionante la cantidad de juegos ymismosapellidos,porquesófopuedenserlo cuándo sobre la dirección.se pone la firma?
denombreyelprimerape'Ilido.pedondese · Por mi condición de ex-maestro de
mécánicos y electrónicos que además de su
elevado costo no permiten que los niños deducequelaprimeracartaenviada(original) Correspondencia, con conocimientos de
al señor Venegas Ramírez con mi nombre y causa sé que ningún texto dice que sobre la
desarrollen su creatividad e imaginación", a
apellidosesficticia;ym~loesporqueniilgún
dirección deberá ponerse la firma. Esto
esto te lleva la participación que se tiene en
periódico
o
periodista
con
verdadera
ética
refuerza
una vez más que la Carta enviada es
laobramontadaporlosCómicoade/alegua,
profesional admite copia de una carta para falsa, con la complicidad de. quienes
que bajo la dirección de Guillermo Smythese
msultar al antes citado colaborador del
desconocen Q fingen desconocer los
presentó en el Teatro de lá Ciudad, en la Sala
periódico
Notic.
i
as,
persona
a
quien
·en
preceptos
la educación
n el' domingo 20, y que se volverá a ninguna forma conozco, y que al parecer y la ética. legales, la dignidad,
.
.
.presentar el próximo 27 de.octubre a las
alguien de la competencia dél periodismo
Al director del Diario de Querétaro, le
12:00 del día.
local tienen envidias, rivalidades y· hasta · convendría recomendar- a algunos de sus
posible resentimiento. El hecho de no gustar colaboradores. tomar un curso gramatical
la forma de escribir o pensar de una persona -sobre la analogía de las palabras (visos), y de
¿Qué caminos escoger para la democracia? no es razón para hacer públicos sus esta manera evitarse que algunas notas de su
i:esentimientoymenosh~Ilegaraunilídto.
periódico queden en.entre dicho.
EL CAMBIO COMIENZA CONTIGO
Todo perió~ico serio y con ética profesiónal
Y por último, ¿aceptaría el señor Amieva
sólo admite cartas de denuncias, petieiones, que algún otro medio de comunicación
~gerencias y aclaraciones, pero nunca de - publicara una carta de injurias y desahogos
Primer Taller de Participac_ión Elect(Jral
injurias,insultosydesahogos·ymuchomenos para algún funcionario de alto rango en el
copiasdeéstas;-yqueacarenciadevalorcivil gobierno .y fuera firmada con su
escudan bajo las enaguas de la cobardía, identificación personal? ¿Lo aceptaría
¡Prepárate!
la desvergüenza y la ignorancia.
como un homónimo?
Aun cuando sobre el caso que me ocupe y ,
Y no está por demás insistir que las cartas
en el que ilegalmente se usó mi nombre pata a los periódicos (previa identificación total)
ALIANZA CMCA QUERETARO
aparentar permanecer en el anonimato, lo sólo son para denuncias, peticiones,
te invita
cualpuede:;ersóloparaunoscuantos,porque · sugerencias y desde Juego aclaraciones;
la mayoría de los lectores sabe quién es quién . porque si no hay ética periodística no puede
Informes 12-09-05.
en relación con la forma de expresarse, el habercredibilidadyveraci~deinformación.

Teatro de la Ciudad, ya que el Rock pop
no de los ritmos más escuchados en lo
·a de la década además, de ser uno de los
eros musicales que más poder de
vocatoria tiene en nuestro país. .
5 papá de Ana es un proyectQ que recién
a la vida pública, con su producción El
ón de tu corazón hace la presentación de
orimer material discográfieo con temas
o Tu piel, Noche de Rock, Deshacer las
et.m, Metrópoli 11", entre otros. El papá
es uno de losgruposquerecientemente
ºciparon en este nuevo espacio cultural
es el Teatro de la Ciudad. Además se
tó, en la sala ll, la obra Amor en dos
. , siendo este un espectáculo donde,
iiferentes elementos escénicos, la música
-;;oesíahicieron unviajeporel tiempo para
egar a los aiiistentes, cantos de amor
· =ando aqu_cllos momentos que·vienen a
con una pieza musical o algunas ·
- de un poema. Aquellos destello!> de
· pa y alegría que hacen vibrar y
ec.erse de emo~ión.
a obra, protnovida por el Instituto
··~-----1 de la Cultura, se entrelazan poemas
__,......,.,1,, Lope de Vega y Luis de Góngora y
1a música que acompaño estos
oorrespndíaa Guillermo Briseño, Cuco
-Z. y Enriquillo Cerón, éntre otros.
años de conjuntados, el Colectivo herga a un nutrido grupo de artistas
ales de nuestra ciudad y dentro de
·~-T.> aci~rtos escénicos se encuentra
e nos fue al cielo, que hace pocas

