Como una hilera de velas encendidas, los .días futuros aparecen ante nosotros;
pequeñas velas cálidas, doradas, vivaces.
Quedan atrás los días pasados, como una triste hilera de elas consumidas.
Humean todavía las más próximas; velas frías, derretidas, deformes.
No quiero verlas;-me apena su triste forma y me duele recordar su luz primera.
Veo adelante mis velas encendidas. No quiero mirar atrás ni ver estremecido
velas.·apagadas aumentan
qué aprisa la oscura :fila se al~a, qué rápido las
.
~

Constantino Cavafis
(Atenas, 1863-1933)
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Eduardo Me'l)doza Zaragoza
Es ahora cuando te veo;
es ahora cuando te amo.
La vida y el amor son ahora,.
pero no ayer ni. mañana.
.Ahora toco tu piel,
tus manos.. . a tí.
Ahora s<>y feliz
porque vivo desde el centro de mí.
Ha despertado mi corazón,
palpitante y luminoso;
tierno como un niño
animoso y juguetón.
Juego y vivo .. . para tí
y para todo el mundo.
Cuando amo, todo el universo es amado;
cuando río, todo ser irradia felicidad.
Amo en tí ,
y en tí, a todo el mundo.
Tu corazón purifica mi amor
como el fuego ténue del amanecer.

.Editorial
. Perspectiv~s de paz

En la curva del año nuevo se habrán cumplido
tres años de la instalació,n de la revuelta
"zapatista en el escénario político naci<>nal.
Sin duda, el movimiento !.rmado será un
referente histórico para comprender la
dinámica del sistema político mexicano en
horas en que su agotamiento es inocultable.
A diferencia de los dos años anteriores, en
esta ocasión el fin de año parece ser un
'paréntesis de aliento a las posib~lidades de
pacificación del sureste mexicano. Las
partes, con la mediación de los legisladores
· y un grupo de personajes destacados, han
mostrado indicios de disposición a aterrizar
las negociaciones eo. acuerdos y
medificaciones al marco jurídico federal.
No sólo como deseos de año nuevo, México
está requerido de una. amplia voluntad de
conciliación nacional. Es necesario que el
conjunto de actores de la vida política y
económica se miren a nt9' el espejo ,
reflex.ionen y redefinan su papel, con un
prpósito único: la prosperi<,lad del país y la
dignificación de los mexicanos.

Qué feliz soy en "tu casa,
y qué feliz cuando vives en la mía.
Transformados por el fuego del amor
danzamos con las estrellas.
Te amo, te quiero .. .
ahora, eternamente,

El correo semanal

De• los

consejeros ...
Seiior director: Tal vez entre todos los
lectores ciudadanos podamos ir formando el
posible perfil real de los Consejeros
Electorales. De los siete titulares conozco a
uno._solamente. Su nombre es el poeta José
Luis.Sierra. Trabajé con él. No dudo de su
honestidad como hombre de conciencia ni
de su capacidad y talento como hombre de
letras. Dudo de su carácter. Llegado el
momento cr-eo .que no .es capaz de decir No
a los poderosos.
Es de aquellos que al servir se sirven
primero éon el cucharón y e.ornen del plato
servil, queriendo ser aquello que dicen
cuestionar. Pero puedo equivocarme.
Yo no elegiría al poeta José Luis Sierra
como "mi" Consejero Electoral, en su
sc.<gundo período. Pero yo no soy nadie y soy
falible. Mi nombre es Juli0 Fi gueroa: escritor
de cartas y de· hojas sueltas. . Y lector
ciudadano,
Julio Figueroa
Islas Jónicas 126
Fracc. Loma Linda
Tel 22-77-94
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En el presupuesto municipal se planteaba una cartera para ser repartida a discreción del alcalde

Ruptura con el alcalde Jesús Rodríguez, tra~fondo del
rechazo priísta al incremento· d_e l impues-t o·-predial: PAN
Por..: Germán Espino

-.

En plena época navideña, cuando la gente sólo

piensa en las p0sadas yno quiere saber nada de
política, los legisladores y las administraciones
municipales. y estatales se enfrascan en la
discusión de los presupuestos de ingresos. y
egresos del siguiente año. En esta ocasión, de
todos los proyectos, el único quefue rechazado,
por escandalosa unanimidad, fue el aumentó
dt<l 20% al pFedial en el municipio de Querétaro,
por concepto del confinamiento de la basura en
el Relleno Sanitario.
Según el rajdor Manuel Urbiola, miembro
de la Comisión de Ecología del Municipio de
Querétaro, detrás del rechazo delos diputados
priistas se esconde ·un rompimiento de los
diputados prüstas con el alcalde Jesús
Rodriguez, e incluso con los lineamientos del
gobernador Enrique Burgos.
-Para los que no estamos siguiendo ·
punJUalmente la problemática del relleno
sanitario, me parece que el PAN discutía que el
municipio había propuesto que no se le iba a
cargar a la ciudadania el costo de sepultar alú
la basura, pero que ahora con este aumento al
predial se pretendía hacer eso.
-Eso se dijo, sin embargp yo pienso que sí
litros .de gas~lina circulan.d o por alú, la unica
deben hacerse cargos a los principales
justificación de sacar gasolina era llevarsela a
generadores de J:!asura de residuos sólidos y
las barre4oras, pero yo no ml'. explico par'!_que
supervisar que los depositen adecuadamente.
se sacaba tanta
A la ciudadania no se le debe incrementarse de
~Esta problemática de que se · haya
acuerdo a lo aprobado en tiempos_pasados,
rechazado este rubro en la ley de ingresos, ·es
menos a las áreas habitacionales, populares, o
un poco dificil de comprender, por qué se ,
hasta residenciales. Y de alguna forma el gasto
presentó si no contaba con apoyo de nadie, o
que se da para el Relleno Sanitario no es nuevo
sea que fue lo que falló o que hubo de trasfondo.
porque antes ya había maquinas trabajando en
-La fracción del PAN se opuso desde el '
el anterior tiradero municipal. O sea que antes
cabildo, aunque nos opusimos a la ley en forma
el basurero ya costaba igual que el relleno
global principalmente porque no había una
sanitario; y más aún el sistema ya era costoso,
definición claI_'a, principalmen~e debido a un ·
pero por las fugas y las ineficiencias que había,
artículo que le daba discrecionalidad a la
entonces nosotros seguimos insistiendo que se
autoridad municipal para hacer los descuentos
haga eficiente el sistema
a su criterio.
Se ha mejorado tanto la eficiencia que
Es decir efpredial se incrementó en un 24 por
mcrementando el número de unidades para
ciento por una revaluación de los inmuebles,
hacer el servicio se gasta menos gasolina; y e8
pero además la administración municipal pedia
que por"ejemplo; yo llegué a ver camionetas
20% para solventar las cuotas que se pagan al
cargando bidones. de 200 litres sacando
relleno sanitario. A nosotros nos decían que de
combustible, además deia peligrosidad y riesgo
ese 20% sé iban a dar descuentos, pero esto
que representa una camioneta cargada con 800
quedaba en forma discrecional y no decían

específicamente como iban a realizar estos
descuentos. Cuando nosotros intervenimos
diciendo que era año electoral, nos dijeron:
"ah, lo qi..~ pasa es que ustedes nomás estan
pensando en el año electoral". Cuando en
realidadnosotrossoloqueriamosqueSt:aclarara
como se iba a cobrar ese cargo para que fuera
parejo para la ciudadania y no solo a los que se
afiliaran. al PRI.
.
-Fueradeesoustedessilohabríanaprobado,
. si hubiera sido transparente la propuesta de
como cobrarlo a la generalidad de la población.
- Yo creo que sí hay necesijJad de que
algunos servicios .se les vayan reflejando a la
ciudadania; que quien genere mas basura debe
pagar mas. O sea, no es lo mismo darle servicio
de recolección a una casa que a un taller o \Jna
empresa que genere gran cantidad deresiduos.
Este servicio no se debe pagar en el predial,
sino que requiere un cpbro especial· incluso
para estimmar el reciclaje.
•
·
-Al margen de ustedes cual es la razón para
que los diputados del PRI votaran en contra de
esta propuesta
-Mira yo creo que par-a el PRI, mas bien.fue
un problema interno, que se reflejó en la cámara
de diputados. Es decir, liayproblemas entre los
diferentes gruJlos políticos del PRI; por ejemplo,
·por un lado el gobernador permite que cierren
el tráfico en las calles; eso · hacen las
organizaciones como la Francisco Villa o los
comerciantes palomos. Por eso los diputados
priístás en el congreso ~xigen que haya
intervención de la fuerza pública En este sentido
si es un rompimiento eón Jesús Rodríguez, él
estaba acostumbrado a que le pasaran todo
pero yo creo que ya se cansaron de que les
exija
·
-¿No será una maniobra por el contexto de
las campañas electorales como un voto en
contra?
·
-Si hay algo de eso, pero lo más importante .
es que los grupos priistas actuales tienen puntos
de vista divergeñtes acerca de como llevar la
politicá del estado. Creo que ya estamos en el
traspaso del poder y en este contexto ya pesan
menos las autoridades actuales y ~aa vez van
a tener menos peso. Yo veo que hay una linea
J

Rodrie;o Gudiño Díaz relevó a Fernando Dele;ado Pastor

Rodolfo Loyola, e .arios Dorantes y RQberto
Llaca, miembros del Consejo Local d~I IFE
La mañana del 24 de diciembre fue instalado
el nuevo Consejo Local del Instituto Federal
Blectoral en el estado de Querétaro,
conformado por los ciudadanos Ma. Patricia
. Cabrera Muñoz, Rodolfo LQyola Vera,
Bárbara Leticia Ruiz Barrios, Jorge A
Rosales Villagómez, Carlos Dorantes
González y Roberto Llaca Pérez.
Ellos son quienes junto con los
representantes de los ocho partidos políticos
integran el consejo electoral local. y quienes
~rrigirán c;l pr9ximo proceso de elección de
diputados federales y senadores en el estadó
de Querétaro.
· De la misma manera, se . anunció que
desde el día22 dediciembre,RodrigoGudiñó ·
Díaz --quien fuera anteriormente vocal de
organización de la Junta Electorafsustituye a Femando De1g~do Pastor como
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del IFE.
Este último. f!ie removido luego de que la
óposición lo acusara de no ·garantizar
imparcialidad (la Jornada, 22 de
diciembre).
· . .
. Al respecto,
el
presidente
deJ PRI en el .
.
.
.

estado de Querétaro, Marco Antonio León
Hemández, se manifestó inconforme con
esto$ cambios en el Instituto Federal
Electoral.. Aunque dijo no tener y exigir.
información acerca de la salida de Delgado
Pastor, indicó que su partido consultará "en
México para ver si existe algúna
irrgularidad". Aclaró que el PRI había
propuesto a Felipe Reyes Ruiz en sustitución
de D_elgado Pastor. Reyes Ruiz ya ocupó t.<))
cargo en el pasado ·reciente.
Y luego de afirmar- que su partido no
quiere . que los consejeros electorales
respondan a la demanda de los partidos
políticos, sino a la de los ciudadano~dijo no
estar de acuerdo con el equipo de nuevosconsejeros, y detalló: "Rodolfo Loyola es
hermano del p:ecandidato del PAN",
".Bárbara Le.ticia Ruiz es íntima amiga deApolonia Villarreal" y "Carlos Dorantes se
ha dedicado a escribir colltra el partido
infundadamente". "Hubiéramos preferid9
que los consejeros no tuvieran vínculos con
algún partido", concluyó el" líder priísta.
(Jos~

Armando Noguerón) .

