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Espero que la oposición tenga el talento de gobernar ~ien, dice el siempre polémico poeta y diplomático

·No ·h ay razón para que la gente siga
votando por el PRI: Hugo Gutiérrez Vega
El PRI ha gobernado mal y
el PAN ha sido colonizado
por el fundament..lismo de
la ~xtrema derecfia, afirma
el escritor que conmocionó
a la,: sqcjedad queretana en
los ~OS'y que hoy representa
a México en Puerto Rico

Fem ando y yo
nunca nos hemos
estorbado, afirma
José Ortiz Arana

Es alto el daño que ocasiona
al ·p ís el ''feroz centralism .f!ri México; 'hay que
dé , 'afirma el poeta,
ex ~ embajador en -Grecia y
Líbano + El también ex
rector de la UAQ pide que
el gobierno apoye a la
Universidad pública +
¿Universidad rentable? ¡Si
no es una panadería! + En
México hay e'!flpresas como Televisa- que son
peores que el gobierno +
Dice Octavio Paz que hay
que mantener distancia
frente al príncipe.. . sí,· pero
el problem<¡1 de Octavio y de
otros intelectuales es que
no · han manteni_do la
necesaria distancia frente
al banquero del príncipe

Foto ~ J;~~s Flores Lara.

Por Germán Espino

Homenaj~

a Cervantes, de Guillermina Bravo, directora y fundadora del Ballet Nacional de _México, fue la
coreografía que cursó el programa de la Temporada de Otoño de esta compaóa en el Auditorio Josefa Ortiz de
Domíngue:i. (Foto de O. Salas).

Hoy, más _impunidad· que ·nu-n c_
a _+ Lafiestadecmnpleañosdelván
Pérez + Comida con sabor a
triunfo+ Continúan los destapes
enfawrdeFOA + El"destape"
en "Hechos" deTV Azteca+ Este
martes podria el CDE priísta
formalizarlo + Cifras, porcentajes y mensajes en la pre&eiitación de la Ley de IDgresos +
Poco mas de 3 mil millones
gastará el gobierno en 1997 +
E$tovieron aquí Oñ.ate La borde y
Moya Palencia

El compromiso gubem amentaf en favor de
derechos humanos, mero ejercicio de "relaciones públicas": Amnistía Internacional
Durante el gobierno de Zedillo, esa organización ha documentado más violaciones
·
a derechos humanos que en ninguna otra época
Flavio Lazos!Especfal
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Comunid-ad

Editorial

+ Hágase Tu voJuntad

El recurso de la movilización

EduardoMendoza
Zaragoza

Igual que desde hace algunos años en la capital del país, en la ciudad
de Querétaro las marchas, ·plantoo.es y . lllla amplia diversidad de
protestas públicas forman ya parte del p~je cotidiano. Durante el
segundo lustro de los 80s las manifestacioo.es sociales -cótno no ·
recordar las intensas jornadas de protesta c<ntra el alza al impuesto
predial, por tjemplo- se ganaroo. su lugar como un recurso de
expresién y presién ante los poderes coo.stituídos, en general sordos
e indola;ites.
.
.
Hoy, ante el intenso
~e este recurso, ccnviene llamar a.la
reflexién a los ciudadanbS, los grupos movilizados y las autoridades.
Es claro que si estas últimas. cumplieran justa y cabalmente sus
funcioo.es no habría necesidad de llevar a la calle los reclamos de lllla
poblacién agraviada que -por fort\llla mm.que tardíamente--, ·ha
reaccioo.ado y exige el recoo.ocimiento-como interlocutor y sustento
de la autoridad.
Los ciudadanos y las organizacioo.es movilizadas tengrian que
poo.derar si es provechoso para sus prq>ósitos s~al~ y políticos
obtener beneficios para , un sector m4y particular a cambio de la
antipatía de amplios sectores, mayoritarios, Las autori 'des, w tanto,
deben reflexioo.ar si la presién quedará instalada como la vía más
efectiva para la gestién de los problemas. ¿No sería mtjoc, simple y
sencillamente, cumplir ccn su encomienda y tra¡ar a los ciudadanos
como lo que soo., y no como súbditos?

.,.

uso

Cuando en el Padre Nuestro
decimos Hágase Tu voluntad
estamos trascendiendo nuestra
individúalidad y nos.fundimos con
el todo. Es decir, dejamos de ser
individuos separados y nos
ermonizamos con· la voluntad o
·impu1$o universal, que es siempre
tendiente hacia la armonía.
Hágase Tu voluntad implica que
dejemos de ser nosotros como
investidura externa; dejamos atrás
nue·stros deseos y nows
abandonamoa a nuestro ,proceso·
interno y permitimos así la
trascendencia cósmica .
No existe nada mejor que la
voluntad de Dios. Y a la vez; riada
peor que nuestra voluntad, cuando
ésta se encamina en dirección
distinta a la suprema voluntiid.
La expresión de Jesucristo: "que
mis pensamientos sean sus
pensamientos", es una excelente
mapifestación de verdadera unión,
ya que el pensamiento constituye·
el.enlace creativo entre lo interno y
lo'·eXterno. Nuestro mundo interno
se exterioriza y materializa a través
d · lo que pensamos. De ahí la
importancia de elegir pensamientos
armonizantes y no destructivos.
Sólo de e8a tnaneq podremos ser
·
felices.
¿Piensas que eres malo o incapaz
de ser feliz? ¿Te has sorprendido
una o más veces diciendo: "qué
tonto(a) soy"? Es preciso estar
atentos a nuestra mente y cuidar lo
que pensamos. De ello depende
nuestra felicidad o nuestra
infelicidad.
La volqntad de Dios es que
vivamos en armonía ... felices.
Sencillo. ¿No?
HAGASE, PAPRE, TU
VOLUNTAD. Eso es lo único que
quiero. Así todo será como es.

El

Sen1anal

·

·

Efraín Mendoza, director de El Nuevo Amanecer, consejero supernumerar.io

El 27 será electo el presidente del Consejo Géneral
ciudadanizado del IEQ; la ley le reconoce autonomía
Tunel hacia el cielo

La dudad desde la tErraza del templo de San Agustfn,.
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La mañana de este lunes 17 de
diciembre la presidencia de la
Legislatura del Esta.d ó k>mÓ la
protesta a los 14 integrantes
del Consejo General del
Instituto
Electoral
de
Querétaro, órgano que bajo el
nuevomarcolegaldirigirá, con ·
autonomía, los procesos
electorales.
Lós -nombres de los
ciudadanos designados fueron · ·
consensados tras. intensas
negociaciones entre los
coordinadores de las cuatro
fracciones parlamentaria~_ del
Congreso local.
Los 7 consejeros numerarios
(J'>ropietarios) son: Juan
Ricardo·Ramírez Luna, Maria
Elena Ortega Alcocer, José
Luis Sierra Salcedo, Pablo

Manuel Hemández Vázquez,
Annando Cuenca Salgado,
Adán Bemal: Arenas y Agust:íll
Breña Prado.
Los 7 consejeros supernumerarios (suplentes) son:
Ricardo Briseño Senosian,
Antonio ·Rivera Casas, Maria
del Carmen Abraham Ruiz,
Javier Elizcmdo Molina, E:fraín
Mendoza Zaragoza, Sonia
Cárdenas Manriquez y Martha
Lucía Salazar Mendoza.
. La próxima sesión del
Consejo General -del qu'e
formarán parte también
repre~tantes de los partidos
políti!:os en el estado., sólo que
sin derecho a voto- será el 27
de diciembre próximo y se
ocupará de '1a elección de su
presidente.
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Recientemente la capital queretana se ha
visto llena de publicidad de empresas
telefOOicas, algo impensable hace algunos
años. Esta es.parté de la historia.
Como parte de la apertura eccnómica
impulsada por las tres últimas
administraciones, que implica fuertes
cambios en el papel del Estado en la
economía (privatizaciones, menor
reglamentacién, más inversién extranjera,
entre otros),
1990 el gobierno federal
vendió las acciones de T eléfonos de
México (f ehnex) algrupodeinversionistas
encabezados por Carlos Slím, dueño de
uno de l os grupos econÓroiGOS más
importantes del país, coofon:nado por el
Grupo Financiero Inbursa, Grupo
Condumex, Sanbom 'sHen:nanos,Papelera
Loreto y Peña Pobre, Cigarrera la Moderna,
entre otras.
Desde entonces se pactó que el 11 de
agosto de 199~ terminaría el monq>olio de
Tehnex en telefonía de larga distancia y
otras empresas que obtuyieran permiso
( concesién) podrían presfár el servicio.·
La competencia de larga distancia se
· darápaulatinamentealolargode 1997yde
acuerdo con el calendario que estableció la
Secretaría · de Comunicaciones y
Trans¡)ortes (SCT}empezará en Querétaro
el primer día de 1997 y díez días más tarde
en Monterrey. Así, en seis etapas se
abarcarán las 60 ciudades que generan el
90% de las llamadas de larga distancia.

3

que ofrecen W1 '*1eqúe de 100 dólares si
WlO fuma llll ccntrato para pen:nanecer
durante seis meses coo esa compañía.
Para evitar Wla cümpetenciá insana, 13
reglamentacién mexicana eStablece que el
clientepodrá cambiar- cada mes de empresa
de larga distancia por cualquier medío que ·
deje constancia _(correo, fax teléfonQ,
etcétera). La p_rimera eleccién ·no tendrá
'costo alguno, pero las posteriores tendrán
algún "pequei}o cargo", mismo que a 13 '
días del inicio de la competenciano ha sido
definido por las autoridades.

en

PRONTOHABRÁPUBLICIDAD
INFORMATIVA
Como resultado de · la confusi ón y
desinformación que empresas y
ciudadanos mostraren en Querétaro, él
gobiernofederal vio lanecesidaddeimpulsar
\llla campaña institucicnal de orientacién
que resuelva las dudas más imporfantes
sobre el tei;na. Pronto sé ~~arán y
verán mensajes de "Asterisco" . un
persooaje animado cuyo lema de-campaña
es en noviembre "Escúchame, te diré algo
bueno".
Cabedecir, quetmaparteimportantede
las familias mexicanas 7 a diferencia de
las de Estados upidos y Canadá- casi norealiza llamadas de larga distancia.
.,

La.guerra por la telefonía
·
en Querétaro
Flavio Lazos / Especiql

la reglamentacién, en noviembre, NCSi q>erador. Estime ahorros y descuentos.
\llla empresa neutral a las q>eradoras de Si es necesario, pida informacién adiciooál
telefonía-- enVió· a todos los abcnados y decida con calma.
.
·c AMBióSENLAMARd ctóN .
telefOOicos UÍl primer sobre preguntando a 4 .
Llene y envíe la boleta. Siga las.
los clientes por su q>cién. A principios de instruccicnes, marque su eleccién, pcnga
QUERÉTAROPIONERO
díciembre llegó llll segundo sobre por si el la fecha, fin:nela y envíela por correo en el Desde enero de 1997 las llamadas de_larga
distancia desde Querétaro deberán usar
·
sobre con porte pagado.
primero no fue recibido. Basta llenar WlO.
Nuestra ciudad fue elegida por las
Ccn todo y la falta de informacién y S-. · N0 se emocicne. AWlque por la los nuevos prefijos de acceso que entrarán
gradualmente en vigor en todo el país,
autorida~comoprimer lugar dmdehabrá
orientación sobre los alcances de este competencia habrá \llla tendmcianatural a
competencia telefónica porque es Wla proceso, los habitantes de esta ciudad la baja en los precios de las llamadas de según la siguiente tabla:
.
Por tjemplo: Para llamar a Celaya,
ciudad
mediana
con
moderna tenemos que decidir ya sobre la empresa larga <futancia y la telefonía cada vez más
infraestructura, cercana al Distrito Federal, que mejor le coovenga. Si alguien no emite incorpora nuevos usos (banca tefefénica, . actualmente marca 91 + 461 + el número
tiene nna mezcla de usuarios industriales, su decisién, automáticamente se quedará telemercadeo e internet, entre otros), ·de la ciudad. Desde .mero tendrá que
comerciales y familiares, además de Wl con Telmex. Mecánica .d iferente a la ccnviene ser cautelosos y mesurados en el marcar O1 + 461 + el número de la ciudad.
Duran.té los tres primeros meses de
nivel educativo por arriba del promedio implementada en otros países, doode los uso de este medio de comunicacién.
nacional. En suma, porque pen:nite ser tm indecisos se reparten en partes iguales
1997,
al marcar el prefijo 91 se tramitará
Ccn la eleccién plasmada en las boletas,
buen_ "laboratorio" de este importante entre los competidores.
la empresa NCSi modificará las centrales la llamada y se escuchará Wla grabacién
cambio. Si algo mal sucede, quedan nueve
Algunas ideas para decidir mejor:
. y, bases de datos de Telmex para que las recordando que debe marcar Ol. A partir
días para con-egirlo antes de comenzar en
1.
Infórmese bien, pregunte. Llame al llámadasde larga distantja usen los equipos del cuarto mes será necesario volver a
Monterrey. Desde una perspectiva número 91-800 decada Wl3 de las empresas de las empresas elegidas y por supuesto, marcar coo el nuevó prefijo.
A partir de septiembre del próximo año,
temológica y con:iercial había facilidades para obtener orientácién detallada sobre emitan la facturacién a sus clientes. Todas
para iniciar en Querétaro.
preGios, condiciones, · descuentos, las llamaaas locales seguirán usando la tarii,bíén se podrá elegir por medio de
"Este proceso habrá de modifiGar los comisiones y ventajas de contratar. infraestructura de Telmex.
marcacién. Es decir, aWlque WlO tenga
prücedimientos habituales de marcacién Sugerimos hacer lllla tabla comparativa
Como ejemplo de la competencia se ccntratado el servicio ccn \llla empresa,
de las llamadas ~. larga ·distancia para dar _ para facilitar la toma de decisicnes.
_puede mencicnar los recientes descuento8 puede hacer llamadas por otra empresa
cabida a los.nuevoo competidores, alterará 2.
Conozca bien sus hábitos y que Telmex ofrece a quienes elijan sus mediante la marcación. En otra
la estructura de lanumeracién para permitir necesidades. Analice a dénde y . cuánto servicios.
colaboracién detallaremos este tema.
la expansién de la cobertura telefOOica y llama por ·larga distancia con mayor
· ·Otras experiencias de apertura, como
necesariamente debétá cambiar hábitos y , frecuencia . .Si es posible, planee hacer sus en Chile, reportaron una baja muy
NUEVASINVERSIONES
costumbres en la forma en que los llamadas por la noche para aprovechar las importante en las tarifas. Pero la
cOJlSlµDÍdores ccntratan, pagan y utilizan - tarifas eccnómicas. Las grandes empresas competencia fue destructiva porque el Este cambio en las réglas de la telefonía de
el servicio telefOOico" dijo aquí Carlos programan el envío de importantes usuario podría GaIDbiarse cada día .d e larga distancia generómúltiplesinversimes
en infraestructU.ra, equipo y recurs0s
Casasús, director general de la Comisién volúmenes de informaci~ para ahorrar.
operador, lo que trajo una reducción
Federal ·de I elecoinup.icaciooes (Cofetel), 3 . ~ Calcule, compate y decida. De arQficial deprecios y que todas las enwresas humanos de las siete. operadoras
nueva autoridad la materia.
acuerdo con las tarifas que investigó haga vendíeran sus servicios por debajo de su ccncesionadas: A vantel,Alestra, Mareatel,
En otras palabras, además de la fuerte números de lo que le implica cambiar de. costo. En Estados Unidos, hay empresas Jusatel, Protel, Miditel y Telmex. Cada tma
inversién en tecnología, el mercadop~ a
-en mayor o menor medida- introdujo
,.
ser de WlO donde el vendedor tenía la
nuevos cableados de fibra éptica, qu,e
última palabra (en este caso, el monq>olio
pued,-n transmitir 100 mil veces más
Hasta 31 de diciembre .
A: partir 1 de enwo
de Telmt<x) a otro muy distinto, doode los
llamadas que lasfi.bras-de cobre, en díversas
:
de
1996
de 1997
ccnsumidores pueden elegir en~e varias
partesdelpaís. Telmextienemásde30mil
.
Larga Distancia
cpciooe.<: y las empresas buscan ofrecer el
kilómetros de fibra éptica, Avantel más de
. "
.
mtjor precio y servicio para ccnvencerlos.
Automática Nacional
91
01
.
cinco nril.400 kilómetr~ y Alestra supera
..
Basta 'ver el recibo telefOOico que envió
los cuatro mil 800, por mencionar a las
EUAy Canadá
95
00+ 1
.
Telmex en diciembre (desglosado y
tres más grandes,
98 + código país
00 + códig~ país
Mundial
detalladas explicacicnes)para,Veíllll efecto
- Fn·ccnjllllto se han,invertido ~ca de 1O
.
ccncreto de la competencia.
mil millones de dólares en el sector. Parte
Larga distancia pe~ona a persona
· Para escoger la compañía que el usuario
de la5 inversiooes en equip~ se destinaroo
'·
,
Nacional
92
02
d.esea para mantjar sus- llamadas de larga
a facilitar la interconexión eón la
"!"
.Internacional
distancia existen dos "opciones. ,Elegir
96+ 99
09
infraestructura. de telefonía básica de
anticipadamente por presuscripción o '
Telmex.
esperar hasta 1997 para hacerlo:
Sin embargo, las inversiooes no fluyen
Larga distanci~ por opeµidora
igual
en todo el paíS. Mientras el SureSte
Nacional
02
020
¿QUÉHACER?
está
poco
comunicado, el Centro y Norte
Internacional
09
090
tienden
a
estar sobrecomunicados.
Para facilitar la decisién y de acuerdo ccn ·
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La historia comenzó así:
un· grupo de vecinas de la comunidad de San
Ildefonso del municipio deAmealco, encabezadas
por laseñoraRemedios García Angeles, se presentó
en marzo pasado·en las_oficinas de la Secretaría de
·la Contraloria del Gobierno del Estado -cuyo
titular era entonces el hoy precandidato del PAN
a lagubematw:;l de Querétaro, Francisco Cevallos
Urueta--, a interponer una queja en contra de la
diputada del PRD, Martha Pérez Said, entonces
dirigente de la Unión de Mujeres Indígenas y
Campesinas del estado de Querétaro.
La queja, decían: por supuesto desvío de fondos
que ascendían a, 105 mil 920 mil pesos, y que
habían sido destinados para la construcción de
pies de casa en ese lugar y entregados para su
ejecución a la señora María Alvarez Correa,
presidenta del Comité de Solidaridad.
"Pero resulta que la señoraMarthaPérez Said y
el señor Jesús CocaGonzález-aquien señalaron
como asesor del PRD--, se ofrecieron para hacer
la adquisición -de materiales porque dijeron que
tenían conocidos en las fábricas de materiales y que
nos los il;>an a dar más baratos, y entonces nos
enteran os que la coordinadora les entregó el dinero,
pero estos señores no hicieroo laadquisición de los
materiales sirio hasta después de mucho tiempo
diciéndonos que el dinero ya no alcanzaba", decía
la declaración dé las quejosas en un documento.
Asimismo, en otro documento dirigido al
Secretario de la Contraloria y Desarrollo
AdministratiVo, Arsenio Farell Cubillas, donde
aparecían al calce diversos nombres seguidos por
huellas dig~tales, varias mujeres acusaron enjulio
de 1996 a Martha Pérez Said y a Jesús. Coca
González del PRD, de desviar los recursos sin ·
haber ejecutado la obra. ,..,
Ante esto, el secretariO de la Contraloría en
funciones, Francisco Cevallos Urueta, resolvió
inter\renir. Y sin haberse dictaminado antes si
había en realidad desvío de fondos por parte de la
acusada, inició lo que lamismadiputada pel'!'edista
calificó como' una "'campaña de golpeteo y
desprestigio contra la organización y el propio
PRD".
.