Si no hay ética periodística no puede
haber veracidad en la información

se

~..
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Miguel Agullar Carrillo, escritor y
coordinador académico de la Escuela de
Escrltofea de Querétaro, SOGEM, contnta
algunas preguntas sobre el quehacer .llerarlo.
-Miguel, ¿qué ea la Escuela de Escritores
grupo de amigos con loa cuales te puedes - compromiso con la ·escritura, una perso,..
de Querétaro?
que tenga compromiso con la escritu
comunicar sobre t us preoc u paciones
-la Escuela de Escritores nace por una
L/ovfa y él estaba parado en la otra
tarde o temprano va a sacar un buen texto.
literarias; segundo lugar, aquí se te dan las
Iniciativa de José Maria Femández Unsain,
orilla. El río llevaba más agua ·este
y si no es un texto importante para la
técnicas para ponerte a escribir entonces
quien ea presidente de la Sociedad General
literatura naciona l, pues puede se
año. Era por/as l/uviasdeseptiembte.
con mayor rápldez puedes aprender estas
de Escritores de México, SOGEM, la cual
Importante para otras personas y, en
técnicas, y se te va a crear una disciplina,
tiene como función primordial proteger los
P.ásate de este lado, le dije. Se me
ésto con respecto a los escritores .Tú sabea ·peor de loa casos, creo que n!JestrOl
derechos autorales. Sin embargo, a partir
quedó mirando y en su mirada había
que la literatura es la memoria de loa . estudiantes van a salir buenos lectores.
de algunos años ha propuesto también
una paz que me envolvía.
Te puedo decir que los maestros no
pueblos, entonces al en esta ciudad no
desarrollar
y
encauzar
las
Inquietudes
Nq puedo, está muy fuerte la
califican la creatividad del trabajo porque
contamos con una memoria ¿qué va a pasar
literarias de las personas y ha ·creado
corriente, me dijo. Después se fue
es muy dificil medirla, es una especie de
con la historia, nuestra historia reciente,
escuelas en diferenea lugares de la
caminando hacia las monta/fas.
moda; entonces nosotros calificamos de
cotidiana? Esas. anécdotas de la historia
República. Actualmente hay 6 ó 7 escuelas
Esto lo soñé a dos noches de su
acuerdo a su insistencia en el ejercicio de
las van a platicar nuestros narradores, la
en provincia y la escuela de la ciudad de
su escritura, vemos que hay insistencia ,
muerte.
historia de las sensaciones las van a platicar
México. Sufunción principal, maaqueformar
·compromiso del alumno para su
los poetas y la historia de las Ideas loa
críticos, pues esos críticos se forman en las
El coyote cojo
materia, si vemos que no hay un
ensayistas; entonces la escuela cumple
carreras universitarias, es formar escritores,
compromiso pues no la pasa, ya la
con esa función: ser gérmen para
entonces todas las materias que se dan
creatividad es labor de los críticos y del
producir la memoria local que tanto
van encausadas a la formación de
público, lo que buscamos nosotros es
esc~rea, es decir darles los mecanismos, · necesitamos.
crear una disciplina~ un compromiso.
-La escuela, como ·tu dices, el papel que
enseñarlos éuáles· son las técnicas ...
-¿Cómo se inserta -ta Escuela de
desempeñ·a es acortar el tiempo de
ponerlos a escribir no solamente hablarles
Escritores de Querétaro, en el movimiento
aprendizaje en la gente que tiene· Interés
de la estructura del texto sea cual fuere.
literario de la ciudad?
- -Dentro de la sociedad queretana, ¿qué
por escribir, ahora ¿cuál ea el rigor con qué
-Yo creo que existen varios grupos, la
papel Juega .esta escuela?
·
se trabaja? Ea obvio, que en todas las artes
literatura siempre se -ha formado a base
-Yo creo que la literatura siempre es
el primer req1,1islto es el talento para poder
de $Jrupos, recordemos a Los aontempara minorías, como todas las artes, no
desarrollarse, cuando llegan· alumnos sin
poraneos.
talento, ¿qué hacen con .ellos?
podemos nosotros pensar que pueda tener
-pero, finalmente es un movimiento
-Yo creo que más que talento, hay une
una influencia muy grande dentro de la
¿no?, pequeño o...
·
población en el sentido de ser algo popular,
especie de proclividad hacia el arte; yo creo
-Si pero se da por parte de grupos, y
como una Institución académica que tenga -- que ~I arte es una necesidad y en ciertos
estos grupos arrastran· a los demá~. por
una demanda muy grande sino que esta
Individuos se manrlesta esa necesidad de
ejemplo, hablamos de contemppráneos
escuela vienen a solucionar algo de to que
crear objetos artísticos y se piensa que se
en nuestras letras, los modernistas,
son estas lnq!Jletudes. Mira, el escritor,
tiene vocación o talento; yo creo que aquí
contemporáneos, ·grupo taller, la espiga
cuando Sft Interesa en escribir, escribe.
muchos estudiantes tienen Idea de que van
amotinada, y otra serié qe grupos, luego
Pero, el aprendizaje para escribir .por medio
a
escribir,
pero
al
'
no
llega.n
ellos
a
114...,m: ~o<.o. 't {o.e.o-..
en los sesentas se llamó las mafias; ¡o
de la escuela, ie acorta. Estás ·en contacto, . comprometerse con la escritura no van a
ht.~h. """' !Y\~ ""~' ""'~ •
en primer lugar, con un grupo de personas
creo que la escuela no está peleada con
ser ~rltores, y nosotros ya no podemos
Lot.o...
Interesadas, entonces vas f~rmando tu
los demá.s grupos al contrario está
hacer nada, .nosotros les vamos a dar la
a~ierta a los demás; y los demás grup·os
técnica, loa vamos a entusiasmar en la
creo que .nos han recibido bien entonces
labor de la escritura; además tu sabes que
lo que vamos a tener van a ser posturas
cualquier ejercicio artístico genera poco
en favor y en contra de nuestra manera de
dinero, poco prestigio social, los ven como
escribir pero te repito la escuela no va a
personas .raras, · tocos, pues no vivimos
formar