más popular de los que quieren que se ejerza la
autoridad, y por otro lado está la línea del
gobernador Burgos de dejar hacer de dejar
pasar, en laque.todo se tolera, con una tolerancia
que raya en los extremos. Por ejemplo, el
asentamiento Francisco Villa ha sido muy
consentido, su dirigente Luis Alberto Robles
es actualm.entemillonario. El llegó de Chiapas
sin un centavo y actualmente es mil'lonario por
el fraccionamiento; como ese dirigente ne tenía
partido se metió al PRD, pero ahorita ya estáp
arrepentidos de haberlo admitido. El gobierno
·del estado ha cedido a la mayoria de sus
peticiones, a ese líder le ha dado lo ~ué! .h a
querido;y él con el pequeño grupruieseguidores
que le quedan puede venir a cerrar Jas calles.
Cerraron una avenida importante tod'o el tiempo
que quisieron, y esas eosas Ocasionari: el
· desprestigio de la autoridad, principalmente·
_del gobernador y del pre$idente municipal. Y
de eso se dan cuenta otros priistas con mas
oficio político, por eso hanman~ado ál congreso
así; los diputados ya esp~an mas del que viene
que del que está y por eso estan tomando uria
actitud diferente.
Hay un cambio de actitud con respecto al
comercio ambulante, a los bloqueos, las
maniféstaciones, se puéde ver claramente en la
reg?'-cia d~IDF. Esa ~titud,es la que un~po
político quiere que se IIIlponga ·eií Queretaro.
Si la· fnffüencia del Presidente Municipal
fuera más fuerte los diputados priistas hubieran
votado afavor, como lehacian en el pasado, asi
ya le habian consentido otras cosas. Lo que
pasa es que en el congreso están aquellos que
fueron calificados por el gobierno de Enrique
Burgos ·Y por Jesús Rodriguez que en ese
tiempo era Secretario _de Gobierno. En ese
sentido los diputados .gon gente qué ti.:nían
ciertos nexos con Jesús Rodriguez, y que los
han mantenido; por lo menos en los últimos
tres años todo lo que les ha mandado lo han
defendido con toda la fuerza, pero ahora ya·nó
hay esa :fidelidad; por los nuevos tiempos
politicos están mirando hacia el futuro.
-Me comentabas ahorita del presupuesto
· interno que no se cumple puntualínente como
se planfeá.
-En años pasados ha habido importantes
desviaciones en el sentido de que hay partidas
que se les destina un presupuesto y se cambian
en un 200 o 300 por ciento mas, o sea a algunos
rubros se les asignan cantidades que
originalmente _habían sido· asignadas a ott_as. ·
Para evitar eso los obligamos ~ cuantificar las
partidas a detalle, pues de que sirve hacer un
presupuesto de egresos .para que despues. te
cambien el 20% de los gastos asi nomas con la
mano en la cintura ·
Los regidores anteriores recibían menos
información de algunas cosas, pero en el .caso
del presupuesto recibían hasta los montos
salariales de todo el personal, tabulador, y todo
esto; y ahora nosotros desconocemos los salario
quiza porque lo que hay son_ unas
compensaciones que se manejan fuera de
nómina Yo creo que principalmente para el
caso de secretários o sea, es ridículo ganan
salarios bajísimos yo creo que la mayor parte
de SJJ ingreso procede de otra partida porque en
lo que ri.o sottós hemos.visto, en nómina hemos
vis!o que ·los secretarios del presidente
Pasa a la pásrina ~

AVISO
Por ~acaciones de f"m de año, no aparecerá la edición
corresponCliente al 6 de ene.ro de ~997. Gracias.
La~R~daeción
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Cuenta con los nivele_s de calidad del líder múndial AT&T

.,Alestra, list·a para transmitir
··· llamadas. de larg~ distancia en
· Querétaro y Monterrey.
con más de 56 mil kilómetros de fibra
Alestra, la compañia mexicana que ofrece
óptica, servicio en 270 países.y territorios y
servicios de larga distancia AT&T, informó
más de 200 millones de mensajes
que su red . de fibra óptica está lista para
tran8mitidos · diariamente, es la red de
transmitir, a partir del primero de enero; las
comunicación más grande del mundo".
llamadas de larga distancia ,de sus clientes
Además, "gracias a la red y a la reciente
en QUerétaro y Monterrey.
·
incorporación de Alestra como primer socio
Según se indicó en un documento, esta
latinoamericano
del
consqrcio
compañia -lma de las siete que
WorldPárther, las grandes corporaciones
proporcionarán sus . servicios de larga
instaladas en México cuentan con Alestra
. distancia nacional e internacional-,
· "confuma el compromiso de sus socios pór ·para acceder a los más altos estándares de
calidad y tfansperencia en comunicación de
presta,r en México los mejores servi.c ios de
voz, datos. y video en sus transmisiones a
larga distancia en las fechas acordadas y cop
oficina$ situadas en otros países del mundo".
los niveles de calidad de AT&T, líder
Esta compañía de servicios de larga
mundial en esta industria".
distancia cuenta con oficinas principales y
· Por ello, "en todos los casos, el personal ha
centrales digitales 5ESS en las ciudades de
recibido diversos cursos de capacitación e
México, Monterrey y Guadalajara, y su red
instrucción sobre procesos de calidad con el
fin de garantizar a los.clientes de Alestra los . de fibra Óptica tendrá interconexiQn con la
red pública en 24 puntos del país para servir
altos niveles de atención asociados con la
a las '60 ciudades que serán abiertas a la
marcaAT&T a nivel mundial". Además, el
competencia en larga distancia durante 19<J7,
Centro· de Control de la Red Alestra,
conforme al calendario emitido en noviembre
instalado en el Megacentro, en la ciudad de
Monterrey, "es la at.e nción donde técnicos . por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
.
altamente especializados supervisan la
En Querétaro recientemente fua
correcta transmisión de llamadas a través de
inaugurado su centro de recolección de
más de 4 mil 300 kilómetros de fibra óptica.
llamadas (POP) y la conexión de éste a su
El equipo de que dispone es capaz de detectar
central principal en Monterrey N.L.,
remotamente cualquier despetfecto en la
ciudades en las que se ha iniciado ya el envío
red y .e nrutar cada llamada a través de vías
de boletas de presuscripción a los usuarios .
alternas en forma automática .y sin que el
para que seleccionen su compañía de larga
.
cliente lo percibá".
distáncia. Y conforme a las cifras oficiales
El Megacentro Alestra es también el centro
preliminarés del administrador de la base de
de control de uno de los tres anillos de fibra
datos del proceso de presuS<:ripción (NCSI),
óptica que confomtan la Red Alestra y "a
la empresa de servicios AT&T.ha obtenido
través de centralc;s digitales localizadas en
en Querétaro un 55.8 por ciento del total de
Matamoros, Reynosa·y Nuevo Laredo, este
boletas-válidas regresadas por los usuari<?s.
anillo tiene aéceso directo y transparente a
(Mm:y González Bemández).
la Red Mundial Inteligente de AT&T; que

Juego y Casinos
Juan Garci.a Ordoño
No me gusta atacar a la Igli;:sia católica, por
El ju<igo y la miseria no se llevan, tal vez
respeto a. esa mayoría que se dice creyente,
porque el miserable só~o puede jugarse la vida.
Si. en los casinos son más los que pierden, es
pero GÍlando. la iglesia da su venia para el
proyeéto de ley, que intenta instalar casinos en
absurdo que puedan-ser fuente de riqueza para
México, me p~ece que poco favor le _está
uñ país como el nue8tro, con cuarentaitlillones
de jodidos u otros cuarenta millones en vísperas
haciendo a su$ fieles y al sentido común de
quienes no somos tan fieles.
de joderse.
¿Qué es un casino? ¿Un atractivo que atrae
El hombre es jugador, dice alguien, y los de
twi.Stas de cartera "choncha", dispuestos a ser
azar son los juegos por excelencia. El hombre
esquilmados en las mesas de juego, pero · es jugador por la necesidad de ganar, o por una·
química orgánica degeneratiNa Con el juego
agradecidos porque las utilidades, a fin de
cu_entas, regresarán a sus países de origen,
ocurre como con el alcohol o las drogas; nadie
quedándonos a nosotros el malsano orgullo de
sabe si se hará adicto hasta que prueba. En
Ver de cerca a algún plutócrata en-la mesa del
muchas naciones ya existen los juga~ores
·
bacará, el 21, Iaruleta, -los dados ... ? ¿o acaso
anónimos, similares a los A.A.
nuestra espranza de ver fa limusU)a de donde
Decir que los casinos no serán· para los
mexicanos es un~ falacia, pues sería
desciende la diosa enjoyada que cóbranJillones
de dóJares por película y más del doble por sus
anticonstitucional negar el acceso a los
nacionales. El mexicano jugaría en ellos, como
favores de sexoservidora?
Necesitamos casinos, nos dicen, fuente de juega en la Feria de San Marcos, en los
divisas. no importa que estén ligados a las . palenques y en cuanto brinco encuentra a la
mafias. Somos tan honestos, que aquí será . · mano. ¡Ah, me infomtan que ya existe úno en· ~
diferente; nuestras leyes, tan sabias, se
la ciudad de Querétáro, propiedad de gallones
encargarán de que todo resulte transparente,
del Revolucionario; allá por los rumbos de la
tanto como la honestidad de Madrazo Pintado,
Alamos! ¿Será? A lo mejor es solamente un
de Figueroa y de Ratilito.
bulo, inventado poi: algún enemigo de don
.:
Enrique.
¿Quién no se acuerda de las visitas a las
Vegas; maletín con millón de dólares, del
La verdad, a mi cofto entender, la legalización
. gordo secretario general de cierto sindicato?
del juego no le dejará nada bueno -a nuestro
¿para que ñuestros lídere8 no saquen la lana
país. El jugador es el turista que menos gasta
quieren abrir aquí los casinos?
en artesanías, o servicios, que no sean el juego.
La corrupción que nos ahoga hará imposible el
Veamos algunos puntos interes<111tes. ¿Por
qué las Vegas fue fundada en un desierto?
juego fu;npio, en caso de que pudiera haber
¿Casualidad, terrenos baratos? ¿Existe miseria
algo limpio en actividad tan sucia ·.
en Montecarlo? Es bueno pensar un poco.
Hermoso panorama: casinos de lujo y el

v.

,,_ Con instrucción militar, manejo de cnsis-,
rescate de rehenes·y acondicionamiento
fisico, fue creado el Escuadrón Alfa N~gro
que de.ser así, se podría delinear un patrón
Dµrante los últimos dos meses se ha.podido
de acc~ón quf< las evada.
observar en la <;iudad de Querétaro a varios
"La necesidad descubierta por estudios
"motociclistas de negro"--como lamayoria
criminológi~os en la ciudad, dio lugar a
de la .gente sueleJlamarlos- cargando un
que se creara el EScuadróit Alfa Negro",
arma de alto calibre y haciendo rondas por
declaró también el capitán Sánchez. "~o
diversas localidades. Dicho grupo de
existía un dispositivo de seguridad como
agentes fue deµominado por la Dirección
este, ya que otros similares de la PIM_
Géneral de Seguridad Pública y Tránsito
como el de Alerta 96, sólo ejercen un
en·el Estado como Escuadrón Alfa Negro,
bloqueo en las diversas. salidas de la
perteneciente· al Escuadrón de ·Patrullaje
ciudad... En cuanto a los moto.c iclistas y
Urbano (ESPAUR), y ha sido creado -de
patrullas nomtales, éstps tienen designada
acuerdo con las autoridades- para brindar
un area de acción la cual no pueden
los beneficios de un operativo preve~tivo
abandonar. En cambio, este nuevo
.rápido y eficiente de patrullaj'e urbano.
escuadrón., tiene un área de acáón
Sin embargo, varias personas se han
ilimitada dentro de la ciudad, y tiene la
mostrado temerosas de que alguien, como
c~pacidad de llegar segur~ y'fápidamente .
aseguraron muchas, "desfile por la ciudad
a cualqµier luglh:, cgracias a las
con una ametralladora en la . espalda~'. De
características del veh'culo".
entre varias qu·e jas de ciudadanos
La selección de los agé l}tes,, advirtió la
destacaron algunas como la de Luis Ernesto
autoridad, es meticulosa y va de acuerdo a
López: "Es algo alamtante e innecesario,
las características füicas y nivel de
porque en lugar de;: ofrec.e r seguridad a la
entrenamiento del individuo. "Recibimos
ciudadanía me parece que tienen plánes de
instrucción mifitfr, de defensa perso~al,
atacaFla. Aunque digan que son preventivos,
mas bien parecen de la judicial". También .' prácticas de tiro, cursos de armamento y
balística, de manejo .de crisis, rescate de
un comerciante del Centro Histórico extemó
rehenes y acondicionamiento fisico" ,
su opinión: '~Ya estamos cansados del ahúso
aseguró el 2° oficial, · Jaime Martínez ·
y de la negligencia de las autoridades
ZamÓra,jd'e de este escuadrón conformado
policiales. Además .de que los dispositivos
por 12 miembros. Cada agente recibe un
de seguridad no satisfacen las necesidades
pago de 1,230 p~sos a la quincena y
de toda la población".
·
trabaja de 14 a 15 horas diárias, contando
Para resolver algunas interrogantes; se
concertó una entrevista con autoridades de . con un día de descanso a I~ semana. En su
armamento -más avanzado que el de un
Seguridad Pública, las cuales declararon
policía normal- figuran. los rifles AK-4 7
ante este semanario: "El operativo ha sido
-mejor conocidas como "cuernos · de
creado para resolver cualquier imprevisto
chivo"-·, pistolas calibre .38 especial,
en lo que .a robos y atraeos .se refieFe.
rac;lio y esposas. "Todo esto es preventivo
Patrúllan toda,.la ciudad y cuentan con la
o para entrar en acción en caso d.e asalto
yentaja de.la motocicleta, la cual les permite
con violencia, los cuales han decr.ementado
accesar fáyil y rápidamente a cualquier
considerablemente ... Ya hemos tenido
lugar", señal.> el cap>itánAnnando Sánchez,
oportunidad de entrar en acción. Por
subdirector operativo de Seguridad Pública
ejemplo, el miércoles 18 de diciembre
y Trát)sito. El escuadrón está constituido
-dijo el capÍtán-por 12 unidades, a ~ada t capturamos a un individuo que asaltó a
una parej<! en las vías del tren. Ellos
una de las cuales se asigna un hombre
reportaron el atraco, nos avisaron, e especialmente entrenado y destacado en·el
inmediatamente lo capturamos", finalizó
cuerpo de pO licía durante SU•carrerá. "Esta
accién tiene ya desde el 6 de noviembre del · d jefe del escuadrón.
De esta maneta es como se implementa
año en curso de llevarse a cabo y ha
un dispositivo de seguridad más en la
disminuido considerablem1,mte el númerÓ
ciudad de Querétaro, un di~positivo más
de asaltos y robos en la ciudad", apuntó d
de los que muchos comerciantes y
capitán Sánchez. Añadió a esto que cada
una de las unidade~ tiene uh recorrido . ciudadanos consideran que han sido y son
insuficientes. (Jpsé ~ando Nogueróll).
específico que no se puede mencionar ya

