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Es1ando de por medio la democracia, PAN y PRO deben aliarse y dejar para después sus diferencias

·El PRI, convertido en una
asociación ·delictuosa
Afirma Andrés Manuel López _Obrador

El presidmtenadollaldelPRD serwnió el.sábado 21
con los dhigentes estatales y munidpales de ése
partido en Qutritaro, a quienes les manifestó su
detenninadón deA¡Ue el candidato a la gubEl'll3tura
sea "externo" .Ante1aconfrontadón emrela diputada
Martha Auróra PB-ez Said y la dhigenda estatal,
hizo un ~do a que la ropa suda se lave En casa.

+ El dirigente nacional del Partido de la Revolo~ón Democrática
considera que un objetivo estratégico de las elecciolles de 1997 debe
ser impedir que el PRI obtenga aniba del 42% de los votos para el
Congreso 'Federal+ El conflicto entre los hennanos Ortiz Arana es
reflejo de la situación general que vive el PRI en el país, afinna en
Qnerétaro el ex-priista + La clase política se está haciendo pedazos...
y esto ya ha alcanzado a las familias

Por José Armando Noguerón Silva

Mi hermano José «está en su derecho» de hacer proselitismo, exPresa el leeislador

Femando Ortiz Arana ofrece escrupuloso
respeto a tielllpos y procedimientos
"Y a he dicho que soy un hombre con afectos y valores personales... Tengo aspiraciones políticas y antepongo siempre
mis afectos", retieró el sábado 21 al ténnino de su infonne como representante de Qnerétaro ante el Senado + Aún
dentro de la legitimidad,- las decisiones personales deben responder a estrat~gias partidistas y no a aspiraciones
individuales, que pueden poner en riesgo la unidad y la cohesión del partido, dijo en alusión a la campaña de su
hennanu ~l "destape" de la CROC, sólo una "pequeña muestra de simpatía" + Se negó a "anticipar" sobre su
posible postJJ).ación como candidato al gobierno de Querétaro +Elogia al gobernador Enrique Burgos su "militancia
probada" y su "eficacia" como gobernante+ Se dijo "profundamente convencido" de su disposición a "servir a so
pa.rtjdo" en el lugar "que se me asigne"

Por Luis Gabriel Osejo Domínguez

STA
+ La fiesta del PRI + FOA rindió su informe + Como en
los viejos tiempos + · El PRD en problemas + López
Obrador vino a calmar las aguas+ Alcaldes en problemas
+ No les salieron las cuentas + El cierre de calles +
Algunas teorias

Expectación
Durante el desayuno previo a ~ lectura
de su biforme como representante de
Qua-ébro ante el Smado de la
República, el sábado 21, Fernando
Ortiz Arana estuvo flanqueado por
Marco Antonio León Ha-nández y
JesúsRodriguezH&-nández.(Fotos de
.Jesús Flores Lara)

-

Fue "eguivocación" y a los a2resores sólo les levantarán "acta administrativa": PGR

Agentes federales torturaron a un labriego
miembro del FlOS, en el rancho El Herrero
+ Fue en la comunidad El Herrero, de Santa Rosa J áuregu~ el viernes 20 + Los 4 policías buscaban a Jesús Hernández
y detuvieron a Daniel Hernández +Pese a que el equívoco.fue detecJado a tiempo, los policías apresaron al hombre
a la fuerza y amenazaron con matarlo+ Después le dieron instrucciones para que no los delatara y dijera que lo.s golpes
fueron porque4"teaga"aste con otro" + Tras la movilización del FIOS intervino el gobierno del estado y fue liberado
+Según el delegado de la Procuraduría General de la República, Eduardo Peruyero Redondo, los agentes responsables
"son muy jóvenes y no están maleados''; como castigo "sólo procede una acJa"

Por Jesús Flores Lara
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~El Nuevo.Amanecer de

Querétaro, 22 de diciembre de 1996

El correo sernanal

Editorial

Saludos al equipo de El Nuevo Amanecer
·desde la región de La Montaña de Guerrero

Violencia en la faniilia

Escribo desde la región de La-Montaña de
Guerrero para felicitar a todo el personal
que hace posible el periódico El Nuevo
Amanecer, un espacio libre de información,
crítico, plural y veraz.
A lo mejor me eqüivoco, pero los
ejemplar_es que un ámigo de Querétaro me
envió me hacen p~ y deducir lo anterior.
Hoy en ·día no es fácil ~mcontrar un
periódico de la talla de El Nuevo Amanecer,
junto a él son pocos y se pueden contar con
los dedos <:le las manos y pies; la gran
mayoría de los medios (no todos) no pasan
de sacar información amarillista, oficial o
según a los intereses de los grupos de poder.

Su periódico es un medio por el cual dan
a conocer. la realidad regional y nacional,
nosinvitaalaretlexiónseriadelosproblemas
que padecemos y la situación nacional. Hoy
en día los mexicanos estamos viviendo
cambios sociales; de alguna u otra manera
todos vamos a involucramos en dichos
· cambios, a ustedes les ha tocado la trinchera
del~ pluma, la libreta de notas, la grabadora, _
la entrevista, etc.; y si, su periódico propone
un periodismo libre de prejuicios, bien se le.
llamaría un periodismo más independiente,
más libre, sin disfrazar la realidad, sino de
decirla tal como es.
Desde Guerrero hacemos votos porque

sigan adelante sabernos que no es fácil, y
más con esta crisis económica pero no se
dobleguen, sigan haciendo esfuerzos,
proponiendo, informando.
También agradezco el apoyo para la
publicación de las crónicas de las tocadas de
rock en Tlapa que aparecieron en números
anteriores.
· Por todo fo anterior y más, y esperando no
sea la última vez que escriba dando mi
opinión, así como de concederme un espacio
ustedes. Gracias
Jaime

~arcía

Leyva

(Jaguar)

Explica de dónde vino el "artero
golpe" a Roberto Ruiz Obregón
Señor director: mucho agradeceré la
inclusión de las presentes líneas en el
semanario a su digno cargo. Para ello le
remito copia de carta enviada a:

- mejor de la crema y nata de cientos de vacas
canadienses y suizas.
B) Por otra parte, el largo reportaje en un
diario nacional que la columna refiere es el
aparecido en LaJomada Laboral del 28 de
Lic. Juan An(onio de la Isla Estrada
noviembre de 1996.
Director General de Nuevo Milenio
Y, para doéumentar el optimismo del
jugador,
ese artículo de primera necesidad
En el número-- 17 de Nuevo Milenio
fue
publicado
unos días antes por el
{16.12.96)nace la columnaJuego de Pelota .
semanari<;>
local
El Nuevo Amanecer de
· de Ramón Nonato. No es desde mi punto de
Querétaro
N°334
del 18 al 24 de noviembre
vista de lector, narrar las jugadas del
columnista (para eso está el pelón. de
Televisa: tómala, es tuya, dácala, te la
presto ...), en realidad yo sólo quiero pr.ecisar
y contestar algunos·datos en la 5ª pelota de
las siete rápidas al aro:
A) El señor Nonato pregunta que de donde viene el artero golpea Roberto Ruizübregón,
"profeta del capitalismo monopólico en el
estado" (Hugo Gutiérrez Vega, dixit). Es
evident e que la pregunta es más fácil de
contestar que la de los 64 mil pesos del
observador de ovnis. El artero golpe proviene
de la fauna d,e rebeldes y decepcionados
trabajadores de la Granja Aracelí que no
han sabido valorar las bondades del salario
mínimo durante treinta años o más.
Tanipoco, la atención que se les brinda en el
dispensario médico de San Francisco, cada
vez que enferman o accidentan.
El colmo -de la desvergüenza es que ese
gr.upo de indios patarrajada no han
aprovechapo la oportunidad que la patronal
les brinda al permitir que se codeen con lo
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de 1996. Está por demás decir que el autor
del texto en aínbos medios, es quien esto
suscribe.
Ya para finalizar mencionaré que, como
no-conozco las reglas del Juego de Pelota~ni
estoy dispuesto a ofrendar mi corazón en el
altar del becerro de oto, ofrezco a cambio
participar en algo más modesto, verbigratia
un juego de canicas.
Agustín Escobar Ledesma

Promovida por las cuatro únicas diputadas
integrantes del Conyeso del Estado pertenecientes a tres partidos ·políticos
.distintos-, el viernes 20 fue aprobada por
unanimidad la Ley para Prevenir la
Viole11cia Intrafanúliar, que pretende tres
objetivos: prevenir ese tipo de violencia,
establecer sanciones efectivas a sus
responsables, y estableeer mecanismos de
asistencia a las victimas.
En dos sentidos es relevante este hecho.
Uno, que es producto de una iniciativa
plural, más allá del toque "feminista" que
podria endilgársele. Y dos, que toca una
cuestión que pone el acento en la inocultable
descomposición de la institución fí}miliar,
la misma que en las clases de civismo es
promocionada como "la célula básica de la
sociedad".
.,
_La promulgación de una ley como ésta
habla de dos cosas a la vez: el reconocimiento de que la familia es territorio de
conflictos que atañen al conjunto social, y
la expresión de una voluntad para hacele
frente, protegiendo del dominio masculino
a mujeres, niños y ancianos. Sin duda es
éste un punto a ~or de la lucha de las
mujeres y un buen siino para hacer frente
a una problemática en extremo delicada.

Vaya pecado
Ma Josune Aguila Mejorada
Otro ai}o más ha transcurrido y va a la par
con la crisis, ¡pueblo! ¿qué te enseñaron a
mal vivir? ·
Las calles con luces multicolores, adornos
navideños, naciffiientos y campanillas que
se · pueden apreciar; sin faltar las
manifestaciones y los paros por el Centro
Histórico, ¿habrá un pago para estos
compatriotas por haber efectuado estos
trabajos navideño~?
Son cómodas las huelgas y más las de
hambre acompañádas con agua de
importación y un departamento amueblado.
Al señor Poder le agrada la ignorancia de
nosotros ... el pueblo. Sería inadmisible para
el sisitema que la gente marginada tuviera
conocimiento de las doctrinas filosóficas y
más aún las marxistas-!eninistas, y peor si
las llevaran a cabo.
Se debe de entender que con flojera e
ignorancia se pierde más que con educación
y acción. Pero, que pesada es la vida si se
trata déraionar.
Bonito Himno Nacional nos enseñaron,
pero si desglosamos cada renglón de éste;
no embona con nuestros actos, ¿cuándo
hemos defendido con furor y realmente a
nuestra patria desde la revolución?
- Grandes capitales explotando a los
mediocres y el lLC desgenerando empleos.
Una fumigada a la explotación y una
plantación de abejas comunistas; seríamejor
qµe una cena navideña con pavo y sidra.
Propósito de Año Nue\.-'.o, pensar con
cordura;· si se -bota al PRI se vota por él.
¿Será esa la ·solución?
¡Vaya pecado escrito!
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21 de dideolbre, Qub de Leones de Querétaro Fotos de Jedsús Flores Lara.

dar lectura a su tercer informe de
En su informe, el le2islador ase2uró habe.r respondido
· ·dades legislativas, el Senador
con lealtad al mandato queretano
r Querétaro, Femando Ortíz
Arana, aseguró haber respondido
..
lealtad al 1p.andato recibido pQr
de los queretanos ''y su apoyo
sido determinante para recibir
señaladás-encomiendas que siempre
e procurado. cumplir . con
procedi~éntos
responsabilidad y eficacia".
Ante priista·s de diversas
organizaciones def estado, el
también presidente de la Gran
C omisión de la Cámara de
Senadores refrendó su empeño de
trabajo legislativo. Ratificando
asimismo su invaripble lealtad al
Partido ·
· Revolucionario
Institucional.
En las instalaciones del Club de
Leones, el sábado ·21, donde
previamente se'ofreció un desayuno
a los asistentes, -OrtizArana, advírtió
que la Reforma el Estado es el
esfuerzo más importante de las
últimas décadas, "dirigido a
preservar los grandes logros
alcanzados po el pu~blo de México
y a conquistar nuevas metas de
progreso con j&sticia social". En
este sentido aseguró que "la gestión
del . gobernador Enrique Bqrgos . Derecho cada día más justo y
García responde a este reto que nos un país de libertades capaz de
plantea el cambio político. Su desarrollarse con la voluntad y
militancia probada y la eficacia de el esfuerzo de todos los
sus acciones de gobierno, dan a mexicanos".
Querétaro el ambiente propicio para · Precisó que "como senador
desarrollar nuestras potencialidades del Partido Revolucionario
en paz y armonía".
Institucional por el estado de
En tanto, al referirse a la ref9rma · Quetétaro, he procurado darle
constituciónal en materia electoral, la mayor importancia a esta
la que calificó como trascendente relación con todos los
para el avance · democrático en queretanos, a fin de crear un
México; Ortiz Arana dij~ que ésta clima de confianza que facilite
"respondió a las demandas · y la comunicación y permita el
expectativas de la sociedad de planteamiento de solicitudes;
intervenir en los procesos· políticos peticiones y demandas
fundamentales dentro de un nuevo ciudadanas para ser·atendidas
orden jurídiCo que garantice su por los conductos debidos,
veracidad, transperencia y equidad". mediante la gestión oportuna y
"Todos "debemos afrontar. ahora la , eficaz que nos corresponde a
responsabilidad de impulsar un los legisladores, dada la
cambio democratico, una profunda naturaleza
de
nuestra
representación".
reforma económica, un Estado de