grupos sino escritores que se van
plenamente·con
loa
valorea
sociales.
Ahora,
.Ulia Ruíz Jiménez
a aglutinar a base de grupos por sus
¿qué tanto .talento? yo creo que más que
preferencias, ya es otra cosa.
talento habría que hablar de disciplina o
Si pudiera verme, que pinche susto llevo,
paró, encendió un cigarro y echó el cerillo
más vale estar un rato así, con lo ojos
sobre las hojas: Siempre. quise escribir
cerrados, porq ue si loa abro no me . como él, pero no se me dió, ea que el gordo
conc"nfro, y necesito desenredar esta
era apasionado, .sabía muy bien lo que
maraña de sentimientos. Como diría mi
hacia, Trataba de aconsejarme: "Aplica la
terapeuta: "coordinarme".
metáfora, 11aco", la metáfora. Pero la puta
Esper~nza T....de Biestro
Menos mal que ya estoy aquí. Espero
metáfora nunca quiso conmigo.
nadie me haya visto subir, porque no pude
iAyl·gordo, eras insoportable. Como hoy
Un sentimiento de deáasoslego la acometía
Un día notó que ·1as labores del día se
ver ·nada. Parecía como al las calles se
que no hubo quien te aguantará, y de apoco,
todos loa días, al llegar el momento en que -terminaban sin que esto le ocasionara
desdibujaran ante mis ojos y todo perdía
todos se f!Jeron yendo, sólo quedamos
debía recorrer el trayecto que le sep.araba
In quietud alg una y,
ante este
dimensión. Traté de andar erguido, pero
algunos regados. Yo me ful con, ¿cómo se · de su oficina al lugar donde se encontra b~
desc1Jbrlmlento, _se animó y se puso en
acabé gateando por las aceras. Hasta la
llama?, bueno con esta niña al jardincito,
estacionado su automóvil.
camino. Su paso seguía siendo rápido,
bq,rrachera se me quitó, estoy hecho un
pero tuve que entrar cuando hiciste tu
pero menos tenso, las voces ya eran ruidos
Al pisar el asfalto, echaba a andar su
desastre. El Chucho quedó peor. Por eso · pancho.
angustia, y llevada por la Inercia c;ruzaba la
más precisos y las figuras humanas tenían
mi mamá no quiso qúe compartiera con él
¡Qué cuadro!, estabas enmedio del cuarto,
plaza ~yendo a lo lejo~ el zumbido de voces
un contorno más nítido. Había dejacto de
mi "depa", nos hubiera salido ·más barato,
tambi.tndo, tenias los ojos hinchados y la
que reinaba en ella y cuyos lres y venires de.
estrujar los papeles y libros que llevaba en
pero ni modo. Eso sí, nunca me plfirdo sus
la gente significaban una amenaza latente,
la mano, para adoptar la actitud relajada
mirada pérdida; toda tu cara mojada, se
fiestas, porq1,1e siempre hay de todo. Quien
aunque encubierta por la cotidlaneldad.
que tenia de día, cuando, .rumbo a la oficina,
confund1an el sudor, la salida y1as lágrimas.
viera al hipócrita tan bien portado_en su
se detenía ante el puesto de revistas para
Conforme avfnzaba, la tensión iba en
Traías la camisa desfajada y la bragueta
casa. Es que no· nos queda de otra, sino
· aumento. El anciano que con su puesto de
preguntar por una.
.
abierta.
adiós estudios y de regreso a provincia.
El recuento de este aná lisis minucioso
revistas custodiaba la esquina durante el
Comenzaste a gritar puras incoherencias,
. En esta "pachanga• me "ligué" una
dia, se había ido dando paso a j óvenes con
le infundió más valor; pensó que tenia
de todo y contra todo. O_ecias que era tu
chavita. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¡Bah!
gesto ávido de agredir al que pasara por ~tiempo para comprar unos dulces y que ~I
despedida, porque ya estabas hasta la
es lo de menos. Ya la tenía en el jardincito
entrente. Se lanzaba a la calle para llegar
pagar a la persona encargada' en el
madre. Como siempre hacías lo ·mismo,
de atrás en su "punto". Tuve que subirme . nadie te prestó atención, hasta que pasaste ·pronto a la otra orilla y una vez en la banqueta
.estacionamiento, hasta le sonreiría. Pero,
• los pantalones cuando ·empezo el alboroto.
la asaltaba la sospecha de que las
al llegar a la última esquina, la viejecita de
la mano por tu espalda y sacaste una pistola.
"Tos que güey, en la próxima hasta
personas ·con las que se cruzaba se le
los dulces ya no estaba y ésto la
Pensé que iba en serio, así que me
cambiar de sexo, nomáa no te vayas a
aproximaban demasiado rápidamente,
desconcertó. Faltaba un tramo del camino
acerqué, quería qultartela. A lo mejor no
rajar". Así me trajo como quince d1as el
entonces apuraba el paso hasta llegar a la
que se había trazado. Luej1o, una especie
creías que el balazo se te Iba ~ salir, a lo
esquina c;lel puesto de dulces de una
de radar le avisó que alguien la perseguía
Chucho en la escuela. No soy rajón, lo que
mejor sólo querías asua.tarme. Caí al suelo.
y. corrió ..para llegar pronto al sitio donde
viejecita, desde donde se divisaba la entrada
pasa es que no me gusta ."reventarme• ~ Se que ni cuenta te diste, al no hubieras
debía ll~gar. Esta vez, el hombre de la
al estacionamiento. Este era muy singular.
cuando tengo que ir a ver a mi mamá. No
dicho: ~al rato nos vemos", Te pusiste el
Se entraba a él por medio de un portón,
caseta de la eotrada le sonreía, 1o· cual le
sé como le hace pero siempre se da
arma en la boca y ... caíste a mi lado, justo
único vestigio de una casa colonial; para·
causó una protunda extrañeza, era como
cuenta, se me queda viendo y empieza:
sobre la mancha que dejaron tus canciones
si le dijera i e escapaste... h~sta aquí". Se
ser llewdo po( un pasillo hasta la _caseta de
"Mira Víctor, si te agarro en una, te olvidas
q~emarse. ¡Qué rápido pasó todo, qué
cobro y desde ah1 observar el ejército de
tambaleó, sintió morirse. En medio del
de estudios, un día de estos voy a llegar de
rapido me quedé solo!.
de,..una
gran
terror,
sin embárgo, recordó que ante, el
autos.
Estaban
éstos
dentro
sorpresa, vas a ver" ..