-

el efecto contrario. De los genios que nos· dirign
ejército en cada rancho; reprimiendo a los
cualquier cosa puede esperarse. Cul?a ei:a el
hambrientos con el pan de las culatas.
Suspensasióndelasgarantíasciudadanas,para · país latinoamericano con mayor ingresa per
capita, y el único que tenía grandes casinos y
garantizar la paz de los jugadores.
atraía a capos de la mafia y gringos adinerados;
¿Se incrementarán los robos, asaltos,
secuestros y fraudes? Aunque parezca
el juego polarizó la ecónonúa: de un lad9
imposible, sí. El picado por los demonios del .aumentaron los miserables, y el .ejército para
contenerlos, y del otro los millonetas.
jU(gQ no se detiene ante nada.
' AÍgo tuvieron que ver los casinos, y su
¡~poco me sirve el argumento de las fuentes
·n~ta influencia, como detonaaor de lo que
.<!e trabajo que se crearían, pues para los ocho
millones de desempleados necesitaríamos por- - vino después: el tan aborrecido castrismo.
lo menos ocho mil hoteles, ~inos gigaptescos ·¿Es lo · que ·desean nuestr.os gf'ni?.les
dirigentes?
·
que dieran empleo arnil personas cada uno y a
_ De todas manera8 será bueno saber cuántos
los q\!e, para ser costeables, acudier<.!ll por lo
menos· diez jugadores por empleado, un total
diputados, esclavos de su deber para ·con sus
electores, votan la reforma al Artículo 73 de la
de 80 millones de jugadores.
Constitución, al artículo 1,,7 de la ley orgánica
¿Nos dejarán siquiera fabricar las fichas,
de la administraCión públicafederál y al artículo
ahora que se insiste en vender la petroquímica?
¿Serían en los casinos admitidas nuestras
14 del reglamento interno de la secretaría de
hermosas sexisei:vidoras o comenzarían allq;ar
gobernación. Los que acepten tales refomtas,
las busconas de lujo de todo el mundo? ¿los
me parece que merecerán la máscara de
mexicanos nomás como el chinito "milando~'?
puerquitos, oing, oing, que tan oportunamente
No parece aberrante, aunquetalv~zsebusque
mostró Marco Rascón.
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Estad.o, Iglesia y grupos laicos

Para realizar uh trabajo sistemático de
análisis científico de los-sistemas religiosos
y sus relaciones con el sistema político, en el
marco dél respeto ·a_la distintas posiciones'
José Alvarez 1 caza
filosóficas, ideológi~, religiosas y políticas,
el Consejo Mexicano de Asociaciones
que · deben ser adecuadamente estudiados,
que.. nueStra sociedad estaba inmersa en un
Sociales (Comecso) organizó ·en 1985 el
donde cabe una gran responsabilidad a los
Grupo Especial de Trabajo sobre Estado, · mundo religioso y practicante. Sin embargo
Iglesia y grupos laicos dado que en México _ esto debe ser analizado cuidadosamente. Es investigadores sociales de las religiones, en
necesario evaluar y prc;:cisar sobre la el sentido de aportar hipótesis de trabajo.que
la dinámica de las n;:laciones entre las
contribuyan a una distensión.
existencia, desarrollo y características de
distintas iglesias y el Estado nacional tienen
los procesos de secularización y de
Para desarrollar su trabajo estratégicocaracterísticas propias, a la vez que se
transformación de las prácticas religiosas y
ComecSo ha desarrollado una intensa labor
reconocen amplias diferencias regionales y
sistemática en la cual conviene destacar:
estatales de identificación necesaria para
en el papel de la religión en amplios sectores
evitar generalizaciones poco pertinentes.
de la población que realizan sus prácticas .
1.- I Encuentro en la' Universidad
con diferentes criterios.
Por su parte, el surgimiento de nuev~
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
· denominaciones y nuevos movimientos
organizado por su Institute de Invetigaciones
No podemos dejar de mencionar la
Sociales y el Il Encuentro Nacional en
religiosas son· cuestiones que suscitan
existencia de importantes procesos de
amplios, profundos y complejos debates en
recreación y reformulación religiosa que se
México, D.F , en septiembre de 1996,
la sociedad mexicana, pues están
expresan .en una multiplicidad de cultos
patrocinado por la, Universidad
íntimamente relacionados con los sistemas
sincréticos donde los sectores populares, los Iberoamericana.
identitarios y de configuración de la
grupos étnicos y las distintas clases y grupos
En 1987 Comecso y la Escuela Nacional
conciencia nacional , además de · tener
sociales desarrollan riu~vas pr:opueStas.
de Antropología e Historia -que venía
"lecturas" diversas que han derivado y
El grupo de trabajo fue también un testigo
organizando simposios de Religión Popular
derivan de controversias históricas y
privilegiado de los cambios constitucionales
e Identidad- convocaron conjuntamente a
contemporáneas que deben ·analizarse en
tres actividades: ID Encuentro Estado, Iglesia
en las relaciones entre el Estado y las Iglesias
profundidad, desde una perspectiva científica
y Grupos Laicos, el VI Simposio Religión
y en particular entre éste y la Iglesia Católica.
y sistemática.
_
Cambios que eran previsibles deséle una
Popular, Identiqad y Etnóciencia y la I
Otro aspecto importante de la cuestión
perspectiva histórica y comparativa abren
Reunión Latinoamericana sobre Religión
son los roles desempeñados por los laicos
una diversidad de problemas de
Popular, Identidad y Etnociencia_
dentro de los movimientos sociales de origen
investigación. El papel creciente de la Iglesia
En Xalapa, Ver., se realizó el IV Encuentro
religioso y al interior de las mismas iglesias_
Católica en distintos aspectos de la vida
Estado, Iglesia y Grupos Laicos, nuevamente
Una característica del caso mexicano es la
nacional; la configuración de distintos
en Oaxaca, y el V Encuentro se desarrolló en
existencia de organizaciones religiosas
proyectos políticos-religio¡¡os y el
Xalapa, Ver., y en la UAM-Iztapalapa se
formales e inforynales dirigidas por laicos.
su~gimiento de propuestas políticas de los
realizó el VI Encuentro, el VII en
En mu ch os casos al margen o en discrepanci_a
evangélicos, así como las respuestas de
Guadalajara, el VID en Tlaxcala, y el IX en
con las jerarquías eclesi-ásticas. La diversidad
distintos sectores liberales que ven con
Zapopan, cortándose en todos los casos con
adquirida por los mismos, así como su arraigo
preocupación esta situación son cuestiones
el · respaldo dé las universidades e
y protagonisme en amplios sectores
que atañen-a nuestro campo.
instituciones locales y estatales.
sociales son cuestiones que deben ser
Completa el panorama el incremento de
Como continuación de este esfuerzo, en
estudiadas.
los conflictos religiosos y la agudización de
este año de 1996, Comecso realizó entre los
Tienen también igual importancia las
procesos de intolerancia y discriminación.
días 19-23 de noviembre en la Escuela
transformaciones surgidas _en las prácticas
Expulsiones, agresiones; despojos y otras
Nacional de Antropología e Historia en
religiosas en ampli(!s sectores de la formas de violencia más disimuladas pero
México, D.F_, el X Encuentro Nacional
población. Durante mucho tiempos~ aceptó
no por ello menos confictivas son aspectos
Estado, Iglesia y Grupos Laicos que abordó
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el siguiente temario: Procesos sincréticos,
reformulacjón y aj>ropiaci'ó p de propueStas
religiosas.
·
Iglesia y Sociedad. Nl!evos Movimientos
Religiosos. El '· surgimi·ento de nuevas
denominaciones religiosas en México. Las
tendencias al- interior de ·las Iglesias. El
ecumenismo y las alianzas' intereclesiales_
Los Laicos, sus organizaciones, actividades
y estrategias. Religión y política. Las iglesias
y el Estado.. Religión y partidos políticos.
Conflictos religiosos. Los procesos de
secularización. historia de las ideas
religiosas, de las iglesias y de las órdenes
.
Teligiosas en México.
- No sólo en los sectores académicos, sino
en la misma Iglesia, éstas mismas ideas
vienen siendo postulados. Ya desde el Papa
Pío XIl se manifestaban sobre todo en su
_discurso para clausurar el IlI' Congreso
Internacional de la Prensa Católica en
Roma celebrado en febrero de 1950,
donde afirma:
"¡Situación dolorosa! Igualm,f nte
deplorable y aún más funeta por sus
éonsecuencias, es la de los puéblos tlonde la
opinión pública permanece call~a, no por
que sea dominada por una fuerza'"extema,
sino porque faltan los presupuestos internos
que debe haber en los hombres que viven en
comunidad.
"Nos reconocemos en la -~pinión pública
un eco natural, una resonancia común y
espontánea de ~echos y circunstancias en el
espíritu en los juici0s de las personas que se
sienten responsables y estrechamente ligadas
a la suerte de su comunidad".
Y ya a partir deÍ Concilio Ecum'énico
Vaticano Il, con los decretos sobre Medios
de Comunicación Social, Ecµmenismo, en
la Declaración sobre la Libertad Religiosa y
en la Constitución Pastoral, ''Sobre la Iglesi~
y el Mundo de Hoy" nuevos ámbitos se
abrieron en la Iglesia, que antes no estaban
accesibles a los laicos. ·

Unidos, nuestras autoridades le protejan en
sus delitos, le otorguen todas las facilidades
para formar una nueva institución con todos
los permisos necj;:sarios en muy poco tiempo
y otorgarle a él los donativos que quitaron a
nuestra institución y a nosotros mexicanos
nos perjudiquen sin motivo justificado, pues
creo que tenemos todo el derecho de cambiar
El caS<> es que la Junta de Asistencía Privada
a losmiembrosque t_lofuncionen bien dentro
en el estado de Querétaroal conocer la decisión
de nuestro Patronato ya que esto es para el
de destituirlo se opuso terminantemente a que
buen funcionamiento de nuestra IAP,
llevaramos esta acción, a cabo y nos dieron
Tengo en mi poder documentos que·
siempre información a medias o nos la
comprueban lo que le manifiesto, esto además negaban. Con esa actitud de parte ·del
es demasiado largo para explicarlo por escrito,
Presidente de la Junta, Lic. Roberto Gómez
es por eso que le suplico en nombre de todos
Flores y la Delegada, Sra. Luisa Rivero
estos pequeños, de los trabajadores del centro
Le~arrefa, los miembros de lal.AP. nosvimos
y en el mí.o propio tenga a bien ayudamos,
obhgadosa buscar información y asesoría de
pues ya me mandaron un escrito donde
un notario para llevar a cabo dicha destitución,
avisan que van a proceder a Ja extinción de
la cual logran10sel-12deseptiembrede 1.996_ nuestra IAP_
Esto repercutió seriamente en nuestro daño
Quiero decirle que hemos sido atacados
pues autoridades del DIF estatal (Lic. Raúl · 'también en cu_anto a la propiedad que tenemos,
Franco Zedillo), y la Junta de Asistencia
de la cual yo soy una de las propietarias, este
Privada en el estado apoyaron a dicho
ataque _consistió en una demanda que hizo
norteamericano para que estando ya destituido
contranosotrosel Lic. Antonio Lozano Gracia,
Y. reconocido dicho trámite en acta levantada
ex Procurador General de Justicia de la
en asamblea, se llevara de la institución a · República, el cual ganamos. ·
todos los niños y robara gran parte del
Esto es complicado y largo de explicar,_pero
mobiliario y pertenencias de la institución.
en mi deseo de descubrir los motivos por Jos
Al hacer la denuncia de e~tos hechos al DIF,
cuales las autoridades nos hacen esto y a la
a lj! Junta tle-.Asistencia Privada y a la
vez el de proteger a estos niños que no tienen
ProcuraduFí-a de Justicia en el Estado,
cuJpa de Jos iñtereses que se mueven en este
mostrando1es-las pruebas no hicieron nada y
asunto, es que me dirijo a usted para buscar
ademásnosamenazaronconextinguirnuestra
ayuda y dirección legal lo más pronto posible, ·
institución, lo cual están c¡ueriendo lograr sin
ya que se nos citó el 8 de enero-de 1997 en la
_ importarles todo el trabajo que se realiza en _Junta de Asistencia Privada para llevar a
este centro.
cabo el proceso de extinción de nuestra
A pesar que nos -intervinieron nuestras
Institución_
cuentas bancarias ilegalmente, nos han
Agradeciéndole su interés a la presente y en
quita do donativos que fueron concedidos a la
espera de su pronta respuesta quedo de usted.
institución por dependencias de gobierno y
nos han acosado y estorbado para provocar
Profra. Ma. Teresa Fe.rnández
. que nuestro centro no siga funcionando no
de Ortega G.
han podído lograrlo.
Directora ile la Casa Hogar
. Esmuyraroparami ver como a una persona
que tiene antecedentes penales en E<;tados
"Nueva Esperanza"

El correo sen1anal

'

