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Es hora de
proponer soluciones
creativas
Afinna el gobernador Enrique
Burgos antela Fmidación
Juvenil Siglo Nuevo
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En 1988
Carlos Salinas
intentó ·
concertaces-ionar
conelPDM,
revela B altazar
Ignacio Valadez
Por Efraín Mendoza

Félix Serdán
Najera

El presidente nacional del PDM, Baltazar Ignacio Valadéz,
en la redacdón de El Nuevo Amanecer. (Foto de Jesús Flores
_Lara)

Latente, el riesgo
_de guerra civil

í'Tengo fe en
la divisa de
Ignacio Loyola
Vera

Dio~",

El Obispo regaña al
PRI por acu8arlo de
apoyar al PAN

·aniversario
ofreció el Ballet
ClásicodeQueréatrode
la UAQ .en el teatro del
IMSS. Dunet Pi y Mario
Andrade interpretaron "Impresiones de Rodin" en un programa de 6
montajes de F einando Jhones, director
artístico y Dubia Hemández, coordinadora del área de Ballet de la Escuela de Bellas Artes.
(Foto de Osear Salas)

La organizaci6n llevará sus demandas al DF

Durante todo el sexenio de Ellrique
Burgos, el caciquismo en la Sierra
Gorda se mantuvo intocable, denuncia
la Unión Felipe Carrillo Puerto
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¿Quién puede hablamos testimo.. nialmente de Dios? Porque, mediante las
palabras, lo mismo se le nombra para
bendecir la guerra que para despedir a llll
moribundo.
. A Dios sólo se le ,puede conocér
niedi.ante la fe. Nmgwia palabra puede
•hablamos suficientemente de El. Sólo a
través de la certeza de lo invisible es
como Dios se hace presente y puede
envolver nuestras vidas.
¿Dónde está Dios? Cuando estábamos
pequeños nos decían que está en todo
lugar y lo creíamos, más estábamos lejos
de comprenderlo. En todo lugar ... sí ... en
el aire, en los árboles; en el firmamento,
en la tierra ... y .. . en el centro de nosotros.
En efecto, Dios está ahí. Es esa energía
. pura que impregna todo lo existente y
que le da vida. Sin ellanada podria existir,
pues es el pri¡,.cipio que anima todo lo que
vive.
Los cien,ti:fi.cos de ahora; al examinar la
materia, han descubierto que más allá del
átomo existe llll basto campo de energía
y que denominan . Campo Unificado o
Campo Cuántico, que es el principio
creador.
Se ha di.cho naturalmente que Dios
está en nuestro coi::azón, es decir, en ése .
campo de energí_a sutil que vive en lo más
proftm.do de nosotros. Y efectivamente,
ahí está Cuando meditamos u oramos es
cuando puede asomarse esa chispa de la
divinidad, cuya forma más patente es la
luz.
Cuando nos qued~os quiétos y
dejamos que nuestro ser se manifieste
como quiera cuando quiera, es cuando
ese ,Dios puede manifestarse de mil
·man.eras.
Cuando trascendemos nuestros
pensamientos y nos quedamos solos, en
pleno silencio, es cuando, en expresión

o

de San . Juan de la Cruz, podemos
encontrad~ allá~scondido, muy dentro,
en el fondo de nosotros. Para encontrarlo
necesitamos ir a ese escondite y
quedamos ahí .. . mediante el silencio.
. El silencio es eI lugar pn·vileo-iado de
.,,.
Dios. N11;1.gwia palabra o ningún concepto
puedoo contenerlo. Dios está tan presente,
que no podemos verlo ni tocarlo. Sólo
sabemos que ahí está ... escondido, y que
sólo la certeza nos revela su presencia.
Ahí está, escondido.: Es como llllá •
chispa, capaz de invadll todo el universo
en Wl instante.
Ahí está. Cierra tus ojos y verás la luz.

Editorial
El estilo salinista
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En entrevista con El Nuevo Amanecer, el
dirigente nacional del PDM, Baltaµr Igna1<io
Valade;?:, aportó un dato más-que evidencia la
naturaleza del salinismo. ,
En momentos en que estaba urgido de aliados,
porco~ductodel hoy gobernador de Veracruz,
Patricio Chirinos, Carlos Salinas de Gortaripor sí y ante sí- intentó conceder a aquel
partido una presencia política distinta de la
que las. cifras -independiente de que las
demos por buenas orto-- que estaba arrojando
el proceso electoral le reconocían.
Eso no sólo exhibe la inexistencia real de la
democracia, sino el carácter siniestro del
equ_ipo salinista, al que, siempre estuvo claro,
le importó todo, menos el país. El rechazo de tal
oferta, hay que ·reconocerlo, enoblece a un
partidomenorpero cuya presencia en el espectro
político nacional es legítima y ganada
a pulso.
."¡

Genaro ilernández Trejo y sus
«movidas»

El Correo Sen1anal

Corrupción en Máconí

El talón de Aquiles de la Policía
Investigadora Ministefial

Por J. Mario Lópe.z Lugo ·
Desde hace mucho tiempo el pueblo de
Maconí ha pasado por mil problemas desde
laborales, agrarios, de educación, de nutrición
y de ser\ii.cios hasta Jos que causan los que
se ·hacen nombrar líderes de tal o cual
organización, siendo contados Jos que son
eficientes y abundantes los corruptos. ·
Tal es el caso del Sr. Genaro Hernández
Trejo, quien perteneció a un Sindicato de
mineros y que al cerrar Ja mina y disolverse
éste, el mobiliario perteneciente a Ja oficina
no se supo donde quedó. Tiempo después en
Procampo, gastó injustificadamente las
cooperaciones que las personas le daban
para que les hiciera algún ser\ii.cio o trámite,
y al último, nada. Más que servir a la gente,
se sirvió de ella. Ahora, dice ser el indicado
para tramitar pensiones y una clínica para
pensionados, y ya está pidiendo
coop eraciones a Jos trabajadores sin llevar
control de recibos.
·Nos preguntamos, ¿cómo es posible que en
un pueblo tan pequeño como Maconí, exista
tanta corrupcion? Y es que ésto no es todo.
El señor . Genaro Hernández también
perteneció a un Comité de Negociaciones de
terrenos agrarios de comisión federal para Ja
recuperación de fondos ·de dinero para esta
comunidad habiendo malos manejos junto
con los demás colabor adores, defraudando
la confianza de "la gente gue los apoyó.
Aunque ·no es·de extranarse ya que el mal
es de familia, pues su hermano el señor Aurelio
Hernández Trejo, delegado d_e este municipio,
pasó a varias comunidades a invitar a la gente
a que se concentrara en la plaza principal de
Ma~oní para r~~~ir al precan~idato José
Ort1z Arana, d1c1endoles que este ya no
_ pertenece al PRI siendo que es una mentira, ·
pues sabemos que el señor Ortiz Arana es
priísta de "hueso colorado".
Con este tipo de engaños, ¿9ué podemos
esperar de los candidatos prilstas en sus
campañas?
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Allllque se tienen pruebas dela relación
La criminalidad se está haciendo presente
em mayor escala, sus tentáculos penetran existen.et.e entre el delito de llll serVidor
cada vez más lo público y lo privado. A
público, y el otro que encubre, se debe en
ella, o con ella viven hoy nuestras parte a la corrupción que impera en estas
instituciooes "procuradoras de justícia".
institucicines "procuradoras de .justicia".
Tal parece ser que, en la P olícía
Así lo eS.
Es lllla vergüenza el descr~o en el Investigadora Ministerial el encubrimiento
que se encuent ran las instituciones y la protección que alguno$ de los agentes
"procuradoras de justicia .en el n aís" . En · activos reciben, se mueve hacia dende se
este cmtexto, los que hoy·nos gobiernan, pueda obtener ganancia. ¿ O n o es así? ¿No
es cierto que cuando llllfunciooariopúblico
y todos los mexicanos comunes y
corrientes, compartimos -lllla sinPJ.itud, se cmduce al márgen de la ley, indiferentes
sabemos bien que, en la mayoría de los a cierto tipo de condu ctas ilícitas de slis
delitos violentos, robQS, secuestros, etc.
subalternos, es suficiente p~a que su
séquito se identifique con ese tipo de
que h oy se cometen cotidianammt, están
involucrados gent e en activo o inactivas cooducta. Así y de esta forma cada quien
gana dinero, poder, fortlma, reputación e
de tal o cual institución policiaca. Y para
influencia?
muestra basta llll botón.
·
'
La acción de proteger a tal o cual agente
Hace algunos días en el periódico "Diario
de Querétaro", se denllllciaba sobre llll
ilustra muy claramente que en México no
extraño lote de vdúculos en posesión de existel.Ul estado de deredio. Nuestro marco
Wl comandante de la Judicial del Estado,
constituciooal es muy claro en este sentido,
cuando nos hace referencia a · los delitos ·
concretamente Cristóbal Gonzá!éz .. y
como castigo ejemplarpasó de comandante perpetrados por los servidores públicos y
que debieran ser perseguido? coofo1me a
del grupo de Recuperación de Autos al de
derecho .
D elitos .coml.Ules". (Martes 3/dic/96)
H ay que entenderlo muy bien, n adie en
Por favor agentes policiacos, dejen de
este mlllldo está excento de llegar a ser ser pilares del rostro fascista que está
criminal algún dí.a . Todos ·estamos tomando el Estado Mexicano. Rompan el
propensos a serlo . .La criminalidad no es · tabú de NO denllllciar actos de C01T1Jpción
mas que WlO de tantos puestos o roles que imp_e ran en sus lugares de trabajo, así
persbnificados por individuos en la vida y de estaforma, cootribuirán decisivamente
real. No existe fundamento alguno que nos en la · construcción de lllla sociedad más
lleve a diferenciar a los crimihales, sana y justa para todos.
delincuentes, etc., de los ciudadanos
Colectivo: Fe, Esperanza e
respetuosos de las leyes. ·
Inconformidad

Director: Efriún Mendozai E ditores: Manuel Hernández Bermúdez y Heriberto Sánchez -Parra/ Administradora:
M aría Isabel Martínezl Infor.mación: Mary González HernáÍldez, JuHeta Gon7tálei., Cristina Renaud, Flavio
L azos, An drés Vázquez Hinojosa, L ina M. Salinas, José Armando Noguerón, Aureliano Compeañ, J uan
Antonio Camacho, R eynaldo Hernández:'Fotografía: Jesús Ontiveros, Israel Ontiveros. Cartonistas: Aguila
Herrer.a, Nogue. Publicidad: J osé Sánchez, Edilber t o González. Circulación: L ucio H ernández, Enrique
Rodríguez Articulistas: José Luis Alvarez lD.dalgo, Dulce Ma. Arredondo, Mart~ Gloria M orales Garza, _J osé
Alfredo Botello, Alfonso Juárez, Alexan dr o . M a rtinez · Cambero s, E lizab,etb. Contreras Colín, Sb.ara
Martín~z Vara, Germán Espin~, J oaquín Cór dova Rivas, Eduardo Mendoza Z.aragoza, R aúl Mendoza Z. 1 Jesús
Flores Lara, Luis Gabriel Osfjo DomÍllgJlez, Salvador Rico, Salvador Canchola, Héctor Samperio Gutiérrez,
Carlos Dor antes González, M ariano Amaya., José Alvarez I caza, Hugo Gutiérrez Vega, Maricela Chávei.,
Raúl Ugalde Alvar ez, Jesús Ramírez Fwles, José Luis de la Vega, Héctor Cabrera, Osear Salas, F elip e
Sánchez Torres, Aurelio Verano, Pablo Osfjo, Pablo González Loyola, Víctor M. Navarro, R ogelio Gar cía
Guzmán, Sergio Castañeda, Paco R íos Agreda, Ricardo .M ormo, Angelina L. Villafranca, Agustín Escobar.
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-En 97, las baterías i>édemistas apuntarán contra el
Para el presidente nacional del Partido
Demócrata Mexicano, Baltazar Ignacio
Valadez, el enemigo a venEer, hoy, ya no es
el PRI. Ahora el enemigo niayor es el PAN.
Acción Nacional ha sido para el pueblo
mexicano un "espejismo" pero su declive ya
está a la vista: comenzará en 1997. El PAN no
sólo es corresponsable del desastre salinista,
sino que contribuyó a crear las condiciones
Por Efraín Mendoza
para que en 1994 estallara la violencia en el
país. Esto se debió a "su traición" ,al funcionar
como socio del salinismo y no permitir en
1989 una verdadera reforma hacia la
democracia.
. Durante su visita a Querétaro, el viernes 6,
Baltazar Ignacio Valadez estuvo en la
Redacción de El Nuevo Amanecer; y en el
transcurso de una entrevista --en la que
también estuviera presente el dirigente
perr~dista estatal Juan López Martínez-reveló que en 1988 cuando ya se había" caído
el sistema" el hoy gobernador de Veracruz,
PatricioChirinos, se puso en contacto con el
entonces presidente nacional · del PDM, el
potosino Ignacio González Gollaz:
-Les está yendo muy mal en.el conteo de
los votos -le dijo aquel hombre fuerte del
salinismo--, pero el presidente electo tiene
interés en que el PDM siga participando enfa .
vida política de México. Vamosaarreglarlas
cifras, nada más le pido que le llame a don
Durante la conversación en la redacdón ·de El NuevoAmaneeer. (Foto. de J~rn. Flores Lara)
Carlos (Salinas) y le dé las gracias ...
quetuvoquepagaren1988. Ignacio Valadez estructura centralista ~ue destina tres
La respuesta de González Gollazfuetajante.
característica es su perfil humanístico: la
relatalacomunicaciónentrePatricioChirinos centavos del peso fiscal para el municipio?
-En primer lugar eso de presidente electo persona humana es lo más valioso que existe.
En esas condiciones, pues, se saca la rifa del
Esto, es cierto, lo dicen todos, pero no es dgnacio GonzálezGollaz, quienrechazÓ que
es bastante cuestionable. Y en segundo, eso
"se arreglaran" las cifras electorales para
tigre, -qÜe son cosas que el electorado no
de que se pueden arreglar las cifras es así. ¿Por qué se ·creó entonces la bomba
sabeyváreclamarcambiosrápidosquenose
mantener al PDM en la escena nacional.
confesión de parte, de lo que ha·significado atómica que mata nada más vidas y no
podrán dar.
- ¿Cree usted qÚe por estas vías el PAN ha
la anti democracia ... y eso no se vale.
destruye bienes materiales? ¿O por qué hay
41
9recido?
•
- ¿En todo ésto, qué significa la caítla de
"El PDM pudo haber conservado su registro ecologistas que lloran porque talan un árbol
- Fuervri otras circunstancias. En 1988 yo
Lozano Gracia?
.
mediante una llamada telefónica, pero y no se preocupan por un aborto? Una tercera
creo que ni el mismo Cuauhtémoc Cárdenas
--Esto tiene muchas lectúras y la estrategia
preferimos ese costo que vivir sin honra. característica es el compromiso con los
imaginólapolvaredaqueibaalevantar. Según del PAN consiste en presentar a Lozano
¿Fallarle al pueblo de México, ocultándole pobres. Es, entonces, la alternativa del futuro:
como víctima de una decisión del presidente
conductas políticas? De eso es lo que está busca la democratización de la riqueza y la . la opinión de cúpulos del propio partido de
Estado,
el
verdadero
ganador
de
esas
Zedillo
de dar marcqa atrás en el proceso de
hartoelpueblodeMéxjco",reflexionalgnacio propiedad. Buscamos1a reforma de la empresa
trancisión democrática, pero corresponde a
elecciones fue Cárdenas, de manera que
Valadez.
·
· para que los trabajadores sean copropietarios
ros medios, a los partidos y a los ciudadanos
Salinas de Gortari ha sido el único presidente
de ella, un camino para resolver el problema
Durante la conversación, el dos veces jefe
delaRepúblicasurgidodelpartidodeEstado
analizar las cosas con objetividad. Yo
nacional de la Unión Nacional S.inarquista y de la justicia social y la productividad.
con un Congreso dominado porla oposición. _preguntaría: ¿es posible mencionar un éxito
-El PDM es el primer partido que se
ahora presidente de este partido que recuperó
Eso empujó a Salinas a buscar un socio y ese
redondo; profundo, claro,notable, de Lozano
su registro condicionado a los resultados de
incorpora a la vida política naciOnál a partir de
como procurador? Yo no lo encuentro. ¿La
socio lo encontró en·el PAN. Como parte de
1997, adelantó que su partido entró en la reforma de losseten4ls. ¿Cuál es la ruta que
esa alianza estratégica estuvo una reforma , depuración de agentesjudiciales? No, lo que
contacto con Rodolfo Muñoz Láinbarri, ex ha seguigo el PDM? Recuerdo que hubo un
política que de ninguna manera respondió a
hizo fue mandar más delincuentes a la calle.
panista y candidato del PDM a diputado tiempo en que el PDM gobernó ciudades
Más bien fue un error. Lo indicado es q_ue, si
los requerimientos democráticos y que
federal en.1994, para convencerlo deque sea importantes en Guanajuato, Jalisco, por
impuso el "candado de gobemabilidad" y había motivos, les hiciera juicios y se les
su cañ-didato a la gubematura del estado en ejemplo. Luego pierde el registro, lowelve a
que prácticamente le devolvió el poder a
encarcelara.
- los comicios del 6 de juljo del 97.
obtener...
--:¿QuienesmásenemigodelPDM,elPRI
Salinas y al PRI. Esa reforma, no hay que
· -Recordaremos que en 76 hubo una
olvidarlo
nunca.
Salinas
la
sacó
adelante
con
.
o
el PAN?
TODALAMAQUINARIA
:fricc.ión dentro d~l PAN, que provocó que los
la votación panista.
- En los últimos años el PAN.
pamstas no postularan candidato
CONfRAELPAN ,
Hubo varias negociaciones. ~ar<!. que el
Objetivamente, mientras el PRI ha estado
presidencial y que José López portillo· se
PAN empezara a jalar mucho con ·salinas aceptando la pluralidad como manifestación
-A partir de 1988 ei"mapa político ha ido . fuera sin oponente, haciendo rounds de
estuvo el reconocimiento en Baja California.
democrática, el PAN no. Desde siempre, el
definiendo varias fuerzas de gran peso sombra. Yo creo que este fue un factor que
PAN !;la querido el monopolio de la oposición
nacional. ¿Qué opción representa en realidad empujó a López Portillo á abrir el abanico, · "Para mí la actitud correcta hubiera sido: no
te apoyo esta reforma política porque no y si se llegara a convertir en poder querrá el
para que no le sucediera a un compañero de
elPDM?
responde a los requerimientos de México, y
monopolio del poder. Históricamente quien
-Aparentemente se está consolidando un partido lo mismo que le pasó a él. Por otro
es tu responsabilidad si me respetas o no
ha pedido la cabeza, no solo la nuestra, sino
tri partidismo que en nuestra opinión no tiene lado , se tomó en cuenta -según su
Baja California, yo denunciaré lo que está de otras organizaciones políticas, ha sido el
futuro porque sus actores representan concepción, para mí un tanto equivoca~
pasando, pero el P~ para tener ganancias PAN. Yenesesentidoesmuchomásenemigo
ideologías o propuestas cuyo :fracaso está , que de cualquier manera se mantuviera el
de nosotros. Por otro lado, es mucho más
recurre a ese pragmatismo ·infame.
demostrado. El PRI: se trata de un partido sin equilibrio. Estaban sin representa9ión legal
-¿Cual será el papel que lahisforia le dará sencillo hablar con el secretario de
perfil ideológico definido, tiene la ideología el.,Partido Comunista Mexicano y la Unión
Gobernación que con el Presidente. de
¡fe! presiclente en tumo y-eñ los últimos tres "Nacional Sinarquista, y con la reformalogran · al gran protagonista del panis:rpo salinista,
que fue Diego ·p ernández de Cevallos?
Tingüindm, si·es del PAN,.sus gobiernos son
sexenios la inclinación ha sido hacia la su registro el ' Partido Socialista de los
-Pecíami madre, en palabras muy sencillas:
de_pµerta cerrada, quieren manejar el gobierno
.dere9ha, de tal suerte que hoy en día se puede Trabajadores (hoy Partido Cardenista) y el
l:a mentira dura mientras la verdad lléga, y
como si fuera una empresa, y yo no creo que
identificar como la propuesta del capitalismo PDM
·
!laya partido político en México que solo
Diego habló de un México sin mentiras.
Iniciamos con un evidente crecimiento,
salvaje, que es la del PAN.
A consecuencia de la desinformación nada más que se da e-sta lucha en los tiempos · Bueno, pues llegará el día de la verdad y pueda resolverlos problemas del país. Quien
entonces-se descubrirá el papel de socio que
tenga el poder necesita la participación de
nacional no se ha asociado al salin-ato con. el en que para el PRI no se valía soltar el poder,
PAN, pero - si revisamos a fondo
de-tal suerte que sí se puede afirmar con base j11gó y <_l fin.al de cuentas quedará evidente· todos, induídos los pequeños.
quéd P.AN_noesotracosaqueunespejismo.
-¿Ent:sia áctitud hacia el PAN qué tanto
encon~raremos que Salinas aplicó el mismo
en los hechos de la historia que fu.e el
,"El PAN durará unos años más, pero en tiene qué ver una suerte de resentimiento
esquema de política económica que proponía Demócrata Mexicano el pionero de .la
el PAN toda la vida. Y en el caso del PRD se resistencia civil en defensa del voto. En esos J?97 se empezará a ver su d~clinación, y lo ._hístórico porque los panistas veían a los
drgo a pesar de los sonados triunfos que tuvo
pedemistas como los hermanos...
trata de una expresión de :fractura del propio tiempos el PÁN se limitaba a Ia8 enérgicas
sistema del partido de Estado.
propuestas ante los organismos electorales.. en ~I estado de Méxi~o, lo que ~cede es que - -Como el pariente huarachudo ... No hay
alh no conocen gobiernos parustas, pero ya
resentimiento. Si deverasel PAN significará
Estando así las cosas el éxito tripartidista va y en fríos documentos, nosotros tomamos
a ser coyuntural y debe surgir como una Ayuntamientos y el costo fue de represión y los conocerán y vendrán las decepciones alternativa de salvación nacional, fueramos
tanto con el PAN como con el PRD. Ya , panistas,peroracionalmentenoesasí.¿Cuál
..nueva propuesta creci'ente la socialcristiana
cárcel. Nosotros abrimos el surco y son otros
puede~verse.lasmampar~s: PAN=segur~dad.
ha ·sido el resultado del TLC para los
que representa el Demó¿rata Mexicano y qu~ los beneficiarios, de manera particular el PAN.
~Al estil0Jah~c<??Habrám·c!usodecepc1ones
mexicanos? Es trágico. ¿Alguien olvida que
no se identifica con el capitalismo. El
Si se nos hubieran respetado nuestros
sociakristianismo se·puede ubicar en todo el primeros triunfos 'las condiciones del PDM infundadas e lllJUstas. ¿Que puede hacer el fueelPANquienapoyóaSalinasaformarese
presidente perredista en Netzahualcoyotl,
esquema?
paísyentodoelmundo,yporestaracionalidad serían distintas.
ese municipio pobladísimo con ~antos
- ¿En que medidas representó mi.error el
el socialcristianismo lo pueden hacer suyo
Otros "costos de nuestra independencia",
'
Pasa a la pág. J 5
re_zagos y problemas, cuando se mantiene la,
los creyentes igual que los no creyentes. Otra de los cuales "~o nos am;pentimos" son los