Ya no había nada que hacer, tú ya te había Ido.
extensión de terreno formada por lo que,
peligro inminente siempre había s~bido
¡Me caga mi mamá!,hace mucho le perdí
Salí a la calle, caminé lo que pude hasta
salir airosa, y c~ntrolando su nerviosismo,
el miedo. Miedo el que tengo, y esta
que el dolor en el vientre fue tan Intenso que . seguramente, habían sld.o los patios
posteriores · de varias casas, cuyos muros
en cuestión de ·segundos ·:~::ó un plan que
~ngustia ni el terapeuta me Ja quitá.
no me lo permitió más.
ya no existían; y en medio de este espacio, · le permitiera salvarse. Localizó s u
Se me hace que ese Infeliz tuvo que ver,
Y acabé aquí, en mi cuarto, tirado junto a
lo que antaño era una calle conducía a la · automóvil de una ojeada, calculó la línea
.seguro le metió ideas a Chucho, cada que
la cama, con ·toa ojos cerrados y la luz
caseta de salida. Este enorme agujero
más corta y tomó una determinación: Si un
iba a consulta salia peor. Estaba mejor
apagada, Intentando comprender.
. negro e~taba custodiado por dos persona~
hombre salia de entre las sombras y se
cuando no se paraba a la sesión, estaba
Pero el frío está entumiendo mi mente,
que teman la asombrosa facilidad de no
acercaba lo suficiente para saber que iba
más tranquilo, entonces se "liberaba",
siento que se escapa eso, liquido y viscoso
extemar nunca el ·menor gesto afable.
a atacarla; ella actuaria. Lo que no tuvo
sacaba ·.1u motita para inspirar9e.
que dicen vital. Moja rriis pantalones y hace
· Lo habituaj de este camino torturante
tiempo de planear .fúe cómo; así ql! e,
. Es que no necesitaba eso, era bien
un arco alrededor de mi.·
·
empezaba a cansarla. Su vida se hallaba
cuando el viejecito se acercó para decirle
fregón. Una vez escribió tantas canciones
Tengo tanto sueño, ahora solo quisiera
qMdidae.ntresutrabajoyla perpetuazozobra
que· he.bia dejado olvidado un libro en el
que hizo con ellas una montañita enmedio
descansar. Quién sabe Chucho como van
que sentía una vez que era de noche y se
puesto de revistas, no supo otra cosa que
del cuarto, y antes de que yo terminara, se
las cosas, seguro que "al rato nos vemos";
encontraba sola en la _calle.
hacer que decir: •graciasª.
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r de la noche nunca más volvió a ser
Un prófugo de la cotidianidad, un enamoradó de la desgracia
, los disidentes de las horas amarillas
· on otros arcoiris en mis ojos. Elteatro . ·
-:table y. cotidiano es cachondamente
desde que los minutos son éómplices
letras. .
años ochentas áún .no querían ser
, el futbol, el tenis, tcis comics, los
Por Arturo Hernández
- ·uegos secuestraban mis horas sin
; trataba de tejer otras aventuras y las
ías
saludaban
~i
espejo,
posteriormente La Mañdrágora (trabajo movimientos del calendario. Las horas son
m brando a los 11estos y al acné,
cómpartidoconJavierKraheyAlbertoLópez). números con situaciones, después recuerdos
_ tán ~s e inoportunos de aquellos
Fue tal mi avidéz sabinesca que la búsqúeda que se escapan del olvido. Este es el
cs.
de todo su material discográfico fue incesante asquerosamente urbano Sabina,.un prófugo
úsica era parodia, bordar letras ajenas
hasta descansar en mis manos, además de
de la cotidianidad, un enamorado de l~
si tuaciones, momentos sobre los
revistas, recortes de periódicos; un desfile desgracia," pero sobre todo .u n hacedor.de lo
-~~.,.,..., la escuela y el pequeño universo . amplio de información que logró hacer.4e mi
que huele a existencia. ·
_· ·
calle y número.' La rebeldía no tenía
historia, la inconformidad, la sonrisa~ el
De entrada hay que liberar la tinta para que
• era como un infiernosm pecado, como
desv~lo _e incluso a eyacular · tinta sobre . hable el papel, comentar en volumen s0bre
· zo de la sonrisa ajena.
páginas vírg~es.
'· , ·
_
el homenaje de Sabina aBuñuel, a través de ·
erdo perfect.imente, Ja tarde sudaba
.Sabina llega a ofrec·e r conciertos en nuestro Vtridiana~ uncorrido-rock;quequizámuchos
antemente, era un atrevimiento · país, los cuales en mí QO fueron materia de
estén-en desacuerdo por el exceso de sabor
_erarse en su juego_y mi pensamiento · olvido,_habría siempre que pasar lista en
a México, pues primero fuer nos dieron las
ió4mispiesbebeFeldeseo. Sin mayor · estos infiernos y aunque el vampiro urbano,
diez, después Por el bou/evard de los
- tiva, coloqué el cassette prestado · el degenerado y mujeriego -como diría Aute- {i_ueños Rotos, ahora este paisaje lleno de
dos semanas -pero aún no eseuchadoha consensado en miles de oídos a través de melancolía, cobijado de . noche y de
\ "ejagrabadora,conintenciónnerviosa
Ja radio com'e rcial, seguimos con
inquietante p.ecado, donde el grupo
e la tarde no me jugaía una can;tllada
él extraviados en el benditOpecado.
argentino Los Rodríguez (lidereados por el _
.- bocinas no me susurraran cuálquier
El presente adivina la suplica de los . talentoso Andrés C:::álamaro) y el buen flaco
banalidad El misterio quedódeS:nudo
hambrieñtos de los devotos amantes de la Jiménez de Los Tomad~T~xas; así como
dudas fueron sorpresas al descubrir
noche y hoy la-luz presume su sonrisa,amarilla los coros c1~ Alejandra Gu:zmán son la
.os nuevos. y fue así como comencé
con la aparición del nuevo material fórmula compJeta para que florezca la
ucrarme en las crónicas, en las historias
discográfico de Joaquíri Sábina: Yo, Mi, Me, .complicidad
.
' .
ín Sabina.
Contigo, donde religiosamente las Jetr~
El desfile de consonantes y -vocales
ero fue Inventario, después consegtft
embriagan a la música-, enfrentando la mezclados con música continua con ternas
in Sabina_ y Viceversa · en directo,
necesidad de hablar de lo que se teje en los como Mi pnno Nano, una dedicatoria :