Solicita apoyos para que no desap!lrezca.
la Casa Hogar de Querétaro

municipal ganan 1000 pesos al mes o algo así.
Por ejemplo, según la nómina el Presidente
Municipal ganaba 2000. Pero como supieron
que t~ni_amos la nómina realizaron una
declaración ante la prensa para decir que el
presidente ganaba 17 mil.
·
. Apreciable director. Me dirijo a usted por
Lo que si es cierto es que· Querétaro, por el
estemedioparasolicitarsuayudaysuconsejo,
tamaño del Municipio, merece mayores
ya que la situación por la que atravieso no
participacion~s; pues,
por ejemplo,
sólo me afecta a mi, sino a muchas personas
Aguascalientes que es una. ciuda<_i más pequeña. más como son niños, maestros y padres de
tiene mas de 300 lnillones de presupuesto el
familia.
·
at1o próximo, mientras que -nuestra ciudad
He recurrido a las autoridades
apenas tiene arriba de 200. Lo que sucede aquí
correspondientes aquí en el -estado de
es que las partic,ipaciones se quedan en
Querétaro para arreglare] asunto,pero siempre
gobierno del estado, y además el presidente
encuentro la misma respuesta que es encubrir
municipal no quiere ajustarse a la austeridad.
Quiere seguir teniendo dinero para realizar sus CJas faltas de los funcionarios.
Mi asunto se refiere a-una Casa Hogar en
proyectos, algunos válidos algunos y otros
Querétaro, en -la cual damos ingreso a niños
quiza no tanto. Jesus Rodríguez siempre ha
que provienen de estrato social muy bajo y
querido -implementar y no quiere tocar otros
ademássonniñosconproblemasdeabandono,
puntos que le podrian dar ingresos, no quiere
maltrato, abusos, etc. Estos niños recurren a
gravar mas el comercio de la calle etc.,
nuestra institución con la esperanza de
Si realizaramos una evaluacion global de la
encontrar ayuda en todos los aspectos, misma
adrninístracion municipal de Jesús Rodríguez
que se les está dando.
podríamos decir que se ha eficientado en lo
Sin embargo, los representantes de la Junta
pequeño, se reducido la corrupcion que había,
de Asistencia Privada en el estado de Querétaro
pero siguen existiendo irregularidades graves
hanhechotodoloposibleparadestruirnuestro
a nivel general, prin«ipalmente en los asunto
Centro de Apoyo Social y lo que ocasionó
que entran en el manejo de la camara y del
todo el problema fue que se destituyó al
cabildo, Me refiero , por ejemplo , al
anterior Presidente del Patronato que es un·
procesanúento industrial de Puerto de Aguirre,
que aun esta en el aire con muchas
norte~mericano de nombre Darrel Wayne
indefiniciones juridicas y tecnica<; (al cual nos
Hilbrands V. el cual fue sorprendido por el
hemos opuesto porque invade área<> de cultivo).
resto del Patronato en malos manejos
Lo mismo en otras areas donde ·s e han hecho
administrativos y falta de vigilancia con
algunos cambios, por ejemplo terrenos que
respecto a conductassumamente delicadas de
estan adelante de-satélite, ae peñuelas, el area
algunos internos y al damos cuenta de que no
connurbada a Santa Rosa .fauregui; aquí en el
está ejerciendo bien el cargo de director.de
centro de la ciudad la Plaza de la Constitución;
Casa Hogar y a la vez cometía abuso de
todos ellos son manejos_ que no han sido
autoridad, usurpación de funciones y malos
finiquitados, quedarán pendientes, incluso
manejos administrativos en su cargo d~
ju1idicamerrte muchos son insostenibles. En
Presidente del Patronato , se. destituyó ,
-síntesis, se ha cuidado.lo pequeño, pero no la<;
por así decidirlo, la asamblea de nuestra
acciones de gobierno más grandes. IAP.

me
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Más del 68% será p,ara el gasto social
Los habitantes de Querétaro pagan los pasajes más
. caros del centio -del país por un transporte lento y de
calidad regular. Actualmente se busc~ modific~ los
descuentos a estudiantes para apúntalar la baja de
ganancias de los concecioriarios.
·
Mientras un trabajador que gana el salario mínimo
del D.F. tiene que laborar 24 minutos para pagar su
oleto del metro, uno queretano --con ingresos 15%
menores-- debe dedicar 42 minutos de su jornada para
tomar una ruta de transporte.
Caso clásico de actividad empresarial con füerte
dependencia de las decisiones política5, el transporte
público de pasajeros es prestado en esta capital a través
de concesiones a dos importantes sindicatos --CTM y
FTEQ-- y a tres empresas: SITSA, ACSA y TEESA
El primer paso para conseguir una concesión es
hacer una solicitud a las autoridades correspondientes·,
que la analizan con base en el crecimiento de la
población y en su caso, la aprueban. Todo aquel que
desee obtener.una concesión debe afiliarse a cualquiera
de las organizaciones mencionadas anteriormente. En
el caso de la CJM, sus agremiados deben cubrir la .
cuota fija de tres pasajes diarios, misma que sirve para .
gastos administrativos y mantenimiento del sindicato.
De acuerdo con Margarita Vargas Martínez,
funcionaria de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito, el ejecutivo estatal tiene la facultad de otorgar
las concesiones a través de la Secretaría de Gobierno.
"Hay varios factores para determinar el otorgamiento
de una concesión, entre ellos se encuentran las
necesidades de transporte de la población".
La opinión que los usuarios tienen del transporte
varía de acuerdo con el horario y las distancias que
tienen que cubrir. "El cinco por ciento de los operadores
son amables, los demás necesitan. psicoanálisis para
cambiar de actitud, parece que en vez de traer gente
llevaran animales" dice Leticia Rico, química:
La mala actitud de los operadores es --al parecer-- lo
que más molesta al usuario que no recibe un servicio
digno. El problema es más grave en el trato a los
ancianos. Al Instituto Nacional de la Senectud (INSEN)
llegan diariamente itilinidad de quejas del mal servicio
que los choferes dan a las personas de.la tercera edad.
Una de las características del transporte urbano en
Querétaro es que las rutas existentes cubren casi todas
las colonias de la entidad.
Sin embargo, de acuerdo con una observación
realizada en tres paraderos distintos de la ciudad la
~emana pasada, la mayoría de l,as unidades viola los
•.. " artículos -100, 101, 106 en sus fracciones I; VI, VIII y
X del Reglamento de Tránsito del EStado de Querétaro.
Las faltas en las que más incurren los choferes son:
a) Permiten el ascenso y de~enso de personas sin
prender las luces intenriitentes.
b) Nó. cargan· extinguidor.
c) Utilizan la vía pública como base.
d) No tienen el tarjetón a la vista de los usuarios.
e) Hacen paradas en doble fila
f) No respetan los horarios y tiempos de salida
asignados
g) No entregan boleto al pasajero.

LOS OPERADORES
Las condiciones de trabajo de los choferes del servicio
público en Querétaro son muy irregulares. Algunos
patrones les exigen una cuenta de-150 a 300 pesos por
turno dependiendo la ruta -algunos · operadores
trabajan los dos turnos-, otros pagan sueldos
generalmente bajos y algunos más pagan un porcentaje
determinado.
Un caso especial es el de los choferes
la linea
TEESA (Transportes Ecológicos Ejecutivos S.A.) que
reciben 25 centavos por boleto (cada boleto vale 2.80
pesos) y trabajan apro}l:imadamente 15 horas. Un
operador que -no quiso dar su nombre, menciona "yo
gano de 50 a 100 pesos diarios, dependiendo el día, a
veces más, pero a eso quitale la lavada del camión que
son 1Opesos, seis pesos a los checadores y aparte utilizo
dos taxis diarios, 24 pesos, imagínate cuánto me queda".
La mayoría de los choferes no está asegurada en el
IMSS ni tiene las prestaciones de ley (aguinaldos,
·
finiquitos y utilidades).
Por otro lado, las autoridades no garantizan la
seguridad de los usuarios y de las personas que manejan
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¿Soportarían los gueretanos otro aumento?

,,,

El transporte urb~no de Querétaro, el más
caro del Bajío. y Centro de la república
.

Por lván Hérnándéz, Guadalupe Hurlado javier Reyes
las .unidades, especial~ente en zonas como Bolaños,
Reforma Agraria, Lomas, Loma Bonita después de I·a s
ocho de la noche donde se corre el riesgo de ser asaltados
o golpeados.
A los operadores se les exige llevar cursos de primeros
auxilios, servicio al público y vialidad, pero
desafortunadamente ni el operador ni el concesionario le
dan la debida importancia. El resultado: un trato descortés
al usuario:

NEGOCIO

RENT~LE

El transporte Úrbano, como muchos otros negocios, se ha
visto afectado por la crisis. Los insumos que requieren las
unidades (la gasolina, las refacciones, el mantenimiento
en general) han aumentado su precio y de este modo han
afectado las utilidades de los concesionarios. Por otro
lado, con el argumento de otorgar un buen servicio de
transporte a un número cada vez mayor de habitantes, el
gobierno estatal ha otorgado demasiadas concesiones, lo
cual ha traído como consecuencia la saturación de rutas
en algunas zonas de la ciudad.
En palabras de Ezequiel Espinosa Mejía, máximo
dirigente de la CTM en Querétaro "el negocio de los
taxibuses ya no es tan redituable como antes cuando eran
pocas unidades, actualmente parecen como si fueran
chimen~s. hay unidades en donde quiera que parecen
plaga". El señor Espinosa, también diputado federal ,
uno de los 20 socios de la compañía de transporte
TEESA.
Actualmente, si alguien desea a~quirir una unidad,
debe pagar de 400 a 440 mil pesos por ~na unidad de
TEESA; un autobús con motor a :Q.iesel como los
microbuses con franjas verdes _c uesta_f.le- 370 a 400 mil
pesos; uno con motor a gasolina como los taxivanes y
taxibuses tiene un costo de 330 a 360 mil pesos.
Si se considera que la Dirección de Seguridad Pública·
y Tránsito del estado e'Sige a los concesionarios tem~r
unidades nuevas o buen estado, son necesarios cambio de
aceite, de balatas y mantenimiento en general de la
unidad; el costo total de estos gastos se aproxima a los tres
mil pesos mensuales. Si se descuentan los gastos de
operacion y el salario de los choferes, las ganancias libres
diarias de los concesionarios van de 200 a 300 pesos, con
exS!epción de dos o tres qías a la semana.
Las utilidades de los concesionarios están en función
de la ruta, la época del año, el mantenimiento de la

unidad, las refacciones; el costo de la gasolina -en las
rutas largas es aproximadamente de 300 pesos y en las
cortas de 150 pesos al día--; el salario de los choferes,
que los mismos patrones determinan arb!trariamente.

LOS ESTUDIANTES ¿CULPABLES?
Según la opinión de varios choferes las utilidades han
disminuido en los últimos dos años debido a la crisis y,
en gran medida, por el descuento del 50%a los estudiantes
de distintas instituciones educativas y el pago con
cred~ncial de los afiliados al IN~EN, que en esta capital
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adamente 14 mil 400 afiliados.
1yudaría que los estudiantes pagaran
>orque el descuento que les hacemos,
que traen credencial del INSEN, nos
el 30% de las ganancias", afirma el
:>Sas de la CTM. Todos los choferes
uten esta opinión.
uno consideró factible que en fechas
precio del transporte porque afectaría
·~s ingresos. En cambio, piensan que
:scuento al estudiante compensaría el
~ la gasolina. ' : "' -

Según Bernardo Rivera Salinas, Secretario de Actas
del sistema Taxivan , en este momento los
repres~ntantes de Jos distintos sindicatos y
concesionarios (CJM, SITSA, FTEQ, TEESA) y las
_a utoridades gubernamentales están negociando con
los líderes estudiantiles"la posibilidad de disminuir el
descuento con credencial.

¿OTRO AUMENfO?
Por su parte, Eduardo Jiménez Prado, coordinador de
Vialidad y Transporte de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Ecología (SDUOPE),
comentó: "Tenemos una mala economía y existe la
necesidad de tener un buen transporte, para lo cual se
requiere aumentar Jos precios". Al' ser· cuestionado
respecto a quien -determina el alza a las tarifas del
transporte público, destacó: "las autoridades
gubernamentales analizan y dictaminan junto con los
transportistas si procede o no un aumento.
Aunque formalmente existe un Consejo de
Concertación Ciudadana para la vialidad y el transporte,
· este tiene Jn carácter ti ene más un carácter "decorativo"
que funcional, pues en los hechos no es tomado en
1menta para las deciciones importantes del área. Cabe
recordar que hac,r un año, arbitrariamente los
cqncesionarios subieron el pasaje a dos pesos y unos
-díás más tarde este consejo legitimó la decisión
unilateral que ya se aplicaba. Así, el punto de vista de
los usuarios no se considera para tomar esta decisión
que le afecta. El usuario, por su parte, apenas puede
cubrir la cuota de transporte diaria. Según el ñúmero
de sus integrantes cada familia gasta por lo menos 15
pesos diarios en promedio. Con el sondeo realizado
por este semanario es-obvio que con los salarios que se
pagan actualmente, un incremento en el transporte
afectaría demasiado el gasto familiar.
De acuerdo con la información anterior, se pueden
observar tres problemas: l) el usuario apenas puede
solventar su pasaje diario; 2) el chofer es mal
remunerado y no tiene las prestanciones de ley; y 3) el
negocio del transporte urbano en Querétaro todavía es
rentable, aunque las ganancias han disminuido respecto
de años anteriores.
Un panorama dificil que requerirá gran sensibilidad
política para no afectar más a Ja empobrecida
ciudadanía a que espera un mejor 1997..