En 1988 .Salinas intentó concertacesionar
con el PDM, revela Baltazar Ignacio Va-adez
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Cordura, pide et líder _del Transbarzón

•

'.'Intereses oscw:os" pervirtieron la
esencia de El Barzón: Enrique_Puebla
En su visita a esta ciudad; unas horas antes
de que se "refundara" el Barzón Nacional en
la entidad-luego de los actos violentos que
protagonizaron miembros de los tres grupos
en que estaba escindida esa organizaciórr'el dirigente del Transbarzón, Enrique Puebla
Ramos exhortó a los barzonistas a mantener
lacordur~

posibilidad de que estos'ex compañeros se~
admitidos nuevamente en El Barzón, m
siquiera .como deudores". Y finalmente
descalificó su actitud que únicamente
demostró "el ansia del poder".
Por otra parte, el 4 de diciembre, Manuel
García Cuevas, coordinador Regional de la
Zona Occidente, remitió a Juan José Quirino
Salas, dirigente nacional barzonista, la
relación de ' 1comisionados" de El Barzón en
Querétaro. Informó que tras los disturbios
del 29 de noviembre y tras la· reunión de
"refundación" -celebrada el 2 de diciembre
en el Salón del Club de Leones- "se
reinscribieron mil 487 socios y conti,rtúan
llegando". Reiteró que la conducción de El
Barzón continuará a cargo del Comité
Ejecutivo Nacional.

·Precisó que dada la naturaleza.no violt?nta
de El Barzón, esperamos que no haya un
'hecho de violencia más. "Consideramos que
la esencia de El Barzón se ha •perdido en
Querétaro por lamala dirección y los intereses
oscuros de los anteriores dirigentes, por ello
es que estarnos ahorita en una dinámica de
conciliación y de uñidad con todos los
barzonistas queretanos".
Puntualizó que aún con la designación de
nuevos dirigentes, "las riendas" de esa
TRIDNFOCONfRACONFIA
organización en la entidad continuará en
manos del Comité Ejecutivo Nacional.
En otro orden de ideas, el Grupo Queretano
Cuestionado por la prensa local, el dirigente
Pro Defensa del Patrimonio Familiar, El
del Transbarzón habló sobre los barzonistáS Barzón, A.C., dió a conocer que ·se ganó el
expulsados quienes incluso podrían
primer juicio ·de crédito hipotecario. El
conformar otros nuevos 'g rupos bajo el
dirigente de ese· grupo, José Luis Elizalde,
nonibre de.El Barzón: "Ellos no van~ aceptar señaló que el pasado 3 de diciembre en el
la expulsión y será responsabilidad de los ex juzgado 80. en el e¡pediente 245/96 es un
compañeros hacer lo que ellos consideren juicio ejecutivo mercantil de Banca Confia
conveniente. Nosotros venimos aquí _pot
SA., contra José Angel RubénLópezAguilar
parte de la dirigencianacionat ahacerun solo · y EréndiraMurillo.
Barzón. Y no pretendemos dar marcha atrás a
El banco solicitó el pago total del préstamo
esta expulsión por laéventualidaél deamenazas
ini~ial que fue de 320mil pesos ypideel pago
que pudiera haber de estos grupos. Pero
de 2 millones 240 mil pesos como principal,
llamamos a los ex compañeros para que no
aparq: los intereses; "contestamos la demanda
sigan perjudicando a los deudores, ya que el
y nos fuimos a uh juicio que consideramos
tratar ellos de seguir en esta dinámica de justo y la resolución del juez Juan Jorge
corrupción en esta organización, daría paso
Velázquez Martínez nos es favorable, al
a que El Barzón no tuviera credibilidad con los
condenarse a la parti;: demandada a pagar
deudores".
'
únicamente y exclusivamente los320mil pesos
Cuando hablo de conupción, aclaró Puebla
que presta el bcµtco, todo lo que es la cantidad
Ramos, "merefieroairadesvalijaryallevarse refinanciable, los2 millones240mil pesos no
todo el equipo de computadoras y de fax.es
procede en este juicio y propiamente se
que había en otra oficina. También es absuelve al deudor del pago de esto".
corrupción no darle solución y honestidad al
Las aportaciones que se habían hecho al
movimiento".
pago de la hipoteca se van a tomar en
En este sentido, negó que hasta el momento
consideración para el saldo final; claro, hay
h¡iyan· tenido un acercamiento con los ex _q ue pagar los intereses .normales y los
· - "dirigentes: Humberto Salgado, Antonia
moratorios que se hayan propiamente
V.ázquez y 'Rubén Dfaz. "Tampoco hemos
producido en este til!'.mpo, pero ésto en
teriido ·posibilidad de hacer una auditoria
realidad no afecta .. "Este paso -dijo
porque queremos romper de raíztodarelación Elizalde- es múcho muy importante para
con ellos: Vapios a refunda{ El Barzón y no
nosotros", y añadió: "Somos los ojos para
tenemos acceso a las finanzas que ellos mucha·genteytenemosmásde 150demandas
manejárnn. 'Además no hay ninguna semejantes contra la banca".

' En su esquema represivo, el :;obierno seleccionó como
víctimas a los hombres más honestos

Latente, el riesgo de una guerra
civil: Félix Serdán Nájera
Por Mary González Hernández
masivos-porque siempre han presentado
Mayorlnsl,lrgente Honorario del Ejército
ZapatistadeUberaciónNacional (FZLN) ' las cosas como mejor les conviene-, hay
mucha gente que va entendiendo qué es lo
y combariente al lado del guerrillero
que quiere elEZLN, qué es loqµe quieren los
morelénseRubénJaramillo,FélixSerdán
pueblos indios.
,
Nájera,calificacomo"muypeligrosa'\la
"Naturalmente esta lucha del EZLN es una
etapa .que vive hoy Méxic.o, donde s.~
embargo, "se están deshndan!io los parte, porque los pueblos indios a través ~e
diferentes organismos hal;l creado su propia
camposentie losmexícanosque amamos
a nuestra patria y los que la traicionan". forma de lucha para lograr el respeto a su
autonomía y a su libre determinación.
Y reconoce que a casi tres años del
Desgraciadamente fue ahí donde la
levantamiento armado en Chiapas y pese
delegación gubernamental trabó el avance,
a las pláticas y negociaciones que se han
porque los representantes pe}; gobierno
llevado entre el gobierno federal y el
pretendían hacer creer.i Ez,LN y al pueblo
EZLN; el país vive un clima donde las
de México que ellos no entendían esa
autoridades gubernamentales continúan
autonomíá de los pueblóS' .indios. Y no es ·
actuando en un ,doble juego, donde se
que no lo entendieran, es que Íl.o estaban
maneja la dimensión real y la teatral.
dispuestos a ·avanzar en la solución de los
En entrevista con este semanario, el
·
zapatista originario de More los, precisa problemas".
· que en todo este tiempo, pese a que la · _:_¿Aun el gobierno está dispuesto a no
avanzar?
.,
conciencia en la población 'fue
- Así es. Sigue con su doble juego
aumentando, '.'también se fue creando
.__¿Y con esto hacia dónde va el país?
todo tipo de injusticias: los crímenes
·-No es deseable pero puede haber el
cometidos en Aguas Blancas, en Chiapas
peligrodeunrompimientoquenosconduzca
y en todo el país. El gobierno seleccionó
a la guerra ci;vil que es lo que esperan los
como victimas a los hombres_ más
norteamericanos para tener el pretexto de
honestos y con principios. Y con los
intervenir e invadii- nuestro pais.
asesinatos de éstos ha creado un clima
El luchador jaramillista de 80 años indica
de dolor y-de enejo y a ello se debe que
que todo esto lo previó RµbénJaramillo. "En
han surgido en todo el país nuevos
su autobiografia prevía esta situación. Y
grupos
armados,
lo
que
desfortunadamente nos va a llevar a . dijo: pero las futuras gene~acioh_es se
enfrentarnos mexicanos contra pondrán en pie de lucha para unpedrr que
México caiga en las garras del imperialismo'.'.
mexicanos, sobre texto gente humilqe de
Y ataja: "estamos en una etapa muy dificil,
un lado y gente humilde del otro.
estamos casi maniatados".
"Losmexícanos civiles y los del ejército
-¿Y a esto qué dice el EZLN?
debemos reflexionar. No es justo ni
-Pues ahi está, en pie de lucha ...
necesario que nos matemos entre
-Mucho se ha dicho que el gobierno
hermanos, respondiendo a la voracidad '
logró apagar el movimiento ...
y ambición de quienes nos gobii:;rnan y
- No es cierto. LoquepasaesqueelEZLN
quienes pretenden apoderarse de nuestra
sí está llevando en serio la nt;gociación. No ·
riqueza". .
es el doble juego del gobierno. El EZLNlo ha
Por ello, agr~ga:
,
dicho ya muy claro; nuestras cartasestan en
"El pueblo es el que tiene que decidir de
la mesa'. Si quiere guerra el gobierno, vamos ·
qué lado de la política está: de la
dimensión real o de la teatral. Creo que a _ala guerra. Siquierepaz,estamosenlamejor
disposición de llegar al acuerdQ de paz, pero
pesar de que la lucha que encabeza el
FZLNnohatenidodifusiónporlosmedios _con justicia y dignidad.

Falso que González-Loyola esté invo~ucrado

Toma de protesta del 1 Consejo Directivo de Si:;lo Nuevo

Hay riesgo de que banca y agio
UCFCP
aprovechen la situación:
.

Jóvenes en búsqueda de una oportunidad
para nuestro estado y nuestro país: EBG

Al desmentir participación alguna en los
hechos violentos def29 ºde noviembre en el
Barrio de La Cruz, la Unidad Cívica Felipe
Carrillo Puerto exigió a RubénDíaz Orozco,
uno de los dirigentes de El Barzón destituí dos
por la dirigencia nacional , demuestre que el
. diputado Pablo González-Loyola Pérez
participó en la confrontación o se retracte de
.. ellas. En opinión de esa organización, tales ·
acontecimientos constituyen la culminación
de la "desviación y descomposición de un
noble movimiento social". Lo que allí ocurrió
es "lo ·que no debe ocurrir" en las
organizaciones sociales queretanas, que
deben reafirmar su lucha contra "un sistema
que pretende deiar instaurada la injusticia" y
la ruina para las mayorías. Asimismo, esos
hechos no debensi;:r pretexto para descalificar
a las orgafilzacionessocjales como legítimos
v9ceros de un "pue_blo - con hámbre de

justicia".
En los últimos meses "fuimos testigos de
un empleo excesivo de agresiones" po(parte
del grupo encabezado por Díaz Orozco,
actitud que contrastó con el apoyo
incondicional que la Unidad Cívica y su
dirigente Pabfo González-Loyola Pérez
mantuvieron ante "la justa causa" de los
deudores. En el grupo que lidereó Díaz Orozco
"se trató de agrupar a grupos que al interior
de otras organizaciones buscaban la división
y desvirttiación de proyedos sociales,
apoyados por funcionarios públicos
retrógradas".
_
l?orúltimo, la organización alertó que estos
hhchos no deben servif para que "los grandes
~nsorcios bancarios y· el agio hagan más
oídos sordos" ante la situación nacional y
empujen el colapso de.la planta productiva
del país.

En el marco de una ceremonia presidida por
el gobernador de la entidad y el presidente
Municipal de Querétaro en el auditorio
Esperanza Cabrera, la Fundación Juvenil
Biglo ·Nuevo A.C. , dió a conocer su primer
consejo directivo frente a autoridades
estatales y partidistas, medios de
coinunieación y público en general.
Momentos antes de comenzar la ceremonia,
Coñstanza Guajardo, titular de la
Subdirección de Comunicación Social de
la Fundación hab!Q ante la prensa: "Siglo
Nuevo Asociación Civil es una fundación
juvenil ·apartidista que pretende contribuir
al desarrollo intc;gral del estado. Como tal,
la máxima autoridad de la organización es
una asamblea general constituida por
todos sus integrantes, a la cual están
sujetos el comité ejecutivo y un consejo
político formado por las diversas
direcciones y subdirecciones tales como
desarrollo político, desarrollo social,
comunicación social., planeación y

finanzas, asuntos estudiantilcS, y organización,
entre otras." También señaló la subdirectora
que así, las dos vertientes que conforman la
fundación, política y social, se conjugan y
forman una agrupación fuerte y dinánúca que
responde a las necesidades de la juventud y del
Estado de Querétaro.
El pasado 4 de diciembre, el gobernado.r
Enriqu~ B,urgos García, tomó protesta al primer
Ce~ejo Directivo de la Fundación. La ceremonia
se llevó a cabo en ·el áuditorio Esperanza C~Fera
de 'Bellas Artes, a la cual acudieron un sin
número de personalidades del ámbito político,
social y universitario . "La · fundación Siglo
Nuevonace con la intención de :ser un promotor
del interés que la sociedad debe tener en sí
misma. Es tiempo de que la sociedad civil se
organice y ayude proponi.endo soluciones
creativas", expresó Sergio Zacarias, director de
Organización, durante el primer discurso de la
noche. De$tacér también que la fundación fue
creada a iníciativa de un grupo de estudiantes
.

Pasa a la pág. 8
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La Unidad ·Felipe Carrillo Puerto demandará· al alcalde de Pinal y tomará dos alcaldías

. El 14 fijarán plazos

. Intocable, el caciquismo en la Sierra Gorda, durante
la gestión de Burgos; la UCFCP llevará demandas ·al DF

El viernes 13
definirá el PRD
·el perfil de
su candidato

En opinión de la Unidad CívicaFelipeCarrillo
Puerto,el:finaldelgobiernodeEnriqueBurgos
García "se perfila dejando el rezago del
caciquismo en la región de la Sierra Gorda",
toda .vez que los "grupos de poder" priístas
siguen manejándose como "dueños de las
comunidades". Durante esta administración
el caciquismo regional "no ~a cambiado en lo
másmínimo".
Por ello y ante la nulá respuesta de las
autoridades queretanas, esa organización
trasladará sus exigencias a 'la capital de la
República, a fin de exigir la intervención del
.gobierno federal. Esto se hará antes de que
concluya el año con la intención de poder
incidir en la programación de obras para 1997.
Se buscará, además de resolver antiguas
demandas, frenar el ejercició clientelar del
presupuesto público en la Sierra Gorda y en
el semidesierto.
Entre otras acciones la Unidad Cívica Felipe
Carrillo Puerto -que dirige el diputado
perredista Pablo González-Loyola Pérez~ _
anunció que interpondrá ante el Tribunal de
lo ContenciosoAdministrativo una demanda
en contra del alcalde de Pirtal de Amoles,
Francisco Olvera Marín, por incumplimiento
de convenios escritos.
Entre los incumplimientos se encuentra el ·
compromisó de construir un camino rural de
Ciénega de San Juan a Mesas de Santa Inés,
así como la retención ilegal de 300 despensas
como contrapre$tación a largas jom~_das de ·

mano de obra que ya dió esta comunidad, y
que envió el gobierno del estado. Además, la
organización analiza la conveniencia de tomar
las alcaldías de Pina! de Amoles y San Joaquín
como forma de protestar por "el constante
incumplimiento de acuerdos y constantes
negativas a _nuestras demandas".

La UCFCP ma,ntuvo. los días 20 y 21 de
noviembre un plantón en la sede del Poder
Ejecutivo de esta capital,junto con miembros
de la Asamblea d·e Barrios, el Frente
Independiente de Organizaciones Sociales,
la Unión de Colonias Populares y la Unión de
Comerciantes "Revolución de 1910".
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En las instalaciones del Museo Regional
deQuerétaroserealizarálatardedelviemes
13 de diciembre una Conferencia Electoral
con el propósito de definir et p~I de su
candidato al gobierno del estadó. Junto a
la dirigencia estatal estarán miembros del
comité
ejecutivo
nacional . y
representantes "de la socie.d ad". Con
respecto ala designación del candidato, la
dirigencia perredista indicó que el día 14
definirá los plazos y los términos de la
convocatoria. Si es posible sacar por
consenso al candidato no allrá
convención electoral.

Re2aña el Obispo a Luis
Bárcenas .,

El jueves 3 la Unión de Voceadores de la Prmsa reaHzó su peregrinación número 25 al Santuario
de Nuéstra Seiíora de Guadalupe (templo de La Congregación). Partió del tanque de Zaragoza
y recorrió las principales calles del 'ántro de la dudad. Acompañados de sw familiares, los
voceadores oraron y entonaron cantos guadalupanos durante el recorrido. (Foto de Jesús Flores
Lara)
.,,.

La contienda interna no es de nuevos contra viejos;-el reto
de los mexicanos: pasar de súbditos a ciudadanos

. "Tengo fe .en Dios y en Ignacio Loyola", ·1a divisa
del.~~ líder .patronal que busca la nominación del PAN
Por Mary González Hernández
Bajo la mirada afirrn~tiva d~ los dirigentes
en que Jos queretanos ejercerán_su voto en municipal de Pedro EScobedo durante las
estatal y municipal -del Partido Accción . forma responsable, tengo confianza en Ignacio pasadas elecciones, Salvador Piña, el hermano
Nacional, Ramón Lorence Hemández y
Loyola".
.
,
d~I ex alcalde de San Juan del Río, Francisco
Francisco Garrido Pafrón, respectivamente,
' Con un lenguaje parco y contundente, Olvera, entre otroiY----, el ex diputado federal
el empresario, ex presidente de la Coparmex,
diferente al acostumbrado, en el Mesón de Ráfael Puga Tovar se había referido al
y ahora precandidato del PAN para contender · Santa' Rosa el precandidato panista a la empresario como el candidato idóneo,
gubematura de Querétaro ·contesta a las "porque es un hombre que tiene valor y
por la gubematura de Querétaro; Ignacio
Loyola Vera, dice al micrófono: .
preguntas que com9 ráfagas se le hacen.
valores.
Niega que la precampaña para elegir al
-Confio en que será una contienda limpia,
"Tiene valor, porque hablará sin mentiras
candidato del PAN que contenderá por I~ de denunciar todo aquello _que es injusto en
no de panistas de ¡;>rimera y de segunda, ni de
viejos contra nuevos, ni ·de región contra
gubernatura, sea desgastante. Por el
Querétaro y que detiene o lesiona el
contrario, asegura, "esa es la opción más desarrollo, el bien ser y el bienestar de todos
región. N9 buscaré la polarización, procuraré
transparente".
·
la unidad; que sea un proceso que penpita la
los queretanos... Y habremos de proponerlo
-¿Cuáles son los apoyos económicos que también porque es un hombre que tiene
reflexión serena y responsable de todos los
tiene?
·
panistas del estado.
valores, por.q ue para él la democracia, el
Horas antes de solicitar su registro oficial
-Son recursos personales.
derecho, la justicia, la solidaridad, el espíritu
-¿Cuánto va a invertir?
.como precandidato del PAN, Loyola Vera
de servicio no son palabras huecas, son ·
asegura que su deseo de participación no es
-Soy un mal contador.
imperativos para uila acción renovadora" ..
de hoy ni de·ayer.
Pero advirtió: "vamos de la apatía a la
participación. Nuestro mayor reto es dejarde
"Hace ya un buen tiempp que he demostrad'o
interés y convicci.ón· desde trincheras
ser súbditos para ser ciudadanos. Y vamos a
empresariáles. Hoy en la madurez de mis 42
ganar la gubematura, de eso yo me voy a
encargar".
años cumplo un · deber político. Acción
-Al parecer el PRI esta decidido a recuperar ·
Nacional es el camino para cumplirlo". ·
espacios...
.·
Por ello, al referirse a los viejos panistas que
a lo largo de !.a historia han luchado · -El PRI sietnpre está decidido-, pero nunca
cumple.
incansablemente.,Loyola Vera indica tajante:
"Gracias a esa lucha hoy estamos a_c¡uí, · Minutos antes, frente al secretarfo particular
del gobernador Enrique Burgos García,
orgullosos de las raíces de Acción Naciona.1,
Eduardo Loyola Vera, hermano del
orgullosos de frente y de pié, para rescatar los
precandidafo, y de los pani~s de vieja y
valores humanos en esta trágica coyuntura
nueva militancia que apoyan la
de la vida de México".
precandidatura del ex pr!o!sidente de la
Y asegura que Ja elección del 97 "la
Coparmex-<:omo el diputado Felipe Urbiola
ganaremos porque tengo confianza· y fe en
Lege..SQ1a el . c<mdipato a la presidencia Voceadoi:es p_eregrlnos
Dios, en Acción Nacional. Y tengo confianza

El PRI confunde el
blanco de las nubes y
el aiul del cielo con
un mensaje -subliminal
del Padre Eterno en
favor del PAN
Texto íntegro del comunicado
divulgado por el Obispado el 5
de diciembre .
En relación a !anota publicada por el Diario de
Querétaro _en su edición del jueves 5 de
diciembre de 1996.(pag. 3 secc.A), donde el Sr.