Fe.r nando Ortiz Arana ofrece
escrupuloso_respeto ·a tiempos
·y
internos

Al hacer proselitismo,
José está en su derecho,
dice Femando;
"antepondré niis
afectos", insiste
El senador priiista, Fernando. OrtizArana,
aseguró en Querétaro que la mayoría
priista" por su legitimidad y representatividad seguira gobernando nuestro
estado, porque esa es, y estoy seguto
segµirá siendo y lo veremos pronto, la
voluntad de los queretartos en las urnas"
Compañeros y compañeras priistas, con
la debida consideración y profundamente
convencido reiteró que serviré ami partido
lealmente. y con la máxima institucionalidad en el lugar que mi partido me
asigne"
- En el PR1 todas las trincheras son
importantes y cada quien debe aportar lo
mejor di:; sí mismo en el cumplimiento de
. cualquier responsabilidad que el partido
le encomiende. Las ~ecisiones personales
deben responder a estrategias partidistas
y no a aspiraciones individuales que aun
dentro de la legitimidad pueden poner en
riesgo la unidad y la cohesión del partido".
Sin embargo, al ser abordado por los
medios de comunicación, al término de la
lectura a su informe, Fernando Ortiz
Arana dijo cuando se le preguntó sobre la
campaña proselitista que ha venido
haciendo su hermano mayor José Ortiz .
Arana, buscando contender cóm6 priista
por la gubematura, que "como ya el partido
lo ha señalado, él tiene el derecho de
llevar a cabo su tarea proselitista. También
· he dicho que soy un hombre ·con afectos y
valores personales. Tengo aspiraciones
políticas y antepongo .siempre mis
afectos".
. Cuestionado por Ía prensa local, con
respecto a las organizaciones que se han
pronunciado a su favor y que lo han
calificado comQ el candidato idóneo del
PRJ para contender por la gubernatura de
Querétaro, el presidente de la Gran
Comisión de la Cámara de Senadores,
dijo sólo conocer "de algunas pequeñas
muestras de simpatia hacia mi persona
como se da en un partido vivo como es el
PRI".
En este sentido, señaló contundente
que "no hay todavía ningún anticipo.
Habrá que esperar a la convocatoria del
partido. Yo voy a respetar escrupulosamente los tiempos, normas y
procedimientos que mi partido determine
para Querétaro".
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El PRI ha dejado de ser agrupamiento
político para convertirse en una _
asociación delictuosa: López Obrad~r

El correo se111ana l

La política es cosa de
hombres, recuerda
Gustavo Abel Hernández
a José Ortiz Arana
A la opinión pública queretana
A .José Ortiz Arana

•

Por José Armando Noguerón Silva

registrarse como precandidato·
(cosa que no deseo para ti, pero
que estoy se.guro te sucederá), a
ese militante con criterio propio
no le quedan sino dos actitudes:
a) "transar" esa postulación
legítimamente ambicionada por
otra, menor, que es lo que
normalmente hacen los priístas
simuladores, que lo que buscan
:es sólo un puesto y no un destino;
que lo que ambicionan es una
chamba en el gobierno y no la
grandeza del país, de su Estado
natal o de su municipio de origen,
y que · renuncian a sii dignidad
por un estipendio, sordos a los
reclamos de quienes creyeron
en ellos e inmunizados contra el
.desprestigio porque siempre
estuvieron dispuestos a
entregarlo por su plato de lentejas
(que es lo que podrías hacer tú,
y· ningún priísta tradicional, te
lo reclamará, como no le
reclamaron
los
priístas
chiapanecos a Eduardo Robledo
su cobardía al abandonar el cargo
para el que lo habían elegido). O
bien,
_ .
6) Asume su dignidad' y actúa
en consecuencia.

Sabemos muy bien, quienes
hemos militacfo · políticamente,
todanuestra vida en el PRI, cómo
se las gastan los dirigentes de
nuestro partido cuando quieren
fastidiar a algún militante con
criterio y precisamente.por eso:
. 1) Tratan de desacreditarlo,
diciendo en todos los tonos y en
todos los medios, que está loco,
que es rebelde, desajustado,
peligroso, etc., etc.
2) Si lo anterior no les da
resultado y el militante honesto
· y capaz insiste en sus opiniones
propias y actitudes honradas,
pidiendo democratización
interna, juego limpio y parejo,
actitudesnacionali~, etc., etc.,
· como eran los postulados
originales de nuestro instituto
político, simplemente se le
manda llamar (gobernación
estatal y/o federal, gobernador
del Estado o el propio presidente
de la República, según el caso, la
gravedad que se le impúte y la
estatura popular del disidente) y
se conñÚn'a a que abandone sus
actitudes
y
opiniones,
recoFdándole todo lo que este
Pepe:
Nosotros, los que creemos en
. debe a su partido, al gobierno,
·
etc. Pero,
ti, en tu capacidad, en tu
3) si aún así, insite en - honestidad, en tu moralidad, en
tu ética política, porque te
postularse a un cargo interno o
de el~cción popular, aspirar
conocemos y compartimos tus
legítimamente a u.n puesto
valores, ideales, ideas y
proyectos, y hemos dado
público de gobierno de cualquier
abiertamente la cara por tu
nivel, pero sin el visto bueno de
ellos(losjerarcas),aunque tenga
candidatura, conociéndote a ti y
conociendo a los .dirigentes de
derecho a ello y llene a plenitud,
nu_estro Partido, estatales y
los requisitos, se le presiona
moralmente o, de plano, se le
nacionales, sabemos lo que te
amenaza con "pagar las
espera Y. esperamos de ti,
consecuencias" de su rebeldía.
dignidad.
Se bloquean sus eventos, se
Tú sabes.si lo tomas o lo dejas.
sabotean· sus actos. Pero,
Si prefieres un · empleo al
de
tus
4) si aún asf, insiste en su ·reconocimiento
legítima actitud y logra .conciudadanos.
registrarse como pre-candídato
No f>Odemos pedirte que seas
a ese puesto al que aspira
niño héroe, ni que ~sumas
legítimamente (no será tu caso
actitudes
"kamikases".
porque a ti te van él. aplicar la
Simplemente te queremos
recordar que la ¡x;lítica es cosa
fórmula que usaron en Nuevo
León), entonces se llama a los
de hombres y, que los derechos
inco,mpetentes y castrados
nose mendigan, se exigen; y que
integrantes del Consejo Político
lo único que un hombre se lleva
a.fa tumba es su prestigio. ·
(nacional, estatal o municipal,
según el caso) y se les dá orden
Tú decides si quieres ser el
de no recibir documentación del
Robledo de nuestro Estado o si
· .postulante, o, si ~ i:ecibe, col:!lr
te deeides a enca,,bezar la batalla
en contra de él, haciéndolo
por 'la dignidad n.ona~ de los
quedar en ridículo cómo un
priístas queretanos.
ambicioso solitario, "loquito",
Por lo que a mí, personalmente
etc., sí es que no, en ese áctó, se
corresponde,
quedo
le "llena de vituperios.
condicionalmente a tus órdenes,
Desde luego, no se le expulsa
recordándote que· yo sí soy de
del Partido, porque en este
aquellos que tienen fama de
Partído, no $e _expulsa ni a los
pelados y buscan quién se las
saqueadores del país ni a los borre y van a jugar un volado y
aunque les den en la torre.
entreguistas y vendepatrias,
como bien sabemos y ·es de
Me es grato reiterarte mi
reciente actualidad.
amistad.
.5) Si tal cosa sucede, es decir,
Gustavo Abel Hemández
que ni siquiera le ~ permitan
Enriqllez

'.

El sábado 2t de diciembre, el
dirigente nacional del Partido de
la Revolución Democrática,
Andrés Manuel López Obrador, sostuvo en nuestra ciudad una
reunión con el comité estatal de
este mismo partido. Posteriormente, en rueda de prensa habló
de la superación económica en el
país y las propuestas del PRD para
ello. También mencionó la conveniencia de un . Con.greso con
mayoria de oposición y el deseo de
que el PRI no alcance el 42 por
ciento de los votos a nivel federal.
- La superación económica y
política que se ha venido aplicando
en estos dos años tiene su razón de
ser en el proyecto fracasado de
Salinas de Gortari. Se continúa
con la misma política económica
que ha mostrado sÍl ineficacia y
que tiene devastado al país, con
desempleo a millones de
mexicanos y pobreza. No es más
que propaganda el decir que nos
estamos recupeando cuando en la
práctica cada vez hay más pobreza
en México. Estamos insistiendo
en que debe cambiar 1-a política
.económica, las prioridades de esa
política y deben impulsarse las
actividades productivas y la
creación de empleos, que se deben
de mejorar con urgencia los salarios. Nuestra propuesta en materia
de salarios consiste en que en este .
año cuando menos no sigan perdiendo su poder adquisitivo. Queremos detener el deterioro del salario,
para posteriormente iniciar gradualmente la recuperación y lograr
todo lo que se ha perdido, que calculamos es el 70% del poder adquisitivo del salario de 1980 a la fecha.
Al mencionar que en el PRI S& ha
hablado de que constituye un riesgo
para las organizaciones de·
campesinos y obreros el que llegue
la oposición al poder, López
Obrador señaló:
-Me parece infundado. Ell<~s
están muy nerviosos porque es muy
probable que el PRI no obtenga
mayoría en las elecciones de julio
del 97 y no va a poder tenerla
tampoco en la cámara de diputados.
Nosotros vamos a convocar a todos
los mexicanos a votar para que el
PRI no alcance el 42% de los votos
a nivel nacional, que es lo que le
permite sobrerrepresentarse y · así
tener mayoría absoluta en ·¡a
cámara de diputados. Con acuerdo
de todos los partidos de oposición
. o sin él, los mexicanos· debemos
estar concientes de que podemos
lograr que enjulio del 97 el PRI no
tenga mayoría en la cámara de
diputados, y que de esta manera el
Poder Legislativo actúe como
contrapeso al ejecutivo, y deje de
ser así un poder subordinado .. En
la cámara de diputados es donde se•
aprueba el presupuesto, es donde
Roque y otro~ diputados del PRI
aprobaron el incremento al IVA, y
donde se· puede fiscalizar el
ejercicio del gasto·público. Por eso
la Cámara de Diputados tiene que
estar en manos de la oposición. No

queremos tener mayoría en el
Congreso para destituir a Zedillo o
para desestabilizar políticamente
al país. Queremos tener mayoría
para que cambie la .política
económica y para poner un alto a
este período de degradaci.ó n y
corrup_ción política que está
apareciendo en el país.
Mucho se ha hablado acerca de
posibles alianzas entre partidos
políticos. En este rubro, el dirigente
nacional del sol azteca indicó que
a principios de ett~o el PRD va a
decidir sobre su política de alianza.
"Se están estableciendo relaciones
e intercambiando puntos de vista
con dirigentes de otros partidos,
de organizaciones sociales y
organizaciones ciudadanas, pero
va a .ser el Consejo Nacional del
partido, que se reúne los días 11 y
12 de enero, el que va a decidir con
quién nos aliamos, con qué
programa y bajo que condiciones.
Pero el PRD está abierto, a la
alianza. Nadie va a poder 8olo,
necesitamos. la unidad de
ofganizacopnes sociales, ciudadanas y políticas". Añádió que
también se está analizando la
posibili~d de alianza con el PAN,
a pesar de que hay diferencias
históricas con él, las cuales -a
juicio del líderpartidista-podrían
dejarse para después si está de por
medio la democracia. "Porque más
allá de los intereses de partido está el interés del pueblo de México de
que se termine con este régimen
antidemocrático. que ha causado
mucho daño al país. Hay una
opinión casi generalizarla en favor
del cambio".
Ep. materia de elecciones locales,
López Obrador señaló que
correspondería a la dirigencia
estatal decidir candidatos y
estr.ategias. Sin embargo indicó:
"vamos a consolidar a nuestro
partido y a fortalecerío. Vamos a
ganar en varios municipios,
tenemos la seguridad. Nadie puede
cantar victoria antes de tiempo, los
votos no están escriturados.
Mientras el PRI se encuentra en.
franca descomposición, y el PAN
no representa una opcici>n satisfactoria, el PRD surge como
una tercera vía que postulará ·
buenos candidatos y hará buena

campaña".
Al plantearse la posibilidad de
que Femando Ortiz Arana sea
candidato del PRI a Ié! gubernatura
de Querétaro, el dirigente e.¡cclamó
que "va a haber mucho maíz". "El
es muy bueno para repartir maíz'".
en alusión a una célebre frase de
Potfirio Díaz respecto a sus critii::os.
En cuanto a la pugn~ de éste y su
hermano José, señaló que no es de
asombrarse y que este conflicto es
muy similar a la situación general
del PRI en el país. "Se están
haciendo pe~zos y eso ha llegado
hasta las familias. El PRI ha dejado
de ser un agrupami~nto político
para convertirse en .una asociación
deliétuosa".
'
,
En su oportunidad, a:I hablar
acerca de los conflictos del PRD.
López Obradormanifestó que éstos
existen, pero en -mucho menor
escala que en otros partidos como
el PRI, donde "hasta se matan", o
en el PAN donde Diego Fernández
de Cevallos quiere poner asu primo
y a muchos no les parece.
En cuestión de elecciones en e
D.F. aseguró el triunfo coa
Cárdenas o con Porfirio Muñoz
Ledo. Señaló también que ya son
muchos los municipios gobernados
por el sol azteca y que por ello éste
está cobrando mucho empuje.
Finalmente, anunció su próxima
gira en el estado de Querétaro por
el mes de febrero del año entrante.
d:onde hará un recorrido para
apoyar una buena campaña
~puertas a las elecciones del' 97.
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Sólo una mujer. La mayoría sonjóvenessus edades fluctúan entre 32 y 47 año9'- y
están vinculados a quehaceres educativos.
Son los ciudadanos que integran el Consejo
General del Instituto Electoral de Querétaro,
máxima instancia de dirección del órgano
responsable de los procesos electorales en la
entidad, y cuya primera prueba será la
elección de gobernador, diputados locales y
alcaldes, el 6 de julio de 1997.
Acorde con la ola nacional de
ciudadanización, de este Órgano
formalmente el gobierno del estado ya se ha
ausentado. Anteriormente, el Consejo era
presidido por el titular de la Secretaría de
Gobiepto. ¿Quiénes son los consejeros?
¿De dónde vienen? ¿De qué viven? ¿En qué
ambientes se mueven? Aquí un breve perfil
de los siete consejeros numerarios.
Agustín Breña Prado. Tiene 4:,6 años,
casado, 5 hijos; en 1976 egresó del Instituto
Tecnológico·de Querétaro como ingeniero
industrial. Fundó en 1984 el Instituto
Junípero Serra, y siendo director de esa ·
escuela, unos años más tarde, fue
protagonista de -¡as movilizaciones que
directivos y padres de familia ·de colegios ·
privados promovieron -en coordinación
con el PAN y la Coparmex- en contra de la
Le)' Estatal de Educación promovida por el
gobierno de Mariano Palacios Alcocer.
Breña Prado hizo diplomados en Filosofia y
Orientación Familiar. Como docente imparte
cátedra de matemáticas y filosofia.
Adán Bemal Arenas. Originario de
Atlautla, Estado de México, vive eri el rancho
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5 de los 7 estudiaron en la UAQ;.3 son abo2ados