El "lunes 23 de diciembre, en ses1on del
Cabildo municipal de Querétaro, aprobó el
PresupuestodeEgresosdel H. Ayuntamiento .
de Querétaro para el ejercicio de 1997, y que
según señalan, va de acuerdo a la Ley
Orgánica Municipal.
En un desglose ejecutivo que hacen para
la ipesentación de este presupuesto a ejercer
se encuentran Jos diez Programas Prioritarios
que implementó esta administración desde
sus inicios y se contempla además cada uno
de los subprogramas que comprende.
Asimismo se señala los montos financieros
que ejercerá cada dependencia municipal y
las acciones prioratarias, · remarcando si
pertenecen a las acciones centralizadas o
descentralizadas, ya que como se recordará,
la presidencia municipal, a través de Jésus
Rodríguez Hernández, ha estado
promoviendo este sistema de modernizaci<?n
y descentralización.
Así tenemos por ejemplo que en el
Programa de Educación y Cultura (EDUC)
tiene . un subp.rograma que se denomina·
Comisión Cjudad Patri~onio de la
Humanidad, tiene por objetivo conservar el
buen estado de monumentos, calles, fuentes
y demás sitios patrimoniales de la ciudad, en
donde se buscarán actividades encauzadas a
la promoción, difusión y conservación de
los atractivos de la ciudad, se le ha destinado
un techo financiero de ' $ 400,000 y la
dependencia participante será la Secretaría
del Ayuntamiento.

>

Distribución por Program• Prioritario
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MAS
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TOTAL

13,795,933
8,972,391
8,423,874
12,326,712
3,052,850 .
79,578,186
5,634,897
10,459,656
7,295,536"
57,882,147
1,482,494

,_

. 298,984,675

6.60
4.29
4.03
5.90
1.46
38.09
2.70
~.01

3.49
27.71
0.71

180%

El Programa Prioritario que tendrá mayor
presupu<;sto para 1997 es sin duda el de
Servicios Básicos (SERBAS), con el que se
intenta dotar de l~s servicios de agua, luz y
drenaje a las comunidades y colonias que
aún °no cuentan con ellos, asimismo sirve
para ampliar estas redes de servicios en los
espacios territoriales que así lo ameriten.
La ' estructura programática para el
siguiente ~ño comprende, aparte de IÓs diez
Programas Prioritarios; 67 subprogramas,
desglosados por partida presupuesta! y
acciones específicas.
Finalmente el documento resalta que del
total presupuestado para 1997, 65 millones
907 mil 356 p~sos serán destinados a gastos
de administración, que representan el
31.62%, mientras que el 68.38% n;stantes
se.rán destinados al gasto social.
·

Distribución por Tipo de Gasto
DE ADlllHISTRACION
31.82%

..
\.
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Et-Nuevo Amanecer de Querétaro, 30 de diciembre de 1996

Durante una gira por S,anta Rosa Jáuregui

La cÓinpetenéia es bueria_para mantener
la unidad de los queretanos: Burgos García
En el marco de una gira de trabajo
Agregó que el tiempo que le
que realizó por cuatro comunidades
queda a su administración, se
rurales de la delegac~ón de Santa
empleará con toda energía y
Rosa Jáuregui, donde supervisó y
empeño para avan?M sobre sus
recibió explicación sobre djversas · prograJQas ya establecidos y que a .
obras de borderia, perforación de
la fecha están. probando ya su
pozos y construceión.de caminos,
bondad". En este sentido, dijo que
cu ya inve~ón asciende a uri millón
gracias a la participación de k>s
camp,e sinos y al apoyo del
892 mil pesos; el goberna!'.Íor
Enrique Burgos García dijo que
presidente de la República, "en los
"la competencia es buena, pero
últimos años se han podido
debe prevalecer siempre la unidad
dese.nvolver obras sencillas pero
de la sociedad y del estado, porque prácticas tales como bordos,
solamente así llegaremos al año
cabales, terrazas y acciones varias
dos
mil
con
mejores
para
lograr
el
mej<;>r
opqrtuni dades".
aprovechamiento del agua. Ello
De lo contrario, advirtió,
acredita que nuestros campesinos
"echamos a perder lo bueno e saben de la tierra porque la aman
importante que durante muchas
y tienen esper.anzas en ella". ·
centurias ha logrado construir el
Durante su gira de trabajo en
pueblo queretano. La competencia
Palo Alto, donde estuvo
no tiene por qué alentar la desunión
acompañado .por el alcalde del
ni la desintegracíón, debe ser para
municipio del centro, Jesús
bien, no para lastimar a los· Rodríguez
Hernández; el
pueblos".
coordinador de Desarrollo Rural,
En la comunidad de Palo Dulce, Roberto Guerrero Campos, dijo
Burgos García dijo al referirse a su
que en esta microregión del ejido
último año de gestión al frente del
de Buenavista "por su calidad de
gobierno de Querétaro, que "soniós
suelos se ha desarrollado un
aves de paso, pero eso no implica- importante proyecto que consiste
qu·e no aprovechemos hasta el
en la instalación de un cercado
último momento para poder servir,
eléctrico con energía solar de 35
como fue el compromiso que se
kilómetros cuadrados, en más de
hizo desde el primer día".
dos mil hectáreas. J;/,ste es un
,,.,-.
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· Tras de dar a conocer sobre la integración y
.fundación de Emotivos Anónimos, una
asociación internacional, creada en favor de
la salud mental y emocional de quienes
padecen neurosis; el presidente del Consejo
de Adm inistración , Feliciano, asegura
P,re.o cupado que el 65 por ciento de la
población mundial requiere de este tipo de
autoayuda, ya que el aspecto socioeconómico
grave que se. vive ,. las enfermedades
emocionales han aumentando.
Reuµidos p~ra dar a conocer todo sobre ·
esta agrupación recientemente integrada,
lrma, Felipe, Gabriel y Feliciano, explican
cómo funciona el programa que lleva J:tacia
la salud mental y emocional.
· Los mi embros de la Asoci a ción
Interna cional de Emot iv os Anónimos ·
manifiestan también que la enfermedad
derivada de las .emociones, no respe~ ni
édad ni posición social, emperq que "las
persona.s que buscan ayuda · 1a pu eden
encontrar en cualquier sitio'".
·
Una persona enferma es una persona que.
se siente inutil, pero su inte.lecto se encuentra
perfectamente bien y _puede recuperarse
sintiéndose después una persona integrada
a la sociedad, sin ·miedos, mi angustias, ni
depresiones", indica por su parte Gabriel,
uno de los miembros que ahora dice empieza
a sentirse recuperado.
·
Los integrantes de la asoéiación indican
que para adqu irir la salud mental y emocional
. "se toma como base el ds!:).ldio de laLüeratura
propia , su comp rensión , práctica y
compartimi¿nto así como con las
experiencias y el apoyo de los miembros que
se están . recuperando". Así, dicen; "los ·
-miembros recién integrados encuentran su .
prop io camino a la recu·peración con
seguridad, prontitud y confianza".

proyecto pionero único en su .tipo
en el estado, que tiene como
finalidad impulsar la producción
ganadera", añadió el funcionario.
Asimismo , precisó que
paralelamente a ello "se han
obtenidq dos sementales para el
mejoramiento
genético
y
·construido cinco_ Bordos para
almacenar 85 mil metros cúbicos
de agua para abrevar ganado, para
beneficio de productores de cinco
comunidades".
'
En tanto, en la comunidad de
·Champe de la Joya, el coordinador
de Desarrollo Agropecuaño, Juan
Corral Garza, e~plicó al .
gobernador todo sobre el programa
· de bordería construida en este
municipio. Por ello, informó que
en sólo dos años en la Delegación
de Sa nta Rosa Jáuregui se
realizaron 7 5 ot>ras -de bordaría,
entre rehabilitadas y construidas y
que con una capacidad de
almacenamiento de poco más de
850 mil metros cúbicos, permitirán
aprovechar y tratar mejor el agua
de lluvias. Y también· permitirá
abrevar 25 mil ~abezas de ganado
e incoporar 200 hectáreas de
superficie de temporal , a efecto de
reorientar las acciones productivas
en el sector rural".

E.wlican los miembros como funciona el proe;rama.

Emotivos Anónimos, asociación de áutoayuda·_creada
para supera_r la sensibilidad mental y emocional
El · presidente del Consejo de
Administración de la Asociación Internacional de Emotivos Anónimos, indica que
en esta agrupación fundada hace seis meses
·en Querétaro, nadie cura o recupera a los
demás. "Sólo el miembro, por si mismo, y

agrupación no se rec\be runguna ayuda
económica externa, los integrantes de
EmotivosAnónimos--cuya asociación tie~e
presencia ya en algunos paises . .de
centroamérica' y en México--, menci"onan
que los lugares donde se reum::n "son sitios
. de amor, paz y armonía donde ex:iste y
siempre deben prevalecer los · principios
el em entale s de igualdad , libertad ,
democracia y un profundo respeto por la
dignidad de sus miembros y de todas las
-personas, demostrado en el compro miso
,personal, un gen_uino interés por los dem ás
y el servicio prodigado entre todos los
intewantes de esta asociació.n"'.
Tambi én, dicen que "la atracción en base
a los logros personales· conseguidos por sus·
miembros en Em otivo s Anó nimos,
/ manifestados en una Tecuperación con
calidad y una nueva fo1U1a de vida es y será
siempre la manera más efectiva para la
transmisión 4e la verdad fundamental de
nuestra· asociación".
"Que sus miembros resulten ser el mensaje
de vida tan real y objetivo que pueda ser
comprobado como cierto. Cualquiera puede
informar de la existencia de Emotivos
Anón imos, p ero só lo los mi embros
recuperándose pueden transmi tir el meriS<~j c
de esperanza de Emotivos Anónimos",
e~an finalmente los mi embros del
Querétaro es para ti, es la expoiidón pictórica que Norberto Alvarado y Ballei.a presenta desde el 19 de
did embre en el patio de la presidenda munidpal de Querétaro. Norberto Alvarado ewresa sus sentimientos
Consej o de Administración de Emotivos
a través de su arte y la frescura de su técirlca con instantes fugaces de cambio~ de luz y sombras, bañados de
Anónimos . .
armoniosos colores a1·andar las calles, calll¡jones y andadores queretanos.
con la ayuda del programa de Emotivos
Anónimos, podrá superar· su sensibilidad
mental y emocional, con amor, dos conceptos
identificados como el origen y la cura de Ja _
enfermedad de la neurosis;:.
Asimismo y luego de exaltar que en esta
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,. El astrónomo falleció.el 20 de diciembre

La paz navideña
Colaboración de la Sociedad ,
de Astronomía de Querétaró, A.C.

Saúl Vázquez
El mundo se ilumina cada fin de año. Las
personas se abrazan, intercambian regalos y
se desean paz 'y prosperidad. Es la época
. navideña. Una tradición que merece ser
analizada. En primer lugar debo decir que
no tiene bases bíblicas. Y para comprobarlo
citaré el Diccionario de las religiones, obra
dirigida por el Cardenal Paul P~>Upard:
"A primera vista res-Jita sorprendimte que
durante los tres primeros siglos de la iglesia
antigua los cristianos no hayan conocido
una fiesta litúrgica del-nacimiento de Jesús.
·Sólo cel·ebraron la fiesta en ·que se
conmemoraba la muerte y la resurrección de
Jesús.
Hasta el siglo IV no se empieza a celebrar
realmente el nacimiento de Cristo, sin que
la tragición apo1te una fecha concreta para
tal festividad: en Oriente se celebra el- 6 de
enero, yen Occidente el 25 de diciembre. En
ambos casos la existencia de una fiesta
pagana"'.d' el año nuev~ que indica el cambio
de estaciones explica la fijación de la fiesta
.cristiana. Así pues, la coincidencia de cultos
paganos y no la certeZa de que Jesús hubiera
nacido en ese día fue la causa primera·de las
dos fiestas cristianas" . .
El Cardenal Paul Pouparddice que resulta
sorpre1.1dente que el cristianismo, durarite
los tres primeros siglos, no celebrara ninguna
fiesta en relación al nacimiento de Jesús. No
es sopre11dente, ~s lo normal. En la Biblia no
existe ningún mandamiento para festejar el
nacimiento de Cristo. En cambio sí existe el
mandato de hacer un memorial sobre la
muerte y la venida del Señor.
En pocas palabras, la navidad no tiene
nada que ver con el_ cristianismo. Es sólo
una tradición que para nada sirve a los ·
creyentes. ~Alguien puede imaginar al
Apóstol -Pablo adornando un árbol, o al
Apóstol -Pedro anullándo un muñeco de ·
barro? Ellos fueron siervos de Dios que en
toclos sus actos bu,scaban agradar a su Señor.
En cada creyente debe existir la convicción
deservir al Señor y &bandoriar las tradiciones.
Los cristianos son una raza extraña: se
guían únicamente por la palabr.a de Dios.
El señor Jesús dice en el Evangelio según
San Juan 14:27: "La paz os.dejo, mi paz os
doy; yo no os la doy como el mundo la da. No
se turbe vuestn;> corazón ni tenga miedo".
Estas palabras son verdaderas. El ofrece u11a
paz distinta a la paz que ofrece el mundo.
¿En qué consisten las diferencias?
· La paz del mundo es aparente, es. externa . .
La paz navideña consiste en adornar la casa,
en poner un árbol y adornarlo con es[eras
brillantes, en iluminar la casa con foquitos
de colores. En esta época se crea un escenario
de aparent.e paz. Pero el hombre sigue siendo
el mismo. Su corazón es un mar agitado. Y
lo más tri~e es que el 24 de diciembre es una
fecha donde las vinaterías parecen
tortjllerías: hay Golas de más de cinco
personas. Y los días siguientes la nota roja
describe los resultados de la "noche de paz".
En eso consiste la paz de mundo. Uria paz
artificial, ficticia. Una paz hueca como las
esferas ae los árboles. Una paz que no
ilumina, como los foquitos que se apagan y
prenden.
En cambio Cristo nos ofrece una paz
diferente. Una paz real. Una paz que surge