JUICIOPOLITICOCONTRA
ELEXCO~R

Hoy, un mes después de entablar ládemanda penal
por difamación contra el panistaFrancisco Cevallos
Urueta, ex secretario de la Contraloríadelgobiemo
estatal, quien tras las acusaciones de.las mujeres
indígenas.envió un documento al presidente de la
Gran Comisión del Congreso del Estado, dando
por hecho las imputaciones que se hacía a la
perredista y solicitando se investigara sobre el
hecp.o; la diputada Martha Pérez Said, ..precisa
'
contundente:
. - Nosotros vamos a seguir insistíendo en el
esclarecimiento de todos estos hechos que
involucran de manera injusta a dirigentes de la
UMIC. Y estamos preparando lo deljuicio político
también., porque pensamos que esto debe aclararse
completanl.ente. · . ·
-¿Esto cómo repercutirá en su imagen ahora
como precandidato del PAN para contender por
la gubematura?
-A mi no me interesa la repercusión. Yo creo
que va a tenerre·percusión en el sentido de que él
obró demala fe y además de manera irresponsable
y eso tendrán qúe valorarlo también Jos panistas
para no caer en el error de apoyara un hombre que
es deshonesto con su trabajo.
Entrevistada en las instalaciones de la Cámara de
Diputados, la legisladora pen:edista informa que
durante esta semana tendrían una reunión con el
procurador donde discutirían el asunto.
En este sentido, reconoce que aunque en el
proceso de la ·demanda no ha habido mucho
movimiento, la Unión ¡le Mujeres Indígenas y
Campesinas está insistiendopara que.el transcurso
sea normal. ''Esta. semana tenemos una reunión
con el procurador para discutir como va el asunto.
Y si· no lleva el curso normal, denunciar también
· que laProcuraduríano esta avanzando en el asunt(l,
porque hay varias líneas que no se han avanzado".
- El panista ha asegurado que esta demanda e!J
contra. de él. es sólo parte de una campaña de
golpeteo por parte del PRD.
-No, porque el PRD desafortilnadamenteno se
ha involucrado. Este asunto lo he manejado yo
directamente corno.dirigente que he sido de esta
orgl)hización de mujeres. Por desgracia ahorita el .
PRD no le ha dado importancia al asunto, aunque
yo creo que 1.a presidencia debería de tomar cartai
en el a<1unto poda solidaridad qñe deberíade tenér
con la organización que tiénemuchas personas que

líl

en' Ame~co
La querella Pérez Said vs Cevallos Urueta

Exie;e aclare uso de recursos destinados a I? construcción de pies de casa

+Prepara la legisladora perredista demanda de juicio político en contra del
ex contralor y precandidato delP AN a la gubernatura + ~xhibe los trapos sucios
Por Ma,ry GonzálezHernández
simpatizan con él. Además creo que el asunto es
contra el PRD no contra la unión de mujeres, que
realmente no representa un gran riesgo para un
político como Francisco ~evallos.
AJ referirse a la información que el ex secretario
de la Contraloria del gobierno estatal, Francisco
Cevallos Uruetavirtió en un documento enviado
a la Legislatura Local, con reS'pecto al presunto
desvío de fondos por parte de ia diputada
perredista;aclara que desde marzo llegaron algunas
personas aquejarse aJa Contraloria. ''Pero nosotros
tUvimos que esperar a que nos dieran el resultado
del dictamen para levantar ahora sí la demanda y
asílo hicimos".
En este sentido, la diputada muestra a la reportera
un documento emitido por la dirección jurídica de
la Secretaría de la Corttraloría del gobierno del
estado, donde se le informa que respecto a la queja
presentada por un grupo de mujeres indígenas
otomies de la comunidad de San Ildefonso del
municipio de Amealco; "en la revisión que esta
Secretaríahiciera del expediente en referencia, no
se encontró antecedente alguno de su persona
respecto de la aplicación., control o manejo de
recursos federales asignados a ese Programa, por
loqueen este orden, laContraloríaEstatal no tiene
elemento alguno o acción a iniciar al respecto".
Sin embaigo, dice la legisladora perredista en la
demanda que hiciera ante laAgenciadelMinisterio
Público, con número de averiguación previa SC/

163196, que: "Francisco Cevallos Urueta, en su ·
carácter de contralor del estado, me está inculpando
en forma dolosa.de hechos que de antemano son
totalmente falsos y que en todo momento dañan
mi moral y buena ú;nagen y me causan deshonra,
descrédito y perjuicio exponiéndome al desp.recio
de los ciudadanos que dignamente represento ante
el Congreso del Estado".
Lo acµsa además de "proceder de manera
irresponsable ante la responsabilidad que le
corresponde, de utilizar su puesto político para
realizar represión política claramente manifestada
en los documentos de declaración en contra de Ja
UMIC ...
Vemos en este hombre a una persona peligrosa,
oscura y tendenciosa en susjuicios y que actúa de
manera injusta y nos queda muy claro que es
enemigo de· Ja UMIC. de la organización de las
mujeres y más aún de,l Partido de la Revolución
Democrática".
Asimismo, "durante larevisión de la construcción
de pies de casa que llevó a cabo la UMIC se
presentaron .una serie de ataques por parte de la
Contraloría, quien siempre trató de minimizar el
esfuerzo de autogestión que llevó.acabo la UMIC,
y poniendo siempre en entredicho e1proyecto por
haber sido ejecutadoporgente con afinidad política
cone!PRD".
.
Af'mna también que ."demostramos que muchas
de n'uestras compañera<; de.la UMIC nuncafinnaroo

nada en contra mía. Y nos enteramos que la
Contraloría les dió una hoja en blanco para que
fueran a recabar firmas y que todo esto fue
controlado desde ahí para desprestigiar a nuestra
organización., algo así como una campaña de
·
golpeteo que finalmente se revirtió".
Y agrega: "además nosotros comprobamos la
mala fe con la que Francisco Cevallos Urueta
actuó, porque no había un dictamen de la ConJraloría
acercadeesteasunto. Yélsabíaqueyonoteníaque
ver COIJ..el uso de los recursds, que simplemente las
ayudé agestionar !oque se necesitaba, pero que no
tuve que ver ni en la operación., ni en la ejecución,
ni en la compra ni en la venta, ni en nada de las ,
viviendas", asegura la diputada p¡;rredista.
El documento emitido por ,Péí'ez Said indica
además que "con mot~o de un desprendimiento
de mujeres de la UMIC que el mismo grupo de
compañeras decidió sacai'rde.·la organización .pues violentaban sus estatutos-. estas
compañeras iniciaron quejas en contra de la
dirigenciade \a organización. Estas quejasfueronhechas incluso con huellas digitales de compañeras
quefueron engañad•ncaminadas y dirigidas por
la Contralória en nuestra contra". Por ello, Pérez
Said insiste en que el problema se tendrá que
aclarar.
"Como dirigente social tengo la responsabilidad
de que se aclare todo. Que se diga qué pasó con el
qinero y con•!as casas". finaliza.

Precandidato a la e;ubernatura por el PPS

.~ ~ Si

logramos una candidatura opositora
única, declino: Enrique Pozos Tolentino
Por Lina M. SalinasFlores

..!-No es una insistencia, simplemente es una
Pozos Tolentino indica que de sus filas no
decisión de mi partido ...
saldrá otro precandidato al mismo cargo, y
Así respondió, tajante, el precandidato a la
asegura que el PPS cuenta con 3 mil 200
gubematuradel estadoporel Partido Popular
militantes en el estado. Por lo que se refiere al
Socialista, Enrique Pozos Tolentino, quien
cambio del logotipo -con fines electprales
en la segunda ocasión que se presenta a un
sera promocionado sólo con las siglas
proceso electoral semejante, explica: "no· es
PP-, Pozos Tolentino explica que " es
cuestión personal, mi conducta política
nuestra estrategia electoral nosotros
obedece a un interes de grupo y el grupo se
advertimos que muchas ·fuerzas políticas
llamaPPS, sin mañas". Se trata simplemente,
tienen prejuicios de aliarse con una lucha
añade, de que el partido crezca.
común con un partido socia/is.ta, entonces
"Si el partido decide que en función de las
en un esfuérzo de unidad de estas fuerzas
alianz.as que pudiéramos lograr Eruique Pozos
propusimos al-Comité Central suprimir la S
no es candidato, Enrique Pozos declina con
para efectos de carácter electoral. Esto quiere
todo gusto su candidatura y se suma con el
decir que el PPS sigue llamándose PPS para
mismo entusiasmo a la candidatura común
todo lo demás -:-nuestra lucha diaria para
que pudiéramos lograr", comenta quien en
mejorar las condiciones de vida del
1991 contendiera con Enrique Burgos por la pueblo-, pero para efectos electorales nos
titularidad del Poder Ejecutivo.
· presentamos simplemente como PP''.
Enrique Pozos Tolentino, dirigente estatal
del PPS en Querétaro, dice que con su
1991
/
precandidatura "trata de alertar al pueblo dd
gran peligro en el que hoy estamos inmersos,
-He sí do candidato de toda la vida, siempre
y que tiene que ver con la posibilidad de la
he sido hombre que lleva la especie de
llegada al poder del PAN, que representa a las
inf-Onnativo en procesos electorales, en efecto
fuerzas políticas más oscuras; me refiero
en }991 fui candidato, adquirí experiencia,
aquellas fuerzas qúe siempre han estado.
conocí a ~profundidad la problemática del
conspirando en contra del · pueblo y que
pueblo de Querétaro y aprendí una cosa:.los
ahora están a la vista de todos y qµe, además,
problemas de Querétaro, son los problemas
han tenido pedazos de poder, han compartido
del pueblo de Méxjco: igualifos.
·
el poder: con la derecha del gobierno. Y <>uando
"Lo que pareciera grave, pude comprobarlo
hablo de esas fuerzas, me refiero al clero
en la práctica en esa campaña intellS<J que
político, .que_también co~spira y llama a la ·tuvimos c9n limitaciones -por supuesto,
desobediencia.
porque no tenemos los cuantiosos recursos
"Para eso es lá candiqatµra, para aJertar al
de que disponen los partidos d·e 1~
pueblo de ese grave peligro,al mismo tiempo
burguesía-, · nosotros . no. tenemos los
para decirle que necesitamos buscar las
espacios en .los medios .d e comunicación y
fuerzas democráticas la fonna de detener esta
éstos· golp-ean las · coniiuctas de los
embeitida".
~iudadanos y hac.en posibles cosas como

ésta-: que gran cantidad del pueblo
nuestro hoy le gust.e la Coca y mañana

laPeps{.

.

*

En otro oré.len de ideas, en cuanto a la
Platafonna Electoral ,' señala que "'se han
esbozado .algunas ideas básicas", pero todo
gira ·e n tomo a una preocupación central: fa
elevación del nivel de vida del pueblo.
En cuanto al panorama político'e n Querétaro,
Pozos Tolentino lo califica de dífü:il. "Las
fuerzas políticas y democráticas vamos a
entender que nadie tiene garantía de mantener
los niveles de democracia, por decirlo de
alguna manera, nadie puede revertir este
proceso privatizador si todos nos unimos;
las mejores fuerzas de México, y en este caso
las fuerzas de Querétaro, si nos presentamos
.desunidos ante el electorado, entonces los
que van a ap.o derarse del gobierno serán los
·delPRr'.
Al referirsé a San Juan del Río, que ha sido
gobernado por dos adrpinistraciones
·panistas, el precandidato comenta que
"después .de dos negociaciones yo espero
que dejen al pueblo elegir en esta ocasión,
espero que el proceso eleétoral de Querétaro.
_por supuesto de-San Juan, para que gane el
que el pueblo decida que gane'.', dijo el que ha
sido.secretario general del PPS en e.l estado
"casi el mismo tiempo que el obispo. un·año
más que él".
·
-Nosotros, dice para concluir, no estamos
peleando un puesto, estamos peleando el
futuro de Querétaro. Si nuestra meta fuera
ganar una diputación o una presidencia
municipal, yo cr.eo que nuestras aspiraciom:s
serían históricamente hab'lando minúsculas.
Se trata deun pro.yecto político que tiene c¡ue
ver con el se1;1tir de la historia.
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La CROC, adelántada,
destapó a FOA~
Oñate, en- la retirada,
descalificó a J OA
.

Fotos de Jesús Flores liara.

¡Ya basta de corrupción en el PRI!, reiteró antes de s.ufrir un desvanecimiento

Fernando y yo "nunca·nos hemos estorbado": José
Ortiz Arana; encabezó mitin con 5 mil seguidores
Díganle a Ortiz Arana que no va a llegar a ser candidato del PRl, pero díganle
también que recuerde lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio ... fue la advertencia
del líder del PRl municipal en Amealco, reveló
Las pregtmtas, en cascada:
-¿Quépasariaenel caso dequesuhennano
fuera postulado también?
- Mi hermano es el coordinador de la
fracción priísta en la Cámara de Senadores y
yo estoy en una precampaña; cada quien
tenemos nuestro espacio, nunca nos hemos
· estorbado ni molestado.
-¿Pero en el caso de qu.e el PRI postule
candidato a su hennano qué pasaría?
-La política es una ciencia de evidencias,
la evidencia es que aquí estoy yo ymi hermano
está en su trabajo.
-¿El comité:difectiv0 estatal de su partido
lo apoya? .
·
- A mí me apoyan los priístas de todo el
estado.
-¿Hay acercami.ento con el PRD de parte
suya?
.
.
-Ha habido una actjtud, y·ahorita lo voy
a decir, de difamación_, de intriga y de
obstáculo. Debo decirle que todos los partidos
dial'ogan con nosotros, yo wy priísta y estoy
luchando por un cambio al interior de mi
partido.
-l, Y si el PRI no le da la candidatura quév;i
a pasar?
-Aqtlí está el PRI, el"PRI son los priístas y
aquí están los priístas.
Responde José Ortiz Arana, poco antes de
encabezar-el medio.día del domingo 15---a
varios miles de seguidores suyos que· al
serles negado el acéeso a la Plaza de Toros
Santa María se congregaron sobre laAvenida
Constituyentes,, en el cruce con la avenida
Pedro de Gante. En el acto, lo~ priistas
presentes lo 'proclamaron "el candidato
oficial" del PRI a la gubematura.
Ante la prensa, el hennano del senador
Femando Ortiz A.rana ratificó .su militancia
priísta y no escatimó elogios pára el nuevo
presidente nacional del PRI,Humberto Roque
· Villanueva, a quien calificó de "políticopolítico", diferente de los tecnócratas que
han encabezado a ese organismo.
"Tiene la enorme tarea -de rescatar
credibilidad y confiaRZa en nuestro partido,
. y esto solamente se hará ajustando al partido·
a las preocupacíones, intereses y aspitaciones
que tiene la sociedad; nos hemos alejado de
, ella, debem0sestarmáscercadeella,sófoasí
construiremos un partido fuerte , que

garantice triunfos electorales el año entran~,
en el Congreso y en las gubematuras y en tf
año 2000 en la presidencia de la República ..
,Ante más. de 5 mil seguidores - según la
oficina de prensa fueron 15 miltransportados en camiones desde todos los
municipi0s, José Ortiz Arana tuvo que dejar
inconcluso su discurso debido al
desvanecimiento que S'Qfrió- a causa de!
intenso calor y el agetamiento, por lo cual
velozmente.fue trasladado por sus ayudantes
a un hospital.
El hecho causó desconcierto entre los
4ombres de sombrero y jovencitas que
portaban playerasconel nombre del ru¡pirante. ·
Tuvieron que entrar al quite .las bandas de
música y la vdz gemelá de Juan Gabriel.
Todo el acto fue "transmitido en vivo per
una estación radiofónica de Celaya, A los
periodistas locales y 'hacionales que lo
escuchaban, el político que fue pre¡;¡entad0
como "eL único y .auténtico líder de los
queretanos" pidió ..limpieza y ética", porque
"queremos una prensa honesta, más allá de
la conupción y el silencio mezqumo".
Entre los asistentes muchos son curiosos
que quieren conocer el desenlace de esta
insólita coyuntura. Algunos creen que
Querétarn será la próxima noticia de una
nueva desbandada en el PRI; otros creen que
se trata nada menos . que de "un juego

arreglado'.'; algunos más ya hacen sus
apuestas s0bre el desarrollo de una contienda
·entre dos hermanos...
Lo cierto es que José Ortiz Arana continúa
en el PRI y se propone· "cambiarlo", pues
"sólo si cambia no perderemos una elección
más... ¡Estamos hartos de ver entrar al podér
funcionarios con patrimonios modestos y
salir brutalmente enriquecidos! ¡Basta ya!"
Parte de su discurso fue para los dirigentes
de su propio partido. ¿Por qué se ponen
nerviosos,. si sólo queremos luchar por la
justicia? Y los convocó a la "civilidad y fa
moral política".
Al denunciar nuevamente los "obstáculos
y difam'!cione~" que han instrumen~do los
"caciquesy.cómlRtos de siempre", expresó:
-Esta tarde quiero decirles a todos aquellos
que hablaron de alguna manera,~n l.íl voz del
dirigente .del PRI municipal en Amealco
cuando le dijeron a un dirigente indígena~
díganle a OrtizArana que ·n ova a llegar a ser
candidato del PRl, pero díganle también_que
recuerde lo que le pasó a Luis Donaldo
Colosio. Lo dijo en público y esa fonna de
hacer política no se vale ...
Antes de su intervención hablaron Jaime
Bacelis Ugalde, "a nombre de la sociedad";
Romy Portíllo, "a nombre de la mujer", y
Cresceneiano Emigdio, a nombre de los
indígenas y campesinos.

.