·¿Quiénes son los consej_eros electorales?
La única mujer, ~x funcionaria de Gobernación
para la Cultura y las Arte~, en 1994. Los
atiende su negocio privado de construcción.
de Lagunillas, en Huimilpan. 32 años,
Juan Ricardo Ramírez Luna. Originario . últimos dos años ha fungido como consejero
casado, 2 hijas; maestro normalista con
electoral del Instituto Electoral de Querétaro.
de Celaya, Gto. y residente en J1;1rica. Egresó
especialidad en Matemáticas. Es director
Maria Elena Ortega AJcocer. Abogada ·
de la Facultad de Derecho en 1983 e hizo
comisionado de Telesecundaria en Lagnillas,
estudios de maestría en Derecho Fiscal. Ha, egresada de la UAQ en 1987. Se tituló con
de donde ha sido profesor los últimos 8 años.'
la tesis La particip!lción ciudadana en la
dado clases de derecho procesal mercantil y
Armando Cuenca Salgado. Radica en
administrac·ión pública y gobierno
de derecho civil en la UAQ. En 197$ fue
San füan del Río. Es abogado egresado de la
municipal. En 1982fuemeritoriade!Juzgado
secretario~ de la Agencia del Ministerio
Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene
de Distrito en Querétaro, de donde pasó a
Público Auxilíar de la Procuraduría General
estudios de maestría en Análisis Político. Es
incorporarse al despacho del abogado Juan
de Justicia del estado de Querétaro. De ahí
- miembro del ·centro de lnvéstigaciones
Francisco Durán Guerrero, ex procurador
Sociales de la Facultad de Sociología y · pásó a hacerse cargo del departamento de
de justicia. Entre 91 y 92 fue profes.ora de
colabora en el semanario El Nuevo .Almacenes e Inventarios en la delegación
Derecho Constitucional en la Universidad
estatal de la SEP, en cuyo deparlan}ento
Amanecer. De 1990 a 1992 fungió como
del Valle de México. Desde hace 1Oaños ha
Secretario de Acuerdos del Juzgado Unico jurídico también laboró. De 1992 a 93 fue
estado vinculada a los procesos electorales.
vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva
Mixto Municipal (SIR). Como analista ha
En 84-85 fue auxiliar en el Comité del I
del IFE en la entidad. De 1994 a la fecha se
escrito ponencias y artículos relacionados
Distrito Electoral. Federial; en el siguiente
desempeña como director ejecutivo de
con los procesos electorales.
proceso fue coordinadora de capacitación
Organización Electoral del Instituto
Pablo Manuel Hemández Vázquez.
, electoral de la Comisión Electoral del estado; .
Ingeniero Civil egresado de la UAQ, preside
Electoral de Querétaro.
en 90-91 fue auxiliar operativo de la misma
la Federación de Colegios y Asociados de
José Luis Sierra Salcedo. Licenciado en
comisión. De 1993 a la fecha se desempeña
Psicología egresado de la UAQ en 197.6.
Profesionistas del estado de Querétaro. Entre
como Vocal Secretario de la Junta Distrital
Hizo. estudios en lenguas y literatura en
1993 y 1995presldióel Colegio de Ingenieros
1 del IFE. De 1987 a 1990 trabajó como
Civiles. Durante 1977 y 1978 fue residente
España e imparte clases de literatura. Su
abogada de la Dirección de Gobernación del
de Pequeña Irrigación en la delegación Queproducción .literaria es amplia. Comenzó
gobierno del estado . En 1992 fue
rétaro de la SARH: de 79 a 82 fue residente
con el poemario Oiga, en 1979, y en 1996
de ·obras en el Despacho del ingeniero
publicóMemoria ocupada. Fue miembro de · investigadora del Instituto de Est6udios
Constitucionales.
la Comisión de Planeación delF ondo Estatal
Francisco Villaseñor Vega, y desde 1982

El arquetipo de
hombre es mestizo

Consejos para la persona que
quiera hpcer carrera política
(

Alexandro Martínez Camberos

Juan García Ordoño .
Su mejor opción está en el partido
oficial, que se ·niega a dejar de ser
oficial porque desea seguir siendo
partido. En este partido tiene algo ~í
como 77 modos de lucha, cantidad que
meesimposibleexponersucintament~

en la brévedad de un articulejo
periodístico . .j2ue nos baste exponer
dos: la competencia a la antigua,
consistente en sernomirtado y al mismo·
tiempo comenzar a gozar de las mieles
del triunfo; a la moderna: reconocer
que es· indispensable un cambio, si
deseamos ue todo siga igual. ··
Veamos el asunto del cambio
netesario y cómo enfocarlo. El
candidato debe confiar en sí mismo,
puesto que es importantísimo que
demuestre que él es otra persona
distinta a. la que actuó mal. Será
suficiente que se llame José para no
ser Jesús, Nicolás o Everarde. ¿Alguin
podría contradecir -esto?
Si para apuntalar la posición e&
necesario hacer alguna crítica al
partido, adelante, hágala, que el partido
no se queja pei se, pero cuidando de no
mencionar por su nombre a los malos,
que podrían resultar a fin de cuentas
los buenos. _Puede criticar la
corrupción, porque esto lo dice todo y
no dice nada, pues en México sólo es
c2rrupto al que puede demostrársele
judicialmente. Toda crítica a la
conupión es beneficiada por la amnesia
del pueblo. Esta es debida· a que e]
pueblo tiene demasiado trabajo para
medio vivir, y no dispone de neuronas
para recordar.
Ya colocado el pretendiente en la
segunda _gpción, ya candidato, va a
necesitar de un equipo de trabajo, de
plumíferos que destilen sus excelencias

personales, su currículum vitae, de
amigos atentos al panorama, lectores de
los diarios influyentes y proveedores de
fondos. Son estos últimos los que más
tardan en aparecer, y tienen razón de
mostrarse precavidos, pues no se trata de
meterle dinero, siempre bueno, al malo.
Debe ser paciente al rspecto, pue ellos
son su carta más respetable. No es
importante que sus amigos crean en usted
ciegamente, porque en tal caso jamás los
reuniría, aunque si es vital que crean que
tiene muchas oportunidades.
A partir de hace dos semanas debe
saber que puede criticar al burocratismo
de supartido; cualquiera que sea la
significación de tal aserto; es suficiente
con que lo haya dicho don Fidel para que
sea dogma, y más en un .estado de la
unión tan sensible a los dictados de la
C.T.M. Señálelo sin temor.
Memorice bien lo que puede ofrecer a
sus colaboradores, hasta donde podrá
llegar en sus promesas, pues existen
influencias ocultas que no cleben tocarse
ni con el pétalo de una rosa, co~promiSüs
metapolíticos no escritos ni legislados,
pero más fuertes que ef átomo de uranio.
• Sea devoto católico apostólico y
romano; muéstrese humilde en los oficios
religiosos, porque con ello matará .
"'.ariospájaros de un tiro, sobre todo al
cóndor opositor de la derecha.
Como quiera que sea, usted siempre ·
14~ creyente, hasta cuando de estudiante
alardeaba de ateísmo, pero no en su casa,
válgame Dios, ni frente a su madrecita.
Reconozca que aquello fueron deshagoso
de muchacho, más que por
convencimiento o ideales, obligado por
sus vociferantes compañeros. Esté seguro
de que el señor obispo lo comprenderá,
por aquello de que el hijo pródigo siempre

es' bien recibido. Créame, es muy fácil ·
en este mundo borrar el pasado, como
podrían certificarlo los señoresí-lirales,
Berna! y del V~lle. Nunca niegue lo
que fue, pero no permita que en su
grupo se hable de ello, ni que los
periodistas le interroguen al respecto.
El fingir demencia es bastante bueno
para · no responder . a preguntas
impropias.
Si su sonrisa és una mueca, no sonría,
por favor; alquile a quienes sepan
hacerlo, ¿Ya aprendió a decir lo que la
gente quiere oir? Eso sí que es vital.
Hable de la necesidad impostergable
de vencer a la crisis, al desempleo, ala
corrupción, a la pobreza. No pien8e en
los escépticos, que de ellos será el
reino de Satán. Su política tiene que
ser un ejercicjó de fe.
No olvide ciriticar el modelo
económico a que nos tiene sometido el
_gobierno, puespara eso está en primer
término, para que pueda criticarlo todo
el mundo. ¿Le parece paradójiCo'? Se
trata de un modelo econó111.ico a Prueba
de críticas, por la sencilla razón de que
los amos del dinero no permiten otro y
a ellos les importa un soberano
cacahuate que a nadie le parezca bien. ·
Ahora que ni en sueños se le ocurra
proponer otro modelo: sería su tumba.
Recuerde que una vez lanzado puede
seguir o no, según las circunstancias,
los acuerdos, las órdenes: los
parentescos, y que a veces se gana más
cediendo y esperando.
Por supuesto, todo lo anterior es
para la persona que quiera hacer carrera
política, no para el ciudadano que
desee mejorar la vida del paíS. Ese,
creo yo, no necesita mis consejos ni los
de nadie.

Tal vez sea--la más utópica de las futurologías el
· postular que el porvenir humano es, no sólo una
sociedad justa, sin guerras ni conflictos internos
vitales, en devenir racional, sino sin gethos étnicos
ni minorías religiosas cerradas y contrapuestas;
pero es una verdad científico-prospectiva, como
epítome de todo humanismo, cualquiera que sea el
nombre que se le otorgue. Mas, al par, se sostiene
que es un horizonte histórico y que, en particular,
la desaparición de problemas indígenas no puede
darse en el régimen capitalista, sin que implique,
¡claro! dejar la lucha por mejorar las condiciones
de vida de todas las etnias mai:ginadas y, en lo
inmediato, deben y pueden irse abriendo caminos, ·
caminando orientados por una brújula humanista
(un símbolo es el David de Miguel Angel, con la
faz griega y el torso de negro, no un arquetipo
hebreo sino la ideal imagen del mestizaje humano).
Desde nuestroABC del Desarrollo Social (1962),
sostuvimos que "siempre, a partir del salvajismo,
han existido cruzamientos entre los pueblos",
conservando la unidad-de la especie (cuya ausencia
es la posible reproducción de los humanos entre sí,
por demás de sus diferencias morfológicas
externas). Hasta Vasconcelos, artimarxista ·
acérrimo, avisoró una "Raza Cosmica"; y la
etnología demuestra que no hay etnias o razas
puras. Todo rasismo es .anticientífico. Hemos
recordado aquí que al fundar el PO-CM (1948),
nos abstuvimos 'de plantear solución a la Cuestión
Indígena, ante su comp!.ejidad y falta de
conocimento profundo de la realidad·mexicana. A
_pesar de cuanto se ha escrito, dicho y hecho al respecto ultimamente, no he encontrado razones
para variar mi convicción, o sea que no puedo
seguir la corriente de inclinarse ante las propuestas
del EZLN, en cuanto impliquen mantener o crear
autonomías que "respeten" nichos, dogmas, "usos
y costumbres" primitivos, aun con propósitos de
protección de la vida indígena; y lo digo ahora,
antes de conocer la propuesta de ley o reformas
constitucionales puestas en manos del Presidente y
sus asesores jurídicos. Que, en cuanto sea conocido
su resultado, lo examinaremos y volveremos sobre
estas cuestiones, con la mayor objetividad posible.
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El priísmo queretano · está de fiesta.
Movilización como hace mucho tiempo no
se veía. Empresarios, catedráticos,
campesinos, obreros, diputados, fimcionarios
públicos, rectores y comerciantes se han
reunido para hacer la fiesta de. Ft'ftl81ldo
Ortiz Arana.
Convivencia del que vive en Jurica con el
que vive en Peñuelas; del que mantja un
Gran Marquis con el que viaja en taxibus. Es
la mañana del sábado 21 en el Club de
Leones. El líder del Senado rinde el tercer
infoañe de sus actividades l~lativas.
Machaca con huevo, fiijolitos, j~o y café
conforman el desayuno digerido por los casi
dos mil asistentes al acto. El mariachi
Racher<JS del Bq¡ío toca cl son de La negra
,al fondo del amplio salón. "Aquí no es
Campeche, ni San Luis Potosí" dice antes
del evento un líd'er obrero, o tal vez
campesino. & dificl identificarlos pues se
confunden en el ala derecha del Club.
A los que sí es fácil de distinguir es a los
del dinero: - ubicados en el ala izquíerda
-ToITes Landa, Macclse y Obregón por
mencionar a algunos.
Las familias Proal de la Isla y Ortíz
Proal comparten la mesa con Victor Rojas
Zettna, no está Arturo, secretario de
Educación de Burgos García; "paraguardar
las formas" dicen por ahí.
En la mesa de honor, entre otros: el
legi,slador, .Tesos Rodríguez HErWÍD.dez el compañero anuncia .José Luis Agullen,
maestro de ceremonias-, Marco Antonio
León Hernández, Antonio · Calzada
Urquha .- "err agradecimiento al apoyo
que le brindó a Fernando en su gabinete" se
oye en la sección empresarial - , Gloria
Peralta, SEl'glo Balleres Ocampo, ~do
Ugalde Camacho y Guillermo Rojas
Villegas, quien se lleva un fuerte aplauso de
sus lidereados cuando es anunciado por el
sonido. ,
.
·
·
Vigilan el desarrollo del evento Iván Pérez
Guzm~ Godofredo Alderete ___:junto a
sus dos hijos-- y el licenciado St'ft"llllo.
Atento a la prensa Héctor González .--Soy
contador, no licenciado, dice a quien esto
escribe en alusión a la ·columna de la semana
pasada
Destaca la presencia de un gran equipo de
seguridad que se muestra inflexible a
proporcionar cualquier dato. Un alegre
Gonzalo Ru:iz Posada, supuesto
precandidato ·ªla gubernatura por el Partido
de la Revolución Democrática, desmiente a
Pablo González Loyola-Pérez: ''yo no he
pedido a nadie ser precandidato, el bueno es
Fernando --dice el arquitecto, hoy más
priísta que nunca
· En los ·discursos -del líder local del PRI
-.} del Senador- sólo dos mensajes, ambos
con dedicatoria para .José Ortíz Arana.
Marco Antonio León llama a su campaña
"actos esotéricos, excesos .delirantes de
utópicos triunfos basados en la ilusión o en
la casualidad"; Fernando, más mesurado
pero igual de firme: "todas las decisiones
p·ersonales deben responder a estrategias
partidistas, no a aspiraciones individuales
que aún, dentro de la legitimidad, pueden
poner en riesgo a la unidad, a la coh136ión del
partido". Aplausos.
_
Termina el acto y la cargada priísta se
avalanza con el senador; todos quieren salir
en lafoto; todos quieren abrazarlo, saludarlo.
No falta el que quiere recordarle cómo cuándo
y dónde se· conocieron. No podrá hacerlo
porque ahoralamartjada carga a la izquierda
Fin del evento. Los más influyentes se
encontrarán más tarde en la boda de Y olanda
Burgos Hernández, hija del gobernador.
Los menos, esperarán la rifa de más de ci.e n
aparatos electricos. El PRI, como en sus
mejores tiempos.