Pongamos que hablo de.Joaquín ...
(o de lo último de Sabina)

honesta a Joan Manuel Serrat, amigo de letras
y colores sin arcoiris. Asimismo la riifieldía ~
involucra dentro de este mapa sabinesco con
el rap que suena a contradi~ción No soporto
, el rapcon la participación necesari.a del líder
de Mano Negra el hispano francés Manu
Chao.
. Otto colaborader dentro de este territorio
es el cubano Carlos Vareta, en la cancjón
Postal de la Habana, por cierto Vareía tuvo ·
apoyo ·de Sabina para la producción de su
primer álbum, con el cual ha logrado
involucrarse dentro de la movida hispana.
Otras historias son Jugar por jugar, la

canciónautobiográficaTanjovenytanviejo,
tampoco el amor se .escapa de ·este álbum
sabinesco con sin. embargo, anién de los .
rocanrolitos El rock&:roll de los idiotas y ·
Seis de./a mañana. Yun lar.go tren de letras
agúdas, urbanas; donde el am·or la violencia,
la .tetpura conforman un fabuloso crisol de .
inventiva.
..
Finalmente es una responsabilidad ~alar
a losdemáspómplicesde ~e_álbum,gente de
la talla de Charly García, Ariel Rot, Caco
Senante, P~dro Guerra y los inseparables
Pancho Varona y Antonio Garc@ d~ Piego . .
En conclusión una petfecta invitación a la
·zoociedad que se baña con la noche y .
despierta con la sonrisa del concreto. Un
homenaje al ~atr~)inevitable y co~idiano ...

r

#
ID. Viernes de pecado,,18 de octubre, 20:30 horas,

JoequínSabinaen conciertoen-elAudit<rioNaciooal.
El miécoles 19, en Querétaro.