El miércoles 11 de diciembre, el dirigente
estatal
de
la
Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesínos
(CROC), Antonio Castelán Guarnero~;,
destapó al senador Femando OrtizArana
como "el mejor hombre" del PRI para
suceder a Enrique Burgos García en el
gobierno de Querétaro.
Estando en nuestra ciudad el todavía
presidente nacional del PRI, Sap_tiago
Oñate, acudió a la constitución de una
agrupación regional de alcaldes de .
extracción' priísta, Cª5telán Guameros
alabó la "calidad moral", el trabajo y el
reconocimiento nacional que ha alcanzado ''
el queretano, con quien"' el PRI n~{'erqérá .
más espacios". Este marco propició que la ngti'éia se
esparciera rápidamente y . alcanzara
amplios espacios enla prensa capilalina
de circulación nacional. Líderes priístas
repartieron declaraciones en todos les
tonos. Ese fue, para los polítióts de toaas
las estaturas, el tema de toda la semana.
Aquí una parte de la conv.etsac:ión de
reporteros con Santiago Ofü~t.e.
¡
- En Querétaro la CR-0<2 hizo un
pronunciamiento en favor del senaqor
Ortiz Arana. ¡,Es una presión?
-l:'{o. Son fenómenos qué se dan en un
partido vivo en dondesusorgaruzaciones ·
van manifestando sus ¡5referencias y esto
fonna parte de la auscultación que se ~
viene haciendo.
.~
-¿Hay oportunidad para FOA?
- El es sin duda mw de los 'posibles
candidatosqueelpartidovieneevaluando.
-¿Cómo evalua el trabajo de José Ortiz
Arana, cómo lo e'\;'alúa el CEN?
-El trabajo de José Ortiz Arana, no fue
enteramente satisfactorio. Fue secretario
general ·adjunto, tiene derecho a ha~er
campaña cómo c.iuda.dano, nosotros
hubieramos preferido que esa mejoria la
buscara cuando tuvo la oportúnidad de
.hacerlo dentro del parti<lo.
- No se va a buscar ninguna...
-No, no por supuesto que no. No
somos un partido que est,é en esa línea ni
en esa tesitura y mucho menos con un
militante como José OrtizArana . .
-¿Hay descalificáción al pro8elitismo
que JOA hace en busca de úna posición?
' -Como priista tiene derech0 a hacer
sus. .. repercute en el sentido en que
tenemos muy distintos aspirantes y·
compañeros que tiene esa aspiración.
• - ¿Es posible _que se ·vayan ptros
priistas, además de-Layda?
- Pues pregúnteles a los priistas...
- Pero usted conio líder del partido ... ·
-:Se viene trabajand0 en, un partido
· qtle tiene gran número de militantes y en
donde la consistencia y su fuerza derivan
de la insistencia de las organi:zaciones
que en el partido militan, no de
individualidades.
-:¿Lay Sansóres se sale pe.rque ya no
le dieron cargo?
- Dijo que se salí.a porque sus ideas ya
no coincidían con las del partido. ·
· .:_Porque el PRI ya no representa a las
causas populares.. .
- Eso dijo y está totalmente equivoéada.
Nósótros somos
partido que sigue
luchando y en, vinculaéión pennariente
con las .organizaciones de mayor
representatividad.
- ¿Las elecciones pasadas indican algo
para las de 1997?
, -Cada elección es singular, que se
decide en sí misma.
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Es una mañana soleada la que

recibe a los invitados. El jardín
de aquella casa, en <!lgún lugar
de Huertas la Joya --camino a
Tlacote--, está dispuesto para
la celebración ..
El menú: carne asada, camitas,
chicharrón,frijolitos,gµacamole,
las tradicionales cerve~ bien
heladas y, por supuesto, un buen
tequila. Amenizarán la· comida
.un grupo norteño, más tarde los
mari!lchis y por ·(lltimo los
'hermanos del festejado.
Es el cumpleafios del hoy
:flamante Oficial Mayor de la
Cámara de Senadores, lván
Moctemma Pém Guzmán, ex .
líder universitario y hombré de
confianza del virtual candidato a
la gubernatura del estado por el
PRI, Femando Ortiz Arana.
Amigos del barrio, · de la
secundaria, de la prepa, de la
profesional, políticos y
compafieros de trabajo integran
el grupo de aproximadamente 300
comensales.
bestaca la p_resencia del líder
local del Partido RevoI-ocionário
Institu,<{.lonal
(PRI), Mareo
{' .
.
Antoó:io · León Hernández,
"aunque el doctor era gente de
Mariano (Palacioii Alcocer)dice uno de losinvitados-, lván ya lo conectó con Fernando y
suena
para
presidente
plllnicipal".
- También está el GeneralArias,
"l ncargado de la seguriqad del
S-~ado, quien dirige unas
palabras a la concurrencia: "lván
es 'un buen muchacho y tiene
unabonitafamilia",diceelmilitar
.. emocionado..
Destaca por su ausencia eJ
secretario particular en Querétaro '
dellíderdelSenado,C<lliandado
Godofredo Alderete, "saca tus
conclusiones" me dice uno de
los asistentes al ·banquete· en
alusión a la distancia que se ha
observado últimamente · entre
lván y el ausente.
El único diputado local en el
convivio es Arnulfo Moya
Vargas, quien comparte fa mesa
y _p latica animadamente con
Rector González Pérez,
encargado de prensa de
FemandoOrtizAnm.ayaquien
muchos ya ven como el próximo
coordinador de Comu-nicación
Social del Estado.
Al caer la tarde, se forman fos
pequeños
grupos
que
comicmzan a hacer más que
futurismo, planes para el futuro;
el festejado está feliz: sus
.hermanos Arsenio, ·E leazar,
Salomón, BeujamínyCés.- han
comenzado a cantarle.
lván recuerda los días dificiles
cuando un proyectil esttivo a
_ punto de quitarle la vida hace
casi veínte años; recuerda y
agradece la confianza ·de Ferunclo OítkAnna. Al retirarse, ·
algunos invitados aventuran:
"Seguro es el coordinador de la
campaña de Fenuinde", "¿y
luego?"- pregunta alguie.-,
"Ofici~I Mayor", le contestan
mientras a lo lejos comienza a
apagan¡C el barullo de una fiesta
que se-negaba a terminar. .

Por Luis Gabriel Osejo Domtngu,ez

ISTA
+ La fiesta de cumpleaños de Iván Pérez + Comida con
sabor a triunfó+ Continúan los destapes en favor de FOA
+El "destape" en "Hechos" de TV Azteca+ Este martes
podría el CDE priísta formalizarlo+ Cifras, porcentajes y
mensajes en la presentación de la Ley de Ingresos+ Poco
más de 3 mil millones gastará el gobierno en 1997 +
Estuvíeron aquí Oñate La borde y Moya Palencia
CONfINUANLOS

DFSfAPFS-.Y
CONfINUARAN
La
Revolucionaria ·
Obreros . y Campesinos
(CROC) y Democracia al
Cambio, organismos del
PRI quisieron ser los
primeros en destapar a
Fem.ando Ortiz Arana.
En la semana se sumarán
a la candidatura otros
sectores del PRI y en los
próximos días - la
dirigencia
estatal
formalizara"el destape"
del candidato de unidad . .
Por otr'o lado ~r'
delegado del CEN priísta
Rodolfo
Becerril
Straffondijeaquíqueel
candidato a la gubernatura priista
deberá tener "presencia en el
estado, presencia a ruvel nacional y
una amplia militancia partidista".
Sólo le faltó decir que su nombre
comenzara con "Fer" y terminara
con "nando".

ELDFSfAPEDEFOAEN
'HECHOSDETVAZTECA
También en la televisión nacional
fue "destapado" Femando Ortiz
Arana. El pasado sábado el
noticiario "Hechos de Fin de
Semána" de TV Azteca · informó
que el senador queretano tomaría
protesta como precandidato del PRI
a la gubematura del estado el
domingo 15. Sin embargo fuentes
oficiales
desmintieron
el
comul!Ícado a este reportero y hasta
las primeras horas del domingo no
tenían mayor información.
Por otra parte, gente cercana al
políticomanifustaronquéalparecer
todo se debía a una infiltración del
CEN del Revolucionario Institucional al noticiario y qu~ el
"destape" podría ser este martes.
Esperaremos.
DEAQUELLOSTIEMPOS
Hace tiempo me comentaba el
maestro Lak Briseño, hermano_del
delegado de la Secretaría de
Gobernación y amigo muy cercano
del líder del Senado, que hace ya
casi treinta años se encontraba·
dando su.cátedra en la Universidad,
que en aquel entonces se ubicaba
enel edificio de la ex Prepa Centro,
C"3ftdo por la ventana vió pasar a
un grupo de alumnos que llevaba

día de mi gestión, para mí el más
alto privilegio qu·e me ha
concedido.la vida". Y es que en
los últimos días ha vuelto ha
surgir con mayor fuerza el rumor
de su próxima incorporación al
gabinete de Zedillo. Hace días,
· por ci,erto, en son de broma le
contestó a este reportero que
apenas podía con Querétaro a la
pregunta de que si estaba listo
para México. Ya el tiempo se
encargará de contestarnos.
PUNfOY APARTE

A la lista de probables candidatos
priístasa la presidenciamunicipal
de la capital --el diputado José
Manuel García y Arturo Proal
de la Isla- agréguele, amigo
lectór,eldeMarcoAntonioLeón
Hemández quien comienza a
repuntar la lista ...
Estuvo en Querétaro Santiago
Oñate Labonle, que fuera líder
nacional del PRI hasta el "Viernes .
pasado. En su última visita oficial
a nuestro estado presenció la
creación de la Asociación
Regional de Presidentes
Municipales del PRI, organismo ·
que designó como su primer
presidente al árabe-irapuatense
José Aben Amar...
En la reunión el líder local del
tricolor Marco Antonio León
H~mández aventó el saco que
más de un presente le ajustó
cuando recriminó que "algunos"
ediles hicieran uso del puesto
cargando al licenciado Enrique para· e~alzar su persona con
Burgos García, a quien le aplicaban
miras a un proce'So electoral. Lo
la clásica novatada porque
malo es que no dio nombres...
precisamente ese día había tomado
De hace seis años: la CTM
protesta como licenciado en
ofrecía una comida en honor del
Derecho. Que entre gritos, risas y senad_or Burgos García consi. resistencia de parte del recién
derado c<:>mo el más fuerte de los
titulado los estudiantes lo llevaron
priístas para la gubematura del
hasta la alberca llena de lodo y lo
estado. Mientras tanto el
tiraron. Lo curioso de todo esto es dirigente de la extinta UNE y hoy
que el grupo de estodiantes estaba . delegado de la Secretaria del
cQmandado por Femando Ortiz Medio Ambiente, Recursos
Arana. Vueltas que da la vida.
Naturales y Pesca (~emarnap)
Jaime Zuñiga Burgos, hacía
CIFRAS,PORCENfAJESY
campafia en favor de la senadoFa
MENSAJES EN LA
Silvia flemández ...
PRFSENfACIONDELA
Cuando esto se publique ya se
INICIATIVADEJ¡i\LEY
conocerá la lista de los tr.e s
DEINGRFSOSYEGRF.SOS
abogados que integrarán la
DE1997
primera Sala Electoral del TSJ y la
de los siete Consejeros ElecAnte la clase p.olítica y en el Archivo
torales y sus suplentes. Hasta el
1-listórico del Estado, el titular del
cierre de esta columna seguían
Ejecutivo presentó la iniciativa de
101> jaloneos entre lo's partidos.. .
Ley de Ingresos y Presupu.esto de
Mario Moya Palencia, político
Egresos para 1997 quej:>aracuando
de la vieja guardia, estuvo en la
esto se publique ya habrá sido
ciudada presentar su libro "Zorro
aprobada por el Congreso Local.
Enjaulado", biografía vanUnpoquitomásdetresmilmillones guardista del cura Miguel
de pesos será el · presupuesto <_iel
IIldalgo.
gobierno para el próximo año de los
Sin embargo, por el título,
cuales 85 por ciento se destinarán
cualquiera diría que se trata de
al poder Ejecutivo; 25 a los otros una .autobiografía. Héetor
poderes, 10.3 a los municipios y el
Aguilar Camín en su obra la
resto, casi seis millones de pesos, a
Guerra de Galio retrata al
_los organos electorales y a -la expresidenciable como un _
defensa de los Derechos Humártos: hombre elegante, _de finas
Al término de la presen_tación de
man~ras y sumamente intela íniciativa, Bargos Glll'CÍa dirigió
ligente:··
.
un mensaje al puebl"? queretano
-Rindieron su segundo informe
que parecía más una despedida- de labores los ·senadores Sellia
¿~?_;_ que cualquier otra cosa: . Alc•tanM~yLakAlwra
"A.ese pueblo que me distingue. Septiéa:
con su confianza pido sus empeños
¿Podrá hacer lo.· m·i smo
· para compartirlos haSta el último F~e?..

a

Francisco
Pacheco Beltrán
_Enlaantesaladeunimportanteafio
político, en los últimos dí~ se ha
generado una desbandada de
distinguidos militantes priístas;
todo ello pone de manifiesto el
desconcierto que priva dentro de
este partído político.
Los argumentos que han
expresado Dante Delgado
Rannauro,Alejandro Rojas, Layda
Sansores y Virginia Betanzos -al
abandonar el partido que los llevó
a puestos de elección popular o
administrativos de alto nivelparecen coincidir cuando afimlan
que el PRI ha dejado de abanl;ierar
las causas populares en el país y
que no existen garantías para la
libre expresión de las ideas dentro
del tricolor y si los ataques con.
tedo lujo de impunidad por lo que
deciden incorporarse a etrasfuerzas
pot.íticas en busca del t:ambio
democrático de México.
Y aunque el (ahora e~) líder
nacional del'i>RI Santiago Oñate
Laborde insistió en restarle
importancia a éstas salidas y
convoca a la unidad dentro de su
partido, lo cierto es que. cada vez
que sevresenta larenuncia de algún
priístade ~so político, se cimbra la
estructura y sectores de ese partido.
Veamos un ejemplo. En las pasadas
elecciones del 6 de Octubre en
Guerrero el PRD postuló como
candidato a alcalde de Taxco a un
expriista que fue registrado con sólo
unas horas de anticipación al cierre
del plazo (y para lo cual se retiró al
candidato que se había elegido en
una asamblea general) fue el factor
decisivo para que el PRI perdiera
porprimera vezesetñunicíp,io. Pues
como todos saben, en esa elección
resultó triunfador el PAN, con tan
sólo 106 votos de diferencia. Y en
esamismaeleccion,elPRD,apesar
de su campaña austera logró
incrementar -sus votos en más del
300 por ciento, pues pasó de los 800
votos que había obtenido en 1993
a más de 2400 votos en 1996.
Lo cierto es que cada día es más
notoria la preocupación de los
líderes priístas ante el avance de la
oposición; pero a la vez no son
capaces de aceptar que las formas
de hacer política ya son otras y que
los valores que sustentaron al
régimen se resquebrajan aceleradamente. Hoy la disciplina, el
dedazo,. .. se están sustituyendo
por las renuncias y los fracasos
electorales, los cual es seguramente
se volverán a presentar en 1997.
Y si, como promete Zedillo, se
aplica la ley y se respetan :Js
triunfos legítimamente obtenidos
en las urnas se puede avisorar un
Congreso de la Unión y un Distrito
Federal de oposición. Incluso ya
losmunicipiosconurbadosdel D.F.
pertenecen al PAN o al PRD; pero
además la mayoría del Congreso
Mexiqumse yanoesdel PRigracias
a una decisión del Tribunal Federal
Electoral que le restó ocho
diputados plurinominales al PRI.
Lo que está sucediendo no tiene
precedente y apenasQel comienzo.

.
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La renuncia de conocidos priístas a
la membresía de su partido
responde, hoy como siempre, a
proyectos personales que no han
sido respaldados por el instituto.
Obedece, pues, a la actitud visceral
asumida por quienes, en su
desmedido papel protagónico, se
sienten desdeñados al no verse
promovidos políticamente.
partido, mercenarios de la política,
Al igual que Cuauhtémoc
pues.
Cárdenas Solórzano y Porfirio
· MuñozLedo,quienesabarrdonaron
CLASIFICADOS
lás filas del tricolor al ver
frustradassusambicionesdepoder,
¡Atención! La Asociación de
que !Jegaban a la mismísima
Priístas de Hueso Colorado, AC.,
presidenciadelarepública,lomismo
sucedió con Manuel López Obrador ante los últimos descalabros
electorales propone que nuestros
y últimamente con Layda Sansores,
candidatos se pinten el pelo como
por no verse favorecides con la
los "colorines" de! Toros-Neza, que
candidatura para buscar la silla del
arrasaron con global de 9-2 al
gobierno de sus respectivos
Atlante, y que sea en base a la
estados. Layda sabía que el PRI no
siguiente encuesta tomo se
la respaldaría para buscar la
realicen las pestulaciones.
gubematura de Campeche.
Ponga una equis en el paréntesis·
Cu.auhtémoc, Porfirio, Manuel y ·
de su candidato preferido:
Layda, como la mayoría de los
desertores, reniegan del partido en
Diputado Primer Distrito
que se formaron . y fustigan el
(Cabellera rabia)
sistema político del que siguen
siendo parte y al que rabiosamente
() Ruperto Alvarado
se niegan a abandonar por su
()Raúl García
·ipsaciableapetifodepoderpersonal
() Francisco Perrusquía
que los hace, incluso, camuflar su
() Juan Landeros Perrusquía
deslealtad , ·con una actitud
aparentemente crítica y refugiarse
Diputado Segundo Distrito
en un partido que se rige por el
(Cabellera colorad a)
"toma y daca de favores mutuos".
El "dedazo" con el que Layda
() Rafael Maldonado
Sansores obtuvo la candidatura del
() Jesús Llamas Contreras
PRD, a menos de 24 horas de haber
()AnaMaríaDomínguezde Bailón
renunciado al PRI,así lo evidencía.
()Ju~ Higuera Gómez
A la larga, esta política, que es la
que trata de sacudjrse el PRI, y que
Diputado Tercer Distrito
es propia de la mejor época de los
(Qabellera wrde)
"dinosaurios", se le revertirá al PRD.
Lo mismo selerevertliá el nutrir sus
()Guillermo Rojas Yillegas
candidaturas con advenedizos, con
() MarcoAntonioLeónHernández
arribisias'y oportunistas, co,n gente
()Sergio Reyes Bienfild
~in convicciones definidas, sin
()Sergio Bailleres Ocampo
arraigo partidista, sin carrera de

.,

Al momento de elaborar esta última
parte la situación político-electoral
en Querétaro, no es· más que de
incertidumbre política para la
·sociedad queretana y su clase
política en conjunto, en relación a
un ambiente de predestape del
candidato priísta a la gubematura
del Estado (para efectuarse en la
últimasemanadediciembre96y/o la
primera quincena de enero próximo).
Por otra parte, un "hermetismo.
político" en tomo a los Consejeros
Ele~orales que resultaiían de los
"consensos" de los . partidos
políticos y/o diputados locales y·
no de donde.deberían resultar: de la
.socieqad civil que es la que va a ser
·gobe,m adaporelmejoro losmejores
hombres, resultado de más
·elecciones prometedoras de la
"imparcialidad". Pronto, el·desiape
de los candidatos.de otros partidos,
mientras el partido de oposición
más significativo (PRD) d!o:fine el
perfil de sus carídidafos_. .~ ,_.
Estos no dej~n. dé ser señales"de
la mismá rutina'.en materia pólíicoelectoral en Queretaj;o; a pesar de
los avances que la réforma púdiera
garantizaren el proximo año. De ahí
mencionam0s las sigui.entes
consideraciones finales:

7

Fuera de libreta

Mi cuartilla a espadas ·

Moisés Villeda

Siete noticias

Cuando el barco hace agua,
las ratas son las que huyen primero
_ Popular
~

Diputado Cuarto Distrito
(Sin cabellera)

están en una desenfrenada carrera
deproselitismópersonal". MALH.