Funciones de un re2idor
Por Luis Gabriel Osejo Domtnguez
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Todo comenzó la semana pasada cuando se
publicó la lista de los Constjeros que integrarán
el Instituto. Electoral del Estado durante los
siguientes siete años.
La dirigencia responabilizó a la diputada
Marta Pérez Said, su coordinadora en el
Congreso Local, de haber hechQ un mal p¡;¡pel
en 'las. negociaciones con los demás partidos
para colocar alguna de us propuestas para el
órgano electoral. Por su parte la-legisladora
acusó a sus compañeros de haber hecho
"amarres" a. sus espaldas. Llegó a tal grado el
enojo entre los perredistas que su secretario
general, el ucedístá Enrique B~ lanzó la
amenaza de expulsarla del partido. El pleito
llegó a oídos de su líder nacional, el tabasqueño
··Manuel López Obrador, quien el sábado 21
tuvo que venir a calmar las aguas.
Mientras que en otras entidades el P,RD crece
a pasos acelerados, en nuestro ~tado, gracias
a sus pleitos internos, se debilita más y más
conforme se acercan las elecciones. Por lo
pronto ya tienen precandidatos alagubernatura:
los catedráticos Rodolfo Muñoz Lámba:ni,
expanista y expedemista, y Agustín López
Guerra, candidato a senador del de la
Revolución Democrática en 1994. A mediados
·de eoero se definen.
ALCALDES EN. PROBLEMAS
NO LES SALIERON SUS C UENTAS
En días pasados el diputado Francisco
Pen-usquía Nieves declaró que los informes
presentados por los alcaldes de Piñal deAmoles,
Jalpan, Arroyo Seco y Pedro Escobedo
contienen varias irregularidades. En otras
palabras las cuentas no son claras por lo que el
Congreso Local les hará llegar una
· recomendación para que las ajusten y las
vuelvan a presentar. Lo anterior motivó que
algunos diputados de oposición investigaran
lasituación de aquellos municipios encontrando
más de una anomalía Es el caso de Arroyo
Seco donde, según denunció el panista Felipe
Urbiola,1os regidores no asisten a las reuniones
y el presidente Domingo Gómez hace lo que
·quiere por lo que solicitará en su contra juicio
político. La administración municipal y su
presidente nos recuerdan a la de San Garabato
y adonPerpetuode/Rosal delos Supennachos,
del genial Rlus.

PROBLEMAS EN' EL PRD

DEL CIERRE DE A VENIDAS Y
ALGUNAS TEORIAS

A menos de treinta días de que el' Partido de
laRevolociónDemoaática (PRD) designe
candidato a gobernador, se ha entablado una
fuerte lucha en su interior que bien lo podría
desplazar hasta el cuarto lugar en la8
preferencias del electorado queretano.

De acuerdo aRosseau, y a otros de sus teóricos,
el Contrato Social es el pacto que suscribe la
sociedad en ara-; delapazydelrespeto colectivo.
Mis derechos llegan hasta donde lleguen los
tuyos. ·En palabras de Juárez, "El respeto al
derecho ajeno es la paz".
·

Y es que ~ las últimas
semanas,
de · forma
sistemática, algunas organizaciones alegando un
derecho, o un supuesto
derecho, han pisoteado el de
. miles de ciudadanos al cerrar
las avenidas más transitadas
de la ciudad - Zaragoza,
Constituyentes - ya por un
espacio para vender en .la
calle, ya por la destitución de
algúnfuncionario, ya por una
candidatura
Todas esas organizaciones
· tienen todo el derecho de
manifestarse; es- más, el
hacerlo es una garantía
individual consagrada en el
artículo octavo · de nuestra
Con8titución. Sin embargo ese derecho vale
lo mismo que d de todos para circular
libremente. Ojalá que sus líderes pronto
encuentren otras formas de protestar. Nadie
quiere un pequeño DF en nuestra ciudad.

PUNTO Y-APARTE
La. aprehensión del ex gobernador de
Veracrúz Dante Delgado Ranuau)o,
probable responsable del delito de peculado
por la cantidad de·450 millones de pesos en
contra de aquella entidad, contiene v<l;fios
mensajes: A. Dentro del PRI.eres in,,tocable,
fuera de él imputable; B. Quédate aquí, no
pagues consecuencias; y C. Quien no está
conmigo estácontramí ... El perredista.Jorge
Alcocer y la priísta Silvia Hernández,
secretaria .de Turismo, cometieron
matrimonio la semana pasadéJ.. Dicen que fa
·boda se pospuso hasta que se le apagó la vela
de núestro estado alá senadora con licencia...
Que en Querétaro once de cada diez
queretanos dicen ser íntimos de Fernando
Ortiz Arana.-.. Gustavo García Martínez,
Procurador General. de Justicia en el estado,
Antelmo Granados Pérez y Gonzalo
Sánchez Vargas, dirigentes del Colegio de
Abogados Litigantes ..de Querétaro,
responsabilizaron al municipio por permitir
la venta de explosivos (palomas, buscapíes,
cohetes, etc. ) en la calle, - o lo que es lo
mismo en !~ares sin seguridad alguna-: lo
que ocasiono una fuerte explosión en plena
avenida zaragoza... Nadie duda que Marco
Antonio León Hernández adquirió más
fuerza partidista con la llegada de Roque
Villanueva al PRI: trabajaron juntos hace
años en la Coordinación Regional del Comité
Ejecutivo .. Ley de hielo le aplicaron todo~
los diputados a su homólogo Pablo·González
Loyola Pérez después de que éste no quiso
firmar el desplegado donde la LI Legislatura
Local repudió el indiScriminado cierre de
las principales arterías vehiculares de la
ciudad por los ambulantes ... Si no se trata de
una búsqueda de mejores posiciones dentro
de la cúpula panista, ~egue el nombre de
Guillermo Herbert Perez en la lista de los
qµe buscarán la candidatura del bl(lflquiazul .
para la gubernatura a mediados del próximo
mes ... En espera de que ningún destacado
político queretano cambie de color y de que
nada fuera de la lógica suceda en dos
semanas, esta columna no se publiéará la
próxima semana Quien esto escribe le desea
a Usted amable lector y a su familia una
Feliz Navidad y un año menos dificil que el
que está por terminar; que la esperanza de
una mejor vida siga alumbrando en su
· corazón.

Estar junto
al pueblo que
los eligió ·
J. Mario"López Lugo
De manera· oficial, el regido r es la
representacion de la sociedad en 'el órgano
político administrativo d ~obierno
municipalelAyuntamiento.Ahora,¿quiénes
son los integrantes del Ayuntamiento? El
presidente municipal los regidores y sín?i~s.
Los síndicos son los encargados de v1g1lar,
defender y procurar ~s intereses municipales
y representan al Ayuntamiento en los casos
señalados por las leyes y reglamentos.
Además son nombrados por los mismos
regidores, mientras que a los regidores los
nombra el peublo a través del voto popular
· cuandó éstos integran las planillas con el
que encabeza un · C<l!ldidato a presidente
municipal.
Los regidores son los encargados de
supervisar la buena marcha de los diversos
ramos de la administración- mup.icipal y
proponer las nfedidas convenientes para su
debida atención.
Tanto el Ayuntamiento en pleno, como
sus miembros en el ejercicio particular de
sus cargos, tendrán las atribuciones
necesarias· para el cumplimiento de las
funciones que le establece la Constitución
Política de los Estados .Unidos Mexicanos,
la del estado y demás leyes y reglamentos en
vigor.

REGIDORES EN EL MUNICIPIO
DE CADEREYT A
Actualmente son nueve regidores de tres
que represe- .an los intereses de partidos
políticos. Seis son.del Partido Revolucionario
Institucional, dos de Acción Nacional y del
Partido de la RevoIUción Democrática. ·
Ahora °Qien, cada uno tiene una comisión
- a desempeñar y la obligación es trabajar
para la población, sin distinción alguna, su
obliga"ión es gobernar o servir a todos por
igual; a pesar de las dietas que reciben o las
gratificaciones, que indudablemente son
recursos del pueblo y a él hay que darle el
servicio que merece, esa es la obligación de
los regidores.
Las comisiones que tienen los regidores
de Cadereyta son: Gobernación, Hacienda,
Obras Públicas, PoliciaMunicipal, Comercio
e Industria, Beneficiencia y · Asistencia
Social , Desarrollo Urbano y Ecología ,
Educación y Cultura.
¿Por qué hago estas aclaFaciones? Por la
petición de varias personas.de la población
que me preguntan en las visitas que realizo
en las diferentes comunidades del municipio,
además porque desempeño la Comisión de
Educación y Cultura de la que tengo asignada
y visito las escuelas de el municipio y me voy
encontrando con esas inquietudes. Es por
ello que aprovec;ho de dar a conocer qué es
·
el regidor y qué hace.
Aprovechando este espacio, para
comunicarles a los profesores y directores
que ya tuve la oportunidad de pasar en una
de las escuelas que sus peticiones que se han
solicitado por un servidor, algunas están en
trámite y otras han empezado su proces~
-para ser contestadas por la presidencia, o
según sea su caso, sean turnadas a la
dependencia que corresponda. Para las
escuelas que no he visitado les pido paciencia,
ya llegaré también con ustedes.

·Et Nuevo Amanecer de Querétato, i3 de .dicietiibre de 1996
El presidente del jurado les exhortó a "seguir
plaatándo la verdad a través de la palabra"

Enrique Burgos entregó el
Premio Estatal de Periodismo
1996 a los comunicadores
Al hacer entrega del Premio
del Patronato de las Fiestas de
Estatal de Periodismo 1996 Querétaro, Antonio Loyola Vera;
·recono-cimiento que año con año
en un breve discurso el coordinador
hace el gobierno estatal al trabajo
de Comunicación Social del
periodistico-, en las instalaciones
Gobierno del Estado, Carlos
del Archivo Histórico, el jueves
Jiménez Esquive! destacó que hoy
19, el presidente del jurado
los periodistas "sirven a Querétaro
con lealtad".
.
calificador,· Juan Loria Saviñón,
pidió a los periodistas queretanos
En la ceremonia donde se declaró
a "seguir plantando la verdad a
desierto el premio dentro del
través. de la palabra:'.
género de Artícu!O de Fondo, ·y
Durante el evento en el que
donde también se hizó entrega del
Josefina Pérez Pardo,.reportera de
premio "Heriberto Frías" por su
El Diarjo de Querétaro, recibió
trayectoria periodística al
de manós del gobernador Enrique
columnista del periódico Noticias,
Burgos García, el Premio Estatal
Manuel Guevara Castro; así como
de Periodismo Í996, en el género · menciones honoríficas a Gilberto
. de nota informativa; Arturo
Ledezma, por su calidad en sus
Vallejo Casanova de Radio Hit,
reportájes, a Juan José Velázquez
en el género de Entrevista; Alma
por sus fotograffas y a Sandra
RosaLázaroPadilladeTe/evisora
Citlali Balderasporsu trabajo bien
Queretana en reportaje; Roberto
documentado sobre alcoholismo
VázquezCanodeMu/timundo,en
en ias mujeres.
el género de crónica; . Jesús
El galardonado de la·
Ontiveros Quir9z en fotografía;
Radiodifusora M.ultimundo,
Anush Rusano, Lucero Guerrero
Roberto Vázquez Cano, dijo en
y Alejandra Esquivel en el género
representación de quienes fueron
de periodismo estudiantil; Loria
también reconocid_o s, que los
Saviñón, catedrático de la Uniperiodistas, aún con los problemas
versidadAutónom_a de Querétaro,
y vicios han puesto su mejor ·
dij o qúe "pensar para el {>eriodista
empeñoycompromisoensutrabajo ·
es transmitir la verdad;'.
de comunicadores.
Luego de presentar a quienes
Asimismo, luego de exhortar a
conformaron el jurado calificador,
los comunicadores a dejar atrás
integrado por el propio Juan Loria
"viejas costumbres"; Vázquez
Saviñón,así comf)porel presidente
Cano precisó que " ef mejor
de la Asociac~ón de Periodistas y
reconocí-miento a nuestras
Corresponsales del - Estado de
acciones es que nos vean, nos lean .
Querétaro (APEQ), Eduardo
y nos escuchen" .
Ramos Zúñiga~ y por el presi~ente
(Mary González Hemández)

.
Andraca: los 15 mil sinarquistas se
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liberado el mismo viernes; contra policías sólo procede una acta administrativa": PGR