Luis Bárcenas Vázquez, director de la Escuela
de Cuadros del Partido Revolucionario
Institucional, realiza una serie de temerarias
especulaciones, quiero destacar ---Oesde este
momento- los siguientes puntos:
l.- La Iglesia Católica, sus pastores y sus
ministros, no tienen cwpo campo de trabajQ el
proselitismos político, ní es su funcion y
canónicamente ~os está prohibido hacerlo.
2.- Por lo que respi;cta a esta Diócesis 'd¡:
Querétaro, el Canon eselmísmo, por lo'Jue SO!J.
falsa; y dolosas las acusaciones del Sr. Barcenas
de que "están (sic) apoyando deliberadamente
al PAN".
3.- Toda acusación de esa índole debe ser

comprobada, sí no es así, se trata de un simple
rumor para provocar confusión.
.. ·
4.- Los feligreses no son "electorado" como
insinúa la nota en cuestión. E,<; muy distinto fo
uno a lo otro desde ·el pµ.nto ·devísta.de la iglesia
A lo mejor algunos políticos los mezclan, pero
ese "clientelismo" no es propio de una acción
comoladci laiglesiaque implicala~elizlición
y la salvación de las ~as.
5.- La Iglesia Católica.no es una facción de
poder, por lo que los ·argumentos del Sr.
Bárcenas sóbre nuestro "debilitamiento" por
transfonnar nuestras .homilía$ en propaganda
partidistasortridículos, deníalgustoy ofensivos
a los católic~ y a los sacerdotés.
6.- Habla de colores, logotipos y mensajes
supliminales. Le pediría al Sr. Bárcenas que nos
indicara dónde contempla él esos mensajes
"subliminales" de azul y blanco. Con. esa
imaginación resultapeligrosoacualquieraalzar
los ojos al cielo, ·no vaya a ser que confunda
nubes y firmamento con rinmensaje subliminal
del Padre Eterno.
7.- En cuanto a los casos concretos que el Sr.
Bárcenas d.escubrió es su deber hacerlos
·
públicos.
Mario de Gasperín Gasperín

1
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Fuera de libr.eta:
Por Luis Gabriel Osejo Domtnguez

Moi$és Villeda
"Una mala paz es todavía peor que la gue"a".
·

Tácito ·

ISTA
+ FOA será el candidató +Su destape en la última semana del aí;ío o
la segunda de enero +.Cómo' inclinó la balanza en su favor+ ~e los
Consejeros Electorales+ Diputados guardan celosamentefa-lista de
los 'probables-+ Sólo está claro que Montoya, Cárdenas y Sier!a
,repetirán+ Problemas enelPRD+ PGLP acusado por el nuevo Barzon
+Su dirigencia cuestionada por Pérez Said +Golpe Judicial a .l a Banca
queden; iuan Montoya, Sonia Cárdenas y
Tómese con las reservas del caso: fuentes
José Luis Sierra. -M ientras tanto abogados
fidedignas, que por obvias razones
y catedráticos universitarios es~eran ver
prefirieron gúardar la identidad, aseguran
sus nombres ya como .magistrados
que Fernando OrtízArana será el candidato
del PRI la gubematura del Estado; su
eleétorales, como consejeros electorales
o ya de perdida como consejeros
"destape" está contemplado para la última
semanadelañoolasegundadeenero, "los
ciudadanos.
tiempos son lo de ·menos -dijeron los
infollÍlantes--, lo importante es el fondo".
PUNfOY APARTE
De acuerdo con la iñfox:irtación recibida
por este reportero el
Estuvo en nuestra
todavía líder; del ·
redacción el señor
Senado inclinó la
Baltazar Ignacio
balanza a su favor
Valadez,
líder
debido a tres.razones
nacional del Partido
D e m ó c r a f a
desumairppórtancia:
primero, porque
. Mexicano(PDM),el
Zedillo no lo quería
del gallito; persona
con basta culturé!
contendiendo por la
candidatura a la
política que fuera
dirigente de la
regencia; segundo,
porque,luegodedos
Un-ión Nacional ·
años de gobierno y
Sinarquista. En la
con las riendas
entrevista,delaque
políticas
bajo
sedacuentáennota
control, es hora de
aparte, me llamó la
colocar al frente del
- atención una frase
Senado y de la
del dirigente que
Cámara
de
pone a pensar a
Diputa.dos .
. ·a
·cualquiera: "El PRI
''.zedillistas 100 por F A: el elegido
condemocraciavaa
ciento puros" yJ ~----..~-.-------- perder.
, Sin
tercero,porqueFOAasílohabíapedidoal
demócracia no sólo va a perder las
presidente.
.
elecciones, también la cabeza" ... Porfinsc;
Hace varias semanas reéórdaba en esta registró el ingeniero Ignacio Loyola Vera
mismacolumna,quealláPQrmay«;>platiqué
como . precandidato del PAN a la
coneHegislad01·enelSalón''LuisDonaldo
gubematura del Estado. El empresario
comienza: a gan_a r camino luego de que el
Colosio" del Senado. En aquella ocasión
ex contralor (Femández de) Cevallos
le pregunté por sus aspiraciones a la
gubernatura y me c;ontestó:. "ése ha sido
Urueta fue ~veramente cri.ticado por el
PRD .además de estar enfrentanclo unasiempre mi sueño. Hace cmco años lo
demandajudicial.por cargos de corrupción.
platiqué ~on Salin.é\Sde G 0rtari y me pidió
que lo egperara; ahora lo voy a platiearcon
En enero sabremos quién es el vencedor...
el presidente Zedillo a ver qué dice" ... y
QueeldjputadeperredistaPabloGonzálezLoyolaPérezestuvo involucrado en la riñ~
parece que ya le dijo que sí.
que se armó la semana antepasada entre ,
los barzonistas y algunos vendedores
DELOSOONSEJEROSELECfO~
ambulantes encabezados por los Palomo
Estt;jueves, 12 de dic.iembre, el Congreso
y cuyo saldo füe de ocho herid(\)s. Urge ·_
qtJe el legislador aclare estas imputaciones
Local habrá ~olJlbrado a las personas que
integrarárreJ Co~ejo Electoral del Estado;
del (nuevo) Barzón Queretano. Urge?
la lista de posibles c.andidatos·a consejeros repito, porque el golpe político no lo sufre .
que circula; para su consenso, entre los
é1, lo sufre el Páttido de la Revolución
diputados, ha sido guardáda cdosamefite
Democrática ... Por cierto, la dipl}tada
por los legislasores, quienes no sueltan _perredista Marta Pérez Said extemó su
prenda alguna. ·sólamente·hasta el martes
descontento con su dirigente, la profeso.r a
10, después de la· sesión ordinaria, la Apolonia Villarreéll y co~ su i\omólogo
opinión pública conoce11á a los elegidos.
GonzálezLoyolá-Perez. El motivo: la falta
. "No se tratan (los nombres de los
de nombres y hombres para encabezar las
candidatos) de estampitás -----dijo a este
candidaturas del PRD en las próximas
rep<?rtero un diputado que prefirió el
elecciones. Además manifestó que
anonimato-; no creas que los diputados
coincide más con Joaquín Cotdova,
nos júntamoS' y decimos tengo este, este
miembro de la dirigencia.estatal, que·con
y este(...) ¿cuáles tienes tú?". Sin embargo,
la dirigente... Buenas noticias para los
el perfil de los posibles funcionarios fue
movimientos de deudores del estado: J.
definido por la fuente como personas ·de
Jorge VelázquezMartínez, Juez Octavo de
probadacalidadmoral,qqenop.ertenezcan
Primera Instancia Civil de Querétaro, con
a partido político.alguno; aceptó que los
la ley en la mano, aplicó un severo rev~s a can(iidatos son reconocidos académicos
la Banca al emitir una resolución que
universitarios y destacados abogados.
prohibió a Confia cobrar el
A iasistencia del reportero el informante · "refinanciamiento" deladeudapretendiendo
manifestó que de nombres es casi seguro
cobrar más de dos millones de devaluados
que tres ·de los actuales consej~ros se
pesos por una ~uda inicial de 320 mil ...

a

La . incapacidad manifiesta de Femando
Antonio Lozano Gracia, motivo de su salida
del gabinete presidencial-precisame~t~del
_estratégico cardo deal;>0gado ~!::la na~1on
,obligaráalPAN amodificarel trilladodiscurso
político de argumentar ineptitud por parte de
todas las autoridades emanadas del PRI, pues ·
con,ello rasgaría sus propias vestiduras tras
la pifia de uno de sus mejores cua?ros. ,
El cese de Lozano Gracia, que as1 agoto el
experimento democrático del presidente
Emesto-Zedíllo Ponce de León, mueve a la
reflexión de la viabilidad de que el PR)
gobierne con la Qposición, la c~al cada_d~a ~e
solidifica y por lo tanto se antoja un smc1d10
político el permitirle graciosas concesi?nes.
Primero fueron las concertaces1ones
postelectorales con el ex presidente Carlos
Salinas de Gortari, las cuales_ galvanizó el
PAN en tres gubernaturas. Luego las
diputaciones y senadurías de regalo, las de
representación proporcional que se reparten
olímpicamente al ho provenir~de votos
·directos; después se otorgaron: alcaldías
(como San Juan del Río), hasta ceder incluso
lamismaProcuraduria General de laRepública.
La convivencia civilizada entre los partidós
debe darse, es cierto, pero en otros estadios. .
El voto ciudadano no es concertable, como el ·
poder no debe compartirse, sino ejercerse.
Frente a ello e!PRI necesita líderes a los que
no le tiemblen las corvas para hacer valer en
el Congreso de la Unión la mayoría que le ha
conferido la ciudadanía al apoyar su proyecto
de gobierno. Dirigent~ que como en el &tado
de México, por ejemplo, defiendan la mayoría
que les corresponde en el Congreso, pues
que se ganaron~30 distritos de un total de 45,
El PAN avanza, y lo mismo et PRD, bajo la
sombra de la "transicion democrática" que es
la diyisa gubernamental de moda.
Resultará peligroso para el PRI
condescender en lo sucesivo, pues el
contexto político ha ~iversificado el voto
ciudadano.
Incluse el tricolor debe cuidar a los "i:;aballos
· de Troya'\ ya que sería irónico que en
Querétaro sucediera lo que en Chihuahua, en
donde Francisco Javier Barrio Terrazas
colaboró en administraciones estatales -del
PRI, para que una vez capacitado, arrebatara
la gubematura al candidato del tricolor, José
de Jesús Macías Delgado.
Aquí ello es remoto, pero no _imposible si
por azares del destino el ex colaborador
cercano del actual gobernador, Francisco
Femfutdez de Cevallos Urueta llegara a la silla
de la P.laza, de Armas~ '
.
Y ahora bien, es tal la desfachatez de la
cúpula del blanquiazul que, fingiendo no
detectar· los errores cometidos por Lozano
Gracia, cuestionan su remoción y exigen
explicaciones al resp·ecto,
·
Más claro no puede ser el artículo 89 de la
Carta Magna~ "Las facultades y obligaciones
del presidente de la República son · las
siguientes... 11. ~ N ombraryremover libremente
a los secretados de de~aclio, al Procurador
General" de lé\ República... "
Y esto es de fiicil comprensión, pues el
ejecutivo requiere márgenes de maniobra
política para gobernar la Nación. •
,

A la opinión pública: Infof\ne de los enormes
logros de la PGR en dos años:
1) El Pato Lucasno e~tá loco, se hace pato.
"2) Mario Aburto de Almoloya mató al
verdadero Mario Aburto de Tijuana con una
pistola que dispara sóla.
3) La calaca desenterrada era en realidad
· amante de Jack d Destñpador.
_
4) Clark Kent ésSuperman.(pero no le digan
a nadie).
5) La pantera Rosa no es más que un tigre
rasurado.
·
·
Ahora,parademostrarquenopudimoshaber
fracasado, analizaremos en lacienciaheráldica
nue~tros ilustres apellidos, _con ayuda de·
Paca, la vidente, claro.,
Titular: A Lozano Gracia(losanoy !agracia
lo dicen todo.
Subprocurad0 r: J~sto Ceja (justo y de
párpado caído).
,
_
. Subprocurador: Hiram Escudero (era el
Sancho Panza de Lozano).
Fiscal especial: Pablo Chapa (éste sí nos-·
puso en toda la chapa).
Dir. de la Policía Judicial Federal: Rodolfo
.León (el Jeón no es como lo pintan y según la
revista 30 Glomifue quien mandó asesinar
.
.
a Posada$ Ocampo.
Subprocurador de aprehensiones: Ricardo
Cordero (se volvió Ricardo haciéndose pasar
por cordero).
. .
. . .
Dir. de ServfC10s Penatales: Eduardo
GortzálezMata(el dardo de Gonzálezsi mata,
pues fue .quien dijo que la calaca no era de
MuñozRocha).
Bueno, la yerdad es que.t ambién nos fallaron
las extradiciones:
a) Angel Isidro Rodríguez Saez, El Divino.
(Ni era un-angelito y menos divino).
b)RicardoArmasArroyo.(EstábienRicardo
y portaba armas, pues arroll~ba).
' c) Carlos Cabal Péniche. (Era amigo de otro
Carlos y no está en sus cabales).
d) Gerardo de Prevoisin Legerreta. (Era Lalo
muy lego~rreta). Por esto fue que nos ll~itó
_Madr~zo, y no el Pintado, sjno el Cuéllar.

ÓSCARFS ·

CLASIFICADOS

El Osear al Mejor Actor principal se concedió
esta vez a Antonio .Loz.ano Gracia por su
magnífico papel en Nada Personal.

¡Ojo! Subasto calavera recién desenterrada
porno poder atenderla. Informes con Antonio
.Lozano Gracia.

EL DICHO

"Cada chango a su mecate". (Dedicado a
¡Aviso! Apoye a Madrazo. Si no le damos . AntonioLozanoGracia).
- _
uno. Atte. La Nueva PGR. -
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Reconocimiento otogado por la UNESCO el 4 de -diciembre

Mi cuartilla a espadas

Se cumple un viejo sueño: Querétaro,
declarado Patrimonio de. la Humanidad

Cómo hicieron
de una ley una
retorta

El 4 de diciembre se cumplió lll1 viejo
prúmocién de actividades turísticas y de
sueño. La UNESCO -órgano
inversién a nivel estatal y de proyeccién
especiali:zadó de la Organizacién de las
nacional.
. Naciooes Unidas en materia de educacién
Las autoridades mllllicipales, dieron a
y cultura- declaró al Centro Históx:ico de
conocer
que cuentan con llll resumen de
Querétaro "patrimooio de la humanidad".
accione8
realizadas en los doce últimos
las
El anllllcio fue dado a conocer en Mérida,
han contríbuído al desarrollo
meses
y
que
Yucatán, por la directora del Instituto
municipio.
turístico
del
· NacicnaldeAntrq>0logíaelfutoria, Teresa
Este
es
un
importante material que
Franco.
incluye
elementos
que respaldan la
F.n t;Sta ciudad, el día siguiente, el alcalde
informacién
del
documento
central que
Jesús Rochíguez Hemández y autoridftdes
actividades
realizadas
durante
describe
las
fe derales , estat ales y de la propia ·
el p eriodo septiembre 1995 a agosto de
admini &ración municipal, serellllieron con
1996, que se conforman principalmente
los representantes de- los medios de
en las acciones realizadas en materia de
comunicación . Según el presidente
turismo y las fiestas del 465 Aniversario de
municipal, este reconocimiento se logró
la Fundacién de la Ciudad de Santiago de
" gracias a la vollllltad de participación de
Querét.aro.
la sociedad <llJer~a".
Señaló que esta declaratoria del Comité
CASA DE CULTURA: 25 AÑOS
Intergub emamental de Protección
Mlllldial, Cultural y Natural se logró
Por otra parte, la Casa Municipal de Cultura
justamente por · 1a participación de la
"Dr. Ignacio Mena Rosales" cumplió 25
poblacién y por la conservacién de las
años de haberse ftmdado. La directora
tradiciones y costumbres, así como la
Ménica
Cadena Hinostrosa, dijo que ésta
importante participación social en la
ha sido un centro ll:nportánte en las artes y
· restauracién y mantmi:miento de todo el
Por otra parte, en una reumon con cultura, tanto en nuestro estado como en
patrimonio de Querétaro. Este hecho
autoridades de la Secretaría de Turismo el país debido a sus actividades, así como
permite a nuestra ciudad ser reconocida
del estado y representantes de la Comisién a sus nexos gratos y fértiles con la
mlllldialmente; gracias al trabajo, .a la labor
Turística Municipal, se dió a cq¡.ocer qúe ~unidad artística nacional y con el
y conjuncién de esfuerzos de los consejos
el .JUunicipio tendrá participacién en el Instituto Nacional de Bellas Artes.
de Participacién Ciudadana que se han
"Premio a la Calidad Tw:ístioa Municipal
Aseguró también que ha colaborado en
conformado, así como los diferentes
1996",
evento
que
tieiíe
como
finalidad
la
formación y el rescate de talleres
colegios de Profesicnistas.
reconocer y estunular públicamente las tradicionales y modernos que Querétaro
Dijo también que se desarrollaron
acciones
realizadas
por . las · había perdido y olvidado, como vitralería,
trabajos para ccmformar un importante
administracion.e s municipales én. los serigrafia,.Gerámica, modelado, literatura,
sustento de orden normativo, que es lo que
diversos campos que abarca la actividad textiles, grabado, guiñol, dibujo y pintura,
ha permitido y permitirá a futuro seguir
turística.
danzafolklórica~ además de las actividades
preservando y restaurando el patrimonio
El
"Premio
a
la
Calidad
Turística
enfocadas
al desarrollo artístico y cultural
que significa Querét.aro.
Municipál 1996", se. desarrolla en dos c;le los infantes.
El documento presen.ta·do ante la
El encargado de develar la placa fue el ex
UNESCO con la peticién, comprendió mil · programas "Destino de Playa" y "Destino
al Interior" donde los municipios podrán alcalde municipal Jorge Torres Vázquez
83 ficha¡¡, .:qi!_e rep·resaitan los edificios,
presentar las acciones realizadas en · (1970-1973) en esta fecha se estableció la
casonas, templos y todo lo que ctnfonnan
infraestructura,
equipamiento, fonnacién de este Instituto, recordañdo
el centro urbano y susbarriostradicionales.
establecimiento y qJeracién .de servicios que su primera sede fue la casa de Ecala,
urbanos, pr_eservación y mejoramiento pósteriormente llegó asu actual y ckfinitiva
PARTICIPACIONENEL
ele recursos naturales y del patrimooio sede en 1981, en la casa que habitara el
PREMIO-NACIONAL ALA
construido; el municipio participara en el Dodoc Mena Rosales, por lo cual, a partir. de
CALIDADTURISTICA
segundo, ya que ha logrado mantener la octubre de 1995 se le otorgó ete ncxnbre.
Con la "refÜnna política definitiva"
aprobada por misantrópico mayoriteo
priista y asumida comoprqiia por Ernesto
Zedillo, seperdieronno sólo las espect.ativas
. de los candorosos líderes y sus partidos
políticos: el mayor fracaso es del prqJio
partido de Estado alnopasar dellll sistema
de gobierno autoritario écn b~ en su solo
partido, a lll1 "autoritarismo con8ensado
con. las cúpulas de los partidos", sin
importar los · ccntenidos de esa reforma,
pretendía confundir el consenso. con
transición democrática, quedándonos
fmalmenteem elmismoregimenautcritario
·y antinaciooal que sólo sobrevive gracias
a la corrupción y la impunidad
Los partidos seguirán jugando a ganar
mayores espacios de poder y legitimando,
al sistema de partido de Estado, su manera
de sobrevivir, sin impulsar wi proyecto de
transicién democrática 1tor inviable en
est~contexto, antela advertencia de Zedillo
que utilizará el "mayoritoo" cuando lo
requiera, coo la autoridad que da el haber
obtenido el 34 por ciento de votos del
padrón electoral, desconociendo los
planteamientos y negtmdo la existencia
misma· de los partidos y de la prqJia

Diálogo con dignidad

Transición demoerática
con la sociedad
Gerardo M .Carrera
sociedad, imponiendo la intolerancia_
que nada tienen, para los desposeidüS,
Este desastre político allllado a otros para losmayocitarios en pobreza, ignorancia
_
_
acootecimientos como la ruina ecOO.ómica, y muerte.
los jalones en el estado de México, fa
LOO partidt>S y V.a rias organizaciones
necedad en la privatización de la · sociales tendráñ c¡U:é' escudiar y decir su
petroquímica, la intensién de exonerar a voz no en lllla negociacién, sino en un
Salinas y Córdóba, la falta de claridad en diálogo con dignidad no para transar ni
los relevos del gabinete, etc. , abre aún más suplicar, no para mendigar lim<>Snas o las
la brecha que existe entre la clase política migajas que caen ·de la mesa de los
y la sociedad civil.
poderosos, no por paliativos, sino en 1,lll
F.n este juego de la reforma la mayor esfuerzo unitario 'luéhar para cambiar las
ausencia fue lá dignidad, enfrascándose coodicion«S de miseria en que viven grao
W1 solo sector, el político, ignorando al
parte de los mexicanos. El cambio continúa
gran actor quepara el cambio democrático gestándose de abajo hacia arriba, aún es
representa la sociedad civil. La ludia no oportunidad de una transicién pacífica, la
puede darse solo para un sector, · debe resistencia no t;s ya caraderistica de la
darse para todos los mexicanos, pra los . sociedad civil, ahcr~hatcmado la iniciativa.