()Ana Bertha Silva Solórzano
()J. Merced"Aguilar Trejo
()Marco Antonio León Hemánd9z

ELOSCAR

Alcalde de Querétaro
(Cabellera Blanca)

() Arturo Pro.al de la Isla
'()José Mariuel García García
()Marco Antonio León Hemández
FRASEDELASEMANA

"Hay presidentes municipales que

'

La reforma: ¿avance. a
la transición democrática?
Felipe Sánchez Tor.res!J...Vy última
·

1_

A) Es fácil pronosticar destapes
de Estado y Ejecutivo Estatal.
de rutina en los diferentes partidos
C) En materia de competencia
(a excepcion de algunos de
electoral nunca se va a dar una
oposición); , que no permite . una
competencialimpl.apor losrecmsos
democracia plena y la práctica de
diferenciados (económicamente) a
unaverdaderareformaelectoralque
los· diferentes partidos. El PRI
garantice elecciones limpias en volv«rá a tener en -Querétaro el
Querétaro, porque la mayoríadefos sometimiento de la población más
candidatos serán productos de
necesitada para "consumo'? de ·
cúpula .y no de bases militantes, despensas, gorritas, boJsas y 4emás.
queesloqúesiemprecaracterizaal
chácharas;· que en nada resuelv~n
estado de Querétai:o ( en·;parti~ular el "malestar familiar" pero que. sí
. . _.garantizan la llegada de el hombre
' el partido d~ ~do).
· B) Sobre_los óiganos .electorales delPRialagubematuradelEstado.
estatales ymurucípales, en realidad . D).E-1.PRI-.gobiemo abrirá lugares
(desde la prác.t jca)estará porve~ · o pÚe_rlas .(las que .él ,desee) para
laaplicacióñdela'~nueva"tefoqna,
- al~mar el.poder, ~lp con algun0s
p·orque )a co:rr':!p.ci_ón .,e¡;tá · .pqi:tiqos.. ... . : ;·· . ·y· :'; ,,
enquistada dentro dé estos própios
E).Np,;>e dió una reforma políti.ca
órga~o's "apolítícós" ; nort}b.rad~s
electoral .de verdadero censenso
· pof los partidos políficos yrii>-por
que gl<tl~rar~ ~ondiciÓnes para que
, la sociedad civil ~ la que éStán
la pfüralic4td política.. (qµe ya se
destinados' a , servir. ·con la
epcuenfra entre nosbtros) llegue a
·consecuente linea que reciban . plasmarse en el gobierno.
F) El próximo Con8ejo Electoral ·
directaoindirectamentedelpartido•

Esta semana el Osear a los mejores
actores fue para JOA y FOA por
sus magníficas caracterizaciones en
la película Duelo de gigantes.
EL DICHO

"Prometió el zopilote que no
comería carroña". (Con dedicatoria
a M~nuel López Obrador,
presidente nacional del PRD).

estatal no cumplira cabalmente su
finalidad electoral: inyectar la
absoluta imparcialidad que
reclamará la sociedad queretaria.
G) Las elecciones del 97 en
Querétar.o no irán con el principio
de. equidad como concepto
intermedio entre igualdad y
proporcionalidad, que beneficie al.
que menos y no al que más tiene. Se
canceló el acuerdo de partidos del
carácter de igualdad y prpporcionalidad, prevaleciendo más el
carácter proporcional sobre el de
igualdad. Por lo que desprendemos
que las próximas competencias
electora·les serán básicamente ·
desigµales, siendo de nuevo el PRI
-(et que más tíene) la punta de ariete
en recursos. humanos; financieros
..Y de contr9l d~ los órganos_que
, ..interv.endrán . e .n las futuras
elecciones. - .
._ H) A .pesar "1e toda .la ·.~ol}ga
·~º.1!.ie~te rn q\!e '7~ina etay,ance a
. l;a , de111ocqlcia,, la p~r~e tp•ás
· C<?f!lbati.:va del~ socie<,!a~.en_gene_ral
pugnará contra láimposiciól,l e.riJos
r~S\llta.dos ~lec.torales., p,resionárá
<fl!ecta oinqiiectamepte ·a·\ós que
resli!iarán triunfiidon~s·Y:exigrr~ .en
base a stdegítima soberanía lfl mejor
forma de gobierno .

variop~ntas

de una semana
AlexandroMartínez
Camberos
Lunes: Cesa Zed.illo a Lozano
Gncia. Mucho se lucubra sobre ·
ello; por la forma, huele a
berrinche por el periodicazo del
sábado, d<5nde un perito alega
que los huesos "de fi4l1Tas" sean
de Muñoz Rocha; mas ésto era
lo ifogal, no la reserva del . ·
Procurador. Fnelfondo,secomió
un cacho de su PAN."
Martes: El docmneptJ de
Salinas no tiene valor•oficiaL
· Sin protesta· d~q_ley ni
certificación del MP~ desde
Dublín Salinas se lava las manos
y descara su ·pt~potencia de.sde
al nombrar a Colosio. F.ntences,
¿por qué el MP !jlÍr\fió de carteFQ . -,.....
y magnavoz, al publicar los ·
enredos de uÁ-*"limpk
ciudadano?
Miércoles: Chuayffet revisa
los acuerdos sobre derechos
indígenas. Se entendía que la
parte oficial esfabadebidam~'
autorizada pa~,_firm~~
consensos; perottlior~ ~Ita
que cuando poi: ',fin pareHa
haberse logrado un acuerdo
firme, lo tienen que traer al Vo.
Bo. de Chuayffet. ¿Y si QO lo da?
Jueves: Gurría llama
"perversa" la certificación de
EU. Yaeratiempoquelapolítica
exterior readquiriera cierta
dignidad, pues en efecto Clinton
no tiene, conforme al Derecho
Intemaciopnal ni Col}stitucionaC ninguna autoridad para
calificar las acciones contra el
narcotráfico. Una de c~l..
Vier-.ies: Conwca elPRD.a su
Conwnción Nacional.Electoral.
Una·muestra.másde la diferencia
departido que ese! PRD,pueslá
convocatoria es un ejemplo de
organización demo-tráticapara
sus elecciones internas, así
com9 una apertura siÍicera y clara
a las candida-turaas de aJianza
en1997.
Sábado: Concursos de
oposición para jueces y
magistrados delPoderJÚdirial
Federal Desde hace 50 años,
ante Alemán, los empleados
judiciales planteamos la
necesaria carrera jurisdiccional.
Parece que, por fin, se inicia su
realización: se han' electo por
_ oposición 70 jueces de Distrito.
· Domingo: Qaedará filme la
.sentencia de dtWlri9 de Carlos
SaJina!!. Esosignific~ que,come
es de_! dominio público,. desde •
hace c~ a&os cohabita con la
.;; .Sra .. N.,yJuego se casó con ella.
· ~P<wende,- po¡iemos v.er -por lq
menos la punta del "iceberg"
~, .. delincuencia! del expresidente:
, ;es . .autor de los delitos de
.
. _adulterio y·ae bigamia.
_.L~ demás sigue entre turbias
aguas.

.
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Dijo en su informe la senadora Sonia Alcántara Magos
-.

Ante la descomposición social de
fin -d e siglo, la revolución aún
depara alentadorasposibilidades
Ninguna de las iniciativas de ley o decréto
formulados por el titular del J?oder Ejecutivo
de la Federación quedó exonerada de un
· minucioso estudio, discusión, enmienda e
incluso modificación en aspeCtos
sustanciales, ·señaló la senadora Sonia
Alcántara Magos el pasado 7 de diciembre al
rendir su segundo informe d.:; actividades en
el Senado de la República.
Indicó que "a l.o largo de q_os años de
trabajo en el Senado de la República, prevalece
mi convicción de mantener una fidelidád
estricta al principio de representación como
soporte de legitimidad a las decisiQnes del
poder público. Este ha sido el signo de mi
proceder, con el decoro que demanda la tarea
de legislar, con la mesura y recato de un
representante que se debe al pueblo, que le
confirió el honor de servirle".
La ciud<ldanía nos reclama seguridad,
procedimientos sencillos, ventanillas
accesib.les, trámites rápidos, aten ción
respetuosa, resoluciones prontas y e~editas.
E~ -pocas palabras, J>C nos demanda que se
"haga justicia" y que ésta se concrete en
hechos. Nuestra preocupaciónes peimanepte
y nuestra búsqueda de soluciones jurídicas
también lo será.
En los momentos actual es, cuando el debate
entre ideas . e intereses encontrados
convulsionan a México y ,al mundo, y signos
evidentes de una grave descomposición
.política y social agobianalahumanidad,para
nostros, mexicanos, lii revolución depara
todavía amplias y alentadoras posibilidades
para continuar avanzando ..
Sonia Alcántara Magos dij9 que los efectos
negativos de la crisis aún perduran en el nivel
de vida de la mayoría de losmexicanos,si bien
el estado de emergencia ya fue superado y los
indicadores macroeconómicos son dé signo
al~tador, los cambios estructurales y la
· estabilidad financiera aún están en proceso

de consolidarse. La estabilidad cambiaría del
peso. aún es vulnerable a los embates de la
especulación. .
En esta óptica se reformaron y desarrollaron
diversos artículos del Código de
procedimientos Civiles para el Distrito
Federal; de la Ley Orgánica de Nacional
Financiera; del Código de Comercio y de la
Ley General de Títulos y Operacio1,1es de
Crédito. Se creó la Ley de los Sistemas de .
Ahorro para rl Retiro y se reformó la Ley
federal de Protección al Consumidor.
Se ha buscado el apoyo de largo plazo a la
micro, pequeña y mediana empresa; y hacer
viable el cumplimiento de los propósitos del
nuevo seguro de retiro.
Por lo que toea a la8 actividades en el
Partido Revolucionario Institucional, Sonia
Alcánt;lra Magos señaló que éste continúa
representando a la mayoría de los mexicanos,
y "ello· define nuestra responsabilidad por el
cambio democrático", que construya una
unidad de partido que no niegue las
diferencias, sino que busque el desarroll?
común y las causas políticas relevantes, todo
ello sin dejar de reconocer la importancia de
la oposición.
Recordó que la lucha de las mujeres por
acceder a la toma de decisiones ha sido muy
prolongada. Desde. principios de siglo se
hicieron públicas algunas acciones de las .
mujeres en su1ucha por la igualdad.política,
pero fue hasta 1952 cuando se reconoció la
ciudadanía·a las mujeres. Fue en 197 4 cuando
se modificó el artículo 4o. Constitucional,
estableciendo que el varón y la mujer son
Iguales ante la Ley.
Por último, la legisladora queretana indicó
que en este último año dispuso la ejecución
de mil 58 acciones diversas en materia de
asignadón de becas, empleos, capacitación,
vivienda, salud, asesoría legal, asistencia
·
social y apeyo de materiales.

Jor2e Madrazo CuéUar

·

El ombudsman y el
.beneficio de la duda
Por Claudia Gerardo González Osornio

Pára el nuevo Procurador General de Justicia
de la nación; Jorge Madrazo Cuéllar, los
mexicanos todos deberíamos de estar
hablando, porejempl9, d7 literatura clasica o
de avances científicos y tecnológicos, o ya
de perdida de arte; en lugar de discutir ó
discernir acerca del asesinato de Colosio o el
de Francisco Ru iz Massreu. Es más, la misma
crisis debería ser motivo de vergüenza mas
·que de plática.
Pero mas allá de las buenas intenciones del
. procurador, la realidad es que vivimos en un
país en donde uno de los_mayores problemas
que enfrenta ~s precisamente la credibilidad
de sus inst~tuciones policiacas, ya sea desde
su admiriistración o desde su procuración.
Para nadie es un secie1.o.el hecho de que el
interior, la estructura de ta PGR, es el gi;an
problema que enfrenta ella misma, y desde
luego el procurador. El pago y el recibo de
"facturas sangrientas" entre judiciales es
cada día más normal en la opinión pública.
Baste re..:ordat el artéro asesinato del agente
judicial Femando Balderas y su familia.
Precisamente este crimen se ha convertido en
el "examen dé admisión" (por así decirlo) de

Jorge Madrazo Cuéllar, de su buena o mala
resolución dependerá necesariamente el
futuro laboral del procurador.
Jorge Madrazo era hasta hace algunos días
el ombudsman mexicano, es decir, la persona
encargada de ver que se respeten los
derech.oshumanos en la república. Menciona
el procurador que la gente no lo conoce,
quizás porque la comisión que presidía es.
opacada por otras instituciones ·en la
actualidad; o quizás.el argumento utilizado
por el Proc;urádor de que nadie o casi nadie fo
conoce, responda a la necesidad de una
doble o hasta triple responsabilidad ¿A quién
le debe lealtad el nuevo procurador? le
preguntaron.los medios al tomar.su cargo, ¿a
Zedillo,a Carpizo,alPRiotal vezalPAN~El, .
categórico, afirmó que al pueblo de Mé?CICO.
Por otro lado, el procurador prometió una
serie de estrategias que dar.á a conocer (a más
tardar esta semana) y agregó que éstas
siempre tendrán la finalidad de lograr que la
pro.curadurí.a se convierta en una instancia
técnica y no política~ La 'pregunta obligada
es, ¿siendo miembro del gabinete presidencial
puede el procurador llevar a cabo unalatfor

.:.

técnica y no política? No es lo mismo la
nómÚl.a de la PGR que de la CNDH.
El narcotráfico se ha convertido en el flagelo
de la sociedad actual, lo corrompe todo o casi
todo. México tiene el gran problema del tráfico
de enervantes, más que del consumo
(recordemos únicamente quién es nuestr~
vecino geo-político al norte). El procurador
Madrazo Cuéllar afirma que eeharámano del
Ejércl~o en la lucha contra etnarcotrá:fico: si
es necesario, y claro, que es necesano,
simplemente las armas que utilizan 1osnarcos
sólo pueden ser contrarrestadas por·las que .
tiene en su poder el Ejército. Sim embargo, se
le olvida al procurador que desde su "curul"
en la CNDH cuestionaba precisamente este
hecho; decía él, "los soldados no son
policías".
.
El m~gnicidio de LuisDonaldo Colos10 es,
sÍn_duda, elemento ioral dentro de la PGR
_aciual, - ¿hastá donde podrá llegar el
slibprocurador GonzálezPérez encargado al
caso Colosio? Establece el procurador que.
las investigaciones· no partirán de cero.
. Decisión acertada sin duda, no obstante
rectifica "de ahí a que señale yo éulpables
hay un niar de demagogia ... ". Y se protege
"no soy misántropo".
No podemos asegurar que haya llegado un
"ideólogo celestial" al gabinete presidencial,
mucho menos a la procuraduría; lo que queda
claro es el hecho de que el flamante abogado
de .la nación quiere caminar, correr, quizás
hasta volar (si sepudiera),cuandonisiquiera
ha aprendido a ~ear. Solícito, pide., exige,
que le ofrezcan el beneficio de la duda.

Avance de INEA
en San·Bartolo
Agua caliente
Por Rey~aldo Hernández H.
El . Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos (INEA), continúa
desarrollando avance en la promotoría de
San BartoloAguacaliente, con el objetivo
de realizar lametaen los estudios det).ivel
primaria o secundaria, así como
álfabetización.
Manuel Almanza',jefe de zona Celaya, ·
continúa surtiendo la demanda de libros
a nivel primaria a excepción de secundaria
que tienen un costo módico. Lapromotoría
San ·.BartoJo ha recibido de Antonio
· G:olmenero,coordinadordemicroregión, ·
varios certificados de educación primaria
· y secundaria,. que ya fueron entregados
a los estudiantes en este año de 1996 y
que gustosos caminan nuevos ·
horizontes.
Conozca el s·istema abierto o
autodidacta, el promotor y asesores le
pueden brindar auxilio en los fines de
semana sin descuidar su trabajo
aprovechando horario de seis horas y
usted puede recibir su certificado de
primaria en un año y el de secund_aria en
dos años yquizáshastaenmenostteI1_1I?º•
según las ganás que le ponga. Requ1s1to
oficial, tener 15 años de edad en adelante.
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Clero y candidato priísta

El gobernador que
Querétaro nec~sita
Gilberto Hernández Chávez
~teresante

ha sido. escuchar la opinión de· quienes buscan el
b1enestai: y el progreso _de t<?~os, y .especialmente de los que
menos 1J.enen; esto en rel'!Clon con las cualidades que debe
ten~ el nuevo Gobernador de Querétaro, cuándo aún se
a ti~po de hac~ una acertada élección. Desde luego nos
rc;fenmos al candidato d<:! PRI, porque la oposición panista
s~lo ofrece retomo al pasado, al oscurantismo.. clericál y a un
sistema de autocracia
, ·El nuevo Gobernador de Querétaro debe ser de una auténtica
id~logía d~ocrática, Jo que en México consiste en profesar
la 1deolog1a que nos legaron -nuestros héroes en la·
indepel?-?encia ~aci~nal~ en la Reforma juarista y en la
_revgluCion consútuCionalista Fueron los ideales y acciones
de- l<l;S ~tadas ép~cas l.as que lograron un avánce social,
Fotos de .Armando Arias.
econormco y poliúco; mismos que hasta el gobierno de José
López Portillo fue la ideología política del Partido
Revol~cionario Institucional (PRI), pero que pasterior a él fue
El cónsul de MéDco en Puerto Rico y ex rector la ÚAQ, habla con El Nuevo Amanecer .
emp~o,por Carlos Salinas de O'ortari,--agregándose al PRJ
las 1deologias conservadoras y confesionales del Partido
Acción Nacional.
.
·
Al p¡n:ecer, hoy en el ·gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de
Léon se trata de volver. a los ideales origiriales de.Ja Revolución
Mexicana, porque esta ideología beneficia a todos y se
entiende por.democracia. De ahí que el nuevo gobernador de
Querétai:? deber~ profesar por -convicción la ideología de la
Revoluc10n Mexicana, que no es nada del pasado ni mucho
_ meno~ retroceso, que para su .conveniencia el clero y-el f>AN
1<? qweren hacer parecer. Fmgcm ignorar que revolución
Espero que la oposición tenga el talento de_gobernar bien, dij:e el siempre polem~~o poeta
- significa un 9él0lbig (un movimiento) constante en todos los
aspectos, y _qu~ la libertad bajo este penSar se ejerée en su
La prensa,en Querétaro sólo-tiene tres medios "interesantes": Él Nueyo Amanecer. El
verdadero signifi~o, dentro de los preceptos que marcan ·
· nuestras leyes, mismas que son producto de los ideales de la
Financiero y Nuevo Milenio ... Lo demás es absolutamente patético... eso no es periodismo
Revolución Mexicana.
es UJ.1'-m·a jadería, pero supongo que la próxima generación sepultará a esas monstnlosidád~s
·
Todo parece indi~ que en el _gobierno de Zedillo habrá
period1sticas, qué hacen tanto daño porque colaboran al rotiusted.miento de la estupidez ·
rectificaciones en la claudicación de la ideología de la
Revolución· Mexicana y~ que ésta volverá a ser ~ sólo la
Por Germán Espino
ideología de lf!S mayoóas, sino del mismo gQbierno que parece
reconocer cuál es el rumbo que debe seguir México. Revolución
.-Sigo creyendo que la universidád debe de ser directora
es cambio· constante. que beneficia a todos, porque quienes
Como los t()rdos que inundaban los árboles del centr~ de la
luch<l!ºI?- por las ~~usas de la .li!>ertad ~ la emancipación social,
ciudad, Hugo Gutiérrez Vega estuvo de paso por Querétaro -del pensamiento colectivo y maestra de la vidá social; tiene
econormca y poliúca no lo hicieron solo para su tiempo, sino
que ligarse a las causas populares mas urgentes, mantener
para leemos sus poemas. La noche en que se presentaría el
para las generaciones posteriores . Esto -es lo que . último libro. del poeta lució alborotada por la fiesta de
su posición crítica y su principal obligación es ser eficiente,
verdaderamente se llama democrácia, y que los s~ores del
estar bien' organizada, ser valiosa académicamente.
cohetes que no terminan de celebrar a Santiago Matamoros;
clero no entienden por pertenecer una monarquía extranjera -En la actualidad las universidades públicas están ·
el cónsul mexicano en Puerto Rico (ex rector de la UAQ,
- El Vatiean<>-=. por lo cual no tienen derecho a opinar ni
exembajador en Grecia y Líbano) presentó su obra Una- viviendo '!na fuerte crisis por los recorte presupuestales;'
menos criticar al' sistema político de México. estación e,, Amorgós. Poco antes de su debut logramos ¿qué opciones podrían tener para_salit: de estaproblemática?
Y a propósito ~~ cl~o~, respecto aI cambio de gobernador
- La primera es insistir tanto al gobierno estatal como
'
p
laticar con Gutiérrez Vega sobre el movimiento cultural de
en Queretaro, ·estos v10lando preceptos constitucionales
federal en que apoyen a la educación pública; pues en este
laciudad.
.
'
m_uy ~or debajo están infieyendo para que el nuevo p9de;
país lo más valioso son las universidadespúblicas. El 75 por
-Usted ha hablado ya de todo el mQvimiento que hubo
Ejecutivo de nuestro -estado .vuelva a quedar en manos de ciento de la Ül.vestigación cie_ntífica que se hace en México
en
la
época
de
los
60s,
¿ha
cambiado
este
proceso
cultural,
quienes les· han permitido el' libertinaje. Y esto no pu·ede set
lo hace la UNAM, no la hacen ni la Iberoamericana ñi las
o
Querétaro
sigue
siendo
muy
cerrado?
tolerado por los queretanos, quienes sin menoscabo de sus ·
otras universidades privadas, es la UNAM la que hace 1as
-Desde los aquella. época hasta ahora la ciudad ha
creencias nunca estarán de acuerdo en que los señores del
investigaciones, entences el gobierno tendría que seguir
cambiado, sin duda, ya hay movilidad social y nuevos
clero se aparten de su elevada misión y se . entrometan en
grupos han llegado. Pero hoy lo que está pasarido en · apoyando a las universidades públicas.
asuntos que desconocen y que no son de su incumbencia.
Además deben hacer un esfuerzo los egresad0s d_e las .
Querétaro es lo mismo que pasa en todas partes: cuando hay
Alerta sobre el particular, señ,ores aspirantes a gobernador,
universidades públicas, y los estudiantes y sus familias para
crisis lo primero-que piensan los gobiernos es que.la cultura
porque el apoyo del pueblo solo lo lograrán ~mando tengan
apoyar económicamente a la universidad.
en cuenta que la intromisión del der.o en nuestro país ha sido
es una.... y que por-lo tanto hay que hacerla a un lado, pero
La tercera posibilidad es insistir en los patronatos, con la·
siempre nefasta para México.
al margen de estos aspectos yo siento que la vida cultl!ral
salvedad eterna de que el patronato tiene que ayudar sin
Es por todos conocido que .no poca gente del alto clero sóloen esta ciudad se ha intensificado.
establecer limitaciones ideológicas; pues les empresaóos
busc<I; el po~er (influencia), la sumisi6n, el halago y la riqueza;
Además nuestro país .es ferozmente centralista, casi todo
en este país a veces son peores que el gobierno, por ejemplo,
de-alú su alianza con el ex presideqte Carlos Salinas, y-que a'
está .en la capital de la república y hay un menosprecio
Televisaespeorqueelgobiemofederal. Yocreoqueeneste
cambio de un fa).so ·apoyo que en los heéhos no pueden dar,
natural a lo que sucede en provincia.
lo~aron las reformas al articulo 130 Constitucional y otros,
momento tenemQs que apoyar a la universidad estatal,
P()r eso en otra época_escritores como Francisco Cervantes
·rrusmos que le han .abierto el camino para entrometerse en la
porque he.escuchado verdaderas monstruosidades, dicen,
y yo tuvimos que desplazamos hacia la ci1,1dad de MéxÍco;
- política, y lo que es peor, para instar al pueblo a la desobediencia
porejemplo:'/auniversidaddebedeserrentable.Perosino
pero yo creo que esto hay _que evitarlo a toda costa y tarde
de.nuestras leyes-. TaI es el caso del arzobispo Norberto Rivera
es una panadería, no estamos haciendo campechanas.
o temprano este-paíS tendrá que derrotar el centralism9feroz
Carrera, que se ha atrevido a c;lesafiar la política del presidente
- Yo me pregunto a veces, ¿cómo una personalidádcritica
que _nos hace tanto d¡¡ño en lo político, ec_on-~mico y
Zedillo, hecho que sólo corresponde a los partidos políticos
y de iz.quierda,puede vincularse o trabajaren lasintituciones
cultural.
-- - - .- .
-- -,
y al pueblo.
públicas?
.
Ahora hay que quedarse aquí y procurar- ·qu!! tos medios
Es ":1dudable que el nuevo ·gobernador debe tener. un plan
- Dentro de todo, me parece.que nuesti-a política exterior,de
comunicación
locales
sean
cada
vez
mejores.
En
este
de gobierno con base en el bienestar y en el mej 0 ramiento de
momento yo sólo ·conozco tres medios de comµnicación -a pt;sar de los vaivenes, sigue siendo uno de los aspectos
todos, en las necesidades colectivas que de" momento más
más limpios y coherentes del gobierno mexican_o; ahora, me
· masiva realmente interesantes: IJJ _Nuevo Amanecer, - El
urgen -la tranquilidad y la seguridad ciudadanas-, porque
acuerdo
que hace poco hablé con Octavio Paz, y él insistía
y
el
semanario
·
que
acaba
de
salir,
Nuevo
Financiero,
ahora se asalta y asesina no sólo en las calles y carreteras sino
Milenio. Lo demás es absolutamente patético, eso no es en la necesidád de que se mantuviera distancia respecto al
tambiér¡. en los hogares. Los comercios son una extensión del
príncipe, y-yo creo que he mantenido esa distancia en
periodismO', esunamajadeóa y sigue adelante,.pero supongo
hogar, de ahí que merecen. protección y un hasta aquí a la
algunos
aspectos, no en todos; pero creo que el problema
que la próxima generación sepultará ese tipo de
desleal competencia del -ambulantaje que también merece
~roteeción, PI?º sin daño de quienes pagan sus impuesto() y
monstruosidades périodisticas; que sepultarán a esos , de Octavio y de otros intele.c tuales es que no han mantenido
la nece~a distancia respecto al banquero del principe",
tienen erogac10nes que el comercio ambulante no tiene.
lamentables periódicos que hacen ·tanto daño ,porque
porque a eces el banquero es más exigente que el mismo
El presidente Zedillo ha ~icho que México es un país de
<eolaboran al robustecimiento.de fa estupidez. príncipe.
leyes, por lo que · Ja anarquía no debe tener cabida en una
- A la Universidad, uste,d ' la planteaba crítica y
-En la época en que estuvo de rector batalló contra el
_- democracia. Por eso, el nuevo gobernador de Querétaro d_ebe
comprometid¡¡ socialmente, muy.vinculada con la vanguardia
poner en orden los problemas de los diferentes sectores de la
conservadurismo,. ¡;cómo siente que el coRServadurismo
del pe~iento social de la época,, ¿cómo ve ahora las
población, que no deben lesionar los intereses y vida de otros.
--Pasa a la página 15
universidades en general, y _la de Querétaro en particular?
Fste es el perfil del gobernador que necesita Querétaro.