Detenido "por equivocación", agentes federales
torturaron a un líder del FIOS en El Herrero
Por Jesús F1ores Lara
El viernes 20, aproximadamente a
error y liberó ahlirigente comunitario.
las 2 de fa tarde, Daniel Hemández
Después de reunirse con
García, miembro. del Consejo de
procurador Gustavo García Martínez
Representantes de la comunidad El
--quien les ofreció atenciones para
Herrero de Santa Ro·sa Jáuregui,
.c uando decidieran interponer la
organización filial del Frente
denuncia formal correspondiente-,
Independiente de Organizaciones
la medianoche del viernes los líderes
Sociales (FIOS), laboraba en la
- del FIOS se dirigieron a la oficina
urbanización de la comunidad del delegado de la Procuraduría
arreglo de calles, con materiales
General de la República (PGR),
proporcionados a la organización por
acompañados por Héctor Valencia,
el municipio-- cuando se acercaron
funcionario de la subsecretaría de
a él 4 policías judiciales federales
Desarrollo Político del gobierno
que sin identificarse, le presentaron
estatal. Al verlos llegar, el delegado
una orden de aprehensión y lo
Eduardo Peruyero Redondo ordenó
detuvieron.
a un agente de sc:guridad: ¡cierren
Al percatarse de que el documento
esa puerta! ¡que nadamás entre uno,
se refería a una persona distinta yo estoy solo!
Jesús Hernández García, Daniel
Héctor Valencia negoció con el
respondió que ese no era él. Pese a
delegado de la PGR, quien accedió a
ello, los agentes lo intentaron subir a
reunirse con una comisión integrada
Daniel.llfrnández Garáa: torturado por
jalones a una camioneta. La gente
por 5 Ií deres encabezados por
agentes "muyjóvenes" que aún "no están
que veía la escena se acercó para
Jerónimo Sánchez. Ante ellos ,
maleados" .
evitar la aprehensión, sin embargo,
Peruyero adnútió la "equivocación"
los policías ya habían solicitado
- Tenemos acuerdos con t:;l
pero la atribuyó a la existencia de
refuerzos, que inmediatamente
gobernador para que nos respeten,
"dos personas con nombres
llc:garon. .
para que no nos golpeen.
similares", aunque enfatizó en los
Ensc:guida llc:garon hasta el lugar
-Mira, somos federales y a
daños que la gente de la comunidad
cuatro camionetas de refuerzos nosotros el gobernador nos la pela ..
ocasionó a dos vehículos.
hecho que a los líderesdelFIOS hace
fue la respuesta de los agentes.
Los dirigentes iban con el propósito
presumir que era una acción
Al llc:gar al edificio de la PGR le
de reclamar la vejacio_n a s u
preparada. La gente seguía
dieron instrucciones: "no vayas a
compañero y exigir castigo a sus
intentando que no -detuvieran a
decir que te golpeamos, sino que te
agresores.
.
Daniel, ya que no era la persona de la
agartaste con otro ... ahí descansa, al
Peruyero Redondo se nc:gó a dar
orden de aprehensión, ante lo cual · rato vienen los bamones-a buscarte".
los nombres de los agentes que
alcanzaron a dañar levemente dos
Aún después de ésto, en las
intervinieron en la detención y tortura
vehículos de la PGR, que después
instalaciones de la PGR otro agente
del militante del FIOS, arguyendo
sería el elemento para justffic.ar la
lo gQlpeó.
. "no me acuerdo de sus nombres". Al
aprehensión. Daniel les alcanzo a
Los· dirigentes de la Organización
ser cuestionado sobre el castigo que
. decir: "ustedes buscan a otro, yo no
Independiente de 'Organizaciones
corresponde a los policías que
soy, vayan por el que andan
Sociales (FIOS), encabezados por
cometieron el ilícito, el funcionario
buscando". La respuesta de los
Sergio Jerónimo Sánchez, se
federal se concretó a decir que "sólo
judiciales federales fueron golpes y
movilizaron inmediatamente y se . procede una acta administrativa,
lo subieron a fuerza a la camioneta.
plantaron con un centenar de gente
además son muy jóvenes y no están
Una vez en la camionéta lo tiraron
en la sede del gobierno del estado
ironizó.
· at piso y lo golpearon en las costillas para exigir la liberación de su maleados",
Al levantar el plantón - la
y lo jalaron de los cabellos. El propio
compañero y el cese de la represión
madrugada del sábado- los
Darúel Hernández García asc:gura ' en contra de miembros de la
miembros del FIOS acordaron
que le dijeron:
organización.
interponer una denuncia formal en
-Te vamos a llevar a un baldío y
El plantón concluyó a la una de la
contra de los agentes policiacos, así
te vamos a matar...
madrugada del sábado, seis horas
como una denuncia ante la Comisión
A lo que él repuso:
después de que la PGR admitió el
·
Estatal de Der~hos Humanos.

-

El correo se111anal

sumarán a las actividades .del PDM Señala desaciertos del líder nacional del PDM
El líder de ... la Unión Nacional
de existir de los ·sinarquistas,
Sinarquista (UNS), Leonardo
subsiste el serio compromiso de los
Andraca Hernández, hizo una
mismQs por aprovechar el proceso
brevevisitaalaciudadaQuerétaro,
electoral del 97 como vehíc..ulo para
para evaluar la corriente ideológica
profundizar entre la sociedad
que encabeza, y unír los vínculos
mexicana los principios doctrinales
político-electorales con el Partido
del humanismo y .del socialDemócrata Mexicano (PDM).
cristianismo. Aseguró que la UNS
El líder sinarquista dijo que hay
no es una organización religiosa ni
más de 15 mil simpatizantes
para la promoción · de la
distribuidos en 18estadosdel país,
regiliosidad.
y ce>nsideró que donde se siente
Expresó que la doctrina de la
más la presencia sinarquistas es
"dignidad de la persona humana"
en los estados de Michoacán,
está en la base de su sustento
Guanajuato, San Luis Potosí,
ideológico. Esa persona humana,
J alisco, Veracruz, · Tlaxcala,
añadió, está hecha "a imagen y
México, Guerrero y Querétaro.
semejallZC! de Dios", principio que
Según Andraca Hernández, esos- . debe aplicarse a situaciones
simpatizantes se sumarán a las
concretas de la vida y fructificar en
actividades del PDM, en el marco
política, economía, educación, en
del proceso electoral de 1997 , con
la vida familiar, ·en problemas de
el objeto de h¿lcer del partido una
paz y guerra y en wel respeto a los
fuerte alternativa.
derechos humanos.
Leonardo Andraca hizo
mención que más allá de la razón

Señor Director. Leí en su apreciable
sem~ario, en el pasado número 337
la entrevista que le hizo al dirigente
nacional del Partido Demócrata
Mexicano, Baltazar Ignacio Valadez
Montoya, en el marco de una visita
que hizo este dirigente a Querétaro y
el único resultado de la.lectura, además
de la infonnación obtenida,, es que me
sigo admmmdo cómo es que el Sr.
Baltazar Ignacio _no se muerde la
lengua ante tantos desaciertos que
dicC?, indignos de su experiencia y de
su cargo de un partido que aún ostenta
el emblema del gallo colorado (aunque
inapropiadamente).
Dice el Sr. Valadez, siendo ese su
primer desacierto, que ahora el
enemigo a vencer es el PAN (Partido
Acción Nacional), contrariando así
los principios originales de su propia
partido y de su grupo manipulador de
los restos de la Unión Nacional
Sinarquista; pues no es un partido X al
que -hay que acabar sino al injusto
esquema político que nos agobia.
Otro desacierto es esa denuncia
extemporánea y oportunista de que

hace más de seis años (fines ge 1988)
supuestamente Carlos Salinas de
Goitari quizo hacer un mal arreglo
con la dirigencia nacional del PDM
para que éste no perdiera por primera
vez su registro y que muy digno, el
Comité Nacional rechazó la propuesta.
Desgraciadamente, el Sr. González ni
nadie de su comité dieron a conocer
nada de ello, ni a la militancia
demócrata entonces, ni siquiera al
Congreso Nacional, sino hasta después
de un año, cuando González Gollaz
abrió la boca, cuando ya Salinas estaba
en su mal momento; lo cual no
sabemos si achacarlo a la mala fe de
malos dirigentes o a la ingenuidad de
muchos militantes.
_
Otro desacierto, aunque no es sólo
del Sr. Valadez, es presentar al PDM
como la "opción social-cristiana'',
pues ni muchos pedemistas ni son tan
cristianos como dicen ser ni tampoco
quieren entender las diferencias entre
una concepción filosófica y una
pos tura po lí tic~ y ofenden a la
Democracia, que tanto dicen defender,
al desaealificar a los demás y pretender

ser ellos la quinta esencia de las
soluciones a la problemática
mexicana, además de que es una
propuesta muy obsoleta y quieren
convencer~os con .e se chantaje
emocional.
Otro de sus grandes errores, el últin10
que mencionamos para ya no cansar. a
los lectores, declara que el PDM sigue
con vida porque los sinarquistas siguen
ahí y nosotros los de la Cofl'iente
Democrática del Gallo Libre
opinamos qqe si el PDM sigue con
vida, no es por la presencia de los
sinarquistas que han aprisionado al
gallo colorado sino por las esperanzas
que generan 'Jos pocos ciudadanos que
siguen entrán~o ahí, al _PDM,
ignorantes quizá de lo que les espera
si no se alinean en una doctrina cerrada
y costumbres antideruocráticas y
viciadas.
J . Cruz Rivera Pérez.
Coordinador O ;irriente
Democrática del Gallo Libre
Calle 27 Nº 815 Bis,
Col. Lomas de Casa Blanca,
Querétaro, Qro.
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El Nuevo Amanecer de _Querétaro, 22 de diciembre de 1996

Vincular el quehacer universitario con la sociedad'

Enlace editorial: difundir el conocimiento _
de los investigadores y maestros
reunioney;; que tienen la finalidad de dar a conocer a todos
Ante la necesidad de crear un espacio para proyectar las
los profesores de la UAQ las ofertas que hace este
investigaciones de desarrollan dentro de la Universidad
programa, esta campaña se llevará a cabo I~ primera
Autónoma de Querétaro, la Dirección de Investigación de
semana de cada mes dur<\flte 3 meses". También como
esta institución, presentó el Subprograma de Enlace
estrategia para ·su funcionalidad, se prevé "promover el
, Editorial en donde se exponen -)as estrategias, metas y
subprograma de difusión científica en medios de
acciones para difundir el conocimiento generado por los
comunicación como son los spots en Radio Universidad,
investigadores.
así como invitaciones por medio de la prensa en la ppa
"En respuesta a las interrogantes de dóJ.itde y de qué
de Vive la Universidad y la publicación de Semana
manera los investigadores de la UAQ tendrán a su alcance
Universitaria, así como la invitación por escrito a cada
un espacio para la publicación de sus investigaciones, el
uno de los investigadores de manera periódica, con la
Rector; Alfredo Zq:>eda Garrido y el Secretario Académico,
finalidad de lograr un mayor impacto no sólo entre la
Salvador 'Lecona Uribe, secretario académico.
comunidad académica de la UAQ, sino llegar a los
encomendaron ala Dirección de Investigación la búsqueda
alumnos de la UAQ y en su momento a profesores de
de los mejores medios y- mecanismos para publicar. Con
otras instituciones nacionales y extranjeras; y fomentar
este objetivo se ha diseñado el Subprograma de Enlace
el interés de las nuevas generaciones por escribir notas
Editorial de la UAQ. Específicamente sigue el propósito
científicas; organizando talleres para aprender a redactar
de difundir el conocimiento generado por profesores de la
y realizar convenios editoriales con casas editoriales con
UAQ. Este subprograma enlaza los autores y los editores
fines de dedicar números completos a la publicación de
de las revistas mexicanas calificadas de excelencia por el
aportaciones científicas de profesores de la UAQ".
Conacyt, también se incluyen revistas internacionales y
de difusión.
Dentro de las metas de este subprograma de apoyo a la
"El subprograma dá seguimiento desde el envío,
difusión de la investigación universitaria, se indica que
para buscar "nuevas alternativas para la publicación de
arbitraje, fecha de publicación, número de publicación,
los productos y resultados de la UAQ en las revistas de
recepción de los ejemplares ya publicados que incluyan la
colaboración de[ autor o autores de la UAQ, así como la
mayor circulación, impacto científico y en las calificadas
comunicación estrecha y constante con el autor mediante
de excelencia por el Conacyt".
correspondencia y llamadas recibidas de los posi~les
"El Subprograma de Enlace Editoñal pretende apoyar
editores interesados".
la publicación de los resultados de la investigación
científica realizados por investigadores de la UAQ
Así lo señala la presentación de el Subprograma de
Enlace Editorial. que contempla apoyar la socialización
mediante la publicación de los mismos en revistas
del conocimiento proqucido por los profesores a través de
calificadas de excelencia por el Conacyt, así como en
la publicación perióqica de los productos y resultados de
revistas mexicanas y extranjeras con arbitraje, también
de apoyo a la difusión de originales escritos para la
las investigaciones realizadas en la UAQ. También ·se
busca propiciar el avance del conocimiento en beneficio
divulgación de la ciencia en las mejores revistas de
difusión científica". Las acciones del subprograma son
de la comunidad, lograr que la, comunidad científica se
beneficie de los avances realizados por los profesores de
el "organizar cursos para incitar a los investigadores a
.
la UAQ, ya que estos a su vez, expresan el desarrollo. ~e -· escribir artículos científicos.
su producción científica; contribuir a través de la~
Los cursos contendrán técnicas de investigagón y de
producción de conocimiento a transformar las condiciones
redacción; y se orientan a la motivación de los interesados
de vida de la sociedad. Buscando el bienestar del hombre
en publicar sus ideas. También, incitar el enlace del
y una relación annónica de él?te con la naturaleza. Y
conocimiento con la comunidad científica y con la
también el invitar a producir y utilizar d conocimiento a
sociedad a través de la publicación de los resultados de través de la divulgación de noticias e información científica
investigación, apoyar al investigador en la difusión del
generada por los investigadores de la UAQ".
conocimiento generado a través de los medios de
Durante la exposición del subprograma, la Dirección de
comunicación y especialmente de los medios impresos,
Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro,
propiciar el aprovechamiento del conocimiento generado
me{iiante su publicación en revistas del más alto impacto
indicó.que éste ''tiene el objetivo de socializar los resultados
de investigaciones llevadas acabo en la UAQ, permitiendo
social y ·ciet_1.tífico, transmitir los conocimientos en forma
así que la sociedad se beneficie con sus aplicaciones y
de artículos científicos que sean sometidos a dictamen en
resultados y a su vez la comunidad científica se enriquezca
su calidad, originalidad y por la oportunidad coq que
con l9s avances de la ciencia, a través de los medios
contribuyen a los esfuerzos de la comunidad científica y
impr".~;os". Para lograr estos beneficios, dice el docqmento
a la mejora. social; lograr el reconQcimiento de los
_de presentación, "el Subprograma, mantendrá campañas
productos y resultados de investigación que se exponen
permanerites de difusión para que se conozcan los
al exterior para su crítica y aprovechamiento, y a partir de
requisitos formales para publicar en las revistas científicas
~llo, procurar el prestigio de los investigadores y de
con arbitraje más importantes no sólo entre los profesores
nuestra universidad y superar la calidad de la investigación
y alumnos de la UAQ, sino taml>ién entre aquellos de
de la UAQ mediante la adoptación de los estándares
otras instituciones".
internacionales adecuados a la producción científica
Asimismo, el subpr~ama pretende abrir nuevas
avanzada y a la difusión más eficiente de sus resultados".
alternativas para la difusion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de los resultados de
investigación científica realizados en la UAQ. "Y
lograr que éstos obtengan el
reconocimiento de · la .
comunidad científica. Para
lograrlo, este subprograma
cuenta con- el Catálogo de
Normas
. Editoriales
conformado por revistas
califieadas de excelencia por
el Conacyt, revistas con o sin
arbitraje naciop.ales y
extranjeras y de difusión
científica".
Para lograr un mejor
resultado, dentro de las
estrategias del subprograma,
se encuentra el "realizar una
campaña permanente .de
difusión, que consistirá en .
presentaciones
del
Subprograma de Enlace
)
Editorial en tres horarios
diferentes tres veces a la El 20 de didEDlbre redblEron su oonstmda de estudios los egresados de la carrera en Técnico en
semana, dando un total de 9 PE!rlodismo dela UAQ,