7

AlexandroManínez
Cam5eros
Y a hemos visto cómo el gobierno
salino-zedillista se pasa las leyes
positivas por el "arco del triw1fo" y
a las negativas las usa tal sillas de
montar y cabalg~os a todos, mas
n o habíamos llegado al grado de
que por ley se cambiase la

naturaleza misma de las cosas,
cual alquimistas modexmos. Sobre¡¡
la venta de las 60 J?lant as
petroquímicas de Pemex.. se' ha
dicho y seguirá escribiéiíd.ose
mucho, por lo que aquí . nos
proponemós mcurSionar en una
aspecto que , por objetivo, es
indiscutible y ~a base 11lfª todo lo
demás.
·
El petróleo qÜe sale de los pozos
es Wl paquete de hidrocarburos o
carburos de hidrógeno "eri linea";
de 'los más simples o ligeros a los
más 'c ompuestos o pesados (gases
volátiles o líquidos) y pueden
separarse mediañte procesos
fundamentalmente físicos., En.
· cambio, la química logra
transformarlos creando productos
artificales, no existentes en forma
o estado natural.
El primer paso para api;vechar el _
petróleo crudo es separarlo del
gas, por destilación :fragmentaria, ·
con calor, como se hace en las
refinerías para JltOducir gasolinas
y otros hidrocarburoS; el siguiente
proceso es ya el químico, primero
de la serie petroquímica (Ej. del
metano, hidrocarbw-o natural, al
amoniaco, petroquímico primario,
base de fertilizantes, petroquímicos
secundarios), de tal modo que si la
Constitución no permjte la
producción privada de ningún

carburo de hidrógeno ni la
"peiroquímica básica", aparecía
claro que hasta Wl estudiante de
seclllldaria sabría cual es ésta.
· Pero loslegisladoresprianos, más
' · por obediencia al presidente que
por ignorancia, al reformar la Ley
del Petróleo llenaron · el rubro
"petroquímica básiea", con sólo ·
nueve productos: "metano, etano,
propano, butano,pentanos, exanos,
heptanos, naftas y materia prima
pra negro de humo" , cuando que
los
siete
primeros . son
hidroéar-buros _naturales y los
dos últimos son subproductos de fa
simple refinación física del

- petróleo,ningun.opetroquímico,ni
básico ni seclllldario.
"Estamos en un Estado de
Derecho, dice cínicamente el
Gobierno, y estamos respetando la
ley" (¿!). El crudo no importa tanto
como los químicos primarios, por
eso los venden y por ello se dañará
tanto a México.
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El ejecutivo esiatal visitó la comunidad de La Laborcilla

-: En :elMarqués, la sociedad construye
'
un ,m u.n ,1c1p1q ulstl·.R"'io: B u·,rgos- u
_ arcia
.

.

•

..

•
•

Al visitar los establos de la C9munidad de La
Laborcilla en d municipio de El Marqués y
constátar los beneficios que ha tenido · para
esta región el Programa de Ganado Mejor,
que lleva a cabo la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario · para reforzar la actividad
ganadera, el gobernador del éstado Enrique
Burgos García aseguró que eñ. base a la
. unidad y al esfuerzo de todos, "en el Marqués
se advierte el impulso generado por una
sociedad que está construyendo un municipio
distinto".
Asimismo, reconoció el esfuerzo e interés
de los proéluctores de esta comunidad para
obtener ganado de _calidad para elevar la
producción en beneficio de La Laborcilla y
sus habitantes, "quienes lejos de asumir -una
actitud de meros espectadores, ·se afanan día
a día por avanzar e impulsar el desarrollo de
la actividad agropecuaria de El Marqués".
Por su parte, Juan Alberto León Rojas,
secretario general delaCNC en este municipio,
dio. a conocer que a través del Programa de
Ganado Mejor "pudo obtenerse 45
sementales de razas suiza y charolais, _que
con una inversión de 226 mil . pesos ha
beneficiado a más de 70 familias". Por ello, el
funcionario agradeció este esfuerzo
interinstitucional para brindar mejores
oportunidades a La Laborcilla que permitirá
la producción de 280 piés de crías al año, y
que redundará en - un beneficio social real a
esta localidad. Y también hizo mención sobre
el compromiso de los productores para seguir
impulsando· la unidad, la organización y la
particip.ación, como vía única para dar

solución a -las demandas campesinas.
REUNIONDELCOMITEESfATALDE
VINCULACIONDELCONALÉP
· Al presidir la Reunión del Comité Estatal de
Vinculación del Colegio Nacional de

Jóvenes
...
Viene de la
4

~

.,1·•

'

•

-
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Educación Profesional Téénica, CONALEP,
municipio de Landa de M~oros, el viernes
en esta ciudad, el miércoles 4, el gobernador pasado, el gobernador Enrique Buigos García
Enrique Burgós García habló sobre la solicitó la oportunidad de seguir trabajando,
necesidad de "poner en sintonía la técnica o
"a fin de que 1997 lo abordemos con más
esmero para ir cambiando las necesjdades
la ciencia con la tra4_ición riquísima. que se
llama humanismo".
por satisfactores, los requerimientos por
''Y cuande estos dos factores se aproximan
respuéstas y las inquietudes por mejores
de tal medida como ·hoy lo advertimos, se está horizontes para la entidad".
recuperando y retomando no solamente
Durante la gll:a de trabajo que realizó por
perspectivas en cifras económicas- o
este lugar, el ejecutivo estatal hizo entrega de
financieras, sino en las · cuestiones · 39 mil 500 pesos como apoyo a 44 productores
estrictamente sustanciales como ·Ja . de café; y aprobó recursos adicionales por
educación", añadió.
785 mil pesos para la realización de obras de
Asimismo, precisó que "estas formas de ir beneficio colectivo, de un total de un millón
recuperando terreno, volviendo la mirada a 800 mil pesos que autorizó en favor de varias ·
nuestros grandes filones, habla de que la comunidades.
expectativa final de este siglo, no .es una
En su estancia por este lugar, el gobernador
pidió- a los habitantes de Neblinas "a seguir
expectativa de tragedia sino de· reacomodos
y replanteamientos".
trabajando con mayor · intensidad y
Ante el director general del CONALEP,
determinación, a fin de acceder a mayores
oportunidades .de trabajo".
Antonio Argüelles Díaz González, en el Salón
de la Historia del Archivo Histórico, Burgos
En este sentido, dijo que "justamente en un
García firmó como testigo de honor, .un
lugar en donde las condiciones no son nada
convenio de colaboración acadSmica entre el · sencillas, agrad~zco a los habitantes de
CONALEP y la Universidad Autónoma de
Neblinas y de todo Querétaro, el empeño que
Querétaro. Y escuchó el informe · de le ponen para ir cambiando las cosas". Y
actividades por parte del secretario técnico
precisamente, reconoció .que ha sid<! gracias
del Comité Estatal de Vinculación del Colegio
a esa participación conjunta entre gobierno
y sociedad como Neblinas puede· contar·ahora
Nacional de Educación Profesional Técnica,
con servicios públicos básicos.
Braulio Guerra Malo, en donde se destacaron
. En este recorrido que hizo también por la,
los esfuerzos de la institución por adecuar su
comunidad de Lagunillas -donde visitó las
oferta educativa a las necesidades del sector
nueva
productivo. En este sefitido, el ..ejecutivo instalaciones de lo que será la
estatal indicó que "la industria vinculada a la telesecundaria-, el secretario de Desarrollo
educación son· opórtunidad real y auténtica , Agropecuario, Edgardo. Rocha Pedraza
informó que con el objeto de impulsar la
de impulso a la entidad en este entorno dificil
producción cafetalera de la región, durante
y complejo de hoy".
este año se han canalizado a los productores,
recursos por 39 mil 500 pesos. También dijo
:á,EUNION CONHABITANTFSJ)E
. NEBLJNAS,ENLANDA
que se ha asignado un técnico para asesorar
a los productores de café de la zona, y que
para 1997 se destinarán 200 mil. pesos para
Al sostener . una reunión informal con .tos
habitantes de la comunidad de Neblinas, del impulsar la producción del grano en la entidad.

· Se instaló en Querétaro en 1979
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Reconocen trayectQria magisterial a
docentes. en la Universidad Pedagógica

universitarios para' promover el desarrollo
político y social del estado de Queréatro. Para tal fin -nos hemos constituído como una
asociación . civil apart_idista y de caracter
juvenil. Nuestra estructura promueve la toma
de desieiones en concenso--, finalizóPor FelipeSánchez Torres
Zacarías.
En su oportunidad también, Luis Gabriel
Osejo, presidente de Siglo Nuevo, prommció
su discurso, en el cual recalcó: ''Nos hemQs
"yecindaa", y acondicionándose como
El . pasado 30 de noviembre, en las
dado cuenta de que la. política no debe ser un
instalaciones de la Universidad Pedagógica
"húngaros" de edificio a edificio (prestados),
asunto exclusivo del gobierno o de los
Nacional (UPN) en Querétaro, se hizo un
tanto que pasaron hasta por seis edificios
partidos políticos. La solución a· lQs problemas
público reconocimiento a la trayectoria
diferentes. La gestión der actual edificio,
que aquejaa al país puede, y debe ser,
ubicado en Desarróllo San Pablo, se inició
profesional
y laboral de docente.sen la unidad
planteada desde un hogar, un aula
durante el gobierno de Mariano Palacios
wliversitaria o Wla empresa, y no simplemente .. 22-A de esa institución, cuyo director, Arturo
Santana Sandoval, encabezó el acto.
Alcoceryculminóen la actual administración.
desde Wla ofiC'ina públic~"· Al referirse a los
Hoy cuenta con 125 docentes de Queré.taro
· Entre los maestros reconocidos figuran los
parti~o político's, el presidente indicó que a
pesar de ser una organización apartidista;
y subse~es en Cadereytá, San Juan del Río .y profesores José Ramírez Aguilar, con 30 años
Siglo Nuevo· reconoce ~n ellqs valiosos y
de servicio a la educación y 16 a la UPN;
Jalpan.
auténticos vehículos de participación
Antonio Cuéllar Ortega, 30 años a la
ciudadana.
educación y 15 a la UPN; Ricardo Arturo
En su carácter de invitado de honor de la
Salgado, 30 y 15; Ma. del Pueblito Morales
ceremonia, el gobernador Enrique Burgos
Díaz, también 30 y 15, y Val ente Cruz Rivera,
García manifestó estar alentado de tener el
con 15 afios en UPN.
privilegio de "compartir con estos jóvenes su
En-tanto~ Jorge Alcocer Delgado, director ·
'inserción con determinación en la búsqueda
de una oportunidad para nuestro estado y de Educación del gobierne estatal, destacó la
nuestrn país". -Dijo también durante su
labor de enseñar come significación de un
inteivención que 'lesto era el papel del joven
"acto de g•ran relevancia" y dé un
en las postrimerías del siglo XX y también
reconocimiento público al trabaj·o docente.
una oportunidad de revertir ª~ la sociedad lo · Dijo que es·una "tarea neble" que forma en
otorgado, en Wl impulso generoso, propio de
definitiva a los futuros dirigentes del país.
la jtiventud. Estos-' jóvenes son un asomo
La UPN se instaló en Querétaro en
· realista y una fórmula y expresión de la realidad
noviembre de 1979 y al principio sorteó
con un- sentimiento que rescata una de las
muchas dificultades, desde la falta de
grandes lineas de la hwnanidad". -Son dignos
movi.liario hasta la escasez de maesi.ros. fui ció
representantes del cambio del siglo y del
Mommtos m que Valente Cruz Rivera recibe
milenio. Estoy seguro de que contribuirán en. con una planta de 20 maestros, que cumplían
reconocimiento por 15 ·años de .tervicio a la
la formación de un Querétaro más digno y
sus labores· en espacios propios de
UPN.
dinámico".
·

La.reforma,
_ ¿avance
a la transición'
democrática?
Felipe Sanehez Torres/Vparte
8) Hoy no ha quedado definido en el
marco general -de la Reforma cómo el
gobierno va a apoyar a · · las
organizaciones sociales de la sociedad
civil que apoyan el desarrollo de la ..
democracia en México y en el próximo
año. Por otra p,.arte, muchas
o_!ganizaciones sociales (que se dicen
independient«<S de partidos, véase CNC,
CTM, .etc.) tienden a entorpecer la
influencia de éstas para la construcciól}
de la democracia ál iinstaurar
anteriormente (en Has)' el llamado
corporativismo (clásl:€a yvieja práctica
arraigada en Querétaro..,y en nuestro
país); pero es0 si planteamos que para
el bien de la democracia: ciudadanos
que no se reconozcan en otros partidos
tendrán que tener abiertas las puertas
para la democr~ia que fomenta la
transición ~ la misma, para generar en
favor pleno dé la <}emocracia, . una
-verdadera vinculación entre los voceros
de la sociedad civil y los voceros del
· gobierno. Esto último es muy importante
. ya que nos referiríamos al no actual
gobierno sino én un futuro próximo: a
los gobiernos que emanarían de
cualquiera de los partidos, y por
sup,uesto con mayor peso, específico
paraPRI,PAN,PRD,PT.
, 9)Mere.fieroaplanteamientosde'José
Woldenberg ·--desde antes de ser
. designado presidente del IFE~en tomo
a los procesos electorales: "A nivel
general y a nivel locales se desarrollan .
procesos ' de modificación de bienes
para modificar las leyes electorales
donde estamos en una necesidad
impostergable para pasar al transito"
dentro de la democracia; hoy podemos
afirmar que tal tránsito es en la realidad'
de unparlido casi único ala de sistema
de partidos';.
Esto es, pues, a pesar de que el parti{lo
de Estado y el gobierno de partido
luchan per reproducir prác;ticas
anacrónicas ·
que
detienen
(inn_e cesariamente) el avance
democrático. Porque hoy el avance
democrático es: "no con reglas . o
ins_tituciones
del
pasado".
precisaríamos que también no con
prácticas tal escomo está acostumbrado
· planear y llevar a cabo el partido de
Estado y el Estado actual.
Existen, por otra parte, innegablem_ente
denti:o de los cuatro partidos -por ,
supuesto no ine refiero en Querétaro,
aquí el proceso d_e entendimiento entre
partidos está en proceso--:, más puntos ·
de convergencia que de divergencia<
prácticas que en el estado de Querétaro
se hacen hoy para el paso del 97:
necesarias, posibles y pertjnente~,
- (eomo rt'.cierttemente afirmaba aqui
· -.mismo en Querétaro, José Wo ldenberg).
Queda pues el cuestionamiento para ·
el próximo consejo del In$tituto Electoral
de Querétaro (y en ello implicados el
Legislativo y Ejecutivo estatal). Que
agregue pesos)" contrapesos para lograr
una finalidad electoral. ¿Lo logrará? Así,
pues, tendrá que inyectar la absoluta
imparcialidad electoral para renovar las
18 presidencias murii€ipales, rénovar el
Congreso diputaciones y elegir al nuevo
gobernador.
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Las bardas delPRI

Cuando la ciudad era inniovilista y católica

Buenas
puntadas

Hugo Gutiérrez:Vega: los
fabuloso_s y quer.etanos 60s

Augusto García Ramírez

Por Germán Espino

. Con amor y cariiío comparto cm
ustedes estas letras.
Características muy propia de
teatro, pantomima, tragedia y
comedia, asume la políti9:1 en nuestro
país. En los albores de que en nuestro
estado se realicm las elecciooes, en la ·
ciudad y sus alrededores ya se
vislumbra el juego, de las pintas y
eslogans detal o cual partido. Todavía
no alcanz.o a digerir las. noticias de
cómo se las sigue gastando el partido
de Estado en todo el territorio
naciooal, cuando me SQiprende ver
pintas como ésta: "Contra la
intolerancia, contra la corrqpción,
PRJ".
¿Qué curioso? ¿ QuépWltadas? Hoy
coowanfacilidadelpartido del Estado
maneja como si · nada, como una
blanca paloma" centra la intolerancia,
cootra la COIIUpcién"; cuando todos
harto sabemos que el inicio de la
corrupcién y _la intolerancia tiene su
seno en el Estado (PRJ) mismo. Nadie
lo niega, la rectoría del Estado está
carcomida por' la conupción y la
ineficiencia. ·
¿Será acaso que en la lucha que el
PRJ realiza "cootra la intolerancia y
cootra la corrupcién" no tiene un fin?
¿Será que ~ lucha desenfrenada
que realizan lospriístassigue incierta?
Y a sea porque se ha vuelto utópi_c o e
impulsivo para los prnpios priísias
luchar cootra ello, por el mismo grado
de
corrupción,
impunidad,
intolerancia, y antidemocracia que
prevalece en el poder mismo que ellos
glorioSainéñtehantenidoquesoportar
a cuestas durante siete décadas.
Insisto, la gran mayoría de la
poblacién c0mparte la idea de que en
el partido de ~do seh~ entrooizado
un número de pei¡sooas-muy reducido
que han creado Wla intrincada, sólicla
y extendida red de intereses
económicos y políticos y que sin
duda les han redituado un gran poder
ecooómico, fort\lllas y privilegios, y
para ejemplostenemoshoy en la boea
detodos a la familia Salinas de Gortari,
y los que nos faltan todavía.
¿Les importará realmente a los
priístas luchar "cootra fa intolerancia,
cootra la corrupcién"? Lo más seguro
es que no lo sea. Lo más indicado es
que se de;cidan, como tantas otras
. veces más ya lo han hecho, durante
más de siete décadas, a aplicar el
tenorismodeEstado,inplacable,ciego
y sordo.
' ·
Tales síntomas de ' corrupcién,
intolerancia,
impunidad
y
anti democracia, sólo se van a terminar
cuando nosotros, los que hoy decimos
¡ya basta! , seamos capaces de crear
un organismo autónomo y apartidista
capaz ~e revil>a!" los enriquecimientos
ID.explicables a todos los funciooarios
públicos. No permitamos más seguir
siendo atropellados y humillados. ·
Nuestro país requiere de nosotros y
.de grandes cambios.
P.D . Fe, esperanza e incooformidad.