e al rector aclare

que debe haber buenos resultad<>s por Jo
t¡encionado, y porque si no hubiese
ciales.
__
utilidades no tendría razón de ser este tipo de
?ara que así, nosotros los ~tudiantes,
even1os.
.
_.,.
?::::1:ramos el acceso a este evento a un
Ppr otro lado, el evento en méncion no es el
-~ºy, _sin embargo, apesar de la
único, ya que existen otros, cotno por ejemplo
AC:x:Jtm econonuca por ta ·cual atravesamos
el "Baile de coronació& áe la Reyna" y en
Jos mexicanos y sobre todo nosotros donde también el director de la Facuitad· ha
Citudiantes, hicimos el esfuerzo de
estado involucrado en d manejo del diriero,
-::z::s::"ipar alrededor de 450 asistentes," con · donde tampoco se. ha dado a conocer el
de-acceso de $15ó p0r cada uno.
destino de los ingresos, o que se nos haya
Abara bien, dentro de la selección de
mencionado que I~ utilidades se destinan
_.._....,cistas, el que tenía la primera y la
para hacer o realizar aJguna mejora a nuestra
dec\sión para detenninar quien asistía,
Facultad, a pesar de que tenemos unos bafios
.'ctor V cga Villa, por lo cual queda dudoso
que desde que inicie la carrera no se han
conferencistas recibieron pago aJguno.
abierto por no ha_bérsele efectuado las
-ambién ton el pago que hicimos los
reparaciones . necesanas.
antes -en~ 1a misma Dirección de la
Por todo lo anterior, señor rectoi:, creo que
de Contaduría y Administración dt:
es importante qµe a la comunidad universitaria
.;.Q en donde hasta la fech~ no se ha se nos aélare este tipo de dudosas anomalías,
ba conocer aJgún ·estado de resultados
por lo cual doy un paso-como voluntario para
menos no se nos.ha mencionado que
brindar mis servicios sin costo alguno para la
ó alguna computajora o que se ha
Universidad, a fin de que se practique la
~:231:10 alguna mejdra. a Ja escuela eon las
· .
auditoría solicitada
..;....;;;,..;o1~ de este evento. ya que es obvio.
·~el Angel Alvarez Jlménez
" la pagtan 3
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·atoran a los indígenas

obtener divisas tan .necesarias en este
momento . También mencionó que
probablemente, con esta medida, se
.
.
m primeras conclusfones que se han obtendrían excedentes en leche de vaca, ya
que los niños de esta raza no la ·consumen.
de las observaciones hechas, se
Carlos Salinas, Secretario de Programación,
que se trata de lina nuevá raza que
planteo la necesidad de elaborar un plan para
mundo esta pródiga tierra mexicana
utilizar ·eficientemente y en beneficio de la
esto cierto y de confirmarse además
nación a este grupo de indígenas. Pidió ideas
ta raza es capaz de fijar sus
:;zx:;i::is' ticas, los científicos le auguran un
a los demás secretarios pára incorporartas al
plan nacional de Desarrollo, al programa
3Ituro; por las eXtremas condiciones
po rta, debido a su facilidad de
inmediato de reordenación económica y al ·
&:lr:<.3ci"é!'n, solamente comparables a las de
programa para los damnificados por el sismo
del 19 de septiembre.
llamada gobernadora ·
Finalmente el gran Silva }ierzog, Secretario
-=-"' reunióq efectuada por el gabinete
de Hacienda, propuso exportar varios miles
-=~=~·:o se especuló acerca de la utilidad
·a tener el descubrimiento científico
de estos indios hacia Estados Unidos, como
apoyo al pago de los intereses de la deuda
coyuntura ·económiea . actual. Así el
io de comercio opinó que se podría externa y motivar al Departamento del Tesoro ,
la distribución de los indígenas por para que interceda ante el FMI y BM para
territorio nacional y que -al cruzarse · lograr una mejor reestructuración de la
:-csro de lá población, sp lograría reducir mencion_a da deuda, agregó: "México es un
o de alimentos básicos como los
gran país que sabrá responder a los
con lo que se lograría abatir la inflación
compromisos contraídos con la comunidad
financiera ,internacional".
;¡:m.-;1n·amos excedentes para exportar y
- la página 12
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¿IJesea·incrementar sus ventas? ·

Radio· Hit, la Super 10-90, lo.hace posible apoyán~ole para
dar a conocer a ,.sus clientes potenciales, todo lo que usted
y
.
su negocio les ofrecen.
Nuestra emisora, con su perfil gíupero, cubre lqs mercados
potenciales de mayor densidad en la ciudad; además, nuestro
noticiario Enlace es líder en infórmación 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 3eguros que contaremos con ustedes.

Corregidora 55, Norte, Despacho 203
Cent~o, Querétaro, Qro.
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Pánf'do y Primitivo
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DE QUERETARO
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":"}s:.:in j uan. del Río, Qro.
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. Semana
del 21 de octubre al 27 de octubre de 1996
...