-Q uinta Generación

El correo sen1anal

_P lantea necesaria unidad
entre los medios alternativos
Lle. Jaime Septlén C.
Director del semanario El Observador
Lle. Efraín Mendoza Z.
Director del semanario El Nuevo Amanecer
Estimados Ainigos:
No hay mal que por bien no venga .. Muy dura resulta acep_tar la cruda
realidad del desempleo. Coincidiendo con el gran boato neoliberal por la
entrada en vigor del TLC,-hace ya casi trC$ años, este sencillo humanista
chilango decidía dejar atrás la .metró1_>olis de la inseguridad y I_
explosivos imecas para buscar el bello cielo azul queretano ... cualqwacosa en pro del bienestar fanúliar ... no era poco el riesgo al abandonaterruño, amigos, estabilidad laboral . .,
·
Implacable llegó la crisis, cebándose en la figura de es!e '~anciano" q!l
hace buen rato rebasó los cuarenta.. . Cosas de capitalismo salvaje
Desde entonces no quedó otra que hacerle al "mil usos", aprovechan
al máximo nuestras nomerias de origen académico. Es en ese context
que a pesar dé· mi indeseada !Ilarginación de la Vida pr?duc~a
nuestro saqueado y lacerado pais, encuentro la enorme sallsfacc1on de
encontrar mis ideas plasmadas en las vali~sas línea$' de tan respetado:;
medios de comunicación.
.
Realmente siento una intensa alegría· cuando veo el apellido de est
humilde servidor al lado del de otras plumas ae mucha mayor prosapia
José Alvarez Icaza y Miguel Concha Malo me llegan a la mente. Se traia
de dos vidas paralelas, muy cercanas, auténticamente fraternas, realmente
solidarias ... De ambos tengo el enorme privilegio ser discípulo y amig
personal.
'
Con la mejor fe del mundo he traído a ~!ación los nombres del iusigoc
dominico y del gan cátólico, asaz controvertido, exdirigente nacional d
MFC. Dos personajes demasiado parecidos en su fume compromiso por
· iniciar aquí en la tierra la construcción del Reino de Dios, pleQo de
Justicia y Fraternidad. Por lo mismo ellos se han ganado, con mucho
honor de su parte, el desprecio y la calumnia de aquéllos que han hecho
del dinero su única deidad. .
·
Resulta que existiendo un gran parelelisr_no entre I'.! opción plen~~IC
liberadora que ellos han adoptado, pareciera extrano que los obje~IVOS
entre los medios de comunicación para los que ellos laboran tuvteram
eaminos diferentes ... De manera tajante señalo que no es así; lo que
existe en realidad son diferencias de matiz y, sobre todo, de destinatarios.
Para reafirmar nuestra esperanza en el rumb9 valiente que emprende
nuestra jerarquía en pro de una mayor y mejor integración de la
comunidad cristiana, El Observadorretomalas observaciones de caráctasocioeconómico, y aún político, que la Iglesia viene_ adoptand
subrayando la necesidad de c¿irnbiar tanto al ~po en el poder como
deshumanizado modelo neoliberal que ha verudo al mundo sembrando
miseria y desigualdad social. Ello resultaba simplemente urgente p<n
reflexión de tantos hennanos que por desi,nformación eran cómplices.
por acción u omisión, de un gobierno demagógico e impío.
. La historia de nuestro Nuevo Amanecer viene desde mucho más atrás.
En su dirección se observa claramente el esfuerzo de algunos intelectuales
' -de lo que denominaremos oposición popular-, por mantener abierto
eÍ espacio a los que "no tienen voz", los parias, los desheredados, los
marginados. El semanario en cuestión se ha vuelto indispensable para
CÜnocer los vericuetos de la complicadísima red de injusticias so_ciales.
sin tener que depender de la prensa comercial, vinculada mas con los
hombres· del.oder y el dinero que con la verdad ... ·salvo honrrosali
excepciones.
·
Saldría sobrando la mención de que estamos ante la· opción de
comunicación que a nivel estatal m~ se ha distinguido por oponerse a
todo tipo de arbitrariedades 4e la aplanadora tricolor, y en no pocas
ocasiones ha denunciado no sólo las incongruencias entre ·e) decir y
quehacer blanquiazul, sino las inconsistencias y clientelismos en que
suele caer aquello que denominamos izquierda democr.ática... Como
alianza civilista debo reconocer el apoyo incondicional que rucho medio
ha otorgado a nuestros esfu·erzos por enderezar en algo la torcida vida
demoC(ática de nuestra nación... me consta ql}e se trata de una tribuna
abierta en la que indígenas y ladinos, desempleados y proletariados.
mujeres violadas, prostitutas y discapacitados pueden decir su verdad ...
en verso o en prosa... sin más censura que una moral y un respeto básicos
con los que nos debemos comunicar...
En ese tenor, convencía hace poco a algunos amigos ateos, quizá
comecuras, para que reconsiderasen sus prejuicios tras una_cuidadosa
lectura de El Observador... Y es que en esa izquierda:, supuestamente sin
Dios,_ me he llevado el chasco de encontrarme con tan "buenos
samaritanos" listos a dar el pellejo por la justicia, que me parece que van
muy adelante en el camino del Señor que dos que tres fariseos de mucho
golpe de pecho ... Y en un lado distinto delteatro de la vida, me encuentro
a mis hermanos de la feligresía, a los c~ales nada mal les caería dar una
leidita a El Nuevo Amanecer... para que se empapen con palos y señales
de las monstruosidades que s~ cometen en nuestra archicatólica nación.
La misión áe esta carta ha sido, obviamente, la iie plantear una
necesaria unidad entre los comunícadores honestos, creyentes o no, en
pro de un proyecto cuya ausencia fatal, hoy por hoy, respecto a una
información veraz y humanista vital para la elevación cualitativa de una
ciudadanía que debe ir"pensando en retomar las riendas de su propio
destino ... ¿seré demasiado soñador?
·
Abrazos fraternales.
Héctor Castellanos
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Además inauguró obras de beneficio social

Entregó el ejecutivo estatal becas
y despensas a_alumnos de 63
escuelas de ~ducación básica
· El gobernador Enrique Burgos García
entregó mil 463 becas y cinco mil 852
. despensas para alumnos de 63 escuelas d_el
·nivel de educación básica; cuyo monto
económico asciende a 916 mil pesos.
Asimismo, en un·a gira <;le trabajo que el
ejecutivo estatal realizó por tres delegaciones
del municipio del centro; hizo una visita de
supervisión al Centro Recreativo Gentro
Sur, ubicado en el costado norte del vaso
_regulador del Boulevard de Las Américas que con una inversión de cinco millones 500
mil pesos, lleva actualmente un avance del
80 por ciento-, además de inaugurar el
puente peatonal instalado a un lado del
Club Campestre.
Durante sú recorrido y acompañado por el
alcalde Jesús Rodríguez Hernández, en la
explanada de la colonia El Mirador, de la
delegación de Felipe Carrillo Puerto, Burgos
Garda hizo entrega de Estímulos a la
Educación Básica. Aquí; el primer
mandatario dijo que si bi~n las presentes son
familias de extracción humilde, "no obstante
son gente que contribuye y hace su mejor
esfuerzó, como lo desmuestran al estar cerca
_de la per~ectiva 'de sus hijos". Y que "a
pesar de que manifiestan pobrezas, son gente
que está trabajando y estudiando. Y aquí
está l~ prueba de que son una sociedad que
tiene futuro y esperanza .en el porvenir".
Por ello, pidió a las familias queretanas
redoblar el esfuerzo para que 1997 sea un
qiío de más -Ymejores oportunidades.
Por su parte, Adrián Bañuelos Carreón,
SecretariodeDesarrolloSocialdelmunicipio
de Querétaro, indicó que en lo que respecta
al programa de Estímulos a la Educación ·
Básica, "durante este año Querétaro ha
recibido apoyos del orden de los siete .
millones 679 mil pesós: én favor de 4 mil 88
niños de 175 centros escolares, de los cuales
899 mil p~sos correspondieron a despensas
de productos básicos".
El funcionarió municipal precisó también
que dentro del PrJ>grama de Escuela Digna,
en este año se han .rehabilitado en el
municipio 198 escuelas y construido 65
espacios educativos- para 48 centros

.....

Ante al gobe;nador Enrique Burgos García,
el director de la Escuela Normal del Estado,
Carlos Segura López, aseguró que "la
sociedad reclama. un reencuentro con
nuestros valores e identidad nacional".
En una c~remonia cívica de honores a los
símbolos patrios, realizada en las
instalaciones de la Escuela Normal del
Estado, el titular de la institución precisó
que todos"debemosmantener un permanente
reencuentro y re lectura del oríg~n de nuestraidentidad y v·a lores para alcanzar una
conéiencia pacífica, . democrátiq y
productiva, porque de las conciencias oien
formadas dependerán las conductas
responsables que nuestro país requiere para
ser como una sociedad y mejor nación".
El director de la Escuela Normal del
Estado, dijo asimismo que: "en nuestros
días, de crisis, de gigantescas
transformaciones, surge Ja enorme
preo1mpación_ de .nutrir a la juventud .del
conocimiento sobre nuestro pasado h~órico
1

Si se vuelve la mirada a los jóvenes, México y
· la entidad tt:ndrán futuro, afirmó el gobernad(Jr
Los jóvenes no son una promesa sino una
realidad que busca poner en su justo punto
lo que se ha hecho y lo que resta por hacer.
Si se vuelve la mirada a los jóvenes, México
y la entidad. tendrán futuro.
Señaló lo anterior el gobe!l}ador Enrique
Burgos García, quien reconoció que aún hay
partes en donde la justicia no se ha externado
a plenitud y que sin embargo "se cuenta con
una juventud que forma parte del Querétaro
de la e5peranza, deseosa de transitar por el
camino de las oportunidades".
·
Al encabezar la ceremonia de premiatión
a la ·Banda de Guerra de la Escuela
Secundaria Federal No. 4, "Benito Juárez",
ubicadaenlacoloniaLomasde-CasaBlanca,
Burgos García precisó que "una sociedad no
se confunde en la medida en que se rescatan
los valores que nos dan identidad como
nación". Al respecto, recordó el origen
humilde de los i.ntegrantes de la Banda de
Gu~rra que fue · galardonada y en cuyo .·
ejemplo destacó que la modestia no riñe ni
con la calidad ni con la dignidad de las
personas.
En presencia del dirigente nacional del .

escol~es. Todo ello, dijo, con una inversión
global de nueve millones 821 mil pesos.
"Ello indica que durante este año en materia
de apoyo a la educación básica, el municipio
de Querétaro recibió on monto total de 17
millones 500 mil pesos".
Como parte de sus activídades, el
gobernador supervisó también los trabajos
que se realizan en el Centro Recreativo Sur
-ubícado en la zona de la Reforma Agraria' donde apreció el desarrollo de obras como
alcantarillad,o, el sistema de alumbrado, el
En días pasados los. dirigentes de la Unión
drenaje pluvial, la construcción.de palapas,
la edificación de dos ·canchas de usos
de TO"cineros, Tablajeros, Introductores y
múltiples y una · pista de patinaje de dos Similares de Querétaro (UTTIS), Filemón ·
kilómetros.
García, y José Silva J~ime, junto con· el.
En el recorrido por esta zona, Burgos Presidente Municipal de Querétaro, Jesús
García entregó un cheque por 225 mil pesos Rodríguez Hemández, cortaron el listón
al CEACA, como un apoyo para que a través
inaugural del nuevo departaménto de Lavado
de sus estudios, muestreos e informes, ayude
'
automatizado
de vísceras. Por su parte, el
a tomar decisiones estratégicas que tiendan
Director
Generaldel
Rastro Municipal, Jorge
a mejorar la calidad del aire en la zona
González, dijo que la creación de este
metropolitana. Y también Sl;1SCribió como
departamento en el Rastro Municipal de
testigo de honorun convenio de colaboración
Querétaro, 'to convierte en uno de -los ~ás
signado entre el municipio' de Querétaro y el
CEACA, con el propósito de avanzar en el
importantes de1 país ya que al incorporar
medio ambiente sostenido.
este servicio se proporciona mayor higiene,
rapidez y efic~encia en el proceso,
obteniéndose gran c·o nfiabilidad en el
consumo dé los cárnicos y mayores beneficios
para la comunidad queretana.
Al hacer un recorrido por el Rastro
Municipal las autoridades de la UTTIS y
autoridades Municipales, el funcionario
Jorge González explicaba las funciones de
y por inculcar el amor y el respeto a nuestros
cada área, dijo que la re~lación sanitaria
símbolos y a los héroes que n@s dieron
comprende la revisión de los animales vivos
patria".
·
con objeto de que éstos lleguen al sacrificio
Al respecto, puntualizó que "la ENEQ
en condiciones óptimas de salud e higiene;
enfrenta una gran responsabilidad como
aunque esta· activ_idad no depende
formadora de docéntes que tienen..: en sus directamente de la Administración del
manos a los ciudadanos del futuro, porque
Rastro, es un importante apoyo o aliado que
del mensaje que sea portador un ~aestro
le permite garantizar la absoluta confianza
dependerá en buena parte de la actitud que
de los consumidores y evita las enfermedades
la juventud adopte a nuestra realidad, como
con unestrictocontrolsanitario.Lacuidadosa
ante les hechos que confronta toda la
humanidad".
·
vigilancia sanitaria y legal de los cárnicos,
Asimismo, Segura López indicé que "si además de ayudár a prevenir enfermedadCJ¡s,
ese mensaje es positivo, ano dudarlo, confor- 1:;vita los riesgos que trae consigo la matanza
mará actitudes y acciones necesariamente
osaerificio clandestino realizada a traspatio.
dirigidas hacia la consectJción de los más
El Rastro presta el servicio de matanza a
elevados propósitos: la lacha por la libertad, introductores de ganado, siempre y cuando
el progreso y la justicia social; así como
cuenten con Licencia Municipal expedida
contribuirá al desarrollo de los más elevados
por Ja Presidencia Municipal y, a ·
sentimientos como es el patriótiéo y el de
solidaridad· humana. Y si el mensaje es particulares, sin necesidad de Licencia
Municipal si el producto va a Ser utilizado
negativo, nada constructivo puede esperarse
para consumo propio.
de quienes lo perciben", finalizó. ·