del c·orazón: Los mexicanos estamos Mientras ' las notas necrológicas deÍ actor
italiano Marcello Mastroianni Uenarop
cansados de las apariencias, necesitamos
espac'iós considerables en radio y televisión,
cosasreales. Yodeseoqueel lec~rseesfuerze
e incluso las ocho columnas de algunos
por conseguir la paz de Cristo, la paz que sí
diarios, la muerte del astrónomo y divulgador
llena el corazón. Es tiempo de abandonar la
científico de Brooklyn, Car! Sagan, acaecido
cursilería de las tradiciones y esforzarnos
por conseguir las bendiciones que nos ofrece el 20 de diciembre de 1996, mereció una
pincelada apenas de su semblanza, lo que no
Dios.
.
Apárte de las embriagueces y los muertos es extraño en nuestro país, donde todo se'
y heridos que provoca la paz navideña, la maoéja política Y.comercialmente.
. No repetiremos aquí lo ya mencionado en
gepte gaSta su dinero en objetos inútiles. Es
los medios de comunicación el día 21; en
la verdad, disculpen si soy duro. ¿Oe qué le
aprovecha al hombre las esferas, las figuritas ·todo caso nos interesaría ampliarlo y agregar
para el nacimiento, etc.? Meros adornos. Ni · algunos omisiones, como el que los nombres
del astrofisico estadounidense y . el · de su
el árbol navideño ni el nacimiento dan la
pa;z al corazón. La verdadera paz que el · esposa viajan el océano cósmico s0bre dos
extraña8 naves intergalácticas: los asteroides
hombre necesita la da Cristo. Y nos la da
2790 Sagan y el 4970 Dníyan, de órbita
gratuitamente. ¡Aleluya!
I:-a pobre gente que gasta su dinero en
conjunta; como el que durante los 24 meses
que luchó por sobrevivir de una enfermedad
objetos inútiles en diciembre, es la misma
en la sangre que finalmente lo abatió, se.dio
que en enero hace cola frente al Monte de
Piedad. El Señor pregunta: "¿Por qué gastáis tiempo, entre otras cosas, de escribir The
Demond Haunted World, su último libro, en
el dinero en lo que no es pan, y vuestro
el que aborda controvertido tema de las
trabajo en lo que no sacia? Oídme
. atentamente, y comed del bien, y se deleitará pseudociencias, el esoterismo, los fenómenos
vuestra alma con grosura" (Isaías 55:2).
paranormales y· el fundamentalismo .
religioso. "El universo nació hace 15 mil
Mi intención no es herir a nadie. Sólo
millones de 3ños ·y no 12 mil millones de ·
quiero mostrar lo que el Señor Jesucristo
no"s ofrece: uni paz diferente a la ofrec;:ida años, como indica la Biblia" y quienes en su
por el mundo.
'
nombre propalan creencias y predícéiones
arbitrarias. Sin embar~o, el p;ran difi._isór e
Vale la pena buscar esa paz.

intelectual también puso en el banquillo a
· los que hoy día "endiosan" a tecnologías
como-el Internet, pues su uso excesivo está
supliendo al fundámental contacto con la
Naturaleza. "Es imposible comprender y
explicar nuestro entorno mirándonos sólo al
ombligo".
Carl Sagan dio a la televisión, o por lo
menÓs le devolvió, su dimensión exacta: la
edúc.ativa, con la serie Cosmos;<que vimos
millones de pers0nas en todo el mundo, allá
po( 1981-82; lo mismo hizo con la
divulgación científica por escrito, obteniendo
por ello el PremiO Pulitzer en 1979 por su
obraLos Dragones delEdén!Eqzecu/aciones
sobre la evolitción de la in.t eligencia
hwnana, que se publicó dos añostarites (Ed.
G:rijalbo), adquiriendo en este renglón-la
estatura de otros divulgadores como J_acob
Bronow.iki (El ascc.¡nso del hombre) y los
muy conocidos Isaac -AsiJiov y Jacques
Costeau, por noml?rarsólo algunos ejemplos.
Su posic·ióh acerca del papel que juegan
los medios de comunicación en nuestras
sociedades mod-ernas fue . firme: La
pseud0ciencia cuenta con la cooperación
desinformada de periódicos, revistas,
editoriales, radio, televis{ón e industria del
cine, que sólo se dej~ llevar p·or el beneficio
económico y no por beneficiar a la sociedad,
y a los que sólo les interesa crear gente
.... ,,
escéptica y no personas que piensen por sí
mismas.
De raíz, "la ciencia incentiva la discusión
abierta, el debate sustantivo, y no las mer'!s
·afirmaciones anecd<?ticas"; esto es, para
· Sagan existen mu~hos de coincidencia entn,
la ciencia y la democracia, mas para que esk
se haga efectivo la actividad científica debe
estar libre del control de los poderes
económicos y poUticos. "Las economías
modernas necesitan el desarrollo de la ciencia
y la tecnología (mientras que) los regímenes
autoritarios desean_disfrutar de sus beneficios
sin incentivar los-métodos de investigaGÍÓn,
sin invertir en ellos".
Estas citas las tomamos del más reciente
número de la· revista Muy Interesante,
editorial que publicara, en 1978, el libro la
Conexión Cósmica, del que hemos dado a
conocer her.mosos fragmentos en el
semanario queretano El Nuevo Amanecer y
en la sección Infinitus de El Financiero
__ Edición Bajío, los días 11 y21 de noviembre
de 1996, respectivamc.¡nte~
·
Son innumerables las cosas que pudieran
mencionarse en estas páginas sobre la obra
astronómica de Car! Sagan, pero relataremos
¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Muy , la propia Biblia en el libro de los Proverbios:
una de interés general, para finalizar, y que
"Mejor
es
el
día
de
la
muerte
que
el
día
de
buena pregunta y la respuesta sería un
tiene
que ver con estas fechas que vivimos.
nacimiento'.'.
rotundo no. Quizás muchos en el mundo se
Seguramente
a las 22:30 horas deLdía 31 .
El
pueblo
de.Israd
se
ha
distinguido
de
las
han cuestionado acerca de este
de didembre todos estaremos cenando en
demás -naciones por sus · costumbres tan
acontecimiento.
separadasdeluordinario;porloquepodemos espera de que i~ic_ie el año nuevo. En el
No se tiene el dato de la fecha del
comprobar en la Biblia que este pueblo no
calendaría cósmic0> diseñado·por Sagan, del
nacimiento de Jesús, ni la misma Biblia lo
celebra los cumpleajios . ..'Todas· sus que presenta gráficas en Cosmos y en los
menciona en tJ,inguno de sus Evangelios.
Jesús -un personaje
conocido _festividades están en torno a Dios que ellos Dragones del Edén, en ese día y a esa hora
mundialmente; cuya vida y obra han ·también llaman J~hová.
hizo su aparición el primer hombre sobre la
Pero, ¿podenft>s a través de la biblia
trascendido a través de los tiempo~, no
tierra.
calcular el mes en que nació Jesucristo? Si
tiene focha de nacimiento conocida.
Según este calendario; hoy vivimos las 23
en el Evangelio de Lucas (Cap. 2 vers. 8), ~
¿Por qué? Sería dificil explicar el por qué.
horas
con 59 minutos y 59 segundos, era que
habla
de
que
los
pastores
velaban
y
vigilaban
Una de las respuestas a esta interrogante
marca
la formidable expansión de la ciencia
sería la explicación lógica que pára los - en !anoche su ganado, ¿podría ésto constituir
y de-la te.enología; la universalización de la
judíos, es decir, el pueblo de Israel no es .una pista de que Jesús no nació en invierno?
cultura, y la adquisición de los medios de
importante para ellos ·-y por ello no hnaginemos lo que significaría tolerar en el
campo el frío invernal. (Guadalupellurta4o) · ,autodestrucción cle la especie humana.
festejan- el día del nacimiento, como dice

¿Nació Jesús el

día~ 25?

..
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-El Rincón de los pecados

AÑO NUEVO
Me duele que Jos años terminen
sin que todo-Jo que uno soñó
se haya cumplido. ·
Hace' un año me propuse:
-que todas las colegía/as usaran
minifalda
,
-que las novias se casaran con
vestidos de colores - ·
-qué_no hubiera pobres
-que desapareciera el PRI
-que la fidelidad fl.!era tema de un
curso de historia
En fin, espero que todos estos
deseos se hagan realidad en 1997.

El coyote cojo

flli el olor a recién salido del periódico ni las
columnas por las. que se asoma pueden
quitarle el bostezo. Se sienta a ver los
empleos que no conseguirá y los cuartos
que no podrá rentar, los alias del oso y el
mono y el perico que están presos y a
CésarYáñez
disposición del mimsterio, -los refugiados
en Chiapas que construyen sobre el fango
doblando esquinas interminables que
carpas de siete metro-s de ancho por · <ilesembocan a las puertas del atrio del
cincuenta de largo para trescientas
Señor de los Trabajos. Observa desde la
per$onas. Las aguas del Usumacinta donde
entrada a los desempleados arrodillarse,
viajan de Guatemala a México · 1os
siente los pies calientes y ve las bancas
cadáveres mutilados que atraviesan las
frescas, se quita el sombrero mojado en
páginas en sus manos.
las sienes. La tranqµilidad y el ajetreo se
Prende un cigarro y se lo fuma a fondo,
contradicen adentro. No reza ni desea otra
élespacio, antes de echarsé a recG>rrer las
cosa que · librarse de los zapatos._ Se
líneas de las banquetas en las cuadras y
recuesta, se mece frente a Dios
las de los cables de poste a poste que lo
cabeceando el desoansG> que se acerca al
llevan por las calles trepando azoteas y
sueño. Con los párpados cayendo enfoca
bajando h.asta el cansancio, hasta la casa
al monaguillo que enciende los cirios. Los
_que censtruyen los albañi.les con una
mosquitos intentan vanamente arañar el
mezcla de muerte y vida en las uñas.
aire mientras le desfilan los recuerdos que
Se hace un sombrero con las planas de
se transforman en imágenes. Se dobla
sociales y continúa, cruzando adoquines y
po_
co a poco en la banca.

LA CASA
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, Pequeña ciudad que riega- su savia
_en las áridas regiones de mi insomnio
diminuta lágrima verde
aespertando desde sus campanas ·e nmohecidas .
cuánta ciega temura hay en sus primeros motores
<;on qué artera inocencia entra su luz en mis ventanas
Persigo con ojos arenosos algún fantamia rezagado
entre lospesados muebles de madera
(tan dignos en su melancolia,
necios en desconocer ·su siglo ya extenuado)
y sólo encuentro maletas en desord~n
y un silencio que baja del alto techo
Afuera ·habrá frescas sonrisas de obsidiana
ordenando mostradores y vjtrinas
tornando la .mañana como a un infante
que no se atreve a cruzar la calle
disponiendo la marcha·de los relojes desmemoriados
Pero habrá también cuerpos como troncos amargos
tirados a la salida de los bares
cubiertos por ese musgo de olvido
que Ja·noehe hace crecer a los ná_ufragos
habrá níños "que despiertan sorprendidos
con jirones de sueilo entre los puños crispados
H~brá ac~ hombres como ye
que se encaminan a la regadera .
, con una fe bautismal que se desgasta con el día. .

E~

LA ESQUINA .
·nE MI CASA·Enriqueta Méndez

Sentado en la banqueta
clava su huarache
enjuto como su persona
requemado por el sol de tantos siglos.
Martillea
Su sombrero fiel compañero
. guarda tanta sabiduría olvidada
en sus ojos se advierte
su lucha por la supervi'v<?_ncia
sus manos sinónimo dt; Jraóajo
precoz con la tie~a, con la mezcla, con el arado.
Cada golpe que le ·da al clavo
tiene eco e,n su corazón
Lo arregla lo calza
con paso lento y digno se aleja sin repingar
sin quejarse
sabe que la vida ~ forja
como su raza
entre el silen~i~ y la necesidad.