$ 2.00 --

-¡Pero .qué te pasó!
·
Dialo20 ·de niños que trabajan en el mercado
· 'Sin aliento y eón. la mirada perdida t--n el
suelo, Juan, de ~as 14 años, contesta: .
~Anduve acarreando muchos bultos hoy ·
por la mañana y ya ando retecansado.
Juan, de comple~ón delgada y estatura
regular, trabaja de;sde muy chico,
descargando la mercancía de las camfonetas
que llegan de Qu~taro a diario.
.
Por Lina M. Salinas F1ores
-Y por que se cargó la chamba hoy, si el
tianguis es el domingo, preguntó su
nopale~ llegar¿n. en taxi y le8 ayudé a seíiora de la Ferretería quier, le da un bote. ·
compañero.
·
.
descaragarysólomedieron4pesosyesoque
Juan_toma et bote de pintura y se pierde
-Quién sabe güey, parece que todos se - traían ~omo 4 bolsas de las grandes bien
en\fe la gente
pusie!on de. acuerdo para ir. a surtí~ a
llenas.
.
Mientras su amigo lo observa y le comenta
Queretaro, hasta las nopaleras.
.
Juan, de pelo neFº• sy1eter café, pantalón
a la señora de las gordas de trigo.
Originario de Vaquerías, Juan ayuda·a su
de vestir gris y tenis negros, se seca el sudor ' -Que suerte tiene Juan para-el trabajo, verdad
que recorre su cara con la manga y dice: · ·
familia desde los 6 años y ha trabajado .e n los
señora.
-También les ay1Jdé al de los periódicos y
· mercados de Refonna, Juárez y 5 de Mayo.
La señora se limita a constestar.
S~ padre se fue a los-Estados Unidos cuando
revistas a bajar y acomodar el puesto: Con los
-Es por su honestidad,-chamaco. ·
de la comida no voy porque me mandan a tirar
el tenía 3 años y después de dos años ya no
supieron nada de él y su mamá se dedicó a · la basura yluego ~o me dan
vender nopales, nabo, tortillas y hasta
nadadedtneroys1voy,voy
gorditas con nopales en San Juan del Río . . · a la hora de la comida y así
}uan explica los recorridos que realizó por - me regalan un taco.
la mañana. ·
•Deja ver si a la señoca de.
-F.n cu¡mto llegué, le ayude al de la verdüra
la Ferretería no se le ofrece
nada porque no está su
a descargar su camioneta y me gané 20 pesos
en media hora. Iba tenninando cuando llegó
ésposo, ya ves que es buena
la camione? que tcae las materias primas y . gente y a ellos les bagó las
ellossólomedieronl0pes0s.Alpocoratoví · co8as de a grapa, porque
a la señera devende jicamas y cañas con chile
luego voy a tomar agua ahí.
y ahí' voy para ayudarle con sus bul~s, . . . Juanyefi porfavor, grita la
"El del pollo llegó sólo y pues también le · señora de la Ferretería
ayude a descargar y hasta le ayude a ponerlos -desde su local. .
en la máquina para que se rostiza:ran y ya me .
~Deja seguir chambeando
. dio otros 20 pesos y hasta me invitO a
güey, ve apenas son la8 10
desayunar atole con tamales.
_de la mañana yya ando bien
cansado.
-Te vas hacer rico güey y ya después no vas
a querer hablar, comenta su ~igo del diablo.
Se despide y de inmediato
acude al llamado de la
-Bueno fuera, te digo que las que traen los

-Apenas son las 1O'dé la maña-na
. y ya ando bien cansado: Juan

Revaloran ·
a'los indígenas

Desear· una matanza...
¿pensamiento justo?

Pot:.José Roberlo Pérez Nieto

Por Javier Cabrera Jtménez

·Esas personas no se preguntan ¿por qué se
Hace algunos días accidentalmente -me tocó
escuch·ar una conver8ación entre dos vive en esas condiciones en Chiapas?, ¿por
personas importantes demi pueblo, personas - qué se da la-concentración de la riqueza en
unas cuantas familias?, l,por qué en el país
con alto- poder económico, personas
hay 40 rriilloires de _pobres1, ¿por qué no se
respe~adas por sus valores familiares y
Asombro ha causado entre los científicos
preocuparon por atender las legítimas
religiosos, .personas cercanas a dirigentes ,de
que en días pasados visitaron las huastecas
la iglesia, personas que ven el futuro como
demandas del pueblo chiapaneco,
yparte de la Sierra Gorda Queretana, el1Cnotipo
una extensión del pasado, dos personas
propiciando ~n cre_ci~ient.~ económico ~ás
que presentan algunos indígenas que
conservadoras. En su ·conversación Justo con mejor dtstriQucion?, ¿por que el
encontraron durante su recorrid~. E.Sta
gobiernocentralhamarginadoae8aentidad7,
mencionaron: "el gobierno debía ordenar al
"nueva raza de hombres" (como ya les han
¿por qué tanta injusticia contra los indígenas
ejército que mate a todos los indígenas' de
empezado a llamar algunos hombres de
Chiapas".
.
si también s6n mexicanos?, etc.
ciencia), se ·caracterizan por ser
·Esas personas creo que no se apegan a las
Pensé que ·esas personas opinaban así
_e xcesivamente ~elgados, marcát'.dose
enseñanzas tan ricas que se encuentran en la
porque no tienen conocimiento de la realidad
claramente en la piel el costillar, los omóplatos,
Biblia, como lo que se lee en elExodo, libro
qúe sé vive en (:biapas, entidad 5 .3 vecesrnás
el espinazo y demás huesos · de buenas
histórico.del Antiguo Testamento, capítulo
grande que el Estado de Qúerétaro (11,76~
dimensiones que confonnan-el ·esqueleto.
krn2}, y con 3 millones200 mil habitantes, de. 23, versículos 1 y 2: "no levantes falso
Además,son'bajitosde estatura promediando
testimonio ni ayudes al malvado dando ...
loscuale81millóo400milnohaitcumplido14
L50mts.
En las enéuestas que se realizaron entre los años de edad, más de 1 millón no habla testimonio ·injusto y, no sigas a la mayori3
para obrar mal ni en ~n proceso te inclines por castellario, 900 mil son-.analfabetas, 850 mil
indígenas, se logró saber que se alimentan
la mayoría en contra de la justicia".
- ,
con unas cuantas tortillas con chile y café sin · jamás han asistido a la e8cuela, el57% de sus
Esas personas conservadoras que quieren
habitantes están desocupados, 45% de sus
azucar.
niños sufren desnutrición, 60% de su
detener eltiempo, se olvidan que hoy_lafonna
También se les observó desempeñar
poblaciQn_viven en zonas rurales, el 76% de - de pensar y de sentir de muchos mexicanos
trabajos muy duros en jornadas de diez o más
es otra, que luchan por el cambio y por otro
las tierras están en manos privadas y es el
horas; y en ~casiones beberse un litro de
Estado que produce el 60% de la energia · tipo de sociedad que s~a más justa y
aguardiente casi de a jalón.
nacional.
democrática. H~ el próximo.
Pasa a la 'pátlina 11