está_

d~

El PRl·ha gobernado mal; ·el PAN,
colonizado por el -fundamentálismo~~ de·la
extrema d~recha: _H ugo ~utiérre~ Veg.a ·

a
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Para mejorar los servicios en la capital

Mil 873 trabajadores municipales, mejor
capacitados eri 1996; 38% más que en 95
--.:...

En la búsqueda de nuevas formas para servir ~eje_>~ a la
Dijo que se ha logrado encausar la energía de recursos
humanos· hacia las necesidades de una nueva cultura
sociedad, se formuló el Manual General de Orgaruzac1on, _un
instrumento de información y de consulta par~ las propias
organizacional, y un elemento c~av".,.ªgregó, ~s sin lu.gar a
depend~ncias y entidades municipales, instancias dúdas el programa de Capac1tac1on y Ad1estram1ento
gubernamentales, instituciones privadas y ciudadanía en
Municipal, que ha elevado la potencialidad de respuesta del
general, que requiera conocer la labor del servidor público.
servi<lor público.
, Por su parte, el Secretario de Administración, Pedr<_> ~~nso
Durante el acto donde se entregó al alcalde Jesús Rodriguez
Hernándezeldocumentoquecontienelarnisi:ón,atribuciones,
Ochoa Ledesma, clausuró el programa de Capac1tac10n y
objetivos y funciones de las deperidenci.as y entic}ades Adiestramiento 1996, en el que participaron mil 873
municipales,ladirectoradeDesarrolloOrganizacional,Rosa trabajadores municipales, que representa un 38 por ciento
hnelda Gutiérrez González, dijo que este instrumento
más que en 1995, y se impartieron un total de 48 cursos,
administrativo' permite asegurar el cumplimiento d.e los fines
aproximadamente el 80 por ciento más que eri el año anterior.
institucionales y fortalecer las funciones que se desarrollan,
Las principalesmateri~ abordadas en e~e programa fue~<_>n
así como' en incorporar las concernientes a la promoción de
de relaciones humanas, sistemas automatizados, prevenc1on ·
la participación eiudadana.
·
.
de accidentes, jardinería ornamental, electricidad, y círculos
En la sala dos del Teatro de la Ciudad, en la que estuvieron
de calidad.
presentes funcionarios · estatales y municipales y
Para todo esto se contó
con el apoyo de insrepresentantes del sector privado, indicó que no se P';lede
modificar ni transformar el quehacer gubernámental sm la
tituciones públicas y
participación de quien opera los servicios públicos. .
privadas para el mejor
Por ello, la administarción Municipal ha promovido y
desarrollodelosproyectos
desarrollado acciones de coparticipación con los trabajadores municipales.
para buscar nuevas ymejoresform~ deservir a la ciuda~a,
Finalmente, Arace!i
agregó.
Barcenas
Palomino,
EnestareuniónRosahneldaGu:tiérrezinformótambienque
trabajadora de la delegación Josefa Vergara-, a
. se ha inStalado el Buzón Interno de Sugerencias, el cual abre
un espacio más para que la totalidad de los trabajadores nombre de los trabajadores
municipale§"Intervengamoscom~parte activa ycoadyuvante
municipales, reconoció la
utilidad de la capacitación
de la tarea de modernización, mediante el planteamiento de
y dijo que será posible
propuestas para el desarrollo de nustro propio trabajo" y de
los aspe.ctos inherentes a los trámites y servicios que se ·enfi:entardemejormodoel .
·
·
futuro, el nuestro y el de la
prestan.
Asi m:ismo este espacio de participación tiene el objetivo de,... familia.
institucionalizar y sistematizar la participación de los
"Atravésdelaexperencia
trabajadores municipales en el mejoramiento de las acciones
y el trabajo en equipo se ha
públicas, con cambios cualitativos en el quehacer
logrado dar un servicio
gubernamental que implican modificar los mecanismos que
mejor,
con
mayor
mueven la actuación y el comportamientq de los recursos
profesionalismo ·
y
Mqorar la infraestructura urb'ana .
h.. umanos.
calidad''.

Encuentro de René
Martínez con·
trabajadores de Salud
Ante un nutrido número de trabajadores que cumplieron '
20, 25, 30 y 35.años de laborar en el ramo de la salud, el
coordinador general de los Servicios de Salud del Estado
de Querétaro, (SESEQ), Rene Martínez Gutiérrez, as~guró:
"Estoy plenamente convencido de que su trayectona es y
seráelmotivomásadecuadoparaquesigamosdesarrollando
el mejor esfuerzo en las tareas que dignifican a la institución" .
En este evento realizado en el Salón Acueducto Il de.!
Hotel Holida lnn, y en el que se hizo público el
reconocimiento a la labor que los trabajadores de la salud
desempeñan en beneficio de los que~tano~, el_fimci<?n~i<,>
--que sustituyó a Víctor Arturo Rojas Zetm~ les mv1to
para que sigan trabajando "con emp_eñ~ y delicadeza sobre
todo en estos tiempos donde se requiere mayor esfuerzo
para mejorar el nivel de vida de los queretanos".
. ;;

·~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A un año de concJuir su administración, ·eJ
el 2.5 por ciento a los otros dos poderes, el
3 mil 47 millones 300 mil pesos, presupuesto de 1997
gobernador Enrique Burgos García se
10.3porcientoalos 18municipiosyel 1.6por
~ comprometió a trabajar durante estos últimos.
ciento a órganos electorales y de derechos
meses "con dignidad, sin quedarse en la
humanos".
orilla; realizando el esfuerzo mayor sin que se
En una reunión realizada en el Patio Céntral
frene la dinámica del estado, y sin que se
del Archivo Histórico, el gobernante precisó
canc~len las expectativas y esperanzas de la
que esta está regida tanto por la prudencia
sociedad ·qµeretana".
·
fiscal como por la disciplina en el ejercicio del
Durante una reunión informal con los
gasto; está sustentada, además en dos
integrantes de los poderes legislativo y
premisas: ''una económica, que se orienta a la
judicial, así como confuncionariosfederales,
promoción del desa..'Tollo, así como ~ la
estatales y municipales y del sector · Estatal de la Vivienda (Comevi), firmaron el
informará al solicitante si su petición de
conserváción y generación de empleos, y
productivo y social; en el Patio CentJ:al del
miércoles pasado un convenio. de vivienda fue autorizada º ·rechazada por la
otra, de orden social, que atenderá las
Palacio Conín, el Ejecutivo estatal señaló que
colaboración para el E.s tablecimiento y
institución bancaria que otorga el crédito,
prioridades que la ciudaaanía demanda".
esta última etapa es igualmente importante,
Operación del Programa de Ahorro Previo después de lo cual los ahorros serán
Dijo que por ello, la Ley de Ingresos prevé
productiva y creativa. "Por ello, la conclusión para la Vivienda.
transferidos para el pago del enganche, o
un control riguroso de la deuda pública y
próxima de esta administración se adviérte no
En el convenio, que será de utilidad para . reintegrados al ahorrador, según sea el caso".
mantiene la cqntinuidad de la política fiscal
con nostalgia, sino con ohj etividad", precisó.
quienes dependen de la economía informal o.
aplicada en 1996, ya que no se elevar~ las
Y al mismo tiempo mencionó el Í.mp4>rtante
no tienen los suficientes recursos para cubrir 3MIL47MILLONES300MIL
tasas impositivas ni se incorporarán nuevos
privilegio que tuvo, de recorrer tan solo un
el monto del anticipo de una casa; se especifica PESOS, PRESUPUESTO DEL97
impuestos. En cambio, asentó "se mantendrá
tramo en la travesía histórica de Querétaro.
que a través de los programas Tandahorro y
· la política de estímulos fiscales".
"Ahora lo que toca es arribar a puerto Cuentahorro, "se apoyará a los solicitantes En la presentación de las iniciativas de las
Así, al detallar sobre los recursos
seguro con dedicación y calidad; como aquel . de vivienda para que reúnan el monto del
leyes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos mencionados, el primer mandatario. citó así
día de 1991, en donde llenos de entusiasmo- enganche d~ una de las ·casas promovidas para 1997, el gobernador Enrique Burgos
las cifras:
nos propusimos desarrollar un trabajo en por Comevi, institución que dará a conocer a
"Para el fondo adicional · para las
García ·informó que los recursos que se
favor de este Querétaro de dignidad y de
los solicitantes de vivienda la posibilidad de · erogarán paraelañopróximosondel orden de
comunidades indígenas, hab 'ra un
historia", dijo.
reunir el enganche para la adquisición de un
los~ mil 47 míllones 300 mil pesos, de los . incrementodel66porciento.Paradarsoporte
Eneste sentido, el pritnermandatario señaló. . ~ueble a tn}vésdela apertura de un contrat'O . - cuales más del 90 por ciento, precisó, serfe¡ , al 'Año de la Salud', se asignarán 48 millones
que su administración le ha dado ese privilegio
eón ~I Patronato del Ahorro Nacional,.donde
canalizados al gasto social.
• que significan 52.3 por ciento más que el
de compartir el poderpúblic.o con l!n sentido
la persona podrá elegir el importe de sus
Y tras de recQnocer_que la entic;iad. acusa
presupuesto del año anterior. En educación
poder-servicio. "~~ el poder por el poder · cuotas . y el ·plazo que se adapte a Sl.!$ , contrastesydesigualda<;Jesinacep~bles,dijo ' el esfuerzo, de traduce en 59.7 por ciento de
mismo o como forma hegemónica, sino en
posibilidades".
.- .
.
incremento pt:esupuestal, y al renglón de
que,del total _de los recursos que se des!!nará.n
tanto poder como instrumento de servicio enAsimismo, "al término del plazo pactado, a al ,gasto social, 14.1 por ciento se dedicará a . .seguridad pública, demanda ciudadana de
favor de)a sociedad'", finalizó.
·
~frcitud de la persona, el Patronato del /\horro
laconsolidacióndelaobradeinfraestructura . primer orden, se han asignado 95 millones,
Naéiohal podrá rextender al ahorrador un
y a las acciones de_impulso a la procJucción . que representan un 5-8 ·J:>or ·ciento de
CONVENIODELPÁTRONADO
·certificado de Cumplimiento, siempre y y.al empleo. Yqueademássehareservadoun _. incremento-con respécto al año anterior. '
·DELAHORRONACIONAL
cuando ·h aya sido 'c onstante. en sus 7,6.3 por ciento para emprender con toda. . ·"El·presupuesto tiene un pe_rfil congruente
CONLACOMEVI
depósitos; el cua;I aYIJdará el $<>licitante de
intensidad, los programas inscritos en el
con las necesidades·de hoy, pués por un lado
Para unificar los esfuerzos en aras de·contriSuir vivienda a ser sujeto de crédito". . , ·
Compromiso de Bienestar Social.
prevé la solVencia del proce&.<> político, y por
a que las personas de .bajos recursos tengap.
Según la .inform·aciófl proporeionada por la
A su :vez, anunció que.de ser aprobados por otro, contienen los elemenimi para concluir
ótrá opción de acceso a una Casa propia, ·et
dependencia, "al ténn~o del.contrato con el -la Legislatura loca "el 85.6 p~r ciento del · ·esta · administración con fidelidad a los
Patronato del Ahorro Nacional y la Comisión Patr.on~to · ·d'~~. Ahorro Nacional, Com~vi
presupuesto se destinará al~Poder Ejecutivo, . compromisos éstablecidoscon la sociedad"

No hay nostalgia, hay objet~vidad
ante el próximo fin de mi
administración.: Burgos

...
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Hace falta vincular lo regional en el provecto nacional de desa"ollo

-Presentó la UAQ el libro El Desarrollo Regional
eil MéxicÓ-, Antecedentes yPerspectiva-s
Con el objeto de dar a conocer diversas
investigaciones sobre la problemática
regional de México, el 10 de diciembre,
·la Universidad Autónoma de Querétaro
presentó el libro denominado El

·Desarrollo Regional en México,
Antecedentes y Perspectivas, bajo la
coordinación de Salvador Rodríguez y
Rodríguez, M31garita Camarena Luhrs
y Jorge Serrano Moreno.
·
Durante el evento realizado en el
auditorio Fernando Díaz Ramírez de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), institución que junto con la
Asociación Mexicana de Ciencias para
el Desarrollo Regional (Amecider) y la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), edita el libro; Jruge
Serrano Moreno, vicepresidente de
AMECIDER, indicó que éste
"corresponde a un proyecto ambicioso
que ha estado haciendo falta en nuesh:o
país''.
El vicepresidente de la Amecider asociación cuyo principal objetivo es el
de promover los estudi0s científicos
dentro del campo regional del país-,

indicó que sutrabajoes además malítico.
''Dada la situación del país dentro del
mWldo; no es nada secundario el trabajar:
en ese-desarrollo regional".
"'La idea nuestra es lograr hacer cada
aJ1o un trabajo similar a este porque
queremos ir, fonnando una colección
sobre el desarrollo regional que recoge
el pensamiento del hoy de las regiones deMéxico. Y enanálisisylcsproblemas
centrales en relación con.laglobaliiación
y eón la política nacional".
En tanto, al vertir sus comentarios
respecto a la edición del libro, durante
la presentación ac31gode ladírectorade
· Investigación de la UAQ, M31garita
Camarena Lurhs; Jaime Estay Reino,
investigador titular de la Facultad de
Economíade laBenemérita Universidad
de Puebla, p-recisó que lo que hace
atractivo el libro es fa diversidad de
temas -ya que e.n este hay cerca de ·50
trabajos de los investigadores más
destacados del . país, en· sus diversas
disciplinas.
Sobre la publicación que se descata
por ser el estudio más importante que

se haya realizado en los últimos20 años
en cuanto a los problemas de
globalización, redimensacionamiento de ·
regiones, recursos naturales y desarrollo
regional; el investigador dijo que "refleja
el estado actual de !'OS problemas
regionales que se viven en México".
En este sentido, Estay Reino
menciónó que desafortunadamente en
el país nunca sellan atendido de manera
directa los problemas regionales.
"Y hace falta vincular el desarrollo
regional con el proyecto nacional de
desarrollo".
Al término de la presentación, en
breve .entrevista el rector de la
Universidad Autónoma de Querétaro,
José Alfredo Zepéda Garrido, calificó la obra publicada como "una labor muy
relevante que reúne a los estudiosos de
lós avances de planeación y desarrollo
regional.
"Y habrá de beneficiar a México y
principalmente a Querétaro, ya que
será un documento de referencia al que
se ledarácontinui'dadyaquetendrámas
agregados de conocimiento", finalizó.