Un mosco zumba palas arrit>a y él lo
mira girar y romperse las al~s mientras
las gallinas se sacu?en porc:¡1,1e 3:1go v~ a
suceder. Parece que hay s1l~nc10.
Entonces levanta una piedra y la tira y el
proyectil rebota aventando astillas de,
miedo que alborot!ln a .las gallinas y
sofocan la muertecita del mosco. Sabe
que está soñando. Un ojo que rueda
infinito.
Y ahí está él metido en el sobresalto,
c;on los ojos todavía cerrados sintiendo
que lo miran. Se amarra los zapatos ante
el G>lor y, las miradas que lo reconocen
recién despertado en un mundo ajeno y
solitario que lo obliga a seguir arrastrando
banquetas do..11de ~ay mujeres.y muslos
y pantorrillas para erectar la imaginación
y en cada tienda un precio para cada
cosa y a cada segundo unas ganas de
maldecir. Así camina, bañado en calor y
doblando el periódico de todas las
- maneras posibles y doblándose dErnanas
de llegar por fin a los baños del mercado
donde por cincuenta centaves tendrá en
su mano un rectá~úlo, éle papel y una
puerta abierta.
- A unos pasos se intei'Rone un perro en
su camino, ·cruza de banqueta y sigue
buscando, nuevamente por callejones y veredas y lotes baldíos y eternas cuadras
cortas y-largas, trazando una ruta que lo
guía ,por-el jard;,. de cruces donde las
almas descansan en paz bajo casas de
mármol y cristos de palo y el pástico de
la.s flores, por el cíne·que exlíibe el pubis,
a través de las ruinascdonde se construirán
oficinas, por un costado del hotel que
recibe las·maletas de un turista, cerca de
la bartolina de uno y medio por uno y
medio donde habita un hombre. Se tumba
· el gorro y se afloja la camisa. Ni una
· casa. Trepa el puente que cruza las vías
ya un lado desde arriba se ve pequeño
un·vagón detenido con macetas en las
. ventanas y en la entra-da una escalera y
un tanque de gas y un perro flaco
rondando.
En los juegos hay poca gente pero los
caballos giran y los aviones vuelan y el
tren recorr-e sus rieles centímetro a
centímetro, aproximándose al accidente_
El ve cuando se descarrila y los ~iños
salen como balas a los charcos en
maromas y vueltas ·y el motor sigue
roncando. Muchos se acercan a mirar
porque ellos se levantan sin más que la
sorpresa y· los ráspones propios de la
miniatura de la catástrofe. De pronto son horas lasque carga, irremediablemente.
Y ya de regreso encontró un cuarto en la
azotea de la búsqueda.
Se había hechG> a la idea de conseguir
algo que no fuera-un cubo de un cuerpo
de lado, le miró las esquinas y le parció .
poco pero se empezó a acostumbrara la
idea de que se acostumbraría. Se
imaginó cruzando hilos de pared a pared
para colgar los trapos, y a los hijos
jugando o durmiendo en un rincón de
aquel inmenso agujero. Y con qué
_pagaría. Y las nubes fueron rojas y luego
azules. Recuerda qúe tiene un plazo
·para salirse con hijos y cosas. Y las
escaleras lo bajaron a querer subir a un
autobús rumbo a la periferia sin lograrlo.
· Ya es de noche cuando le dan en la
mano un papel que dobla en cuatro
veces. Ve que a otros les dan, que _lo
l~n .

Sus pasos le parecen los segundos de
un reloj interino que le marca las !iJanas
qe tenderse de largo.
En el patio de la vecindad hay un gato
que lo observa, y él quiere refugiarse
como cu~lquier refugiado en su casa,
donde le cuenta un hijo que se desmayó
con la mano-en el pecho saludando a la
bandera. Y otro le pregunta por Adán y
fr.1a .. Quiere hablar del pataísa pero. se
detiene. Míra a su mujer que .se las
arregla para vivir. S~ siente des-nudo -Y
expulsado. Deja caer: él periódico. _
· El hijo lo mira esperando la respuesta:
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Entre lá 'estupidez mortífera
y la vegetalización los jóvenes
navegan en esta vida de .hoy

- ... Entonces, ¿considera usted al fresismo
"Juventud, divinb tesoro", dice por ahí una
como un fenómeno social?
, poesía Ahora, yo puedo crear una que conúence
así: "enajenación, ·divina desgracia" . Si
Sí, es un fenómeno social. Siempre lo ha
juntamos los dos versos habría material de
habido. Siempre ha babido gente que intente
sobra para describir con él al-. "futuro de
un comportamiento tan ejemplar que resulta
México", los jóvenes. Cabe aclarar que las
en sí mismo paródico. Lo quepasaes que ahora
conúllas obedecen al hecho de que los jóvenes
ese 'Comportamiento . ejemplar está
, nunca han sido el ñituro de nuestro país, sino
subrayándose como una más de las estrategias
t su presente.
_
de sobrevivencia ante la situación catastrófica.
:
Los medios de comunicación juegan un
José Armando Noguerón Silva
La gente se aferra a los comportamientos que
, papel muy importante en el numeroso-sector de
se pensaban decentes como una manera de
la población que llamanjuvennid. Para afirmar
noticieros y programas que vale la pena
entonces en un garrafal error,' ya que, st
neutralizar lo que sienten que es el cauce de fa
esto basta ver cómo ca<;i todo joven -casi,
ver ahí.
preguntamos a un niño limpiabotas o
inseguridad, de la furia del desempleo, de la
porque existen pocas pero gloriosas
-¿Qué h~ de los demás. canales? ¿Son
vendechicles como quién le gustaría llegar a
furia del fin de los universos ~nocidos de la
excepciones-está convertido en un
buenos?
ser cuando fuese grande, éste, ni tardo ni
tránquilidad y la estabilidad social y personal.
'~emuloide", el cual imita todo lo que observa
_:_creo que la mayoría de los programás .son
perezoso, comenzaría a recitar una larga lista
·y escucha en un medio masivo, cuyo
En ese senlido, para muchos, es.como un modo
de conocidos héroes de películas violen~ de
profundament~ vanales, y esa vanalidad es una
de exorcizar, de cauterizar, de neutralizar el
departamento de mercadotc;x:nia tiene la sartén
nuestros vecinos rumbo al norte.
forma de estupidez mortífera.
desastre. Es una estrategia de. huida que se
por el mango. Atrévome a disponer del
Así pues, los medios de comunicación ~y
Como ya dije, en su modalidad emular, los
acoge a ·una formula tan usada y tan
ne0logismo "emuloide" dado que existe un
conflicto muy grande para llegar a imitar
jóvenes han adaptado los usos y costumbres
sobre todo la televisión- mantienen una
convencional como la de la conducta ejemplar,
hipnosis constante en la actual juventud, lo
realmente los modelos que imponen los
que a la gran mayoría de titiriteros medios
la cual por supuesto no existe, pero se-Subraya
cual llega a mermar considerablemente la
antojan. Tal es el caso de un fenómeno cultural
que podría salvar, a quien declara ejercerla, de
anuncios de cigarros. Si realmente pudiéramos
y social denominado vulgarmente "fresismo",
imitar fielmenteJo que en ellos se hace y se ve,
capacidad pensante del individuo y lo conduce
los males del fin de siglo.
por el camino de la estupidez y el hedonismo.
el cual no es otra cosa que la adopción de un
todos seríamos guapos y al menos cada hombre
-¿Cuáles son la<> caracierística' de la<> conducta<>
Tal es el parecer también de varios renombrados
comportamiento ejemplar -'-utópico, claro-- · tjemplares a la<> que nos estamos refiriendo?
tendría cuatro parejas; envidia cada una.de un
filósofos y pensadores como Carlos Monsiváis,
que lo defienda del caos en el que vive
certamen de belleza Entonces sí, podríamos
- La idea de que el sexo antes del matrimo,nió'I
ser y sentirnos unos completos y felices émulos.
actualmente poi: vivir en una situación tan
quien en una reciente visita a la ciu4ad de
es pecaminoso, de que el noviazgo aebe durar
Querétaro fue entrevistado acerca del
Sin embargo, la cultura que en la juventud se
dificil. Además del tratar de adaptarse a un
seis años y otros seis años después de que se
particular.
inculca hoy en día, no pertenece a una
patrón, el fresismo es una manera de
pide la mano de la novia .. en fin, el mando es
identificación con un grupo detciminado, lo
infinito en .e se aspecto.
mexicaneidad cotidiana, y mucho menos a las · -Los medios de comunicación hoy en día
cual-s~ún el psicólogo Abraham Maslow-mantienen una influencia permanente en los
Es así como podemos concluir que la
costumbres que se solían practicar antaño en
jóvenes. ¿Se puede creer que la televisión de
responde a una de las necesidades básicas del
nuestro país y con fas que nuestros abuelos se
enajenación ante los medios de comunicación
nuestro país sea totalmente destructiva? ¿que
ser humano: la aceptación social y el sentido de
identificaban plenamente. Causa ruido y entra
y la falta de estímulos provenientes de cerebros
·
no hay _programas que ayudan los jóvenes a . pertenencia a.un grupo.
en el universo de lo ridículo cómo hasta los
inteligentes, es la causa de que-el p-.sar juvenil
construir un criterio?
Ante el fenómeno, el ya desaparecido escritor
mismos estadounidenses conservan las raíces
entre en las sinuosas rutas de la decadencia.
y guionista cinematográfico mexicano, Adolfo
de la raza que los caracteriza individualn_lente,
-Los jóvenes no tienen por qué tomar su
Tal vez, si se evitara la sociedad de consumo,
criterio de la televisión por el sólo hecho de que
mientras _que el mexicano busca su
Torres Portillo, también externó su opinión
si se suspendieran las infiuenci~ de "el placer
durante una entrevista con el autor del presente · por el placer", o si los medios prom~vieran · 1a ·
es un medio masivo. También pueden adquirirlo
identificación en' espacios que están lejos del
texto. "Es una moda que se ha repetido a través
de los libros, de las pinturas, de las revistas, del
conjunto de usos y costumbres que por siglos
cultura en el mismo grado que el sexo y la
de la historia y una manera de sobresalir de los
le ha dado identidad. ¿Cuántos son los héroes · cine. El criterio de un joven tiene que adquirirse
violencia, la juventud pudiera comenzar una
de mil lados. Si el criterio de un joven depende
estadounidenses admirados y" respetados y
demás. Así, se inventa un lenguaje propio y , vez más con la sinapsis que en épocas pasadas
una forma de expresión muy peculiar en el
cuántos los mexicanos? Algún presunto
de Siempre en Domingo, ese joven, supongo,
la caracterizó. Tal vez en universo paralelo al
'selecto' grupo. El fresismo es una forma de
conocedor y filósofo de nuestra cultura pudiera - estará más próximo a la vegetalización .q ue a
nuestro todo c:Sto esté ocurriendo. Pot'lo pronto,
cualquier otra instancia.·
distinción que va de acuerdo a la clase social".
dicen que soñar·110 cuesta nada, y es por eso que
referirse a que el alto índice de este tipo_de
· "Hay programas magníficos ·en
Carlos Monsiváis, por su parte, también sacó
difusión GUltural pertenece so lo a aquellas clases
hay gente como su servidor que pierde su
televisión . Yo soy un fre.cue'n tador regular
sociales altas y que pueden manejar un segundo
a la luz el fenómeno social que vulgarmente se
tiempo escribiendo sobre una vanalidad real y
idioma (inglés por ejemplo). El "sabio" estaría
del canal 22 y del canar'"i l. Creo que hay
conoce como fresismo :
.·-las soluciones a ella que figuran únicamente en .
el aís de los cuentos.