En· días de crisis, surge la preocupación de
nutrir a lajuventud de conocimiento sobre
nuestro pasado histórico: Segura López

9

Sindicato Nacional de IOs Trabajadores de
la Educación (SNTE), Humberto Dávila
Esquivel, e1 gobernador subrayó este caso
como el hecho de que hayan sido los
galardonados, jóvenes provenientes de una
colonia populosa como lo es Lomas de Casa
Blanca, "quienes le dieron a Querétaro un
primer lugar en un concurso nacional y q_ue
busca exaltar ante todo los valores patrios".
En este sentido, el ejecutivo estatal
reconoció que "no únicamente se ha escogido
a la entidad para exaltar los símbolos patrios
ó para enfatizar la tarea del maestro rural,
sino también para reconocer el esfuerzo de
jóvenes queretanos como los-integrantes de
esta Banda de Guerra, que con dedicación y
esmero pusieron muy en alto el nombre de
su estado".
Y agregó que "por eso es hoy un buen .
momento para expresar gratitud a jóvenes
como éstos, que al ganar un premio nacional_
los hace ser actor.es y protagonistas de un
momento histórico, en el gue si bien se
aprecian contrastes,. tiene que ser por fuerza
de su juventud, un estado y una nación de
oporttinidades". -

El Rastro Municipal de Querétaro
amplía :sus servicios y $e convierte
en uno de los mejores del país
EXplicó que el sacrificio en el Rastro se
hace siempre con dignidad tratando de que
los animales sufran lo menos po~ible; esto se
logra gracias al estricto cumplimiento del
reglamento establecido por Asociacióñ
Nacional para la aplicación de las Leyes de
Protección a los Animales (ANPALPA): el
uso aprnpiado de los aparatos y la manera
correcta de lograr una adecuada insensibilización previa de los ánimales.
De acuerdo con el resultado de los últimos
9 meses de operación del Rastro, el promedio
mensual de matanza ha sido el siguiente: en
Aves son un total de 79,556 al mes. En
Bovinos se sacrifican a un total d~ 2,441. En
Porcinos 11,399. y en OVicaprinos. 1,048.
Recalcó que los m~s de intensa activida~,
cuando el Rastro trabaja a toda su capacidad,
son en noviembre, diciembre, enero y parte
-de febrero.
Esto se explica porque. en estas fechas hay
muchos festejos y en consecuencia mayor
consumo.
Su horario 1<stablecido para el sacrificio de
animales es, en el departamento de aves,
inician a.las 3: 15 am. y terminan a las.7:30,
y en el Porcino, Bovino, y Ovicaprino de
6:00 am. a 8:45 am.
Posteriormente esta carne es enviada a la
camara de conservación, que está ·siendo
objeto ·de una importante ampliación al
incrementar su capacidad de::: 70 a 120
. canales. Su propósito es dar servicio a los
introductores mediante una adecuada
conservación, mayor capacidad de::: cárnicos
y un resguardo apropiado de los canales.
Al término dd ~crificio, el Rastro ofrece
el servicio de transporte de canal~s bovino,
porcino, y ovi caprino, a los establecimientos
que se encuentr-en dentro del perímetro de la
ciudad y a ciertas delegaciones, en unidades
que permiten garantizar un traslado seguro
y eficiente de sus productos.
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DE CÓMO SE QUEDÓ HUÉRFANA-~ HIJA MAYOR
.

Ignacio Betancourt
A Zopilote

Principio: Al padre de familia le
gustaba moralizar en exceso.
Discursos.
Recomendaciones.
Insistente. Hablador. Gritón. En uno de
sus sermones se ló llevó la chingada.
Descripción del personaje que muere:
Bigotito-de-Hitler.
Viejo-todo-ceremonia.
Corbata-vivos-colores.
La·qios-gruesos.
Tiene-caspa. _
Vientre-protuberante.
Pelo-grasoso.
Diente-de-oro.
· Le-:hueren-los-pies.
Anillo-de-bodas-de-st1-difunta-madreen-una-mano.
Rostro-~bota~ado.

Zapatos-picudos.
Tiene-una-amante.
Es-bien-pedorro.
Comi~nza lo que propiamente sería el
cuento : Manoloelnovio/ novi:o de
Alejandralahija/ hija del señor· Vientre
protuberante/ fue a solicitar el permiso/
para formalizar relaciones de noviazgo.
Flash back:
Manoelnovio: Andale mi

amordéjame darte un besito.
Se da por hecho que el resto de la
familia tiene prohibido hablar o moverse.
Alejandralahija:No Manolo, no.
Manoloelnovio: Nomás uno mi reina;
Breve semblanza de la familia: La
sí.
madre. Pálida mujer que debió ser
hermosa. Mirada triste que debió ser
Alejandralahija: No,
no · puedo
hermosa. Llena de canas una. cabellera
hacerlo. Te amo pero no sería c;:orrecto.
que debió ser hermosa. Un cuerpo flaco
Manoloelnovio: Pero mi vida si ya
estás en edad.
que debió ser hermoso. Unas manos
artríticas que debieron ser hermosas.
Alejandralahija:Manolo, si mi padre
Un vestido oscuro que nunca ha sido
se enterara me mataría, no, no.
Manoloelnovio: Mi cielo, no puedo
hermoso. Las hijas. Rosalinda. La de
· veintidós años. Una muchacha
contenerme, ándale. ·
silenciosa. Gorda. Con un carácter del
Alejandralahija:Basta Manolo,
carajo. Núnca quiso ir a la escuela.
suéltame. Si en verdad me quieres habla
con r:ni padre.
<;olecciona animales ponzoñozos.
Manoloelnovio:Gulp.
Blanca Luz. La de diecinueve años.
Exégesis de Alejandralahija: Alejandra· Estudiante de preparatoria. Drogadicta.
nalgas-abundantes y macizas. La hija
Se muerde las uñas .sin parar. Nunca se
quita los lentes oscuros. Odia a los
mayor senos abundantes y macizos.
hombres. Florinda. La de dieciseis ·años.
Ej_emplo de sus hermanas · senos
abundantes y macizos. Una hermosa
Tiene barros. Quiere irs.e de casa. No le
gustan los dulces. Tuvo un aborto hace
·hembra veinticincoañera. Una~ viejota
un año. Le tiene pánico a las mariposas.
con el vestido hasta el tobillo. La voz
Rafaelito. El de seis
llena de encantos y las manos
temblorosas. Las ganas que no la
años. Cabeza grande. Cuerpo delgado.
dejaban.
Dientes chuecos. Usa lentes. Se orina
·Lo que propiamente sería el cuento:
en los pantalones. Se come los mocos.
Se chupa el dedo.
El señor Zapatos-Picudos reunió a toda
Que propiamente sería el cuento:
la familia en la sala de la casa. Para que
se enteraran de la situación de la hija Todos sentados en el mueble de la sala
mayor. Y les sirviera de ejemplo.
forrado con hule. transparente. La luz
anaranjada de un foco de veinticinco
También para que oyeran su discurso.
wats ilumina las siete de la noche. Por
un instante todo se paraliza. La escena
se convierte en una fotografía. Color
.sepia. Ese es el s·eñor Anillo-de-Bodasde-su-dif unta-Madre..en-una-mano que
se rasca la cabeza . Esa es
Alejandralahija que muerde su pañuelo.
Esa es Rosalirida que·aprieta los dientes
y entrecierra los ojos. Esa es Blanca Luz
que anda hasta la maElre. Esa es Florinda
que bosteza. Ese es Rafael que se está
chup·ando el dedo. Esa es la señora que
nó hac~ nada. Ese es Manoloélnovio
can sü traje y su corbata: Se va la
. inmoviliqad en las alas de una mosca.
De cuando se conocieron los
enamorados otro flash back:
En la misma esquina esperaban el
camión. ·
·
·
En el mlsmo camióA se subieron.
En el mismo lugar se sentaron.
Voltearon a mirarse al mismo tiempo.
Una misma emoción los sacudió·.
Al mismo tiempo tocaron el timbre.
En la misma calle se bajaron.
Y cuando se iban a meter en la misma
casa
Manolo le dijo a Alejandra:
·
'•Entonces qué mi reina. Cogemos".
~Doscientos pesos y el cuarto".
·
·
Contestó ella.
Aclaración: eso es falso. ·
Perdone señorita la podría ver en otra
·
ocasión.
Alejandra bajó la mirada y respondió
muy quedo : sí.
·
Discurso de Manoloelnovio: Mire
señor. Con todo respeto vengo a solicitar.
Abusando de su benevolencia. Se le
olvida el texto. El silencio está sentado
en la mesita de centro. De sll ·
benevolencia repite ·rV'!anoloelnovio . El
señor Labios-Gruesos mira fijamente
un horizonte imaginario. Permiso para
iniciar relaciones de noviazgo con
Alejandra.· Alejandralahija tiene ganas
de ir al .baño . . Para poder conocernos
mejor. Rosalinda piensa en su alacrán
güero. Y llegar a formar en el futuro si
dios lo permite. Blanca Luztodavía sigue
bien arrib.a. Un hogar feliz. Florinda
cruza la pierna. A pesar de mi juventud

El Rincón de los pecados

EL FUTURO
ESTÁ EN NINGUNA
PARTE
Cuando era niño siempre
quise saber_a dónde iba a parar
' el tiempo que se había ido.
Nunca lo pude averiguar;
sólo se que se se escondía dentro ·
de uno mismo.
·
Ahora quiero saber en dónde ·s e
encuentra
el futuro para ír por él.

El coyote cojo
yo sé respertar a las mujeres decentes.
Rafael que se llama co.mo su papá ya
se mojo. Y le puedo ''jurar que mis
intenciones para con su hija ·.son
honradas. La señora parpadea dos
. veces. El silencio 'aplaude desde las
·
flores de plástico. .
Propiamente sería el cuento : El
- señor Tiene-una-amante frunce el
seño. ~uelt; u~a la~ga ~xhala7ión. Y
habla iracundo.. Mrre Jovencito. La
· voz temblándoJe. Yo a usted no lo
conozco ni sus palabras me parecen
sinceras. Yo rio puedo entender cómo
se atreve aquí en mi casa y frente a
mi fámilia. Extiende ei brazo. A
enunciar su ind.ecente proposición.
Aquí sigue un ro.lloíe del señor
Corbata-Vivós-Colores. Sobre la
meralida.d y las buenas costumbres.
Según Carreño. El señor Bien-Pedorro
está ericábronadísimo.
Parte médico del estado fisiológico
del Señor-Tiene-Caspa:
~xceso de adrenalina en el torrente
sanguíneo.
Inhibición de glándulas salivales .
Hiperactividad hipofi~aria .
Distensión de esfínteres. ·
Dilataéión pupilar.
Hipertensión muscular.
Presi6n alta.
Diagnóstico: probablemente tiene
.
los calzones mojados.
Sería el cuento: Diserta enrojecido
el señor Diente-de-Oro. Por lo tanto.
Señala con el dedo. Y si usted toma
en - cuenta todo lo anteriormente
expresado . Mira fijamente a
Manoloelnovio. De ningú'na manera
estoy disp.: . Sonidos guturales. Las
venas · ~e le hinchan. La u y la e de
dispuesto se átoraron en el gaznate
del señor Pelo-Grasoso. Las dos
vocales quisieron salir al mismo
tiempo. Justo en la laringe fue el
encuentro de la u y la e. Los pulmones
no alcanzaban a entender qué era lo
q4e pasaba. Pero se sentían mal.
El cuento: Don Labios-Gruesos trató
de mantener la compostura. Luego
queriendo asustar a la asfixia empezó
a hacer gestos. Y a sacudir las manos.
Y los_pies. En la sala nadie se movía
Je su lugar. Pensaban que era uno de
sus excesos. Pero · no: El silencio
desde la mesita sabía que no. El
señor Todo-Ceremonia · se ahogaba.
.Las vocales lo estaban jodiendo. Para
que ya no nos use con tan malas
intenciones. Pensaban la u y la e.
Epílogo: El señor Bigotito-de-Hitle;r
del color carmesí pasó al morado.
Luego al verde. D~spués lo tuvieron
que enterrar. Sin discursos.

El Nuevo Amanecer de Querétaro, 23 de diciembre de 1996 11 ·

SAN JúAN DEL RIO
:•una · Asociación creada en favor de la Salud . Mental· y Emocio nal"

®

En la gubernatura, .
¿de quién es el turno aho_ra?
JuliánAlvarez Cervantes

Invita cordialmente a todas las personas para· que conozcan nuestro
oncepto aeerca de la s~lud mental y emocional, y del programa de acción,
mediante el ·c ual logramos conseguirla.
¿Quiere Usted ser razonablemente feliz y fimcionarnormalmente en la
vida?
¿Ha estado buscando por todos los medios .. . seguridad, fé, confianza,
amor, paz, armonía, alegría, optimismo,felicidad, comprensión, tolerancia,
serenidad... Y no l<> ha conseguido hasta ahora?
Si Usted necesita ayuda, Emotivos Anónimos se la proporciona.
Asista con nosotr.os y con gusto le pi:esentaremos el programa de
acción, con el cualestamos obteniendo estas cualidades y mucho más ...

¡Y QUE USTED TAMBIEN ~UEDE
LOGRAR!
Querétaro, Sede de la Asociacion Internacional de
Emotivos Anónimos (Asoc•iación sinfines de lu_cro)

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

Como lo consigna Luis-Gabriel Osejo en su
columna Punto de/ vista y de. acuerdo al
comentario del m·aestro LuisBriseño, hace
aproximadamente 30 años en la Escuela de
Derecho de la Universidad Autónoma de
Querétaro coincidieron en sus estudios, se
distinguieron en . su grupo y del
conglomerado estudiantil tres alumnos que,
intuíamos entonces, erait amigos o grandes
compañeros entre sí: José Ortiz Aral}a;
Femando Ortiz Arana y· Enrique Burgos
García. La· familiaridad, el afecto que
mostraban en 8u trato nos lo hacía ·suponer
así y creíamos no estar equivocados.
Vivieron , como el resto de sus
compañeros, "los fabulosos y queretanos
60's" asistieron a la conferencias de
Psicología que impartía el doctor Héctor
Kuri, Carlos Monsivais y muchos
conferencistas y mae~os más; participaron
en las semanas culturales que organizó
Hugo Gutiérrez Vega y abrevaron de sus
conocimientos retóricos en su Academia
de Oratoria.
En su momento, como a algunos de sus
compañeros, los escuchamos y aplaudimos
su inteivención en el concurso estatal de
oratoria pero, en su caso, contender en el
certamen nacional que por esos .días
•patrocinaba el periódico El Universa/. (El
ejemplo a seguir, suponíamos entonces, el

Porpone el regidor

1--E=

RADIO XEXE, S.A. DE C.V.