Consumo de petróleo y contaminación ambiental

La región S!Jr de Veracruz, el caso
más dramático _de.contaminación
En su trabajo denominado
a nivel nacional y ello es
begetación primaria en las cercanías
"Protección del medio ámbiente:
denunciado por los diferentes ,..de Mfuatitlán y Coatzacoalcos".
condición para un desarro.llo
grupos ecologistas, &ampesinos y ..
"Aproximadamente hasta h~e
regional sustentable'', el inves- · f.amilias cuya actividad económica
dos décadas, cerca del 30 por ciento
tigador Jaime Teposteco Yaxi,
es la pesca Un.claro ejemplo de ello
(305 especies de aves) de todas las
quien es especialista en Diseño de
es la situación actual del Mar de
especies de av.es registradas en el
los Asentamientos Humanos,
Cortés, actualmente considerado
país (1 O18 especies de aves) podían
egresado de la Universidad
como reserva del Alto Golfo de
observarse
en
la
región,
Autónoma Metropolitana Xochiactualmente
12
especies,
California, el cual presenta un alto
milco, y actualmente estudiante de grado de contaminación; en _esta
equival~tes al 6 por ciento -~el
total que habitaban en el área o que
la Maestría en Desarrollo Regional
zona se han registrado algunas
en el Colegio de la Frontera Norte, esta.dísticas de mortandad de n.igraban a invernar, ya no existen.
Tijuana B,C ;, habla del consumo de
En la zona pantanosa, en la que
delfines, gaviotas, patos y peces, y
petróleo . y la contaminación
viven reptiles, anfibios y peces es
ello se debe presuiniblemente por
ambiental. En su investigación
los cuatro pozos de gas que en esta
utilizada como depósito de
iñcluída en el libro denominado
zonatiené·PEMEX: Caborca, ()pata,
desechos
domésticos
e
"Desanrollo regional en México,
Carbo y Extremeño; de estos dQs
industriales. El pantano actúa como
antecedentes y, perspectivas",
últimos se cree que han sido los
un vaso regulador del río .
Teposteco Yaxi di~: _
.. ·
·
causantes, ya que estos dos pozos
Coatzacoaleos, sin embargo ya se
"Como se sabe, el consumo de· fueron petforados hace 14 años por
encuentra lleno de isl'as de
combustible para llevar a cabo las
PEMEX, sin embargo, éstos no
vegetación acuática impregnadas
actividades humanas, se mide en
fueron
productivo_s
y
por . de hidrocarburos, que no permite el
energía (kilocalorías, Kc) percápita
consiguiente se clausuraron sin
paso de oxígeno y de luz solar,
y
este
consumo
produce
mayores precaucion,es".
disminuyendo
su
proceso
contaminación que confluye en el
"Otro ejemplo singular es la
fotosintético y el desarrollo del
medio ambiente;' en la actualidad
contaminación del puerto de
:fitoplancton que es el productor de
cada persona consume 10_Kc. en
Coatzacoalcos al sur del Estado .d e
exígeno y primer eslabón de la
alimentación, 66 Kc. en seivicios,
V eracruz; este puerto es el complejo
cadena alimenticia".
191 Kc. en industria y agricultura y
portuario industrial m~ importante
Por todo esto, indica; la región
63 Kc. en transportes, en total
sur del estado de veracruz es el
del país; se tra~ de una d.e las
consume 330 Kc/día/hombre. Dicho
regiones petroleras m~ antiguas,
caso mú dramático que se puede
consumo está relacionado con el
fue hasta principios de la década de
presentar
en
términos . de
nivel de vida del hombre actual.
los sesenta cuando comenzó el
contaminación y con ello un severo
Este gasto se debe al consumo del
deterioro del · puerto, . debido al
factor que limita el desarrollo
servicio · eléctrico y del agua
sustentable que va desde 'el
establecimiento de los complejos
eorri ente".
petroquímicos".
municipio hasta la región.
· Al respecto, el investigador señala
.T ambién el estudioso, menciona
En este sentido, dice "es nil!J
que:
importante el aprovechamiento a1 -.
que "las descargas de aguas
"México 'Obtiene m~ del 90 por
industriales, sin tratamiento, han
máximo
de
los
recúrsos
ciento de sus necesidades
.contribuido al descenso de, la
hidroeléctricos y geotérmicos, los
energéticas ,
consumiendo
activld3d pesquera en 90 por ciento cuales reducirán el porcentaje de
hidrocarburos
y gas.,. en afectando a mú de 3 mil familias de electricidad producida · por· fas
c.o nsecuencia, su i::conomía
~ores. Todas las ciudades de
termoeléctricas. Energía$
depende del petróleo y de las
esta zona descaigan si.Js d~os
alternativas como el viento y la
~ por la venta de és.te. Para - domésticos en los cuerpos· de agua,
energía solar. pueden ayudar: a
comprender esta situacÍÓIJ sobce
como son los .-ríos, estuarios· y
reducir el consumo de petróleo y
las necesidades energéticas del
lagunas costeras. El delta del rio , con ello impulsar y crear una serie
_país conviene considerarlas por
CoatzacQalcos es la zona más · de tecnología que no ponga en
sector. A Petróleos Mexicanos . se
afectada por la actividad industrial
peligro los ecosistem~, ~í como el
, le considera la empresa más
principalmente; dificilmenté se - fortalecimiento de una cultura
·con~anf:C dd suelo, aire .Y agua _ J!Uede encontrar un área de
ecológica y no ecologista", finaliza.

Entre la parálisis productiva y la
in2obernabilidad

'E l gran.enredo nacional
Femando_Corzantes IIII y última parte
La crisis del régimen es terminal y
abarca lo mismo las relaciones dentro
de la clase polítwa gobernante que las
de estas con los gi:upos económicos
principales.
La descomposición pasa por el
d·e sconocimiento de autoridades, el
hacer justicia por su propia mano
(como son los casos de La Montaña,
San Luis AcatláQ en Guerrero o en el
estado de Morelos, Oaxaca, Veracruz,
Edo. México) y llega hasta el
reforzamiento de los cacicaigos locales
alrededor de los gobernadores (como
en el caso de Tabasco, Guerrero,
Puebla, Veracruz, Yucatán y
Aguascalientes).
Recientes informes de Amnistía
Internacional sobre los derechos
humanos en MéxicÓ, son dramático
retrato de este fenómeno.
En este contexto es relevante
también el protagonismo político del
ejército mexicano, Las continuas y ·
sistemáticas declaraciones públicas y
actos oficiales proclamando su lealtad
al presidente así como su constante
aparición en actos cívicos, lo hacen ver ·
como unQ de los pocos apoyos
políticos significativos con los que
cuenta el :gjecutivo.
Por lo demás, la presencia creciente
y sostenida del ejército en zonas
indígenas muestran quíén esta /
ocupando los huecos que la crisis.del
sistema ha abierto.
Crisis económi~a y crisis política se
han entrelazado prófundamente en el
país.
Ambas se alimentan
mutuamente.
El intento de Carlos Saliñas fue el de
instromentar una reforma económica
sin una reforma política y .fracaso de
·
manera estrepitosa.
Ciertamente a pesar del agotamiento
delrégimen la transiciónseguirásiendo

aún ün proceso complejo, dificil y
prolongado.
La propuesta gubernamental de
nuevo federalísmo apunta apenas a
una descentralización de funciones
que fortalecerá a los grupos de poder
local, precisamente aquellos
interesad.os en frenarlos avances de la
democracia. Con frecuencia
encontramos en los esta!los. que
«Estado de Derechm» es el
encubrimiento de una vasta red de
relaciones caciquiles-clientelares que
gobiernan usando las leyes como
cobertura. Por otro lado.el avance del ·
- panismo puede implicar recoru¡truir
el régimen en términos similares (el
PAN es el partido del orden cada ve~
más alejado de la democracia). Esto
implica la posibilidad e ifóe la
transición no necesariamente..arribe a
un nuevo orden, s~o al viefo;" pero
renovado.
«Vivimos en un país de imágenes.
A la imagen de una pequeña indígena
e.!lfe.rma que llega a la capital con la
bandera.. de México~iernamehte
doblada entre sus manos, IO's
propagandistas del poder recurrieron
a desenterrar una calavera -para ganar
las <;>cho columnas- pero si algo
representa ese cráneo, es el estado de
salud de1 sistema»
Nuevamente Shakespeare, a la
mexicana, no es Hanílett (príncipe dé
Dinamarca), es el sistema frente a una
calavera... ¿la propia? ...

Ser o desaparecer,
esa es Za transición.

_

Todo lo que impulse la evolución
del art1< y la cultura, obra contra la
guerra.
El _texto leído es·responsabilidad de
quién lo escribió, pero sobre todo de
quién lo escuchó.

Numeralia
Hasta hace algunos años, el mayor presupuesto nacional se dedicaba a la
educación y uno (le lós-más modestos al ejercito. Esto evidenciaba, quiérase
ono, el proyecto de país que deseábamos. Educación y cultura eran un binomio
indisoluble que sustentaba el desarrollo. La nueva visión económica y social
de los régimenes a partir de 1982, modificaron sustancialmente estos rubros.
Los datos y la reali~ real, estan a la vista.
Algunas cifras sobre la educación y la guerra:
20,176 mili . .
Gasto de América Latina durante 1995 en rumamento:
$US Dlls
Brasil, i\lg.
Mayores importadores de ~as en Améiica Latina
- y México
2,676 mili. '
- Cantidad gastada ·por México en rumamento en 1995: .
US Dlls.
275mil
Número de efectivos militares de México:
Z'
Número que· ocupa en AL. por efectiV<>s militares:
3º
Lugar que ocupa dentro de los importadores de· rumas:
1%
Cifra del P.IB destinado a rumamento en 1995:
292
N4me_ro dé vehículos blindados adquiridos en 1994: ,
500
Número de vehículos blindados adquiridos en 1995:
· 20 % estiro.
Incremento del gasto militar en relación a 1994:
SEDENA
Secretaría que no tuvo restricción en su gasto y al contrario
de la tendencia creció:
2.6%
.
.
Incremento del gasto de'la SEP a 1996:
15.7%
Reducción del presupuesto de laeducacióri superior en 1996:
18.2%
-Reducción del presupuesto de la educación media en 1996:
6.9% .
- Reducción del presupuesto de la educación bási'!B en 1996:
12.6%
Redu.ccióndel presupuestode laeducación jodígenaen 1996:
11.7%
Reducción. del-presupuesto de cultura y deporte en· 1996: ·
7.8%
Reducción del presupuesto de la.in.fraest. educativa en 1996:
15.6%
Crecimiento del presupuesto -:n administración en 1996:
. División del presupuesto por número de alumnos: 3.7%
Básica (costo ·por alumno) cayó:
22.2%
Media_
«
«
.,
Superior
«
.
«
• • 20.2%
62%
Porcentaje de niños que ingresan y concluyen primaria:
64%
Porcentaje de niños que ingresan y concluyen ~undaria:
Niños (de 100) que ingresan a primaria y llegan a educación - 12
superior:
.
·
.31.6% - .
Disminución del gasto s.ocialdunmte 1996:·

... ·-
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Más impuñidad que nunca

recibió una paliza brutal. Recientemente
·Jardí fue víctima de una campaña de
difamación en un periódico local al ,
parecer por instrucciones de la
Subdiiección de ComµnicaciónSocial de
la casa presidencial.
· David Fernández. Sacerdote jesuita
y i:lirector del Centro de Derechos
Humanos Agustín Pro : Juárez. Fue
amenazado de muerte luego de denünciar
una
campaña · contra activistas
Flavio Lazos / Especial
comunitarios patrocinada por la
México vive un aumento radical en el esos casos han comparecido los "guardias blancas", terratenientes y _ Coordina~ión Nacional de Seguridad
número de amenazas y ataques contFa - perpetradores ante un. tribunal."
ftmcionarioslocales. En febrero de 1995; Públicá, entre otros. También Pilar
Noriega, Digna Ochoa y Víctor-Brenes
defensores de fos Derechos Humanos
Según .investigaciones del organismo decenas miembros del PRI
debido a la impunidad que gozan los multinacional -creado en Londres en 1961 aparen.temen.te sin conse:iitimi en.to oficial- han sido amenazados. Participan en la
de
violaciones
perpetradores de tales violaciones, según para liberar a los presos de conciencia- amenazaron de muerte al prelado · y docum·e ntación
el reporte "Defensores de los Derechos existe una alarmante y progresiva pauta · atacaron·la catedral. Pese a las' garantías perpetradas por el ejército mexicano y se
Humanos en primera línea América de abusos, agravada por la resistencia oficiales, las amenazas no han cesado y sospecha labores de espionaje en su
Central y México", dado a c.onocer oficial a adoptar medidas eficaces cuando en agosto de este año escapó a un ataque contra. En ningún caso los responsables
mundialmente
por
Amnistía se presentan denuncias formales. Una cerca de la localidad de Chamula.
han si.do procesados.
• ''
Iritemacional.
Liliana Flores Ben_avide.z. Dirigen.fe
delegación de Amnistía Internacional
.1'fambién en Chiapas, tres sacerdotes
El orgaoismo detecta lina "alarmante comprobó en noviembre· de 1995 que católicos -Loren Riebe, de EUA, Jorge de la Uniün Nacional .de Productores
Comerciantes,
tendencia" eillasamen.azas, intimidación, ~cionarios de alto nivel ponían en duda Barón, de Argentitia, y Rodolfo Izal, de Agropecuarios,
hostigamiento y agresiones contra ·la credibilidad de las denuncias.
España- fueron · expulsados Industriales y Prestadores dé Servicios
defensores de los derechos humanos en
sumariamente de México tras ser El Barzón en Monterrey, Nuevo León,
el País, aunque algunos han muerto y
LOS CASOS
arrestados arbitrariamente en junio de amenazada de muerte luego de que se
. otro ha "desaparecido" recientemente.
1995. Los tres habían contribuido al conoció una lista'de la Secretaria de
En un documento de 50 páginas detalla El rep~rte -con fotografías- precisa los bienestar de los campesinos indígenas en Gobernación que le implicaba en
las violaciones a las garantías . siguientes . casos de agresiones y sus parroquias y la defensa · de los . actividades "subversivas". En julio
ftmdam.entales de los lüchaclores para amen.zas:
derechos humanos, pero fueron ;lcusados pasado se encontró en su despacho. Los
liberar "del temor y la miseria" a los
Arturo Lona Reyes. Obispo católico, sin ftmdam.ento por caciques locales de responsable~ continúan en libertad.
pueblos de la región. Documenta con conocido defensor de los indígenas y participar en actividades políticas. Los
Araceli Muñoz. Activista que
colabora en Acción de los Cristianos
investigaciones ¡)ropias múltiples casos
para la Abolición de- la Tortura. Recibió
de persecución en El Salvador,
amenazas luego de documentar la tortura
Guatemala, Honduras y México -cuyos
casos ocupan más espacio-, además de
a José Nava Andrade, supuesto militábte
_del EPR en Guerrero.
formular una serie d~ recomendaciones
Fa biola Cancino. Periodista
a los gobiernos involucrados y a la
Organización de los Estados
especializada e Derechos Humanos que
Americanos.
enjulio de 1996fue.a menazadademuerte
por su trabajo.
MÁS IMPUNIDAD QUE NUNCA
Razhy González . .Director del
semanario Contrapunto de Oaxaca,
secuestrado e interrogado por su trabajo
·El ip.forme asegura que es muy grave el
·-aumento significativo de agresiones
en septiembre pasado. Le amenazaron
·contra activistas sociales y políticos
de muerte antes de ponerle en libertad.
porque serelaciona con la impunidad que
El sacerdote j.esuita Alfredo Zepeda
rqdea a los autores: "Las autoridades
y Concepción Hernández Méndez,
niegan todarespc,msabilidad en.los abusos
miembros de la Agrupación .de Derechos
, _.¡
perono·investigan los casos hasta el final
Humano~ Xochitépetl y Comité de
ni penalizan a los responsables".
Derechos Humanos de la Sierra. Norte
\
''El hecho de que los abusos hayan
de Veracruz, respec-tivamente. En
continuado pese a mejoras legislativas y
Huayacocotla han sido amenazados por
administrativas como la creación de la
su labor de promoción y defensa de las
Comisión Nacional de los Derechos
comunidades otomí, náhuatl y tepehua.
Humanos y de comisiones oficiales en
El reporte documenta el asesinato del
todos los estados, ha alimentado la
ex juez Abraham Polo Uscanga, luego
sospecha de que el compromiso con los Más TI.oladones. documentadas que en ñinguna otra época.
de un ejercicio profesional independiente
detechos humanos expresado por er
y denunciar abusos del presidente del
gobierno era simpleniente.un ejercicio de presidente . del · Centro ·de Derechos tres sacerdotes apelaron contra su Tribunal Superior de Justicia del Distrito
relaciones públicas" E!. creciente número Humanos Tepeyac de Tehuantepec, d~omición sin éxito hasta el mom~tel. Federal. Los respon$ables del crimen
El 5 mayo de este año activistas del tampoco han _sido procesados.
de agresiones contra defensores de los Oaxaca.Enjuniode 1995cincoindividuos
derechos humanos ven.chía a confirmar contratados por caciques locales Centro de Derec!?-os Indígenas AC en
El. periodista Cuauhtéinoc Ornelas
. esta idea".
dispararon contra su vehículo. Hay cuatro Saq Jerónimo, municipio de Bachajón, Campos "desapareci~" el 4 de octubre
Textualmente argumenta "La ausencia encarcelados a~usados por robo p~se a tuvieron que huir ante la agresión del de 1995 en Torreón, donde dirigía la
la amenazas de muerte que recibió en la - grupo paraniilitar cónocido como Los ~evista Adelante, caracterizada por sus
~ medidas eficaces por parte de las
autoridades ·ha ocasionado un víspera. En septiembre de 1995 sufrió Cincliulines, vinculados al PRI local, -y criticas a las autoridades de Coahuila y
empeoramiento en la situación: de lós otro intento de intercepción en su auto. que habían . amena~do con matar al .Durango. Continúa "desaparecido".
derechos humanos en México. Desde · Se impulsó una campaña internacional padre José Avilés, presidente del ce:qtro,
Entre los defensores de los derechos
y sus colaboradores. Tambíén los humanos que están encarcelados,
que el presidente Zedillo Ponce de León para protegerlo.
Samuel Ruiz. También obispo católico, paramilitares amenazaron al obíspo Amnistía Internacional menciona al
tomó posesión de su ca{go en diciembre
de 1994, Amllistía Internacional ha fundador del Centro de Derechos auxiliar, Rafael Vera, cuandó trató de general de brigada José Francisco
documentado más informes co~tra ' Humanos Fray Bartolomé .de la_s Casas; ·coilciliar en el easo.
Gallardo, preso de-concirocia-por criticar
defensores de les derechos humanos que ha desempeñado un papel importante
Maria Teresa Jardí, destacada abusos del ejército mexicano; Manuel
que en ninguna otra época de las tres en las negociaciones de paz entre el abogada de derechos humanos, ha sid6 Manriquez San Agustín, indígena otomi
décadas que lleva investigando las gobiemomexicanoyelEZLN. Aloiargo amenazad3c de muerte en varias falsamente acusado de hqmicidio,
violaciones de derechos humanos en el de los años él y miembros de la diócesis · ocasiones. En marzo de 1996 un . torturado y ftmdador .de un :m,ovi.miento
país. Y prácticamente en mnguno de han sido amenazados de ,muerte por colaborador de su equipo fue secuestrado
Pasa a la página 13
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E-1compromiso oficial de los derechos
bu.m anos, mero eje~cicio "de relaciones
pública-s: Amnistía Internacional

\

/
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'·
El pasado 14 de noviembre, el Diario de
Querétaro publicó, a través de la columna
"Cómo ves? ... " (pág. 6-A, bajo la fuma de
Anacleto Morones); el párrafo que a
continuación se transcribe:
~'En la facultad de sociología (sic) se llevó
acabo un exquisito concierto derock(sic)en
donde los eruditos dieron rienda suelta a sus
artísticos instintos que los, (sic) llevaron a
pintarrajear cual cereso (sic) las dignas
uistalaciones de tan honorablefacultad. (sic)"
Plag;:ido de errores ortográficos y de
redacción (algo imperdonable para un
periódico que, se supone, cuenta entre sus
. fil!lS con personal académicamente bien
pre.Parado), el párrafo en cuestión, además,
no informa el por qué, ni el cuándo, y, mucho .
menos, en qué circunstancias-se realizó ·el
mencionado concierto ..
El que esto escribe formó parte de la
Comisión Organizadora del evento musical,
la cual contó con la participación de trece
jóvenes estudiantes pertenecientes a las
siguientes Facultades y Escuelas de la
UniversidadAutónom.adeQuerétaro(UAQ):
diezestudiantesdelaFacultaddeSociología;
uno de la Facuitad de Derecho y un estudiante
delaCarreradePeriodismo. Yparacompletar
la cifra, ~ontamos con la ayuda de un
estudiante de la Carrera en Sistemas
Computacionales que se imparte en elInstituto Tecnológico de Querétaro (ITQ).
Para este evento, al que denominamos
Concier{o por .la hwnanidad y contra el
neo/ ieral ismo, se requirió del permiso de las
máximas autoridades universitarias y,
lógicamente, de la dirección de la Facultad de
Sociología. Teniendo como antecedente otro
concierto celebrado en estas mismas
instalaciones (viernes 9 de febrero del
presente año, para ser más exactos), el permiso
y el espacio para celebrar el evento fueron
concedidos son objeción alguna.
Asimismo, las propias autoridades
universitarias nos apoyaron con el préstamo
.del equipo de sonido, y también con un
autobús para traer y llevar. a los grupos
participantes (5) desde y a su lugar de origen:
el Distrito Federal.
_
Los demás gastos que originan este tipo de
eventos contraculturales (comida, bebidas,
etc.) fueron cubiertos, en su totalidad, por la
Organización que se dio a la tarea de vender
periódico (po,r kilo, se entiende), venta de
boletos para:llll.a rifa y otras actividades que
realizamos para obtener un soporte<
económico y, con ello, llevar a ·cabo el
concierto.
Aclaramos que el Concierto por la
hzunanidad y contra el neoliberalismo no
fue con la :finalidad de sen.in negocio: por tal
motivo, el evento fue gratuito. También, por
medio de este espacio, queremos a~adecer
a las chavas y a los chavos de las diferentes
Escuelas, Facultades y Pi;eparatorias que
visitamos, el haber dado su cooperación
voluntaria por medio del "boteo" que
realizamos.
Retomando el párrafo antes mencionado,
queremos decirle aAnacletoMorones que se
equivoca rotundamente cuando afirma que

El compromiso oficial
Viene de la página_12

en favor de los indígenas encarcelados, y
tres miembros del Comité de Unidad
Tepozteca, de Morel<?s.