Educación para la Sexualidad

Nuevo video sobre Sida
ElizabethContreras Colín
Reciente1Uente· eo: la -Asociación Queretana de'
Educación p·ara la Sexualidad, A.C. hemos
recibido como donación un video que nos envía
la Dra. Patricia Uribe, actual Coordinadora
Ejecutiva .del Consejo Nacional de Prevención
y Control del Sida (Conasida),. donación que
servirá como apoyo a; las aétividades que
realizamos con jóvenes tanto en Aquesex como
desde las facultades de Psicología y Filosofía
de nuestra Universidad.
El video, denominado "Estamos rodeados de
tentaciones. Jóvenes, Sexualidad y Sida" ha
sido realízado por la cineasta independiente
Ma. del Cannen de Lara, quien ya tiene varios
antecedentes en la dirección· -de vídeos y
documentales mucho má cercanos a la
cotidianei'dad de adolescentes, jóvenes y adultos
mexicanos. Es de hacer notar que gracias a la
capaciqad y creatividad de está director-a, _en
esta ocasión la Fundación Me. Arthur .apoya
financieramente .e.1 proyecto. y por eso las
otgatúzaciones no gubernamentales reconocidgs
por Conasida a nivel nacional podemos contar
con este . material, -que en otras condieionys
resultaría honeroso adquirir 'dada ~ la
imposibilidad económica que poseemos coq.io
asociación civil . . Y es de hacer .notar también
que··euando .algunos sectores descorn;icen- la
labor que se viene realizando, mstituciones con
la posibilidad que. ahora tiene la:Dra. U.ribe en
sus manos r¡:conocen ese ti-a.!>ajo.. Es ciert(! qqe
cada coordinación c;m Conasida ha tenido
políticas. diversas en su relación con las Ong's
de la república, pero es <le, dl\mos ~umo plácer
• eneontiar que la Dra, U,i.i~. _desde su visián de
g~nero y equitativa echa a aIJdar mecatúsmos de
inclusión hl!cia qui¡mes realizamos labotes
d~ers3$ también en tomó a la 'f;reve.11clón de la
adquisi9i?n . del v~ui . ~~ Íntmu10.d~ficiéí~cia

·Humana (VIH). Además, _es de muchos de
nosotros ·sabido que la Dra. Uribe ha estado
inmersa en labores comunitarias y eso habla de
un contacto con la realidad en México. Su
presencia ·en Querétaro, a donde ha venido a
intpartir clases en el Diplomado en Sexualida
Humana de la UAQ, significa su interés en la
pandemia y su prevención.
Otra de las notici~s agradables que hemos
recibido junto con el video, es el saber que el
Psic . Víctor Ortiz Aguirre es Jefe del
Departamento de Coordinación con ONG's a
nivel nacional. Víctor ha sido nuestro
colaborador· durante ya varios años, tanto en el
Diplomado desarrollado en el Facultad de
Filosofía, como en la Facultad de Psicología 'Y
asimismo,. eomo asesor imprescindible (dada su
experiencia) en Aquesex.
Con su sensibilidad y esa experiencia palpada
a través del tiempo, espramos un trabajo más ·o
menos armónico en nuestras tareas, si bien .
reconocemos que la diversidad de las ong's
hace difícil esa annotúa. Además, por ahí siguen
aumentando las personas que están más
interesadas en vivir del Sida (económicamente
h'ablando) que en evitar su replicación.
Las dificultades que les esperan en sus nuevas
responsabilidades son inmensas, ·incluso la
pérdida de amistades a consecuencia de malas
inteipretaciones y demás, pero esperamos que
continúen, a pesar de todo, en la lútea que han ·
demostrado durante mucho tiempo en el D.F.:
su interés por los seres hwn'!.nos que, podrían
·
verse afectad9s por el VIH:
Desde Querétaro, les envjamos el apoyo de_
Aquesex, y nos congratulamo·s por las frescas ..
ideas que llevarán a cabo en .Conasida aún cotí '
un niundo de adversidad
cuestas, que
compartimos con ellas y ellos.

a

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

¿Desea incrementar sus ventas?
Radio Hit, la Super 10-90, lo·hace posible apoyándole para dar
a conocer a sus clientes. p<?tenciales, todo lo- que usted y su
negocio les ofrecen.
Nuestra emisora, con su perfil grupero, cubre los mercados
potel)ciales de mayor densidad en la ciudad; además, nuestro
noticiario Enlace ~slídéreninfonnaciónlocal, por lo querecÍbió
en 1995 y 1996 reconocimiento com_o Premio Estatal cle,Periodismo.

·-

No lo piense más, permítanos
ayudarle a ganar dinero

Para mayor rnfonnación, co~umques0
con nosotros al teléfoño 12-06-08
...... ?-.,.

Estamos segu.ros que contaremos co,n ustedes.

Corregidora 55, Norte,, Despacho 203
Centro, Querétaro, Qro.
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Ante las conflictos del PRI y PAN en .San Juan,
el PRD· podría ser la mejor fueJ'.'za política
Por Lina M. Salinas Flores
que es muy diferente de· las posiciones que
despuésdedosadministracionesrriunicipales
El presidente municipal del Partido de la
ha llevado como ayuntamiento en relación
en este municipio; Sánchez Soto dijo que
Revolución Democrática, José Luis Sártchez
al PRI, . y me refiero. a las presuntas
"va a haber siempr~ la discusión, y de alguna
Soto señaló que tienen un avance del 60 por
corrupciones que hemos señalado y la
ciento de la plataforma electoral de 1997 y
manera el matrimonio, entre el PRI y. el
PAN, me parece qlJe los.conceptos de nación,
ciudadania conoce y que de alguna manera
que los puntos principales serían las
eso les va a mermar su presencia como
comunidades, obra pública, cultura, deporte,
cultura y · desarrollo económico en ambos
administración municipal y seguridad
partidos son tan similares que p,u dieran
partido.
"A l.a gente del PRI la gente lo conoce y
pública.
mezclarse y confundirse. Desgraciadamente
en estos momentos el jefo mayor dp 1a
Sám;hez Soto dijo que su partido está en
por más que quiera cambiar su postura de
partido, de darle una imagen ·diferente, pero
las vísperas de elección de candidatos de
bancada panista no está en posicióu de
Juan del Río, señaló que hubo algunas
negociar cualquier ayuntamiento o
ésto definitivamente genera descontentos,
cara a 1997 , "tenemos una serie de tiempos
propuestas: "siento qué deben darse algunas
por ejemplo que al interior del partido vayan .condiciones y selía presumible y vanidoso
gubernatura que se pudiera hacer a nivel
para este tipo de elecciones y el registro.para
los candidatos tendrá que ser hasta el día 15
saliéndose militantes: pn esta coyuntura
cu pu lar.
de mi parte decir que sí quiero, pero si no
pudieramos avanzar, pero es muy probable
de enero de 1997. Si no hubiese consenso de
"Veo dificil que el PAN acceda en estos
hay condiciones objetivas entonces me .
candidatos, tendríamos que irnos a la
momentos al poder, en primer lugar hay.una · que esté discutídisima la elección y que
quedarían esas buenas aspiraciones. Me
elección el ·d ía 16 de febrero, por elección
pudieramos entrar como una fuerza política
diferencia interna en el mismo partido, de
inclino más por las decisiones .de la gente,
directa universal a nivel estatal".
posturas de grupos que sólo ha debilitado y
consolidada en este municipio.
sin pecar- de vanidoso y en esa medida
Por último, en lo que se refiere a que José
Señaló que posteriormente habría la
que en realidad ha demostrado con algunas ·
tomaría una determinación, yo espero al 15
cosas, muy en particular en el municipio,
Luis Sánchez Soto pudiera ser candidato a
Convención Estatal Electoral que sería en
de enero párá ver las condiciones' y la
presidente municipal por el PRD en San
marzo, donde únicamente se ratificarían y .
presencia de la gente, concluyó".
se tomaría protesta a los candidatos a nivel
estatal.
Respecto al municipio de San Juan del
A Leslie con todo
Río, advirtió: "nos hemos convertido de
'!'i afecto y estimación
Comité Ejecutivo Municipal a Comité
Municipal Electoral para preparar la elección
Hora<;io VelázquezMarlínez
¿Por qué me haces ésto?, ¿pgr qué ·t e has
dd próximo año, tantg interna como la
marchado?; ahora veo que el sufrir no lo
institucionalizada, tenemos una serie de
asimilas tú, y a mí deseas impregnarlo. Lo
contactos a nivel municipal" para hacer
_
que_ estoicamente . se cmen a los ideales, en mi alma
has logrado. Quizá la recóndita añoranza
. algunas propuestas, y tendríamos que
una intenninable y presente
cobijados en las primeras épocas que
<;le poder gozar con tu presencia, ha
platicar primero con los candidatos,
ciénega saudosa;
cruzaron tu vida y la mía, padecientes ambas
, emergido de su escondite para volver a
.. aC.tualmente tenemos una lista de 10, · llagar lo que ya creía sanado. Quizá es el
de un dolor h.oy; no son un promontorio. de
siempre saudosa ..- .
posteriormente lo vamos hacer público y
papel y tinta con objeto vapo, ni tampoco
No encuentro cua¡;e más viable para
destello que la sabiduría celestial ha
haríamos la invitación formal para c¡ue se
ilustrar el peso somnífero de mi angustia,
sembrado en la fértil superficie de mi .veredas irracionales que en ¡,u incongruencia
integrará alguna protesta para gobernador o
buscan disfrazar algo nunca jamás plasmado;
que la sin igual figura de la poesía; motivo
corazón, para hacerme ver, en ese espejo
gobernadora a nivel estatal".
pero si son testigos váli_dos que supuran la
del aedo que persigue con fruición la
inmaculado, que mi andar ha sido xacilante.
En segundo ténnino, señaló Sánchez Soto,
permanencia de UQ prístino querer, son
respuesta a sus dudas; la bala~ a sus
Quizá es el... Ahora no me Festa más que
"estamós programando una serie de alianzas
cantos; Ja salida a sus frustraciones; y yo,
también memorias imperecederas que
gozar con sadismo los espurios pinchados
soportarán el torrente de ..lucubraciones
en particular, pretendo restañar mis
conorgañ.izaciones sociales como la Ricardo
de extremo a extremo mío ... .
positivas que en algún tiempo ebullieron ya
lacerantes recuerdos, busco el bálsamo que
FloresMagón, el FIOS, la Unión Campesina
.Sin mí, sin vos y sin Dios;
cure las heridas propinadas en algo que no
no por la boca, más bien por el remanso
Democrática, también con algunos partidos
sin Dios, por lo qu·e te deseo;
puedo ver: mis si;:ntimientos.
saludable que albergó mi alma.
estamos programando alianzas electorales
sin mí, porque estoy sin vos;
¡Basta ya de disertaciones fatuas!, ¡alto
con el 'Partido del Trabajo, el Verde
sin vos, porque no te poseo.
La Partida 1
ahora a este escrito fütil! ¿Qué .remedio
Ecologista, el Partido Popular Socialistá, el
Crece a ciegas en mi interior el despecho
habré de lograr si mis palabras se sec~ron
agrio del que ha sido prei;a; se nutre con los
. Partido Comunista Marxista-Leninista, con
antes de que a tu oído llegaran?~ ¿De qué
Se fue la estela cristalina
timbr.adosrecuerdos que aceleran mi enojo
ellos estamos tratando de acercamos y tener
quiero convencer en estos papeles
que rimbombeó tres días
y. mi descgncierto. Desconcierto sólo
un acuerdo de alianza para los candidatos
infiuctuosos, si mi presencia sólg bastó
con sus a/ay
observado por el guía hábil, .cuando va
..
locales en el municipio".
para oscurecer, aún más, nuestro sendero?
mi paraje desah1.4ciado;
extraviado su señdero entre la alfombra de
Jilor el otro ,lado, "estamos preparando la
¿No sería mejor, acaso, intentar conciliar
ha invertido cori crepitancia
_la nieve. Enojo que agiliza la destrucción
estrategia con una plataforma electoral que
a mi espíritu por la escisión causada en sí?
la historia completa
incesante de mis entrañas, entrañas que
sgporte y tenga base en la posición ideológica
¡Oh torrto divagar! ¡Cuán estériles
que,
ríspidamente,
.
son
el
principio
de
lo
que
ves,
aún
cuando
del partido, con ·respecto al candidato de
resultaron mis súplicas! ¿Por qué insisto
me·empujaba
·
lo que ves no es más que sólo una imagen
elección. Esta plataforma electoral estaría
en que observer, si tuS- ojos me los has
al desfiládero
pasajera y falsa.
concensada con los candidatos y tendríamos
cerrado perpetuamente?, peor aún. ¿¡Qué
Han sur-cado los cielos de tus . d_e/-Q/vido pe_nnanente.
que firmar acuerdos de contenido, por si
invíta a mi corazón a continuar !fü dtulta
sentimientos,
un
no
se
qué
de
olvido
a
mí
alguno recibiera un cargo de elección
guía, si echadq el cerrojo tiene la verja del
La
Partida
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atribuido.
Craso
error.
Pasea
tu
memoria
.
popular, nosotros también pensamos que a
tuyo!? Sufre. Pena. Resígnak. Ese corazón
en los valles que añoramos hace un par de
nivel estatal existe algunas diserepancias en
no está cerrado. No para todos... Seré yo
¿Qué
hereda
la
partida
inopináda
de.su
años
figuras
hoy
desaparecidas
;
.
términos de la elección de candidatos".
quién soporte la carga ignominiosa del
cuerpo?
estampas que han perecido .por los
En el municipio vamos a ascender, señaló
error, de la cobardía, de la sinrazón. Sufre
imponentes magnates mateúalista-s;
Ha inculcado en los surcos
enfático el presidente del PRD en San Juan
tonto corazón mío ahora que añoras ló que
relicarios anumbados en los pliegues más
-repletos de grietas abismalesdel Río, "va¡:rros a consolidamos, creo que
dejaste; que deseas lo que ignoraste; sufre.
labrados en la insolencia
desconocidos--, y con seguridad el gozo
hemos arrancado una simpatía muy fuerte
Esta será tu segunda tortura -quizá más
de mi piel,
nuevamente colmará el hábitat ahora
·
de muchos sectores de la población, tanto de
cruel · y prolongada- que la propinada
ocupado por la añoranza y la decepción.
las semi/la<; que
la zona urbana como de la zona rural y
casi al unísono. Hay dos cami}1os: o resistes
Observa, cuál bola de cristal, las cartas
en su interior frió
creemos que vamos a hacer un buen papel en
lós embates que ahora te cu nden o .. . mueres.
delicadas que escribimos y que fueron
harán que sin f reno·
el municipio en las próximas elecciones".
Elige, tonto corazón mío .
nuestro conducto más acertado. Papeles florezca
Al r.eferirse al Partido de Acción Nacional,

La partida
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