9

En _el aspecto político en aquella época-el
decía, "y eSte año formamos la sele~ción
gobernador eraManuel Gonzálezde Cosío, él ' de basquet y fuimos al nacional y
inicia el proceso de industrialización, de . perdimos"; al siguiente a~to dijo:
"Formamos la .selección de carreras de
modernización de la ciudad. Creo que el
proceso de iitdustrialización 'fue en muchos salto de larga distancia y perdi,nos";
· aspecfosnotable, muyrápidomuy acelerado;
entonces una vez me dijo: mira en los
el aspecto de reorganización urbana produjo
deportes ya no damos una, vamos v~endo
una de las calles m¡is feas no sólo de México
qué hacemos con el teatro. Bueno, nos
sino del mundo, ¿cómo le llaman a esa calle?
trajimos a una magnífica maestra de
¿Corregidora?, es verdaderam·e nte una actuación de México y con los Cómicos
de la Legua montamos una obra de Héctor
mostruosidad,yalgunasplazastambién.Cada
vez había más automóviles, la ciudad estaba Mendoza, Las cosas súnples.
;;
Me costó trabajo convenc a qÓn ·
progresando, y en aquella época el culto al
progreso era el culto principal.
FernandoDíazdequenolequitararttoslas
Pero en lo social, en cambio, la ciudad no se palabrotas porque cr,eo que a su señora
movía, ef tono era la inmiwili(iad, evitar la no le gustaban. las palabrotas,_y lo había
montadoporlaFacultaddePsicología~n
inquietud. Recuerdo que un maestro, calificó
amenazadoformalmentedequesiseguían
la conmemoración de su 30 aniversari~,
las palabrotas se vengaría de alguna
pues el poeta es una de las ·piedras - lá etapa en la que estuvimos en la rectoría de
ataque epiléptico, eso les da a ustedes la idea manera; me costó trabajo convencerlo
fundacionales de la carrera.
Y al fin Gutiérrez Vega, comenzó
de que el proyecto era tan irimovilista que
pero ahí va la obra, con todo y~alabrotas
alardeando: "me dijeron que era una cualquier pequeño movimiento era y hasta con una pútita que salía de pasada.
consideradocomounaferozdescargaelétrica. Nos fue muy bien y ganamos el Premio
conferencia magistral, y supongo que debo
. De la vida cultural, recuerdo que las únicas Nacional de Teatro, de esta manera se
impresionarlos... "
Sólo era interrumpido por las risas, por la posibilidades para publicar eran la pequeña ·consolidaron los Cómicos de 1a Legua y
revista que dirigía Navarrete, ·e l Agora, y un
siguieron adelante.
algarabía, algo de todo el acto no era fácil
Depués me tuve que ir a Roma y de allá
de tragar, una función de culto a la suplemento que se llamaba Andayomogi.
"
Para este nombre fue muy importante el papá melfamaronpara
personalidad no suele agradamos a lo que
para <?cupar la rectoría. Recuerdo que ya
padecemos de un espíritu anarquista o , de .Pancho Perrusquía, pues él sí sabía que
en la rectoría nuestra idea era un poco la
había otomíes, hablaba otomí, y esta!>a en
hipercrítico. Pero en fin, ya estaba ahí, lo
SantiagoMexquititlántodo el tiempo. El nos de Castoriales. Cuando en Grecia termino
más fácil era relajarse y disfrutar el
la dictadura y regreso la democracia le
dijo: "pues m!ren tierra nueva se dice
espectáculo; Cuando (a violación es
inminente, relqjate y goza, dicta un refrán Andayomogi, y entonces le pusimos ese piden a Castoriales que planteára un
proyecto
de
reestructuración
nombre al suplemento que se publicaba en un
de borrachos.
universitaria; y él lo hace muy sencillo,
periódico de la ciudad de Andamaxei; ya
crea una Facultad de Humanidades y en
después vinieron los tarascos que le
AQUELLOS AÑOS...
colocaron este Querétaro, que suena más tomo a ésta las ciencias y la tecnología,
LA VERSIONDEHUGO
fuerte pero me gustamáse1Andamaxeidelos así la facultad de humanidades es la qué
Por allá en eso de los 60s la ciudad tendría otomíes; ya después tendríamos que discutir va a decir cual es la función de la
unos 75 mil habitantes; y sobre la si es Santiago de Querétaro o no e_s Santiago · universidad,. cuales son las ciencias que
hay que estudiar, inelusive las aplicadas·
de Querétaro. ..
·
composición social, había una especie de
o lástecnologías; y por lo tanto la Facultad
El stablishment, el sistema cultural estaba
aristocracia, dedicada principalmente a la
cría del ganado, lacuenca lechera siempre · encerrado, en la política de losjuegosflora!es de Humanidades no es suntuaria como
decía un rector de aquí: «las ciencias
había juegos florales en Querétaro, inclusive
file importante én Querétaro. La revolución
sociales son suntuarias como las clases _
había dañado, entre comillas, las grandes estoy viendo una reina de juegos florales
de tru tru".
(Gutierrez Vega señala con la mirada a su
haciendas pero se había logrado un
En nuestro proyecto la Facultad de
esposa), y participaban en estos juegos
reacomodo. Era oeviamente católica',
humanidades era el eje en tomo al cual iba
recuerc;io inclusive que algunos de los florales los escritores locales pero también
a crecer la universidad; esa ·era más o
algunos profesionales.
representativos más importantes de este
Para los que tenían la idea de estudiar menos la idea de la difusión de la cultura,
grupo social teníaunhobby, que era escribir
de los seminarios sobre Marx; 8e hizo
estaba la carrera de
jaculat!orias, y esas jaculatorias eran humanidades solo
algún seminario sobre el neotomismo;
envi"adas al Vaticano, y el Vaticano las abogado, no había otra posibilidad; él que
otro, por supuesto, sobre el concilio
aceptaba dentro del cuerpo general de las tenía preocupaciones literarias; psicológicas,
sociológicas o históricas no le quedaba otra vaticano. Se organizaron · semanas
jaculatorias.
culturales con los soviéticos pero también
que adquirin.ma cultura de notario (y miren
Pero además tenían otro hobby para
con los yanquis, con ~os italianos y eón
que no tengo nada en contra de los notarios).
evitar los repartos agrarios, ellos tenían un
grupo de amigos sacerdotes que iban a los Es decir, picotear por aquí y por allá, ser los rumanos, creo que fuimo91lbastante
lugares que se habían inquietado y orador, eso siempre fue importante, ser orador objetivos.
Ya de las m"etidas de' pata, P.ues si voy a
planeaban crear un núcleo de población y y de preferencia orador florido, y pues un
decirles que metimo~ muchas patas,
bamicito ·de sociología, de filosofia del
) los sacerdotes hacían ahí unas cosas que
se llamaban misiones; las cuales derecho; ese era el refugio para todos los estabamos muy jóvenes, y como que nos
engolosinaba la furi(! de los padres
cosnsistían, en pocas palabras, en preocupados por las humanidades.
terribles, la actitud de los padres fue tan
En esa época yo me vine a Querétaro, entre
amenazar a los campesinos demasiado
otras cosas porque· tenía una novia que. violenta que se reflejaba en varios medios
inquietos con c.a stigos infernales si
de comunicación, en un periódico que se
después fue mi ~osa, y ese era el argumento
seguían adelante con sus :ideas ejidales.
La vida social, la moral social, era dictada definiti~o_; ta.~Qién me vine a-hacer cargo de llamaba La TribunatodD el tiempo estaba
por el obispado; comó en la novela La la dirección de difusión cultural ·de la . dedicado a· atacamos. Manuel Losada
cada· semana nos ·i riventaba alguna
Regenta,deClavin,laciudaderagobernada Úniversidad, a fundar a los Cómicos de la
atrocidad, nosotros ya hacíamos bastánte,
desde el púlpito y el confesionario. Tengo , Legua, y a fundar ·entre, otras oosas, una
academia de oratoria, y si sacó la lista de los no.hacía falta. que ·nos.inventaran otras.
entendido que el confesionario ha perdido
importancia pero en aquella época era afümnos de esa academia tendría que guardar Les.confieso que la idea de escandalizar_a
sociedad, de preocúpar al obispo, de
fundaméntal, muchas cosas pasaban por eÍ más.prudente de los silencios sobre todos.
pr.ovoear la preocupación de las madres
El interés principal del licenciado Díaz,
el camino del confesionario. En esa época
de familia, no 1a manejamos bien; no
entonces rector de la universidad, era que
también había un comunista y pequeños
tuvimos ni la prudencia ni la cautela
ganaramos el Festival Nacional de Teatro; la
grupos protestantes que eran objeto de
necesaria para que estas reformas fueran
universidad había tenido una serie de
una constante agresión ; había algunos
sacerdotes que organizaban excursiones y descalabros de tipo aosolutamente mt;xicano más lentas, más meditadas y discret.as,
ciertamentemetimoslapatayalegremente.
en los deportes; cuando nombramos al
cruzadas en contra de los eva~gélicos, el
En una ocasión en que se ofreció un
tono general era de intolerancia; disfraz.ada . maestro Díaz rector Honot:is Causa; me
Pasa a la pág. 14
acuerdo que hizo un discurso precioso, donde ·
pero fundamentalmente intolerancia.
No es una imagen común ver.a muchos-de
los psicólogos y psicoanalistas más
importantes de Querétaro, a comunicólogos, intelectuales, escritores, altos
funcionarios universitarios,... reunidos tan
sólo para escuchar a un poeta, aun cuando
es.te poeta sea consúl, haya sido embajador,
fundador de compañías teatrales y el rector
más critico de la historia de la UAQ.
Las inevitables presentaciones oficiales,
los curriculums que se leen · siem.pre,"seguramente un buen actor como
Gutiérrez Vega ya aprendió la virtud de la
paciencia para tantas representaciones del
mismo preludio", imaginé. El escenario fue

la
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En San BartolO
Agúacaliente .

·una conversación
con La Rubia,
promotor del
deporte infantil
·Por Reynaldo y Lucio
Hernández

..

•

·~
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¿Quién no conoce en San Bartolo a La
Rub idl Un tipo alegre y risueño que ve
'la vida con 'optimismo, que por nada se
desafana y todo lo ve con mirada joven.
Es Miguel GonzálezRivera.
Contento y dicharachero recibió a los
reporteros de este semanario diciendo:
"Como todos saben, hoy es viernes, día
dedicado a lo social; mañana sábado es
para el clrupe y el sexo y el domingo ...
-claro, esparalafamilia" . .
Una vez dentro de su taller en donde
confecciona uniformes escolares y ropa
deportivll, se dispone a conversar, sin
dzjar de trabajar. Sobre la mesa desliza
sus hábiles manos en la tela color blanco,
como si estuviera ejecutando m:iamelodía
· en el piano.
·
-Como ustedes saben -responde a
nuestra pregunta-- a mí me tocó por
elección representar el .subcomité del
PAN, aquí enSanBartolo ... por eso ahora
dicen que soy panista. No lo niego, pero
· si acepté fue coa el motivo de colaborar
más con la genté demi pueblo y en vista
que no hay reciprocidad de ayuda por
parte del Comité de Apaseo el Alto, mi
ánimo bajó un poco más cuando escuché
decir enÍa presidencia municipal que no
entendemos de la política fina ... ¿o será
por no andar viaje y viaje para solicitar
beneficios para nuestra c~unidad? .
Porque creo que solamente así nos harían
caso": ·
~ -¿Continuarás en el subcomité?
-Creo que :µo, porque los integrantes
· demi comitéyanocolabormpornada del
mundo y además hay muy poco seguidor
del PAN. De hoy en adelante continuaré
·cooperandoparaalgunaobradebendicio
y progteso para el pueblo. San Bartolo.
necesita mucha educación, y quiero
seguir modelando a los niños a través del
deporte, que aprendan a dar servicio
social para bim dela comunidad y lleguen
a ser hombres de provecho para el futuro.
Que n<,> vayan a ser como nosotros, que
nuestros padres mm.ca nos enseñaron
_en tra~os social~. Ahora hay que
etlSeñaf a nuel!tro¡¡ hijos.
-¿Qué dices de !os políticos ·en San
Bartolo?
.
-Bueno, de los políticos que conozco
nunca dzjaron una obra delnfraestnktura
que valiera la pena. Fuí discípulo de ·
Eusebio Hernández pero no me gustó su
· ejemplo, porquenofueparejo contodos.
Hay que seguir apoyando a la gente
. joven en cualquier trabajo que se
proyecte.
·
Por último, señala que la gente lo critica
por el hecho de auxiliar al delegado
municipalenSanBartolo. "Yo le ayudo
en-lo qqe puedo, el delegado no cuenta
con apoyo de.sllcomitéymás ahora que
trabaja. Y pensar que fuí uno de los
alborotadores para elegirlo. Es por eso
que le ayudo aunque me dígan que soy

traidor".

;

Se reunieron autoridades de las dos instituciones

Las universidades de Querétaro y Pittsburg
implementan aquí programas para discapacitados
Representantes de la Escuela de
Ciencias de la Salud y Rehabilitación
de la Universidad de Pittsburg de
Estados Unidos, se reunieren el pasado
lunes con el rector de la Universidad
Autónema de Querétaro, José
Alfredo Zepeda Garrido, con el objeto
de establecer programas de apoyo a
discapacitados, a través de cursos de
capacitación, información para ellos
y sus familias, así -como de la edición
de folletos y manuales sobre
recomendaciones y propue_stas
sencillas para hacer más collfortables·
o útiles algunos aparatos ortopédicos.
Es por ello que a través de sus
diferentes escuelas y facultades, la
Universidad Autónoma de Querétaro
impulsará acciones que permitan
mejorar el nivel de vida de estas
personas y sus familiares. El rector
José Alfredo Zepeda Garrido dijo al
respecto: "A veces no nos dainos
cuenta de la seriedad y dificultad de
estos problemas, pero al poseer más
datos e Ínformación al respecto, la
UAQ está en disposición de colaborar
en estos programas; y de establecér
vínculos con esta universidad
extranjera, ,...a fin de lograr mejores
niveles de vida para estas personas".
El principal obj~tivo de estas
acciones de apoyo es el "que esas
personas tengan las mismas
oportunidades que todos los demás'',
ya que según los datos de la
Organización Mundial de la Salud
hay más de 7 millones de mexicanos
discapacitados. De ellos, el 54 por
ciento con problemas físicos --cero
con afecciones mentales--, y el otro
resto con problemas debido~ a
diabetes, debilidad visual y con
padecimientos cardiacos. Además, a
nivel mundial el 28 por ciento de los
discapacitados tiene más de 55 años;
el 25porciento, de 20 a 39 años, el 21
por ciento de un día a 19 -años, y el
resto que es el 25 por ciento, de 40 a
55 años.

"Formar ciudadanos del mundo"
Tras señalar que la misión es formar
ciudadanos del mundo, el rector de la
Universidad Autónoma de Querétaro, José
Alfredo .Zepeda Garrido afirmó que las
universidades "tenemos un.a .gran
responsabilidad social que va más allá de
nuestros países. Buscamos cultiv!:!f en los
estudiantes, los valores éticos y humanos,
así como poner al seivicio del ser humano, la
ciencia y la teconología".
Durante la fuma del convenio qu.e la
Universidad Autónoma de Querétaro
estableció con la Universidad Estatal de
California en Bakersfield, Estados Unidos, el
miércole8 4 en la Sala de Juntas de Rectoria de
la máxima casa de estudios, se dio a conocer
que el acuerdo se enfoca al área de la salud,
específicamente en Enfermería.
Así, las dos universidades a través de sus
respectivas facultades, llevarán a cabo
programas de intercambio de estudiantes, así

y

En servicio, el Biomuseo de El Marqués
Ubicado en el municipio de El Marqués, el ·
jueves pasado fue inaugurado el "Biomuseo
de El Marqués", cuyo principal objetivo es el
de fomentar el respeto a la ecología, el
conocimiento de ésta y de 1as riquezas del
propio estado de Querétaro.
La obra -inaugurada por el gobernador
Enrique Burgos García y por el rector de la
Universidad Autónoma de Querétaro, José
Alfredo ·Zepeda GarridO-.:.... es un proyecto
académico de esta institución a través de su
programa Universidad-Industria.
Para conocer las instalaciones de el
Biomuseo, también proyectado por el
municipio de El Marqués, las autoridades
realizaron un recorrido por las salas divididas

AMANECER

"Universo Beatle", en
Bellas Artes, en memoria
deJohnLennon
., "Universo Beatle" del maestro
Vicente López Velarde de la Escuela
de Bellas Artes de la Universidad·
Autónóma de Querétaro, es la obra1
que ahora se expone en el edi:fició ·
centro de ese plantel y que fue
inaugurada el miércoles pasado. Esta
exposición alusiva a los Beatles en
donde el expositor rinde homenaje a
John . Lennon, cuyo aniversario
luctuoso fue el 8 de diciembre, esta
compuesta por fotografías. discos,
videos, . carteles y varios artículos
publicados en revistas, así como libros
que hablan de la vida y obra· del
famoso cuarteto de Liverpool.

como de docentes e investigadores. ' y
que con ello, los maestros e
investigadores tendrán la oportunidad
de visitar a la otra institución, para realiza1 ·
actividades de e11Señanza, investigación
o asesoría.
Dentro de este conveu.io, según se dijo,
también se llevarán a cabo proyectos
conjuntos de investigación con los
profesores y estudiantes de ambas
instituciones, así como intercambio de
información y material relacioitado con la
docencia, la investigución. los servicios
de soporte académico entre las dos
instituciones. Al hablár sobre este
acuerdo, la directora del Departamento
de Enfermería de la Universidad de
California en Bakersfield, Peggy Leapley
mencionó que la enfermería contribuy¡;
mucho al desarrol~ de los países. "Y este
conveniocontribuiráa tal objetiVo", ~cotó.

en botánica, ?Oología, historia y
antropología, donde se apoyará la
formación académica de los estudiantes
de esa zona, en lo que respecta a la ecología
y la. biología, a través de-talleres, teatro
guiñol y visitas guiadas.
En este sentido, el presidente municipal
de El Marqués, Ceferino Ramírez Olvera,
precisó que es invaluable el apoyo que la
universidad y el gobierno del estado han
brindado de manera constante al
municipio. "Y éste no es el final de los
proyectos'ni de este trabajo, es nada más
parte de lo que se ha logrado y de las
acciones que seguirán desarrollándose
con apoyo de dici)as instancias", dijo.

Iniciacion a la Astronqmía
Como parte de su programa de
divulgación y motivación cimtifica, la
Sociedad de A.stroo.omía ae Querétaro,
A.C. (SAQ)hallevado.acaboen diversas
ocasicnes sus talleres Iniciación a la
A.strcnomía, dirigidos a niños. A partir
del sábado 14 de diciembre, a las 12 :00
hrs., transportamos esta opción
educativa y cultural hacia lo_s jóvmes y
los aduhos.
·
La priméra fase del curso, con
duración aproximada de dos meses,
abordará los temas: Exploración del
Uiliverso ( origm del Ui:J.iverso, origm
de
estrellas, la A.strcnomía com.
cimcia, las antiguas culturas en la
A.strcnomía) y el Sistema solar.
,Las sesiones tendrán una
pei;i.oddicidadsemanal, y esteprograma
' de_ divulgación mcluye prácticas de
. campo y de boservación ~ telescq>io,
así como la proyeccién de diapositivas
y videos.
Sugerimos a los interesados al 1219-66 con el señor Agµstín Díaz, o
presentarse el día y horario señalados
m el Patio Barroco del Plantel Cmtro
de la UAQ (16 de septiembre no. ()3
orimte). ·
·
Sociedad de Astronomía de Querétaro,

fas

Entre las coreografías de la gala por el tercer
aniversario del Ballet Clásico ife Querétaro,
de la Escuela de Bellas Artes, sobresalió
Coppeüa con un vestuario muy brillante. En
esce~a, Amanecer, interpretado por Luz del
Carmm Agufrre. (Foto de Osear Salas Gómez)

A.C.

El Nuevo Aman~cer de Querétaro, 9 de dicjembre de 1996
¿Es el quehacer periodístico un reflejo
de la sociedad actual? ¿Es ciertó que
una imagen dice más que nii1 paiábras?
' Almque parecieran preguntas obvias,
hay muhco de mito y· manipulación,
por creer que lo que hacemos los
periodistas necesariamenté refleja la
verdad o lar~lidad Yo creo deprincipio
que no es así del todo, aunque debiera
ser.
Sin duda es la verdad el principio
básico del periodismo. Es la verdad tm
objetivo que por más que se manipule,
difícilmente se podrá ocuJ.tar. Son los
hechos, según Julio Scherer, lo ímico
que nos ampara y nos justifica. Es lo
que pasa, 1o que se dice, lo que sucede,
lo que hay que retratar o escribir. Son
las noticias lo que interesa. ¿Pero qué es
lo que a la gente le interesa? ¿Lo que
pasa en otros lados, o lo que les pasa a
ellos? A la gente le interesan las
noticias ... ¿1as buenas o las malas? ¿Les
gusta comprar periódicos o revistas?
¿Qué noticiario ven? ·
.
Yo creo que a la gente, a todo tipo de
gente, a las clases bajas y altas; a los del
norte y del sur, les interesa todo.
Absolutamente todo. De otra manera
no habría tal cantidad de medios. El
periodismo no sólo es lo que pasa en los
diarios o semanari0s. No 'SÓlo son los
noticiarios $Íe radio y televisión, sino
todo aquello que se imprime. Todos los
medios sí reflejan a la sociedad, Las
·revistas de ciencias, de policía, los
comics , las revistas de moda, los
manuales de tejido, .de deportes, de
computación Ya quisiera tm semaruui.o
político tener la venta que tiene la revista
Eres, ya quisiera lD1 diario vender todos
lós dias lo que las revistas de comics lo
hacen por semana. _
·
Pero hablemos de los diarios, que es

Texto del jefe de fotógrafos de La Jornada
......