RECOMENDACIONES
A GOBIERNO~ Y OEA
Finalmente, Amnistía Internacional
recomienda a los gobiernos que expresen
públicamente la legitimidatl del trabajo
de los defensores de_ los derechos
humanos protegerlos cuando estimen
oportuno los amenaz.ados. Lasvíctima8de
violacimes oo garm.1Ías :fimdamen-tdes yrus

y

familiares debEl1. sec incJenmi7.ados.
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Un concierto de rock en la Universidad

Intolerancia y desinformación
Jorge Luis Coronel Vázquez

que se entienda que los jóvenes que estamos
preocupados por la situación de nuestro
país, lo único que queremos es unimos: lo
interesante es poder hacer un movimiento
conjunto y ésto, creemos, como que todavía
no lo han asimilado.
·
Todos - todos-- somos lo mismo y juntos
es la única manera de hacer valer todo esto:
hacer valer que somosjóvenes, hacer valer la
libertad que hasta ahora nos la están
restringiendo cada vez más y, a veces, hasta
nosotros mismos la restringunos aún mál¡.
En este momento la falta de pluralidad y el
exceso de intereses (políticos, económicos),
hacen que en muchas ocasiones carezca de
veracidad lo que escribe el columnista, el
articulista, el cronista o el escritor-de algo. Por
eso, hay que hacer valer la.responsabilidad
social que los medios no están cumpliendo.
¿Qué hacer? Unimos. No importa que uno
cante, otro baile, otro pinte. Y expresamos:
los medios de comurncación son nuestros;
es un derecho como ciudadano el ·expresar tu
ópinión a todo el mundo. Estamos ca~lflos
de vivir en una sociedad ~la..q':'eretana-.:
cerrada; sin participación púb'lí en los
medios; de esa sociedad civil qtre...intenta
hacer cambios pero que no tiene muchas
ganas de arriesgar.. Y también, de los medios
de (in)comunicación que no reflejan lo que
verdaderamente pasa en el país y, desde
luego, en nu·estra entidad. #
Es por eso que a.nombre de muchos que
deseamos un carnbior escribo este texto,
exigiendo el derecho a la información y por la
tole~cia: por.el espacio concedido, muchqs
gracias.
P.D. El lunes 2 de diciembre de este año, en la .
sección "Espacio del lector'~del periódico El
Financiero Bajío, Julio Figueroa hace una
serie de observlfciones y. cuestionamientos
muy interesantes. En lo que se refiere a la
pregunta dirigida a la comunidad estudiantil
universitaria, contesto lo siguiente: La UAQ
es un fiel reflejo de-su sociedad: apática,
conservadora, hifócrita, individualista,
rendida siempre a poder, falta de opinión
públiéa. Entonces, no es de extrañar que en
esta Universidad, "su cúpula", se ,encuentre a merced de los intereses políticos y
económicos de los dueños del poder.

se trató de "un exquisito concierto·de rock".
·Craso error.
La música que se escuchó el viernes 8 de
noviembre de 1996 en el estacionamiento de
la Facultad de Sociología, es una mezcla de ·
ritmos que, en el mundo de lamúsica,h-asido
etiquetada como "World-beat" (Ritmo
Mundial). Como el nombre lo señala, el
"World-beat" conjuga diversos ritmos
surgidos en diferentes países: Rock, Rap,
Hardcore, Hip-Hop- Reggae, Ska, etc, etc.
Asimismo, señor Anacleto Morones, los
jóvenes a los que usted se refiere despectivamente-- como " ... eruditos que
dieron rienda suelta a sus artísticos instintos
que los, (sic) llevaron a pintarrajearlas dignas
instalaciones de tan honorable facultad.
(sic)", tan sólo manifiestan mediante los
"graffitis" (así se le denomina al arte de
plasmar, con aerosol, en los muros, el apodo
del chavo o el nombre de su banda musical
preferida, escribir frases o hacer dibujos),
una forma de expresión netamente juvenil
que, pésele a quien le pesé, ésta se observa
cada vez con mayor frecuencia en las bardas entonces, los medios de comunicac10n
de nuestra ciudad capital y en las zonas queretanos no dan .a conocer los sucesos
colindantes a ésta. Las paredes de los que ocurren en las denominadas "Semanas
'diferentes edificios que conforman la Facultad Culturales" que se realizan en las diferentes
Escuelas y Facultades de la_U AQ?
de · Sociología, fueron . totalmente
¿Por qué criticar a los jóvenes que, con
{'graffiteadas". Este es un hecho que nadie
aerosol en mano, escriben: "¡Viva Zapata!";
puede refutar. Sin embargo, este fenómeno
contracultural únicamente aconteció en "Zedillo me da devaluación, Marcos
nuestro espacio. Los encargaqos de la esperanza"; "EZLN"; y no hacer lo mismo
con los jóvenes universitarios que en las
Segurid~d Universit~uia pueden dar
testimonio de que ningúp muro de otra "Semanas Culturales" hacen ridículos al
presentar eventos del tipo de "E_lección .de
Facultad o .Escuela vecinas de aquella, fue
Reina1', "Venta de esclavas y esclavos",
"pintarrajeada;' por estos "eruditos".
Nosotros ofrecimos a los chavos que "Levantamiento de tarro" "Noches Disco"
etc?. Denigrando, con lo a'ntes mencionado;
"graffitearan" las paredes de esta Facultad,
la esencia de todo aquel que se digne enpisar
previo acuerdo con la dirección de Sociología,
en el sentido de que los organizadores nos una Universidad: el pensamiento crítico.
A pesar de la desinformación qtie se vierte
comprometíamos arepintar lafachadade este
en los medios de comunicación, quer~mos
inmueble. Acuerdo éste que ha sido
totalmente cumplido. Los invitamos para que
nos visiten y comprueben lo anteriormente
dicho.
.
Es lamentable que un medio de
comunicación publique párrafos como el
anteriormente señalado, en·el que se advierte
la grave falla de losmass media de Querétaro
y del resto .del país: no están cumpliendo,
para nada, su responsabilidad·social que es
ladeinformarrealmenteloquepasaennue8tro
país; enlences, lógicamente, ni política ni
cultm:almente. hay información confiable.
Mucho menos en el caso de la música
contemporánea hecha por jó.venes y sus
diversas manifestaciones.
Hay crítica hacia este tipo de eventos tal vez
por el hecho de que en esta Alma Materno se
Radio Hit, la Super 10-90, lo hace posible apoyándole para dar a conocer a sus
acostumbra realizar actividades de tipo
autogestionarias- (que muchos confunden
clientes potenéiales, todo lo que usted y su negocio les ofrecen.
con "cl1prichos de jóvenes locos"). ¿Por qué,

Les sugiere acabar con la impunidad y
ofrecer pleno apoyo a los equipos de
observadores de las misiones especiales
que · investigan la protección de los
derechoshumanos, además de promover
jllllto con 1a ONU lllla Declaiación sobre
Defensores de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
A la Organizac_ión de los Estados
Americanos (OEA) le pide reconocer la
excepcional situación de los luchadores
por los derechos humanos y _tomen
medidas. para garantizar su protección.
Por último, a la Comisión Intaramericana
de Derechos Humanos le solicita incluir
_ esta problemática como tema de
díscusión en sus vistaseincluinm capítulo
. al respecto en su informe anual.

a.

RAD1CfXEXE:s.A.~DE--C.V.

¿Desea incrementar sus ventas?

Nuestra emisora, con su perfil gruperp, cubre los mercados potenciales de mayor_
densidad en la ciudad; además, nuestro noticiario Enlace és líder en información
local,por.loquerecibióen 1995reconocimientocomoPremioEstataldePeriodismo.

No lo piense.más, pérmíta'.'ós
ayudarle a ganar-dinero
Para ~ayor información, comuníquese
con nosotros al teléfono 12-06-08

Estamos seguros que contaremos con ustedes.

CoJTegidora 55, Norte, J>espacho 2-~3 Centro, Q~arof Qro. ·
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CUERNO DE CHIVO.

El Rincón de los pecados·

EL HERMANO
.MENOR
Quisiera ser el hermano menor de
un hampón, de un asesino y ser
presidente de mi país.
Después ya no me ·importaría no
ser presidente; viviría en cualquier
país de Europa y aunque me
acusaran de asesino y ladrón y me
citaran a declarar, lo haría vía
satélite, fax o simplemente me reída
de todo~ y cada uno de los
mexicanos.
El coyote cojo

Agustín Escobar Ledesma
Esta es la historia de .un rey de chocolate
con nariz de cacahuate ... No, no. Perdón,
en realidad la historia no es tan dulce. Es
más bien la historia de un rey que intentó
huir de su destino.
El era un rey ·como hay tantos en él
mundo: ni grande ni pequeño; ni muy rico
ni muy pobre; poderoso, pero no tanto.
Tampoco· era el rey .del barrio en versión
telenovelesca. Mucho menos era la
imagen del rey de la baraja española. En
fin, este era un rey que tampoco se
asemejaba a regia y varonil figura de
tablero de ajedrez. El sujeto de esta
historia más bien tenía- cierta semejanza
con el personaje de . una canción de
borracho, que a la letra die~ : "... No tengo
trono ni reina/ni nadie que me comprenda,/
pero sigo siendo el rey".

-LOS FESTIVALES DEL CINE
Juan Jo.sé Lara Ovando
Reeientemente concluyó el Primer Festival Internacional de Cine. En honor a ello
haremos un pequeño recuento de festivales y muestras recientes de cine exhibidas
en la ciudad.
1. Cinta danesa en la que una agradecida sirvienta realiz¡¡ una opípera cena para
sus patrones, empleando el dinero ganado en una rifa.
a) Europa

b) El Festñin de Babbette

c) Jazmín

2. Un alureado escritor soviético pasa por un momento de crisis, al no saber que
escribir para su próximo libro, por lo que intenta pensar en sus amores pasados,
platónicos· y su realidad desolada.
"'
a) .Tema

b) Ciudad Cero

c) La Fontana

3. Los campos chinos sirven de escenografía para una·historia en la que una j oven
es conducida a ·su boda con el viejo poderoso del pueblo, en tanto va recordando
sus amores con un joven labriego que elabora aguardiente.
a) La Historia de Quir b) Cinco muchachas y c) Sorgo
Jou
una soga
Rojo /
'

•.

-~

4. Un invidente hostil a su dama de cqmpañía, que está enamorada de él, debe
demostrar que ella_yive engañándolo por despecho. Excelente cinta australiana.

a) La Prueba

b) Feroz

e) Galipoli

5. Mediometraje mexicano que sirve como uña buena lección de historia, trata de
c_omo in~erpretar un códice, es una aula hecha en viñetas y dibujos.

·

·a) Dfás difíciles b) Tlacuilo - c) Retorno a Aztlán
6. Dos pequeños hermanos deben ser trasladados a un hospicio tutelar por un joven
policía que se identifica con ellos y los protege. Bella película italiana. ·
.·
a) La Noche de San . b) Quemada

c) Ladrón de niños

7. Película holandesa en la que una familia es masacrada por los nazis durante la
ocupación, el pequeño que se salva reconstruirá toda su vida tomando en·cuenta
. ese hecho, pero concluy~nd~ en manifestaciones sociales. antinucleares

a) Hannussen

b) El Asalto. .. c) Conquista sangrienta

Mira como se enconcha en su abrigo
antes de ser viento versificado
Cómo se enreda largament_e en el abismo
(engulle palat;>ras
teje s.ilencios para su cauda)
Deja de ser escritura de tierra
y ~e convierte en soliloquio·
Miguel Aguilai Carrillo
de Ejes de Ja Luz

Este sin~ular personaje reinó seis años
en el Pa1s de- las Maravillas, región
colindante con el imperio de un tío suyo
muy querido a quien de cariño le decía
Sam. La~ fronteras de estos territorios
estab~n marcadas por un río mux bravo
que constantemente cobraba tributo a
quienes se aventuraban a cruzarlo de sur:
a norte. Está por demás informar que
quienes no pagaban en efectivo, saldaban
con su propia vida. Pero ese es otro
cuento.
·
·
Aquí lo que nos interesa es la historia
del rey que quiSo burlar su propio sino.
Esta historia empezó -un domingo siete
por la mañana) cuando una parvada de
húngaras llego al reino en antiguos y
desvencijados camiones cuyas marcas
y modelos hacía años que habían pasado
de moda. Ni modo, a ellas eso no les
importaba. Cuando pusieron sus pies en
el reino la población se inquietó debido a
la mala fama que cargaban a cuestas.
Eran tan temidas como las políticas
sociales, económica y fiscales aprobadas
por los diputados liliputenses del País de
las Maravillas.
Ellas llegaron con su_s amplias .Y
coloridas faldas a proyectar películas de
Herzog, Tarantino y . los Hermanos
Almada, en los altos y encalados muros
del palacio nacional. Para completar el
gasto instalaron una tienda de camp~ña
en donde echaban las cartas y hacían
ga\a
de . sus · conocimientos
quiromancianos leyendo las líneas de las
manos, oficios que sus antepasados
habían· adquirido en la Edad Media con el
magister Teofrasto Bombastú von
Hohenheim, Paracelso para los cuates,
médico y alquimista suizo fundador de la
medicina. experimental.
· .
El rey haciendo honor a la estrofa: "...
con dinero y sin dinero,/ hago siempre lo
que ~uiero,/ .y mi palabra es la ley",
mando que le llevaran a su regia presencia
a la húngara qui.romanciana porque
deseaba saber si él algún día iba a morir
y de qué manera.
·
' Los lacayos llevaron con lujo de
violencia (en el castillo todo era lujoso) a
la -anciana mujer, quien postrada ante el
-rey supo d~ lo que se trataba. Enseguida
-- tomó- la siniestra mano del rey para
-adentrarse en la lectura de los surcos de
las líneas de la vida, el amor y la muerte
de la palma de~ apócrifo rey.
.
·
El reyecito sonreía malicioso y
satisfecho mientras la gitana leyó sus
. trácalas y proezas pretéritas. ·Sin embargo
cuando la mujer empezó a descifrar el
futuro la situación se hizo densa,
cuantimás cuando le sentenció: "Vas a
morir a consecuencia de una cornadaª. El
rey clavó sus fríos y calculadores ojillos
en los de la húngara, quien al adivinar lo
que decían, intentó huir. Fue inútil, al día
siguiente apareció su cuerpo c·on varios
impactos de cuerno de chivo.'

Desde ese día el rey ya no conoció la
calma. Con tal de evitar su fatal hado
tomó medidas dolorosas pero
necesarias: erradicó todos los astados
y, como-el reino era predominantemente
agrícola firmó un tratado de libre comercio
carnal con el tío Sam para mecanizar el
campo y sustituir a los bueyes por .
tractores Massey i=erguson.. También
tomó ·otras medidas que sus críticos
consideraron de corte populista: no
asistir a· ninguna corrida _de toro:.? y
alejamiento total de hombres cuyas
mujeres les ponían cuernos.
El rey chiquito siguió reinando el resto
de su
período sin
mayores
contratiempos . Casi al final · de su ,
gestión, en Lomas Taurinas, sacrificó al
cordero de Dios que quita los pecados
del mundo y todavía se dió tiempo para
liquidar con una Taurus al Presidente de
la Asociación Nacional de Alquimistas
Revolucionarios (ASNAR por sus siglas
en lenguaje cifrado).
,,
En cuanto ter~o sµ' gestión_al frente
del reino, el personaje principal de estas
líneas anduvo a salt() de mata: huy,ó del
reino porque su configuración geográfica
en el continente es la de un cuerno que
según la mitología del poder fue de la
abundancia. Esa visión ha.cía muchos
años que hab~ caído en el descrédito,
sobre. todo cuando en las mesas de las
masas empezó a faltar el p~n. El rey ya_
nunca vivio sosegado, tratando de evadir
su funesto sino se embarcó a La Perla
del Caribe, ya que le gustaban los cocos
y los peticos, además, como el Hombre
Nuevo le aseguró que en la isla ya no
quedaba ningún animal con cuernos
porque habían sido sacrificados en aras
de la Revolución , el rey de nuestra
historia no lo pensó dos veces: aceptó
la acogida~
Sin embargo el rey exiliado se aburrió
de pericos, cocos y hombres nuevos
por lo que emigró a la ciudad de Winnipeg
invitado por antiguos ministros suyos
que .vivían como Dios manda, en ese
lugar. Allí se estableció cerca de un
año. Pero, en cierta ocasión en que
hubo una espantosa estampida de
búfalos, al día sguiente voló a la antigua
Hibernia de los latinos. Allí se quedó a
vivir para evitar la muerte. '
Todavía siguió como judío errante una
temporada más, hasta que se cansó de
huir y regresó a su antiguo reino. Llegó
a la ciudad de Monterrey a visitar a sus
antiguos y amigables súbditos pobres
de la colonia Solidaridad, enfilando sus
pasos a la casa donde estuvo en huelga·
de hambre algunos años antes de salir
del reino. Antes de- llegar a la casa le
salió ál paso un toro loco y bravo que lo
obligó a correr desaforadamente. El rey
aunque ya estaba gordo y viejo logró
burlar al rumiante, brincando sobre·una
barda de piedra. El animal ·ya no lo
per~eguía pero él seguía é:orriendo, con
tan mala suerte que tropezó cc>n una·
piedra yendo a dar de bruces sobre una
cornamenta de cabrito que alguien había
tirado en el solar. Los cuernos a pesar
de ser pequeños, por la fuerza del
_impacto y el peso del cuerpo del rey
interesaron tripas y corazón. ·
Ya no se levantó, quedó tendido sobre ·
el. cráneo del cabron cabrito qae esa
mañana Joel Treviño, carnicero de la
colonia había aventado al solar como
acostumbraba hacerlo todos los
sábados, día en que .había ma_yor venta
del famoso cabrito a.I pastor. De hecho
el solar era más bien un cementerio de
cabezas y cuernos de chivo. Aunque el
protagonista de esta historia vivió tres
horas más, nadie logró salvarlo del
funesto presagio: morir a consecuencia
de una cornada. Finalmente expiró en el
seno de la Santa Madre Iglesia Católica
Apostólica y Romana, según las
esquelas que inundaron los periódicos
del' reino al siguiente día.
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PRI ha gobernado

AI:o pa~a colear y peearre

Viene de la página 9

puede ser un obstáculo para el-.desarrollo ·
libre de las ideas?
-Definitivamente, cualquier oposición
reaccionaria es un obstáculo. Ahora, yo creo
que hay un retroceso no sólo en Querétaro,
sino en muchas ciudades del país, y nos
referimos al PAN. Yo en lo personal deseo
que el PAN tenga éxito, que gobierne
honestamente y bien, pero me preocupa
mucho la actual composición del PAN, pues
es un partido que ha sido colonizado por
grupos de la extrema dere~ha com~ el Opus
Dei, el Movimiento Familiar Cristiano o los
cursillos de cristiandad, que son grupos muy
fundamentalistas. Y por · esó en algunas
ciudades gobernadas por panistas han
establecido censuras y prohiben la venta de
condones; o, por ejemplo, cierran lugares de
reunión de los gays. Estos gnipos que ~an
colonizado al- PAN pueden hacerle mucho
daño a la oposición.
.
Y es que yo tengo I~ impresión de que el PRI
ha gobernado mal aquí, así que no hay razón
para que la gente siga votando por el PRI,.por
eso supongo que votarán por el PAN o por
la oposición y eºspero que c&sta tenga el talento
de gobernar bien yno caiga en los excesos del
fundamentalismo. Ahora que si cae en estos
exceso& regresará el PRI,' como en Polonia
regresó el Partido Comunista al poder, porque
los neoliberales o democrátás empezaban a
prohibir condones, abortos o a perseguir
mancones ...
--<>Ü<r-

Apurado porque ya lo esperaban para
escuchar sus poemas, partió al encuentro de
su público; en el camino tratamos de seguir
conversando pero los cohetes cegaban
nuestras palabras. El poeta se incomodó por
el "escándalo de los mochos". .
Y estos últimos, como si escucharan el
desprecio de Gutiérrez Vega volvieron a
interrumpir su lectura ysu charla con el ruido
del foldore queretano.