¿Desea incrementar sus ventas?.
.•

.,¿,

Radio Hit; la Super 10-90, lo hace posibl~ apoyándole para dar
a conocer a sus clientes potenciales,_todo lo que usted y su
negocio les ofrecen.
Nuestra . .emisora, .con su perfil grupera, cubre los mercados
potenciales de mayor densidad en la ciudad; además, nuestro
noticiario Enlace es líder en infomiación local, por lo que recibió
en 1995 reconocimiento como Premio Estatal de Periodismo.
No lo piense más, permítanos
ayudar~e a-ganar dinero
Para mayor información, comuníquese
con nosotros al teléfono 12-06-08
Estamos segu.ros que contaremos con ustedes.

Corregidora 55, Norte, Despacho 203
C~ntro, Querétaro, Qro ..

Viene de la página 12

sindicalizados han logrado de alguna
manera incrementos importantes nonecesarios, que aún faltan incrementos
para ellos, no así se han hecho con los
trabajadores de confianza que han sido los
más castigados y que en ese sentido creemos
q·ue de la partida estipulada en el
presupuesto de Egresos, que se denomina
reseivas para transferencias que son de 2
millones, se debe de tomar dinero para
poder dar un aumento a esos trabajadores
que hacen la misma función dentro del
Ayuntamiento, sacar adelante el aspecto
admini~rativo ".
"Hemos propuesto que disminuyan rubros
importantes como son el rubro de
Prowoción, que es uno rubro a una cuenta
de egresos que ha sido muy favorecida i;n
. este año por la presente administración,
dado que tenía unos .7 00 mil pesos para este
tipo de acciones promocionales y creemos
que ese rubro va a bajar a unos 150 mil
pesos.
"Es necesario y hemos acordado por una
iniciativa nuestra, que aumente el-rubro de
cultura, el rubro de cultura tenía 7 mil
pesos y nosotros estamos p,roponiend9 que se aumente a 100 mil pesos porque creemos
necesario que este Ayuntamiento debe
incrementar la culturá a la gente y más a las ·
'coumindades.
·
El rubro relacionado con d deporte es de
5 mil pesos y decidimos por iniciativa
nuestra, que este rubro aumentara a 50 mil
pesos, . con la idea esencial de lograr que
uno · de los soportes -básicos para disipar
algunos problemas de tipo social como es
el alcoholismo, la drogadicción, este tipo
de problemas sociales, pudiera dar una
altemativa·a la gente.
José Luis Sánchez Soto comentó que se
hizo una reconsideración en el rubro
relacionado con indemnizaciones, " con

propio Hugo Gutiérrez, Adolfo López
Mateos, Alejandro Gómez Arias, tal vez).
Ya entonces su presencia imponía y el
liderazgo natural vino en consecuencia el
formal no se hacía esperar). ·
La muestra virtual de su talento fue su
graduación, con honores. En su momento
fueron llamados a ocuparplazasen la cátedra
universitaria y en su oportunidad en la
administración pública. En todo momento
fue claro su vocación política.
·El tiempo y las circunstancias les fueron
separando.
Aquí, en San Juan del Río, primero como
agente del Ministerio Público, después comoPresidente Municipal, tuvimos el privilegio
de contar con el ya licenciado Enrique
Burgos .García, di.s tingui'éndose desde
entonces por su don de gentes, su afabilidad,
su honestidad cabal, su inequívoco espíritu
de seivicio ("el presidente caballei:o" como
dijo don Enrique Gómez Ruíz).
Mientras tanto, en la capital .de nuestro
estado, el liderazgo político, los cargos de
elección popular a nivel federal serian para
·
los hermanos Ortiz Arana.
Después, por sus méritos, por sus logros,
la carrera política de los tres fue en ascenso.
Mas, s~ aspiración indudable serí¡t la
gubematura estatal. Uno de ellosfo logró ...
¿de quién es el turno ahora?
algunas cuentas relacionadas con
suministros de materiales al ayuntamiento
· que no estan .claras todavía y que antes de
llegar a la sesión extraordinaria de Cabildo,
tendríamos nosotros como regidor.es, y así
lo vamos a exigir al menos la fracción del
PRD, que·se aclare esas cuentas y que se nos
· diga en donde se esta utilizando ese dinero".
Por otra parte, respecto al .atraso de los
sueldos y aguinaldos a los trabajadores de
esta administraci·ón, Sánchez Soto dijo,
"seguimos sin aguinaldo, al menos nosotros,
es preocupante por que en algún momento
hubo gastos extraordinariqs, gastos que no
se nos inform ó y que gen eró salidas
extraordinarias también del Ayuntamiento".
Señaló que ~'esto repercutió directamente
en la distribución del dinero que gasta el
ayuntamiento, estamos preocupados por el
pago de aguinaldo, independientemente de
que si se pago el aguinaldo a la gente de
base, a la sindicalizada y a todos los de
confianza, con excepción de los directivos y
regidores, no se nos ha pagado el aguinaldo
y esperamos que en estos días pueda haber
una solución y por olo del pago de las
quincenas, estamos al corriente ya se
normalizaron los pagos en, e~ aspecto".

Anúnciese

Un periódico para
leerse completo
Guerrero No1te 84
Querétaro, Qro. ,
Tel. 24-26-99

SAN
JUAN
DEL-RIO

AMANECER

DE QUERETARO

SEMANAlllO DI INJ'OllMACION, ANAUSIS Y ALTlllN-ATIVAS
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Porpone el regidor de Desarrollo ~ural se destine
el 60°/o de presupuesto municipal a la obra -pública
Por Lina M. Salinas Flores
El presupuesto de egresos para 1997, asciende
a 47 millones 262 mil pesos en el municipio _
-de San Juan del Río, así lo informó el regidor
de Desarollo Rural, José Luis Sánchez Soto
de la fracción perredista quien. indicó que
esta siendo estudiado y analizado por los
regidores de este a)lllntamiento sanjuanense
para repartirlo en varios rubros que a la fecha
han sido descuidados.
Indicó además que "estamos proponiendo
que el pr~supuesto de egresos se ajuste
prioritariamente a las obras que está llevando
el ayuntamiento en general y se ajuste a
incrementar los salarios de los trabajadores
del ayuntamiento que no están
sindical izados".
Al respecto, dijo que la fracción del partido
ha hecho la siguiente propuesta, primero,
"que de los 47 millones de pesos autorizados
por el Congreso del Estado .en la Ley de
Ingresos para ejecutar el proximo año, se
destine el 60 por ciento par_a la obra pública,
que significaría alrededor de 21 millones de
pesoS; nosotros hicimos una propuesta al
Congreso del Estado para qu~ esta no
ascendiera en cuestiones _de ingresos al 17··por ciento". ·
"Del total de presupuesto nosotros
pensamos que una_base importante debe de
estar fundamentada en la obra pública, ahí
debe de estar el 60 por ciento y tendremos que

un 70, 80 por ciento de esa obra pública vaya
exclusivamente
etiquetado
para
comunidades, porque ya hablamos
anteriormente que hay un rezago considerable
en el desarrollo urbano de las comunidades,
creemos que hay que destinarle recursos".

El regidor de Desarrollo Rural dijo que
otro rubro importante es el incremento
salarial a los trabajadores no sindicalizados
de este Ayuntamiento, "porque nos hemos
dado cuenta que conjusticia los trabajadores
Pasa a la página 11

La.educación en San Juan del Río
como parte de la eduación nacipnal
Javier Cabrera Jiménez
Di~inuyé el analfabetismo y se incrementa

el número de estudiantes que rebazan la
primaria, según información dada a conocer
·en los medios de comunicación nacionales,
por el Instituto Nacional de Geográfia,
Estadística e Informática (INEGI), el 15 de
diciembre pasado. Dice que la tasa de
analfabetos (personas de 15 años de edad o
más que no saben leer ni escribir) en 1970
era del 26 %, en 1990 la cifra bajó al 12%
y para 1995 reportaron el 10.6% o s.fª que
hasta el año pasado en el país existían
aproximadamente 11 de cada 100 mexi~anos
de 15 años en adelante que no saben leer ni
escribir.
De la poblapión que ha estudiadc más de
la primaria, informa que en 1990 era del
43% y que en 1995 aumentó al 49%, esto es,,
que de cada 100 mexicanos 49· tienen
estudios superiores a la primaria. Así, si de
cada 100 mexicanos 11 no saben leer ni
escribir, quedan 89 que sí," de de los cuales
49 han estudiado más de la primaria, por lo
que son 40 de cada 100 mexicanos los que
solamente tienen primaria y, si hoy se hacen
obligatorios los estudios de educación
básica, hasta la secundaria, más del 50% de
los mexicanos no cubren ese requisito
educativo.

Aparte habrá que revisar la calidad de la
educación, porque este año se reflejó la
ineficiencia en la educación de los jóvenes
que pretendían ingresar a bachillerato en el
Distrito Federal y que fueron rechazados, y al
mismo tiempo en la ciudad de San Juan del
Río para el presente ciclo ;escolar, en este
semanario se publicó el 2 de septiembre de
1996 en el artículo Primer día de clases y de
espe.r.anza, que en-el Cologío de Bachille(es
solicitaron su ingreso 600 estudiantes, de los
cuales sólo el 53%, '..320 lo aprobaron,
situación que se dio casi en todo el país, y
también se plantearon algunas preguntas.
Dos de esas preguntas fueron: ¿qué pasa en
la eduaci9n básica, porque alumnos que al
finalizar el ciclo escolar salen .con buenas
. calificaciones y al presentar un examen de
ingreso a niveles de secundaria, preparatoria
o profesional no acreditan el examen de
admisión? y ¿son los alumnos los culpables,
los profesores, los padres de familia _o las
instituciones por destinar tan pocos recursos
y por seguir fines diferentes a la educación?
Por lo que se ·obsetva en una escuela
primaria oficial de San Juan del Río, el nivel
de educación es bajo, en gran medida por las
condiciones de pobreza, la visión tan limitada
que tienen del mundo en que se vive y la poca

conciencia de preparar ..a Süs hijos que
tienen la mayoría de los padres de familia
de esa escuela y lo manifiestan en su
apatía, en su desinterés, en su falta de
ganas de participar conjuntamente con los
maestros, autoridades educativas y con su
propia sociedad de padres de familia.
También se obsetva el_comportamiento de
agresividad de muchos niños como reflejo
de lo que vivie en sus casas, y si 1a educación
empieza en la casa con la .familia y se
continua en la escuela, bajo esas
condiciones·,- ¿qué tipo de estudiantes se
tienen en la actualidad? y se plantea así,
porque es el común denominador de
estudiantes en el país. Desde luego, se
hace notar que hay escuelas oficiales con
otras condiciones y con otros resultados,
así como escuelas particulares donde los
padres de familia exigen un mejor nivel de
educación para sus hijos, pero no deja de
existir la preocupación de que la eduación
debe mejorar en su calidad, porque as! lo
requieren las condiciones actuales de
México, para mejorar en los niveles de
participación, en lo económico, en lo
político, en lo sócial y en lo cultural.
Deseo Feliz Navidad a mis lectores.
Hasta el próximo.

Pánfilo y Primitivo

¿Y en el PRI cuándo
aprenden a caminar
a la democracia?
Sigifredo Soltero A.lvidrez
-

-¿De dónde viene, tan agitado don
Primitivo?
-De la concentración que organizó
Pepe.
-Qué,¿yaseunióasugrupodeapoy·o?
- N'hombre. Yo no me indisciplino.
- Entonces, ¿qué andaba haciendo?
- Pues vine a echar una mirada, a ver si
es cierto que iba a juntár 15 mil personas,
como advirtió.
- ¿Y qué tal?
- Pues no junt<} 15 mil, pero de todos
modos eran muchos. Se va a poner dificil
ésto.
·
- ¿Y por qué no lo dejan com}:>etif
internamente? si realmente no tiene la
fuerza que dice, seguramente en una
elección dem_9crática de candidato
perdería, ¿no?
- Ni maíz. Ya dijo Marco que en
Querétaro tendremos candidato de unidad,
porque donde lo hemos seleccionado.en
convención estatal, hemos perdido.
-O dicho en otras palabras, donde ha
habido de~cracia interna, ha habido
derrota externa.
-:-Pues más o ·menos. Y no queremos
arriesgamos.
- ¿Y quién les asegura que las derrotas
han 1iido causadas por la- democracia
interna?
~Lo que pasa es que una contienda
int_ema es muy.desgastante y generadora
de divisiones. Mejor ni arriesg~rle y
alinearnos con un sólo candidato de
unidad, _sin ponerlo a pelear con otro.
-Pues qu~ lástiniá, don Primitivo. Lo
mejor es elegir a los candidatos en
convención, como se hace en mi partido.
-¡Ay si!. Ustedes piensan que los
únicos métodos válidos son los que usan
en su partido. Como si no fueran libres
los demás de elegir sus propios
·procedimientos.
- No, don Primitivo, si yo no digo que
elú~coválidoseaesemedio,perosi esel
mejor:
- Pero desgastante.
-Probatjlemente tenga razón en lo
último, pero la democracia tiene sus costos
y sus riesgos, y hay que ir aprendiendo a
pagar los primeros y correr los segundos.
-Pues en mi partido nos vamos a lo
seguro.
-¿No será que lo que pasa es que no
han aprendido a competir internamente~
-'-¡Claroquehemosaprendido! Lo que
pasa es que los precedimientos en mi
partido no son abiertos como ep el suyo.
Ustedes tienen convenciones, pero
nosotros tenemos consulta a las bases\
auseultaciones.
-Lo malo es que a los contendientes
no se les puede garantizar que el juego
haya sido limpio cuando no lo pudieron
ver en un procedimiento abierto, como
una convención.
-Y dale con los mismo. Mire, vo
prefiero i~ a lo seguro y no correr riesgo
mnecesanos.
_:_No, pues sí. Lo mismo han de pensar
los niños cuando comienzan a dar 1
primeros pasos, y por temor y seguridad
prefi_eren gatear que correr el__ riesgo de
cammar.
-Al fin de cuentas es más seguro, ¿no"
-Claro que sí, pero a ese paso, nadie
aprendería a caminar.,Por cierto, ¿en
partido cuándo aprenden a caminar a la
democracia?
-Váyase a la ....