"Í J

miren que esto sucedió todavía este año
y el p.\183do, hablemos de las imágenes
de los refugiados de Ruanda a Zaire en
·Africa. ¿Alguien sabe realmente, de los
aquí presentes, qué pasa allá? ¿Quiénes
son los tutsis? Difícilmente sabemos
qué pasa allá porque tampoco los medios
lo dicen Lo que vemos son imágenes de
negros pobrísimos, con la mirada ruda, .
cargando a sus hijos y caminando y ·
caminando. Los vemos estirando la mano
pidiendo comida, pero se nos olvida,
porque al otro día ya se cayó lD1 avión y
vemos hileras de cuerpos o cuerpos
quemados en la cárcel de Venezuela,
que se incendió por falta· de ,
. mantenimiento o por ser Wl.a fuga
frustrada. ·
¿Eso es la realidad, eso es la verdad?
Sin duda es lo que está pasando, pero
esto, las tragedias, siempre han pasado
en la humanidad; sólo que antes no
había medios de comunicación tan
rápidos y con imágenes. La idea de lo ,
inmediato es la competencia. Quién lo,
vio primero y quién lo transmitió, antes
que nadie, para que -lo veamos.
...
INFORMACION, ASUNTO
COMPLETAMENTEMANIPUI.ABLE

· La información es completfmente
manipulable, concede y cens\ll"a
dependiendo de los intereses del medi.b
y del público al que va dirigido. Uno de
los tjeínplos más determinantes, que a
mi me gusta dar, es el caso de la revista
Insólito, un quincenal que por medio de
:
'
·
·
d
hi
·
·di
·
una
imágen supuestamente inSólita (no
L· as 1magenes, vestigios e nuestra stona cotJ.. ~a
lo es porque son fenómenos naturales 0
físicos que se dan, son mutaciones que·
~(JT Fabrizio León Díez
siempre han existido), dice en su interior
.,,puras mentiras·, puros hechos_ no
el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, son televisión, lD1 anuncio, etc. Pero ¿qué ha
comprobaples y con datos de lo más
a lo que yo me dedico y a la fotografía, las mismas premisas que para encontrar la sido la imagen desde siempre? Un divertidos, pero se vende y mucho.
que es mi especialidad
verdad, usamos en la vida y en el periódico.
recuerdo, una semblanza, tm dibujo y sin La gente lo compra sabiendo de
Pero todo es manipulable, porque alguien duda" la pintura, el gr_!ibado y las palabras.
antemano
de
esa
premisa. ·
HOY LA IDEA DE LO INMEDIATO
dice que le dijeron y entonces el periódico
Los escritos son las imágenes mas brutales
Todo lo espectacular nos gusta, lo
FSLACOMPETENCIA
encabeza su. información con \Dl Posible
y bellas que la historia rec:uerda. Son éstas
grotesco' y 10 magnífico. Lo más grande
que Carlos Salinm sea el culpable, según las que han hecho la historia. Los hechos
y lo fabuloso~ Somos tm.os consmni.stas
El hablar de los diarios, de su contenido,. fuentes bien informadas de la PGR. Las
y las verdades están dadas en imágenes,
informativos· que hacemos un solo .
tiene que ver necesariamente con quién filtraciones, las suposiciones, no son otra pero no las fotográficas, sino las escritas.
juego. Las buenas noticias no son
los lee, para qué se hacen y qué motiva
cosa que la cultura de una if1Seguridad que
Oriana F alacci, la mejor periodísta que noticias. Nadie compraría un periódico
·su lectura'.· CUai es el ga¡icho para que
se.refleja; ya no digamos en e1 periodismo, ha dado este siglo, dice que_no duda e:n lo . que dijera Vamos muy bifm, amenos que
sean también lD1 neg~cio; y~ empresa
que dijo Jesucristo antes de morir, pero fuera-la revista de los Insólito. La guerra
sino en.la eicuela, en la casa, en la colonia.
creadora de empleos y e!¡Cuela de estilo
Dicen que el maest:r:o tal, va hacer Uil cosa.
queeliahubierapreferido queuna grabadora
de los -medios es una guerra (diría.
a la vez.
Dicen que mi papá, hizó tal otra. La
lo registrara. Eso, piensa ella, nos hubiera
batallita) por lo espectacular.
A todos les inte_resa todo, pero todos
suposición es parte de la realidad pero no
dado más· certidumbre sobre ese gran
Los medios que subsistirán son
quJ.eren trascender,: quei:~os -sin es la verdad, aWl.que lo es, al mismo
personaje.
aquellos que hagan un periodismo
damos cuenta-- vivir eternamente y tiempo, porque no hay más información
Pensemos en las imágenes de Francisco
doclDllentado, con imágnes evocativas,
dejar una huella para la historia. Pero no
Decir constantemente una mentira se
Goya, pintor español del siglo XVIII, que
imaginaúvas e informativas. Aquellos
todo trasciende, no todo es_oro, y la ·convierte en-verdad Y al tiempo a nadie le retrató las invasiones napoleónicas y a los
que . estén mejor impresos y tengan
realidad y ~ verdad segúirán interesa saber si fue cierto o no.
reyes de la corte. Son las imágenes más
información ,diversa. Serán aquellos
dependiendo del cristal por que se mire;
Es tan rápido lo que P!lS'1~ que al otro día fuertes y sensuales de esa época'. Aquel
periódicos que informen en primera v9z
pero también dependerá de la" lupa que
cuadro de Velázquez, co~emporáneo .. a
lo que pasa en el ·m\DldQ, en el país, la ya sabemos· otra oosa y no comprobamos
' el lector tenga para verla.
si en efecto lo que pasó ayer es cierto o no.
Goya·, Las Meninm, donde st: ve a esas · capital, el pueblo; el espacio, la casa y el
Seria fácil concebir a la verdad como
Ese es tm mal del periodísmo, la falta de
niñas con vestidos ampones y a la vez al
trabajo.
aquello que 'solamente pasa. Describir seguimiento de -informaciones. Pero esto pintor pintando, no sólo han hecho que se
La realidad, quiero terminar, no es
por ejemplo, ~por el hecho de haber · más que una crítica es una reflexión, ya
digan mil palabras, sino millones de posible retratarla. No hay medio que
encontrado un cadáver en la casa de
que así son las cosas. Ga ímica manera de. expresiones. La imagenno dice mil palabras
pueda reproducir lHealidad Sonmuchas
Raúl Salinas, ésté es el de Muñoz Rocha,
comprob~ o de decir una información es
en el ·casq de la m'úsica. Rsa imagen las dimensiones que abarca la realidad,
y por lo tanto es Raúl Salinas el asesino,
¿cuántas palabras tiene? El caso común es
seria·tm acto de mucha vanidad querer
dando la fuente, es decir quién lo dijo.
no sólo de Muñoz Rócha sino de Ruiz Tener los documentos, cítara quien lo vió.
sin duda B~thovet?- ~uiell, s~do ·Y, 19co,
sintetizar en 3.lgo la realidad, para eso
Massieu, atmque sea intelectualmente.
La fotografía es tm documento, la imagen compone segtm. las unagene8 dé esa epoca,
está hecha así. Los que son creyéntes
Esta verdad hay que comprobarla. En es ahora, e.J.i esté siglo y e1i los que vienen,
que para variar también son las invasiones piensan que es Dios. Los que no lo ·s on
caso de que no se compruebe la
elmotorprincipalenlav~deinformación
nap9leénicas en Ew:~pa:
,
piensanqueeslahistoriáloquedetermina
identidad del cadáver como el de Muñºz y de la ,supuesta comprobación de QÓmo
Esos son los-:v.estigi.os· de realidad que nuestroi; act.os. 'Creo que es una
Rocha vendrá la pregiltita, ¿y de quién sucedieron los hechos. Por eso -Hama la
quedan en las épocas, las imágenes, pero petulancia tratar de abarcar· en. una
es? y así nos vamos a ir a otros muchos
atenciÓI]., porque nos identificamos todos
no las periodísticas necesariamente. ·
imagen la realidád La realidad, lo cierto,
meses o años. Lo cierto es qué mataron con la imagen, porque creemos que es ·
Actqalmente son ~tas las imágenes - · lo verdadero, es inalcanzable, pasa tan
a Ruiz Massieu y Muñoz Rocha está verdad. 'Cuando Confucio, ese filósofo
q1ie s.e nos olvidan, entre más imágenes
lentaniente que no nos damos clienta
desaparecido.
chino pensó en la imagen y dijo q~ valla publicamos de una guerra,-más se parecen que lo fundamental está tan cerca que
El hecho, la verdad, es que mataron más de mil palabras, no conocía . la · a las otras y no se nos queday. en la mente, no lo vemos. Creemos que son otras las
a Colosio, eso es lo cierto, pero no es la fotografía. Confucio vivió 500 años antes · porque al 9tro día vendrá- una niás dura, . cosas que importan. Lo fundamental es
verdad, porque queremos saber todos
que Jesuccisto, y seguramente su reflexi_ón más cruda e impactante. ¿Quién se acuerda
invisible para los ojos y eso es una
quién lo mató. No nos interesan sólo los
era motivada por la pintw:a o por las
ahora de la guerra et! la vieja ·Yugoslavia?
imagen, la imagen que sólo el arte lo
hechos, queremos saber toda la verdad ·imágenes de los sµeños o la imagen en ¿Quién me dice ahora qué recuerdan de los
capta y si acaso el .cine se acerca.
¿Quién lo mató, por qúé y cómo? Esas
general.
bombardeos eñ. Sarajevo? ... si acaso aquella
·
bomba que cayo' en ,,....,.
.. mercad'o.
Texto presentado
durante
la 11 Semana
mismas preguntas que nos enseñan en
Ahora nosotros pensamos en 1a tmgaen
Cultural
de Pfrlodismo,
el 29 de novifUlbre
la escuela como.principio periodístico;
y nos ima~os la foto, el video, la
O para no hablar de -tanto tiempo, y
de 19~6.
·

·Vanidad, pretender
sintetizar la realidad

ti

12 ElNuevoAmanecerde Querétaro, 9dediciembrede1996
l

El rincón de los pecados

Caso Colosio
Durante estos últimos días me he
dedicado a leer /as declaraciones
que José Córdoba Montoya y Carlos
· Salinas de Gortari rindieron ante e/
fiscal especial del caso Co/osio.
He aquí un .resumen par~ todos
aquellos que no tienen tiempo para
hacerlo y p{lra aquel/qs que no tienen
acceso a la información confidencial:
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, b}a,. bla, bla, bla, bla, bla, .
bla, bla, b/a ...

El coyote cojo

OTOÑO DE BALLET
'El auditorio Josefa Ortiz de Domí·nguez
fue escenario el pasado fin de semana
de la temporada de. otoño que el Ballet
Nacional de México ofrece ,al públicQ_
que gusta de la riqueza de la danza
contemporánea. Bajo la dirección de la
Mtra. Guillermina Bravo, Bállet Nacional
de México busca con su quehacer
- artístico la · identidad del · pueblo
mexicano mediante un lenguaje·corporal
de ·nuestro tiempo, manteniéndose
vigente y actual a través del genio de
sus coreógrafos y capacidad de sús
bail~rines. _

Desde hace 45 años esta
congregación de danza contemporánea
ha destiládo obras de arte inolvidables
y ya clásicas en la memoria danzaria
de nuestro país; sin embargo, el vigor
de la compañía no decrece y mantiene
su extraordinaria capacidad para
comprender· la naturaleza nacion·a1 en
sus distintos ámbitos, siendo esta
comprensión lo .que le ha dotado de.
claridad para trascender tiempo,
escenarios, países, públicos y mantener
su rumbo de compromiso con un arte
· · ·mexicano de técnica contemporánea.
Er:i la temporada de Otoña 1996 de
Ballet Nacional de México se disfrutó
un programa atractivo que incluyó un
estreno del .Mtro. Federico .casti:.o
(coreog(afo p~rtenenciente al Sistema
Nacional de Creadores de Arte) titulado
Historia Gótica, con músic;a de Leticia
Alvarado y ejecutado por Eva Pardavé,
Raúl Almeida, Jeannie Baker, Víctor
López, CJaudia Rodríguez, Sergio
Morales y. José l'..uis Hernández.'
Terreno d~ Amores es !Jna coreografía .
del norteamericano Donlin . Foreman,
quien fuera il'lVitado para montar este
trabajo que permite advertirla impecable ~
técnica de la compañía para interpretar
obras propias y de otrás. latitudés.
Una de las danzas creadas por la
Mtra. Guillermina Bravo pensando en la
capacid<Jd interpretativa de sus solistas
y basándose en música de Ba.ch, es et
Estudio 2 0 Danza para un Efevo,
originalmente interpretado por Jaime
.Blanc y ahora . bailado con la misma
perfección por Víctor López. Otra obra
de Guillermina Bravo, pero esta
monumental y realizada por encarga
del Festival Internacional Cervantino
hace ya algunos años, ·es Homenaje a
Cervantes. Con música de Lucas Foss
y Juan Sebasti(!n Bach, la Mtra. Bravo
homenajea al caballero de latristefigura,
pero no al modo acartonado y lacónico que se acostumbra para hablar d~ esté
sil'.lgular pel'Sonaje, sino con gran destello
y brío, como sólo el lenguaje de la danza
· contemporánea es capaz de abordar.

RAZONES QUE DEMUESTRAN FEHACIENTEMENTE POR QUE LA
PALABRA INTRODUCCIONES UNA PALABRA DE LAS DE ACA
Ignacio Betancourt

¡·

Introducción: La palabra más erótica ometercontinooentrarcondirección., y/
Y luego viene . la introducción
del lenguaje. Ni duda cabe. Diezmil palos o trasponer con puntería. Lo mismo para
(oooohhhh), es deeirel metercontino.
lo garantizan.
,
introduire, introduction, introduzione, y
Un empujoncito y ya está, por arriba,
La palabra Introducción (aaahhhh)
einführung.
porabajo, pordelanteopordetrás, no
según el Diccionario de la Real Academia
Y no se amontonen que para todos hay, · importa; si la conductio fue certera, el ··
de la Luenga Lengua. Y de lengua me chicasparaloschicosygrandesparalos
conducere es pan comioo, y entonces ·
como un taco. Y de chile te lo retaco. Y grandes; o para usted señora que tiene
ya todo va a ser ganancia. Ese subir y
tacos de lengua adobada. Y la lengua
problemas, un modelito.especial; o para
bajar·que e~-el galope de los que viven
· .corta más que la espada. Y virgencita de . usted señor con fijaciones orales, una de
felices; ese entrar y salir de los que
San Juan déjame esta lengua como la ·· · sabores.
·
· mueren bien, náufragos afortunados
. otra. Y ya para terminar, una adivinanza:
Entremos en materia. Algo así como un
de esas aguas sólidas, donde el pez
ejemplo. Un hombre se introduce en una
"Lengua pasa por mf cosa, cate de mi
no se cansa de morder anzuelos. Aquí corazón? El aguacate". Dice: Introducción puerta por oscuro callejón, traspone un
el dicho ese de que "el que .es güey ·
(mmmmhhhh): femenino, acción y efecto
umbral, se mete a un cuarto, silenciosa y hasta I~ coyunda lame" adquiere otra
de introduci~ o introducirse. Palabra que tibia oquedad que huele a perfumes
connotación, se in~aura en qro orden,
proviene dedos raíces, una griega, la otra
baratos, y a hierbas tiernas, y a sudores
se vuelve hedonista, se salva, se
latina. Del griego "éonductio" que quiere deliciosos, bueno, en pocas palabras,
reivindica, suena cac'hondógeno,
decir: llevar con dirección, con puntería,
que huele a toda madre. Ahí los tonos son
cachuchífero, casi áchondílico.
con tino. Del latín "introducere" que quiere oscuros, irradiados-por una discreta llama
Entonces digo: los"' abogados
decir: meter, trasponer, entrar-.
que se consume entre temblores. Guarida
sonrie'ntes, lbs- congestionados
De acuerdo con la semántica, la .del placer. Corrientes tres cuatro ocho.
satisfechos, llenos y vacíos.
· seF11iótica, ylafilolé>gía,detodoloanterior Cueva de las delicias. Segundo piso
Y ahora un caso que nos pondrá los
podemos concluir que la palabra
ascensor. Caverna de ya sabes. No hay pelos y otra c~a de ·punta. "El
introducción (sssshhhhaaajjjhhh) ytodos
portero ni vecino. Nidito de amor, sencillo,
muchacho que se introdujo en la ·
sus derivados, se referirán siempre a:
simple. Candoroso lugar de crímenes
carnicería". Nótese que en c4alquier
meter con dirección, o entrar con puntería,
atroces y desenlaces dichosos. Con su
circunstancia en donde aparece un
ótrasponercontino, o meter con punt·ería,
gato de porcelana para que no maúlle al
familiar .de la palabra intropucción
o entrar con tino, o trasponer con dirección
amor.
(sssshhhfffssshhhfff), la situación se
nos presenta siempre con un marcado .
acento de aquellos, de aquellotes. El
joven se introduce .en la carnicería y
por supuesto que no va por los huesos
del perro: va a echarle los perros a los
huesos de 4na ruca, o se~., a trasponer
con puntería a la esposa del hacedo'r
de bisteces, "rubicunda mujer de
primaveras sofocadas", como diría el
poeta.
·· La d.ama. en cuestión aguarda la
introducida (así se puede llamar al
órgano sexual mascuuno; o si se
prefiere miembro viril; verbigracia:
"aguas eón la introclucida"·o ~agarrame
la introducida"). Entre hígados y
buches, de codos eri un tronco de
aplanar carne, nalgas al aire, calzones
a los tobillos, enaguas a la cintura,
palpitante el menjurje, ya lubricada la
esa cosa, .los vellitos a un 'lado, sin
presentar obstáculos. La mesa puesta
al amor, como di.ce el tango.
Y en lo que el galán saluda: buenas
tardes señora, cómo ha estado. (La
Tejen las manecillas ·
ñora abriendo un poco más las piernas,
voltea
la cara y le dice en voz ~ja:
pisadas de·roble abuel_o y sauce niño
como agua para chocolate). Sin decir
.Baja la seda y razga al labio del euarto de hora
·_ahí va el golpe. Como Juan por su
casa. En un abrir y cerrar de ojos. En
La calle anuda ventanas de luz concreta y puertas mudas
un dos por tres. En lo que te lo cuento.
con surco hilvana
Ya está. Mientras el carnicero atendía
la clientela, en el cuarto de atrás se
dentro del tul
ejercitó la introducción (aagghhh), el
' tules y tulipanes
meter, el entrar, ·e1 trasponer, la
dirección, la puntería y el tino. Sube un _
La espiga imán no tiene dudas
calzón, baja una falda, y"qué vemos;
El roble suelta palabras y el sauce asieh1~óon su bordado
una abnegada'mujer que se limpia el
sudor de la frente con el delantal.
·
El cauce espera al tren del_,pe~ con muecas
--=Con permiso señora, Yct me fui.
. En· el recodo la calva Ariadna cruza la pierna
-'-Muy agradecida, muy agradecida
y muy agradecida,
.
-Que
se
le
yaya
bien.
Miguel Aguilar Carrillo
,-Dios quiera que,sí.
?Jt~ ~o. e4ÚIH-04 Ú>lu,
de Ejes de la Luz
Y con esto termina la breve
argumentación, rescate ydefeñsa, de
e«-""'4~~
la ya tantas veces mencionada palábra .
. d~ de ~t(a, uMta-,
·Así que pór favor no me vaya usted a
· etet~ ~ - 4 ~~
salir con que introducción a la filosofía.
Y si alguien le pregunta si le gustó la
{M, UU4 ~ ¿¿~ ~ 
introducción, póngase buzo porque se
~J1!>,€:fJf')J/S
lo están albureando. ·
<

'
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Prólo20 del poemario Cuando hiere el olvido,
de Mario Sánchez Martínez

Claves existenciales
Por Elena Poniatowska
. En 1997 ser.á presentado ~1 poemario
Cuando hiere el olvido,_del qµeretano
Mario Sánchez Martínez, que editará la
UAQ, en cuya preparatoria se
·desempeña como docente. Autor
también de Por la ventana de la
existencia (1994), ha obtenida varios
premios en Ensayo y Poesía y ha
impartido tonferencias sobre literatura
joven en México. El presente texto, de la
autora de La noéhe de. Tlatelolco; es el
prólogo de su nuelio libro, que será
·
presentado en febrero próximo.
Cuando hiere el olvido no es solamente un
volumen de poemas, es el libro que marca
las claves existenciales de su autor, Mario
Sánchez Martínez, y con ello sus sueños,
sus dolores, sus urgencias. Cantos al amor
en su mayoría; sus creaciones nos hablan
también de la ausencia, del sentido de
.pérdida, hay incluso algunos con un claro
sentido político, y abundan las definiciones:

y comer muchos tacos y beber aguas
de colores, para recordar las anécdotas
de cuando·vivíamos en la calle
de Topacio y recorre~ la calle de
Fraternidad
festejar tu cumpleaños y bailar
con Ja canción de River green
la de los Creedence
y reir con los amigos (. ..)
Salvador Avilez López, el ~igo en
cuestión, falleéi'ó ·en octubre, y este mes
resulta paradigmático en la vida de Mario
y,porconsecuencia,ensu literatura. Junto
al po~ma que le nació en pleno Tlatelolco
el 2 de octubre de 1993, veinticinco años
después_ ~e la masácre que marcó · a su
generación, hay otro de adiós que titula

Balada de octubre:

Amor:
palabra perdida
en los escombros del corazón.