El presente relato fue escrito en el año de
1986, como una parodia de la política
oficial hacia los indígenas.

Cuando Pancho Villa
estuvo frente al~
silla la quería -quell1ar
para que no .se
pelearan por e~~
SigifredoSolteroAlvidrez
-¿Cómo le va. don Pánfilo? ·
-Bien don Primitivo, ¿y a usted?
· -Pues cuando menos me va-mejór que a
Ra(:!, el hermano incómodo. Y ~ve que ahora
le encontraron un esqueleto en su casa -Yo había escucb@do decir.que "el PRI
tiene demasiados esqueletos en el clóset",
perocreoquehabríaqueagr~quetambién

en los jardines. .
.
-No exagere, don Pánfilo. No p9f haber
encontrado unos huesos que ni siquiera se
sabe aún de quién son. asuma que hªYa qiás.
-Fijese que en mi opinión, debieran haber
seguido excavandó,quíen quita y encontraran
le~he contaminalla de la de ·conasupo.
-O frijol c~p, que de allá lo vendieron
para que se lo comieran los puercos pero Raúl
decidió que mejor nos los ·comiéramos IOI

mexicanos. .
-¿Ya ve? por eso los barzonistas
el Congresoi>orque se haya
desapareci4o la comisión de dipuq¡dos q11e
iliyestigaba lo· de Conuupo.
- Y tenían razón, aunque,no justifico qac
hayanjaloneado a Calz.ada porque les exigje
· respeto.
,
:_Nomás porque no lo jala,on más fuerte,,
si no hasta lo tiran de la silla, comO-!l éi
amigo suyo. que se cayó de ilna
-Hubiera'visto qué susto me llevé e
me enteré que había caídoEmesto. Creí q
por fin los zapatistas se habían salido con
suya y lo habían tirado. Menos mal .que
caída no fue de la silla presidencial
. -¿Ya ve, don Primitivo? Por eso
Vtlla cÜ&ndo por fin estuvo frente a la silla
quería quemar, para que ya no se pelen
ella.
·
· -:-Pero a Ernesto no hizo falta que se
quemaran, b'as~ con que le hayan ese ·
una de mala "31idad, que muy a tiempo
mismo aclaró que noera hecha en Queré
sino eg un "estado vecino".
--Que se ine hace que se la mandó su
Vicente, don Pánfilo.
--Cálmese, son Primi, ahora el malp
es usted. Vicénte fabrica botas, no sillas..
-Oiga, don Pánfilo, y cambiando de
¿cómo está eso deque Diego quiere e
a Andrés Manuéi y a Santiago en agentes
bÍenesraíces? ·
·. -Lo que pasa es .que ,ellÓs dijeron que
terrenos que Diego tiene en Punta D ·
valen cúando menos 14 millones de dó
y que alcanz.arjan para construir 1S mil
de interés social y Diego les contestó
ellosvendíaolostem:noseneseprecio,
la mitad de los dólares para que se · 7,SOO casas.
. -¿Y ellos qué dijeron?
_--Que eso era demagogia, y no le q entrar.
.
-¿Y cómo se le ocurre a Diego
ponerlos a vender terrenos?
-¿Y cómo se les <X;urre a ellos p
valar taÍl alto a esos terrenos, .con tal de
-v er a Djego mucho más acaudalado de
es?. Si creen queesovalenlos ~rrenos..
' la bagán buena y se los compren o le
a v~derlos c&mbio de que él done la
pira hacer las casas que ellos tanto
que se podían hacer, ¿no? ·
· -Total que ésto ya parece c ·
lavadero, don Pánfilo.
-Y de lavadero de vecindad, con un
del · edificio, manchu de lodo que
polvo al secar8e, etc.
·
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