..

China, Italia, España y México:
la' ruta de la "pignatta"
Por José Armando Noguerón Silva

Caballero no sea malo,
no le pegue a su mujer;
su mujer es la piñata,
no se pj1ede defender

... Gritos ·desde todas partes, Ensordecedor el
·murmullo. Cantos de "dale, dale". El que la
mueve aparentó cansancio ·y l0s continuos
zumbidos· de papel de china cesan. Todo
estriba en la reacción que se tenga en unas
El .palo surca furioso el aire. Unicamente una
cuantas décimas de segundo. Mentalmente
oscuridad total. Un sonido de papel roza el
se piet1$a en una hipótesis de posición y es
oído derecho. Inmediatámente el palo vuelve
a abatirse pero ahora del lado donde el sonido · increíble la velÓcidad a la que ésta se formula.
advirtió. Al hacer contacto con la cuerda Al fin, parece que alú está. Toda la energía
contenida durante el rato se concentra, y
rebota y cuando al fin éste está firme y estático
entonces un sonido ·~eco confirma lo certero'
se siente un leve rozón en la cabeza. del golpe. El palo de madera da en el' blanco
¡ ¡¡Aniba!! ! ¡¡¡arriba!H No, no, ¡derecha!. ..y un arcoiris heterogéneo cae y se_,desparrama
Otro zumbido se hace presente pero ahora
desde otra posjéión. - ¡¡Está atrás de tí!!- . en ei piso. Inmeqiatainente se siente un

·~

Los prejuicios personales se ponen en
movimiento cuando la semana pasada
encontram0s como cabeza informativa de
un diario de circulación nacional lo
siguiente: "Educará el den) en tv sobre
Sexuali<.Uld". Una se pregimta si el énfasis
está dado 'a la televisión y quizá a futuro
tomar en cuenta a todos · los medios de
información masiva, pero cuande .leemos
que serán Televisa, Televisión Azteca y
Multivisión quienes echarán a andar spots
al respecto, la sospecha se· agiganta.
Sabemos que a dichas empresas no les
ha interesado realmente manejar temáticas
como las se~dades humanas, a menos
que dejen mucho dinero como campañas
establecidas: vinos, cervezas y demás, por
ejemplo, contratando a cueros de mujeres
y hombres en todo eso que se denomina
" seducción subliminal". Por supuesto
la campaña no será ni desinteresada ni
onerosa, ya qlie es sabid0 que los espacios
eii. medios de inforniación masiva están·
dados ya desde la idea del "servicio social
a la comunidad", es decir, el espacio ya
está· contemplado para utilizarse en lo que
, sea necesario informar a la comunidad, lo
que suCede es que o nadie los ha ·solicitado
·o las empresas no los dan a con0cer para
no tener que utilizarlos.
.
uno·de los señalamiéntos que se hace en
la nota nos explicita parte de los prejuicios
·y la sospecha: "esta publicidad.-que será
la primera de su tipo que realiza la iglesi~
católi,ca en la historia- tendrá como
objetiv.o hacer v~ a los padres. de;; familia

que

Educación para la Sexualidad

La gata revolcada
Elizabeth Contreras Colín ·
la responsabilidad · que tienen en el además es criticada porque se supone que
tratamiento de este tema tan delicado e la . utiliza el gobierno para los métodos
importante" y una se vuelve a pregmitai si anticonceptivos), entonce·s sí puedo
en tantos · siglos de: "educapión" qué ha suponer que "los borregos" que escuehan
dado la iglesia sobre el tema no ha podido esos mensajes van a ap!"ender y van a
hacerles- ver a los padres y madres de ecudar a sus hijos (e hijas, por supuesto)
familia eso que pretenden ahora. Además, de otra manera, diferente a la que la misma
por supqesto, las palabras de. quien hace iglesia ha propuesto durante mucho tiempo.
las declaraciones no incluyen a las madres Aún hoy ~ algunos sacerdotes incluyen
de familia, situándolas otra vez ~ el papel como pecados una larga lista de hechos
· que la iglesia le ha ·dado a las mujeres, o hum¡mos que, además, la mayoría son
aprendidos (por.ejemplo, vivir en trieja en
sea, un cero a la izquierda.
. Otra de las cosas que llama la atención lugar de pareja, -tener casa chica y casa
: es que ·no se to1113 en cuenta el factor grande, -pues}y..pei:mitidos socialmente.
cultural, y aún más, la pluri y la Es obvio que Ia - gran mayoría de ·esos
· multiculturahdaddel paí~, sino queparecen sacerdotes no están educados en
ser campañas dirigidas a quienes se supone . sexualidad. Pero la pregunta que ronda la
piensan igual (rnbots casi, si estos
cab~za desde que leímos la nota ~- dificil
· pensaran) cuando la poca experiencia que de éontestar, por lo menos en un buen de
_tenemos en el terreno .q ue nos ocupa nos tiempo: ¿quién va a educar a esos sacerdotes
dice lo contrario: existe uoa riqueza de y moajas, y a esas.mujeres y hombre8 que
pensamiento, actos y sentires que hace van a tomar en sus manos la responsabilidad
difícil que yo crea en lo que me dice un de - impartir uno - de los elementos
medio que sabemos ya no ha educado en importantes en la situación de ens~
mucho tiempo, con sus ·honrosas aprendizaje, fa de orientar a esas hijas e
excepciones (Canal 11, por ejemplo).
hijos descamados que aún hoy no saben
Si parto de la idea de la veterinaria (que cual es su responsabilidad?

mwmullo de de8esperación en los pies, o
como si éstos quisieran ser hechos a uri lado
por decenas de manos. En efecto, se rompió
y el chiquillerio y uno que otro adulto goloso
se arremolinan en torno a las colaciones,
frutas, galletas y demás caramelos que
constituían el relleno del antes bonito adorno
de siete picos.
La piñata, una tradición de sjglos que en
nuestros días -y a pesar de la transculturación
y asimilación--continúa viva. La lucha entre
· el bien y el mal se metaforiza fantásticamente
en todo un rito de :fiesta y jolgorio. Satanás la piñata--, sale al mundo adornado
vistosamente y con su ~ariencia atrae a la
humanidad. Los siete picos representan los
siete· pecados capitales, los cuales brillosos
y escarchados alegorizan una atención ·y
-deleite para la vista. Dentro de ~atán se
esconde la fiuta y la colación de los placeres
desconocidos que éste ofrece al hombre para
que entre en su reino. ¿Cúál es la foiina de
vencer al mal?. Según las costumbres y usos ·
católicos -cunas de toda esta: tradición--, es
por eso que el protagonista cubre sus ojos
~!1 una ven'!<; y con su fe ci~a rompe y hace 1l
ameos al espmtu del mal. As1, con la fuerza.de
Ja virtud-representada por el pal~él hombre
sostiene un combate pata destruir a las malas
pasiones.
-:"
La "pignatta", como fue ll~ada en sus
inicios en el siglo XVI, ve8tida de oro~el , es
todo un simbolismo q\Je recupera tradiciones
cristianas, aunque existen otras culturas que
disputan su origen. Se dice que d~o de sus
múltiples viajes a la hasta entonces
desconocida China, Mareo Polo (s. XIl) llevó
a Europa un ornamento multicolor de
graciosas formas junto con algunas
J:radiciones que se v.incul'!han a él. Así, la
piñata se popularizó en la peninsula itálica y
se adoptó en la celebr.ación de ·la cuaresma,
durante la cual, el primer domingo er!l llamado
"domingo de la piñata". En este punto, la
piñata era ya una olla de b~o repleta de
-golosinas, y para romperla era indispensable
t.<q>arse los ojos. Así, de la Italia de Marco
Polo, la piñata fue llevada a España por
mercaderes para algunas órdenes religiosas,
las cuales a su vez la exportaron. a México
durante la conquista
Cuenta don Fortunato - alfarero y artesano
de toda la vida en Villa Corregidora, Qro.- ,
que _la pi_ñata es . una tradición tambi~n
preh1span1ca. "Antes todo mundo hacia
piñatas buenas, no como lai de ahora que se ·
quiebran al primer palazo -éomenta don
Fortunato-, Cuando estaba escuincle y
queriamos piííata para las :fiestas, . teniamos
que hacerla entre todos los hermanos. Como
estaba muy ocupado, mi abuelo nomás nos
hacía el engrudo, y tod_o el demás batidero .era
por nuestra cuenta". Haciendo memoria a sus
78 años de edad, el anciano añade: "él nos
contaba que antes de que llegaran los
españoles, había un día en que los espíritus
visitaban los jacales doQde habían vivido; y
la familia, para no encontrárselos, se iba de
viaje, al cual llevaban ollas cargadas de
provisiones. Para no cargarlas de regreso, los
· niños las rompían eti cempañía de toda la
familia".
·
Si las tradiciones orales aún son con:fiaples
como antaño, los frailes conquistadores
aprovecharon esta ~stumbre, y como premio
·por haber terminado los r~zos de la temporada
hoy llamada adviento, prometían a los niños
la oportunidad de, en un festejo, romper ollas
llenas de fiuta. Dichas ollas pr.ovenientes de
una costumbre pagana y adornadas ya con
motivos cristianos, sirvieron como incentivo
a los indígenas p.ar9 adoptar una nueva
religión-.
•
..
A pesar del tiempo transcurrido, la piñata
en nuestro país sigue siendo una tradición
inquebrantable. Los años que pisaron la
tradición le han agregado cantos como el de
"dale, dale, dale, no pierdas el tino" o también
el "deseo de no ambicionar metales preciosos,
sino só!o romper la piñata'~- Hoy ~ día éstas
se venden en épocas navideñas y posaderas
en mercados, almacenes, misceláneas ,
papelerias y hasta en tiendas de autoservicio.
Es así como es palpable en México una muestra
más de la fusión de dos culturas, de una
transculturación y una asimilación mutua.
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¡A veces no sacamos ni lo que invertimos en la mercancía!

Diciembre: ¿se :acaba la tradición -navideña o es la
crisis la.que no ayuda?, se preguntan comerciantes
<<N0 sé si es que se esta terminando la
tradición.navideña o es la crisis económica,
porque las ventas están por los suelos»,
-señaló Cándido Suárez, quien es
comerciánte de artículos navideños en el
corredor que se instala año ccn añe en el
mercado Reforma.
·
"Quien sabe si cambie la situación,
pero ya estamos a mediados de diciembre
y hay. ocasicnes en que sólo se venden 50
pesos y ya ni lo que invertimos en la
mer9a11eía", indicó mientras que pbr nna .
vez más sacudía los juguetes acomodados
a un costado de las senes musicales.
"Tenemos todo a precio económico",
dice,, intentando ccnvencer a la anciana
que anda en busc.a de una serie musical
pin-a su árbol.
"Mire, tenemos é&as de 35 pesos o
é&as de 50, las dos son musicales. Andele
jefecita, llévese una, tan siquiera para
persippanne", comenta t:Wentras muestra
las luces.
Finalmente, la señora se retira del puesto
si?-.llevarse nada, por lo que de inmediato
dice: .
"I,o '.(e, así nos la llevamós todo el día,
porque sólo se acercan para verypreguntar
por los precios y de inmediato se dan la
"· \!uelta; en ocasicnes llegamos a vender
· bim, pero es cosa de insistirle a la gente",
señala mientras sigue invitarrdo a la gente
a que ccnsuma ·1os productos. ·
En la época. decembrina, al recorrer las
calles sjempr.e se observan, tanto en _
cümercios como en las casas particulares,
adornos navideños.
"Lo que pasa que día a día la gente
prefiere hacer sus adornos que
comprarlos", comenta dcña Lola, quien
vende hasta piñatas, aparte de los adornos.
"l.:;as piñatas cuestan 25 pesos las
sencillas y ·50 ó 70 las más grandes y la
gente prefiere comprar la olla y el papel
para hacerla, que gastar", cooientamienfrJls
acomoda las piña~. ·
..
"Qué será ahora para· las posadas, si así
van a estar. las ventas, que vamos a hacer
nosotros, necesariamente tenemos · que .
bajar los precios para no quedamos ccn la
mercancía y es J?referible eso a perder,
·pero a ver que Dios dice", concluye dola
Lola.
"Yo creo que ya no se colocan
nacimientos grandes, sino que la gente
solamente pene lo más indispensable para
festejar esta gran fiesta navideña ya sin
tantos lujos como antes y creo .que lucen
más as1", señala Guadalupe quien
solamente vende figuras ·religiosas para el
nacimiento Cotno San José, Mana y el
niño Dios, así como el ángel y los reyes
magos.
Así, los comerciantes día a día se .
encuentran en la misma situación · de
ofrecer, mostrar y esperar a que el público
consuma su 111ercancia.

Invita cordialmente a todas las personas para que conozcan.nuestro concepto
acerca de la salud mental y emo_pional;y del programa deaccióri, mediante el
cual logÍ-amos conseguirla.
'
¿QuiereUstedserrazonablementefelizyfimcionamormalmenteenlavida?
¿Ha estado buscando por todos los médios ... segtiridad, fé, confianza,
amor, paz, armOIÚa, alegría, optimismo, felicidad, compiensión, tolerancia,
serenidad... Yno lo ha conseguido hasta ahora?
Si Usted necesita ayuda, Emotivos Anónimos se lá proporciona.
Asista con nosotros con gusto le presentaremos el progr~ma de acción,
con el cual ~amos obteniendo estas cuálid_ades y mucho más...

y

.

.

¡Y QUE USTED TAMBIEN PUEDE LOGRAR!
.-

Querétaro, Sede de la Asociación Internacional de
Emotivos Anónimos (Asociación sin fines de lucro)

Más informes en Prol. Corregidora Sur 37,
Esq. W. Barquera Tel. 14-11-28

¡Y los qu~ faltan .. !
Sigifredo Soltero Alvidre~
- ¿Le afectó lo de la salida de Layda, don
Prinútivo?
- Para.nada. Hace muchQ que en el
partido esperábamos esa renuncia. Si
alguien no está a gusto que se salga .
.:....- Y si no le afectó, ¿por. qué tráe esa
cara?
· - Porque no tengo otra.
- Tranquilo, doi:i Primitivo. Tampoco·
es para que se enoJe.
-No me enejo, lo que pasa es que ya
nos están agarrando .{je encargo.
- ¿A qué se refiere?
- No se haga. Bien sabe que esa marcha
atrás en lo del Congreso del Estado de
México nosd0lió hasta.el alma, y-todavía
no lo acabo de digerir.
.1
-Oiga, pero si er~ de e,sPerarse. Lo que
pretendían hacer era .un robo . en
despoblado, un atraso; ..
- Y así como van las cosas, al rato los de
su partido van a querer que les
eµtreguemos el Congreso dé la Unión.
- Pues sí lo ganamos, aunque a dos que
·tres no les gust~.
- Tenía razón don Fidel cuando decía
que "por las armas tomamos el poder, y si
alguien lo quiere, que por las armas nos·lo
quite". .
•
.
-a.
- ¿Qué. pa~ó don Primitivo? ~pues no
.. • que muy pacifistas, que el partido de la
estabilidad, que los patriotas.. .?
- Es que ya se están pasando, don
Pánfilo. La oposiCÍóJI todo lo critica.
- No solamente la oposición, don
Primitivo. ¿Ya leyó eÚProceso todo lo que
.soltó el ex presidente estatal de su partido
en San Luis?
~e es un resentido_, igual que los que
seilhán saJido.
- Pero -seguramente lo que dice .es
verdad, cuand0 habla de los fondos que
de gobierno del estado se mandan al
partido. El lo debe saber muy bien~ como
parte que es o era de la estructura.
- Pues cosas como esa son las que me
encorajinan, don Pánfilo. Mientras estuvo
en el partido, bien que se benefició de los
vicios que ahora critica.,Ya hasta se parece aLayda.
- ... Y a dos que tres ''vacas sagradas"
del ex-PRI, como llama Castillo Peraza al
partido del "tatita".
.
-Qué poca. Y últimamente se nos han
ido acumulando las ·salidas: Dante
Delgado, AJejandro Rojas Díaz-Durán,
Luis H. Ducoing, Luna Khan, Laycla ...
- ... ylos que faltan, don Primitivo. Y .
para que no se vaya tan lejos, aquí mismo
en Querétaro, se espera una estampida de
militantes "de base" ahora que le dígan a
Pepe que "rtanai".
·
' - Pues el ex-PRI se va a ver fortalecido
de repente.
.
.
- Quien .sabe. Ya ve que le dijeron a
· Pepe .que "no es ético" queJo reciban de
candidato.
- ¿Y en Campeche si "fue ético'~ que ·
, recibieran a Layda y le negaran la
oportunidad de competir siquiera a
Guillermo del Río?
,.
· ......:..No _sé, d0n Prim,itivo. Eso habría que
preguntárselo a los campechanos
militantesdel ex-PRI.
-Ya no sabe uno ni ·qu~ pensar, don
Pánfilo. Mejor dígame, ¿cóm0<>.nda·1a grilla
en su partido?
- Discutida, d@n Primitivo. El 26 del mes
próximo elegimoscandidatoa Gobernador,
y ya tenemos dos búenos gallos.
-Pues a ver cual tiene más espolones.
-Yavercuálcantamejor,donPrimitivo.
No se olvide que la voz cuenta mucho.