Si, hoy quise despertar a media noche
para contemplar a octubre
sin que haya minutos de silencio,
por eso, hoy te cantaré la canción
que en secreto escribí para tí.
Ven, caminemos y será en esta noche fu .último adiós, la balada de octubre.

En dos o tres. líneas, Mario Sánchez
Ma.rtínez logra resolver los grandes
misterios:~ la :Vida, merced a un don que lo
vuelve pnvilegiado: la poesía. LaDespedida
es este:
·

Es norma .sagrada entre las hoy
.pomposamente llamadas "mujeres
p_úblicas" no besar a sus clientes "porque
si .besas te enamoras", dicen, pero MariO
suplica en Mariposa noctpma:

Aquí termina "
la historia que nunca
comenzó.

Bésáme,
alondra de la noche.
con ese carmín
lleno de ·alcohol...

Erpoeta requiere de un espacio mínimo
para cifrar ideas cuyas profundidades
asomb_ran.. Mario Sánchez Martínez ejerce
el soi:ttl~g10 de v?lve~ interminable -por

sus significados 1nfimtos--. cada palabra

que tQtµi<\ . ga.ra unirla a otras -:-siempre
pocas-:- y conformar un poema.
El único poema largo del libro es
estremecer porque nos habla de la muerte
de un amigo y registra con puntualidad
sombría el sentimlento dt; vacío frente a la
ausencia irremedjable:-Jn memoriam se
titula:

Hoy ya.no vives más
para caminar por la ribera del río
Querétaro.
por las calles de Invierno y Primavera
por San Roque y Felipe Angeles:
para comprar en el mercado del Tepetate

.

-

~.

(En tanto no se cumpla la iniciativa de
doña Griselda Alvarez de convertir a las
"sexoservidoras" en mujeres policías, el
poeta a lo único que se arriesga es a un
rotundo "nel,mi rey"). ·
· Peros~ duda, el mejordelo.s poemasaquí
conterud~s, todos buenos de suyo, es

Silencio:
Para qué la palabra
para qué quererte tanto,
si alfinál de .todo
·solo queda el silencio en tus labios.
El silencio, creo, es lo único que no habrá
·de- señalar la poesía de Mario Sánchez
_ ~artínez, destinada a conocerse, y a ser
dicha y leída. por todos aquellos_ seres
capaces de sentir y descubrir las más hondas
dimensiones del alma humana.

Entre la parálisis productiva y la ingobernabilidad

El gran enredo nacional
Fernando Corzantes /JI parle
Existe la disyuntiva entre reforma y ruptura · a lo que genéricamente llamamos sociedad civil.
Todos ellos han coincidido en diversa& coyunturas,
como vías para decidir la libre elección de lafom1a
desde laobservación electoral hastaelreclamo de un
. de Estado y de gobierno; en ella wos entienden
nuevo modelo económico.
porrefonna, lallegadadeunanuevalegalidadque
Esta emeigencia·de nuevos actores socio-políticos
nazca de la existente, bajo el contrpl y la
han erosion.a do y modificado 'profundamente el
conducción del partido .d e Estado y · sus
instituciones; y por ruptura, la adquisición de . tablero de lás instituciones derepre8entacim política
en el país, llegando incluso a terrenos 8'lotados por
una nueva legalidad fundada por fuera de la
el Estado. En este sentido la coincidencia más
conducción (le la clase política 'priísta, sobre la
fructífera de estaS .fuerzas ciudadanas, ha sido el
base de una nueva COJIStitución y un nuevo
.·encuentro sostenido en el marco de 1as pláticas entre
pacto fundacional.
el EZLN y el Gobierno Federal (llamadas de San
Ante esta disyuntiva, la opción es el tránsito
Andrés), haciendo de un diálogo entr'e ·partes, un
pacífico a la democracia que retoma Jos
diálogo nacional.
presupuestos de la última opción.
A c0nv0catoria _expresa del EZLN, ha ser asistido
Frente a la crisis política la reforma políticacomo sus asesores, el ínayor y más plural número de
electoral ha sido el único espacio que ha.abierto
organizaciones, -partidos, corrientes, frentes,
al diálogo elgobiemo, que aún siendo una rendija
asociaciones, sindicatos, gro os, artistas,
para discutir estrictamente el campo electoral ha
funcionarios, intelec.tuales, amas de cas~ etnias,
servido para ampliar los alCances del sistema
estudiantes, ciudadanos~ campesinos y~~ muchos,
político.
se dieron cita en abril y niayo pasados para ocupar
La reforma político-electoral propuesta en las
un espacio enun lado de lamesa, que hicieron posible
reuniones de Bucareli (también llamadas de
los más pequeños, los hombres annadós de verdad
Barcelona por realizarse en las calles del mismo
y fuego.
nombre), aluden aun aspecto de la crisis política,
Lasegundame8adeldiál~o ''Demt>craciay Justicia"
que implica trocaron sistemade presidencialismo
reclamabl!- una discusión que se le adeudaba a la
autoritario, corporativo y clientelar de partido
sociedad ciyil_ Esta mesa logró lo que se anS'iaba en
de Estado, por un sistema de diversos partidos
décadas: W:tespacio de encuentro y discusión colectiva
políticos en condiciones y con recursos
dónde se revisarán las demandas fundamentales del
·relativamente equitativos de participación
pueblo de México frente ~gobierno.
.
política electoral.
Esa experiencia histórica articuló voces y
Organos electorales imparciales, participación
pensamientos que conveigían en la urgencia de la
equitativa de partidos en los medios de
comunicación, plebiscito y referendum como _ transición ]l!lCilica a la -democracia a través de este
diálogo nacional. Pero las voces, los asesores y los
mecanismos de consulta popular, desaparición
invitados sólo llegaron de un lado de la mesa, el
del regente-del D.F., voto de mexicanos en el
silenciomoital de la delegacióngubemamentaI tendía
exterior, etc. son acuerdos que significan un
sobre el ambiente la salida a través de las armas.
progreso político. La lucha por concretar los
acuerdos, así como laexigenciadeaplicación real . Mientras se escuchaban las propuestas y ponencias
, del Barzón. del PRD, de Cuauhtémoc Cárdenas, de
en la vida política será trascendental.
_,_ Con esas modificacienes la ciudadanía podrá. Jos.académicos de la UAM, y escuchaban atentamente
el movimiento de los cuatrocientos pueblos, Carlos
sentir que su participación política, institucional
Monsivaís, miembros de las comunidades
y electoral tiene sentido y validez y habrá una
eélesiásticas de base, estudiantes de Sonora, colono<cierta recuperación del significado y valor de las
de Baja California, el silencio del gobierno obligaba.
contiendas electorales y los debates y resoluciones
a verlos solos, solos ... cerrando y fortaieciendo el
parlamentarios. Sin embargo las inquietudes
cerco militar sobré las comunidades zapatistas.
persisten y van· en otros sentidos.
El esfuerzo continuó dentro del marco del "Foro
La mesa de la reforma electoral de Buc.areli fue
Especial para la Ref00na del Estado" celebrada en
construida . y acordada entre las elites de ias
julio pasado, en un clima de profundo respeto a la
. jerarquías de los partidos pofüicos mayoritarios
pluralidad, de libre expresióll a las opiniones y con
con registro (PRI, PAN, PRD, PT), donde unos
un amplio espíritu de búsqueda unitaria, ·se dio
y otrós se abrogaban el derecho de repr~sentar a
seguimiento a la exploración de los caminos de una
las mayorías, sin que estas estuvieran presentes.
transición a la d'emocracia y una paZ con justicia y
Fue un pacto dónde el pueblo no fue invitado, tal
dignidad.
vez porque estaba ocupado en otra.s tareas, como
Lagener0sidadde los indígenas yiayas, que tuvieron luchar por la democracia
que morir para hacer oír su voz, permitió que se
La democracia política es una necesidad
e1'Jpezaran a escuchar muchas voces. La palabra de·
creciente para cada vez máS amplias franjas de la
todos los invitados y ·la presencia de la CONA! y la
población. Importantísimos sectotes medios
COCOPA hicieron de. este Foro una experiencia .
han protagonizado oleadas sucesj\;as de luchas
cívico-democ~áticas en diversa8 regiones del país ·excepcional hacia la reforma' del Estado.
La democracia no'" se puede vivir parcelada,
desde hace un buen número de años.
involucra una forma de vida, imp-lica una nueva
La insurgencía rural e indígena propiciada por
cultura y una nueva relación entre gobernantes y
el EZLN ha púesto en movimiento o articulado
gobernados, y nuevas formas de convivencia social
a diversos sectores del México profundo, no por
demandas particulares o locales sino por· con un sentido ético de respeto a la diversidad en
todas sus -expresiones.
reivindicaciones democráticas nacionales.
México tiene una deuda histórica ~on su pueblo:
- Se ha constituido una anlplia constel~ión de
ladeconciliadasfoonasdedemocraciamodemacon
actorespolítico-sociales por fuera de los partidos
la democracia fundada en las tradiciones populares
políticos, que han ·protagonizado importaiites
y en elconsenso de-los pueblos indígenas, la de crear
luchas' -p0r <lemandas-.·sectoriales y de lleno
nueva$ leyes- y formas d\l participación ciudadana
reclamando ·democracia. que pennitan· garantizar que los que man-den,
El eje e.entra) ·de muchos de esos actores es la
"manden obedeciendo".
democratización de un régimen autciritari0 o la
-Sólo así, con el _diálogo na~ional, se puede
l!fduaconstrucción del ciudadano como sujeto de
· cambio.
cotpprender la reforma del sistema político que
conlleva la redefinición delproyectp económico. La
Ahí tenemos a las Organizaciones No
concreción de la reforma política del estado implica
·Gubernamentales (ONG' s), los grupos de corte
el control sobre)os distintos grupos de poder y·las
gremial. los.frentes cívicos y grupos de ciudadanos
(algunos con demandas específicas). Como ' grandes oljgarqµías económicas, así como la
modificación del modelo e\)onómico y la defensa del
ejemplos tenemos al Frente Cívico P.o tosino,
interés nacional ante los gobiern0s y empresas
Asociación Cívica Guerrerense, el Grupo San
extranjeras. El punto clave de la refomta del est8do
~el.Alianza Cívica, El Barzón. Jos ecologistas,
por nombrar asólounos cuantos que canprenden ·es s.u víncul~con el desarrollopolític.o de la sociedad.
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Invita cordialmente a todas las personas para queconoz.cannuestro concepto
acerca dela salud mental y einocional, y del programa de acción, mediante el
cual logramos conseguirla.
¿Quia-eUsted serraz0nablementefelizyfimcionarnormalmenteenlavida?
¿Ha estado buscando por todos los medios ... seguridad, fé, confianza,
amor, paz, anttonía, alegría, optimismo, felicidad, comprensión, tolerancia,
serenidad.. ~ y no lo ha conseguido hasta ahora?
Si U stedQ.ecesita ayuda, Emotivos Anónimos sela proporciOna. ·
Asista con: nosotros y con gusto le presentaremos el programa de acción,
con el cual estamos obteniendo estas cualidades y mucho más...

¡Y QUE USTED TAMBIEN PUEDE LOGRAR!
Junta pública de información
Auditorio del Col~o Salesiano
(Entrada por esq. Femando Tapia y Campo)
Fecha: 15 de diciembre, 12: 00 horas.

Bienvenidos

Entrada Libr·e

Querétaro, Sede de laAsociación Internacional de
Emotivos Anónimos.(Asociacióñ sin fin.es de lucro)

Más informes en Prol. Corregidora Súr 3 7,
Esq. W. Barquera Tel. 14-11-28

·-

~

.,..

RADIO XEXE, S.A. DE C.V.
¿Desea incrementar sus ventas?
Radio Hit, la Super 10-90, lo hace posible apoyándole para dar a conocer a sus
clientes potenciales, todo lo .f!Ue usted y su negocio les ofrecen.

. Nuestra emisora, con su perfil grupero, cubre los mercados potenciales de mayor
densidad en la ciudad; además, nuestro noticiario Enlace es líder en información
local,porloquerecibióenlW5reconocimientocomoPremioEstataldePeriodismo.

· No lo piense más, petmítanos
ayudarle a ganar dinero
Para mayor información, comuníquese
con nosotros al teléfono 12-0.6-08
Estamos seguros que contaremos con. ~tedes.

Corregidora 55, Norte, Despacho 203 Centro, Querétaro, Qro.

Hugo Gutiérrez...
Viene de la pág. 9

seminario sobre Freud hubo una
manifestación, por cierto muy civilizada,
parecía gringa, yo sospecho que algún
franciscano estuvo en Estados Unidos y la
organizó, porque era un grupo de viejitas de
rebozo que daban vueltas enfrente de la
Universidad como le hacen en la Casa Blanca;
llevaban pancartas y una viejita de caricatura
de Gabriel Vargas como la cuataneta con su
rebozo, llevaba una pancarta que le había
hecho alguno de los franciscanos que decía
¡ahqjo el pansexualismo!.
.
Las reacciones sociales fueron cada vez
más violentas, yo recuerdo que el doctor
Kuri, el fundador de la Escuela de Psicología,
era un hombre bueno, inteligente, generoso,
caritativo, ecléctico como psicoanalista y
cerno psicólogo.
·
Nada más piensen ustedes, Querétaro en
los 60s y un seminario sobre Freud. Era una
-metida de pata pero alú si era impresindible.
Entonces se celebraban las reuniones con
los padres de fumilia, y Hector Kuri, con una
- honestidad y. un valor verdaderamente
imponderables, dialogaba con los padres de
familia; el resultado de los dialogos se leía al
día s:guiente en El Sol de .México, y en
alguno de los periódicos locales, sobre todo
en La Tribuna. Recuerdo los encabezados,
los tengo todavia por alú: La universidad
comunista de Querétaro recomienda
ardientemente la masturoación.
-Yo le decía-al periodista,"compañero, como
si hubierá necesidad de recomendarla"... y
luego otro: "La Universidad Autonóma de
Querétaro se opone a la virginidad".
Pero lo que si provocó una reacción social
violentísima fue el tema de la homosexualidad,
y es que en alguna de estas reuniones con los
padres de fumilia, se les dijo: "Bueno, oiga
usted, la homosexualidad es una .conducta
social como la heterosexualidad, no hay más".
Entonces por supuesto, al día siguiente los
encabezados: . '~La UniVersidad maricona de
Querétaro .. ." Hubo un momento en que todo
era un diálogo de sordos. Todo lo que les
estoy diciendo les da una imagen exacta de
que la escuela eje éra la de psicología; casi
todo el conflicto nacía alú, y la iniciación de
la modernización nacía alú, ahí estaban todas
las humanidades, ahi :estaba Sociología y
Filoso:fia, y alú estaba la historia y el análisis
sobre la situación de Querétaro.
Inclusive se hicieron algunas invesJigaciones sobre la propiedad urbana en
Querétaro y resultó que 'el 72% de esta era de
10 ó 12 señores, en aquella época eran muy
pocos los propietarios de su casa, así que era
Querétaro era feudal, totalmente feudal. Con
todo esto comprenderán la serie de reacciones
sociales que culminaron con el asalto a la
universidad, la anécdota de Ja· entrega del
patio barroco y una enorme violencia.
Recuerdo ·que .esa noche a mi nie habían
arañado; y pues si, las .viejitas de ahqjo el
pansexualismo, me impideron pasar a la
historia, pues · como uno puede pasar a la
historia si 1as heridas te las ·hizo una viejita
chiquita, por eso digo en uno de los poemas
que intenté el heroismo y se me volvió sainete.
Pero ·al margen de estos hechos anecdóticos
· ciertamente era muy impresionante ver entrar
a ·g.rupos de campesinos· o de amas de casa
armados de machetes y de palos, gritando;.
¡Viva Cristo Rey y ahqjo Jos com·unist<iS /-Jtra
d último coletazo de la guerra cristera y el
primer del Opus Dei_
·
Estábamos ya en la noche en la wriversidad .. .
me acuerdo que los compañeros químicos
estaban preparando unos cocteles molotov
para defender la universidad cuando llegaron
los muchachos de Morelia; recordaran que
estaba Eli de Gortari también estaba a punto
de ser liquidado como rector en Morelia.
Entonces uno de estos muchachos me habló
des<;le las afueras de Querétaro y me dijo:
. _"Rector alú vamos para allá a ~nirnos a ustedes
4

y defender la universidad"; y me dice: "Lo
prunero que hay que hacer es un mitin en la
Plaza de Armas para informar al pueblo lo que
ha sucedido" y le respondí: "Mira compañero
aquí la manera Rosá Luxemburgo no
funciona". Y fue así, definitivamente no fue
. la burguesía y sus fuerzas oscuras las que
.asaltaron la wriversidad, fue c;l pueblo y qué
· le voy a informar yo al pueblo si es el que nos
acaba de dar en la madre; la reacción era
abso.lutamente esperable, sin duda.
· Aguantamos un poquito y tuvimos que irnos,
recuerdo que al Rector Díaz le daba muqha
risa un poemita que improvisé. poco antes de
,irme que decía:
Adiós Querétaro querido,
de tus vergeles me alejo,
si vine fue por jodido
y si yuelvo es por pendejo
Después de que me fuí, en la Escuela de
Psicología se refugiaron todaS las inquietudes
sociales; digamos las inquietudes por la
justicia social, y todo lo relacionado con las
humanidadt<S. Por eso el gobernador se dio
cuenta del peligro que en~pñaba esta Escuela
y ya no se cuantas veces tratarnn de cerrarla,
yo creo que era úno de los deportes
predilectos: "Vamo.s a cerrar la Escuela de
Psicología" porque eit alú se estaba dando la
preocupación por la vida social de Querétaro
y, por supuesto, por la vida política. Es decir
se convirtió en la piedra de escándalo.
. Me cons~ que varios rectores terúan el
:firine propósito de liquidar la escuela, yo le
. pregunté a uno de ellos, ¿y por qué? no supo
decirme exactamente; aunque claro, en
realidad era porque tenía órdenes del
gobernador. Sin embargo, en honor a: la
verdad, estos rectores a pesar de las órdenes
siguieron adelante con la escuela. Yo no sé
como maniobraron, pero siguiei:on adelante
con la escuela; 'seguí de lejos esta historia, su
inquietud política, los esfuerzos por cerrarla,
su consolidación. Y ahora afortunadamente
ya están alú los filósofos, los historiadores,
ya hay posgrados, ya la universidad en este
sentido ofrece toda una gama de opciones y
posibilidades l)umanísticas a ·los · estudiantes.
El observar la r-aclonalidad, en un mundo
tan enajenado por la corrupción, por la
violencia, por la política demagógica;
reJ!resentar a la racionalidad fue muy
importante y
tienen
que
seguir
representándola.
Yo tuve que renunciar a la rectoria, porque
no había otra manera de seguir, se había
·provocado tal reacción ... En mi último informe
se había hecho una auditoría. las cuentas
habían salido mas o menos claras, pero
acuérdense que uno de los deportes de esta
zona del país y del país en g~eral es acusar
a todo el mundo de robo para lavarse las
manos. Recuerdo a un abogado local -que
era abogado de las mafias pulqueras- que
inclusive cuantificó la cantidad que nos
hafüamos robado. Terúamos un Volkswagen,
lo tuvimos que vender para sálir de la ciudad
y regresar a México.
Creo que de esa experiencia fundacional
ganamos m.u chas cosas, ustedes los
estudiantes, los profesores, el señor rector,
todos los que estamos aquí. Y ahora tenemos
que esta Facul~d de Psicología -en donde
se refugió la racionalidafr-, ha dado fiutos
al estado y al país; que ahora reflexiona sobre
su pasado, no para fijarse en esa etapa sino
para señalar el camino del potvenir; pues la
tradición no es una lápida, es un capitel para
construir el futuro, que es lo único que vale
la· pena defender. Al parecer aún los escépticos
quedamos emocionados, iodos ,aplaudíamos,
aún los que ya conocían el guión de la vitja
historia. A la Sé!lida, el poeta era acosado por
viejos amigos, admiradores... un hipercrítico
escritor lucía entusiasmado y así se lo hizo
saber al poeta El asombro del hipercrítico me
confirmaba que la conferencia en realidad había
s~do magistral, más qu~ doctoral o erudicional,
un memorial lúcido --matizado por la
sensibilidád de un poeta---.'.. sobre una batalla
decisiva del Querétaro moderno.

'
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mucho menos para comprar una
metralleta.
Son
grupos
Viene de./a pág.3
ideólogizados que pueden estar
-.
alimentados por grupos ocultos,
nacionales o extranjeroJ>.
haber postulado en 1994 a un ex
- ¿Cuál es su hipótesis sobre su
. panista? ¿Sebuscabaunacuñapara
origen?
- elPA.N'?
·
- Yo · no dudaría que estén
- No fue ese el ~esorte que nos
·• movió. Votamos ·por él por su
alimentados
por
grupos
inconformes del propio sistema.
trayectoria política: nadie con
·- ¿Comocuales?
sensatez puede decif que Pablo
'-Hay tantos. ..
EmilioMaderohayacaídoenalguna
-:-Por ejemplo...
' incongruencia. Si volviera a estar
. - ¿NoestáahíFemandoGutiérrez
en el escenario esa posibilidad, yo
volvería a votar por él. Ni tantito
Barrios? ¿No está Camacho? No lo
dudo que en 94 haya habido una
afirmo. En este país, como no
gozamos del derecho a la
maniobra para que tuviera menor
información~porquenonosdicen
votación que la señora Marcela
LombardooAmadoPérezTreviño,
la verdad quienes están en el
candidatos sin . trayectoria ni
gobierno-, se ha fomentado la
discurso. En 1982 Madero obtuvo
culturadelaadivinanza,yunotiene
500 mil votos más que Clouthier en
que andar haciendo ecuaciones.
1988.
.
AnteseraCuba ... p~rohoyCubano
tiene ni para comer, menos para
andar exportando revoluciones. A
PEORQUEUNDOWR.DE
lomejoresuno delosresul.t adosde
MUElAS...
la traición . del PA.N', porque yo
piensoquesisehubieraproducido,
-¿El sinarquismo sigue vivo, cual
como pudo haberse producido en
es su vitalidad hoy. Usted fue jefe
89, una reforma política que
nacional en dos ocasiones.. .
respondiera al requerimiento
-En los hechos el sinarquismo
democrático, esta violencia se
se convirtió en PDM, los
hubiera evitado.
sinarquistassomosal mismo tiemp9
militantes del PDM, del tiempo que
F.n cuanto a loscrímenéspolíticos,
disponemos para hacer política el
sóloseestárepitiendolahistoriade
90% lo dedicamos al partido y el
la revolución. ¿No mandó matar
otro 10% a la UNS. Este es uno de
CarranzaaZapata?Eraelpleitode
los factores que explican el por qué
los generalotes. Ahora es el pleito
el PDM no se desbarata a pesar de
de los catrincitos. El único bien que
las pérdidas. En el caso de que el
le puede reportar al país es que el
PDM no conservara su registro en
PRI - que ha sido peor que un
97, seguramente se invertirán los · dolor de muelas o un clavo en el
papeles: de los sinarquistas ·que
zapato, es el causante del desastre.,....
hoy dedicamos90% al partido se lo
nacional- se está destruyendo. V
dedicaríamos a la UNS.
que a partir de ese derrumbe puede
venir una búsqueda de la propia
-Un balance rápido de los dos
sociedad mexicana y el encuentro
años de gobierno de Ernesto
de un instrumento de salvación.
Zedillo.
- ¿Qué si.gnifica realmente este
-No ha sido capaz de crear
· po l'1tica
·
.
momento para 1a h1stona
esperanza 4e solución del
·
h acia a1gún
del país?¿Transitamos
gravísimo problema económico y
¡ d ?
no la habrá mientras su política siga
-.. .
a o.
.
inscrita en!<>S e'squemas capitalistas
-Yo s1 creo que se esta
neoliberales. !iabrá que ' tomar · avanzando hacia la democracia.
decisiones drásticas, como salir del
Estamoslograndocosasmuyclaras
TLC; primero fortalezcamos la
pero solamente en el aspecto formal:
empresa nacional, hagámosla
respeto al voto, por ejemplo. Pero
competitiva para entonces eQtrar al • tenemos que caminar hacia lo que
TLC porque la g10balización
verdaderamente significa la
económica es irreversible. Otra
democracia, que no se reduce a la
decisión: declarar la moratoria. al
elección
de
gobernantes.
pago de la deuda externa. Al país le
D~mocracia es , sobre todo, .
pasa lo mismo que a un ciudadano
posibilidad de participaren la toma
común: para hacer su éasita pidió
de decisiones; es disponer de
50, ha abonado 40 y le dicen que
información real, 0 .b jetiva Y
oportunaparapoderevaluar. Enlo
debe 120. Junto con la moratoria
hay que haceruna labor diplomática
Político es desconcentración del
en todaAméricaLatina para formar
poder, en lo e.conómico es
s. un frente con los países
c;iesconcentraciQn del tener y en lo
subdesa1TOllados. Una virtud que
cultural es desconcéntración del
ha tenido es el respeto . de los saber.
triunfos de los partidos de
ENQUERETARO
oposición: si esto no hubiera sido
REPUNI'ARAELPDM
posible el país ya hubiera estallado,
pues con democracia los priistas
van a perder el poder, y sin - Porúltimo,su balance de Ja visita
a Querétaro;
democracia perderán el poder y la
-Encuentro a un partido con una· ·
cabeza.
- ¿Qué de bueno ha dejado al
país la convulsión <le los últimos
tres años: 'rebeliones armadas,
crímenes de Estado, devaluación. .. ?
-Está dificil encontrarle lo
bueno. Son tumores que n::vientan.
En cuanto al zapatismo y el ~ército
Popular Revolucionario, hay que
deshacer la falacia de que esos
grupos violentos surgen de las filas
de los miserables. Los miserables
· no tienen para comprarse zapatos,

.
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Tra1oelamorsucola .
:.1
dedolores,
y su largo rayo estático
de espinas...

Asesoría técnica a los
•
camp.es1nos
Javier Cabrera Jiménez

Hoy se escuchii de voz de los
3.- Asesoria en riego. Organizár
campesinos, que re.q uieren de adecuadamente las unidades de
riego, elaborar planes de riego y
Pero nosotros cerramos
apoyos para producir, en especíal
los que tienen tierras de temporal,
capacitar a los productores en el
siempre los ojos,
pues les falta capital y los créditos mejor uso y manejo del agua.
amasando nuestro amor
son escasos,. y las tasas de interés
4.- Preparación adecuada de
con una
altas, Jos precios de los insumos · tielT3S. Capacitaralosproductores
solaharina.
son elevados, no tienen asesoría sobre las características y
y apartamoselllantoyla
técnica 0 .es deficiente, y la condiciones del suelo agrícola y en
da
comercialización de sus pi:oductos el manejo adecuado de maquinaria
espa
es incierta y cuando se dan las e implementos de labranza.
para que nada,
cosechas los precios tienden a la
5.-~tenciónespecialalasiemh11.
ningunaherida,nossepare.
baja porque los grandes Elección de las variedades •que
compradoresfijan los precios como hallan resultado más productivas,
MardeH.G.
ellos quieren y la política de acuerdo a la experiencfa .en la
zona. Combinando con densidades
agropecuaria se los permite.
'
Diciembre? de 1996
Esos campesinos entrevistados y fechas de siembra.
entienden que ahora se hace un
6.- Control Fitosanitario.
esfuerzo por mejorar esas Capacitar a los productores en la
condiciones, con los apoyos del
identificación de# plagas y
mentalidad transformada. Los Programa Alianza para el Campo, ·enfermedades, y su control a través
con PROCAMPO, con el acuerdo
demócratas, lo acepto, fuimos
de labores culturales y aplicación
cerrados mucho tiempo, hoy
para el Financiamiento del Sector de agroquímicos. Elección del
estamosenapertura.Encuentrouna Agropecuario y Pesquero plaguicida, dosis y Qportunidad de
dirigencia estatal con una gran Finape- y con el Programa aplicación.
disposición para lograr la suma de . Especial de A$istencia Técnica.
7. - Control de malezas. Control a
grupos y personas. y 0 .creo que en _ Sehuscó un conocedor del campo través de labores culturales y
97 vendrá un repunte del PDM en
de estos programas, y se dió con el
aplicación del herbicidaaducuado
~Querétaro.
Ingeniero Agrónomo J. Refugio de acuerdo alas malezas a combatir.
· -¿Su candidato al gobierno de
Perrusquía Nieves, quien habló de
8. - Fertilización.. Acopiar la
Querétaro?
ellos, pero .en pa.rticular del
información que tienen diferentes
- De eso se está ocupando el
Programa· Especial .de AsisJ;encia · dep.endencias y de acuerdo a esta
·d
·¡·ta t
partt o, tantoconm1 t n escomo
Técnica - PEAT-, y dijo .que información
sobre
las
· d d
con
actualmente el campo queretano
características de los -suelos,
·1· cm as anos· hque
bl no
d son
m11tantes.
e ¡ está
a anRod
o, por
tienemuchascarencias,peropuede capacitar a los productores sobre el
·
1
· dada
1c
eJemp
o,c_
o
ne
.
c
m
no
ou.o
sermeioraprovechadotantoenlas
uso de los diferentes tipos de
·M - L ' b ·
artº · · ·
:i
unoz
am94arn,quep
a'reasderiegocomod.etemporal,en fertilizantes y dosis a 1.ltilizar según
t
d d 0 tcipocon
97
noso ros en Yno u que en
los agostaderos y en las zonas el cultivo a establecer.
participe de una u otra forma como corestales,
y que hay la esperanza
11
9.- Establecimiento de parcelas
candidato local o federal.
demostrativas. Utilizando en la
Tendremos candidatos, a lo mej_or
de que esta situación mejore con
nodemuchorenombre,perosí con
los programas que se -pusieron en medida de lo p'osible, tecnología de
mucha capacidad.
marcha en el estado, el 21 de marzo punta, que contribuya a difundir
Hay partidos que están esperando
de 1996.
los beneficios en la planificación de
quealguiensalgadelPRJ.paracorrer
Explica que con el programa tecnología avanzada.
tras él. Nosotrnsno, porque vemos Alianza para el Campo, se apoya
10.- Cosecha y comercialización.
que no se salen. por una vocación
a los productores para mecanizarse;
Control para cosechar en el tiempo
democrática. ¿Cárdenas? ¿De la
mejorar el ganado bovino, ovino, adecuado y registrar rendimientos.
noche a l a mañana se hizo
caprino y porcino; establecer Organización para comercializaren
democrático? ¡Pero si fue el mismo
praderas; equipamiento rural, etc., · conjunto, persiguiendo mayores
que nos echó el ejército en Turicato, y que Procampo con la cesi~n de
beneficios.
Michoacán, cuandoreclamábamos derechos respalda a los producQue este programa sea operado
t. _e l
]t c
h ?
un nurn.o e ectora . ¿ amac o .
tores para que compren a tiempo por los Consejos Municipales
T d
··
¡ ·t
fu
¡ o a su cntica a sis ema e a
sus fertilizantes. Del Programa Agropecuarios, organismo que sert. d
1d d d s l ' d "
pa rr equee
e
o
e
a
mas
IJO·
EspecialdeAsistenciaTécnicadice . coordina con la Secretaría de
·1 1 Q
¡· ·
.quenoerae
.. . í ¡ uevanasa
lfmas . queencicloP.rimavera-Verano96 Desarrollo Agropecuario, regional,
d
d
t El PRI
d ¡ PRI
e · , eso no 0 u º·
es no fue aprovechado como debió para operar el programa a nivel
c9mo un barco que se está
habersido,yporlotanto,propone municipal, en vez de los despachos
hundiendo y los primeros que se
que para el ciclo Otoño-Invierno como.se hizo en el P-V 96 y que·no
&alen del barco que se hunde son
cumplieron ·con sus objetiéos · ni
96197 ,secontemplecomomínimoel
las ratas.
metas.
- ¿Qué opiniótt le merece .el
asesoramierit_? e~:
.
gobierno de Enrique Burgos? ¿Con._
1.-. Orgamz~cmn. Re~om1enda. El ingeniero Perrusquíaseñala que
él estágarantizada la trañsparertc:ia · tr_abaJarporuruda~esdenegoopor hablardelPEATesmuyinteresante
en 97?
ejido, dado que son grupos ya y extenso, y al finalizar menciona
-Ha sido una gestión más
identificadosyconstituidos,loque que estos program·as para ser mejor
facilia imple'mentar pl~ticas, aprovechados es indispensable la
aceptable que la de su antecesor.
Pero independient.emente de su
eventos de demostración y organización entre productores, así
gestión como gobernador, Burgos
capacitación y la promoción pra sean agrícolas , forestales o
que adquieran los insumos y pesqueros.
no puede cargar con la avalancha
que se viene a nivel nacional sobre
servicios en conjunto.
. Así, si este programa se llega a
su partido. No hay que olvidar que
2.- Financiamiento. Estudiar e aplicar como la _propuesta, los
la ~o sic ión d~l PDM fi:ente a
implementar los mecanismos campesino s e nc ontrarán un
gobiernos prustas, pants1as o
necesarios con la finalidad de que abanico más ª !llPlio de opciones
perredistas es apoyarel bie!1, venga
los productores tengan acceso ~l
para próducir y esperar mejores
de don~e venga Y combatir el mal
crédito, sobre todo los de régimen
ganancias.
venga de donde venga.
éjidal.
·
Hasta el próximo.
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Aumento en 'Servicios: aa;ua, re1.dstr o ciVil, permisos e impuesto predial ·

Secretear, en :vez de dar iti_formación, estilo
.de la actual administración: Sánchez Soto
Después de analiz.ar la propuesta dela L ey
de Ingresos del Ayuntamiento qe San Juan
del Río, el regidor c;le Desarrollo Rural,
José Luis Sánchez Soto, señaló que al
·mterim delCabildosediscutióelincremento
a las tarifas de los servicios municipales,
principalmente agua, impuesto predial,
registro civil y permisos para
construcciones.
Asimismo, indicó que en buen número
de comunidades prevalecen importantes
rezagos, están pendiente$ de realización
muchas obras y en algunos casos debido
al mal trabajo · algunas han tenido que
volverse a realiz.ar. Al interior del Consejo
de Desarrollo, dijo, hay interés porque se
ejecuten obras que realmente satisfagan
las necesidádes y el de~ollo de las
comunidades.
'
Es considerable el rezago én las
comunidades - por encima del 40 ó 50
por ciento- y la idea es que el próximo
año se registre llll avance importante en la
~jecución de obras. Admitió que la
dispersión de 1as comunidades ha .
dificultado la atención.
, .:eor otra parte, en cuanto al rumor que se
ha sñscitado en los últimos··días sobre el
pago de salarios y aguinaldos a los,
trabajadores del Ayuntamiento, Sánchez
Soto indicó que "hayw oc:ultanJientodela
información, es deci:r,.por más allá que tú
·seas regidor, sigo pensando · que a esta
autoridad le guSt:a secretear y ocultar la
información, ese es mi pwto de vista".
El i>roblem.a'pe los sálariosno solamente
perjudica a los regidores, sino a todos los
trabajad0res. Ind~endientemente de que
por Ley el aywtamiento pueda prorrogar
el pago del aguinaldo hasta el ¡:9 de
diciembre,_ tradicionalmente se venía
pagando en la segunda quincena de •
noviembre, y como :no-se hizo éso indica
que hubo algún gasto excesivo, algún
pago extraordinario!'. _
Y a raiz de ese incumplimiento hay
inconformidad entre los trabajadores. Es
cierto, el ayUn.1:amiento está pas3n$lo por
wa crisis financiera, una crisis de pago a
proveedores, de salarios, de aguinaldos,
pero ésto "deberla ser informado fil cabildo
en plen.o, es necesario que conozcamos
cuál es la situación fu:ianéiera real del
ayuntamiento".
Como regidores, dijo, estamos
concientes de l~ ~crisis poi la cual esta
atravesando, pero creo ante todo que
como autoridades, como representantes
populares, necesitatnos información y si
esa informaci6n s~ nos está ocultando,
puestenemostod0 el derecho de especular
o hipotetiz.ar ... ", pWJ.tualizó. ·

Por Lina M. Salinas Flores

-

Mientras, el rUinor da por bueno a su hermano Fernando

.JO A elogia a Ernesto Zedillo y
anuncia, para estos días, una
amplia ~'demostración" de fuerza
En Amealco, José OrtizArana proclamó que
"estamo~ · muy · cerca de lograr nuestro
propósito" de conseguir la candidatura del
PRI al gobierno de Querétaro, y ¡lnunció que
"en pocos d1as más" daráºuna "demostración
de su fuerza y ·consistencia" en todo el
tef!itorio estatal. Al mismo_tiempo, el ex
subsecretario del CEN y ex presidente estatal
del PRI formuló un reconocimiento "a la
honestidad, el valor y la ener.gía" del
presidente Ernesto Zedillo.

Asesoría técnica a los
campesinos
por Javier Cabrera Jiménez ,

AMANECER
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Suscrt'hase. •. 24-26-99
------

A poco más de seis meses de insólita
campaña por la nomin.ación priísta- para la
que los rwnorólogos ya dan por seguro a
FemandoOrtizArana-,elheÍmanodellíder
del Senado dijo que su postulación será una
muestra de que ':las imposicione¡; y el dedaz0"
habrán terminado "para dar paso a una
verdadera demooracia".
·
De acuerdo con la oficina de prensá del
aspirante, ante 3 mil. 500 indígenas y
campesinos, José Ortiz Arana dijo que su
movimiento va mucho más allá de una
postu1ació-n: "de eso estamos ya seguros, lo
. que queremos es luchar por los más pobres,
....por.. los -Oesvalidos y por quienes han sido víctimas de injusticias y vejacienes, de la
arbitrariedad de los caciques y corruptos".
Reiteró las amenazas de muerte que, dice,
ha recibido, y advirtió que "por el
movimiento" está dispuesto a dar su propia
vida. A '•mis hermanos indígenas" expuso:
"habremos de dedicarles todo nuestro
tiempo y atención pues son uste"des los que
más han sufrido y a quienes más se ha
traicionado". Por. ellos "no podem·es
permanecer de rodillas; habremos de lucha¡
po~que est~_n de pie y con dignidad".

Pánf"do y Primitivo

Lo _corrieron ...
¡por eficiente! ·
Sigifredo SolteroAlvidrez
-Anda con muy mala cara, don P ánfilo. ¿Le
dolió mucho lo d'e Lozano? - No es queme duela que loh~yan despedido.
Más bien me preocupa la serie de _
especulaciones que se han desatado con motivo ,
de su salida.
- Pues yo lo tengo muy claro, dop Primitivo.
Campa siempre había dich°"!ue el procurador
era inefic iente, y ahora con su despido se
·
confirma que tenía razón.
- En cambio hay muchos que opinan que lo
corrieron por eficiente.
- ¿Eficiente? ¿de dónde, si no ha ®!arado el
crimen de Colosio?
•
I
-No, pues si lo vamos a medir solo en
relación al esélarecimiento g¡ po de ese solo
: crimen, ya estuvo que salió perdiendo.
- Ahí está. Usted mismo reconoce que no
puede. Y si no pued~, es por incompetente.
- No sea tan injusto, don Prim-itivo. Tome
en cue_n ta que c~do ~zano tomó posesión,
ya esa investigación había estado bajo la
responsabilidad de 2 procuradores y 2
subprocuradores especiales. Y los que saben
de atentados, dicen que lo que la autoridad haga
en las primel'llS 1Ohoras después de cometido,
es más importante que lo que se haga en los ·
siguientes 1o meses.
.
. -No lo busque justificaciones. Fue ineficaz
,
y ya.
- ¿Ineficaz? dígam.e, ¿cuándo un procurador
había encarcelado al h_ermano de un ex
presidente? ¿cuándo un solo procurador había
capturado a tantos importantes capos del
narcotráfico? ¿cuándo un procurador se había
atrevido á interrogar a un ex presidente?
-Pues ·sí, pero no esclareció el crimen _de
Colosio.
- ¡Otra vez con los mismo! le repito qúe si
lo vamos a medir solo en relación a ese crimen
· an!famos mal. Además, ya estaba dando pasos ·
muy firmes para llegar al esclareciritiento.
- ¿Pasos firmes? ¿cuáles?
-Hizo que declarara Camacho; Córdoba,
Salinas... ya sólo le faltaba ef ex coordinador de
la campaña de Colosio.
- Bueno, el ex coordmador todavía puede
,
d_ec !arar.
- No lo dudo, pero ya no lo va a hacer aílte
Lozano. Por otro lado, Salinas tenía pen_diente
otra d,eclaración, ahora acerca del caso Ruiz
Massieu, que le iba a tomar Chapa Bezanilla.,
cuando tiimbién Chapa fue despedid-0.
- También Salinas puede declarar.
-Pero volvemos a lo mismo: ya no le hará
ante Chapa fue despedido.
- También Salinas puede declarar.
- Pero volvemos a lo mismo: ya no lo hará
ante Chapa, que conoce muy bien el caso.
- ¿Qué trata de insinuar, don Pánfilo?
-Nada, Sólo quiero que le quede claro que
el mismo Zedilló dió lugar, con esá destitución, ·
para que se desatara toda clase de
.especulaciones.
-¿Y qué quiere que Zedillo haga?
-Muy fácil: que nos aclare a todos los ·
mexicanos q\lé motivos tuvo para despedir a
Lozano.- ¿Y qué ley le obliga a damos explicaciones?.:...:Ninguna, pero por el propio bien del país,
yo al menos considero que sí debiera de hacer
públicos. sus motivos.
- ¿Y por qué Lozano no los dice?
-'-En primer lugar, porque no sería couecto
que · iricurriera en deslealtad y, en segundo,
porque posiblemente ni él mismo los sepa.
-Pues si que está difícil. Vamos á ver si
Madraw sí obtiene los resultados que Lozano
no logró.
_
-Pues para empezar, vamos dándole el
beneficio de la duda. Sinceramente espero que
sí logre el esclarecimientode los difí.ciles asuntos
que hereda.

